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Este libro compilado por Samuel P. Huntingtón autor de �Choque de Civilizaciones�
y la �Tercer Ola de la Democratización a fines del siglo XX�, entre otros libros, actual-
mente se desempeña como Profesor en la Universidad de Harvard.

Lawrence E. Harrisón, autor de �El Sueño Panamericano� y �El Subdesarrollo esta
en la mente�, perteneciente al área de Relaciones Internacionales de la Universidad de
Harvard.

Reúnen una serie de trabajos donde se aborda en general la relación del crecimien-
to económico con distintos valores que van influyendo en el progreso humano. Los
ensayos presentados provienen de las diferentes ciencias y disciplinas brindando a los
lectores un panorama global del mundo desde distintas experiencias académicas y prácticas.

Este libro explora la forma en que la cultura con sentido subjetivo afecta el alcance
y la manera en que las sociedades consiguen o no consiguen lograr un progreso en el
desarrollo económico y en la democratización política. La mayoría de los académicos
que colaboran en el libro se centran en la cultura como una variante más del desarro-
llo. Michael E. Porter se refiere a las actitudes, valores, creencias y la microeconomía
de la prosperidad, en su trabajo ensaya la dicotomía entre ventajas comparativas ver-
sus ventajas competitivas como fuentes del desarrollo y el papel de la convergencia
global en la cultura de la productividad. En un pasaje de su trabajo se refiere a que:
�en una economía global en la que se pueden obtener tantas cosas de cualquier parte
del mundo con tanta facilidad, las diferentes culturas permiten el surgimiento de nue-
vos productos y servicios diferenciados�.

Jeffrey Sachs, plantea los dilemas del crecimiento económico.
Examina el papel de la geografía en las diferentes regiones del planeta teniendo

como marco de referencia tres aspectos. El primero, las regiones que tienen acceso a
ventajas geográficas y el acceso a los recursos naturales claves para el desarrollo. El
segundo, los sistemas sociales y como han influenciado en el progreso económico.

El tercer factor, los procesos de retroalimentación asociados a las ventajas de la
industrialización temprana, en los que se ensancha la brecha entre países ricos y
pobres.

Mariano Grondona se pregunta si el proceso de desarrollo económico hace crisis
cuando un país pasa a la etapa siguiente. En la transición surgen tentaciones. Si la
nación logra resistirlas, logrará el desarrollo � se plantea � de lo contrario gozará de
un breve período de crecimiento. Más adelante hace referencia a los diferentes facto-
res culturales que se deberían tener en cuenta para lograr el desarrollo económico.

Carlos Alberto Montaner analiza la dinámica y el comportamiento de las elites de
América Latina. Desde hace décadas América Latina viene sufriendo procesos de dete-
rioro económico - social e inestabilidades políticas. Recorre el Brasil de la posdevaluación,
el régimen autoritario en Venezuela, México a dos velocidades y la Colombia actual.
Concluye el trabajo: el rol que tuvieron en distintas etapas del desarrollo en América
Latina los políticos, los militares, los empresarios, los intelectuales.

Francis Fukuyama cometa de la importancia del capital social en una sociedad. Pue-
de definirse como un conjunto de normas y de valores que comparten los miembros de
una comunidad. Y que para una sociedad logre el desarrollo debe imperar la confianza.
En Italia, las diferencias regionales plantean entre el norte y el sur una frontera donde
a veces se hace difícil compartir los valores y el capital social.

Seymour M. Lipset y Gabriel S. Lenz comentan la vinculación entre la corrupción, la
cultura y los mercados. Los autores recorren investigaciones sobre la corrupción global
que afecta de manera directa a naciones, lugares y regiones impactando directamente
sobre las culturas y los valores de una sociedad. Utilizan las mediciones que común-
mente elabora Transparencia Internacional a través del Indice de Percepciones de Co-



rrupción que sondea las posiciones de expertos y del público en general respecto del
grado de corrupción en muchos países del mundo.

Un libro de referencia para comprender los procesos sociales actuales.
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