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L a hi stori a d e l subd esar ro ll o lati no am eri ca no es l a hi storia del desarro ll o
d el sistem a capitali sta mundial. Su es tudio es ind ispen sab le para quien
desee comp rende r la situ ac ión a l a que se e nfrent a act u alm en te este sistema
y las pe r spec ti vas q ue se le abren. In ver sa m ent e, só lo la com prensión segura
d e la evo luc ió n y d e lo s meca ni sm o s que carac ter iz an l a economía capitali st a m u nd ia l p ropo rc ion a el m arco adecuado para ubicar y analizar l a
p rob lemátic a l atino am erica na.
E n l a p resente ed i ción se han incorporado dos nuevos ensa y os : Lucha
armada V lu c ha d e c lases y Hacia la revolución con t inen tal. A m bos contrib uy en a preci sar me jor las carac ter íst icas económicas de l desarroll o dependi e nte, en parti c ul ar d el subimper ial ismo brasileño, así como a profundizar
e n las con tr ad icc iones d e c l ase qu e gener a.
El tr aba j o d e M arini se ha con ve rt id o ya en uno d e los pu n tos b ásicos
de pa rtida o de pol émi ca en la d iscusió n teó r ica y la interpretación po l ítica
de l prese nt e y el futuro de Am ér ica L a tina.
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