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Hablar de América Latina no sólo es adentrarse en un espacio heterogéneo y complejo,
implica a su vez referirse a una región marcada por las contradicciones y la desigual-

dad. La senda histórica en América Latina ha experimentado dos fases que ejemplifican
los diferentes esfuerzos llevados a cabo en la región para vencer el lastre del subdesarrollo.
El primero de ellos, asociado con el modelo de sustitución de importaciones, nos da cuen-
ta de una estrategia enfocada al fortalecimiento del mercado interno por medio de una
economía prácticamente cerrada y con una fuerte participación estatal. El segundo enfati-
za un modelo de crecimiento hacia fuera con una orientación a la preeminencia de las li-
bres fuerzas del mercado.

Intentar diferenciar y explicar dos realidades completamente opuestas supone aden-
trarse en un estudio de la dinámica de la estructura económica y en el comportamiento
institucional. En América Latina, la adopción de políticas tan extremas ofrece un panora-
ma del carácter de la clase gobernante. La ausencia de una congruencia en la instrumenta-
ción de políticas ha estado en gran medida ausente, es decir, se ha centrado en profundizar
objetivos tendientes a impulsar cambios para incentivar niveles altos de crecimiento sin
una contrapartida institucional del mismo calado, lo cual es condición sine qua non para
fortalecer las estructuras económicas y sentar las bases de un crecimiento a largo plazo.

De acuerdo con el Banco Mundial, América Latina es la región más desigual a nivel glo-
bal, al contar con el 15% de su población viviendo con menos de un dólar diario –término
relacionado con el concepto de pobreza absoluta definido por dicha institución–, en tanto
concentra el 50% en términos de pobreza relativa –considerando la pobreza en función del
nivel de renta media de los países integrantes de la región–. Esta situación implica una mar-
cada limitación en la distribución de la renta que tiene como reflejo un deterioro continuo,
desde 1975, en los índices de desarrollo humano1 para los países integrantes de la región. De
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De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
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esta forma es congruente comprender que los incrementos en los niveles de producción no
sean suficientes para paliar las crecientes necesidades de la población. 

Tal dicotomía nos señala, por un lado, que la necesidad de internacionalización que ha
tenido que experimentar América Latina la sitúan en un contexto de ajuste que privilegia
la promoción del mercado de competencia; sin embargo, su debilidad institucional hace
más marcada las restricciones para generar incentivos hacia políticas redistributivas de la
riqueza. Lo anterior se complementa con la debilidad en la estructura económica, donde
básicamente grandes empresas controlan los principales espacios de mercado, dificultando
el acceso a pequeñas unidades económicas que concentran la mayor proporción del tejido
empresarial y del empleo, lo que se traduce en un factor adicional para no reducir los nive-
les de desigualdad. 

En este contexto gira el libro de Santos Ruesga (Universidad Autónoma de Madrid) y
Julimar da Silva Bichara (Universidad de Sao Paulo), que somete al análisis y sintetiza las
principales características de los modelos de desarrollo en América Latina, resaltando los
orígenes y las causas de su restricción al desarrollo, es decir, del desequilibrio externo y la
concentración de la riqueza. Es así como en los primeros capítulos los autores diferencian
las estrategias de inserción latinoamericana en la economía mundial, en primer lugar bajo
el modelo primario exportador, para luego adentrarse en la fase de industrialización susti-
tutiva de importaciones, que tiene la peculiaridad de ser alcanzada sólo por algunos países,
y en cuya dinámica, marcada por una gran heterogeneidad, se resaltan la ineficiencia y las
limitaciones que desembocarán, en un inicio, en problemas de inflación, y posteriormente
en la crisis de la deuda y el colapso de este primer patrón de desarrollo. Comprender las
causas y fallos de este intento de desarrollo es esencial ya que en su interior se determinan
las posteriores debilidades del siguiente modelo de desarrollo hacia fuera. 

De esta forma, el problema de la deuda resalta no sólo la profunda crisis estructural de
las economías de la región, que se convierte en una nueva restricción al crecimiento, sino
que es además un proceso acumulativo que opera simultáneamente en la mayoría de los
países de América Latina y en cuya composición se detona el elemento impulsor de las
políticas del Consenso de Washington. 

Los factores estructurales a largo plazo en las economías latinoamericanas estarán in-
mersos, en este ámbito, en un agotamiento del proceso sustitutivo de importaciones, que
aparece de manera marcada a finales de los años setenta, y que dada su prolongación a cau-
sa del financiamiento externo privado y la expansión irregular de la economía internacio-
nal2 llevarán a una contradicción en el modelo de desarrollo latinoamericano, postergado
y acentuado por la expansión del crédito y los préstamos internacionales.

Dichos elementos se conjugarán con otras variables como la creciente desestabiliza-
ción política, la crisis del endeudamiento externo de los grandes países de la región, el fra-
caso de las estrategias anticrisis, el flujo de capitales de países en desarrollo a países desa-
rrollados, el desfase tecnológico y la contradicción del proceso proteccionista, que lleva-

2
Crisis del petróleo, políticas expansionistas en los países en desarrollo, política antiinflacionista y alza en las ta-

sas de interés en Estados Unidos, y finalmente la recesión de comienzos de los años ochenta.
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rán al surgimiento de las políticas de ajuste del Fondo Monetario Institucional, que apare-
cerán en su momento como salvavidas a una situación dramática de insolvencia económi-
ca y desesperanza para corregir el rumbo.

El análisis de las reformas y el cambio de modelo en América Latina es el objeti-
vo del capítulo 4, en el que se ofrece una explicación del rediseño de la estrategia de desa-
rrollo en los años noventa, enfatizando el papel que desempeña en el mismo el contexto
internacional a través de la crisis asiática. Es así como surgen una serie de matices en las
políticas de los organismos internacionales para las economías emergentes, que llevarán a
la región a implementar reformas de segunda generación en temas vinculados con la polí-
tica fiscal y tributaria, incluyendo consigo un enfoque de seguridad y asistencia social
como una forma para compensar en un grado muy incipiente los costes de los ajustes ex-
perimentados una década anterior.

El capítulo 5 –uno de los más sugerentes– da cuenta de los principales avances en ma-
teria de reforma económica y de las consecuencias que ha traído consigo la liberalización
financiera y el impacto en el crecimiento. De esto se desprende que, a pesar de la búsqueda
de una mejor inserción en los mercados internacionales, el ciclo financiero internacional
hubiese sido en extremo estricto con aquellos países en desarrollo, en especial los de Amé-
rica Latina, que llevaron a cabo puntualmente las acciones de política recomendadas por
los principales organismos financieros internacionales. De tal forma se analiza la vulnera-
bilidad financiera de la región dentro de un análisis comparativo con otros países, princi-
palmente los de Asia.

Finalmente los autores se adentran en el estudio de los procesos de integración en
América Latina y en la práctica del regionalismo abierto3, subrayando la construcción de
la extensión del modelo de libre comercio para toda América Latina enarbolado por el
Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA). En este sentido, llama la atención
el panorama de las relaciones económicas internacionales de la región, a nivel de las estra-
tegias de liberalización, por un lado México y Centroamérica asociados a EEUU median-
te la industria ensambladora de exportación, en tanto que en América del Sur con una
orientación al mercado local, y un comercio intrarregional muy definido en el marco del
MERCOSUR. Esto deja ver dos vertientes de intereses, en donde las dos mayores econo-
mías se encuentran inmersas en visiones opuestas en la práctica de nuevo regionalismo que
experimenta de manera creciente la zona.

De esta forma, el ALCA –que en el fondo significa la extensión del modelo de expan-
sión comercial que se inicia con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN)– representa no sólo un acuerdo centrado en aspectos comerciales, sino
que incluye objetivos aún mayores que involucran aspectos de servicios, inversiones, temas
agrícolas, de competencia, propiedad intelectual, compras gubernamentales, con acuerdos
paralelos en materia laboral y ambiental. Dicha característica, tal como se instala en primer

3
Término acuñado por la CEPAL en los años noventa, referido a la práctica del nuevo regionalismo en la región,

que se caracteriza por promover la liberación intrabloque de los intercambios comerciales a la vez que se redu-

cen las barreras al comercio con los países no socios.
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lugar en América Latina, lleva consigo ventajas asociadas al crecimiento del comercio; no
obstante, como indica Balassa (1964), al hacer referencia a la integración económica en los
países en desarrollo, «el problema no consiste en cómo se verá afectada la reasignación de
recursos […] después de la integración, sino más bien en las posibilidades de expandir el co-
mercio después de transformar las estructuras económicas»4. En este sentido, los resultados
del TLCAN dejan magros resultados en materia de bienestar social, entre varias razones
porque el cambio en las estructuras económicas ha contribuido a la polarización de las ca-
denas productivas, por la debilidad en el marco institucional. Su extensión al resto de Lati-
noamérica parece ser bien entendida por el cono sur del continente, lo que ha detenido la
dinámica de negociaciones. Además de que se debe de reconocer la complejidad de alcanzar
un acuerdo con objetivos tan amplios, en cuanto a la heterogeneidad de intereses tanto
ofensivos como defensivos, en un bloque de negociación de 34 países.

A esta diversidad de intereses se añaden las deficiencias institucionales, una vez que al-
gunos países carecen del marco jurídico adecuado para la protección de inversiones y pro-
piedad intelectual, o bien de falta de transparencia, por citar algunos. Es así como encon-
tramos, por un lado, restricciones institucionales para beneficiarse del acuerdo y, por otro,
una gama de intereses comerciales diversos. Sin embargo, uno de los temas más espinosos,
relacionado con este último, y que en parte es un obstáculo directo a la conclusión de las
negociaciones dentro del ALCA, tiene que ver con la corrección de fallos de mercado, es
decir, con aspectos referentes a subsidios, subvenciones y programas de apoyo agrícola, en
donde los países sudamericanos, en especial Brasil, en la Conferencia Ministerial de la Or-
ganización Mundial de Comercio (OMC), en Cancún, fue un impulsor directo dentro del
grupo de 21 países que exigió la reducción de las distorsiones al comercio que causan los
subsidios agrícolas por parte de los países desarrollados –principalmente Estados Unidos
y la Unión Europea–, lo que ha llevado a una amplia discusión para ganar espacios en ma-
teria agrícola a partir de esa conferencia hasta los triunfos parciales obtenidos reciente-
mente en Singapur.

Finalmente, en el marco de análisis de los autores, también podemos señalar que el au-
mento de la competencia a nivel internacional –resultado de una apertura de mercados y
un aumento sin precedentes en el sector tecnológico– ha ido reconfigurando la búsqueda
de ventajas nacionales y la necesidad de reforzar la especialización productiva. Tradicio-
nalmente, los países en desarrollo han utilizado en mayor medida el factor abundante con
el que cuentan para atraer capitales que permitan financiar su desarrollo, y así, al obtener
una ventaja comparativa que los diferencie del resto, incrementar su competitividad y su
productividad. Sin embargo, en el caso de los países de América Latina, la necesidad de
apertura, con el fin último de generar un escenario como el señalado, ha mostrado una de-
bilidad en el sentido de que los capitales atraídos no han contribuido a un desarrollo terri-
torial dado su patrón de entrada a estos países, fomentando por el contrario un desarrollo
polarizado en donde sólo algunas empresas, regiones y sectores son beneficiados, además

4
Balassa, B. (1964): Hacia una teoría de la integración económica, en M. S. Wionczek (edición) (1964), “Inte-

gración de América Latina. Experiencias y perspectivas”, FCE, México, págs. 3–14.
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de que la práctica de apertura genera mayores compromisos de competencia en su estruc-
tura interna, que dada una pérdida de presencia y definición del Estado en las actividades
económicas, políticas y sociales, dificulta un crecimiento sostenido que permita aumentar
su nivel de desarrollo con mayor equidad.

En este sentido, el Banco Mundial (2003) añade que la desigualdad de América Latina
tiene «profundas raíces históricas [...] y [...] predomina en las instituciones contemporáneas»5,
es decir, el patrón de relaciones político–económicas, asociado a altos niveles de inequi-
dad, han debilitado la implementación de nuevas instituciones que busquen consolidar la
democracia como una manera de influir en la reducción de las desigualdades de poder en
la región, lo cual puede traducirse en una mejora en educación, bienes públicos y derechos
de propiedad. A lo anterior, el PNUD (2004) lo denomina el «triángulo latinoamericano»,
al integrar democracia, pobreza y desigualdad en elementos de un núcleo que indican una
fragilidad sin precedentes en América Latina.

Es así como el libro de Santos Ruesga y Julimar da Silva invita a hablar de estos y otros
temas de interés para los estudiosos de América Latina. Su esfuerzo se suma a una amplia
tradición de análisis de pensamiento latinoamericano, y su virtud radica en resumir en
grandes líneas los principales puntos de debate en la región, convirtiéndose en una muy
buena introducción a la problemática histórica de la misma y, desde luego, a las realidades
y retos que enfrenta de cara al futuro, lo que hace recomendable su lectura.

5
Ferranti, D; Perry, G; Ferreira, F, y Walton, M. (2003): “Desigualdad en América Latina y el Caribe: ¿ruptura con

la historia?”. Estudios del Banco Mundial sobre América Latina y el Caribe. Resumen Ejecutivo.
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