RESÚMENES DE RESEÑAS DE LIBROS DE
CARMELO MESA-LAGO1
I. SEGURIDAD SOCIAL: PENSIONES, SALUD, ASISTENCIA SOCIAL, LUCHA
CONTRA LA POBREZA
Carmelo Mesa-Lago, Modelos de la Seguridad Social en América Latina: Estudio Comparado
(Buenos Aires: Ediciones SIAP, 1977, 221 p.). Versión inglesa ampliada Social Security in
Latin America: Pressure Groups, Stratification and Inequality (Pittsburgh: University of
Pittsburgh Press, 1978, 352 p.).
“No hay duda que los académicos son capaces de aportar un grado de separación en el estudio de
la seguridad social que usualmente falta… entre los que planifican o administran los sistemas.
Cuando, además, el académico ha estado envuelto en una reforma de la seguridad social, como
Mesa-Lago en Cuba, entonces obviamente está bien equipado para escribir sobre el tema con
franqueza y profundidad. El autor debe ser felicitado por haber compendiado tal riqueza de
estadísticas y por la manera en que las ha usado, [así como] por iluminar un problema importante
de interés general. Este texto sin duda servirá como la más poderosa referencia de los cinco países
cubiertos” (Revista Internacional de la Seguridad Social, 1980).
“Este libro es la más importante contribución hecha en el campo de análisis socioeconómico de la
seguridad social. Aun cuando el marco se limita a América Latina, creemos que ningún
especialista en seguridad social pueda ignorar esta obra en el futuro. Muchos se beneficiarán de
los nuevos métodos de análisis desarrollados por el autor…Con esta publicación se inicia una
nueva etapa en el estudio de la seguridad social: más científica y analítica, basada en una
metodología elaborada que facilita por primera vez una mejor comparación entre países a través
del tiempo” (Roberto Hernández, Profesor de Ciencias Sociales, Miami Dade College, El
Trimestre Económico, 1981).
“Mesa-Lago es seguramente la autoridad más calificada en el enfoque moderno de la seguridad
social en América Latina. La obra es el estudio de mayor enjundia intentado hasta el presente
desde la perspectiva de las ciencias sociales, sintetizando casi 20 años de investigación del autor
en el estudio comparado en la región” (Ariel Gianola, Magistrado Laboral, Montevideo, Revista
de Derecho Laboral, 1982).
“El libro de Mesa-Lago tiene un gran riqueza informativa sobre la evolución, características y
problemas de la seguridad social en un conjunto de países” (Héctor Dieguez, Economista,
Instituto Torcuato Di Tella, Buenos Aires, Desarrollo Económico, 1979).
“Este es el mejor libro en inglés y, probablemente, en cualquier idioma, sobre los sistemas de
seguridad social en América Latina… es un volumen que debe estar en todas las bibliotecas
universitarias” (Choice, la principal revista bibliográfica en los EEUU, 1979).
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Extractos de las reseñas; las publicadas en inglés, alemán, francés, portugués, chino y japonés fueron
traducidas al castellano.

“Este libro de Mesa-Lago es una excelente contribución a la literatura de seguridad social
comparada. Creando un marco común, el autor hace factible comparaciones cualitativas y
cuantitativas, pero de manera asequible a los estudiosos de la seguridad social que saben poco de
América Latina. Los dedicados al desarrollo económico latinoamericano también tienen mucho
que aprender del libro porque el ámbito y estructura de la seguridad social puede afectar el curso
del desarrollo. También hay muchas lecciones aquí para el mundo desarrollado (Bruno Stein,
Profesor de Economía, Universidad de Nueva York, Journal of Comparative Economics, 1981).
“Todo científico social que seriamente trate de entender y comparar los sistemas de seguridad
social de los países latinoamericanos debe ser animado pero también precavido. Efectuar esa tarea
en un solo país es suficiente para pensarlo dos veces, emprenderla con cinco países diversos y
realizar la comparación de forma adecuada es una audacia. Mesa-Lago no sólo ha realizado la
tarea sino que la ha logrado de manera comprehensiva, rigurosa y útil [y] sacando la legislación
de seguridad social de los estantes empolvados del tedio burocrático y presentándola como
esencialmente política, reflejando y manteniendo las desigualdades existentes en la sociedad”
(Henry Dietz, Profesor de Gobierno, Universidad de Texas, American Political Science Review,
1980).
“Juzgado por los criterios de importancia temática y competencia académica, considero este libro
la contribución más relevante e innovadora en política comparada en América Latina que ha
aparecido en años recientes. Los estudiosos de economía aplicada descubrirán importantes
aspectos metodológicos, especialmente en la medición de la desigualdad. Los especialistas en
historia laboral y política de los grupos de presión hallarán un interesante intento de relacionar la
capacidad de dichos grupos con los resultados de políticas. Los profesionales de la seguridad
social tienen virtualmente un manual para la región” (John Bailey, Profesor de Ciencia Política,
Universidad de Georgetown, Hispanic American Historical Review, 1980).
“Este es un estudio extremadamente comprensivo de la evolución histórica, las políticas y los
resultados comparativos de la seguridad social en cinco países latinoamericanos… Más de 100
cuadros estadísticos y gráficos complementan las descripciones masivas y detalladas de los
programas nacionales y su desarrollo a través del tiempo. Ningún lector pondrá en duda la nota en
el prefacio del autor diciendo que su obra es el producto de dos décadas de intensa preocupación
y envolvimiento en la materia” (George Rohrlich, Profesor de Economía, Universidad Temple,
Filadelfia, Journal of Economic Literature, 1980).
“Muy recomendado como un tratado informativo y competente del problema de la desigualdad de
la seguridad social…Las hipótesis son apoyadas por cifras abundantes [y] el formato establecido
y detalles cuantiosos pueden hacerlo complejo. Pero con sabiduría, Mesa-Lago ha previsto esa
posibilidad y resumido cada una de las secciones de los capítulos. De manera que el lector
general quedará satisfecho con estos atajos, pero los especialistas encontrarán el libro invaluable”
(Edmund V. Sheeney, Economista del GATT, Southern Economic Journal, 1980).
“Como un compendio informativo este libro será de gran valor, ya sea para su uso en la discusión
de cuestiones específicas de seguridad social o como contribución a un análisis más amplio sobre
las desigualdades inherentes en la sociedad de América Latina” (Emmanuel de Kart, Profesor de
Desarrollo, Universidad de Sussex, Journal of Development Studies, 1980).
“Hay dos enfoques en el análisis de la seguridad social. El primero usa un limitado y crudo juego
de indicadores agregados que aplica a un gran número de países para un elaborado análisis
estadístico. Un segundo enfoque descansa en enfoques globales, cualitativos de las estructuras
institucionales de uno o, a lo más, unos pocos países… Mesa-Lago se coloca en el segundo pero
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en algún punto entre los dos extremos. Únicamente por su inmensamente laborioso esfuerzo el
libro es definitivo, pero su mayor fortaleza no descansa sólo en esto sino en como enfrenta el
tema de la igualdad” (Henry Landsberger, Profesor de Sociología, Universidad de Carolina del
Norte, Latin American Research Review, 1981).
“Uno de los méritos de este libro es abrir una nueva avenida para la investigación de la seguridad
social en América Latina; es el primer estudio teóricamente basado y comparativo que trasciende
los aspectos jurídicos e históricos en esta área y constituye un paradigma para el análisis de otras
áreas de política social” (Ernesto A. Isuani, Politólogo, Mendoza, 1980).
“El libro de Mesa-Lago es un trabajo pionero e importante, un estudio crucial de la seguridad
social en Argentina, Chile, México, Perú y Uruguay. Las estadísticas detalladas que apoyan sus
conclusiones son excelentes por sí mismas” (Handbook of Latin American Studies, Fundación
Hispánica, Biblioteca del Congreso de los EEUU, 1979).
“Una valiosa contribución tanto por su metodología como sustancia, altamente recomendada para
especialistas en seguridad social, metodología, grupos de presión y América Latina” (Library
Journal, 1978).
“Este compendio es un abridor de rutas, una fuente fundamental, de gran valor para todos los
interesados en la seguridad social en cualquier parte del mundo” (Latin America in Books, 1980).
Notas y resúmenes: Maximilian Fuchs, Vierteljahresschift für Sozialrecht, Munich, 1981;
Revista Internacional del Trabajo, Ginebra, 1980; Journal of Economic Literature, Pittsburgh,
1980; International Review of Social History, 1980.
Carmelo Mesa-Lago, El Desarrollo de la Seguridad Social en América Latina (Santiago:
CEPAL, 1985, 348 p.). Versión inglesa ampliada: Ascent to Bankruptcy: Financing Social
Security in Latin America (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1989, 290 p.)
“Una muy importante obra, con precisión científica…de especial valía en los aspectos
descriptivos y en su minuciosa exposición de los diversos problemas de la seguridad social en un
área poco explorada, particularmente en [su] costo, y que por la reconocida erudición y solvencia
de su autor es de obligada consulta en uno de los temas más relevantes de nuestro tiempo” (Hugo
de los Campos, Cuadernos del CLAEH, Montevideo, 1986).
“Mesa-Lago es ampliamente reconocido como el experto principal en la seguridad social
latinoamericana, su consejo ha sido solicitado por docenas de gobiernos en la región y ha
publicado sus investigaciones en muchos libros y artículos. Ascent to Bankruptcy decanta sus
años de experiencia en un sólo volumen… de interés para todos aquellos preocupados por el
desarrollo de América Latina… y el papel declinante del gobierno en la provisión de servicios
sociales para reducir la pobreza. El demuestra en su excelente libro como la seguridad social debe
ajustarse a las realidades cambiantes de la región” (William McGreevy, Banco Mundial, 1989).
“Una obra académica comprensiva, esencial para los estudiosos del desarrollo de la seguridad
social en América Latina. Una evaluación honesta y realista, apoyada por las mejores estadísticas
disponibles. Representa la culminación de esfuerzos de muchos años, combinando análisis teórico
y evaluación en el campo” (Beryl Frank, Experto en Seguridad Social, OEA, 1989).
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“Este volumen provee el examen más comprensivo disponible sobre los programas de seguridad
social, salud, desempleo y asistencia social en América Latina. Con certeza, Mesa-Lago, un
académico de prestigio internacional cuyos trabajos anteriores constituían el grueso de la reducida
literatura existente, ha escrito el estudio definitivo con este libro” (James L. Dietz, Choice, 1990).
“Este libro se distingue por la manera directa en que aborda los problemas de administración,
financiamiento y cobertura de la seguridad social latinoamericana. Asentado en su conocimiento
extenso de sus políticas y programas, Mesa-Lago ofrece una detallada exposición de las causas de
la crisis actual de la seguridad social [y] de las medidas inmediatas que deben tomarse para
enfrentarla. Su análisis es incisivo, sus conclusiones basadas en una impresionante evaluación de
informes, documentos y presupuestos, [validada] con seis casos de estudio muy detallados y con
importantes prescripciones de políticas para remediar las fallas. Los que apoyamos a la seguridad
social en América Latina y otras partes del mundo deberíamos prestar atención a sus
amonestaciones, y responder con mayor determinación a los problemas y soluciones que él ha
identificado” (James Midgley, Profesor de Trabajo Social, Universidad Estatal de Luisiana,
Journal of International and Comparative Welfare, 1993).
“A través de los años, Mesa-Lago ha hecho contribuciones invaluables al análisis de la naturaleza
y las políticas de seguridad social y salud en América Latina [pero] Ascent to Bankruptcy será la
fuente esencial de información y una herramienta indispensable para la investigación futura en el
tema. La información recogida ha sido rigurosamente comparada y analizada. Él también ofrece
recomendaciones para reformas que deberían ser seriamente consideradas por las instituciones de
seguridad social de los países y por los organismos internacionales” (Silvia Bortzutzky, Profesora
de Ciencia Política, Universidad de Pittsburgh, Latin American Research Review, 1993).
“Este libro es una importantísima contribución para el entendimiento de los sistemas de seguridad
social en América Latina [colocándolos en una perspectiva adecuada] y un valioso aporte a la
literatura sobre el tema en los países en desarrollo” (Curtis M. Jolly, Journal of Developing
Societies, 1992).
Carmelo Mesa-Lago, compilador y autor, The Crisis of Social Security and Health Care:
Latin American Experiences and Lessons (University of Pittsburgh, Latin American
Monograph Series, 1985, 365 p. Versión en castellano: La Crisis de la Seguridad Social y la
Atención de la Salud: Experiencias y Lecciones Latinoamericanas (México DF: Fondo de
Cultura Económica, 1986, 443 p.).
“!No, este no es un libro aburrido para expertos! El libro de Mesa-Lago tendrá una audiencia
mucho más amplia; aunque algunos de sus capítulos son para especialistas, la mayoría es
sorprendentemente iluminador en aspectos fundamentales para los estudiosos de América Latina.
La colección es el resultado de un proyecto de investigación de dos años… [y de] colaboración
con académicos e instituciones dentro y fuera de los EEUU, especialmente en América Latina. La
nota introductoria de Mesa-Lago muestra que la tarea de compilar y editar un libro envuelve más
que un mero amalgamiento de ponencias dentro de dos cubiertas: su libro elocuentemente
testifica que se requiere tomar la tarea muy en serio para que el resultado valga la pena… A
través del libro, el entendimiento de la seguridad social se vuelve una herramienta para
comprender la sociedad y viceversa. Es una lectura excelente” (Emanuel de Kadt, Instituto de
Estudios del Desarrollo Universidad de Sussex, Journal of Latin American Studies, 1987).
“Muchas de las contribuciones son de muy alta calidad y tratan tópicos importantes y relevantes.
El capítulo de conclusiones de Mesa-Lago, que compara los modelos de seguridad social de
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Chile, Costa Rica y Cuba es, como su libro anterior (1978), vasto en su alcance y a la vez incisivo
y maestro. [El libro] provee información muy útil y extiende la valuable investigación de
seguridad social del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Pittsburgh en los
últimos diez o más años” (James Midgley, Universidad Estatal de Luisiana, Journal of
Development Studies, 1986).
“Los diez temas seleccionados versan sobre materias [de] gran importancia para la seguridad
social… Mesa-Lago señala en la introducción que…la larga y rica experiencia de América Latina
en … seguridad social proporciona una valiosa información para abordar y resolver los problemas
que se plantean en países de distinto grado de desarrollo en otras regiones del mundo…En el
último capítulo, Mesa-Lago selecciona para su estudio tres modelos diferentes de organización
económica y de regímenes de seguridad social: los de Costa Rica, Cuba y Chile…compara los
resultados de las diversas políticas aplicadas en estos países [respecto] a la cobertura, el
financiamiento, las prestaciones, los costos y las repercusiones de éstos en el empleo y la
redistribución del ingreso… Uno de los méritos de este volumen es la originalidad y la franqueza
de los puntos de vista de los autores de los diez estudios y de los comentarios respectivos. Por su
riqueza de ideas y de informaciones, sobre todo de carácter estadístico, esta obra, que abarca
todas las cuestiones de la seguridad social en la actual situación…, es de lectura indispensable
para quienes se interesan por el presente y el futuro de la seguridad social. Y ello no sólo respecto
a América Latina, pues los problemas que examina se presentan ahora mutatis mutandis, en
muchos países del mundo” (A.M., OIT, Revista Internacional del Trabajo, 1986).
“El libro es un valioso conjunto de trabajos sobre la seguridad social en la región…con una
discusión del tema por tres sectores: académicos de las ciencias sociales, técnicos de organismos
internacionales y administradores de instituciones de seguridad social y salud. El enfoque
comparativo internacional, no sólo al interior de América Latina, sino con los Estados Unidos y
Europa, permite un contraste de ideas sumamente importante, ágil y pleno de cuestionamientos
que muchas veces van más allá del campo específico y nos permiten repensar los modelos de
desarrollo. El tomo presenta un impresionante conjunto de información actualizada sobre
seguridad social y de análisis fecundos, desde diversos marcos teóricos cotejados, que [lo hacen]
indispensable para un acercamiento serio al tema” (F. I., Nueva Sociedad, Caracas, 1988).
“Este libro demuestra ampliamente que, para bien o para mal, la experiencia latinoamericana en
materia de seguridad social y atención de la salud ayuda a la comprensión de los problemas que el
mundo desarrollado actualmente afronta y a la superación de los retos futuros… Es muy valioso
para América Latina, ya que contiene un estudio global y refinado de la crisis y sus efectos, así
como un análisis de las opciones estratégicas para su solución, mediante la inclusión de una gran
diversidad de puntos de vista ideológicos, disciplinarios y técnicos, [también] debe resultar útil en
el mundo académico porque aplica la teoría de la ciencia social y el análisis empírico a un campo
importante y escasamente explorado” (Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana, 1987).
Notas en: Cuestión Social (México), Boletim do Instituto Brasil-Estados Unidos (Río de Janeiro),
Times of the Americas (Washington D.C.), South Eastern Latinamericanist (Florida).
Carmelo Mesa-Lago, Atención de Salud para los Pobres en América Latina y el Caribe
(Washington DC: Oficina Panamericana de la Salud, 1992, 257 p.). Versión inglesa: Health
Care for the Poor in Latin America and the Caribbean (Washington, DC: Pan American
Health Organization, Scientific Publication, 1992, 234 p.)
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“Este libro constituye una gran contribución al estudio comparativo de los sistemas de salud y
ofrece ideas perspicaces sobre las políticas y acciones necesarias para lograr la meta de proveer
acceso a la atención de salud a todos los que viven en pobreza urbana o rural” (Oficina
Panamericana de la Salud, 1992).
“Mesa-Lago, un estudioso por muchos años de las políticas de la seguridad social en América
Latina, continúa su esfuerzo por reformas de salud adecuadas. En [este libro] se centra en los
sectores de la población que consistentemente han sido marginados o mal servidos por las
políticas de salud. Estima que 39% de los latinoamericanos no están cubiertos y que el gasto de
salud en los pocos pobres cubiertos es mucho menor que el gasto de pequeños pero poderosos
grupos cuyos beneficios son más generosos. Mesa-Lago argumenta que varios factores han
llevado [a esta situación]: un modelo de política de salud inadecuado para la región, crisis
económicas, altos niveles de necesidad, barreras administrativas, falta de poder político de los
pobres, y ausencia de voluntad política de los gobiernos. Pero él también ofrece descripciones y
evaluaciones detalladas de proyectos innovadores en los sectores público y privado que están
enfrentando los retos de asistir a los pobres. El libro es una fuente indispensable para los
estudiantes de los servicios de salud y los preocupados por temas de pobreza y su erradicación”
(Margaret Sherraden, Latin American Research Review, 1995).
“Este estudio de Mesa-Lago representa una contribución importante en esta área, [es] un útil
compendio de la situación de la salud en América Latina y el Caribe y llama la atención sobre los
problemas socio-económicos confrontados por buena parte de la población. En sus balanceadas
conclusiones el autor propone entre las políticas para proteger a los pobres un programa de lucha
contra la pobreza a través de servicios de salud con impacto redistributivo” (N. H. Antia, Indian
Journal of Medical Research, 1996).
Carmelo Mesa-Lago, Changing Social Security in Latin America: Towards the Alleviation of
Social Costs of Economic Reform (Boulder: Lynne Rienner, 1994, 213 p.). Versión en
castellano: La Reforma de la Seguridad Social en América Latina y el Caribe: Hacia una
Disminución de los Costos Sociales del Ajuste Estructural (Santiago: CIEDESS, 1994, 284 p.)
Premiado como “Libro Sobresaliente en 1995” por la revista bibliográfica Choice que apuntó:
“muy bien escrito, una importante contribución a la literatura de la reforma económica en
América Latina y sus consecuencias; altamente recomendado”.
“Una extraordinaria compilación de información detallada que refleja investigación excepcional y
será una referencia clave en el campo” (Prof. Ann Hellwege, autora de libros sobre desarrollo
latinoamericano, 1994).
“Mesa-Lago es un académico distinguido cuyo conocimiento sobre la seguridad social
latinoamericana es prodigioso. Además, su libro está imbuido de una preocupación compasiva
por la mejora progresiva de los sistemas de seguridad social en la región. Los que deciden las
políticas deberían recabar su experiencia cuando intentan tratar los problemas críticos en la
región. Su libro debe ser lectura obligatoria, tanto para ellos, como para los estudiosos
preocupados por los urgentes dificultades de la seguridad social” (James Midgley, Escuela de
Servicio Social, Universidad de California, Berkeley, Social Development Issues, 1994).
“Mesa-Lago ha escrito un libro substancial en un tópico importante [que] documenta los efectos
devastadores de las recientes reformas económicas [ajuste estructural] latinoamericanas sobre los
grupos más pobres en la región…El está bien calificado para platear ese argumento porque ha

6

sido un consultor sobre dichos temas en la mayoría de los organizaciones directamente envueltas.
Su análisis cuidadoso nota que las consecuencias de las reformas no han sido iguales en todos los
países, de hecho los casos de estudio de naciones son el tema central de su libro. Aún más
importantes son sus recomendaciones sensatas, prácticas e imaginativas. En resumen, este libro,
muy bien escrito, es una notable contribución a la literatura de la reforma económica y sus
consecuencias, y es fuertemente recomendado” (J. T. Peache, Choice, 1994).
Carmelo Mesa-Lago y Fabio Betranou, Manual de Economía de la Seguridad Social
Latinoamericana (Montevideo, CLAEH, 1998, 334 p.).
“Una vez más Carmelo Mesa-Lago, en esta oportunidad con la colaboración de Fabio Betranou,
aborda una ‘puesta al día’ sobre la economía de la seguridad social en América Latina. Con la
amplitud abarcadora propia de una obra de alcances generales y el rigor sostenido por una vasta
experiencia en el estudio de la seguridad social latinoamericana, logra una excelente síntesis de
los casos nacionales, de los problemas que han caracterizado a los diversos sistemas y de sus
actuales procesos de reforma… El esfuerzo panorámico no sólo analiza los tradicionales
programas de pensiones y salud, también aborda el problema del desempleo y de los programas
para resolverlo [así como] de las redes mínimas de protección social…En uno de los capítulos
más extensos y detallados el libro trata los procesos de reforma de la seguridad social en la
década de los noventa [con] claridad en la definición conceptual de los regímenes financieros y
permite entender algunas de las claves—y también, los malentendidos—de los debates teóricos
que han sido el trasfondo de los procesos de reforma… Todos aquellos interesados en [el tema]
podrán acceder a través de esta obra a información actualizada y sistematizada… quienes decidan
profundizar el estudio, encontrarán en esta obra un material de consulta obligado” (Guillermo
Alonso, Política y Gestión, 2000).
“Este libro constituye en rigor un extenso estudio comparando los sistemas de seguridad social de
la región y sus reformas más que un Manual. El Profesor Mesa-Lago plasma en esta obra, con la
colaboración de Fabio Bertranou, su vasta experiencia en estudios comparativos… y su constante
búsqueda de patrones comunes en relación a aspectos particulares de los sistemas [de seguridad
social, a fin de] establecer categorías conceptuales que ayuden a la caracterización de distintos
modelos de organización… Resulta de especial interés la abundancia de información estadística y
cualitativa” (Gustavo Demarco, Revista Internacional de Fondos de Pensiones, 1999).
“El volumen de Mesa-Lago y Bertranou provee amplio detalle sobre la seguridad social en la
región antes y después de su reforma. Ofrece una comprensiva introducción a los temas
fundamentales… El enfoque comparativo utilizado ilustra de manera efectiva los numerosos
tradeoffs inherentes en planificar la reforma de pensiones… una contribución importante a la
literatura porque [en este tema] el diablo realmente se encuentra en los detalles… Diferente a
muchos estudios previos de la reforma que presentaban resúmenes estilizados, este libro
demuestra como las normas y regulaciones específicas distinguen cada sistema de pensiones,
haciendo difícil hablar de un solo modelo en la región” (Stephen J. Kay, Journal of Latin
American Studies and World Affairs, 2000).
María Amparo Cruz-Saco y Carmelo Mesa-Lago, compiladores y autores, Do Options
Exist? The Reform of Pension and Health Care Systems in Latin America (University of
Pittsburgh Press, 1999, 444p.).

7

“En la última década, numerosos países latinoamericanos han privatizado buena parte de sus
sistemas de pensiones y algunos sus sistemas de salud… las reformas mas radicales en la historia
de dichos sistemas [y este libro] nos ayuda a entender mejor sus causas e implicaciones. La
mayoría de los autores son respetados especialistas en seguridad social en sus propios países y
[los compiladores] son expertos conocidos internacionalmente. De hecho Mesa-Lago es el decano
de los académicos en seguridad social latinoamericana y el autor de incontables volúmenes sobre
el tema. El alcance del libro en la cobertura de las reformas de pensiones es impresionante [y]
para su crédito el libro también discute varios casos donde los esfuerzos reformadores no han
prosperado. Cada contribución es una fuente de información sobre las reformas y de data difícil
de conseguir en los actuales sistemas de seguridad social. Por esta sola razón el libro será un
tesoro para todos los que intenten hacer investigación comparativa sobre la política social en la
región. Entre los capítulos descollantes está el análisis incisivo que hacen Mesa-Lago y Arenas de
Mesa de la reforma de pensiones en Chile. En el capítulo final los compiladores resumen las
numerosas observaciones hechas por los autores de los capítulos e identifican algunas fallas clave
de los sistemas de pensiones privatizados… así como algunos de sus beneficios. Los autores
rechazan la noción de que hay un modelo único de reforma aplicable a todos los países, y
argumentan que cada uno debe adaptar la reforma de acuerdo a su grado de cobertura de la
seguridad social, estructura del mercado laboral, nivel de desarrollo socioeconómico, etc. El libro
representa una contribución notable en el campo; académicos y hacedores de política por igual lo
considerarán una referencia esencial por muchos años venideros” (Raúl L. Madrid, Catedrático de
Economía, Universidad de Texas, Latin American Governance, 2001).
Carmelo Mesa-Lago, Reassembling Social Security: A Survey of Pension and Health Care
Reforms in Latin America (Oxford: Oxford University Press, 2008, 454p.).
“Un verdadero tesoro que combina un enfoque analítico con el conocimiento amplio, profundo y
de largo alcance de las experiencias de los países. Una lectura obligada para todos aquellos
interesados en el tortuoso camino de las reformas de seguridad social en América Latina y con
una evaluación al día de sus resultados” (Nicholas Barr, Profesor de Economía Pública, London
School of Economics and Political Science, 2007).
“Este libro es un tour de force, elegante y bien investigado, sobre las reformas de pensiones y
salud en América Latina y sus efectos. Basado en cinco décadas de trabajo sobre los sistemas de
seguridad social en la región, Mesa-Lago establece un puente entre pensiones y salud a través de
un análisis con un marco común de los temas más cruciales. Este libro será invaluable para todos
aquellos que estudian las complejidades de las políticas sociales en América Latina” (Gerald La
Forgia, Principal Especialista en Salud del Banco Mundial, Brasilia, 2007).
"Carmelo Mesa-Lago es uno de los maestros sobre la economía de la seguridad social en América
Latina. En los tres últimos decenios, sus ideas, libros y ensayos profundos han influenciado
muchas generaciones de economistas sociales y los que deciden las políticas en cada uno de los
países de la región. Este libro es una nueva obra maestro que contribuirá a poner al día el
conocimiento sobre los logros y retos de la última generación de reformas de seguridad social
latinoamericanas" (André Medici, Especialista Principal en Desarrollo Social, Banco
Interamericano de Desarrollo, 2007).
“Sin duda alguna, el libro de Mesa-Lago es el análisis más comprensivo, critico y certero de la
evolución de los sistemas de seguridad social—incluyendo la evaluación del impacto de las
reformas recientes—en los 20 países de América Latina. Una lectura obligada para los que
deciden las políticas y los académicos interesados en la seguridad social” (Núria Homedes,
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Directora de Salud Global, Escuela de Salud Pública, Universidad de Texas-Houston, y Antonio
Ugalde, Profesor Emérito de Sociología, Universidad de Texas-Austin, 2007).
“Mesa-Lago constituye un ejemplo de maestro universitario, cuyas amplísimas investigaciones
han sido llevadas a la práctica y contribuido de manera efectiva al desarrollo de diversas
disciplinas… de manera significativa al avance de las Ciencias Sociales particularmente en el
área de la economía a través de sus valiosas investigaciones sobre la pobreza y la seguridad
social. Sus estudios no tienen parangón… Aunque existe una literatura importante sobre el tema
publicada por organismos internacionales y regionales, nos faltaba un estudio comprensivo y
comparativo de las reformas de pensiones y salud en todos los países latinoamericanos. Este libro
llena ese vacío…Estamos seguros que estimulará la discusión, mejorará la comprensión de las
reformas y, sobre todo, contribuirá a mejores pensiones y salud en América Latina” (Luis
Aparicio Valdés, Director Análisis Laboral, Lima, 2008).
“Este libro sobresaliente presenta una comparación completa y sistemática de las reformas de
pensiones y salud en los veinte países de América Latina… tratadas de manera académica y
apoyadas con documentación sólida, balanceando los aspectos positivos de las reformas e
identificando las ventajas y desventajas de los sistemas públicos y privados a fin de corregir las
fallas de ambos y mejorar dichos sistemas y reformas” (International Social Security Review,
Ginebra, 2008).
“Este libro es particularmente importante en un momento [de crisis económica mundial]… Con
su presentación didáctica y cobertura casi enciclopédica de más de dos y media décadas de
reformas de pensiones y salud en América Latina y el Caribe, provee un instrumento precioso
para los hacedores de políticas y los actores sociales… Las lecciones que extrae de la experiencia
de esta región son de importancia mundial porque las reformas de pensiones que comenzaron en
Chile en 1981 trajeron una marea de cambios… en el papel de la protección social, generando un
modelo que se [expandió] a otras regiones, sin cuestionamiento hasta hace poco… La equilibrada
y clara presentación de los distintos modelos de reforma en su contexto socioeconómico e
histórico y su potencial futuro, hacen de este libro una herramienta indispensable para
comprender los temas altamente complejos de la reforma del bienestar social” (Hedva Sarfati, Ex
Directora Depto. de Relaciones Industriales de la OIT, International Labour Review, 2008).
“Un tour de force por el maestro de los sistemas de seguridad social en América Latina…una
fuente invaluable… Lo comprensivo del libro y su excelente organización lo hacen de gran valor
para los que dictan políticas y los investigadores tanto en la región como en otras partes del
mundo que estén considerando reformas de sus sistemas de pensiones y salud” (Juan Yermo,
OECD, Journal of Pension Economics & Finance, 2009).
“Después de más de 40 años de labor profunda y extensa en temas de seguridad social en toda la
región latinoamericana [‘un esfuerzo enorme de compilar información de los 20 países desde los
70 a la fecha’], Mesa-Lago nos da este libro comprehensivo…. una referencia obligatoria para
todos, especialmente para los que dictan las políticas… y valioso para cualquier curso
universitario sobre política social o desarrollo económico en América Latina… una fuente de
información extremadamente útil que nos ayuda a entender el proceso de decisiones de políticas y
su efectividad… Un área de minucioso escrutinio es la de cobertura… y sus consecuencias para el
bienestar de la población. El autor elabora modelos y taxonomías de las reformas que facilitan la
comparación de las políticas y su complejidad… Uno de los aportes más relevantes es el análisis
de los efectos de las reformas en los principios de la seguridad social… un trabajo excepcional en
contrastar los objetivos y presupuestos de las reformas con sus resultados reales. Mesa-Lago
ofrece una serie completa y valiosa de recomendaciones de políticas que hacen a su libro
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importante no sólo para académicos sino también para la mejora en la práctica de los sistemas de
pensiones y salud” (Fabio Bertranou, OIT Buenos Aires, International Social Security Review,
Ginebra, 2009).
“Durante las cuatro décadas pasadas Carmelo Mesa-Lago ha sido el analista y autoridad más
consistente en la seguridad social en América Latina. [Su nuevo] libro proporciona un estudio
comprehensivo y maestro de las reformas de pensiones y sanidad, reflejando las cualidades a que
nos tiene acostumbrado el autor: profundidad de conocimiento, entendimiento refinado y
accesibilidad fácil… [este es] el estudio definitivo en reformas de la seguridad social en la región.
En contraste con la mayoría de la literatura existente, el libro examina la amplia gama de
experiencias de reformas [todas las estructurales y las paramétricas] y la evaluación se hace con
detalle y cuidado notable. Una de las contribuciones del libro es, en base a esa evaluación, traza
un mapa de ruta de las medidas necesarias para lograr la meta de asegurar la seguridad en la vejez
y la atención de salud para todos. Este libro importante… tendrá una amplia audiencia, entre
especialistas, investigadores, practicantes y estudiantes” (Armando Barrientos, Brooks World
Poverty Institute, University of Manchester, Journal of Latin American Studies, 2009).
Este libro crítico y erudito es muy oportuno... El autor es el experto más respetado en política
social de América Latina; por 30 años su meticulosidad, su vasto conocimiento de la región y su
extensa red de discípulos le han permitido escribir los libros mejor informados y profundos sobre
política social latinoamericana… siempre logrando mantenerse independiente de las cambiantes
políticas de moda y conservando la necesaria distancia profesional. En su primer libro, en 2007,
Mesa-Lago advirtió sobre la extrema estratificación de los sistemas públicos de seguridad social
en América Latina, para más tarde convertirse en virtualmente el único experto que criticó la
privatización de las pensiones… [Este] nuevo volumen representa la esencia de una vida dedicada
a la política social … [Su] análisis perspicaz y compacto debe ser leído no sólo por los estudiosos
de la política social en América Latina … Oxford University Press debería publicar una edición
de bolsillo [asequible]… la cual apoyaría la principal preocupación del autor: convencer a
muchos lectores que un sistema de seguridad social comprensivo, unificado y equitativo no debe
ser una utopía en América Latina y otras regiones del mundo (Katharina Müller, Mannheim
University of Applied Sciences, Alemania, Peripherie, 2009).
“Éste es el estudio de Mesa Lago de medio siglo de política social en los 20 países de América
Latina… La selección detallada y adecuada de cifras refuerza su análisis voluminoso de las
reformas de seguridad social en pensiones y salud en la región que sobrepasa todos sus trabajos
previos… una evaluación académica comprensiva, comparativa y seria de las reformas… Una [de
sus] contribuciones clave… es que él analiza las dos reformas más importantes de la política
social… con el mismo marco teórico… Este libro, fruto de sus muchos años de experiencia en
reformas de política social, será crucial no sólo para los gobiernos latinoamericanos que han
introducido reformas estructurales en años recientes, sino también para Japón” (Kanako
Yamaoka, Instituto de Economías en Desarrollo, Journal of Developing Economies, Tokio,
2009). También reseñado en japonés por June Sato, Ajia Keizai, 2009.
“Hace treinta años Carmelo Mesa-Lago publicaba su libro Social Security in Latin America:
Pressure Groups, Stratification and Inequality, fruto de un esfuerzo de investigación
monumental, abría un campo virtualmente ausente en la agenda de la economía, la sociología y la
ciencia política latinoamericanas… después de aquel trabajo pionero y una vida académica muy
destacada nos entrega otra obra de dimensión colosal Reassembling Social Security: A Survey of
Pension and Health Care Reforms in Latin America, dedicada a revisar los diversos procesos de
reforma de la seguridad social en la región, especialmente en la última década…” (Aldo Isuani,
FLACSO, Nueva Sociedad, Buenos Aires, 2009).
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“Este volumen por el académico más respetado de la seguridad social en América Latina… es sin
duda el análisis definitivo sobre la mercadización [privatización] de las pensiones y la atención de
la salud en dicha región. Debe ser consultado no sólo por académicos de la seguridad social
latinoamericana sino por todos los interesados en temas de política social, privatización y
bienestar. La investigación meticulosa y amplio conocimiento y experiencia en la región del autor
ha obviamente logrado este estudio sobresaliente que objetivamente y de forma desapasionada
demuestra [‘usando un caudal de estadísticas’] que muchos supuestos efectos positivos de la
privatización no han ocurrido. Él demuestra que la ideología en vez de un compromiso para
proveer protección en el ingreso a todos los latinoamericanos es lo que motivó las reformas de los
años 80s. También prueba que algunos países han rescindido o modificado de manera importante
sus políticas de privatización. Los expertos en seguridad social aguardan con expectación los
estudios futuros de Mesa-Lago sobre estos eventos (James Midgley, University of California
Berkeley, Journal of Sociology and Social Welfare, 2010).
“Mesa-Lago ofrece un tratado magistral de las reformas de pensiones y salud desde el decenio de
los 90… que cubre la mayoría de los países en la región. Reassembling Social Security es
enciclopédico, una fuente invaluable de información sobre programas específicos, país por país y
sobre las posiciones y papeles desempeñados por los varios organismos internacionales. Una
importante contribución es su clara y detallada discusión de conceptos, definiciones, y de la data
en las múltiples dimensiones de los sistemas de pensiones y salud. Mesa-Lago escribe como un
analista imparcial y a menudo como observador crítico” (Joan M. Nelson, Woodrow Wilson
Center, Latin American Research Review, 2011).
Carmelo Mesa-Lago es una eminencia en materia de seguridad social en América Latina y esta
obra es dignísima de su creador, tanto por su brillantez como por recoger los insumos de varias
cosechas de académicos y expertos, la mayoría estudiantes del propio Carmelo. Si usted estudia o
se interesa por la seguridad social latinoamericana, necesita que este libro esté, urgentemente, en
su biblioteca… [por ser] monumental, comprensivo, riguroso, detallado y completo lo vuelve de
ineludible consulta e interlocución” (Juliana Martínez Franzoni, Universidad de Costa Rica,
Revista Centroamericana de Ciencias Sociales, 2009).
“La exitosísima carrera del profesor Carmelo Mesa-Lago se ha caracterizado siempre por la
rigurosidad de sus argumentos y la enorme riqueza de la evidencia empírica para apoyarlos. Su
último libro representa la culminación de ese esfuerzo científico centrado en promover políticas
sociales más efectivas y equitativas. La obra ofrece una crítica demoledora de las reformas
[estructurales] pero no cae nunca en argumentos simplistas o superficiales, sino que aporta
numerosos matices y claroscuros que enriquecen nuestra comprensión del proceso. [Sus
recomendaciones] demuestran el conocimiento casi enciclopédico que Mesa-Lago tiene sobre los
sistemas sociales latinoamericanos. Una obra monumental que sobresale por la riqueza de la
información, la rigurosidad de las propuestas y que nos deja, además, una interesantísima y
ambiciosa agenda de investigación para el futuro (Diego Sánchez-Ancochea, Universidad de
Oxford, América Latina Hoy: Revista de Ciencias Sociales, Universidad de Salamanca, 2009).
“Este libro de Carmelo Mesa-Lago contiene la quintaesencia de sus investigaciones durante 40
años sobre el desarrollo de la seguridad social en Latinoamérica, en las que, junto a la
consideración sistemática de conceptos y normas, trata el tema central de la solución de las
muchas desigualdades existentes en la protección social y el acceso a la seguridad social. Como
uno de los más profundos conocedores de esta materia, [él] consigue de una manera convincente
hacer comparables y comprensibles los distintos sistemas a pesar de su gran complejidad. No se
limita a la descripción de la estructura de los sistemas, sino que la enfrenta en sus consecuencias
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concretas, que comenta sobre la base de amplios datos. El gran mérito de este libro es la
presentación, en forma actualizada, de todas las lecciones resultantes de los múltiples estudios
comparativos del autor y… de los retos más importantes, para beneficio de un amplio círculo de
lectores interesados en cuestiones sociopolíticas” (Eva María Hohnerlein, Max-Planck Institut für
ausländisches und internationales Sozialrecht, Zeitschrift für ausländisches und internationales
Arbeits- Sozialrecht, 2009).
“Un análisis minucioso, al mismo tiempo comprehensivo, de las reformas de jubilaciones y
pensiones y de la salud en América Latina… que combina la exploración detallada de los casos
específicos con la construcción de taxonomías que contribuyen a la conceptualización y
comprensión de las reformas en un marco global. Un esfuerzo de carácter monumental [que]
arroja luz sobre las especificidades y previene contra los riesgos de simplificaciones fáciles a la
hora de evaluar la naturaleza e impacto de las reformas [y] permite cuestionar posturas tanto de
sus defensores como de sus detractores. Una contribución más que útil al debate que las
sociedades latinoamericanas se deben en torno a la seguridad social” (Silvana Harriett,
Cuadernos del CLAEH, Montevideo, 2010).
“Mesa-Lago es ejemplo de un profesor universitario, cuyas amplísimas investigaciones han sido
llevadas a la práctica para contribuir de manera efectiva al desarrollo de diversas disciplinas [y]
contribuido de manera significativa al avance de las ciencias sociales particularmente la
economía, a través de sus valiosas investigaciones sobre la pobreza y la seguridad social. Sus
estudios no tienen parangón… Aunque existe una literatura importante sobre este tema publicada
por organismos internacionales y regionales, nos faltaba un estudio comprehensivo integrado y
comparativo de las reformas de pensiones y salud en todos los países latinoamericanos. Este libro
llena ese vacío [y] estamos seguros que estimulará la discusión, mejorará la comprensión de las
reformas y, sobre todo, contribuirá a mejores pensiones y salud en América Latina” (Luis
Aparicio Valdés, Director Análisis Laboral, Lima, 2008).
Carmelo Mesa-Lago, World Crisis Effects on Social Security in Latin America and the
Caribbean: Lessons and Policies (London, Institute for the Study of the Americas,
University of London, 2010, 112p. Versión en castellano: Efectos de la Crisis Global sobre la
Seguridad Social de Salud y Pensiones en América Latina y el Caribe, y Recomendaciones de
Políticas (Santiago, CEPAL, Serie Políticas Sociales, No. 150, 2009), 76 p.
“Este libro ofrece una amplia perspectiva regional de lo que sucede en 25 países de América
Latina y el Caribe… ofrece una perspectiva histórica [sobre] las enseñanzas de crisis anteriores
y… analiza los tres componentes principales de la seguridad social: las pensiones, la sanidad y la
asistencia social. ¿Y quién mejor para hacer frente a tan difícil reto que Carmelo Mesa-Lago, la
gran figura de la seguridad social en América Latina? Esta obra es una continuación y un
complemento oportuno de su [2008] excelente y enciclopédico análisis de las reformas de las
pensiones y la sanidad en la región en las dos últimas décadas. Ayuda a entender los múltiples
factores que entran en juego, explicando la manera en que dichos países se recuperaron de crisis
anteriores y… cómo y por qué están saliendo mejor parados en la crisis actual.	
  Brinda enseñanzas
para todos los países que han adoptado planes de estímulo [pero] advierte que en muchos de
[ellos] no se ha hecho el hincapié necesario en la protección social [y] señala [que] prácticamente
no se ha publicado nada acerca de las repercusiones [de la crisis] sobre la seguridad social. Y ésa
es la laguna que Mesa-Lago quiere remediar en este libro. [Su] taxonomía delimita tres grupos de
países según el nivel de desarrollo de sus sistemas de protección social… y su comportamiento
durante las crisis, destacando en detalle el amplio espectro de diferencias… dentro de cada grupo
y entre ellos, así como los resultados de sus políticas. En el capítulo final, bien estructurado y
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sumamente didáctico, se exponen las conclusiones principales… y sus recomendaciones
estratégicas para alcanzar varias metas: protección social sostenible a largo plazo, mayor
cobertura de la población, nivel suficiente de prestaciones, reducción de costos administrativos,
mejor reglamentación y más transparencia e información…	
  un compendio valioso de las políticas
que han funcionado y las que han fracasado. La información detallada sobre los diversos
resultados [logrados] tanto en el plano nacional como en el regional… es muy provechosa, pues
constituye una «caja de herramientas» eficaz para encontrar la vía de salida de la crisis de manera
equilibrada y socialmente equitativa” (Hedva Sarfati, Ex Directora de Relaciones Industriales y
Administración Laboral de OIT, Revista Internacional del Trabajo, 2010).	
  
“Carmelo Mesa-Lago intenta en este corto pero informativo y ambicioso libro... determinar el
impacto de la crisis mundial en la seguridad social (salud y pensiones) en América Latina y
ofrecer recomendaciones de políticas [con] una útil metodología que explora la evolución de la
seguridad social en el corto, mediano y largo plazos. [Tres] mensajes generales resultan claros de
este detallado análisis: los países pobres probablemente sufrirán más que el resto y enfrentarán
más dificultades en implementar políticas exitosas; los experimentos de políticas y decisiones de
los dirigentes siguen teniendo importancia; y la longitud y profundidad de la crisis global
determinarán la severidad de sus consecuencias sociales. La atención creciente al nivel de la
deuda pública y políticas económicas “sólidas” en los países de la OECD pudiera generar una
nueva era se austeridad macroeconómica y enfoques minimalistas a la seguridad social…
contrarios a la ambiciosa agenda redistributiva que Mesa-Lago ha promovido durante toda su
carrera” (Diego Sánchez-Ancochea, Universidad de Oxford, Journal of Latin American Studies,
2010).
“Carmelo Mesa-Lago, un sobresaliente experto en seguridad social y analista de la política
social… recientemente ha jugado un papel eminente en las actividades de la OIT y la AISS en
Ginebra. Este libro evalúa el impacto de la crisis económico-financiera global sobre la seguridad
social, analizando de manera comparativa las áreas de pensiones, salud y asistencia social en 25
países de América Latina y el Caribe. El libro es, sin duda, una de las reacciones más tempranas a
la crisis dentro del mundo académico… tamizando la información disponible a través de su
regular marco analítico para evaluar los sistemas de seguridad social…; un intento interesante de
presentar recomendaciones de políticas basadas en un cuidadoso y sistemático estudio de los
hechos” (Vladimir Rys, Centro de Estudios de Seguridad Social, Universidad de Ginebra, Journal
of Sociology and Social Welfare, 2011).
“Mientras que el mundo intenta afrontar los efectos… de la crisis mundial y encontrar la mejor
combinación de políticas, en este volumen muy oportuno Carmelo Mesa-Lago se propone
explicar por qué América Latina y el Caribe han conseguido salir mejor, cómo lo han hecho y
cómo han logrado recuperarse más rápido que en crisis anteriores. Sobre la base de esta
información, [él] formula recomendaciones para los gobiernos y las organizaciones
internacionales y regionales sobre cómo abordar las repercusiones negativas de la crisis en el
Estado, las instituciones de seguridad social y el sector privado. Señala que las estrategias
[anticíclicas] en los últimos decenios consistieron en reducir drásticamente el papel y las
funciones reguladoras del Estado y en depender cada vez más del mercado, en detrimento de la
protección social. Por lo tanto, … el Estado tiene que desempeñar un papel social fundamental en
el contexto actual y en el futuro. [También recomienda] que se entable una cooperación más
estrecha entre las organizaciones internacionales y regionales en el diseño y financiación de
estrategias económicamente sostenibles que den prioridad al mantenimiento y ampliación de la
cobertura de la protección social. Los responsables políticos, agentes sociales y organizaciones
inter-gubernamentales de todo el mundo podrían utilizar la gran variedad de experiencias y
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resultados… en los tres ámbitos de la protección social examinados [en este libro]” (Hedva
Sarfati, Consultora de la AISS, Revista Internacional de Seguridad Social, 2011).
La última obra publicada por el Profesor Mesa-Lago, uno de los mayores expertos en Seguridad
Social en América, es un conciso y sagaz análisis del impacto de la crisis económica en los
sistemas de Seguridad Social de América Latina y Caribe. Una obra imprescindible para conocer
lo que está pasando con la protección social en Latinoamérica y Caribe, de la mano de quien
mejor puede mostrarlo (Diego Valero, Director de NOVASTEC, Revista ADC21, 2011).
Notas: Social Science Research Network (EEUU), Securité Sociale (Suiza), Zeitschrift für
ausländisches und Internacionales Arbeits-und Sozialrecht International (Alemania),
International Social Security Review (Suiza), Futuribles (Francia). Resumen detallado: Revista
General de Derecho del Trabajo y Seguridad Social (España).

II. SISTEMAS ECONOMICOS COMPARADOS, DESARROLLO
Carmelo Mesa-Lago y Carl Beck, compiladores y autores, Comparative Socialist Systems:
Essays on Politics and Economics (University of Pittsburgh Center for International Studies,
1975, 425 p.). Empastado y edición de bolsillo.
“El capítulo de Mesa-Lago “Un Modelo de ‘Continuum’ para Comparaciones Globales,” es el
mejor dentro de la sección de economía. Clasifica a China, Cuba, la URSS, Checoslovaquia y
Yugoslavia de acuerdo con 16 variables que sitúan a cada país en relación con dos polos opuestos
de socialismo—uno que resalta el desarrollo ideológico y mecanismos anti-mercado y otro que
pone énfasis en el desarrollo económico usando las fuerzas del mercado. Algunas de las variables
son: igualdad versus estratificación, incentivos morales vs. materiales, planificación centralizada
vs. descentralizada, lealtad vs. experiencia en la selección de administradores, y compromiso con
la revolución mundial vs. coexistencia pacífica. La importancia del modelo de Mesa-Lago es que
intenta colocar a diversas economías en relación a su adhesión a los principios marxistas o
socialistas… Uno abriga la esperanza que los artículos de Mesa-Lago, Fleron, Wilczynski y
Hollander reciban la atención que merecen de los interesados en sistemas económicos
comparados y economías socialistas” (James Dietz, Journal of Economic Issues, 1977).
“Los autores de este volumen, con una extensa labor académica, han superado las múltiples
dificultades envueltas en las compilaciones de varios ensayos [y] contribuyen generosamente al
campo de sistemas económicos comparados. Los trabajos son empíricos [enfocan a los sistemas
socialistas con espíritu positivo sin prejuicios normativos o ideológicos]; las conclusiones son
frescas y profundas, la calidad es alta, y los autores ciertamente comparan diversos sistemas
socialistas… Mesa-Lago guía al lector a través de los difíciles caminos del estatismo, el
burocratismo, la descentralización y la centralización” (Elizabeth Clayton, Slavic Review, 1977).
“Este nuevo libro se coloca en la tercera etapa [de avance en el estudio de sistemas nocapitalistas]…una interesante colección de trabajos de varios autores…El ensayo de Mesa-Lago,
es el más interesante [porque] escoge para la muestra cinco países socialistas que se comparan
con base a 16 pares de características opuestas, a los que se le asignan valores y los totales
definen la posición de los países comparados. China…es el país más próximo al polo X
[ideológico y anti-mercado, en el Gran Salto Adelante]. El país más cercano al polo Y [desarrollo
económico y mecanismos de mercado] es Yugoslavia, e intermedios son Cuba, la URSS y
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Checoslovaquia… el enfoque es muy sugerente y útil como un ejercicio clasificatorio preliminar.
El libro es una contribución bienvenida en este campo relativamente nuevo de análisis
comparativo de sistemas socialistas” (Branco Horvat, prestigioso economista y académico
yugoslavo, Economic Analysis, Belgrado, 1976, reproducido en El Trimestre Económico, 1977).
“Este volumen es una adición bienvenida al creciente campo de estudios comparativos de
sistemas comunistas… y envuelve un esfuerzo mucho mayor que los trabajos existentes sobre el
tema… los compiladores y autores son altamente alabados por ello [y llenan] el vacío de un
enfoque comparativo en el campo” (Jane Shapiro, Perspectiva, 1976).
“Las 16 contribuciones de este libro llenan una notable brecha; ellas abarcan una variedad de de
enfoques metodológicos, desde rigurosamente empíricos, teóricos y paradigmas tipológicos. El
libro constituye una rica fuente de información, incluyendo cuadros e información estadística
sobre aspectos políticos y económicos de las sociedades comunistas. Debe ser leído por todos los
especialistas en el campo” (Stanislaw Ataron, The Journal of Politics, 1977).
“El libro es una muy útil contribución a la relativamente nueva área de estudios comparativos
económicos y políticos de sistemas socialistas. Es también de interés para estudiantes de
sistemas económicos comparados” (Choice, 1976).
“El libro combina enfoques teóricos y empíricos en estudios comparativos del comunismo… es
rico en cuadros estadísticos y gráficos y se distingue entre las varias escuelas existentes como una
que pone peso en la cuantificación y las medidas” (Glasgow Institute of Russian Studies, 1976).
“Contiene 16 trabajos originales escritos por especialistas de todo el mundo... Intenta avanzar la
metodología para comparar sistemas socialistas, combinando enfoques teóricos y empíricos de
manera multidisciplinaria, y haciendo un esfuerzo para incluir la mayoría de los países
socialistas” (Journal of Economic Literature, 1976).
Nota por Paul Bödy en Bücher und Zeitschriftenschan, 1977.
Carmelo Mesa-Lago, Market, Socialist and Mixed Economies: Comparative Policy and
Performance—Chile, Cuba and Costa Rica Baltimore: Johns Hopkins University Press,
2000), 707p. Edición de bolsillo, 2003. Versión en castellano: Buscando un Modelo
Económico para América Latina ¿Mercado, Socialista o Mixto? Chile, Cuba y Costa Rica
(Caracas: Nueva Sociedad, 2002). Ediciones empastada y de bolsillo.
“Un libro magnífico y perspicaz” (Albert O. Hirschman, Profesor Emérito, Instituto de Estudios
Avanzados, Universidad de Princeton, 2000)
“Uno de los mejores estudios comparativos de economías socialistas, mixtas y de mercado y el
mejor respecto a América Latina. Logra con éxito reunir una rica evidencia empírica dentro de un
marco conceptual innovador y avanza notablemente la comprensión del funcionamiento de
economías diversas” (Jan Svejnar, Director y Profesor del Instituto William Davidson de
Economías en Transición, Escuela de Negocios, Universidad de Michigan, 2000).
“Debido a su uso imaginativo de los métodos comparados, ganamos una mayor luz y
comprensión de cada uno de los tres países que con un estudio convencional de los mismos.
Tanto los interesados en las economías de América Latina como en los sistemas económicos
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comparados aprenderán muchas cosas nuevas y útiles de este estudio pionero” (Frederic Prior,
Profesor Emérito de Sistemas Económicos Comparados, Swarthmore College, 2000).
“Mesa-Lago avanza notablemente el campo de sistemas económicos comparados. Los casos de
estudio de Cuba y Costa Rica son meticulosos, impecables y ejemplos brillantes de su método de
investigación. El caso de Chile está realizado en forma similar y añade un excelente balance. Este
libro es una herramienta indispensable y una fuente muy valiosa” (Roger Betancourt, Profesor de
Economía, Universidad de Maryland, 2000).
“Este es un libro notable, aún de acuerdo con las normas exigentes que Mesa-Lago se ha
impuesto a si mismo durante su larga y distinguida carrera. Ofrece tanto profundidad como
amplitud, combinados con una masa de información estadística detallada que ha sido
cuidadosamente afinada para asegurar su comparatividad entre los países… La metodología de la
comparación de sistemas ofrece un marco de análisis riguroso, el cual es más perspicaz que las
crudas amalgamas de indicadores utilizados por el PNUD y el Banco Mundial. El autor ha
realizado un trabajo excelente en plantearse preguntas difíciles y articular respuestas a través de
un enfoque consistente que arroja luz sobre cada uno de los países examinados” (Victor BulmesThomas, Director Instituto de Estudios Latino Americanos, Universidad de Londres, Journal of
Latin American Studies, No. 33, 2001).
“Este libro macizo y ambicioso es el pináculo de la larga y distinguida carrera del Prof. MesaLago. Es un tour de force que debe consultarse por todo serio académico en el campo de sistemas
económicos comparados. El autor utiliza de forma meticulosa la metodología de la disciplina para
evaluar las políticas y desempeños de tres países que representan de manera excelente cada uno
de los tres sistemas prototipo. Esta obra magna es extremadamente valiosa para los estudiosos de
sistemas económicos comparados en general y América Latina en particular, debido al riguroso
tratamiento de la metodología comparativa y la impresionante compilación de información
detallada y series estadísticas históricas. Su texto claro y conciso la hacen asequible tanto a los
estudiantes avanzados de la licenciatura como a los de pos-grado, así como a los profesionales”
(Katharine Terrell, Profesora de Economía y Negocios, Universidad de Michigan, Journal of
Comparative Economics, Vol. 31, No.1, 2003).
“Con la misma minuciosidad, determinación y creatividad que ha caracterizado su obra
académica de casi 40 años, Mesa-Lago ha enfrentado el difícil tópico del desarrollo económico
comparativo en la América Latina contemporánea. Un notable libro el cual eleva el nivel del
estudio científico en el campo. Esperamos que cree controversia y sirva de acicate a otros
estudiosos para entrar en este campo retador... pero creo que habrá pocos con la dedicación,
energía y esfuerzo [de Mesa-Lago]. Es un libro serio e importante, de prosa clara y concisa,
asequible para estudiantes avanzados y profesionales, que debería ser leído no sólo por los
expertos en los tres países, sino también por latinoamericanistas, economistas y científicos
sociales en general. La profesión económica tiene una deuda de gratitud con Mesa-Lago por
haber escrito esta obra” (Jorge Pérez-López, Economista Principal, Departamento de Trabajo de
EEUU, Revista de Occidente, Madrid, 2003; reseña de la versión inglesa en Cuban Studies,
2002).
“Como habría de esperarse de tan prestigioso académico, este es un trabajo completísimo y
riguroso, con conclusiones robustas y convincentes.... una obra de importancia e interés, no sólo
para los estudiosos de las tres economías analizadas, sino en general para todo lector de países en
desarrollo interesado en cómo mejorar la compatibilización entre crecimiento y equidad en
democracia” (Joseph R. Ramos, Profesor y Decano de la Escuela de Economía, Universidad de
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Chile, Nueva Sociedad, Caracas, 2001; también en Cuadernos de Economía, Santiago de Chile,
2002).
“[Este libro de Mesa-Lago] representa el punto culminante de su singular trayectoria académica...
es producto de una larga pesquisa iniciada hace casi tres lustros. El autor realizó un importante
trabajo para normalizar los datos y hacerlos comparables... Al contrario de lo que predomina en la
academia norteamericana, la obra es todo un ejemplo de excelente revisión y uso de la literatura
que sobre los países se ha producido dentro de ellos. Es mucho lo que se puede aprender y
conocer de ella, si uno se aproxima con la misma objetividad del autor. [La obra] revitaliza el
campo de la teoría del desarrollo [y] está llamada a constituirse en un hito de larga duración en el
campo de los estudios comparados de los sistemas económicos, por lo osada, lo ambiciosa y bien
fundamentada” (Jorge Rovira Más, Profesor de Sociología e historiador económico, Universidad
de Costa Rica, Ciencias Sociales, San José, 2002).
“Mesa-Lago es ya conocido [por] su rigor científico, el abundante uso de documentación y
estadísticas para fundamentar sus apreciaciones, así como sus agudos análisis… Este libro vuelca
su dilatada experiencia en…la fundamental y difícil tarea de aportar novedades en el campo de
los sistemas económicos comparados… La disciplina del desarrollo económico carece de estudios
sistemáticos que comparen modelos económicos específicos usando un marco de análisis
común…un vacío que llena el autor con un sistema de estadísticas normalizadas, recopilación de
largas series de indicadores y un índice combinado para la medición del desarrollo. Su mayor
riqueza se encuentra en [el magnífico esfuerzo en examinar] las similitudes y diferencias en las
políticas de los tres modelos y evaluación comparativa de los indicadores…que le permite
avanzar respuestas en los puntos clave del análisis…Los investigadores que se aproximen a este
libro tienen por delante el desafío de validar su metodología o, por el contrario, la difícil tarea de
encontrar una mejor” (Marcos Lorenzelli, Economista, Cuadernos del CLAEH, Montevideo,
2003).
“Después de un cuarto de siglo y de una prolifera producción académica, el autor ofrece una
nueva obra monumental... fruto de muchos años de investigación [y que] sienta sólidas bases para
futuros trabajos que intenten explicaciones desde diversos ángulos de las ciencias sociales… Esta
obra estará sin duda destinada a iluminar el camino de muchos estudios sobre el tema a ser
llevados a cabo por especialistas dentro y fuera de la región latinoamericana” (Ernesto Aldo
Isuani, Profesor de FLACSO y ex Subsecretario de Acción Social de la Argentina, Socialis:
Reflexiones Latinoamericanas sobre Política Social, Buenos Aires, 2002).
“Una obra tremendamente impresionante e informativa que examina cuestiones económicas y
políticas importantes... un proyecto ambicioso y exitoso, con gran riqueza de detalle” (Bruce
Wilson, Latin American Politics and Society, 2002).
“La obra de Mesa-Lago siempre ha sido académica y sin prejuicios y su último libro lo confirma.
Creo que se convertirá en referencia obligada para todos los interesados en el desarrollo
económico de América Latina y la metodología del análisis económico comparativo” (Juan A.
Belt, Economista con larga experiencia en Costa Rica, Banco Interamericano de Desarrollo, Cuba
in Transition, ASCE 2001).
“La presente obra es el resultado voluminoso de un trabajo sistemático de recopilación de datos y
análisis estadístico de éstos para permitir comparar los tres modelos mediante indicadores. El
resultado es una acumulación de información de una seriedad y extensión sin precedentes.
¿Contribuirá el libro de Mesa-Lago a fijar un nuevo sentido común en los técnicos y gobernantes
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de los que en fin de cuentas depende la agenda política latinoamericana? Ojalá que si” (Ludolfo
Paramio, Revista de Libros, Madrid, 2002).
“Este libro es recomendable debido a la estricta metodología usada en la comparación (lo que
falta en muchos otros estudios comparativos) y por la detallada información sobre los países.
[Además] ha cerrado muchos huecos en las estadísticas de las organizaciones internacionales.
Debido a la aplicación estricta de los criterios para evaluar el desempeño, las comparaciones entre
los países se hacen factibles en áreas de políticas y a través del tiempo. Motivo particular de
alabanza es la normalización de la extensa data e información” (Hartmut Sangmeister, Universität
Heidelberg, Internationale Politik und Gesellschaft, 2001).
“Este libro, uno de los trabajos supremos de Mesa-Lago, [se enfoca] en como alcanzar
conjuntamente el desarrollo económico y la equidad social. Cada sección tiene una enorme
cantidad de estadísticas que respaldan sus argumentos…la evaluación comparativa no sólo atraerá
la atención de latinoamericanistas sino también de académicos interesados en el desarrollo… Una
obra indispensable para una gama amplia de lectores que estimulará estudios sobre política social
en países en desarrollo” (Kanako Yamaoka y Hiroki Nogami, Ajia Keizar (Asian Economics),
Tokío 2003.
“Este libro provee nueva evidencia del rigor analítico de Mesa-Lago, cumple a cabalidad los
objetivos que se propone y fundamenta claramente la utilidad del estudio de casos, apoyado por
una extensa bibliografía y un impresionante soporte estadístico el cual será de gran utilidad en
estudios posteriores. Se recomienda ampliamente a quienes quieran conocer la realidad
económica y social de estos países, así como los sistemas económicos comparados, para los
cuales ofrece una guía metodológica imprescindible” (Mauricio de Miranda Director y Profesor
del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Cuban Studies,
2002).
“Este libro representa la culminación de largos años de cuidadosa recopilación y análisis de datos
y estudio de las economías latinoamericanas. Es de gran utilidad para una amplia variedad de
lectores interesados en estudios económicos comparados, latinoamericanistas en general y en la
economía latinoamericana en particular, en desarrollo y políticas sociales y los estudiosos de los
tres países. Representa un hito, un nuevo punto de partida y formará parte de cualquier análisis
futuro” (Alejandro de la Fuente, Profesor del Departamento de Historia de la Universidad de
Pittsburg, Encuentro, Madrid, 2000).
“Esta es la obra importante más reciente de Mesa-Lago, en su prolífica carrera estudiando las
economías de América Latina. Es un libro muy detallado... establece un marco formal
sistemático, es fácil de usar, [y] los formatos de la narrativa y las secciones estadísticas son
iguales para todos los países” (Gail D. Triner, Latin American Research Review, 2003).
“Este libro confirma la presencia cimera de Mesa-Lago en los estudios de la economía cubana,
resultado de una dedicación fanática al trabajo escolástico y de una disciplina extrema para
recoger, compilar y analizar informaciones de diversas fuentes” (Jorge A. Sanguinetty, Director
del Centro de Estudios Aplicados en Economía, Miami, Cuba in Transition, ASCE 2001).
“Un tesoro de información útil para generalistas y especialistas en países... un volumen
impresionante” (Kurt Weyland, South Eastern Latin Americanist, 2002).
“El conocimiento íntimo, profundo y extenso de Mesa-Lago sobre Costa Rica, Cuba y Chile le ha
permitido producir tres casos de estudio prominentes, combinando aspectos institucionales y de
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políticas con estadísticas sistemáticas que fundamentan la comparación del desempeño”
(Francisco León, Sociólogo, ex funcionario de CEPAL en Santiago de Chile, Cuba in Transition,
ASCE 2001).
“Una obra académica substancial, interesante y que abre nuevos surcos” (British Bulletin of
Publications, 2002).
Reseñas periodísticas: Leonardo Garnier (La Nación, San José), Eduardo Alvarado (Economía
Nación, San José), Nelson Murillo (El Financiero, Panamá), Carlos Alberto Montaner (ABC y
varios periódicos iberoamericanos), Sebastián Arcos (Nuevo Herald, Miami). Listado en Journal
of Economic Literatura y en Choice.

III. ECONOMIA, POLITICA Y BIENESTAR SOCIAL EN CUBA
Carmelo Mesa-Lago, compilador y autor de cinco capítulos, Revolutionary Change in Cuba:
Polity, Economy and Society (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1971, 560 p.).
Edición de bolsillo, 1973.
“Las discusiones incluso académicas sobre Cuba durante los 60s se caracterizaban por ejercicios
frenéticos de la lengua [pero ahora] una nueva ola de publicaciones no especulativas ha
comenzado a aparecer... en busca de objetividad [y] este libro es un buen ejemplo de ella. MesaLago no sólo es editor sino también autor de un tercio de sus páginas [y] es el mejor y más
comprensivo trabajo sobre la Cuba revolucionaria que conozco” (Carlos Díaz Alejandro,
Catedrático de Economía, Universidad de Harvard, The Journal of Economic Literature, 1973).
“Este oportuno, útil y fascinante volumen es el producto de un seminario en la Universidad de
Pittsburgh, organizado por el compilador. Pero esto es mucho más que la usual colección de
ponencias de una conferencia pues todas son originales, han sido cuidadosamente editados para
evitar repeticiones, puestas al día, asegurada su continuidad e infundido consistencia en la
organización. Aunque Mesa-Lago aparece en el título como compilador, las indicaciones notadas
y reconocimientos de los autores en sus capítulos muestran que él fue un sustancial contribuidor
incluso para los ensayos en que no es el autor” (John M. Hunter, Catedrático de Economía,
Michigan State University, Journal of Economic Issues, 1973).
“Mesa-Lago, una de las principales autoridades académicas sobre Cuba, es el autor de dos
capítulos muy importantes y coautor de otros tres. Su capítulo sobre planificación central es sin
duda la mejor descripción analítica de este tema y el relativo a las políticas económicas es una
discusión sobresaliente. El libro debe considerarse el más comprensivo y autorizado sobre la
revolución que ha sido publicado hasta ahora. Libros como éste están estableciendo cimientos
sólidos para el trabajo futuro” (Lowry Nelson, Universidad de Miami y autor del famoso libro
Rural Cuba de la época pre-revolucionaria, The American Political Science Review, 1973).
“Con 18 capítulos, divididos en tres secciones de Política, Economía y Sociedad, este es uno de
los primeros trabajos que intenta y logra un análisis comprensivo, bien documentado, actualizado
y relativamente objetivo sobre los cambios revolucionarios entre 1959 y 1970. Es una valiosa
adición a la bibliografía sobre el tema y, sin duda, se convertirá una fuente de referencia esencial
en el mismo. El capítulo de Mesa-Lago sobre políticas económicas y crecimiento es
enciclopédico en su información y balanceado. Con este libro sólo ahora tenemos más
información sobre la Cuba revolucionaria que sobre la pre-revolucionaria” (José Kesselman,
Universidad Internacional de la Florida, Hispanic American Historical Review, 1975).
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“Mesa-Lago, que tiene una bien ganada reputación por su trabajo sobre las estadísticas de Cuba,
ha editado esta valiosa colección de ensayos… de la vida cubana desde 1959, con consistentes
altos niveles de información y análisis. La mejor parte de la sección de economía, principalmente
escrita por Mesa-Lago, muestra su impresionante erudición y su documentación del pobre
desempeño económico es altamente exitoso” (Juan Martínez Alier, Universidad de Oxford y
autor de Cuba: Economía y Sociedad, en Latin America Review of Books, 1973).
“Un bien entrabado grupo de historiadores, economistas, politólogos, sociólogos y educadores ha
producido en este libro un análisis perceptivo del desarrollo de Cuba. Mesa-Lago [tiene] la base
necesaria para proveer fundamentos sólidos a fin de responder las preguntas cruciales. Su
objetividad es evidente y uno no encuentra en su libro amargura política o animosidad personal.
Entrenado en economía en una universidad norteamericana, su investigación es analítica y sus
juicios balanceados” (William F. Barber, Profesor de Ciencia Política, Universidad de Maryland,
Queen’s Quarterly, Canadá, 1973).
“Mesa-Lago es el mejor del grupo [de centros de estudios sobre Cuba], un sesudo y erudito
economista quien ha compilado de manera prodigiosa cuantas estadísticas hay disponibles,
evaluado su confiabilidad y trazado las relaciones entre economía y sociedad” (Aaron Segal,
Universidad de Texas, Caribbean Review, 1973).
“La colección se cierra con un ensayo de Mesa-Lago comparando aspectos de la situación cubana
global con las respectivas de China, la URSS y Yugoslavia, y después especulando sobre el
futuro del modelo cubano” (Richard Fagen, Profesor de Ciencia Política, Universidad de
Stanford, Political Science Quarterly, 1973).
“Todos los ensayos son de muy alta calidad, de forma que el libro es una importante contribución
para la comprensión de la Revolución cubana” (International Review of Social History,
Ámsterdam, 1972).
“Un balance de puntos de vista y una plétora de data sólida hacen este libro invaluable” (George
Grayson, The Journal on Politics, 1972).
“La impresión que se obtiene de la lectura de este denso y absorbente libro es que su propósito
[de conseguir equilibrio ideológico, relativa objetividad y búsqueda de la verdad] se ha logrado
plenamente y que constituye un trabajo fundamental para comenzar a comprender el fenómeno
cubano en todos y cada uno de sus aspectos” (JRE, Progreso, 1972).
“En una atmósfera cargada de polémica y narrativas personales, es un placer encontrar un libro
sobrio, incluso árido, como éste” (Mark Falcoff, Profesor de Historia, Universidad de Oregón,
Library Journal, 1971).
“Una importante adición académica a la literatura de la Revolución cubana que se recomienda
para todas la bibliotecas” (Choice, revista bibliográfica, 1972).
“Un juicioso y balanceado análisis de once años de gobierno revolucionario” (Handbook of Latin
American Studies, Biblioteca del Congreso de EEUU, 1972).
“Este es un libro preeminente. Su riqueza fluye de su inteligente organización, talento y técnicas.
Mesa-Lago ha hecho mucho más que ensamblar la rutinaria amalgama de capítulos, ha puesto
junto, tejido, los diversos temas, conceptos y resultados. No importa cual sea el punto de vista del
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lector, puede leer este libro con utilidad y sin enojo, es lectura obligada para todos lo que tengan
algo que decir sobre Cuba” (CWM, Times of the Americas, 1972).
“[Este libro] es el resultado de una investigación y análisis objetivo y concienzudo, indicativo de
la elevación contemporánea del campo de Estudios Latinoamericanos” (Raymond Duncan,
Politólogo, Problems of Communism, 1973).
“Mesa-Lago ha construido el mejor libro sobre Cuba contemporánea” (Report: An Analysis of
Development, 1972).
“El valor de esta colección es principalmente la enorme documentación, un compendio
exhaustivo de cifras y hechos que será una fuente de referencia para latinoamericanistas” (K. P.
Moseley, Vanderbilt University, Social Forces, 1974).
“Este libro debe ser lectura obligada para entender a Cuba y su revolución” (Perspectiva,
Asociación de Profesores de Estudios Latinoamericanos de los EEUU, 1972).
Resúmenes publicados en Journal of Economic Literature, Latin American Research Review, The
Wilson Quarterly, Perspective, Caribbean News, World Affairs Council, Foreign Service Journal,
Military Review, Problemes Politiques et Sociaux (París), Argos (Caracas), Foro Internacional
(Santiago de Chile). Entrevistas con Mesa-Lago en The Pittsburgh Press y University Times.
Cuba in the 1970s: Pragmatism and Institutionalization (Albuquerque: University of New
Mexico Press, 1974, 180 p. (empastado y edición de bolsillo). Segunda edición revisada,
1978, 188 p.; tercera edición, 1979. Versión en castellano: Dialéctica de la Revolución
Cubana (Madrid, Editorial Playor, 1979, 244 p.). Versión en chino: Qishi niandai de
Guba—título romanizado del chino (Beijing: Instituto de Estudios Latinoamericanos,
Academia China de Ciencias Sociales, 1980, 207 p.).
“El estudio más informativo que he visto sobre el tema: sobrio, organizado cuidadosamente y
siempre respaldado por evidencia… un ensayo poderosamente escrito (Sir Hugh Thomas, autor
de La Guerra Civil Española y Cuba o la Búsqueda de la Libertad, 1973).
“Una vez más Mesa-Lago ha enriquecido nuestro conocimiento del proceso revolucionario
cubano, mostrando como es posible desempeñar con efectividad el role de intelectual crítico y, al
mismo tiempo, enfocar con empatía el proceso…Nadie puede comprender los cambios profundos
en Cuba en los 70 sin la guía siempre estimulante de este libro” (Jorge Domínguez, Catedrático
de Gobierno y Asuntos Internacionales, autor de Cuba: Order and Revolution, Universidad de
Harvard, Hispanic American Historical Review, 1975).
“El autor cumple admirablemente la tarea que se ha impuesto…substanciando sus principales
argumentos y conclusiones de manera profesional y efectiva, escudriñando las fuentes
meticulosamente, y articulando una síntesis organizada y coherente” (Archibald Ritter, Profesor
de Economía, Universidad Carleton, Ottawa, Hispanic American Historical Review, 1980).
“Estas son las 150 páginas más concentradas, condensadas y valiosas escritas sobre Cuba entre
1960 y 1975 que conozco. Para el estudioso listo a desembarcar en Cuba, éste es el libro
indispensable” (Irving Louis Horowitz, Catedrático de Sociología, Universidad de Rutgers,
Studies in Comparative International Development, 1975).
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“Este libro de Mesa-Lago es abarcador y, como siempre, contiene muchos aspectos desconocidos
para el público… él es capaz de aportar nueva información en el contexto apropiado. Para
aquellos que siguen los asuntos cubanos este libro es imprescindible” (Heinrich Brunner,
Economista en el Osteuropa-Institut, Frein Universität Berlin, autor de Cuban Sugar Policy, en
Caribbean Studies, 1974).
“Este libro debe ser leído no sólo por los Caribeanistas y estudiantes de sociología política, sino
también por todos los interesados en la teoría y praxis de la política internacional” (Caribbean
Studies, 1979).
“Un excelente análisis que es recomendado a cualquiera interesado en Cuba; el primer capítulo
admirablemente resume las cinco etapas de la Revolución” (Francis Lambert, Universidad de
Glasgow, Journal of Latin American Studies, 1977).
“El libro de Mesa-Lago está excepcionalmente bien escrito… sólidamente documentado y con
interpretaciones balanceadas. [El] es un estudioso experimentado en asuntos cubanos, lo que se
refleja en la manera sobria y ponderada de su análisis y sus predicciones” (Anthony Maingot,
Profesor de Sociología, Universidad Internacional de la Florida, Latin American Research
Review, 1978).
“El autor nos ofrece un análisis bien argumentado y valioso, de interés no sólo para los expertos
en política exterior y relaciones interamericanas, sino también para cursos de la licenciatura…
una adición significativa a la literatura existente” (John D. Martz, Profesor de Ciencia Política,
Universidad de Carolina del Norte, Perspective, 1975).
“Este es el más importante de los libros recientes sobre Cuba. Mesa-Lago nos presenta una
pintura concienzuda, sobria y académica sobre el proceso de institucionalización de la
revolución…con el balance que falta en otros libros” (Ronald Radosh, City University of New
Cork, Dissent, 1976).
“Este libro llena el vacío causado por la falta de información sobre Cuba desde 1970,
necesitábamos un libro como éste para ponernos al día” (Maria Snethladge, CEDLA, Amsterdam,
Boletín de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, 1976).
“Mesa-Lago tiene la habilidad de colectar cifras, evidencia y conclusiones, todo con un enfoque
objetivo. Su libro es un estudio encomiable de las causas y vías en que las políticas cubanas se
hayan alineado de manera creciente con las de la URSS” (José Camacho, Instituto de América
Latina, Universidad Libre de Berlín, International Affairs, 1978).
“No es fácil escribir objetivamente sobre la revolución cubana porque es difícil de documentar y
es un tema ideológico. Pero Mesa-Lago hace un buen trabajo académico [y] trata de manera
admirable de interpretar los cambios desde 1970” (J.G. Ogelsby, Universidad de Western
Notario, International Journal, 1979).
“En el mejor resumen de los eventos en Cuba en el último decenio, Mesa-Lago demuestra de
nuevo su familiaridad con la vasta literatura en el campo, así como su sensibilidad y madurez en
interpretar esas fuentes” (South Eastern Latin Americanist, 1975).
“Este libro constituye la gran síntesis publicada del experimento cubano en todos los órdenes,
utilísimo para el estudioso del tema” (Carlos Romero, Politólogo, Argos, Caracas, 1980)
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“Una discusión informada, coherente y bien documentada de los cambios recientes de política
económica en Cuba” (Choice, 1975).
“Este libro es una excelente compra porque tiene información detallada y profunda y es fácil de
leer; debe estar en cada estante de libros en América” (The Times of the Americas, 1976).
“Probablemente la mejor obra académica sobre los eventos recientes y con proyecciones creíbles
para el futuro” (Perspective, 1975).
Otras reseñas y notas en Revue Française de Science Politique 1976; El Universal, Caracas,
1974 ; Miami Herald 1975.
Carmelo Mesa-Lago (compilador y autor de dos capítulos) y Cole Blasier, Cuba in the World
(Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1979, 350 p.). Ediciones empastada y de bolsillo.
“Más de 20 años de escritos académicos y no tan académicos sobre la Revolución cubana
contienen mucho que hoy pone en entredicho a sus autores. Por varios años, Carmelo Mesa-Lago
y sus colaboradores en la Universidad de Pittsburgh han proporcionado a la comunidad
académica un flujo de publicaciones [basadas] en cifras cuidadosamente compiladas y evaluadas.
Su énfasis en la cuantificación les valió la mofa de aquellos que se sienten más cómodos con
discusiones sobre los cambios en la consciencia revolucionaria y el camino correcto al
comunismo. Los lectores asiduos al grupo de Pittsburgh, sin embargo, han estado en mejor
posición para entender las tendencias en la sociedad cubana y su economía en los últimos diez
años. [La] última sección del libro se abre con dos ensayos substanciales de Mesa-Lago sobre las
relaciones económicas internacionales de Cuba y la economía política de un acercamiento entre
Cuba y los EEUU, ambos repletos con cifras, nada nuevo a los aficionados de Mesa-Lago”
(Carlos Díaz Alejandro, Catedrático Titular de Economía, Universidad de Yale, Journal of
Comparative Economics, 1981).
“Los análisis económicos serios de la revolución cubana han sido relativamente escasos,
especialmente después de 1970, un vacío sin duda resultado de la falta de evidencia empírica.
Nuestro conocimiento de la Cuba actual se amplía de manera significativa con [este libro]. Dos de
los capítulos más interesantes están escritos por Mesa-Lago; [el primero] demuestra con muchas
estadísticas el record histórico de crecimiento económico en los 70; y el segundo concluye que
aunque el camino para una normalización plena de relaciones entre Cuba y los EEUU es largo,
complicado y laborioso, ambas partes se beneficiarían de ella. El libro es hasta ahora la mejor
evaluación del desarrollo económico de Cuba durante la segunda década de su existencia” (Claes
Brundenius, Universidad de Lund, Suecia, Journal of Economic Literatura, 1980).
“La Revolución aún reta a sus observadores para que tomen posiciones pero ellos ahora están
armados con información más sólida y menores prejuicios. En gran medida esta mejoría se debe a
la labor del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Pittsburgh que actúa como
un clearing house para la investigación sobre Cuba en los EEUU, y su biblioteca, auspicio de
conferencias y publicaciones han hecho una contribución invaluable a nuestro entendimiento de
la Cuba revolucionaria. Cuba in the World se une a una ya distinguida lista de libros acreditados y
la calidad de la mayoría de sus ensayos es muy alta” (David E. Stansfield, Universidad de
Glasgow, Internacional Affairs, 1980).
“Dos de los mejores ensayos son por el mismo Mesa-Lago; el primero es una revisión completa
de la actual situación económica de Cuba, interna e internacional; el segundo un análisis
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sistemático de costo-beneficio de un potencial acercamiento entre Cuba y los EEUU” (William
LeoGrande, American University, Latin American Research Review, 1981).
“Las dos contribuciones de Mesa-Lago se caracterizan por su usual atención al detalle y la
presentación de cifras, amplia cobertura de los tópicos importantes y un estilo vigoroso en su
escritura. La segunda, sobre las relaciones económicas entre Cuba y EEUU, incluye una lista
impresionante de los bienes y servicios que estarían envueltos en el comercio, así como su
profunda evaluación de las ventajas y desventajas para Cuba” (Sergio Roca, Catedrático de
Economía, Adelphi University, N.Y., Cuban Studies, 1980).
“Los 15 capítulos testifican el alto nivel de la investigación sobre Cuba en el Centro de Estudios
Latinoamericanos de la Universidad de Pittsburgh” (Robert Furtak, Osteuropa, Berlín, 1981).
“Una importante adición a la rica literatura sobre la revolución cubana que sirve como adecuada
referencia a los especialistas” (Lester Langley, Universidad de Georgia, Revista Interamericana
de Bibliografía, 1982).
“Este volumen es valioso especialmente en las cifras estadísticas que son poco conocidas o
inaccesibles, así como en el manejo correcto de dicha información” (Revue Française de Science
Politique, París, 1980).
Un simposio comentando la conferencia de Pittsburgh y varias de las ponencias fue publicado
(antes de aparecer el libro) en Sind Journal of Politican Science & Modern History (Pakistán) en
1977. Algunos de los comentarios fueron: “El esfuerzo de Mesa-Lago de balancear los diferentes
puntos de vista dentro de la conferencia es digno de notarse” (Marifeli Pérez-Stable, Profesora de
Ciencia Política, State University of New York). Mesa-Lago, el organizador de la conferencia,
invitó a participantes cuyos puntos de vista representaban un gran variedad de posturas
ideológicas, así como de perspectivas nacionales e internacionales” (Lynn Darrell Bender,
Universidad Interamericana de Puerto Rico).
Otras reseñas y notas publicadas en Asien, Afrika, Lateinamerica (Germany), Revista América
Latina (Instituto de Estudios Latinoamericanos, Beijing), Argos (Caracas),
Carmelo Mesa-Lago, The Economy of Socialist Cuba: A Two Decade-Appraisal
(Albuquerque: University of New Mexico Press, 1981, 235 p.). Versión en castellano: La
Economía de Cuba Socialista: Una Evaluación de dos Décadas (Madrid: Editorial Playor,
1983, 307 p.).
La versión inglesa recibió el Premio Arthur Whitaker 1982 al mejor libro o artículo en cualquier
disciplina sobre América Latina. Fue seleccionada por la revista bibliográfica Choice entre los
libros más sobresalientes de 1981: “Este libro avanza mucho más lejos que el anterior del autor
Cuba in the 1970s y es superior a cualquier otro existente; ninguna biblioteca universitaria debe
dejarlo pasar”. Escogido entre los mejores libros del año por The Times of the Americas “porque
tiene más impacto que cualquier otro libro que yo haya leído sobre América Latina y el Caribe en
1981; es balanceado, profundo, analítico, basado en extensa investigación dentro y fuera de Cuba;
el mejor libro sobre la economía cubana” (Aaron Segal, Profesor de Ciencia Política, Universidad
de Texas, 1982).
“Pocos han elaborado un cuerpo tan sólido de conocimientos científicos como Carmelo MesaLago. Sus trabajos constituyen, para cualquier interesado en la economía cubana, una guía
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inapreciable. Durante años ha venido recopilando, purificando y, en ocasiones, completando las
principales series estadísticas cubanas. En La economía en Cuba socialista, como si de una
artesanal alquimia se tratase, Mesa-Lago ha condensado investigaciones propias y ajenas, a veces
inéditas, hasta obtener una equilibrada síntesis de la experiencia económica cubana bajo la
revolución…Esta obra es una muestra de lo que—con honestidad y rigor científico—puede
hacerse sobre la economía cubana desde fuera por un estudioso que, sin ser ‘ni adversario ni
simpatizante de la revolución’, es sencillamente un apasionado de la verdad…Al desbrozar los
tortuosos caminos de la investigación histórica sobre la revolución cubana, [el libro] no sólo es
útil para conocer el pasado; constituye, sin duda, un ineludible punto de referencia para cualquier
análisis prospectivo del futuro económico de la isla” (Juan Carlos Jiménez Jiménez, Profesor
Titular del Dpto. de Estadística, Estructura y Organización Económica Internacional, Universidad
Alcalá de Henares, Revista de Historia Económica, 1985).
“El trabajo contiene una amplia presentación de información estadística, que entrega datos que no
estaban disponibles… Los 46 cuadros estadísticos y cuatro anexos son fruto de su investigación
bibliográfica y de la información suministrada al autor por la Junta Central de Planificación de
Cuba, país que visitó en tres ocasiones para pulir el material incorporado al libro” (Pensamiento
Iberoamericano: Revista de Economía Política, Madrid, 1985).
“El último libro de Mesa-Lago sobre Cuba posrevolucionaria es un valioso sucesor de sus
contribuciones indispensables previas. Los estudios latinoamericanos se beneficiarían de gran
manera si análisis similares simpatizantes y a la vez escépticos se produjeran sobre las otras
repúblicas” (Lawrence Whitehead, Profesor de Economía, Universidad de Oxford, Journal of
Latin American Studies, 1983).
“El marco analítico de Mesa-Lago, relacionando desempeño con ideología, instrumentos y metas,
le permite colocar en perspectiva virtualmente cada aspecto de la economía cubana, lo cual—con
la admirable tradición del grupo de economía comparada de la Universidad de Pittsburgh—él
ilustra con montones de cifras substanciales” (Adrienne Cheasty, Profesora de Economía,
Universidad de Yale, Journal of Comparative Economics, 1984)
“Este libro de Mesa-Lago representa el más comprensivo y mejor documentado análisis de la
economía cubana entre 1959 y 1981. Debido a la larga experiencia del autor en estudiar las
estadísticas cubanas, así como sus publicaciones, y su uso confiable de las citas, el libro establece
un estándar con el cual la investigación pasada y futura sobre Cuba será medida” (Peter Gey,
Profesor de Economía, Goethe Universität, Frankfurt, Osteuropa Wirtschaft, 1984).
“Mesa-Lago nos ofrece un libro cuidadosamente investigado y desprovisto tanto como es
humanamente posible de prejuicios ideológicos, una contribución muy valiosa para todos los
interesados en una evaluación desapasionada del desempeño económico de Cuba revolucionaria”
(Peter Gregory, Profesor de Economía, Universidad de Nuevo México, Hispanic American
Historical Review, 1982).
“[Este] libro contiene la más completa colección de cifras económicas de Cuba nunca antes vista.
Como siempre Mesa-Lago es particularmente sensible a sus límites pero, al mismo tiempo, es
capaz de extraer de la data un rico y detallado perfil del desempeño económico de Cuba… Cuba
in the 1970s y el libro de Domínguez, Cuba: Order and Revoluction, son las obras definitivas
sobre la economía y la política de las dos primeras décadas del gobierno revolucionario. Aunque
la controversia sin duda continuará, como debe ser, sobre la interpretaciones hechas en estos dos
volúmenes, estos son tan comprensivos que inevitablemente servirán como puntos de partida en
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el debate” (William LeoGrande, American University, “Two Decades of Socialism in Cuba”,
Latin American Research Review, 1981).
“Este es el libro que los interesados en la economía de Cuba han estado esperando, donde MesaLago ha destilado, resumido y puesto al día las investigaciones importantes que ha realizado en
los últimos 20 años. El principal libro de un académico de altura que se constituye en la
referencia esencial sobre el tema. No se podrá hacer ningún trabajo posterior sobre la economía
cubana sin tener en cuenta este logro académico” (Jorge Domínguez, Catedrático de Gobierno,
Universidad de Harvard, Inter-American Review of Bibliography, 1982).
“Este es sin duda el más autoritativo y comprensivo tratamiento del desarrollo económico de
Cuba en las dos últimas décadas. Sintetiza, revisa y actualiza las anteriores contribuciones
fundamentales [de Mesa-Lago] con el fin de presentar una visión sistemática de dicho desarrollo.
Pero es esencialmente un nuevo libro, más ambicioso, profundo y metodológicamente diferente
de sus trabajos previos. Es la obra definitiva de la economía cubana hasta el presente” (Jorge
Pérez-López, Economista Departamento de Trabajo de los EEU y autor de varios libros sobre la
economía cubana, Latin American Research Review, 1983).
“Mesa-Lago… nos brinda ahora el fruto de más de 15 años de investigación sobre la economía
contemporánea [de Cuba]…bajo un riguroso análisis y con el respaldo de datos bien
logrados…Es una lectura recomendable dentro de la bibliografía de la revolución, signada por
una crítica acartonada o una defensa sin sesgo del procesos;… este libro trata con éxito de evitar
tales extremismos” (Carlos A. Romero, Profesor de Ciencia Política, Revista Venezolana de
Asuntos Mundiales y Política Exterior, 1986).
“El producto de un enorme esfuerzo durante un largo período de tiempo, este libro es detallado,
preciso, balanceado e informativo. Es fácil de entender, de manera que los que no son expertos
pueden beneficiarse de su lectura, pero al mismo tiempo su riqueza en estadísticas difíciles de
obtener lo hacen una indispensable referencia para los latinoamericanistas profesionales"
(Bernard E. Segal, Darmouth College, Explorations in Sights and Sounds, 1983).
“[Este libro] es uno de los esfuerzos mejor logrados por describir y analizar el conjunto de
transformaciones económicas que ha vivido Cuba durante la revolución…Mesa-Lago [es] uno de
los representantes más conocidos de un grupo de científicos sociales que desde los Estados
Unidos reflexionan sobre Cuba…Una de las virtudes de la obra es la sistematización de
información. Cualidad adicional si se considera la poca (o nula) difusión de información sobre
Cuba en el extranjero, principalmente económica…” (Raúl Benítez Manaus, Centro de
Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades, UNAM, El Caribe Contemporáneo, Ciudad
México, 1989).
“Este libro es definitivamente el que debe buscarse para una evaluación concienzuda, concisa,
asequible, fundada empíricamente y autoritativa sobre la economía de Cuba. Mesa-Lago ha
logrado la objetividad académica que elude a muchos observadores” (Abraham Lowenthal,
Profesor de Ciencia Política, Universidad de California del Sur, 1981).
“Un trabajo impresionante que cumple la meta de proveer una valoración balaceada de la
evolución económica de Cuba, demostrando una vez más la calificación superior del autor, su
juicio crítico y su voluntad de ser guiado por la evidencia” (Juan del Aguila, Profesor de Ciencia
Política, Universidad Emory, Atlanta, Southeastern Latin Americanist, 1984).
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“El autor es justo incluso cuando es más crítico; lo recomiendo sin ambages” (Edel Matthews,
Queens College, Niewe West-Indische Gids, Netherlands, 1983).
“Ciertamente uno de los libros más documentados sobre el tema” (Maxime Aubert, Revue Tier
Monde, 1983).
“Objetivo y profesional en su enfoque, provee una visión concisa pero integrada de la economía
de Cuba” (Foreign Affairs, 1982).
“Un análisis económico sólido y objetivo” (Latin America in Books, 1982).
“Un libro importante y útil que puede ser entendido por todos los interesados y que merece estar
en todas las bibliotecas” (Donald Bowles, American University, Perspective, 1982).
“Un tour de force y sin dudas lectura requerida para cualquiera que desee entender la Cuba de
hoy” (Caribbean Business Review, 1981).
“Una obra notable, un ejemplo de objetividad y rigor sobre un país objeto de pasiones opuestas”
(M. Kahn, Le Courrier des Pays de l’Est, 1984).
“El estudio definitivo de la economía cubana” (Maurice Berube, Profesor de Educación, Old
Dominion University, Commomwealth, 1985).
Otras reseñas y notas en La Vanguardia 1982; El Universal 1982; The New York Times 1982;
Orbis 1982; Business Latin America 1982; Deutsche Stiftung für internationale Entwicklung,
1982. Una discusión sobre el libro entre la economista cubana Olga Ester Torres y Mesa-Lago fue
publicada en El Trimestre Económico 1987-1988.
Carmelo Mesa-Lago, Breve Historia Económica de Cuba Socialista: Políticas, Resultados y
Perspectivas (Madrid: Alianza Editorial, 1994, 246 p.).
“Este libro constituye una recopilación valiosa de…Mesa-Lago. Toda la obra gira en torno a
algunos interrogantes que [él] va desentrañando como medio de llegar a su meta final, el
esclarecimiento del futuro político y económico de la Isla… [Para ello] acomete un estudio
minucioso de las posiciones y políticas económicas de 1959 a 1993: sus logros y fracasos, sus
contradicciones, la dependencia del exterior y [el papel] de los acontecimientos internacionales e
invita a reflexionar sobre el papel del embargo de los EEUU, la viabilidad del modelo cubano tras
la caída del bloque socialista en Europa y las posibles vías a adoptar en Cuba tras el fin del
socialismo…El libro…cobra actualidad una vez más en estos momentos, en la esperanza que,
como apunta Mesa-Lago, en el futuro sistema de Cuba se mantengan los logros sociales
alcanzados… y se llegue a un sistema de organización económica acorde con las necesidades y
realidades del país, en que se combinen el crecimiento y la equidad” (Consuelo Naranjo Osorio,
CSIC, Revista de Indias, 1996).
“Esta es una obra oportuna en la que predominan la objetividad y la mesura en los análisis, lo que
favorece un discurso sereno y reflexivo de los argumentos más polémicos de este proceso, como
el papel del embargo de los Estados Unidos, las condicionantes de los logros y fracasos de la
Revolución, o las posibles alternativas del país en un futuro próximo. Todo lo cual hace muy
recomendable su lectura” (Doria González Fernández, Revista de Historia Económica, 1995).
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“[S]e trata de la mejor obra escrita sobre la economía cubana actual…termina con un apéndice
estadístico seleccionado y elaborado con suma meticulosidad” (Antonio Santamaría García,
CSIC, Anuario de Estudios Americanos, 1996).
“Son pocos los que ponen el dedo en la llaga en el errático comportamiento de las políticas
económicas aplicadas contradictoriamente en Cuba en los últimos 30 años. Uno de los principales
logros del sólido trabajo de Mesa-Lago es que por encima de los condicionantes externos sitúa los
factores internos. [Su] trabajo es profundamente documentado y objetivo” (Carlos Malamud,
Director de Estudios del Instituto Universitario Ortega y Gasset, ABC Literario, 1995).
“El decano de los estudios sobre la economía cubana en los EEUU, Carmelo Mesa-Lago, en este
libro sigue una sistemática notable…selecciona ocho aspectos centrales de política económica…
así como siete áreas en cuanto a resultados macroeconómicos... [Ambos] son analizados
sustancialmente a través de las siete etapas en que divide el desarrollo de la política económica
cubana desde 1959… esta exposición sistemática y comparativa excelente llega hasta 1993.
Mediante esta metodología el libro proporciona un sumamente instructivo panorama comparativo
de las variaciones y contradicciones de las políticas” (Bert Hofmann, Instituto Iberoamericano de
Hamburgo, Notas, Frankfurt, 1996).
Carmelo Mesa-Lago, compilador y autor de dos capítulos, Cuba After the Cold War
(University of Pittsburgh Press, 1994, 383 p.). Ediciones empastada y de bolsillo.
“Este libro llena un vacío y no tiene precedente en el estudio de la economía cubana posterior a la
Guerra Fría. Los capítulos de Mesa-Lago se caracterizan por su naturaleza académica y
seriedad… Debemos esperar que este libro impulse los estudios internacionales sobre Cuba a un
nivel de desarrollo superior” (Mao Xianglin, Economista, Instituto de Estudios Latinoamericanos
de la Academia China de Ciencias Sociales, Revista del Instituto, 1994).
“Este es un libro notable en el campo de estudios cubanos… Siete de los ensayos son altamente
recomendados para los lectores en este campo. Mesa-Lago debe ser felicitado no sólo por editar
la colección sino también por sus propias contribuciones al libro” (Nicolás Sánchez, Journal of
Comparative Economics, 1994).
“De manera predecible Mesa-Lago, cuyos trabajos desde Pittsburgh han regularmente evaluado el
curso de la revolución cubana, ahora produce y contribuye a esta colección de ensayos muy bien
documentados…una mezcla multidisciplinaria necesaria y fructífera” (Brian Pollitt, Profesor de
Economía y autor de muchos ensayos sobre Cuba, Europe-Asia Studies, 1994).
“Esta colección establece un nuevo jalón para entender los actuales parámetros de cambio. MesaLago ofrece dos ensayos muy útiles sobre los efectos de la desintegración de la URSS y Europa
de Este sobre la economía cubana…con un detalle que las hacen lectura esencial para cualquier
persona que quiera entender las raíces de la crisis actual…[el libro] será usado en muchos cursos
sobre Cuba contemporánea” (Manuel Pastor, Profesor de Economía, Universidad de California
Sur, Latin American Research Review, 1996).
“Para un sobrio y detallado examen de los antecedentes de la actual situación en Cuba no hay
mejor lugar para comenzar que este libro de Mesa-Lago… contribución excepcional, estudia el
impacto del colapso de los aliados más importantes de Cuba y las razones de que la Isla escapase
al efecto de dominó que llevó a la desaparición del socialismo en Europa del Este” (Kenneth
Maxwell, Experto en América Latina, Council of Foreign Relations, Foreign Affairs, 1993).
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“Una valiosa antología que [tendrá] larga permanencia en los estantes. Mesa-Lago hábilmente
detalla los efectos del colapso económico [del campo socialista y] reseña las estrategias cubanas
para enfrentar la crisis de los 90. El afirma que se necesitan reformas orientadas hacia el
mercado, comprensivas y profundas para parar la caída e impulsar la recuperación económica [las
reformas modestas introducidas después de la publicación del libro tuvieron ese efecto]. El libro
documenta la crisis con sensibilidad histórica y comparativa” (Marifeli Pérez-Stable, Profesora de
Ciencia Política, State University of New York, Cuban Studies, 1994).
“Mesa-Lago contribuye a nuestro intento de entender los cambios dramáticos que están
ocurriendo en Cuba… su calidad académica no puede ser cuestionada [y] los detalles minuciosos
de los efectos económicos... son multidisciplinarios y comparativos. Una valiosa antología con
una larga vida en los estantes” (Gary Prevost, The Journal of Politics, 1995).
“El enigma de Cuba, uno de los últimos países que mantienen un sistema socialista, es foco de
esta valiosa colección. Mesa-Lago es sin duda el experto crucial en la economía de Cuba. Sus dos
capítulos sobre el impacto adverso del colapso de la URSS y Europa del Este sobre la Isla y las
alternativas que ésta tiene, son oportunos, competentes, serios, reflexivos y provocadores; el
volumen contribuirá positivamente al debate sobre el futuro de Cuba” (Choice, 1994).
“Mesa-Lago, respetado y prolífico autor sobre Cuba y el desarrollo latinoamericano, comisionó
diez ensayos incisivos de los mejores expertos sobre Cuba, Europa del Este y América Latina,
multidisciplinarios y firmemente afincados en extensa investigación de campo. Ningún estudioso
serio de Cuba y la izquierda latinoamericana debe perderse este libro” (Frank Kessler, InterAmerican Review of Bibliograhpy, 1993).
“El autor, un prestigioso experto sobre Cuba, ha reunido esta excelente colección de ensayos en
uno de los tópicos regionales más cruciales: que pasará en Cuba. Altamente recomendado”
(Roderic Camp, Library Journal, 1993).
Resúmenes en Trialog (Alemania), Journal of Economic literatura, Miami Today.
Carmelo Mesa-Lago, Are Economic Reforms Propelling Cuba to the Market? (Coral Gables:
University of Miami, 1994, 84 p.).
“Este libro esencial escrito por uno de los más prominentes expertos sobre Cuba, avanza el
terreno en explicar los dilemas que enfrenta el gobierno cubano para contener el impacto
devastador del colapso de la URSS. Basado en una evaluación cuidadosa de las estadísticas
oficiales, reportes técnicos de expertos internos y externos, entrevistas con cubanos en todas las
posiciones del espectro político y la investigación formidable de Mesa-Lago a través del tiempo,
este pequeño libro será muy apreciado por su riqueza, alcance y seriedad del análisis económico”
(Kenneth Maxwell, Council on Foreign Relations, Foreign Affairs, 1996).
“Esta es una contribución muy oportuna, mesurada y bien documentada al análisis y debate de las
reformas económicas cubanas [de los 90]. La descripción de cada una de las medidas es rica y el
análisis riguroso, presentando un sopesado balance de sus ventajas y desventajas. Con su maestría
sobre la literatura y profundo conocimiento del funcionamiento de la economía y proceso de
decisión en la Isla, Mesa-Lago ofrece un examen incisivo del debate que está ocurriendo en las
altas esferas sobre la estrategia a seguir. La contribución que hace en este pequeño libro está a la
altura de sus trabajos más largos y especializados; su análisis claro, sobrio y sistemático provee
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un incisivo mapa de ruta para el futuro económico de Cuba” (Dr. Jorge Pérez-López, ex
Presidente de ASCE y editor de Cuba in Transition, en Cuban Studies, 1995).
“Mesa-Lago hace un trabajo especialmente bueno en señalar la naturaleza contradictoria de las
reformas en la fábrica social de Cuba revolucionaria, analizando la desigualdad resultante de la
dolarización, y la tensión entre el empleo privado en expansión y el control estatal de la
economía. Concurro con su conclusión que Castro no tiene un esquema determinado de
ejecución, escucha diversas propuestas e implementa aquellas que le son más afines” (Carmen
Diana Deere, Profesora de Economía, Universidad de Massachussets y ex Presidenta de LASA,
Comparative Economic Studies, 1995).
Una reseña publicada en chino por Jiang Shixue, Sub-Director del Instituto de Estudios
Latinoamericanos de la Academia China de Ciencias Sociales (World Economics and Politics,
1995), argumenta que Cuba puede aprender mucho de las reformas económicas chinas, considera
que no todos los efectos adversos en Cuba se deben a las reformas como el libro sugiere, pero
concluye que el lector puede recibir mucha inspiración del mismo (carta al autor, Beijing, 20
junio, 1995).
Carmelo Mesa-Lago, Economía y Bienestar Social en Cuba a Comienzos del Siglo XXI
(Madrid: Editorial Colibrí, 2003, 210 p.). Versión inglesa ampliada y actualizada: Carmelo
Mesa-Lago y Jorge Pérez-López, Cuba’s Aborted Reform: Socioeconomic Effects,
International Comparisons and Transition Policies (Gainesville: University Press of Florida,
2005, 223 p.)
“Mesa-Lago es un profundo conocedor del desempeño económico cubano de la segunda mitad
del siglo XX… [En este libro] se ha centrado en el seguimiento de los problemas en los años
iniciales del siglo XXI…La comparación no se realiza sólo con los países socialistas, sino
también con otros países latinoamericanos, como Chile y Costa Rica… La principal conclusión es
[que] sólo con una serie de reformas necesarias, Cuba podrá alcanzar determinadas cuotas de
bienestar social en el siglo XXI… y la obstinación podría acabar con los logros de 45 años de
revolución” (Carlos Malamud, Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales, El País,
“Babelia”, 17 de abril 2004).
“Mesa-Lago afirma que las reformas introducidas desde 1993 no resultan ya suficientes para
corregir los problemas estructurales de la economía cubana… Se necesita profundizar en las
reformas y, posteriormente, una transición más fuerte…que contemple un sistema impositivo mas
progresivo, una eliminación de los subsidios indiscriminados actuales y ayuda externa a cambio
de las reformas” (Justo Barranco, La Vanguardia, “Libros”, 11 enero 2004).
“[Para entender la transición futura en Cuba] es fundamental hacerse una composición de lugar
realista, ir a los hechos y dejarse de discursos. Es lo que lleva décadas haciendo el catedrático de
economía y estudios latinoamericanos Carmelo Mesa-Lago [que en este libro] explica que el
“angustioso y difícil empeño de objetividad” le ha valido críticas de uno y otro lado [pero ellas]
no han hecho mella en una bibliografía contundente que no oculta los logros de la revolución pero
de la que se desprende en general un retrato poco amable” [entrevista de Miguel Villarejo, La
Gaceta de Fin de Semana, 7 y 8 de febrero 2004).
“A lo largo de un tercio de siglo, la obra de Mesa-Lago ha constituido una guía inmejorable para
adentrarse [en la economía cubana]. Su diagnóstico es tanto más válido cuanto que [él] nunca
intenta cargar las tintas en el análisis crítico del sistema e incluso trata de introducirse en el
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discurso económico de la Cuba de hoy, aportando su saber para hacer posible la adopción de
decisiones racionales…Dentro de la dificultad que presentan las cifras cubanas, intenta operar a
partir de datos cuantitativos sobre la evolución de la economía en su conjunto, así como de sus
principales sectores… [y con] un análisis económico riguroso, aporta los elementos de juicio que
permite entender cuanto ha sucedido en los últimos 15 años” (Antonio Elorza, Historiador y
Profesor de Ciencias Políticas, Universidad Complutense, Encuentro, Madrid, 2004-2005).
“Este es otro volumen interesante escrito por Mesa-Lago, pionero en el estudio y evaluación del
desempeño de la economía cubana bajo la revolución… El primer capítulo es una brillante
revisión general de las políticas económicas y sociales de la Cuba de Castro… Mesa-Lago… trae
a colación los puntos de vista de los economistas cubanos en el debate [y] sugiero un abanico de
reformas desde el sistema fiscal al de pensiones que la mayoría de los economistas cubanos
aceptaría pero Fidel probablemente no… El capítulo 4 es… una reseña meticulosa y detallada de
la evolución del Índice de Desarrollo Humano de Cuba en los pasillos del PNUD, sus subidas y
caídas en la escalera de dicho índice … Mesa-Lago ha hecho un trabajo admirable en descubrir
como ocurrieron todos esos cambios sucesivos. El capítulo 5 compara el modelo cubano con
otros en América Latina… Aquellos interesados en economías comparadas definitivamente se
beneficiarán de leer esa sesuda pieza basada en una investigación profunda y cuidadosa… [El]
libro es un muy interesante relato del ascenso y caída del modelo económico cubano. Está bien
escrito, documentado de manera ejemplar y debe ser lectura obligada para todos los interesados
en que ocurrió con el modelo cubano y que opciones se vislumbran en el futuro (Claes
Brundenius, Economista en la International Organization for Knowledge Economy and Enterprise
Development, Suecia, Journal of Latin American Studies, 2005).
La revista bibliográfica Choice seleccionó la versión inglesa como Título Académico
Sobresaliente en 2006: “La mejor introducción disponible sobre la economía cubana
contemporánea…y una referencia muy útil para los expertos… ¡Esencial!” (enero 2007).
“Informativo, comprensivo, sistemáticamente comparativo. Asentados en sus años de excelente
investigación, abridora de surcos, Mesa-Lago y Pérez-López explican como la economía cubana
respondió a la crisis… Ellos sitúan la experiencia contemporánea de Cuba en su propio pasado y
en comparación con otros países, enfrentando problemas complicados de disponibilidad y
confiabilidad estadística. Por sobre todo, ellos proveen una guía segura y clara para entender la
economía cubana hoy” (Jorge I. Domínguez, Catedrático Clarence Dillon de Asuntos
Internacionales, Universidad de Harvard, 2006).
“El libro…nos ofrece la más reciente y mejor colección de escenarios de lo que podría suceder.
[Los autores] tienen una larga trayectoria de estudiar y escudriñar la economía cubana…[Su
enfoque de ciclos ideológicos y pragmáticos] tiene mucho sentido para analizar las políticas y
desempeño de la economía de Cuba” (Claes Brundenius, Catedrático de Economía, Universidad
Lund, Suecia, Journal of Latin American Studies, Universidad de Londres, 2006).
“Mesa-Lago y Pérez-López han logrado la más rara de las proezas, dándonos un análisis
desapasionado, rico en cifras, comparativo, provocador y orientado hacia la política sobre las
reformas económicas abortadas en Cuba en el último decenio” (Ted Henken, Profesor Asociado
de Antropología, Baruch College, Universidad de la Ciudad de Nueva York, 2005).
“Los autores prueban con sólida evidencia que las estadísticas oficiales cubanas, así como el
Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, son menos creíbles de lo que piensa la
mayoría. Recomiendo este libro a todos los que tienen interés no sólo en la economía de Cuba,
sino también en desarrollo económico y bienestar social en general, así como en la transición de
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los sistemas socialistas hacia el mercado” (Kanako Yamaoka, Economista, Instituto de Estudios
del Desarrollo, Tokío, 2005).
“[Este libro] nos da el análisis más sereno y cuidadoso que existe sobre la economía de Cuba”
(Irving Louis Horowitz, Catedrático Distinguido Hannah Arendt de Sociología y Ciencia Política,
Universidad Rutgers, 2005).
“Un capítulo excelente es ‘La Crisis Económica, la Recuperación y el Estancamiento’… El nivel
de comprensión y detalle en la discusión es tan impresionante que dicho capítulo debería ser
lectura obligada en todo curso bien diseñado sobre la economía cubana, y al menos lectura
adicional en cursos con una perspectiva más amplia. En otro capítulo igualmente sobresaliente,
‘Cuba y el Índice de Desarrollo Humano’ los autores aplican un enfoque cuidadoso, sistemático y
bien documentado para el análisis de las cifras del IDH. Dudo que muchos usuarios del IDH están
conscientes de las diferencias causadas por el cambio de la metodología [que documentan los
autores]… Este libro es un análisis excepcional de la situación económica cubana en el período
1989-2004. No existe una mejor y única referencia en este tema” (Roger R. Betancourt,
Catedrático de Economía Universidad de Maryland, Bulletin of Latin American Research, 2007).
“En seis concisos capítulos [los autores] analizan con detalle los problemas que afectan la
economía cubana…presentan un argumento extremadamente minucioso que Cuba no se ha
recuperado de la crisis económica que siguió al colapso de la Unión Soviética y la pérdida de sus
subsidios vitales… Este libro refleja un serio esfuerzo para examinar las corrientes económicas y
sociales de la Cuba de hoy y los lazos entre la economía cubana y la política, así como con en el
mundo externo” (Daniel P. Ericsson, Inter-American Dialogue, 2007)
Reseñas en periódicos en: El País, La Gaceta de Fin de Semana y Encuentro en la Red (Madrid),
La Vanguardia (Barcelona), El Nuevo Herald (Miami). Resúmenes del libro en: Síntesis (2003),
Negocios (2003), Revista Placet (2003), Revista de Ejecutivos (2004), Journal of Economic
Literature (2004), El Nuevo Herald (2004).

Carmelo Mesa-Lago, Cuba en la Era de Raúl Castro: Reformas Económico-sociales y sus
Efectos (Madrid: Editorial Colibrí, 2012, 336 p.). Versión inglesa actualizada: Carmelo
Mesa-Lago y Jorge Pérez-López, Cuba Under Raúl Castro: Assessing the Reforms (BoulderLondon: Lynne Rienner, 2013, 296pp.)
“Todo lo que usted quería saber sobre Cuba, pero no sabía dónde encontrarlo… Este libro nos da
una visión agudísima y muy completa de la historia económica, política y social de la
revolución… la síntesis y la culminación de la obra de Mesa-Lago, la primera autoridad mundial
en economía e historia de Cuba... Quien quiera comprender la realidad actual de Cuba y la
encrucijada en que se encuentra... no puede dejar de leerlo” (Gabriel Tortella, Catedrático
Emérito de Historia Económica, Universidad de Alcalá de Henares, Premio Rey Juan Carlos de
Economía, 2012).
“¡Excelente libro! El primer estudio en profundidad de las reformas recientes en Cuba.
Rigurosamente trabajado, lúcidamente estructurado, oportuno, estimulante y ponderado… nos
ayuda a transformar nuestro entendimiento sobre la realidad cubana. De lectura obligatoria para
todos aquellos comprometidos en crear un futuro mejor para Cuba” (Pedro Monreal, Especialista
de Programa para las Ciencias Sociales y Humanas, Oficina de la UNESCO París, 2012).
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“Desde el inicio del nuevo proceso cubano de reformas en 2008, el mundo esperaba un análisis
concreto y objetivo del alcance y profundidad del mismo. Ahora lo tenemos gracias a la labor de
Mesa-Lago. Su análisis es excelente y sumamente útil para todos que tienen interés en Cuba”
(Víctor Bulmer-Thomas, Instituto de las Américas, University College, Londres, 2012).
“Mesa-Lago nos presenta otra de las obras a que nos tiene acostumbrado, seria, profunda,
consciente y realista, a pesar de ser polémico y en algunas partes diferir de mis posiciones. Tiene
el mérito excepcional de seguir la economía cubana por más de 50 años, con tesón y sabiduría,
y de ofrecer conclusiones que nos llevan a la reflexión de nuestra realidad. Su lectura es
indispensable” (Omar Everleny Pérez Villanueva, ex Director del Centro de Estudios de la
Economía Cubana y Profesor de Economía, Universidad de La Habana, 2012).
“Mesa-Lago, con una larga historia de ofrecer claridad y objetividad al tópico plagado de dogmas
de la economía cubana,…. examina toda la evidencia disponible, interpreta de forma justa y
balanceada sus fortalezas y debilidades. Un libro especialmente oportuno e iluminador… con
sugerencias sobrias y bien fundadas” (Laurence Whitehead, Investigador Principal, Nuffield
College, Oxford University, 2012).
“Un libro de gran interés para economistas en general y para todos los que quieran conocer mejor
y de manera objetiva la situación actual de la economía cubana... Se basa en copiosas referencias
bibliográficas, datos oficiales, estimaciones, análisis de economistas de dentro y fuera de la Isla, y
los criterios del autor cimentados en una vasta obra y experiencia en el tema” (Pavel Vidal
Alejandro, Profesor de Economía, Universidad Pontificia Javeriana, Cali, Colombia, 2012).
“Con su acuciosidad y seriedad habituales, Mesa-Lago nos entrega un estudio comprehensivo de
las reformas estructurales de Raúl Castro y sus múltiples consecuencias económicas y sociales…
una radiografía de la sociedad cubana de hoy, de indispensable lectura para aquellos que quieren
entender hacia donde marcha Cuba. Un verdadero tour-de-force” (Alejandro de la Fuente, ex
Catedrático de Historia y Estudios Latinoamericanos, Universidad de Pittsburgh, Catedrático de
Historia Latinoamericana, Universidad de Harvard, 2012).
“Una clase magistral de historia económica-social de Cuba en 1959-2012. La investigación de
Mesa-Lago por 55 años avala la obra [que es] de referencia para los científicos sociales y de gran
provecho para cualquier interesado en Cuba” (Consuelo Naranjo Orovio, Directora del Instituto
de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 2012).
“Al fin una interpretación de los cambios actuales [en Cuba] que parece escrita aquí,
documentada, ecuánime, analítica…” (Rafael Hernández, Politólogo, Director de Revista Temas,
La Habana, 2012).
“Durante años Mesa-Lago ha analizado, en continuidad y sin pagar más peaje que a la evidencia,
los problemas económicos y sociales de Cuba. El conocimiento del autor, cuyo trabajo ha
contribuido a elevar el nivel académico del debate acerca de Cuba, su rigor y honradez
profesional hacen de este libro una obra imprescindible” (Antonio Santamaría García, Escuela de
Estudios Hispanoamericanos, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Sevilla, 2012).
“Con gran conocimiento de economía política…, Mesa Lago realiza una puesta al día de su visión
sobre la Cuba de la última década. Un análisis riguroso, imprescindible para entender el
fascinante y dramático momento que vive Cuba” (Manuel Alcántara Sáez, Catedrático Titular de
Ciencia Política, Universidad de Salamanca, 2012).
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“El mejor estudio, el más completo y objetivo, sobre la economía y el bienestar social cubano en
los últimos 20 años” (Kanako Yamaoka, Investigadora Principal, Instituto de Economías en
Desarrollo, Tokío, 2012).
“Con una documentación exhaustiva y un profundo conocimiento de lo que escribe, Mesa Lago
disecciona las reformas aperturistas de Raúl Castro” (Carlos Malamud, Investigador Principal de
América Latina, Real Instituto Elcano, 2012).
“Con su reconocida capacidad de análisis y su excelente manejo de los datos, Mesa-Lago nos
brinda un estudio muy completo sobre el estado actual de la economía cubana y las reformas en
marcha” (Francesc Bayo, Investigador, Centro de Estudios e Investigación Internacional de
Barcelona, 2012).
“Las opiniones de Mesa-Lago [en el polémico campo de Cuba socialista] son una rara excepción;
suscitan…un amplio respeto ganado en diez lustros de dedicación al análisis de los procesos
ocurridos en la Isla desde 1959… sin pagar más peaje que a la evidencia… [P]or su rigor y
honradez profesional han elevado el nivel académico de la investigación y el debate. Cuba en la
era de Raúl Castro es, por tanto y de momento, la última pieza de una dilatada y rica obra vital…
un profuso y detenido análisis… brillante en muchas ocasiones… de un monumental conjunto de
datos sistematizados… con métodos comparativos. Ofrece al lector, académico o meramente
interesado, un magnífico y riguroso ejercicio de análisis intelectual de los procesos y problemas
de Cuba desde que Raúl Castro asumió el poder… así como de las políticas para resolverlos”
(Antonio Santamaría García, Investigador, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, Anuario de Estudios Latinoamericanos, Sevilla, 2013).
“Carmelo Mesa-Lago—la principal autoridad en el campo de los estudios sobre economía cubana
post 1959—cuenta con el aval de una larga carrera en la cual ha producido los análisis más
comprensivos, bien documentados, actualizados y objetivos sobre [ese tema]. Este libro [es] una
excelente culminación del lúcido y revelador análisis que ha realizado en todos estos años. Se
apoya en un arduo trabajo de producción e interpretación de indicadores, construidos de manera
prodigiosa a partir de las fuentes disponibles… Las reflexiones de economistas y otros científicos
sociales de la Isla se reseñan minuciosamente… Escrito con un lenguaje claro y sencillo que no
desatiende el rigor científico, puede ser leído tanto por académicos y especialistas que buscan
datos duros y referencias confiables, como por el gran público interesado en conocer la realidad
cubana actual y su perspectiva a futuro” (Velia Cecilia Bobes, Profesora Investigadora de la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Perfiles Latinoamericanos, México, 2013).
“Entre los estudiosos que con mayor asiduidad y rigor académico han analizado los temas
económicos y sociales de la revolución cubana se encuentra el profesor Carmelo Mesa-Lago,
autor de decenas de libros y cientos de artículos sobre Cuba [quien] ha seguido con sistematicidad
el desempeño cubano en los últimos 45 años [con] interesantes y polémicas valoraciones de
nuestra realidad, lo que sin dudas ha sido un acicate para los estudiosos de la economía en nuestro
país. Fiel al espíritu de indagación crítica que caracteriza su obra, en [este] libro trata un tema de
total actualidad… la reforma económica en Cuba. [Su] tarea es enorme al tratar de sintetizar la
evolución de la economía cubana durante más de 50 años” (José Luis Rodríguez, ex Ministro de
Economía y Planificación y Asesor del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial,
Revista Temas, La Habana, 2013)
“Carmelo Mesa-Lago, autor de este libro excelente, es uno de los académicos sobresalientes en el
ámbito latinoamericano en el estudio de la economía regional, los sistemas de seguridad social y,
sobre todo, la economía cubana, [afincado] en su conocimiento profundo de las leyes de
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economía y su pulso de científico social con central preocupación en las dinámicas sociales y el
desarrollo histórico de las mismas… Antes de abordar el núcleo central del libro [las reformas de
Raúl Castro], sitúa magistralmente al lector en las claves de la evolución económico-social de la
isla entre 1959 y 2012” (Manuel Alcántara Saez, Catedrático Titular de Ciencia Política,
Universidad de Salamanca, América Latina Hoy, 2013).
“El reconocido economista y profesor universitario norteamericano Carmelo Mesa-Lago ha
publicado este libro excepcional [que] tiene entre sus méritos, el hacer una radiografía balanceada
de la economía cubana con el uso profesional de fuentes y datos de diversos orígenes y darle
espacio a las opiniones y rigurosas contribuciones de las nuevas generaciones de científicos
sociales cubanos de dentro y fuera de la Isla… Recomendamos ampliamente la lectura de este
libro” (Carlos A. Romero, Profesor de Ciencia Política, Universidad Central de Venezuela,
Revista de la Facultad de Derecho, UCV, Caracas, 2013).
“Este libro del economista y especialista a nivel mundial en política social Carmelo Mesa-Lago,
es de esas escasísimas obras que, desde su aparición, deviene un clásico, en este caso de la
realidad socioeconómica cubana y sus reformas, con un conjunto de rasgos relevantes: sofisticado
análisis económico… sensibilidad hacia indicadores sociales….magistral combinación de rigor y
honradez profesional…posición balanceada y objetiva. Una verdadera radiografía de la economía,
sociedad y… política cubanas a los largo de 53 años” (Armando Chaguaceda, Miembro del
Observatorio Social de América Latina, Revista de la Universidad Veracruzana, 2013).
"Los distinguidos economistas y pioneros académicos Mesa-Lago y Pérez López han escrito la
más amplia, provocativa, profundamente investigada y completa discusión de la naturaleza, los
fundamentos políticos e impacto de las reformas económicas sin precedentes de Raúl Castro
disponible hoy.. eminentemente accesible a un público amplio, interdisciplinario. Como los
trabajos anteriores de estos autores, especialmente los aportes fundamentales de Mesa-Lago, este
libro expone gran parte de las realidades de Cuba excavando datos estadísticos que son
extremadamente difíciles obtener y proporciona un análisis "equilibrado y objetivo", libre de las
habituales agendas políticas que han marcaron la producción académica de estudios evaluativos a
lo largo de la revolución. Para los historiadores como yo, los ejemplos escasamente reportados,
junto con la gama extraordinaria de análisis a nivel macro de este libro, sirve como un catalizador
esencial para nuevas líneas de investigación y debate teórico. De manera audaz, elegante y
desapasionada, el libro plantea preguntas clave al revelar el contexto internacional y el
funcionamiento interno de la realidad económica y política cubana con precisión exquisita,
seductora y profundidad sin precedentes" (Lillian Guerra, Profesora de Historia del Caribe
University of Florida-Gainesville, Cuban Studies, 2013).
“Una obra colosal de 336 páginas: el análisis más integral y sistemático sobre el proceso de
transformaciones iniciado en la Isla… [Para mí] Mesa-Lago era un ícono gigante -casi
inalcanzable- de la cultura cubana fuera de la Isla. He aprendido a conocer, detrás del gran
intelectual, a un ser humano de corazón inmenso, de inquebrantable pasión y amor por Cuba,
meticuloso como un inglés, muy incisivo. Es admirado y querido por muchísimos jóvenes que
siguen su obra desde la Isla” (Lenier González Mederos, co-editor Espacio Laical, La Habana,
2013).
“Con 82 libros y monografías y 275 artículos… Carmelo Mesa-Lago es el científico social
cubano más prolífico y calificado… Este libro es enjundioso pero de fácil lectura y fascinante.
Recomiendo su lectura a todos los interesados… merece ser leído y discutido” (Haroldo Dilla
Alfonso, sociólogo y politólogo, República Dominicana, Cubaencuentro, 2013)
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“[En el tema de Cuba] donde casi siempre ha faltado una exposición clara, estudios objetivos y
fundamentados en datos, más allá de las opiniones políticas y las diferencias ideológicas, este
libro de Carmelo Mesa-Lago viene a llenar un vacío… es una obra de referencia obligada… que
busca mantener una posición equidistante y objetiva, en que sopesa los aspectos positivos y
negativos de las [reformas económicas en curso]. Sus esfuerzos le han valido a Mesa-Lago
críticas infundadas de los dos extremos del espectro ideológico pero, gracias a su labor, el nivel
académico del debate se ha elevado, tanto dentro como fuera de Cuba. Una obra de fácil lectura,
pese al tema y el rigor académico” (Alejandro Armengol, periodista, El Nuevo Herald, 2013).
“Este volumen es de consulta obligada. Trabajador incansable a sus 78 años, en su rigurosa
investigación, Mesa-Lago actualiza su propio enfoque sobre la economía cubana del último
medio siglo” (Gerardo Arreola, corresponsal en Cuba, La Jornada, México, 2013).
“Carmelo Mesa-Lago ha sido durante más de medio siglo el investigador más tenaz y objetivo de
la economía cubana… Su libro más reciente goza de un merecido respeto hoy dentro de la Isla, en
especial por las generaciones jóvenes… Académicos en los Estados Unidos lo elogian por
igual… Mesa-Lago es un trabajador incansable, un intelectual íntegro, un ser humano sencillo y
modesto…[Su libro] es un profundo aporte para conocer y entender la Cuba de los últimos 50
años” (Uva de Aragón, ex Subdirectora del Instituto de Investigación sobre Cuba en la
Universidad Internacional de la Florida, Diario de las Américas, Miami, 2013).
“[Este libro] es actualmente el tratado general, análisis y evaluación definitivos de las políticas
económico-sociales de Cuba y su experiencia de desarrollo bajo la Presidencia de Raúl Castro.
Los autores lo han elaborado basados en sus records respectivos de 50 y 40 años de análisis de
alta calidad sobre las estrategias, políticas y desempeño en la Cuba revolucionaria, así como en
sus numerosos estudios en áreas específicas. Está construido sobre una base sólida y amplia de
información estadística, a más de un conocimiento profundo del significado y limitaciones de
dicha información; utiliza virtualmente todas las fuentes posibles de dentro y fuera de la Isla. El
estudio es abarcador en su dimensión e inmensamente detallado en sus análisis, pero conciso y
focalizado; es balanceado y objetivo. En resumen, constituye el mejor punto de partida para
cualquier observador, analista, investigador o académico que busque entender y evaluar la
experiencia económica cubana en la era de Raúl” (Archibald Ritter, Profesor de Economía,
Carleton University, Latin American Research Review, 2014).
“Este libro garantiza objetividad, balance y equilibrio. La obra de Carmelo se destaca por ser muy
amplia; su libro no se ha escrito en unos meses, sino que es resultado de un trabajo sistemático.
Introduce en su análisis los datos oficiales y las estimaciones internacionales, lo que dicen autores
de la Isla y fuera de la Isla en un lenguaje mesurado. El libro se lee muy bien y lleva a
reflexionar.” (Pavel Vidal, economista cubano, profesor en la Universidad Pontificia de Cali).
“Carmelo jamás se queda en el diagnóstico; su responsabilidad intelectual lo lleva a sugerir
recomendaciones de políticas a partir de sus análisis” (Mauricio de Miranda, profesor de
economía Universidad Pontificia de Cali). Comentarios en la presentación del libro en La
Habana, Espacio Laical, número especial, 2014).
Otras en: ABC y El País y Televisión Española-tve (Madrid), La Vanguardia (Barcelona),
Deutsche Welle (Bonn), Radio Francia Internacional, Netherlands Radio, Infolatam (Canadá),
Ciencias Sociales Online y Radio Internacional de China (China), AFP, El Universal (Caracas),
Cuba News, Miami Herald, Diario de Cuba, y Canal 41 America TV (Miami).
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Voces del Cambio en el Emergente Sector No Estatal en Cuba (con R. Veiga, L. González, S.
Vera y A. Pérez-Liñán (La Habana, Cuba Posible, 2016, 2 Vols., 156 pp). Edición española:
Voces de Cambio en el Sector no Estatal Cubano (Madrid: Editorial Iberoamericana
Vervuert, 2016, 212 pp). Edición inglesa: Voices of Change in Cuba (Pittsburgh: University
of Pittsburgh Press, forthcoming 2018).
“Los autores logran atrapar el interés del lector a través de un estudio cuidadoso y de los
testimonios de los protagonistas. Una de las mejores contribuciones a la historia social y
económica de Cuba” (Consuelo Naranjo Orovio, Profesora y Directora del Instituto de Historia,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, España).
“Pocos analistas como Mesa-Lago, profundo conocedor de la economía y la sociedad cubana,
están en condiciones de sumergirse en la nueva realidad, e interpretarla desde la cercanía y con
rigor analítico. Un estudio documentado y vivo, imprescindible para conocer la Cuba que nace de
esos procesos de cambio” (José Antonio Alonso, Catedrático de Economía Aplicada, Universidad
Complutense).
“Voces del cambio debe leerse con detenimiento pues es de gran utilidad para los interesados en
el importante sector no estatal, y servirá de guía para futuros trabajos. Lectura obligada para
nuestra sociedad, y espero sea motivadora a que muchos otros investigadores emprendan
proyectos similares” (Omar Everleny Pérez Villanueva, ex Director del Centro de Estudios de la
Economía Cubana, coeditor de Miradas a la Economía Cubana: Análisis del Sector no Estatal).
“Este libro es el más integral y sesudo análisis del nuevo sector privado en Cuba con detalles
abundantes e informativos. Ofrece una riqueza de información que nunca antes se había
compilado tan sistemáticamente” (Jorge I. Domínguez, Profesor de Gobierno Universidad de
Harvard).
“Un modelo innovador de colaboración académica entre estadounidenses y cubanos residentes,
cuantitativamente riguroso y abridor de senderos. Una fuente esencial para los decisores de
política en la Isla y para todos los interesados en Cuba" (Archibald Ritter, Profesor Emérito de
Economía Universidad de Carleton Canadá, y Ted Henken, Profesor Asociado de Sociología en
Baruch College; coautores de Entrepreneurial Cuba, 2016).
“Por su rigor académico, amenidad de estilo y valor para la decisión de políticas, esta es una obra
pionera, con un enfoque de ‘abajo hacia arriba’ apoyado en entrevistas con cubanos que hablan
por sí mismos” (Lillian Guerra, Profesora de Historia Cubana y del Caribe, Universidad de
Florida, 2016).
“Una aproximación totalmente original a la economía y a la sociedad cubana, un trabajo pionero
apoyado en una excelente labor de campo y en estadísticas fiables, una obra de referencia que
será clave para entender el futuro de la Isla y la evolución de sus reformas” (Carlos Malamud,
Investigador Principal en América Latina Instituto Elcano de Estudios Internacionales, Madrid).
“Este excelente libro nos llega en un momento definitorio… cualifica y cuantifica con rigor una
muestra de participantes en el sector no estatal, identifica sus problemas y expectativas, y propone
nuevas políticas basadas en sus ‘voces’. ¡Un importante logro!” (Pavel Vidal Alejandro, Profesor
de Economía, Universidad Pontificia Javeriana, Colombia, 2016).
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“Un tesoro único porque documenta la transformación más importante en la economía de Cuba en
el último medio siglo. Un triunfo académico en un país donde el trabajo de campo es
notoriamente difícil de llevar a cabo” (Mitchell A. Seligson, Profesor Ciencia Política
Universidad de Vanderbilt, Fundador del Proyecto de Opinión Pública Latinoamericana, 2016).
"Una adición valiosa a la literatura de la economía socialista de Cuba actual. Sus 80 entrevistas
intensivas representan un logro único " (Alejandro Portes, Profesor de Sociología Universidad de
Princeton, ex Presidente de la Asociación de Sociología de EEUU, 2016).
“Este libro de manera aguda y cuidadosa es un avance de suma importancia en el tema…. revela
qué piensa un sector tan relevante para el futuro del país como la economía no estatal, y evidencia
la apertura que se viene dando en el mundo académico cubano hacia pautas de mayor libertad”
(Manuel Alcántara, Director de FLACSO y Profesor Ciencia Política, Universidad de Salamanca,
2016).
“El análisis más serio y comprensivo del emergente sector privado en Cuba. Una contribución
trascendental y basada en hechos. Lectura requerida para todos los interesados en el progreso y
los desafíos del proceso de reformas cubano” (Jorge Pérez-López, ex Economista Depto. de
Trabajo de EEUU, autor de Cuba's Second Economy, 2016).
“Este libro es de una importancia indudable para comprender el presente cubano porque describe
la emergencia del sector no estatal en la economía, así como los obstáculos que el Estado
interpone a su crecimiento. Sintetiza las dificultades del tránsito de una economía planificada a un
socialismo de mercado en la Cuba del siglo XXI” (Rafael Rojas, Profesor de Historia, CIDE,
Ciudad México, 2016).
“Voces de cambio da la palabra a los trabajadores y empresarios privados que han progresado en
Cuba con un sinfín de dificultades. Reúne la información disponible sobre aquellos y la completa
con el análisis de una serie de entrevistas que logra que hoy ya no sean tan desconocidos”
(Antonio Santamaría García, Investigador Instituto de Historia, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, España, 2016).
“Este oportuno libro arroja luz sobre uno de los más importantes pero hasta ahora poco analizado
tema: los efectos de las reformas económicas de Raúl Castro. Reúne una gran cantidad de
detalles sobre el crecimiento del sector no estatal de Cuba, enriquecido por las voces de los
cubanos trabajando en esta economía emergente. Una contribución muy bienvenida al estudio de
Cuba contemporánea" (Maxine Molyneux, Profesor de Sociología, University College London,
2016).
“Mesa-Lago representa, en su magna obra y en su trayectoria impecable, la conciencia nacional
de Cuba. En este libro, él y sus colegas documentan la Cuba real y la que todavía puede devenir”
(Enrique Krauze, Director de Letras Libres, México, 2016).
“Un estudio importante por un renombrado académico... hace un intento corajudo para analizar de
forma profunda al sector no estatal... después que Raúl dió la luz verde para iniciar su proceso de
expansión” (Claes Brundenius, Journal of Latin American Studies, Londres, 2017).
“Un esfuerzo enorme de incalculable valor y trascendencia ... una colosal contribución al
conocimiento de la entidad más nueva surgida en la sociedad cubana en las últimas décadas”
(Antonio Santamaría, Anuario de Estudios Latinoamericanos, 2017).
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“Los funcionarios deben digerir las muchas, variables y bien fundadas recomendaciones en este
libro para fomentar las capacidades productivas del pueblo cubano” (Richard Feinberg, Foreign
Affairs, 2017).
“Voces hace varias contribuciones a la literatura en este tópico. Es un estuduo meticuloso que
rigurosamente desarrolla un marco teórico. La elegante presentación, la fluidez de la prosa, la
profundidad del análisis y la plétora de data importante hacen de este libro una referencia
obligatoria para todos los interesados en el tema” (Mario González-Corzo, International Journal
of Cuban Studies, 2018; inglés en Journal of Enterprise Culture, 2019).
“Un estudio enciclopédico del sector no estatal...el lugar ideal para que cualquier observador gane
profundidad en la política y contexto económico de dicho sector... Es un caso ejemplar de
...colaboración inter-diciplinaria.... está repleto de una serie de cuadros y gráficos con un detalle
asombroso.... El éxito de Mesa-Lago en establecer una base estadística común para académicos,
hacedores de política y expertos es un logro notable en el polarizado campo de estudios cubanos”
(Ted A. Henken, Dialogue Leadership for the Americas, 2019; francés en Cahiers des Ameriques
Latines, 2019).
Intrevistas de Mesa-Lago sobre este libro por Maite Rico, “El gobierno cubano...,” El País, 2017;
Cynthia Ramírez, Letras Libres, 2017; Johannes Werner, “Taking the pulse of Cuba’s private
sector,” CubaStandard, 2017. Artículos: “Quince académicos comentan el libro Voces del
Cambio,” La Habana, Cuba Posible, 2016; “Self-employed workers: Force for change,” THCG
Bussiness Report, 2016; Alejandro Armengol, “El sector no estatal en la economía cubana,
CubaEncuentro, 2017; Jorge Tamanes, “Voces de cambio en el sector no estatal cubano,”
Estudios de Política Exterior, 2017; Uva de Aragon, “Hecho en Cuba: manual pequeño para
grandes cambios,” El Nuevo Herald, 2017; Nora Gómez, “Cuban entrepreneurs dream big,” The
Miami Herald, 2017; “Experts debate future of Cuba’s private sector,” Diplomatic Pouch, 2018.
Nota por Mao Xianglin, Handbook of latin American Studies, 2016.
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