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En busca del Desarrollo 
para América Latina1 

César Duarte 

 
A partir de la década de los 
ochenta se llevó a cabo un 
proceso de transformación en 
la región. Se comenzaron a 
elaborar una serie de reformas, 
muchas de ellas impuestas por 
los organismos financieros 
internacionales, las cuales bus-
caban estabilizar la situación 
económica ante los serios pro-
blemas que había traído consi-
go la crisis de la deuda. Se 
decía que con estas medidas se 
podría recuperar el crecimien-
to económico y se pondría a 
América Latina (AL) en la 
senda del desarrollo. Apertura 
comercial y de la cuenta de 
capitales, autonomía del Ban-
co Central, desregulación fi-
nanciera, disciplina fiscal y 
privatización de empresas pú-
blicas son algunas de las 
acciones más importantes que 
tomaron los gobiernos de la 
                                                
1 Vidal, Gregorio; Arturo Guillén y José Déniz 
(coords.) (2010) Desarrollo y Trasnformación. 
Opciones para América Latina. Fondo de 
Cultura Económica. España. 

región como parte de este 
proceso.  
 
La aplicación de este conjunto 
de políticas de corte neoliberal 
“ha conducido a AL a un ca-
llejón sin salida del estanca-
miento, desigualdad y pobre-
za” (Guillén, p. 96). Las tasas 
de crecimiento cayeron abru-
ptamente desde la década de 
los ochenta, y la situación se 
extendió hasta la década de los 
noventa. AL es la región con 
mayor desigualdad en el 
mundo y existen altos niveles 
de pobreza y marginación. 
Además se han generado pe-
ríodos de gran incertidumbre e 
inestabilidad financiera como 
lo demuestran los episodios de 
México y Brasil en la década 
pasada, y de Argentina en 
2001/2002. 
 
Sin embargo, en los últimos 
años la situación se ha 
revertido. A raíz de distintos 
triunfos electorales el enfoque 
en algunos países de AL, 
sobre todo en el cono sur, ha 
cambiado. Este es el caso de 
Venezuela con Hugo Chávez, 
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de Argentina con Néstor 
Kirchner y Cristina Fernán-
dez, de Ecuador con Rafael 
Correa, de Bolivia con Evo 
Morales, de Brasil con Lula da 
Silva, y de Uruguay con Taba-
ré Vázquez.  
 
Más allá de la categorización 
que se pueda hacer respecto a 
la orientación de las reformas 
que se están realizando en 
estos países (izquierda, centro-
izquierda, reformistas, etc.), el 
punto en común es el distan-
ciamiento, en mayor o en me-
nor medida dependiendo del 
caso, de las políticas económi-
cas neoliberales impulsadas 
por el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI). Esto nos ha 
llevado a ser testigos de un 
aumento sostenido en la pro-
ducción de la región además 
de algunos avances en lo 
referente a cuestiones sociales 
y políticas.     
 
Es en este contexto en el que 
se inscribe el trabajo coordi-
nado por Gregorio Vidal, Ar-
turo Guillén y José Déniz. 
Este texto nos muestra una 
visión general sobre la situa-

ción que se vive actualmente 
en América Latina, dentro de 
un contexto de crisis global. 
Se analiza lo que se ha hecho 
hasta ahora y lo que aún falta 
por hacer para profundizar las 
transformaciones económicas, 
políticas y sociales por la que 
se está travesando.  
 
A lo largo del libro se nota el 
compromiso de los autores de 
buscar que en América Latina 
se alcance por fin “…una 
democracia que haga posible y 
se sustente en el desarrollo; es 
decir, en las capacidades de 
producción para que los pue-
blos de la región tengan una 
vida productivamente digna” 
(p. 35). De ahí el interés de, 
no sólo tratar de entender la 
realidad actual del subconti-
nente, sino también de propo-
ner nuevos caminos por los 
que se puede transitar. 
 
En la primera parte se da una 
visión general sobre la situa-
ción actual y los problemas 
que aún quedan por enfren-
tarse, al tiempo que se ofrecen 
algunas propuestas de una 
nueva teoría del desarrollo que 
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tome en cuenta las parti-
cularidades de la región. Res-
pecto a este punto se ve la 
necesidad de buscar nuevas 
soluciones que correspondan a 
los intereses de la población 
en general, la cual ha sido 
abandonada en los últimos 
años como lo demuestran los 
altos niveles de desigualdad y 
subocupación prevalecientes 
en nuestros países. También se 
ofrece un análisis de las polí-
ticas aplicadas en el Sudeste 
asiático que han permitido a 
esta región sobresalir en el 
contexto internacional. 
 
En la segunda parte se aborda 
el estudio más específico de 
algunos problemas que se en-
frentan. El contexto interna-
cional caracterizado por el alto 
precio de los productos de 
exportación latinoamericana 
que genera una oportunidad 
única para impulsar el desa-
rrollo; la recuperación del 
papel del Estado ante la clara 
evidencia de que el mercado 
no es capaz por sí mismo de 
alcanzar el crecimiento econó-
mico que lleve al bienestar 

general; los avances en la inte-
gración regional mediante pro-
puestas como el MERCOSUR 
y el Banco del Sur que permi-
tan un desarrollo más homo-
géneo de los países que con-
forman la región; y revertir el 
serio problema de la migra-
ción internacional generada 
por las malas condiciones de 
trabajo que prevalecen. Estos 
son algunos de los temas que 
se tratan en esta sección y que 
nos permiten obtener una mi-
rada más cercana respecto a 
aspectos fundamentales para 
AL. 
 
En la tercera parte se analizan 
de manera particular algunas 
experiencias de gobiernos 
democráticos, de izquierda, o 
reformistas, que al alejarse de 
las políticas ortodoxas han 
logrado alcanzar ciertos avan-
ces en lo que se refiere a 
temas económicos, políticos y 
sociales. Sin embargo aún 
existen diversos retos, proble-
mas y tareas que se tienen que 
enfrentar para poder continuar 
avanzando en la dirección 
elegida. Este es el caso de 
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Argentina, Uruguay, Brasil y 
Ecuador. 
 
Finalmente, la última sección 
se trata la situación de México 
que viaja a contracorriente en 
la región, manteniéndose fiel a 
las políticas provenientes de 
Washington. Los costos socia-
les de esta decisión siguen 
siendo elevadísimos para el 
país, lo que en los últimos 
años se ha agravado por la 
crisis global y por la creciente 
inseguridad que se vive a lo 
largo y ancho del territorio 
nacional. La necesidad de un 
cambio de timón es evidente y 
el acercamiento a los demás  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

países de la región puede 
ayudarnos a alcanzar esta 
transformación. 
 
Los encargados de mostrarnos 
todas estas cuestiones son 
investigadores y académicos 
reconocidos de diversas insti-
tuciones de México, España, 
Argentina, y Brasil entre otras. 
Sus estudios resultan sumame-
nte útiles como punto de par-
tida para poder generar solu-
ciones y propuestas que no 
permitan alcanzar el tan ansia-
do desarrollo que durante tan-
to tiempo hemos buscado para 
AL.  
 


