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La decada de 1980 dio inicio a una etapa sin precedentes en America Latina. En materia
economica, la crisis de la deuda supuso un punto de inflexion respecto al modelo de desarrollo
de la posguerra, de caracter intervencionista y que buscaba la industrializacion a traves de la
sustitucion de importaciones asi como el auge d e las reformas de apertura y liberalizacion de la
economia. En el plano politico, fue la decada de la democracia, ya que a partir de las
transiciones que se iniciaron en ese momento, esta se convirtio en la norma (y no en la
excepcion) en la region. Este libro estudia las transformaciones economicas y los cambios
politicos que se han producido en los paises latinoamericanos a partir de la decada de 1980,
resaltando las especificidades que los casos presentan y explorando las respuestas que estos
han dado a problemas comunes.
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reflexiones finalesBibliografía1Crisis y cambio del modelo económicoLa década de los años
ochenta supuso un corte en la historia de América Latina comparable al que en su momento
representaron los años treinta. Por una parte, la crisis de la deuda marcó el final del modelo de
desarrollo de la posguerra, con sus rasgos de proteccionismo, fuerte intervencionismo del
Estado e industrialización sustitutiva de importaciones (ISI). Por otra, la derrota de la Junta
Militar argentina en la guerra de las Malvinas y la consiguiente transición a la democracia
definieron simbólicamente un período nuevo, tras el auge de los autoritarismos en años
anteriores, en el que la democracia se convertiría en la norma, y no en la excepción, dentro de
la región.El hecho de que la crisis y el regreso a la democracia se superpusieran en el tiempo
condujo a situaciones paradójicas, en las que Gobiernos democráticos debieron imponer duras
políticas de ajuste a las mismas sociedades que habían visto en el cambio de régimen la
posibilidad y la esperanza de una mejora económica y social. En algún caso, como Bolivia, uno
de los procesos de transición más tempranos, el primer Gobierno propiamente democrático no
pudo hacer frente a la oposición social a los intentos de ajuste, y la economía sufrió un brutal
deterioro. Una experiencia paralela se produjo en Argentina, donde los últimos meses del
Gobierno de Raúl Alfonsín estuvieron marcados por la hiperinflación. A medio plazo, sin
embargo, la norma fue que los Gobiernos democráticos llevaran adelante profundas reformas
económicas, tras procesos de ajuste de alto coste social.Así, los años ochenta son a la vez la
década perdida, los años de devastación económica que trajo la crisis de la deuda, y el tiempo
de la normalización democrática. Esa coincidencia cronológica explica, en buena medida, las
dificultades de las nuevas o renacidas democracias para dar a los ciudadanos confianza en su
capacidad para resolver los problemas sociales, y el hecho de que en algunos casos los
electores hayan buscado liderazgos ajenos a los partidos políticos tradicionales o fuertemente
personalizados, lo que ha llevado a hablar de neopopulismo o neocaudillismo. Pero tras este
período cargado de dificultades y retrocesos, no sólo la democracia sigue siendo la norma, sino
que por primera vez se puede afirmar sin discusión que México, uno de los mayores países de
la región, posee un régimen democrático. Eso no significa que no existan problemas para el
buen funcionamiento de la democracia y en buena medida esos problemas se derivan de las
dificultades económicas persistentes tras los años de reformas pro mercado.1.1. La crisis de la
deudaLa crisis de la deuda comenzó simbólicamente en América Latina el 13 de agosto de
1982, cuando el Gobierno mexicano anunció una moratoria inicial de noventa días –después
prolongada al año siguiente– en el pago del principal de su deuda pública externa. En el caso
de México, la causa inmediata de su incapacidad de pago era la caída de los precios del
petróleo, pero el problema de fondo era más general y afectaba con pocas excepciones a toda



América Latina. Se habían acumulado altas cifras de deuda externa en una situación de tasas
de interés bajas y amplia oferta de crédito de los bancos de los países desarrollados, y esa
situación comenzó a cambiar con la fuerte subida de las tasas de interés en Estados Unidos,
desde 1979, y sobre todo con la política monetaria más restrictiva de Ronald Reagan.No es
posible entender la crisis de la deuda en América Latina sin considerar los cambios producidos
en la economía mundial en la década anterior. Los dos choques del petróleo, en 1973 y 1979,
enfrentaron a los países industrializados con una elevación brutal de los costes energéticos.
Interiorizar los nuevos precios de la energía no era sencillo, ya que los trabajadores poseían –
tras años de pleno empleo y consenso keynesiano– una gran capacidad para defender su
poder adquisitivo. Los empresarios se vieron forzados a trasladar a los precios finales la
elevación de los costes energéticos, desatando fuertes presiones inflacionarias que a su vez
conducían a mayores demandas salariales, pero inevitablemente la subida de los precios
significaba una reducción de la demanda y por tanto caída de las ganancias y estancamiento
económico. Así, los países desarrollados entraron en una situación sin precedentes de
estancamiento con crecimiento de la inflación (estanflación), frente a la que no eran ya eficaces
las políticas keynesianas de años anteriores: las perspectivas inflacionarias esterilizaban
cualquier acción dirigida a relanzar la demanda y la inversión.El estancamiento en los países
desarrollados se tradujo en una caída de la demanda para las exportaciones de los países
periféricos, incluyendo los latinoamericanos. Y la factura del petróleo no sólo afectaba en
América Latina directamente a los países no productores, sino a todos, en la medida en que se
traducía en importaciones más caras desde los países desarrollados. En esas condiciones era
grande la tentación de recurrir al crédito externo para salvar las dificultades inmediatas. Y ese
crédito estaba disponible: las superganancias de los países de la OPEP suponían una
extraordinaria inyección de liquidez en los mercados financieros, ya que los bancos comerciales
contaban con volúmenes muy altos de dólares para préstamos a bajo interés. Con un interés
negativo, si combinamos las tasas nominales con la inflación durante la década de los setenta:
entre 1970 y 1979 la inflación promedio fue del 11,4%, frente a una tasa de interés del 8,0% en
el mercado interbancario de Londres.Mientras, los organismos para el desarrollo surgidos de
los acuerdos de Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial
(BM), recomendaban a los países en desarrollo recurrir al crédito externo para superar lo que
veían como problemas temporales de liquidez, y pronosticaban una elevación de los precios de
las materias primas que permitiría reducir los niveles de endeudamiento. También era doctrina
oficial que los bancos comerciales de los países desarrollados debían contribuir mediante
créditos a compensar el insuficiente nivel de ahorro interno de los países en desarrollo. Así,
tanto la estructura de incentivos como las ideas dominantes favorecían que los Gobiernos y las
empresas de América Latina recurrieran al crédito externo.El problema fundamental era que el
endeudamiento aumentaba la vulnerabilidad de las economías latinoamericanas y que un
cambio en las condiciones internacionales podía hacer imposible la refinanciación de la deuda.
Ese cambio se produjo en 1982 como resultado de la caída de los precios de las materias



primas, y, sobre todo, de la elevación de las tasas de interés en Estados Unidos. El primer
Gobierno Reagan adoptó a la vez una política de incremento del gasto militar –en el clima de
inseguridad creado por el despliegue de misiles soviéticos en Europa del Este– y una estricta
política monetaria para controlar la inflación. La elevación de las tasas de interés atrajo a
Estados Unidos los capitales necesarios para financiar más gasto, y a la vez se tradujo en un
endurecimiento de la oferta de crédito y un encarecimiento del dólar.Eso significaba una fuerte
elevación de los intereses en los créditos a interés variable y un incremento considerable tanto
de los intereses como del principal de la deuda en términos de las monedas nacionales. Por
otra parte, si los ingresos por exportaciones no bastaban para pagar los intereses y la
amortización de la deuda, la negociación de nuevos créditos se producía en condiciones más
duras. La tasa de interés real, que había sido en promedio de –3,4 entre 1970 y 1980–, pasó a
19,9% en 1981 y 27,5 en 1982. Como única alternativa a las duras condiciones impuestas por
los bancos comerciales, a los países latinoamericanos endeudados sólo les quedaba recurrir al
FMI.Así dio comienzo la llamada década perdida en América Latina, y si sólo se atendiera a los
factores enumerados podría pensarse que la región fue víctima de circunstancias externas sin
precedentes, ante las que tanto la banca comercial como las instituciones financieras
internacionales se equivocaron profundamente. Las cosas son más complejas. Desde los años
sesenta se habían ido acumulando señales del agotamiento del modelo de industrialización
sustitutiva de importaciones surgido en torno a la Segunda Guerra Mundial, y en particular de la
aparición de cuellos de botella para el desarrollo derivados del insuficiente ahorro interno y de
una estructura de precios distorsionada por el proteccionismo estatal.El dato quizá más
importante es la caída de las exportaciones, combinada con un ahorro doméstico bajo. Mientras
las exportaciones de las nuevas economías industriales del este de Asia crecieron un 10%
anual promedio entre 1965 y 1980, en el mismo período las de las economías de América
Latina se contrajeron un 1%. El ahorro latinoamericano en relación al PIB permaneció
estancado –pasó del 0,19 al 0,20–, mientras en el este de Asia pasó del 0,23 al 0,29. Sin
embargo, en los ritmos de crecimiento las diferencias fueron de otro orden, ya que si bien las
economías asiáticas crecieron a un 7,2% anual, las economías latinoamericanas lo hicieron a
un 6% que puede resultar impresionante desde la perspectiva actual. El problema era que este
crecimiento no se financiaba con los ingresos de las exportaciones ni con la inversión del
ahorro interno, sino mediante inversión extranjera y endeudamiento.Tales señales exigían un
replanteamiento del modelo económico, pero éste tenía costes políticos a corto plazo: la
disponibilidad de crédito barato llevó a la opción conservadora de mantener el modelo. Viendo
en perspectiva cuáles fueron los costes sociales de la crisis de la deuda, parece evidente que
habría sido más racional emprender una transformación gradual en los años setenta, en las
condiciones más favorables para el acceso al crédito. Pero los actores políticos no contaban
con elementos para predecir los cambios en la economía global que se producirían en la
década siguiente, y las circunstancias políticas tampoco favorecían las reformas del modelo.
Los años setenta están marcados por una fuerte polarización política de la que son ejemplos la



Unidad Popular chilena y el golpe que le puso final, la crisis argentina –incluyendo el retorno de
Perón y el posterior régimen autoritario de 1976 a 1983–, y el golpe militar en Uruguay, además
de los conflictos armados en Centroamérica.A la vista de la mayor eficiencia económica de los
nuevos países industrializados de Asia, algunos autores han resucitado la idea de que para
lograr un rápido desarrollo en un país no industrializado son más adecuados los regímenes
autoritarios. La tesis es discutible desde el punto de vista empírico y no sólo normativo, y la
experiencia de la dictadura brasileña resulta adecuada para comprobar que un régimen
autoritario puede ser más vulnerable a las tentaciones populistas que una democracia: los
Gobiernos Geisel (1974-1979) y Figueiredo (1979-1985) mantuvieron una fuerte política
industrializadora hasta el estallido de la crisis de la deuda, y esa política, aunque respondía a un
proyecto muy ambicioso de transformación del país, continuó frente a un contexto internacional
adverso, en buena medida por razones políticas, para evitar que la oposición democrática se
beneficiara del malestar social ante el final del crecimiento económico.La dictadura argentina
promovió una sucesión desastrosa de políticas, que combinó los efectos negativos de la
liberalización comercial, devastadora para buena parte de la industria nacional, con un alto
endeudamiento para realizar grandes inversiones en megalómanos proyectos de obras
públicas, industria pesada y militar, financiados mediante crédito y que exigían una década para
completarse. En parte al menos son decisiones políticas las que explican la extrema
vulnerabilidad de los principales países de la región al cesar la disponibilidad de crédito en
1981, cuando comenzó el flujo de capitales hacia Estados Unidos en respuesta a la subida del
precio del dinero en este país. Muchas decisiones políticas equivocadas fueron tomadas por
gobernantes no democráticos.Más allá de errores fatales de percepción, o del deseo de los
gobernantes autoritarios de afianzar su legitimidad o tratar de alcanzarla, la clave de la
continuidad del modelo económico hasta la crisis de la deuda está probablemente en la
ausencia de alternativas claras y en la posibilidad de alcanzar resultados positivos dentro de él.
Los actores no cambian sus estrategias si no es frente a dificultades insalvables –como las que
surgirían a partir de la crisis– o ante la experiencia de estrategias que ofrecen resultados
superiores. La única experiencia que se podría considerar alternativa en la segunda mitad de
los años setenta, la chilena, estaba lejos de ofrecer los resultados positivos posteriores a 1984,
y tenía las connotaciones muy negativas de la represión política y social que la había hecho
posible.La consecuencia del postergamiento de las reformas en una situación de disponibilidad
de crédito fue un alto endeudamiento con el que se aliviaron las tensiones heredadas del
modelo. Pero la elevación de las tasas de interés en Estados Unidos –seguida de subidas
equivalentes en los países industriales–, convierte la deuda externa en una carga insoportable
para las economías latinoamericanas. A la vez los precios de las exportaciones de mercancías
(commodities) descendieron un 11% entre 1980 y 1982, en buena medida a causa de la caída
de la demanda. El resultado fue que para los países más endeudados el pago de intereses
pasó de representar el 13,1% de sus exportaciones de bienes y servicios al 18,6 y 24,2%,
respectivamente, en 1981 y 1982, y el principal de la deuda pasó de ser un 152% de las



exportaciones, en 1980, a un 186% en 1981 y un 241% en 1982. Ante esta situación se
imponen políticas recesivas en los países afectados, que significan recortes en el consumo y el
crecimiento, con una drástica caída de las inversiones y una fuerte restricción de las
importaciones, para concentrar todos los recursos en el pago de la deuda. La inversión per
cápita en 1983 es un 40% más baja que la de 1981, y las importaciones cayeron casi a la mitad
de su nivel anterior a la crisis.A los tremendos costes sociales del ajuste recesivo se une el
hecho de que las monedas de los países afectados se hallaban fuertemente sobrevaluadas
como consecuencia de la entrada de divisas durante el período de disponibilidad de crédito.
Las devaluaciones, anteriores a la crisis o impuestas por ésta, desataron fuertes tendencias
inflacionarias e incrementaron el peso de la deuda en las monedas locales. La inflación actuó
como un impuesto sobre las rentas fijas, y en especial las más bajas, e impuso costes sociales
añadidos. Así, mientras los países desarrollados habían vivido la década de los setenta en
situaciones de estancamiento con inflación, en América Latina la segunda mitad de los ochenta
estuvo marcada por situaciones de recesión con inflación, que en el caso boliviano era
hiperinflación en 1984-1985.En un primer momento los Gobiernos afrontaron la crisis como una
situación excepcional, desde la que se podría regresar a la normalidad. Ésta también es la
visión de los acreedores, que comparten la idea de que se trata de una simple crisis de liquidez.
A finales de los años ochenta, por el contrario, comienza a ser evidente que se asiste a la crisis
definitiva del modelo de crecimiento de la posguerra, basado en un Estado fuertemente
intervencionista, con una industria protegida y destinada a la sustitución de importaciones, y un
considerable sector público en la industria pesada y los servicios públicos. El final del modelo
se traduce en dos cambios fundamentales: por un lado, la desprotección del mercado interno y
la liberalización de los movimientos de capital, impuestas por los bancos acreedores como
condición para otorgar nuevos créditos; por otro, la reducción y privatización del sector público.
Ambas tendencias combinan las opciones políticas de los gobernantes con las presiones
exteriores. La apertura del mercado interno, superada la fase más dura del ajuste, aparece
como una vía para controlar la inflación: los precios de las manufacturas locales no podrán ir
más allá de los precios de las importadas. Y las privatizaciones son una vía para obtener
liquidez a corto plazo para Gobiernos con serios problemas fiscales, a la vez que una forma de
atraer inversión extranjera. Pero lo que en principio pueden aparecer como opciones
pragmáticas –o impuestas desde fuera– de los gobernantes, se transforman en elementos de
un nuevo paradigma o modelo económico: el llamado Consenso de Washington.Cuadro 1.1. El
Consenso de Washington.Su primera formulación se debe a John Williamson (“Lo que se
entiende en Washington por reformas económicas”, 1990). El autor concreta diez líneas sobre
las que existiría acuerdo:Disciplina presupuestaria.Cambios en las prioridades del gasto público
(de áreas menos productivas a sanidad, educación e infraestructuras).Reforma fiscal
encaminada a buscar bases imponibles amplias y tipos marginales moderados.Liberalización
financiera, especialmente de los tipos de interés.Búsqueda y mantenimiento de tipos de cambio
competitivos.Liberalización comercial.Apertura a la entrada de inversiones extranjeras



directas.Privatizaciones.Desregulaciones.Garantía de los derechos de propiedad.No es
correcta la idea de que ese Consenso era la posición oficial que intentaba imponer el gobierno
norteamericano a los latinoamericanos: se trataba más bien del consenso entre los
economistas que pretendían decidir cuál era la mejor respuesta a la crisis de las economías
latinoamericanas, incluyendo entre ellos a economistas muy alejados de las posiciones
neoliberales, como ha subrayado el propio Williamson (1998). El problema inevitable era que las
ideas recogidas en ese Consenso reflejaban las dominantes en la época: a posteriori se ha
hecho evidente, en especial tras la crisis argentina de 2001, que se dejó un excesivo margen
para políticas monetarias de tipo de cambio fijo –como la paridad argentina– que a la larga han
resultado inviables, y que la total liberalización de los movimientos de capital, sin una buena
regulación de los sistemas financieros nacionales, creaba una grave vulnerabilidad a los
choques externos.Por otro lado, en el decálogo ofrecido a los responsables de la política
económica en América Latina se combinaban medidas con claro respaldo en la experiencia
histórica con otras que sólo se pueden comprender como resultado de la nueva ortodoxia o de
la imposición de los intereses de los países acree-dores. En efecto, gran parte de los males
para los que se buscaba solución eran consecuencia de unas políticas fiscales y monetarias
que abocaban a la inestabilidad. Y existe una amplia evidencia histórica de que un marco de
estabilidad monetaria es condición casi imprescindible para lograr un crecimiento económico
sostenido. Así, las recomendaciones de buscar el equilibrio fiscal, reducir el endeudamiento y
mantener una política realista en el tipo de cambio no tienen por qué ser vistas como
imposiciones arbitrarias fruto de las nuevas ideas dominantes en los países desarrollados, sino
como propuestas muy sensatas a la luz de la experiencia previa.En cambio, la recomendación
de una radical liberalización comercial –aun al precio de hacer insostenibles muchas empresas
nacionales–, aunque se apoyaba en premisas de eficiencia y de apuesta por un crecimiento
estable, era mucho más discutible. Parece lógico pensar que la apertura comercial favorece el
desarrollo económico global a largo plazo, aunque no sea tan fácil demostrarlo con cifras. Pero
es indudable que en determinadas circunstancias económicas el abandono del proteccionismo
puede tener altos costes inmediatos. Como se comprobó en bastantes casos, cuando la
liberalización de las importaciones es muy drástica las empresas no competitivas no tienen
normalmente margen para reducir sus costes con rapidez, y ante la competencia de las
importaciones con precios más bajos se ven forzadas a desaparecer. El resultado puede no ser
la aparición de nuevas empresas eficientes, sino el completo abandono de un sector del
mercado interno a los bienes importados.La experiencia de estos efectos indeseables,
incluyendo el control oligopólico del mercado nacional por los importadores, es una de las
razones por las que grandes sectores de opinión se oponen a una liberalización comercial que
en principio beneficia a los consumidores, pero que puede perjudicar a grupos sociales
extensos en cuanto productores. El razonamiento a favor de la apertura comercial puede ser
correcto, pero su imposición en las circunstancias concretas de las economías
latinoamericanas en crisis podía tener –y tuvo– consecuencias negativas. Por ello cabe



sospechar que la insistencia en la desprotección de los mercados nacionales reflejaba la
presión de los exportadores y de la banca comercial de los países acreedores, con el respaldo
argumental de la renacida creencia en el libre mercado y la globalización comercial como
fuente de prosperidad. Sin embargo, una vez que la dinámica de liberalización del comercio se
impuso como nueva regla de juego, los Gobiernos debieron apostar por ella, buscando
acuerdos comerciales que les abrieran nuevos mercados y ofreciendo desprotección adicional
ante las exportaciones de aquellos países. De ello se han derivado tendencias positivas hacia la
integración regional –en particular la creación de Mercosur, en 1991, a partir del acuerdo entre
Argentina y Brasil en 1986– o cambios sustanciales de la posición de algunos países en la
economía mundial, como el que representa la firma por parte de México del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos y Canadá en 1994.La gran
excepción durante el reinado del Consenso de Washington fue, por supuesto, el régimen
cubano. Hasta 1989, su economía se financiaba en buena medida a través del comercio con el
bloque soviético, que, por ejemplo, adquiría azúcar a precios altos y garantizaba el suministro
de combustible y maquinaria en términos favorables. El final de este comercio llevó a la
economía cubana a una profunda crisis, de la que intentó salir con unas tímidas reformas a
favor de la pequeña iniciativa privada entre 1993 y 1996. Estas reformas permitieron una tímida
recuperación económica pero fueron revertidas en 2003, en el marco de una nueva situación
comercial favorable por la demanda china de materias primas y el suministro venezolano de
petróleo. Aunque la situación ha mejorado, se puede pensar que el balance desde 1989 ha sido
socialmente negativo, con un significativo aumento de la pobreza y algunos indicadores
sociales que no han recuperado los niveles de entonces.1.2. Transiciones a la democracia y
crisis económicaLos años ochenta son una década perdida para el desarrollo económico y
social de América Latina, pero también el momento de un regreso casi general hacia formas
democráticas de Gobierno. A posteriori se ha hablado de una tercera ola de democratización,
que incluiría las transiciones en Europa Central y Oriental tras la caída del Muro de Berlín en
1989, arrancando de la década anterior con el final de las dictaduras del sur de Europa
(Portugal y Grecia en 1974 y España a partir de 1976). Esta generalización tiene sentido en
tanto subraya la existencia de un importante efecto de contagio a través de los medios de
comunicación, que permite pensar en algo así como ese tiempo del mundo del que hablara
Fernand Braudel. Pero en América Latina existieron causas específicas que van más allá de ese
efecto de contagio. Por un lado el empeoramiento de la situación económica mundial y sus
repercusiones en forma de incremento de la factura del petróleo (para los países no
productores) y del estancamiento de los mercados de exportación en los países desarrollados.
Contra lo que podría imaginarse, los regímenes autoritarios pueden ser muy frágiles frente a las
malas situaciones económicas, que no sólo provocan malestar social, sino también tensiones y
enfrentamientos entre las élites sociales, económicas y políticas, que pueden hacerse
explosivas sin el mecanismo arbitral que en una democracia son las elecciones.Por otro lado,
para América Latina el tiempo del mundo toma a menudo la forma del tiempo de Washington, y



así fue también en esta ocasión. La política exterior norteamericana dio un giro notable bajo el
presidente Carter (1976-1980), pasando a una defensa activa de los derechos humanos y a un
apoyo a la democratización. Aunque con el presidente Reagan se recuperó una tradición de
realismo político que implicaba una mayor negligencia en cuestión de derechos humanos y un
mejor entendimiento con las dictaduras amigas, Washington esgrimió un fuerte discurso
democrático para legitimar su ofensiva contra el régimen sandinista nacido en Nicaragua en
1979, en el que veía el peligro de una segunda Cuba, hasta que el FSLN reconoció su derrota
electoral en 1990. Además, tras la guerra por las Malvinas entre la dictadura argentina y el
Reino Unido, en 1982, que obligó a la diplomacia norteamericana a tomar partido contra uno de
sus aliados, aumentó la coherencia entre el discurso democrático y la política exterior efectiva
de Estados Unidos en América Latina. Como consecuencia de las nuevas preferencias de
Washington en Centroamérica, pese a la persistencia de los conflictos armados, se produciría
un goteo de retornos a presidentes civiles: Honduras (1982), El Salvador (1984) y Guatemala
(1986). En 1989 una invasión norteamericana puso fin al régimen panameño e hizo posible la
llegada a la presidencia del candidato ganador de las elecciones de mayo.A finales de la
década anterior, las dificultades económicas y las divisiones de las élites gobernantes en los
regímenes militares desataron una dinámica hacia la restauración del poder civil en varios
países andinos. En julio de 1978 se celebraron elecciones presidenciales en Ecuador; en Perú,
que ya había realizado elecciones en 1978 para una Asamblea Constituyente, las elecciones
presidenciales de 1980 completaron el proceso de transición. En Bolivia, la falta de cualquier
apoyo exterior y el malestar interno condujeron en octubre de 1982 a la salida del dictador
García Meza y a la llegada de Hernán Siles Zuazo –elegido en 1980– a la presidencia.La
derrota de la Junta Militar argentina en el conflicto de las Malvinas condujo al colapso del
régimen autoritario y a la victoria electoral de 1983 del candidato de la Unión Cívica Radical
(UCR), Raúl Alfonsín. En 1985 les tocó el turno a Uruguay y a Brasil. En ambos países el retorno
a la democracia era consecuencia de procesos políticos diseñados por los Gobiernos
autoritarios que se les habían ido volviendo en contra, a la vez que la economía se deterioraba y
desaparecía toda pretensión de legitimidad basada en la eficacia o en una mayor prosperidad.
El final de la Guerra Fría, en 1989, coincidió simbólicamente con el final en Paraguay de la
veterana dictadura del general Stroessner. En 1990 se produjeron las primeras elecciones
democráticas en Chile, tras la derrota el año anterior del régimen en el plebiscito sobre la
continuidad del general Pinochet en la presidencia.La coincidencia durante los años ochenta,
en muchos países de América Latina, de la crisis económica y el regreso a la democracia,
suscitó dos tipos simétricos de temores. Por un lado, que la democracia recuperada no pudiera
sobrevivir a los conflictos sociales desatados por la crisis; por otro, que los regímenes
democráticos no pudieran realizar las reformas necesarias para restablecer la dinámica de
crecimiento. Esta segunda preocupación recibió más atención en los medios empresariales y
entre los académicos más afines a la perspectiva neoliberal, y recuperaba un viejo tema de la
sociología política enfrentada al problema del populismo en América Latina. En su forma más



simple, el razonamiento era que las presiones sociales, en un régimen democrático, impondrían
políticas de redistribución que impedirían crear las condiciones necesarias para el crecimiento,
al favorecer el consumo a expensas de la inversión –pública, y sobre todo privada–.La
sugerencia no siempre implícita del argumento era que para emprender la vía del desarrollo
eran más convenientes regímenes autoritarios, supuestamente capaces de diferir la
satisfacción de las demandas sociales para priorizar la inversión. Esta idea se apoyaba en la
experiencia de los nuevos países industrializados del sureste asiático, en los que las bases
económicas y sociales de un rápido crecimiento habían sido sentadas por regímenes
autoritarios. Pero en América Latina la tesis sólo tenía cierta verosimilitud en el caso chileno, ya
que en los demás, los regímenes autoritarios no habían tenido éxito en crear condiciones para
el crecimiento, o si lo habían tenido –como en Brasil– no habían logrado mantener su
legitimidad ante el ascenso simultáneo de las demandas de democracia y de la crisis de la
deuda.El temor de que la democracia no pudiera sobrevivir a la crisis económica se apoyaba en
experiencias históricas. La hipótesis era que frente a la crisis los gobernantes se verían
obligados –por sus propias convicciones o por las exigencias de organismos como el FMI– a
imponer políticas impopulares, con un alto coste social, lo que a su vez provocaría una fuerte
oposición, y que ante un riesgo creciente de ingobernabilidad sería casi inevitable la reaparición
de Gobiernos autoritarios.Este razonamiento infravaloraba el efecto de las dictaduras más
recientes sobre la imaginación popular: a diferencia de los años sesenta, la memoria de la
represión en Chile y Argentina llevaba a los ciudadanos a valorar más la continuidad de las
libertades y las instituciones democráticas. Por otro lado, los sectores autoritarios, incluyendo a
los militares, se sentían demasiado divididos o deslegitimados para emprender la aventura de
desplazar a los gobernantes electos, sobre todo en un contexto de crisis económica y no
simplemente política. Ambos tipos de temores –sobre la continuidad de la democracia o sobre
la ineficacia de los Gobiernos democráticos frente a la crisis– tenían una base real: era casi
inevitable que los Gobiernos democráticos, sobre todo los de centro-izquierda, trataran de
evitar o postergar las medidas más antipopulares, y era muy verosímil que la agudización de la
crisis y la manifestación del malestar popular pudieran conducir a crisis de gobernabilidad. Por
tanto cabía imaginar que los Gobiernos democráticos no fueran capaces de impulsar las
reformas estructurales propugnadas por el Consenso de Washington, si se atrevían a intentarlo,
y que en todo caso la situación económica empeorara hasta el punto de amenazar la
institucionalidad democrática.Pese al pesimismo inicial, el balance de las reformas
estructurales en América Latina es bastante diverso. Por una parte, se dan casos como Chile,
donde las reformas fueron introducidas tempranamente y con éxito por la dictadura militar, o
México, donde los resortes autoritarios del régimen del PRI permitieron la realización de un
amplio programa de reformas, en especial durante la presidencia de Salinas (1988-1994). Por
otra parte tenemos casos de regímenes democráticos que, pese a la dificultad que conllevan
los cambios económicos que suponen un alto coste social inmediato, pudieron llevar a cabo las
reformas estructurales, en parte como consecuencia de la profundización de la crisis ante el



fracaso de las políticas tradicionales de ajuste. Y por último tenemos reformas estancadas o
pospuestas, que generalmente se corresponden con sistemas políticos afectados por
problemas de gobernabilidad.1.3. Las reformas estructurales en condiciones autoritarias1.3.1.
ChilePese a ser considerado un ejemplo precursor de modernización económica, el modelo
chileno resultó ser tan vulnerable ante la crisis de la deuda como las economías tradicionales
de la región, aunque las causas fueran distintas. Los llamados Chicago boys, economistas
formados en la Universidad Católica y en la de Chicago, habían dominado la política económica
del régimen chileno desde 1975, impulsando un plan de choque que supuso, sólo en ese año,
la reducción del gasto público en un 27% y de la inversión pública a la mitad, el descenso de los
aranceles sobre las importaciones de un promedio del 70% al 33%, y la subida de las tasas de
interés del 49,9% al 178%. La producción industrial cayó un 25%, los salarios reales bajaron a
un nivel del 62,9% respecto a 1970, y el desempleo pasó del 9,7% al 18,7%.En el plano de las
privatizaciones, el deseo de los militares de mantener el control de sectores clave hizo que en
1982 los ingresos de las empresas públicas –entre las que se incluye la empresa del cobre,
Codelco– representaran un 25% del PIB, pese a la voluntad privatizadora del equipo económico
neoliberal. Pero lo más importante, a la hora de la crisis de la deuda, sería el mantenimiento de
una estructura de control empresarial en el sector privado que en 1978 concentraba en cinco
grupos el 53% de los recursos de las 250 mayores empresas. Dos de tales grupos (Cruzat-
Larrain y Javier Vial) dominaban el sistema de banca privada en 1982. Las ganancias obtenidas
entre 1977 y 1980 por los grandes grupos como intermediadores del crédito exterior para el
mercado nacional alcanzaron los 800 millones de dólares, una cantidad superior a la recibida
por el Estado en concepto de privatizaciones. Una organización similar de la economía en
grandes grupos sería la que llevó más tarde a los economistas neoliberales a definir como
crony capitalism (capitalismo de “amiguetes”) el existente en los países del sureste asiático
afectados por la crisis que comienza en 1997 con la devaluación del baht tailandés. La
experiencia de la crisis asiática es uno de los elementos que ha llevado a replantear el
consenso de Washington en términos de la regulación y el marco institucional de las economías
nacionales.Aunque la economía chilena había crecido a tasas considerables entre 1977 y 1980,
la caída del precio del cobre y la subida de las tasas de interés internacionales hicieron
inmanejable en 1981 un déficit en la balanza de pagos equivalente al 15% del PIB. La
consecuencia sería una cadena de quiebras desde 1982 y la intervención casi total del sistema
bancario por el Gobierno en 1983. La paradoja del modelo neoliberal chileno anterior a esta
fecha es que había mantenido la estructura empresarial heredada del modelo anterior, y, a la
vez que reducía la deuda externa pública entre 1975 y 1979 en un 35%, había visto crecer la
deuda privada en un 91,3%, sin criterios de evaluación de riesgo por parte de los bancos y
hasta límites de gran vulnerabilidad ante los cambios en el mercado internacional. En este
sentido, lo que se entiende por modelo chileno sólo adquirió su forma actual después de que la
crisis de 1982-1983 desmantelara la estructura de crony capitalism de las grandes empresas.
Tras una brutal caída del 12,1% del PIB en 1982, en 1984 comenzó una recuperación sostenida



que llegaría hasta un crecimiento del 9,8% en 1989. La crisis y la recuperación posterior no
fueron ajenas a la aparición de nuevos sectores empresariales que, aun compartiendo las ideas
conservadoras de la generación anterior, se sentirían suficientemente seguros de sí mismos
como para poder prescindir de la tutela del régimen militar tras el plebiscito de octubre de 1988.
Pero durante la mayor parte de los años ochenta la imagen del experimento neoliberal chileno
vino marcada por las sombras de la represión –unos 3.000 muertos y desaparecidos–, por el
terrible coste social del plan de choque de 1975 y por la crisis de 1982-1983.1.3.2. MéxicoEn
México, el presidente Miguel de la Madrid tomó posesión del cargo en diciembre de 1982, tres
meses después de la suspensión del pago de la deuda, y adoptó una estrategia de ajuste
convencional, siguiendo los criterios del momento, basados en la devaluación real y en un
brusco recorte del gasto público y de la demanda agregada con el fin de revertir el déficit fiscal
y la balanza por cuenta corriente. A partir de 1985 se introdujo una significativa liberalización
comercial y se acometió la privatización de empresas públicas, aunque fueran empresas
menores. Pero el verdadero impulso a las reformas estructurales fue consecuencia de la crisis
de la bolsa en 1987, que provocó una fuerte devaluación y relanzó la salida de capitales,
suscitando además serios temores de hiperinflación. Desde ese momento, además de una
política de consecuencias recesivas, destinada de nuevo a restablecer los equilibrios fiscales y
comerciales, el gobierno aceleró las privatizaciones y la liberalización comercial. El proceso de
reformas estructurales recibió un impulso notable con la decisión del presidente Salinas de
Gortari (1988-1994) de negociar un Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) con
Estados Unidos y Canadá, que marcó un punto sin retorno para la economía mexicana. El TLC
supuso un espectacular crecimiento de las exportaciones mexicanas e hizo irreversible su
integración en la economía global. No todas las consecuencias fueron positivas: la apertura
financiera significó que en diciembre de 1994 –coincidiendo con la llegada al Gobierno de
Ernesto Zedillo– la subida de los tipos de interés en EE UU, en un momento de fuerte
endeudamiento a corto plazo en dólares, provocara una catastrófica salida de capitales, el
desplome del peso mexicano y una desconfianza hacia los mercados emergentes –el efecto
tequila– que golpeó especialmente a Argentina.Las reformas estructurales no podían
considerarse completas en México al final del sexenio de Zedillo, cuando éste dejó la
presidencia al primer gobernante ajeno al PRI en 71 años, Vicente Fox, del Partido Autonomista
Nacional (PAN). El sector energético –petróleo y electricidad– permanecía cerrado a la inversión
extranjera, con graves consecuencias de ineficiencia y baja productividad, y la legislación
laboral seguía marcada por el corporativismo posrevolucionario. La causa de que estas
reformas no se hubieran realizado era su aspecto central en la legitimidad del régimen –la
nacionalización del petróleo por el presidente Cárdenas, en 1938, es una de las grandes fechas
nacionales–, pero además, en el caso de las relaciones laborales, una consecuencia del papel
central de los sindicatos autoritarios durante la crisis y la transformación posterior de la
economía mexicana. El control priísta de los sindicatos le permitió plantear acuerdos de rentas
que hicieron posible el ajuste al precio de una caída drástica de la capacidad adquisitiva de los



trabajadores. Junto con este rasgo del autoritarismo del régimen, los poderes
metaconstitucionales del presidente, y el control de los procesos electorales, especialmente en
la época de Salinas, fueron claves para superar las resistencias a la transformación de la
economía mexicana.1.4. Las reformas estructurales en condiciones democráticasEn los países
en los que la necesidad de reformas estructurales coincidió con la transición a la democracia, la
regla fue que los primeros Gobiernos democráticos no lograron realizar las reformas
económicas necesarias, por incoherencia en sus planteamientos o inconsistencia de sus
apoyos políticos, y fueron los segundos Gobiernos electos los que, en un contexto de fuerte
alarma social ante el agravamiento de la crisis –especialmente cuando éste se tradujo en
hiperinflación– definieron programas de reformas estructurales, en el sentido del Consenso de
Washington, y obtuvieron de los electores una confianza que a menudo suponía una delegación
en el gobernante más allá de todo control democrático.1.4.1. Perú y BoliviaLas experiencias de
Belaúnde en Perú y Siles Zuazo en Bolivia son dos ejemplos de enfrentamiento a la crisis, cuya
gravedad y consecuencias potenciales no se percibían enteramente, por dos primeros
Gobiernos –de distinta orientación ideológica– tras la transición a la democracia. Belaúnde optó
por una política económica conservadora y de ajuste fiscal, de continuidad respecto a la
trayectoria seguida por el Gobierno militar en los dos años anteriores. Independientemente de
que las perspectivas de la economía peruana pudieran justificar esta decisión, suponía una
desviación de las promesas expansionistas que había hecho Belaúnde durante su campaña
electoral y chocaba con las expectativas sociales de mayor crecimiento. Belaúnde mantuvo un
programa de obras públicas que también formaba parte de sus promesas electorales, pero que
difícilmente podía reconciliarse con los objetivos del ajuste. Si a esto se suma la percepción
pública de un uso clientelar de los recursos públicos y una extendida corrupción –que no
afectaría al presidente–, su período de Gobierno estaba condenado a ofrecer un balance
discutible y a provocar gran insatisfacción.Un primer síntoma fue la victoria en las elecciones
para la alcaldía de Lima en 1983 del candidato de Izquierda Unida (IU), Alfonso Barrantes, que
supo realizar una gestión pragmática y ejemplar. Belaúnde pudo mantener su política
económica gracias al control parlamentario que le daba, junto a su propio partido (Acción
Popular), el apoyo del Partido Popular Cristiano de Luis Bedoya. No es sorprendente que los
electores buscaran una alternativa en 1985, con una inflación del 250% (frente al 44% de 1979)
y la mitad de la población en situación de extrema pobreza. La Alianza Popular Revolucionaria
Americana (APRA), que había superado la crisis provocada en sus filas por la muerte en 1980
de su fundador, Raúl Haya de la Torre, sería el beneficiario, con una arrolladora victoria de su
nuevo y joven líder Alan García, que impulsaba un programa nacionalista de crecimiento y
redistribución.En Bolivia las cosas fueron muy distintas entre 1982 y 1985. La dictadura de
García Meza había dejado la economía en una situación catastrófica, sin acceso al crédito
internacional, con un déficit fiscal inmanejable, las reservas de divisas agotadas y la renta per
cápita más baja de la región (con excepción de Haití). Las exportaciones de estaño estaban
cayendo en volumen –por la descapitalización y el agotamiento de la industria–, a la vez que el



precio del mineral se desplomaba. Y las exportaciones de gas natural a Argentina habían
dejado de ser una fuente de ingresos al agotarse las reservas de divisas de la Junta Militar de
aquel país como consecuencia de la guerra de Las Malvinas. Para colmo, el fenómeno de El
Niño devastaría en 1983 la agricultura boliviana. Por otra parte, el Gobierno de Siles Zuazo no
tenía el control del Parlamento y su coalición de apoyo era bastante heterogénea. Sus intentos
de responder a las demandas de sus propias bases de apoyo, y en particular de los sindicatos
de la Central Obrera Boliviana (COB), estaban condenados al fracaso por la situación
desastrosa de la economía, pero la incoherencia de su coalición y la propia dinámica del
movimiento obrero hacían inviable cualquier intento de ajuste económico. Dada la estructura y
la situación de las propias bases de la COB, sus dirigentes no habrían podido eludir la
confrontación ni aceptar acuerdos con el gobierno para estabilizar la economía ni siquiera si
hubieran deseado hacerlo. Así, el Gobierno de Siles debió enfrentarse a una sucesión de
huelgas que culminaron con dos paros generales para exigir su renuncia, mientras la inflación
alcanzaba más del 1.000% en 1984 –llegaría al 10.000 al año siguiente– y la suspensión del
pago de la deuda significaba la desaparición de cualquier financiación exterior. En este
contexto, el ex dictador general Banzer dio un ultimátum a Siles, y éste aceptó adelantar las
elecciones, con lo que en agosto de 1985 regresaría al Gobierno el veterano Víctor Paz
Estenssoro, fundador del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) en 1942 y presidente tras
la revolución de 1952, a quien en 1956 había sucedido Siles tras las primeras elecciones con
sufragio universal en la historia de Bolivia.Hasta aquí, lo esperable: el fracaso de los primeros
Gobiernos democráticos frente a la crisis conduce a un cambio político. Sin embargo, en Bolivia
se produce un hecho bastante menos previsible: Paz Estenssoro, pese a haber sido el fundador
del régimen nacionalista, asume como tarea propia la realización de reformas económicas que
suponen el desmantelamiento del modelo. Contando con el apoyo de los conservadores de
Banzer, a través del Pacto por la Democracia que le da la estabilidad parlamentaria de la que
había carecido Siles, Paz introduce su programa de Nueva Política Económica a través del
Decreto 21.060, aplica un plan ortodoxo de estabilización buscando el equilibrio fiscal, reduce
radicalmente el sector público empresarial –a lo que contribuye el drástico hundimiento del
precio del estaño– y logra no sólo frenar la inflación sino también atraer financiación en apoyo
de un nuevo modelo que entonces se considera un ejemplo para la región. Hablar de un éxito
del Gobierno de Paz puede parecer exagerado, ya que sólo logra poner fin a la espiral
descendente de la economía y la sociedad bolivianas e iniciar un modesto crecimiento, pero
éstos no son logros menores. Tampoco se puede explicar simplemente la efectividad de sus
reformas por el uso y la amenaza de la fuerza, o por el respaldo parlamentario que posee esta
nueva política de dureza. El caótico Gobierno de Siles había creado una fuerte demanda de
estabilidad por las clases medias urbanas, y la inflación suponía un grave deterioro del nivel de
vida y la capacidad adquisitiva de los pequeños productores –incluyendo al campesinado– y
comerciantes. Los sectores sindicalizados ya habían perdido gran parte de su fuerza y
credibilidad durante las huelgas, por lo que no encuentran aliados ni simpatía en su



confrontación con el Gobierno de Paz. Para el pensamiento radical de la época, el giro de Paz
Estenssoro desde el nacionalismo estatista a la ortodoxia económica era una demostración de
la esencia conservadora del MNR y de los populismos latinoamericanos, pero desde el
ascendente enfoque neoliberal suponía una importante anomalía: un gobernante de larga
trayectoria populista podía cambiar radicalmente su orientación política.En cambio, aunque es
difícil saber qué habría hecho Haya de la Torre en Perú, en 1985, si él hubiera encabezado el
Gobierno del APRA, su muy joven sucesor, Alan García, ya fuera por falta de información o de
experiencia, aplicó un programa económico que encajaba casi a la perfección en lo que se
daría en llamar “macroeconomía del populismo”. Había buenas razones políticas para presentar
un programa centrado en la redistribución hacia los sectores más pobres: el auge del terrorismo
del grupo maoísta Sendero Luminoso y victoria del candidato de IU, Alfonso Barrantes, en las
elecciones para la alcaldía de Lima, con un programa y unas líneas de actuación dirigidos a
mejorar la situación de los pobres urbanos. Pero la mejor estrategia para la competencia
electoral no era necesariamente el mejor programa económico. El triunfo en 1985 fue arrollador
–García y el APRA obtuvieron el 53% del voto, y la derecha quedó por debajo del 20–, pero este
mismo éxito, y una popularidad inicial del 96%, pueden haber reforzado una muy peligrosa
sobreestimación, por Alan García, de las posibilidades de su liderazgo. El modelo se basaba en
la redistribución mediante precios subsidiados y en el estímulo de la creación de empleo con
ayudas y tratamiento preferencial a las grandes empresas. Pero los empresarios no
incrementaron la inversión, sino que sacaron sus ganancias al exterior y el incremento de la
actividad y del gasto agravó el problema de financiación del sector público en la coyuntura de la
crisis de la deuda. La decisión de limitar el pago de los intereses de la deuda a un monto del
10% de los ingresos por exportaciones, en un contexto de insuficiente crecimiento y de
enfrentamiento con el FMI y los acreedores, podía ser una buena retórica nacionalista para
dejar en segundo plano los conflictos internos, pero hacía cada vez más difícil acceder a
fuentes externas de financiación. En una huida hacia adelante, García intentó en 1987
nacionalizar la banca para poner fin a la fuga de capitales y tratar de evitar el creciente
desequilibrio por cuenta corriente. Con ello desató una movilización de los grandes intereses
económicos y de la derecha política, a la vez que la situación económica se deterioraba
profundamente. Entre 1987 y 1989 el PIB cayó un 15%, los salarios reales un 60%, y la inflación
pasó del 85,8% en 1987 al 3.399% en 1989. Los intentos de fijar precios y salarios fracasaron,
con lo que el balance de este ensayo de respuesta populista a la crisis fue un grave deterioro de
la economía, hiperinflación y un fuerte empeoramiento de la situación de los pobres y de los
asalariados urbanos.Para hacerse una idea de cómo percibieron bolivianos y peruanos la
gestión económica de sus segundos gobiernos democráticos, en relación con los primeros, se
pueden comparar los promedios de crecimiento e inflación para 1980-1985 y 1985-1990. En
Bolivia se pasó de una caída del 1,9% del PIB a un crecimiento del 2,3%, mientras en Perú se
agravaba la caída desde el –0,5 a un –1,8%. La inflación se redujo en Bolivia de un 610,9 a un
46,5%, y en Perú, por el contrario, saltó de un 102,1 a un 823,7%. La comparación es más



espectacular entre los años de inicio y finalización de los Gobiernos de Paz y de García: en
Bolivia la inflación bajó de 11.749% en 1985 a 15,2 en 1989, mientras que el PIB, que en 1985
había caído 1%, en 1989 creció un 3,8. En Perú, en cambio, los precios, que habían crecido un
163,4% en 1985, para frenar después su crecimiento durante los dos años sucesivos, se
habían disparado hasta el 7.479% en 1990, a la vez que el PIB, que había crecido un 1,9% en
1985, caía un 12,9 en 1989 y un 5,4 en 1990. Resulta inevitable concluir que la gestión de Paz
debió de verse como un éxito frente a Siles, mientras que el balance de la presidencia de Alan
García era un desastre que empeo-raba sustancialmente la situación heredada de Belaúnde.
Este balance, sin embargo, no creó en Perú un clima favorable a las reformas neoliberales. Por
el contrario, el intento de Vargas Llosa de llegar a la presidencia condujo a la victoria del
candidato independiente Alberto Fujimori, que en la segunda vuelta recibió los votos apristas y
de la fragmentada IU. El paradójico resultado fue que Fujimori hizo suyo el programa de
reformas estructurales, contradiciendo la retórica populista de su campaña, y lo aplicó en un
marco autoritario –tras disolver el Congreso en 1992– y crecientemente corrupto. Pero las
reformas tuvieron éxito: en 1995, cuando se produce la reelección de Fujimori, el crecimiento
del PIB era del 8,6% (12,7 en 1994), frente a la caída de 5,4% en 1990, y la inflación en Lima
había caído al 10,2%, desde el 7.479% de 1990.La consecuencia del éxito del Gobierno de Paz
fue que en Bolivia se estableció un consenso favorable a las reformas y a la economía de
mercado, que se tradujo en la continuidad del modelo durante las presidencias sucesivas de
Paz Zamora (Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, 1989), Sánchez de Lozada (MNR,
1993) y Banzer (Acción Democrática Nacionalista, ADN, 1997). A partir de 1998, con la caída
del crecimiento, ese consenso se resquebrajaría seriamente en la sociedad, dando lugar al
auge de fuerzas populistas frente a los partidos que habían gestionado el modelo a través de su
participación en los sucesivos gobiernos. Pero en la primera mitad de los años noventa el caso
boliviano fue presentado en la región como un ejemplo de éxito de las reformas estructurales en
condiciones democráticas.1.4.2. ArgentinaLa identificación de la política económica neoliberal
con el autoritarismo, la represión y los altos costes sociales, a partir de la experiencia chilena,
fue probablemente la principal razón de que el Gobierno democrático de Raúl Alfonsín (Unión
Cívica Radical, UCR) –tras el derrumbamiento de la Junta Militar a consecuencia de su derrota
en la Guerra de las Malvinas– descartara en 1983 la posibilidad de una política de ajuste, y más
aún de reforma estructural, ante la crisis económica heredada. En esa fecha no se había
extendido aún la conciencia de que se requerían reformas en profundidad para resolver el
problema del déficit fiscal (14% del PIB) y de la inflación, 626% en el cuarto trimestre de aquel
año. En cuanto a la deuda externa –45.000 millones de dólares, con unos intereses que casi
representaban el 10% del PIB–, se consideraba que, al ser fruto de una irresponsable política
de endeudamiento de la dictadura, debería renegociarse en términos favorables con la
democracia. Tras el fracaso de un intento inicial de relanzar la economía –el PIB de 1983 había
caído al nivel de 1974– y contener la inflación mediante una política de rentas, el Gobierno
lanzó en 1985 el heterodoxo Plan Austral, que, además de la congelación de precios y salarios



y el paso a una nueva moneda, incluía una fuerte reducción del déficit mediante el control del
gasto, una reforma fiscal y la ampliación de los ingresos públicos. Los resultados inmediatos
fueron muy positivos, y en 1986 el déficit había caído al 4,3%, mientras que la inflación
descendía al 90%. El éxito, sin embargo, sería sólo temporal y en 1987 la situación estaba de
nuevo fuera de control.Sólo entonces, debilitado por el fracaso del Plan Austral y por los
resultados de las elecciones de aquel año, el Gobierno intentó una política de reformas
estructurales, recortando subsidios, liberalizando el comercio externo y tratando de realizar una
privatización parcial de las empresas públicas. Esta última política encontró una fuerte
resistencia, a la vez que la inflación se disparaba –como consecuencia de la descongelación de
precios y salarios y de una fuerte subida además de los precios en el sector público– hasta
alcanzar el 3.079% en 1989, año de las elecciones presidenciales. De forma nada sorprendente
el vencedor fue el candidato de la oposición peronista, Carlos Menem, cuya campaña de corte
populista había contribuido muy significativamente a incrementar la incertidumbre económica y
la salida de capitales del país.Dada la dramática situación de la economía, Alfonsín anticipó
cinco meses el traspaso del poder, asegurando su apoyo al nuevo Gobierno para introducir
legislación económica de urgencia. En abierta contradicción con su retórica preelectoral y sus
primeros pasos, Menem emprendió en su segundo año de Gobierno un programa de
liberalización del comercio y privatización de las empresas y servicios públicos, y gracias a la
colaboración de la UCR consiguió aprobar las leyes de Emergencia Económica y Reforma del
Estado, que suprimían los regímenes de subsidios y compras a las empresas y abrían el camino
para las privatizaciones. Tras lograr una ley que le permitía ampliar el número de miembros de la
Corte Suprema, introdujo en ésta miembros afines que daban a su Gobierno una mayoría
automática ante las posibles impugnaciones legales de sus reformas y que con posterioridad
contribuirían a librarle de acusaciones por irregularidades en su gestión.Se repite así en
Argentina un patrón similar al boliviano: el primer Gobierno democrático no se propone realizar
reformas estructurales y sus intentos de estabilizar la economía chocan con una fuerte
resistencia social, mientras que el segundo las aborda sin ningún tipo de complejos y obtiene
un éxito notable. En el caso argentino hay un importante rasgo diferencial: Menem logra un alto
apoyo social no tanto por la realización de las reformas como por la ley de Convertibilidad que
introduce en 1991 su ministro Domingo Cavallo. La paridad entre el peso y el dólar no sólo logra
eliminar la inflación, sino también crear una ilusión de estabilidad y opulencia hasta que la caída
de las exportaciones y la ausencia de financiación exterior asfixian a la economía a partir de
1999, alimentando una crisis social que haría caer al Gobierno de Fernando de la Rúa en
diciembre de 2001.1.4.3. BrasilLa introducción de la agenda de las reformas estructurales en
Brasil es un proceso más largo y complejo: comienza en la presidencia de Collor, en 1990, y se
emprende de forma sistemática en 1994, con las presidencias de Cardoso. Pero quedan
pendientes algunos aspectos centrales hasta la presidencia de Lula, a finales de 2002. Hay
varias razones para que sea así, pero conviene subrayar las puramente económicas. La fuerza
de la economía brasileña en los años ochenta es mayor que en los casos ya analizados, y le



permite responder a la crisis de la deuda no sólo recortando drásticamente las importaciones,
sino también haciendo crecer las exportaciones, hasta lograr que la proporción entre el pago de
intereses y las exportaciones, en torno al 60% en 1982, descendiera a la mitad en 1991. Ese
vigor de la economía brasileña hacía que antes de introducir reformas se debieran tomar muy
en cuenta los intereses que se podían ver afectados, y no sólo por su capacidad política de
presión sino por su peso económico: Brasil tenía mucho que perder de una rápida y poco
meditada introducción de reformas estructurales. Pero mostraba además que la crisis brasileña
tenía rasgos específicos: el principal problema era la inflación, y sólo cuando ésta se convirtiera
en hiperinflación comenzaría a extenderse el consenso sobre la necesidad de cambiar el
modelo económico y realizar reformas estructurales para atacar las raíces de la dinámica
inflacionaria.Por otro lado, la dinámica política y la estructura del sistema político brasileño
afectan de forma sustancial al proceso de reformas de la economía. Hasta 1985, que culmina la
transición a la democracia con la llegada a la presidencia de José Sarney, tras la muerte del
presidente electo Tancredo Neves, el calendario político lleva a posponer cualquier cambio de
fondo ante el deseo del régimen militar de evitar motivos adicionales de crítica a los que ya
impone la crisis de la deuda. Pero después, durante el período constituyente, se suman otra
serie de factores que agravan la crisis estructural de la economía a la vez que imposibilitan
cualquier reflexión en este sentido.La fragmentación del sistema de partidos y el peso de los
Gobiernos de los Estados para decidir las mayorías parlamentarias agudizan una
descentralización del gasto que dificulta el control de las finanzas públicas. La baja legitimidad
del presidente Sarney, inesperado sustituto del popular Tancredo Neves, no le confiere el
liderazgo necesario para intentar racionalizar el trabajo constituyente ni para replantear la
viabilidad del modelo económico, y la dinámica de movilización heredada de los años de la
transición presiona a la vez sobre los salarios y sobre los compromisos de gasto que asume el
Gobierno federal. Se puede decir que la fortaleza de la economía brasileña y la dinámica
política se conjuran para posponer las reformas. Pero en 1989 la inflación supera el 1.300%, y
en 1990 el 2.600%. En este contexto llega a la presidencia Fernando Collor, con un lenguaje
agresivo contra los privilegios y la ineficacia de la burocracia y de los profesionales de la
política. En la práctica, Collor –que debió abandonar la presidencia en 1992, acusado de
corrupción– impulsó un plan de ajuste y una agenda neoliberal sin el necesario apoyo
parlamentario, y cuyo resultado más notable fue la liberalización comercial y una ley de
privatizaciones aprobada gracias al momento de crisis aguda vivido en 1990. En este sentido se
puede decir que la breve presidencia de Collor, aunque constituye un fracaso político por su
estilo personal de confrontación con el Congreso y por las irregularidades que fuerzan su
dimisión, es decisiva para la introducción de las reformas estructurales.Durante la presidencia
de Sarney se realizaron dos intentos de yugular la inflación mediante planes heterodoxos. Su
fracaso había ido extendiendo dentro de la administración pública la idea de que la recurrente
crisis fiscal estaba en el origen de las presiones inflacionarias y que éstas no procedían de la
práctica de la indiciación de precios y salarios. De esta forma se había ido crean-do una



sensibilidad favorable a las reformas estructurales en los sectores más cualificados –y menos
dependientes de la política competitiva– vinculados a la toma de decisiones económicas en el
Gobierno. Estos sectores encuentran en la presidencia de Collor la primera oportunidad real de
replantear la asignación de recursos para salir de la espiral de coaliciones de interés
ocasionales que han venido reproduciendo y agravando la crisis fiscal. Pero el tormentoso final
del Gobierno de Collor frena parcialmente la dinámica de las reformas hasta que Itamar Franco,
vicepresidente y sucesor de Collor, nombra ministro de Hacienda, en marzo de 1993, a
Fernando Henrique Cardoso, del Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB), que previamente
había ocupado la cartera de Exteriores.Cardoso se rodeó de un equipo de economistas de alta
preparación, formados inicialmente en la Universidad Católica de Río, algunos los cuales
participaron en la preparación del Plan Cruzado de 1986. Con ellos lanzó el Plan Real, que
logró un éxito espectacular al bajar la inflación –que superó el 2.100% en 1994– al 66% en 1995
y al 15,4 en 1996. Como el éxito del Plan es ya evidente en septiembre de 1994, el sentimiento
de que se ha logrado controlar la inflación y de que existe un eficaz Gobierno de la economía da
a Cardoso la victoria en las elecciones presidenciales de aquel año. El éxito del Plan Real
devuelve la credibilidad a la política económica, y ello permite a Cardoso emprender las
reformas pendientes. Sin embargo, dos de las tareas fundamentales sólo se abordarían tras la
formación del Gobierno de Lula: la reforma del sistema de pensiones y la reforma fiscal, no
tanto para incrementar la presión impositiva –alta en el contexto latinoamericano– como para
racionalizar un sistema complejo e ineficiente, en el que la competición fiscal entre los
Gobiernos de los Estados y el exceso normativo conspiran contra las iniciativas empresariales y
la recaudación.Si Cardoso no puede resolver estas dos tareas pendientes, y debe limitarse a
controlar el gasto e incrementar la recaudación mediante medidas ad hoc, no es por falta de
voluntad política, sino por la complejidad del sistema político. La fragmentación del mapa de
partidos y su escasa disciplina, sumada al poder que otorga la Constitución de 1988 al
Congreso y a los Gobiernos de los Estados, convierten el proceso de las reformas en una
sucesión de acuerdos gestionados a través de coaliciones cambiantes. Cardoso impulsa el
proceso gracias a su capacidad de liderazgo y a una coalición estable de su propio partido (el
PSDB) con el Partido del Frente Liberal (PFL), un partido conser-vador que apuesta por
liberalizar la economía y permite al presidente contar con una base parlamentaria para negociar
acuerdos parlamentarios.1.4.4. ColombiaEl caso colombiano es doblemente excepcional. Por
una parte las reformas, a diferencia de otros países de la región, no vienen impuestas por la
crisis de la deuda o por necesidades urgentes de financiación e inversión extranjera. Aunque el
país no suspendió en ningún momento el pago a sus acreedores externos, la desconfianza
hacia la región le creó problemas de financiación, a los que se respondió con un aumento
temporal de la protección frente a las importaciones. Pero tras un ajuste fiscal y una devaluación
de la moneda para hacer más competitivas las exportaciones, Colombia llega al final de la
década de los ochenta con un crecimiento del 3,8%, recuperando casi los niveles anteriores a
la crisis. Por otra, se realizan en un clima de optimismo, vinculado al proceso de refundación



política que condujo a la Constitución de 1991. En ese clima las reformas se presentan como
otro aspecto de una modernización general del país, como promesas de un futuro económico
brillante. La Constitución, a la vez que definía el papel del Estado en la garantía de los servicios
públicos, la educación, la protección social, la justicia y la salud, abría la puerta a las
privatizaciones al admitir la participación del sector privado –nacional o extranjero–mediante
concesiones o conciertos. En un tiempo muy corto, desde 1990, se liberalizaron el comercio y
los movimientos de capitales, se dio autonomía al Banco Central y se realizaron sucesivas
reformas fiscales, laborales y del sector sanitario. Las promesas de las reformas económicas
parecieron cumplirse a partir de 1992, con un crecimiento del 5,9% en 1994 y del 4,9 en 1995.
Pero desde el año siguiente la economía se frenó, y las ilusiones de la modernización
económica colombiana se quebraron, como se vieron incumplidas también las grandes
expectativas de regeneración democrática y resolución del conflicto con la guerrilla que habían
acompañado el comienzo de la presidencia de César Gaviria a principios de los años
noventa.1.5. Las reformas empantanadas1.5.1. VenezuelaSi la experiencia brasileña es un caso
de reformas postergadas y realizadas a lo largo de un complejo y dilatado proceso, Venezuela
ofrece el caso de un proceso de reformas frustrado y revertido porque su realización se plantea
tempranamente. El presidente Carlos Andrés Pérez introdujo por sorpresa, en febrero de 1989,
un paquete de reformas que no sólo incluía la liberalización de los precios sino también la
eliminación de los subsidios de los servicios y bienes públicos, por lo que tenía un fuerte
impacto en los precios de consumo popular. El partido de Pérez –Acción Democrática (AD)– no
compartía las medidas, entre otras razones porque el gabinete que las había diseñado incluía
un importante núcleo de técnicos ajenos al partido. La ortodoxia entre los impulsores teóricos
de las reformas era que éstas debían lanzarse desde un núcleo de decisores blindado dentro
del ejecutivo tanto frente a las presiones partidarias como frente a los intereses sociales que
pudieran verse afectados por ellas. Pero la ortodoxia parece haber estado fatalmente
equivocada en un punto: sin una previa percepción social sobre la existencia de una crisis
grave, el paquete económico provocó un estallido social en Caracas, cuya represión violenta
marcó muy negativamente el resto del gobierno de Pérez.Su regreso a la presidencia venía
acompañado del recuerdo de su primer Gobierno (1974-1979), marcado por un tono populista
en la utilización de los recursos petrolíferos para impulsar una fuerte expansión de la economía.
Pero en 1988-1989 la economía venezolana estaba al borde de la insolvencia, y sólo el control
de los precios impedía que se desatara una dinámica de alta inflación. En este contexto Carlos
Andrés Pérez consideró inevitable no sólo aplicar un programa de ajuste sino también
emprender reformas estructurales para devolver a la economía su capacidad de crecimiento.
Sin embargo los ciudadanos no tenían conciencia de la gravedad de la situación y la división
dentro de AD no facilitaba la tarea necesaria de convencimiento sobre la necesidad del giro en
la política económica. Cuando ya se podía decir que la economía estaba de nuevo en
condiciones de crecer, en 1992 el Gobierno debió enfrentar dos intentos de levantamiento
militar, el primero de los cuales convirtió en un personaje popular al teniente coronel Hugo



Chávez. El malhadado gobierno de Pérez terminó con la deposición del presidente por el
Congreso, acusado de manejos irregulares, y en las elecciones de 1993 triunfó una candidatura
encabezada por el histórico dirigente democristiano Rafael Caldera –enfrentado con su partido,
COPEI–, que dio marcha atrás en las reformas, en línea con los deseos populares y en medio
de una grave crisis financiera, pero debió aplicar en 1996 un nuevo plan de estabilización y
ajuste ante una situación económica crecientemente inmanejable, desdiciéndose de sus
planteamientos iniciales.Las sucesivas frustraciones populares ante los gobiernos de Carlos
Andrés Pérez y Rafael Caldera condujeron a una crisis profunda del sistema de partidos y a la
arrolladora victoria electoral en 1998 de Hugo Chávez, que inauguraría su peculiar régimen
bolivariano después de modificar la Constitución en 1999. Pese a que los precios del petróleo le
dieron un gran margen de maniobra, la gestión de Chávez obstaculizó las posibilidades de
crecimiento con su desconfianza respecto a las empresas privadas y su insistencia en
programas populistas de política social de diseño y ejecución muy discutibles. Tres años
después de haber gozado de una popularidad incomparable, Chávez se enfrentó en abril de
2002 a una masiva protesta social encabezada por los sindicatos y los empresarios, con
participación de sectores de las Fuerzas Armadas. Tras el fracaso de un efímero golpe, el país
quedó atrapado en una gravísima polarización política. La huelga indefinida lanzada por la
oposición en diciembre de 2001, que bloqueó los ingresos del petróleo, habría provocado en
2003 una caída de entre el 10 y el 15% del PIB, llevando el desempleo al 20%. Por supuesto, la
división de la sociedad y la crisis de la economía fueron en buena medida consecuencia del
talante mesiánico de Chávez, pero no es arriesgado pensar que su ascenso político fue posible
por el fracaso de los intentos de reformar la economía, y los bandazos a los que se enfrentaron
las expectativas populares desde 1989, que acentuaron hasta extremos excepcionales la crisis
de credibilidad de los partidos políticos. Venezuela presenta así un caso de deterioro de la
situación política a consecuencia de los sucesivos virajes en la política económica. El resultado
sería un doble callejón sin salida.1.5.2. EcuadorEn otro país andino, Ecuador, que comparte
con Venezuela la disponibilidad de recursos petrolíferos, la secuencia fue aparentemente la
inversa: las circunstancias políticas, y en especial el fraccionamiento del sistema de partidos,
hicieron difícil y conflictivo el proceso de reformas económicas, y la crisis de la economía, a su
vez, creó dificultades crecientes para la gobernabilidad. A la tradicional segmentación política
entre la sierra y la costa (Quito y Guayaquil) se suma en los años noventa la movilización de los
indígenas en torno a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y la
aparición del Movimiento Pachakutik Nuevo País. La fragmentación del sistema de partidos y la
ausencia de proyecto empresarial se traducen en el bloqueo de las reformas neoliberales
durante la presidencia de León Febres Cordero (1984-1988), cuyas actuaciones autoritarias le
llevan a chocar con las Fuerzas Armadas. Se acumulan así los factores negativos: el
empresariado apoya las reformas pero no está dispuesto a renunciar a los subsidios –
financiados por el petróleo– o a las rentas de monopolio. La crisis de la deuda y la caída de los
ingresos del petróleo hacen que la deuda externa se dispare hasta los 11.000 millones de



dólares en 1989 –frente a los 500 millones de 1975–, y paralelamente se produce un
empobrecimiento social.El siguiente Gobierno –del socialdemócrata Rodrigo Borja, de
Izquierda Democrática (ID)–, partió de condiciones políticas más favorables, pero su intento de
impulsar las reformas de forma gradual no pudo evitar el deterioro de la situación social, bajo el
peso de una alta inflación, sin que se recuperara el crecimiento, a causa de la caída de los
ingresos por exportaciones y de la ausencia de inversión exterior, en parte porque la misma
estrategia gradualista de reformas inducía actitudes especulativas por parte de los potenciales
inversores. La segunda mitad de los años noventa está marcada por una economía
suficientemente abierta para ser vulnerable a los choques externos, pero que no ha
desarrollado nuevos sectores competitivos y sigue dependiendo de exportaciones tradicionales
–petróleo, café, cacao, banano–, y por un creciente malestar social, acentuado por el
empobrecimiento que causa la inflación. Las movilizaciones sociales provocan la salida
anticipada de los presidentes Abdalá Bucaram (1997) y Jamil Mahuad (2000), este último en
medio del descrédito ocasionado por la suspensión del pago de la deuda externa y la
congelación de los depósitos bancarios, pero la razón última de esta ausencia de condiciones
de gobernabilidad sigue siendo un sistema de partidos fragmentado e incapaz de negociar
coaliciones mayoritarias basadas en un programa.La frustración por el empeoramiento y
empobrecimiento de la mayoría, en un contexto de Gobiernos débiles y de reformas
incompletas, llevó en 2002 al triunfo inesperado de Lucio Gutiérrez, un ex militar que había
desempeñado un papel importante en la movilización que forzó la salida del presidente Mahuad
en enero de 2000, apoyado por el Movimiento Pachakutik. Sin embargo, la continuidad de la
política económica moderada del Gobierno anterior, en busca de financiación externa a través
del FMI, llevaría a la salida de Pachakutik del Gobierno, dejando a Gutiérrez y su empresa
política familiar –Sociedad Patriótica– en una precaria situación en el legislativo, con una fuerte
dependencia del apoyo del partido del empresariado costeño, el Partido Social Cristiano, y un
grave riesgo de nuevas crisis de gobernabilidad, como la que provocó finalmente su caída en
2005.1.6. El replanteamiento de los postulados neoliberalesLa estrategia básica de las
reformas estructurales pasaba por reducir no sólo la intervención del Estado en la economía –
los subsidios y aranceles que distorsionaban los mercados–, sino las propias dimensiones del
Estado. Esto suponía reducir el área pública de la economía, privatizando empresas y servicios
que pudiera asumir la iniciativa privada, lo que por una parte aseguraba teóricamente una mejor
gestión, y por otra permitía reducir el gasto público y, de esta forma, ir a las raíces del déficit
estructural. Las privatizaciones tenían no sólo el efecto inmediato de reducir el gasto sino
también el de suponer entradas muy significativas de capital en las necesitadas finanzas
públicas, por lo que su atractivo para los gobernantes era indudable. Las privatizaciones eran
además una señal positiva para los mercados de que las economías latinoamericanas entraban
en una fase regida por la lógica del libre mercado, superando por fin una larga etapa de
proteccionismo, intervencionismo y desconfianza frente a la inversión. Venían a demostrar la
seriedad del nuevo propósito de los gobernantes de asegurar la estabilidad macroeconómica y



monetaria, que en el caso argentino iba tan lejos como para atar la moneda nacional al dólar
para evitar sospechas sobre futuras devaluaciones. De hecho, algunas privatizaciones, como
las de los sistemas públicos de pensiones, suponían incrementar la deuda del Estado a la vez
que recortaban sus fuentes de financiación, por lo que su lógica sólo podía buscarse en el
impulso y el mensaje que transmi-tían a los mercados.A lo largo de los años noventa pasaron,
total o parcialmente, de un esquema público de pensiones de financiación actuarial (sistemas
de reparto) a sistemas de capitalización individual con administración privada, Perú
(1992-1993), Argentina y Colombia (1993-1994), Uruguay (1995-1996), Bolivia, México y El
Salvador (1996-1997), y Costa Rica y Nicaragua (2000). Aunque se argumentara que se trataba
de una respuesta a las crisis financieras actuales o futuras del sistema público, estas reformas
implicaban a medio plazo una importante carga sobre las finanzas públicas, ya que el Estado
debía asumir la capitalización de los fondos de quienes pasaban al sistema privado, y a la vez
debía seguir pagando las pensiones vigentes, sin contar ya con las contribuciones de los
trabajadores que habían pasado al nuevo sistema. Por tanto, las reformas estructurales
suponían una drástica reducción de los recursos del Estado, que afectaba a su capacidad para
enfrentar situaciones económicas adversas.La renuncia a estos recursos tenía dos
explicaciones. La primera era que la endémica crisis financiera había socavado las capacidades
reales de los Gobiernos, por lo que en realidad éstos renunciaban más a sus obligaciones
actuales y futuras que a unos recursos disipados por la hiperinflación o hipotecados por el
endeudamiento. La segunda era que con las reformas estructurales se confiaba en
desencadenar una dinámica de crecimiento que no sólo incrementaría los recursos fiscales del
Estado sino también eliminaría las situaciones de vulnerabilidad a las que –con éxito
decreciente– habían intentado responder los gobiernos con los recursos públicos.De hecho, los
propios ciudadanos participaron en buena medida de esa expectativa, conscientes del
agotamiento de los recursos y mecanismos tradicionales de protección social y para
compensar a los perdedores ante la adversidad económica. La ilusión se vio reforzada durante
los años de crecimiento hasta 1997, incluso si los esperados efectos de derrame de la nueva
riqueza hacia los estratos inferiores de renta se dilataban mientras crecía una evidente
desigualdad. Pero desde que el efecto tequila destruyó de forma irreversible, en 1995, una parte
significativa del empleo en Argentina, comenzó a hacerse evidente que el nuevo modelo dejaba
a un amplio sector de la sociedad fuera de la nueva dinámica de crecimiento, que ésta era
vulnerable a los choques externos, y que los gobiernos carecían de medios para proteger a los
perdedores cuando éstos se veían expulsados del mercado. Una sucesión de choques
financieros externos –la crisis asiática de 1997, la moratoria rusa de 1998 y la devaluación
brasileña de 1999– condujeron a una nueva fase de estancamiento a las economías
latinoamericanas. Tras una recuperación en 2000, la caída de los mercados en los países
desarrollados, especialmente en EE UU, la desaparición de la financiación externa, y la
reducción de la inversión extranjera directa se sumaron para provocar un fuerte declive en las
economías de la región en 2001.Figura 1.1. América Latina y el Caribe: Producto Interior Brutoa



(porcentajes de variación con respecto al mismo trimestre del año anterior).Así surge lo que se
ha calificado como media década perdida, por analogía con la década perdida que supuso para
la región la crisis de la deuda de los años ochenta. En estos años comienzan a replantearse los
presupuestos neoliberales que habían impulsado las reformas estructurales, y a la vez
comienza a manifestarse una profunda desconfianza hacia los Gobiernos democráticos por su
incapacidad para ofrecer alternativas a la sociedad ante la nueva crisis económica, y en
particular ante el desempleo.Cuadro 1.2. Evolución del PIB y del PIB por habitante (tasas
anuales de variación).El término que reflejaba la nueva situación era inseguridad. Según Rodrik,
“una gran encuesta transnacional de 14 países latinoamericanos concluyó [en 1999] que 61%
de los encuestados pensaba que sus padres habían vivido mejor que ellos. Además, menos de
la mitad de los encuestados (46%) pensaba que sus hijos terminarían viviendo mejor que ellos,
porcentaje que variaba desde 30% en México hasta 61% en Chile. La misma encuesta detectó
una fuerte demanda de seguro social en la región. Casi tres cuartos de los encuestados
favorecían un mayor gasto en seguro de desempleo y más de 80% expresaban el deseo de que
se gastara más en pensiones. Además, estas demandas incluían a todos los grupos sociales”.
Como señalaba más adelante el autor, la novedad era que la nueva inseguridad afectaba a
quienes hasta entonces se habían visto a salvo de la pobreza y la exclusión tradicionales en
América Latina. Las reformas estructurales suponían un mayor riesgo de pérdida del empleo
para quienes se habían visto tradicionalmente integrados en la economía productiva, en los
servicios o en la administración pública, dentro de una nueva dinámica de reestructuraciones
empresariales, fruto de las privatizaciones o de la simple apertura de las economías nacionales
a la competencia y la inversión exteriores.Pero además la lógica de la nueva economía suponía
una fuerte dependencia de los mercados financieros globales. Los Gobiernos debían dar
prioridad a la búsqueda de capitales para refinanciar sus deudas y, a la vez, atraer las
inversiones necesarias para el crecimiento económico. Pero la volatilidad de los mercados de
capitales significaba que las condiciones para obtener financiación externa podían ser
contradictorias con los objetivos del crecimiento económico. Los altos tipos de interés y la
sobrevaloración de la moneda podían ser necesarios para evitar una estampida de capitales,
pero a la vez resultar radicalmente incompatibles con el crecimiento económico, al encarecer el
crédito a las empresas y privar de competitividad a las exportaciones a causa del cambio
sobrevalorado de la moneda nacional. A la lógica de la destrucción creativa, bastante ajena a la
cultura económica latinoamericana, venía a unirse la dependencia de unos mercados
financieros en buena medida impredecibles, y capaces de desestabilizar las economías
nacionales o conducirlas, por la necesidad de continuar siendo atractivas para los inversores
globales, a un callejón sin salida. Aunque estos efectos paradójicos ya eran visibles antes, fue
en la segunda mitad de los noventa cuando comenzaron a dar origen a una amplia alarma
social. Se fue extendiendo la idea de que la estabilidad que ofrecía el nuevo modelo a los
inversores conllevaba altos riesgos para las empresas nacionales, y por tanto fuerte
inseguridad para los trabajadores y clases medias no vinculadas directamente a los circuitos



financieros.En mayor o menor medida, estos cambios han afectado a todos los países
desarrollados, y son quizá un factor importante para explicar el crecimiento de la desconfianza
hacia los Gobiernos y la política en las democracias asentadas. Pero el hecho diferencial era
que en América Latina la incertidumbre sobre el futuro que se había extendido entre los
trabajadores y clases medias resultaba mucho más amenazadora por el contexto de fuerte
desigualdad –y en algunos casos de crecimiento de la pobreza absoluta– y por la falta de redes
sociales de protección contra la adversidad. La desigualdad tradicional se acentuaba, y a la vez
los mecanismos tradicionales de los Gobiernos para la protección social habían desaparecido o
se veían recortados o amenazados a consecuencia de la autorreducción del Estado. De la
misma forma en que esa autorreducción se había aceptado cuando parecía evidente que los
recursos tradicionales del Estado eran más ficticios que reales, el período de crecimiento de la
primera mitad de los años noventa modificó las expectativas, no sólo en el sentido de presentar
como posible un regreso al crecimiento económico, sino también de replantear las demandas
de protección social. Una vez admitidos los cambios estructurales como condición para entrar
en una nueva senda de crecimiento, la reaparición de la crisis llevaba a plantear la necesidad
de mecanismos públicos que compensaran las desigualdades y protegieran contra la
adversidad. Pero ahora se advertía que el efecto del cambio de modelo podía ser irreversible:
los Gobiernos no parecían capaces de ofrecer ninguna red de seguridad ante las crisis de
mercado.Es esta tercera forma de inseguridad la que parece específica de los casos
latinoamericanos: en otros países los seguros de desempleo y otras formas de protección
ofrecen una red última contra la pérdida del empleo y una abrupta caída de los ingresos. Eso no
significa que baste la existencia de esa red para compensar el temor a la inestabilidad de la
economía o del empleo. Una de las posibles explicaciones de la mayor estabilidad del
desarrollo económico en los regímenes democráticos es que los electores castigan a los
Gobiernos que no aseguran la estabilidad económica, incluso si han ofrecido excelentes
resultados en términos de crecimiento. Los electores muestran una clara preferencia por la
estabilidad de la sociedad en la que viven, y una mejora económica volátil les parece peor que
un relativo estancamiento. Pero, más allá de la preferencia por la estabilidad, se puede
argumentar que la satisfacción ante la vida va ligada al sentimiento de que los Gobiernos
representan las propias preferencias y que existen mecanismos sociales que protegen a las
personas de una total dependencia de los mecanismos de mercado. Como es evidente, este
último factor está ausente cuando los Gobiernos han reducido su capacidad de protección
social, cuando no existen seguros de desempleo ni enfermedad, o cuando las pensiones son
inseguras o sólo están garantizadas a algunos grupos sociales comparativamente privilegiados.
Esta sería hoy la situación en gran parte de América Latina.El sentimiento de frustración de las
mayorías podría haber quedado aplazado o atenuado si el crecimiento de los primeros años
noventa hubiera tenido continuidad o si la desigualdad y la pobreza se hubieran reducido con la
introducción del nuevo modelo económico. Pero no fue así: entre 1990 y 2003 el número de
personas en situación de pobreza habría pasado en la región de 200 a 225 millones, y dentro



de ellas el número de indigentes de 93 a 100 millones, aunque, si tomamos en cuenta el
crecimiento de la población, los porcentajes sobre el total de ésta habrían caído de 48,3 a 43,9
y de 22,5 a 19,4, respectivamente. En cuanto a la desigualdad, el coeficiente de Gini en
promedio para los países de la región subió de 50,5 a 51,4 durante la década de los noventa,
aunque si ponderamos cada país por su población se habría reducido de 51,9 a 51,5.El
crecimiento de la pobreza en números absolutos dentro de la región, y su crecimiento en
proporción de la población en muchos países, se han visto acompañados de un sentimiento de
agudización de la desigualdad. Incluso en Brasil, cuya reducción del índice de Gini en los años
noventa explica el mejor comportamiento del promedio ponderado de la región, nadie siente
que los alcances logrados sean significativos: el clima social es negativo en la mayor parte de
América Latina. Todos estos factores acumulados se suman para explicar el malestar ante la
política (democrática) en muchos países de América Latina a finales del siglo pasado.La
publicación del Latinobarómetro de 2001 supuso una fuerte llamada de atención sobre la salud
de las instituciones democráticas en América Latina. Tras haber contado con un apoyo estable
entre 1996 y 2000 (en torno al 60%), en 2001 el apoyo a la democracia se desplomaba en 12
puntos hasta el 48%. En respuesta a otra pregunta, aunque sólo aumentaba ligeramente el
número de quienes preferirían “en algunas circunstancias” un Gobierno autoritario (del 17 al
19%), crecía especialmente (del 17 al 21%) la indiferencia hacia el tipo de régimen (“A la gente
como uno, nos da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático”). La satisfacción
con la democracia –es decir, con los resultados de los Gobiernos democráticos– caía también
12 puntos en promedio en la región, del 37 al 25%. Para los autores del estudio, por tanto, cabía
atribuir la caída del apoyo a la democracia como forma de Gobierno al deficiente desempeño
económico, que, a su vez, era consecuencia de la crisis económica internacional. El clima
general que se había creado, veinte años después de años de la crisis de la deuda, era que el
mercado no había sido capaz de cumplir sus promesas de prosperidad, que el futuro estaba en
peligro, y que la clase política que abandonó el modelo anterior e impulsó las reformas había
dejado a los ciudadanos solos frente a la adversidad y sólo se preocupaba de su propio
bienestar, a menudo a costa de la apropiación de recursos públicos. El crecimiento de la
desconfianza hacia las privatizaciones y sus resultados podría ser el más claro reflejo de que la
frustración política llevaba aparejada la idea de que el modelo de mercado no había satisfecho
las expectativas puestas en él.1.7. Las reformas de segunda generación: un Estado mejorEn la
segunda mitad de los años noventa se fue haciendo evidente que las promesas de las reformas
estructurales prescritas en el marco del Consenso de Washington no se cumplían al pie de la
letra. Esto llevó a un nuevo programa en torno a las llamadas reformas de segunda generación,
con la idea de que el contexto institucional es de la mayor importancia para el buen
funcionamiento de los mercados: las instituciones cuentan. En noviembre de 1999 el FMI
organizó una conferencia sobre las reformas de segunda generación para discutir el marco
institucional necesario para sostener un crecimiento de alta calidad en un mundo globalizado.
Este nuevo programa implicaba una novedad radical: se dejaba de pensar únicamente en los



mercados, en liberarlos de interferencias y distorsiones, para reflexionar sobre el contexto en el
que pueden operar eficientemente. Se dejaba de considerar a los mercados como fenómenos
naturales y que se autorregulan de forma espontánea, y se redescubría el hecho –
históricamente evidente– de que los mercados que consideramos un ejemplo de eficiencia son
fruto de un proceso histórico que ha creado instituciones sociales eficientes.La crisis asiática
impulsó el nuevo programa en un aspecto muy particular: la regulación de los mercados
financieros. La liberalización de los movimientos de capital se justificaba por la idea de que un
mercado globalizado permitiría una asignación eficiente del crédito, dando impulso a un mayor
crecimiento económico global. Pero el estallido de la burbuja tailandesa mostró las ineficiencias
a las que podía dar origen la mala o insuficiente regulación de los mercados financieros locales,
o la existencia de relaciones preferenciales entre el sistema bancario y las empresas (crony
capitalism). Pero la condición necesaria para una buena regulación del sistema financiero es la
existencia de un Gobierno con capacidad regulatoria real, lo que exige no sólo que no esté
capturado por los propios intereses financieros, sino también que cuente con gestores
técnicamente cualificados y una administración capaz de hacer cumplir la regulación. No eran
tantos los países de la región que contaban con esos dos últimos elementos. Por ello, la
necesidad de fortalecer el papel regulador del Estado en el campo financiero planteaba una
cuestión más general: la reforma de la administración para profesionalizarla y dotarla de
gestores de la más alta cualificación. Esta reforma llevaba aparejada la creación de una cultura,
basada en criterios retributivos razonables, que permitiera alejar el riesgo de corrupción.Por otra
parte, una preocupación de los inversores es la seguridad jurídica, y parte de las reformas
estructurales iban destinadas a evitar que gobernantes de ideas populistas, o simplemente
oportunistas, se dejaran llevar por la tentación de confiscar o volatilizar las inversiones
extranjeras con medidas coyunturales como una fuerte devaluación. Ahora bien, los Gobiernos
no son los únicos enemigos de la seguridad jurídica: el cumplimiento de los contratos, y la
sanción de su incumplimiento, recaen en buena medida en la justicia local. La experiencia de
muchos inversores, maltratados por la falta de eficiencia –o la venalidad– de los tribunales
locales, planteó inevitablemente la reforma de los sistemas de administración de justicia como
condición para crear un clima favorable para la inversión. Junto a la seguridad jurídica fue
surgiendo el problema de la seguridad a secas. El desempleo, y en muchos casos la
desmovilización o depuración de grupos armados –legales o ilegales– provocaron en la
segunda mitad de los años noventa un sentimiento creciente de inseguridad, apoyado en las
estadísticas de denuncias, pero a veces potenciado por la falta de éstas, ya que los propios
ciudadanos desconfiaban de las fuerzas del orden y de los tribunales de justicia. Tras el alivio
provocado por la desaparición o reducción de la violencia política en la región, a excepción de
Colombia, la delincuencia más o menos vinculada al narcotráfico se convirtió en un problema
de primer orden, que inevitablemente afectaba a los inversores, y en especial a las empresas
de capital extranjero, obligadas a gastos notables de seguridad y a pagar altos salarios a sus
gestores no nacionales para contrapesar el riesgo.Así, por razones de eficiencia del modelo



económico se fueron planteando reformas de segunda generación destinadas a mejorar la
cualificación de la administración, del sistema judicial, y de la policía y las fuerzas del orden.
Paralelamente, el Banco Mundial convirtió la reforma del Estado en el tema central de su
Informe de 1997, desarrollado bajo la doble consigna de que el Estado no debía pretender
resolver todos los problemas sociales, sino sólo aquellos en que tuviera posibilidades de
obtener resultados positivos, pero que debía tratar de desarrollar los recursos necesarios para
abordar problemas adicionales: los recursos humanos y financieros propios de un Estado
eficiente. En este contexto se planteaba la necesidad de una reforma fiscal que permitiera a los
Gobiernos disponer de la financiación necesaria para afrontar nuevas tareas, partiendo del
hecho de que, con pocas excepciones, la fiscalidad es extremadamente baja en la región. De
esta forma se producía el giro desde una visión minimalista del Estado, relegado a un papel
secundario respecto a los mercados, a una visión más realista de su papel como regulador y
organizador social. Otros aspectos del papel social del Estado habían merecido ya la atención
del Banco Mundial, como la sanidad (1993) o la inversión en infraestructuras (1994), y el
siguiente informe se ocuparía de la educación (1998). El enfoque desde el que los expertos del
Banco abordaron estos temas no era estatalista, sino que mantenía una visión subsidiaria del
Estado, pero aun así el mero hecho de que estos problemas se pusieran de relieve, y se
atribuyera una responsabilidad a los Gobiernos en su resolución, significaba un avance
respecto a la visión simplificada de los problemas de América Latina que se había extendido en
los momentos de auge del Consenso de Washington.2Nuevos actores y viejos problemasEn las
dos últimas décadas del siglo pasado las sociedades latinoamericanas atravesaron cambios
profundos como consecuencia de las transformaciones económicas en la región. Pero además
se produjeron notables modificaciones en el imaginario social, que llevaron a la aparición de
nuevos actores sociales y a la transformación de la dinámica de los conflictos sociales. En un
contexto económico modificado por la crisis de la deuda y las reformas estructurales, y tras el
final de la guerra fría y la desaparición de la URSS, los viejos problemas sociales reaparecen
bajo un discurso distinto o se rearticulan en torno a nuevas identidades. En particular, los
indígenas adquieren protagonismo como actores sociales, de enorme relieve simbólico tras la
insurrección de Chiapas en enero de 1994. El contexto ideológico cambia sustancialmente: la
mitología de la revolución, que había dominado los años setenta, se extingue gradualmente, a
la par que se hunde el régimen sandinista en Nicaragua, y la denuncia de las injusticias o la
defensa de los intereses sociales amenazados adoptan un nuevo lenguaje: la resistencia a la
globalización. Bajo este término se reúnen los aspectos amenazadores del libre comercio –que
destruye las empresas menos competitivas y pone en riesgo de extinción a la pequeña
agricultura–, la presencia creciente de las empresas multinacionales y las restricciones
macroeconómicas que se autoimponen los Gobiernos, sometidos a la vigilancia (impersonal)
de los mercados financieros y al control del Fondo Monetario Internacional (FMI). Éste se
convierte, más allá de sus méritos propios, y junto con la Organización Mundial de Comercio
(OMC), en el chivo expiatorio de las frustraciones sociales.2.1. Los avatares de la guerrillaLa



década de los ochenta comienza bajo signos contradictorios para los movimientos armados en
América Latina. Las guerrillas urbanas de Uruguay y Argentina habían sido aplastadas por los
regímenes militares desde los años setenta, dejando una espantosa secuela de asesinatos y
desapariciones –nueve mil casos documentados en Argentina–, secuestros y torturas, que
constituiría una dolorosa hipoteca para los posteriores regímenes democráticos. En Chile, la
represión que siguió al golpe del general Pinochet en 1973 arrojó un balance similar –dos mil
muertos y mil doscientos desaparecidos–, pese a no haberse enfrentado en ningún momento a
una verdadera insurgencia armada: fue después, en los años ochenta, cuando surgió frente a la
dictadura un limitado movimiento guerrillero, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez –vinculado
al Partido Comunista– que sería igualmente liquidado.2.1.1. CentroaméricaMientras en el Cono
Sur se podía considerar que se cerraba el ciclo de la lucha armada, en Centroamérica el triunfo
de la revolución sandinista en 1979 parecía augurar el auge de la insurgencia en la subregión.
En El Salvador la guerrilla –coaligada en el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional
(FMLN)– lanzó en 1980 una ofensiva general, abriendo una guerra civil que causaría 75.000
muertes. En Guatemala, el conflicto armado existente desde 1962 atraviesa en el período
1978-1985 su momento más violento y cruel, que afecta de forma especial a la población maya.
La consolidación en Nicaragua del régimen del Frente Sandinista de Liberación Nacional
(FSLN) ofrece no sólo una referencia sino una base territorial a las organizaciones armadas y a
sus simpatizantes.El Gobierno de Ronald Reagan convirtió en objetivo prioritario el
derrocamiento del régimen sandinista, llegando en su obsesión a realizar maniobras ilegales
para financiar a la Contra, una guerrilla organizada por Washington a partir de elementos
vinculados al depuesto dictador Anastasio Somoza y de disidentes de la revolución. Pero la
retórica que avalaba la ofensiva antisandinista era la de la defensa de la democracia frente al
totalitarismo, y esto conllevaba la necesidad de apoyar salidas democráticas para los conflictos
en los otros países de la subregión. No se podía enarbolar la bandera de la defensa de la
democracia en Nicaragua y a la vez apoyar a regímenes militares en buena parte de
Centroamérica. La consecuencia fue que Washington presionó para lograr que la lucha contra
la guerrilla fuera acompañada de la búsqueda de fórmulas civiles de Gobierno. La presión
norteamericana explica en buena medida la convocatoria de asambleas constituyentes en El
Salvador (1982) y Guatemala (1984), y la realización de las elecciones que llevan a la
presidencia a José Napoleón Duarte (1984) y Vinicio Cerezo (1985). En 1981 se había
producido la formación de un Gobierno civil en Honduras con la elección del presidente
Roberto Suazo, pero la importancia de la ayuda militar norteamericana, y, sobre todo, la
ausencia de guerra civil, hacían sin duda más sencillo el proceso en este país.Muy diferente era
la situación en El Salvador y Guatemala, ya que el enfrentamiento con la guerrilla otorgaba
fuerte protagonismo a las Fuerzas Armadas y creaba oportunidades para que éstas recibieran
apoyo y comprensión del ejército norteamericano, frente a las posibles reticencias del
Departamento de Estado. Sin embargo, las garantías sobre el mantenimiento de su papel
tutelar, y la sustancial dependencia respecto a la ayuda norteamericana, se tradujeron en



progresivas concesiones al realismo por parte de las fuerzas armadas de ambos países, que
finalmente llevarían a la firma de acuerdos de paz en El Salvador (Chapultepec, 1992) y
Guatemala (1996). En cuanto a Nicaragua, la política de Washington obtuvo una inesperada
victoria en 1990, cuando los sandinistas perdieron las elecciones ante una coalición opositora,
a la vez que se comprobaba la escasa aplicabilidad al caso nicaragüense de la doctrina
Kirkpatrick –sobre la imposibilidad de derrotar por medios democráticos a regímenes
totalitarios– que había justificado las acciones hostiles contra el régimen de Managua: al
parecer la administración del primer presidente Bush se vio totalmente sorprendida cuando
Daniel Ortega reconoció su derrota electoral. El balance final fue que en la segunda mitad de
los años noventa el ciclo guerrillero se había cerrado en Centroamérica.2.1.2. ColombiaResulta
singular la continuidad de la guerrilla en Colombia, puesto que desde 1980 –con las
negociaciones del Gobierno con el M-19 a raíz de la toma de la embajada de la República
Dominicana–, se han sucedido las conversaciones e intentos de acuerdo con los distintos
grupos guerrilleros. A mediados de los años ochenta las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) se plantearon la participación política a través de la Unión Patriótica (UP), el
frente legal creado por las FARC y el Partido Comunista tras los acuerdos de paz de 1984. Pero
con la excusa del mantenimiento de la lucha armada por parte de las FARC, y contando con la
debilidad o la complicidad del ejército y las fuerzas de seguridad, se produjo un sistemático
exterminio de los militantes y representantes electos de la UP, que culminó con el asesinato de
su candidato presidencial, Bernardo Jaramillo, en 1990, en el momento de efervescencia
política que acompañó la elaboración de la Constitución de 1991. En ese mismo contexto, y
pese al asesinato de su líder, Carlos Pizarro, se produjo la desmovilización del Movimiento 19
de Abril (M-19), en 1990, y del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), en 1991, y en
1994 les siguió el Ejército Popular de Liberación (EPL), una de las guerrillas de la primera
generación, formadas antes de los años setenta. Pero las dos principales fuerzas insurgentes
de esa primera generación guerrillera, las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), no
sólo se mantuvieron activas sino que también ganaron fuerza en los años noventa, a la vez que
la incapacidad del Estado para afirmar su autoridad provocaba el auge de las organizaciones
paramilitares –agrupadas en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)– financiadas por los
propietarios rurales, conectadas con el narcotráfico, y con complicidades más o menos
explícitas en las Fuerzas Armadas.El fortalecimiento de la insurgencia en Colombia, y el
agravamiento del conflicto –cuarenta mil muertes en la década de los noventa– culminan con el
Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002). Tres años de esfuerzos por hacer avanzar un
proceso de paz, que incluía la creación de amplias zonas sin presencia militar para hacer
posible la negociación, no dejaron ningún fruto por la negativa de la guerrilla a aceptar cualquier
acuerdo sobre reglas de juego que no incluyera sus propios objetivos de reorganización social.
Pero estas metas, incluso cuando eran más aceptables o recomendables, sólo podían ser
alcanzadas a medio o largo plazo, y exigían precisamente los recursos políticos y materiales
que el Estado, debilitado económica y moralmente por el mantenimiento del conflicto, no estaba



en condiciones de reunir. Por otra parte la guerrilla, a la vez que exigía el establecimiento de
zonas de despeje para negociar, se negaba a suspender sus acciones armadas –incluyendo los
lucrativos secuestros– mientras no se alcanzara un acuerdo. El fracaso del proceso de paz bajo
Pastrana condujo al triunfo en las elecciones presidenciales de 2002 de Álvaro Uribe, disidente
del Partido Liberal y partidario de la mano dura contra la guerrilla, aunque sin cerrar las puertas
a la negociación. Heredaba no sólo un conflicto de cuatro décadas, que desde 1995 había
producido un millón y medio de desplazados, sino unos antagonistas más fuertes que nunca –
unos 17.000 combatientes de las FARC, 5.000 del ELN y 10.000 de las AUC– y un Estado que
había perdido el control de buena parte del territorio y no podía asegurar la circulación por
algunas de las principales vías de comunicación. Además, aunque en el marco de la lucha
contra la cocaína EE UU había impulsado un Plan Colombia que otorgaba apoyo militar y
financiero al Gobierno, la opinión pública norteamericana, y sobre todo la europea, mostraban
una notable ambigüedad respecto a la insurgencia, hasta que los atentados del 11-S de 2001
crearon un clima global adverso para las guerrillas, que pueden ser vistas como organizaciones
terroristas.Una de las razones históricas de esta ambigüedad se encuentra probablemente en
el carácter históricamente restringido de la democracia en Colombia, patente ya en el asesinato
del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán en 1948, e ilustrado de forma dramática por el sistemático
exterminio de los candidatos y representantes de la UP y los asesinatos del candidato liberal
Luis Carlos Galán en 1989 y los de Jaramillo y Pizarro en 1990. Esa experiencia sería la razón
inmediata de que las FARC no siguieran en 1990 el ejemplo del M-19, que por otra parte
tampoco supuso un cambio significativo en el sistema político, puesto que, tras haber obtenido
un espectacular 27% del voto en 1991, la Alianza Democrática, constituida por el M-19, el EPL
y el PRT, se desplomó en las elecciones locales de 1997 hasta el 0,6%. Ante esa falta de
incentivos y oportunidades de participación política, no es sorprendente que las guerrillas
decidieran permanecer al margen del proceso democrático.El ascenso del narcotráfico permitió
en los años noventa a todos los grupos armados, incluyendo a los paramilitares de las AUC,
obtener una cuantiosa financiación adicional por sus servicios de protección o facilitación de la
producción y el comercio de droga. Si a esto se suman otras fuentes de ingreso más
tradicionales, como el secuestro y la extorsión, el resultado fue una prosperidad financiera que
facilitó a la guerrilla obtener armamento y medios logísticos en un mercado negro en expansión
tras el final de la guerra fría, a la vez que contar con recursos monetarios para atraer a sus filas
a numerosos jóvenes –y niños– sin expectativas de ingresos o de empleo. Ninguna
organización se plantea una modificación sustancial de su dinámica –si no existen alternativas
atractivas– precisamente cuando atraviesa un momento de abundancia en los medios a su
disposición.Así, una opinión pública favorable a las negociaciones y un contexto político sin
incentivos para el abandono de la lucha armada se combinaron para hacer que las
organizaciones insurgentes, en una situación económica especialmente favorable, se
plantearan el diálogo con los sucesivos Gobiernos sólo como una plataforma para mejorar sus
posiciones tácticas y proyectar sus demandas programáticas. El final de la guerra fría hizo que



adaptaran sus planteamientos para hacer más hincapié en la ineficacia del Estado colombiano
frente a los grandes problemas nacionales y menos en su carácter oligárquico, pero en ningún
momento se plantearon una modificación de su estrategia armada. La fatiga social frente a la
falta de resultados del proceso de paz y la alarmante indefensión ciudadana ante las acciones
guerrilleras, acabaron provocando un cambio fundamental con la llegada a la presidencia de
Uribe en 2002: la desaparición de las zonas de despeje y una continua presión militar sobre sus
bases territoriales como líneas de acción para intentar obligar a los grupos armados a elegir
entre la negociación y la guerra abierta.2.1.3. Perú: Sendero LuminosoA comienzos de los
ochenta apareció una nueva fuerza guerrillera en Perú. La irrupción de la guerrilla maoísta del
Partido Comunista de Perú Sendero Luminoso coincidió con el regreso a la democracia bajo el
Gobierno de Belaúnde y se convirtió en un elemento más –con la crisis económica– de
deslegitimación del régimen. La crueldad sistemática de su acción violenta, que dejó en
segundo plano las actividades del más convencional Movimiento Revolucionario Tupac Amaru
(MRTA), se ejerció primero sobre el campesinado de Ayacucho, para reforzar su control sobre
las comunidades y eliminar la credibilidad y la presencia de la administración estatal en una
región donde ésta era ya de antemano más bien débil. El arraigo de Sendero en la zona de
Ayacucho, que explica su espectacular irrupción en 1980, era fruto de la existencia de una
organización ideológica forjada desde la Universidad por su fundador y máximo dirigente,
Abimael Guzmán, que habría llegado a influir con sus doctrinas quizá en la mitad de los 5.000
maestros existentes en Ayacucho en 1981. La reapertura en 1959 de la Universidad Nacional
de San Cristóbal de Huamanga tuvo un tremendo impacto social en Ayacucho. Bajo el
rectorado de Efraín Morote se convirtió en un polo de atracción de profesores jóvenes y de
izquierda de todo el país, abrió un canal de ascenso social a través de la educación superior y
adquirió un papel esencial en la formación de los maestros.Éstos, a su vez, se arraigarían en
toda la región a causa de la creciente demanda de educación en las comunidades campesinas
y serían la base de la red organizativa de Sendero Luminoso. La hegemonía del grupo de
Abimael Guzmán en la UNSCH sería decisiva, precisamente, para crear, ideológica y
organizativamente, esa red. Señala Degregori que “Sendero Luminoso... surge alrededor de
1970 como producto del encuentro previo de una élite universitaria provinciana con una base
social juvenil también provinciana, que sufría un doloroso proceso de desarraigo y necesitaba
desesperadamente una explicación ordenada y absoluta del mundo como tabla de salvación”.
La modernización había producido frustración de expectativas, a la que el discurso senderista
ofreció una alternativa en la forma de identidad colectiva. Se puede pensar entonces que fueron
la modernidad y sus canales de movilidad social los responsables de la aparición del fenómeno
y el personal político de Sendero. La frustración de expectativas de estos jóvenes provincianos,
sin posibilidad de empleo en Lima y asentados en una región estancada, se unió con la pobreza
objetiva de la zona para permitir la aparición de la insurgencia. Y el factor clave en su éxito
inicial fue, según Degregori, la existencia de “comunidades campesinas... con poca tradición
moderna... muy encerradas en sí mismas y, además, reticentes al Estado... porque al ser zonas



de comunidades son zonas de escuelas, ya que las comunidades son las que más han
reclamado y conseguido la apertura de centros educacionales y son, por consiguiente, las
zonas rurales con mayor proporción de estudiantes y maestros, estratos originarios del
senderismo ayacuchano”.La incapacidad del Ejército para derrotar a la insurgencia llevó a ésta
a ampliar su campo de acción a Lima, y para asegurarse el control de los pueblos jóvenes y de
las organizaciones populares, inició una campaña de intimidación y asesinatos contra sus
dirigentes. Este paso resultaría un grave error estratégico: la violencia en la sierra podía ser
manejada como un problema marginal, pero el desafío al poder del Estado en la capital no
podía ser ignorado. Por otra parte, el enfrentamiento con dirigentes populares con amplio
reconocimiento no sólo en Perú, sino también en los ámbitos de la cooperación internacional,
dejó al desnudo el carácter sectario y brutal de la violencia de Sendero, muy alejada de las
imágenes románticas del noble guerrillero. El Gobierno –primero bajo Alan García y después
con Fujimori– organizó con éxito rondas campesinas para aislar a la guerrilla en la sierra. Dentro
de la actuación del ejército se produjeron claros abusos contra los derechos humanos, pero a
partir de la detención en Lima de Abimael Guzmán en 1992 –uno de los grandes éxitos del
primer Gobierno de Fujimori–, se precipitó la derrota de Sendero Luminoso. De forma paralela
resultó también desmantelado el MRTA. Según el informe final de 2003 de la Comisión de la
Verdad y Reconciliación, entre 1980 y 2000 la guerra habría producido en total casi 70.000
muertos y desaparecidos.2.1.4. México: la insurrección de ChiapasSi Sendero Luminoso es el
gran ejemplo de guerrilla fea, el otro extremo lo ofrecería la insurrección en Chiapas del Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 1 de enero de 1994. Su prehistoria ha sido
ampliamente documentada y también en este caso la clave es la formación de una red
organizativa dentro de las comunidades indígenas, en la que desempeña un papel decisivo en
una primera fase la labor de la diócesis de San Cristóbal –a la que llega como obispo Samuel
Ruiz en 1960–, en sintonía con la teología de la liberación surgida a partir del Concilio Vaticano
II (1962-1965) y que culmina con la Conferencia de Medellín del Consejo Episcopal
Latinoamericano (CELAM), en 1968. La novedad del proceso chiapaneco es que son los
propios agentes de pastoral de la diócesis quienes buscan el apoyo de la izquierda radical (la
Unión del Pueblo) para la organización del Congreso Indígena de 1974.A partir de ese
momento comienza una historia de colaboración y conflictos, primero con la UP y desde 1977
con los asesores maoístas de Línea Proletaria. La acción de la diócesis es definitiva para
cambiar la interpretación que los indígenas hacen de su propia situación, pero no se traduce en
una reorganización de las comunidades. De hecho, mientras la pastoral consigue difundir sus
propias normas morales, combatiendo la creencia en la brujería o suprimiendo los matrimonios
entre hermanos, apenas logra resultados en la lucha contra el alcoholismo, el principal
mecanismo de autodestrucción de los indígenas. Van a ser los asesores políticos quienes
logren organizar a las comunidades, reforzar sus mecanismos propios de sanción y dotarlas de
la capacidad para trabajar de forma sostenida en pos de sus propios intereses. El cambio de
marco simbólico introducido por los catequistas es el punto de partida: el trabajo organizativo lo



realizan los asesores.En 1982-1983, coincidiendo con la crisis política de la Unión de Uniones,
la principal organización campesina de la región –creada en 1980 y dividida entre la
construcción de una unión de crédito o la prioridad de la lucha por la tierra–, llegan a la región
los supervivientes de la guerrilla de las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN), uno de los
grupos armados surgidos y diezmados en México durante los años setenta, y con ellos el
núcleo político de lo que llegaría a ser el EZLN. Según Legorreta, “las FLN no encontraron un
pueblo fragmentado, desorganizado y depauperado por la pobreza extrema. Encontraron una
región cohesionada, organizada, con cierta experiencia política y esperanzas de alcanzar
mejores condiciones de vida, que se había dignificado en su proceso organizativo; además de
la herencia de una dinámica de apropiación y participación real de las bases, es decir, donde se
había impulsado la participación de las comunidades en la solución de sus propios problemas
sociales... La infiltración de estas redes ya existentes dio la posibilidad a las FLN de conformar
al Ejército Zapatista como una organización amplia, aprovechando el carácter de masas con el
que se había mantenido la Unión de Uniones”.El éxito del proceso de autoorganización
comunitaria realizado, en medio de continuas contradicciones, por la diócesis y los asesores
políticos en años precedentes, ha creado el terreno en el que puede arraigar el proyecto
insurreccional. A partir de ahí se combina una serie de factores que abocan al EZLN a la
insurrección de Año Nuevo de 1994: la conciencia de haber sido detectados por el Ejército, el
temor al creciente efecto desmovilizador que trata de lograr la diócesis, que a estas alturas se
siente urgido a frenar al EZ para evitar que se llegue a un conflicto violento, y la misma
oportunidad simbólica de la fecha como comienzo de la vigencia del TLC con EE UU y Canadá.
Como cabía esperar de un grupo guerrillero nacido en los años setenta, el modelo de la
insurrección es la revolución cubana. El objetivo es la toma del poder y la nacionalización de los
medios de producción, y la identidad de los insurrectos no pretende ser indígena: el EZLN se ve
como una fuerza de campesinos pobres que aspira a englobar a los proletarios. Pero estas
ambiciones chocan rápidamente con la realidad: la insurrección es derrotada sin haber
encontrado eco en otras regiones de México, y mucho menos en las ciudades. El Gobierno, sin
embargo, no puede o no quiere culminar la acción militar contra los insurgentes frente a una
opinión internacional especialmente atenta al conflicto a causa del acuerdo comercial con EE
UU, y abre una negociación con la guerrilla.Desde este momento el EZLN emprende un radical
giro discursivo para presentarse como una fuerza indígena, pero por encima de las etnias
tzotziles, tzeltales y choles que constituyen sus bases. Asesorado por intelectuales progresistas
replantea como objetivo de la insurrección la defensa de los derechos de los indígenas frente a
una dominación exterior cuyo origen sería la conquista española, y cuyos capítulos sucesivos
serían la explotación de los ladinos, el régimen autoritario del PRI y la agresiva llegada de la
globalización. Y en este objetivo se pasa de la búsqueda de la igualdad de oportunidades –
demasiado próxima al gradualismo de la reforma agraria o de la búsqueda de la plena
ciudadanía democrática–, a una específica demanda de autonomía indígena que supone el
rechazo tanto de la colaboración con el Estado como del desarrollo económico capitalista,



identificados como una negación de la cultura y de las formas de autogobierno propiamente
indígenas. Para la opinión pública internacional la insurrección de Chiapas se convirtió en un
ejemplo de guerrilla buena: desde 1994 no volvió a hacer uso sistemático de las armas –ni ha
tratado de propagarse a otros países– y se presenta como defensora de los derechos indígenas
frente a una globalización inhumana o frente a Gobiernos autoritarios y/o corruptos. Una parte
fundamental del éxito mediático del EZLN corresponde a su dirigente carismático, el
subcomandante Marcos, que, aunque a lo largo del tiempo fue cometiendo llamativos errores y
manteniendo prolongados silencios, demostró ser un hábil comunicador a través de internet y
los medios escritos y audiovisuales.Consulte nuestra página web:En ella encontrará el catálogo
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reflexiones finalesBibliografía1Crisis y cambio del modelo económicoLa década de los años
ochenta supuso un corte en la historia de América Latina comparable al que en su momento
representaron los años treinta. Por una parte, la crisis de la deuda marcó el final del modelo de
desarrollo de la posguerra, con sus rasgos de proteccionismo, fuerte intervencionismo del
Estado e industrialización sustitutiva de importaciones (ISI). Por otra, la derrota de la Junta
Militar argentina en la guerra de las Malvinas y la consiguiente transición a la democracia
definieron simbólicamente un período nuevo, tras el auge de los autoritarismos en años
anteriores, en el que la democracia se convertiría en la norma, y no en la excepción, dentro de
la región.El hecho de que la crisis y el regreso a la democracia se superpusieran en el tiempo
condujo a situaciones paradójicas, en las que Gobiernos democráticos debieron imponer duras
políticas de ajuste a las mismas sociedades que habían visto en el cambio de régimen la
posibilidad y la esperanza de una mejora económica y social. En algún caso, como Bolivia, uno
de los procesos de transición más tempranos, el primer Gobierno propiamente democrático no
pudo hacer frente a la oposición social a los intentos de ajuste, y la economía sufrió un brutal
deterioro. Una experiencia paralela se produjo en Argentina, donde los últimos meses del
Gobierno de Raúl Alfonsín estuvieron marcados por la hiperinflación. A medio plazo, sin
embargo, la norma fue que los Gobiernos democráticos llevaran adelante profundas reformas
económicas, tras procesos de ajuste de alto coste social.Así, los años ochenta son a la vez la
década perdida, los años de devastación económica que trajo la crisis de la deuda, y el tiempo
de la normalización democrática. Esa coincidencia cronológica explica, en buena medida, las
dificultades de las nuevas o renacidas democracias para dar a los ciudadanos confianza en su
capacidad para resolver los problemas sociales, y el hecho de que en algunos casos los
electores hayan buscado liderazgos ajenos a los partidos políticos tradicionales o fuertemente



personalizados, lo que ha llevado a hablar de neopopulismo o neocaudillismo. Pero tras este
período cargado de dificultades y retrocesos, no sólo la democracia sigue siendo la norma, sino
que por primera vez se puede afirmar sin discusión que México, uno de los mayores países de
la región, posee un régimen democrático. Eso no significa que no existan problemas para el
buen funcionamiento de la democracia y en buena medida esos problemas se derivan de las
dificultades económicas persistentes tras los años de reformas pro mercado.1.1. La crisis de la
deudaLa crisis de la deuda comenzó simbólicamente en América Latina el 13 de agosto de
1982, cuando el Gobierno mexicano anunció una moratoria inicial de noventa días –después
prolongada al año siguiente– en el pago del principal de su deuda pública externa. En el caso
de México, la causa inmediata de su incapacidad de pago era la caída de los precios del
petróleo, pero el problema de fondo era más general y afectaba con pocas excepciones a toda
América Latina. Se habían acumulado altas cifras de deuda externa en una situación de tasas
de interés bajas y amplia oferta de crédito de los bancos de los países desarrollados, y esa
situación comenzó a cambiar con la fuerte subida de las tasas de interés en Estados Unidos,
desde 1979, y sobre todo con la política monetaria más restrictiva de Ronald Reagan.No es
posible entender la crisis de la deuda en América Latina sin considerar los cambios producidos
en la economía mundial en la década anterior. Los dos choques del petróleo, en 1973 y 1979,
enfrentaron a los países industrializados con una elevación brutal de los costes energéticos.
Interiorizar los nuevos precios de la energía no era sencillo, ya que los trabajadores poseían –
tras años de pleno empleo y consenso keynesiano– una gran capacidad para defender su
poder adquisitivo. Los empresarios se vieron forzados a trasladar a los precios finales la
elevación de los costes energéticos, desatando fuertes presiones inflacionarias que a su vez
conducían a mayores demandas salariales, pero inevitablemente la subida de los precios
significaba una reducción de la demanda y por tanto caída de las ganancias y estancamiento
económico. Así, los países desarrollados entraron en una situación sin precedentes de
estancamiento con crecimiento de la inflación (estanflación), frente a la que no eran ya eficaces
las políticas keynesianas de años anteriores: las perspectivas inflacionarias esterilizaban
cualquier acción dirigida a relanzar la demanda y la inversión.El estancamiento en los países
desarrollados se tradujo en una caída de la demanda para las exportaciones de los países
periféricos, incluyendo los latinoamericanos. Y la factura del petróleo no sólo afectaba en
América Latina directamente a los países no productores, sino a todos, en la medida en que se
traducía en importaciones más caras desde los países desarrollados. En esas condiciones era
grande la tentación de recurrir al crédito externo para salvar las dificultades inmediatas. Y ese
crédito estaba disponible: las superganancias de los países de la OPEP suponían una
extraordinaria inyección de liquidez en los mercados financieros, ya que los bancos comerciales
contaban con volúmenes muy altos de dólares para préstamos a bajo interés. Con un interés
negativo, si combinamos las tasas nominales con la inflación durante la década de los setenta:
entre 1970 y 1979 la inflación promedio fue del 11,4%, frente a una tasa de interés del 8,0% en
el mercado interbancario de Londres.Mientras, los organismos para el desarrollo surgidos de



los acuerdos de Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial
(BM), recomendaban a los países en desarrollo recurrir al crédito externo para superar lo que
veían como problemas temporales de liquidez, y pronosticaban una elevación de los precios de
las materias primas que permitiría reducir los niveles de endeudamiento. También era doctrina
oficial que los bancos comerciales de los países desarrollados debían contribuir mediante
créditos a compensar el insuficiente nivel de ahorro interno de los países en desarrollo. Así,
tanto la estructura de incentivos como las ideas dominantes favorecían que los Gobiernos y las
empresas de América Latina recurrieran al crédito externo.El problema fundamental era que el
endeudamiento aumentaba la vulnerabilidad de las economías latinoamericanas y que un
cambio en las condiciones internacionales podía hacer imposible la refinanciación de la deuda.
Ese cambio se produjo en 1982 como resultado de la caída de los precios de las materias
primas, y, sobre todo, de la elevación de las tasas de interés en Estados Unidos. El primer
Gobierno Reagan adoptó a la vez una política de incremento del gasto militar –en el clima de
inseguridad creado por el despliegue de misiles soviéticos en Europa del Este– y una estricta
política monetaria para controlar la inflación. La elevación de las tasas de interés atrajo a
Estados Unidos los capitales necesarios para financiar más gasto, y a la vez se tradujo en un
endurecimiento de la oferta de crédito y un encarecimiento del dólar.Eso significaba una fuerte
elevación de los intereses en los créditos a interés variable y un incremento considerable tanto
de los intereses como del principal de la deuda en términos de las monedas nacionales. Por
otra parte, si los ingresos por exportaciones no bastaban para pagar los intereses y la
amortización de la deuda, la negociación de nuevos créditos se producía en condiciones más
duras. La tasa de interés real, que había sido en promedio de –3,4 entre 1970 y 1980–, pasó a
19,9% en 1981 y 27,5 en 1982. Como única alternativa a las duras condiciones impuestas por
los bancos comerciales, a los países latinoamericanos endeudados sólo les quedaba recurrir al
FMI.Así dio comienzo la llamada década perdida en América Latina, y si sólo se atendiera a los
factores enumerados podría pensarse que la región fue víctima de circunstancias externas sin
precedentes, ante las que tanto la banca comercial como las instituciones financieras
internacionales se equivocaron profundamente. Las cosas son más complejas. Desde los años
sesenta se habían ido acumulando señales del agotamiento del modelo de industrialización
sustitutiva de importaciones surgido en torno a la Segunda Guerra Mundial, y en particular de la
aparición de cuellos de botella para el desarrollo derivados del insuficiente ahorro interno y de
una estructura de precios distorsionada por el proteccionismo estatal.El dato quizá más
importante es la caída de las exportaciones, combinada con un ahorro doméstico bajo. Mientras
las exportaciones de las nuevas economías industriales del este de Asia crecieron un 10%
anual promedio entre 1965 y 1980, en el mismo período las de las economías de América
Latina se contrajeron un 1%. El ahorro latinoamericano en relación al PIB permaneció
estancado –pasó del 0,19 al 0,20–, mientras en el este de Asia pasó del 0,23 al 0,29. Sin
embargo, en los ritmos de crecimiento las diferencias fueron de otro orden, ya que si bien las
economías asiáticas crecieron a un 7,2% anual, las economías latinoamericanas lo hicieron a



un 6% que puede resultar impresionante desde la perspectiva actual. El problema era que este
crecimiento no se financiaba con los ingresos de las exportaciones ni con la inversión del
ahorro interno, sino mediante inversión extranjera y endeudamiento.Tales señales exigían un
replanteamiento del modelo económico, pero éste tenía costes políticos a corto plazo: la
disponibilidad de crédito barato llevó a la opción conservadora de mantener el modelo. Viendo
en perspectiva cuáles fueron los costes sociales de la crisis de la deuda, parece evidente que
habría sido más racional emprender una transformación gradual en los años setenta, en las
condiciones más favorables para el acceso al crédito. Pero los actores políticos no contaban
con elementos para predecir los cambios en la economía global que se producirían en la
década siguiente, y las circunstancias políticas tampoco favorecían las reformas del modelo.
Los años setenta están marcados por una fuerte polarización política de la que son ejemplos la
Unidad Popular chilena y el golpe que le puso final, la crisis argentina –incluyendo el retorno de
Perón y el posterior régimen autoritario de 1976 a 1983–, y el golpe militar en Uruguay, además
de los conflictos armados en Centroamérica.A la vista de la mayor eficiencia económica de los
nuevos países industrializados de Asia, algunos autores han resucitado la idea de que para
lograr un rápido desarrollo en un país no industrializado son más adecuados los regímenes
autoritarios. La tesis es discutible desde el punto de vista empírico y no sólo normativo, y la
experiencia de la dictadura brasileña resulta adecuada para comprobar que un régimen
autoritario puede ser más vulnerable a las tentaciones populistas que una democracia: los
Gobiernos Geisel (1974-1979) y Figueiredo (1979-1985) mantuvieron una fuerte política
industrializadora hasta el estallido de la crisis de la deuda, y esa política, aunque respondía a un
proyecto muy ambicioso de transformación del país, continuó frente a un contexto internacional
adverso, en buena medida por razones políticas, para evitar que la oposición democrática se
beneficiara del malestar social ante el final del crecimiento económico.La dictadura argentina
promovió una sucesión desastrosa de políticas, que combinó los efectos negativos de la
liberalización comercial, devastadora para buena parte de la industria nacional, con un alto
endeudamiento para realizar grandes inversiones en megalómanos proyectos de obras
públicas, industria pesada y militar, financiados mediante crédito y que exigían una década para
completarse. En parte al menos son decisiones políticas las que explican la extrema
vulnerabilidad de los principales países de la región al cesar la disponibilidad de crédito en
1981, cuando comenzó el flujo de capitales hacia Estados Unidos en respuesta a la subida del
precio del dinero en este país. Muchas decisiones políticas equivocadas fueron tomadas por
gobernantes no democráticos.Más allá de errores fatales de percepción, o del deseo de los
gobernantes autoritarios de afianzar su legitimidad o tratar de alcanzarla, la clave de la
continuidad del modelo económico hasta la crisis de la deuda está probablemente en la
ausencia de alternativas claras y en la posibilidad de alcanzar resultados positivos dentro de él.
Los actores no cambian sus estrategias si no es frente a dificultades insalvables –como las que
surgirían a partir de la crisis– o ante la experiencia de estrategias que ofrecen resultados
superiores. La única experiencia que se podría considerar alternativa en la segunda mitad de



los años setenta, la chilena, estaba lejos de ofrecer los resultados positivos posteriores a 1984,
y tenía las connotaciones muy negativas de la represión política y social que la había hecho
posible.La consecuencia del postergamiento de las reformas en una situación de disponibilidad
de crédito fue un alto endeudamiento con el que se aliviaron las tensiones heredadas del
modelo. Pero la elevación de las tasas de interés en Estados Unidos –seguida de subidas
equivalentes en los países industriales–, convierte la deuda externa en una carga insoportable
para las economías latinoamericanas. A la vez los precios de las exportaciones de mercancías
(commodities) descendieron un 11% entre 1980 y 1982, en buena medida a causa de la caída
de la demanda. El resultado fue que para los países más endeudados el pago de intereses
pasó de representar el 13,1% de sus exportaciones de bienes y servicios al 18,6 y 24,2%,
respectivamente, en 1981 y 1982, y el principal de la deuda pasó de ser un 152% de las
exportaciones, en 1980, a un 186% en 1981 y un 241% en 1982. Ante esta situación se
imponen políticas recesivas en los países afectados, que significan recortes en el consumo y el
crecimiento, con una drástica caída de las inversiones y una fuerte restricción de las
importaciones, para concentrar todos los recursos en el pago de la deuda. La inversión per
cápita en 1983 es un 40% más baja que la de 1981, y las importaciones cayeron casi a la mitad
de su nivel anterior a la crisis.A los tremendos costes sociales del ajuste recesivo se une el
hecho de que las monedas de los países afectados se hallaban fuertemente sobrevaluadas
como consecuencia de la entrada de divisas durante el período de disponibilidad de crédito.
Las devaluaciones, anteriores a la crisis o impuestas por ésta, desataron fuertes tendencias
inflacionarias e incrementaron el peso de la deuda en las monedas locales. La inflación actuó
como un impuesto sobre las rentas fijas, y en especial las más bajas, e impuso costes sociales
añadidos. Así, mientras los países desarrollados habían vivido la década de los setenta en
situaciones de estancamiento con inflación, en América Latina la segunda mitad de los ochenta
estuvo marcada por situaciones de recesión con inflación, que en el caso boliviano era
hiperinflación en 1984-1985.En un primer momento los Gobiernos afrontaron la crisis como una
situación excepcional, desde la que se podría regresar a la normalidad. Ésta también es la
visión de los acreedores, que comparten la idea de que se trata de una simple crisis de liquidez.
A finales de los años ochenta, por el contrario, comienza a ser evidente que se asiste a la crisis
definitiva del modelo de crecimiento de la posguerra, basado en un Estado fuertemente
intervencionista, con una industria protegida y destinada a la sustitución de importaciones, y un
considerable sector público en la industria pesada y los servicios públicos. El final del modelo
se traduce en dos cambios fundamentales: por un lado, la desprotección del mercado interno y
la liberalización de los movimientos de capital, impuestas por los bancos acreedores como
condición para otorgar nuevos créditos; por otro, la reducción y privatización del sector público.
Ambas tendencias combinan las opciones políticas de los gobernantes con las presiones
exteriores. La apertura del mercado interno, superada la fase más dura del ajuste, aparece
como una vía para controlar la inflación: los precios de las manufacturas locales no podrán ir
más allá de los precios de las importadas. Y las privatizaciones son una vía para obtener



liquidez a corto plazo para Gobiernos con serios problemas fiscales, a la vez que una forma de
atraer inversión extranjera. Pero lo que en principio pueden aparecer como opciones
pragmáticas –o impuestas desde fuera– de los gobernantes, se transforman en elementos de
un nuevo paradigma o modelo económico: el llamado Consenso de Washington.Cuadro 1.1. El
Consenso de Washington.Su primera formulación se debe a John Williamson (“Lo que se
entiende en Washington por reformas económicas”, 1990). El autor concreta diez líneas sobre
las que existiría acuerdo:Disciplina presupuestaria.Cambios en las prioridades del gasto público
(de áreas menos productivas a sanidad, educación e infraestructuras).Reforma fiscal
encaminada a buscar bases imponibles amplias y tipos marginales moderados.Liberalización
financiera, especialmente de los tipos de interés.Búsqueda y mantenimiento de tipos de cambio
competitivos.Liberalización comercial.Apertura a la entrada de inversiones extranjeras
directas.Privatizaciones.Desregulaciones.Garantía de los derechos de propiedad.No es
correcta la idea de que ese Consenso era la posición oficial que intentaba imponer el gobierno
norteamericano a los latinoamericanos: se trataba más bien del consenso entre los
economistas que pretendían decidir cuál era la mejor respuesta a la crisis de las economías
latinoamericanas, incluyendo entre ellos a economistas muy alejados de las posiciones
neoliberales, como ha subrayado el propio Williamson (1998). El problema inevitable era que las
ideas recogidas en ese Consenso reflejaban las dominantes en la época: a posteriori se ha
hecho evidente, en especial tras la crisis argentina de 2001, que se dejó un excesivo margen
para políticas monetarias de tipo de cambio fijo –como la paridad argentina– que a la larga han
resultado inviables, y que la total liberalización de los movimientos de capital, sin una buena
regulación de los sistemas financieros nacionales, creaba una grave vulnerabilidad a los
choques externos.Por otro lado, en el decálogo ofrecido a los responsables de la política
económica en América Latina se combinaban medidas con claro respaldo en la experiencia
histórica con otras que sólo se pueden comprender como resultado de la nueva ortodoxia o de
la imposición de los intereses de los países acree-dores. En efecto, gran parte de los males
para los que se buscaba solución eran consecuencia de unas políticas fiscales y monetarias
que abocaban a la inestabilidad. Y existe una amplia evidencia histórica de que un marco de
estabilidad monetaria es condición casi imprescindible para lograr un crecimiento económico
sostenido. Así, las recomendaciones de buscar el equilibrio fiscal, reducir el endeudamiento y
mantener una política realista en el tipo de cambio no tienen por qué ser vistas como
imposiciones arbitrarias fruto de las nuevas ideas dominantes en los países desarrollados, sino
como propuestas muy sensatas a la luz de la experiencia previa.En cambio, la recomendación
de una radical liberalización comercial –aun al precio de hacer insostenibles muchas empresas
nacionales–, aunque se apoyaba en premisas de eficiencia y de apuesta por un crecimiento
estable, era mucho más discutible. Parece lógico pensar que la apertura comercial favorece el
desarrollo económico global a largo plazo, aunque no sea tan fácil demostrarlo con cifras. Pero
es indudable que en determinadas circunstancias económicas el abandono del proteccionismo
puede tener altos costes inmediatos. Como se comprobó en bastantes casos, cuando la



liberalización de las importaciones es muy drástica las empresas no competitivas no tienen
normalmente margen para reducir sus costes con rapidez, y ante la competencia de las
importaciones con precios más bajos se ven forzadas a desaparecer. El resultado puede no ser
la aparición de nuevas empresas eficientes, sino el completo abandono de un sector del
mercado interno a los bienes importados.La experiencia de estos efectos indeseables,
incluyendo el control oligopólico del mercado nacional por los importadores, es una de las
razones por las que grandes sectores de opinión se oponen a una liberalización comercial que
en principio beneficia a los consumidores, pero que puede perjudicar a grupos sociales
extensos en cuanto productores. El razonamiento a favor de la apertura comercial puede ser
correcto, pero su imposición en las circunstancias concretas de las economías
latinoamericanas en crisis podía tener –y tuvo– consecuencias negativas. Por ello cabe
sospechar que la insistencia en la desprotección de los mercados nacionales reflejaba la
presión de los exportadores y de la banca comercial de los países acreedores, con el respaldo
argumental de la renacida creencia en el libre mercado y la globalización comercial como
fuente de prosperidad. Sin embargo, una vez que la dinámica de liberalización del comercio se
impuso como nueva regla de juego, los Gobiernos debieron apostar por ella, buscando
acuerdos comerciales que les abrieran nuevos mercados y ofreciendo desprotección adicional
ante las exportaciones de aquellos países. De ello se han derivado tendencias positivas hacia la
integración regional –en particular la creación de Mercosur, en 1991, a partir del acuerdo entre
Argentina y Brasil en 1986– o cambios sustanciales de la posición de algunos países en la
economía mundial, como el que representa la firma por parte de México del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos y Canadá en 1994.La gran
excepción durante el reinado del Consenso de Washington fue, por supuesto, el régimen
cubano. Hasta 1989, su economía se financiaba en buena medida a través del comercio con el
bloque soviético, que, por ejemplo, adquiría azúcar a precios altos y garantizaba el suministro
de combustible y maquinaria en términos favorables. El final de este comercio llevó a la
economía cubana a una profunda crisis, de la que intentó salir con unas tímidas reformas a
favor de la pequeña iniciativa privada entre 1993 y 1996. Estas reformas permitieron una tímida
recuperación económica pero fueron revertidas en 2003, en el marco de una nueva situación
comercial favorable por la demanda china de materias primas y el suministro venezolano de
petróleo. Aunque la situación ha mejorado, se puede pensar que el balance desde 1989 ha sido
socialmente negativo, con un significativo aumento de la pobreza y algunos indicadores
sociales que no han recuperado los niveles de entonces.1.2. Transiciones a la democracia y
crisis económicaLos años ochenta son una década perdida para el desarrollo económico y
social de América Latina, pero también el momento de un regreso casi general hacia formas
democráticas de Gobierno. A posteriori se ha hablado de una tercera ola de democratización,
que incluiría las transiciones en Europa Central y Oriental tras la caída del Muro de Berlín en
1989, arrancando de la década anterior con el final de las dictaduras del sur de Europa
(Portugal y Grecia en 1974 y España a partir de 1976). Esta generalización tiene sentido en



tanto subraya la existencia de un importante efecto de contagio a través de los medios de
comunicación, que permite pensar en algo así como ese tiempo del mundo del que hablara
Fernand Braudel. Pero en América Latina existieron causas específicas que van más allá de ese
efecto de contagio. Por un lado el empeoramiento de la situación económica mundial y sus
repercusiones en forma de incremento de la factura del petróleo (para los países no
productores) y del estancamiento de los mercados de exportación en los países desarrollados.
Contra lo que podría imaginarse, los regímenes autoritarios pueden ser muy frágiles frente a las
malas situaciones económicas, que no sólo provocan malestar social, sino también tensiones y
enfrentamientos entre las élites sociales, económicas y políticas, que pueden hacerse
explosivas sin el mecanismo arbitral que en una democracia son las elecciones.Por otro lado,
para América Latina el tiempo del mundo toma a menudo la forma del tiempo de Washington, y
así fue también en esta ocasión. La política exterior norteamericana dio un giro notable bajo el
presidente Carter (1976-1980), pasando a una defensa activa de los derechos humanos y a un
apoyo a la democratización. Aunque con el presidente Reagan se recuperó una tradición de
realismo político que implicaba una mayor negligencia en cuestión de derechos humanos y un
mejor entendimiento con las dictaduras amigas, Washington esgrimió un fuerte discurso
democrático para legitimar su ofensiva contra el régimen sandinista nacido en Nicaragua en
1979, en el que veía el peligro de una segunda Cuba, hasta que el FSLN reconoció su derrota
electoral en 1990. Además, tras la guerra por las Malvinas entre la dictadura argentina y el
Reino Unido, en 1982, que obligó a la diplomacia norteamericana a tomar partido contra uno de
sus aliados, aumentó la coherencia entre el discurso democrático y la política exterior efectiva
de Estados Unidos en América Latina. Como consecuencia de las nuevas preferencias de
Washington en Centroamérica, pese a la persistencia de los conflictos armados, se produciría
un goteo de retornos a presidentes civiles: Honduras (1982), El Salvador (1984) y Guatemala
(1986). En 1989 una invasión norteamericana puso fin al régimen panameño e hizo posible la
llegada a la presidencia del candidato ganador de las elecciones de mayo.A finales de la
década anterior, las dificultades económicas y las divisiones de las élites gobernantes en los
regímenes militares desataron una dinámica hacia la restauración del poder civil en varios
países andinos. En julio de 1978 se celebraron elecciones presidenciales en Ecuador; en Perú,
que ya había realizado elecciones en 1978 para una Asamblea Constituyente, las elecciones
presidenciales de 1980 completaron el proceso de transición. En Bolivia, la falta de cualquier
apoyo exterior y el malestar interno condujeron en octubre de 1982 a la salida del dictador
García Meza y a la llegada de Hernán Siles Zuazo –elegido en 1980– a la presidencia.La
derrota de la Junta Militar argentina en el conflicto de las Malvinas condujo al colapso del
régimen autoritario y a la victoria electoral de 1983 del candidato de la Unión Cívica Radical
(UCR), Raúl Alfonsín. En 1985 les tocó el turno a Uruguay y a Brasil. En ambos países el retorno
a la democracia era consecuencia de procesos políticos diseñados por los Gobiernos
autoritarios que se les habían ido volviendo en contra, a la vez que la economía se deterioraba y
desaparecía toda pretensión de legitimidad basada en la eficacia o en una mayor prosperidad.



El final de la Guerra Fría, en 1989, coincidió simbólicamente con el final en Paraguay de la
veterana dictadura del general Stroessner. En 1990 se produjeron las primeras elecciones
democráticas en Chile, tras la derrota el año anterior del régimen en el plebiscito sobre la
continuidad del general Pinochet en la presidencia.La coincidencia durante los años ochenta,
en muchos países de América Latina, de la crisis económica y el regreso a la democracia,
suscitó dos tipos simétricos de temores. Por un lado, que la democracia recuperada no pudiera
sobrevivir a los conflictos sociales desatados por la crisis; por otro, que los regímenes
democráticos no pudieran realizar las reformas necesarias para restablecer la dinámica de
crecimiento. Esta segunda preocupación recibió más atención en los medios empresariales y
entre los académicos más afines a la perspectiva neoliberal, y recuperaba un viejo tema de la
sociología política enfrentada al problema del populismo en América Latina. En su forma más
simple, el razonamiento era que las presiones sociales, en un régimen democrático, impondrían
políticas de redistribución que impedirían crear las condiciones necesarias para el crecimiento,
al favorecer el consumo a expensas de la inversión –pública, y sobre todo privada–.La
sugerencia no siempre implícita del argumento era que para emprender la vía del desarrollo
eran más convenientes regímenes autoritarios, supuestamente capaces de diferir la
satisfacción de las demandas sociales para priorizar la inversión. Esta idea se apoyaba en la
experiencia de los nuevos países industrializados del sureste asiático, en los que las bases
económicas y sociales de un rápido crecimiento habían sido sentadas por regímenes
autoritarios. Pero en América Latina la tesis sólo tenía cierta verosimilitud en el caso chileno, ya
que en los demás, los regímenes autoritarios no habían tenido éxito en crear condiciones para
el crecimiento, o si lo habían tenido –como en Brasil– no habían logrado mantener su
legitimidad ante el ascenso simultáneo de las demandas de democracia y de la crisis de la
deuda.El temor de que la democracia no pudiera sobrevivir a la crisis económica se apoyaba en
experiencias históricas. La hipótesis era que frente a la crisis los gobernantes se verían
obligados –por sus propias convicciones o por las exigencias de organismos como el FMI– a
imponer políticas impopulares, con un alto coste social, lo que a su vez provocaría una fuerte
oposición, y que ante un riesgo creciente de ingobernabilidad sería casi inevitable la reaparición
de Gobiernos autoritarios.Este razonamiento infravaloraba el efecto de las dictaduras más
recientes sobre la imaginación popular: a diferencia de los años sesenta, la memoria de la
represión en Chile y Argentina llevaba a los ciudadanos a valorar más la continuidad de las
libertades y las instituciones democráticas. Por otro lado, los sectores autoritarios, incluyendo a
los militares, se sentían demasiado divididos o deslegitimados para emprender la aventura de
desplazar a los gobernantes electos, sobre todo en un contexto de crisis económica y no
simplemente política. Ambos tipos de temores –sobre la continuidad de la democracia o sobre
la ineficacia de los Gobiernos democráticos frente a la crisis– tenían una base real: era casi
inevitable que los Gobiernos democráticos, sobre todo los de centro-izquierda, trataran de
evitar o postergar las medidas más antipopulares, y era muy verosímil que la agudización de la
crisis y la manifestación del malestar popular pudieran conducir a crisis de gobernabilidad. Por



tanto cabía imaginar que los Gobiernos democráticos no fueran capaces de impulsar las
reformas estructurales propugnadas por el Consenso de Washington, si se atrevían a intentarlo,
y que en todo caso la situación económica empeorara hasta el punto de amenazar la
institucionalidad democrática.Pese al pesimismo inicial, el balance de las reformas
estructurales en América Latina es bastante diverso. Por una parte, se dan casos como Chile,
donde las reformas fueron introducidas tempranamente y con éxito por la dictadura militar, o
México, donde los resortes autoritarios del régimen del PRI permitieron la realización de un
amplio programa de reformas, en especial durante la presidencia de Salinas (1988-1994). Por
otra parte tenemos casos de regímenes democráticos que, pese a la dificultad que conllevan
los cambios económicos que suponen un alto coste social inmediato, pudieron llevar a cabo las
reformas estructurales, en parte como consecuencia de la profundización de la crisis ante el
fracaso de las políticas tradicionales de ajuste. Y por último tenemos reformas estancadas o
pospuestas, que generalmente se corresponden con sistemas políticos afectados por
problemas de gobernabilidad.1.3. Las reformas estructurales en condiciones autoritarias1.3.1.
ChilePese a ser considerado un ejemplo precursor de modernización económica, el modelo
chileno resultó ser tan vulnerable ante la crisis de la deuda como las economías tradicionales
de la región, aunque las causas fueran distintas. Los llamados Chicago boys, economistas
formados en la Universidad Católica y en la de Chicago, habían dominado la política económica
del régimen chileno desde 1975, impulsando un plan de choque que supuso, sólo en ese año,
la reducción del gasto público en un 27% y de la inversión pública a la mitad, el descenso de los
aranceles sobre las importaciones de un promedio del 70% al 33%, y la subida de las tasas de
interés del 49,9% al 178%. La producción industrial cayó un 25%, los salarios reales bajaron a
un nivel del 62,9% respecto a 1970, y el desempleo pasó del 9,7% al 18,7%.En el plano de las
privatizaciones, el deseo de los militares de mantener el control de sectores clave hizo que en
1982 los ingresos de las empresas públicas –entre las que se incluye la empresa del cobre,
Codelco– representaran un 25% del PIB, pese a la voluntad privatizadora del equipo económico
neoliberal. Pero lo más importante, a la hora de la crisis de la deuda, sería el mantenimiento de
una estructura de control empresarial en el sector privado que en 1978 concentraba en cinco
grupos el 53% de los recursos de las 250 mayores empresas. Dos de tales grupos (Cruzat-
Larrain y Javier Vial) dominaban el sistema de banca privada en 1982. Las ganancias obtenidas
entre 1977 y 1980 por los grandes grupos como intermediadores del crédito exterior para el
mercado nacional alcanzaron los 800 millones de dólares, una cantidad superior a la recibida
por el Estado en concepto de privatizaciones. Una organización similar de la economía en
grandes grupos sería la que llevó más tarde a los economistas neoliberales a definir como
crony capitalism (capitalismo de “amiguetes”) el existente en los países del sureste asiático
afectados por la crisis que comienza en 1997 con la devaluación del baht tailandés. La
experiencia de la crisis asiática es uno de los elementos que ha llevado a replantear el
consenso de Washington en términos de la regulación y el marco institucional de las economías
nacionales.Aunque la economía chilena había crecido a tasas considerables entre 1977 y 1980,



la caída del precio del cobre y la subida de las tasas de interés internacionales hicieron
inmanejable en 1981 un déficit en la balanza de pagos equivalente al 15% del PIB. La
consecuencia sería una cadena de quiebras desde 1982 y la intervención casi total del sistema
bancario por el Gobierno en 1983. La paradoja del modelo neoliberal chileno anterior a esta
fecha es que había mantenido la estructura empresarial heredada del modelo anterior, y, a la
vez que reducía la deuda externa pública entre 1975 y 1979 en un 35%, había visto crecer la
deuda privada en un 91,3%, sin criterios de evaluación de riesgo por parte de los bancos y
hasta límites de gran vulnerabilidad ante los cambios en el mercado internacional. En este
sentido, lo que se entiende por modelo chileno sólo adquirió su forma actual después de que la
crisis de 1982-1983 desmantelara la estructura de crony capitalism de las grandes empresas.
Tras una brutal caída del 12,1% del PIB en 1982, en 1984 comenzó una recuperación sostenida
que llegaría hasta un crecimiento del 9,8% en 1989. La crisis y la recuperación posterior no
fueron ajenas a la aparición de nuevos sectores empresariales que, aun compartiendo las ideas
conservadoras de la generación anterior, se sentirían suficientemente seguros de sí mismos
como para poder prescindir de la tutela del régimen militar tras el plebiscito de octubre de 1988.
Pero durante la mayor parte de los años ochenta la imagen del experimento neoliberal chileno
vino marcada por las sombras de la represión –unos 3.000 muertos y desaparecidos–, por el
terrible coste social del plan de choque de 1975 y por la crisis de 1982-1983.1.3.2. MéxicoEn
México, el presidente Miguel de la Madrid tomó posesión del cargo en diciembre de 1982, tres
meses después de la suspensión del pago de la deuda, y adoptó una estrategia de ajuste
convencional, siguiendo los criterios del momento, basados en la devaluación real y en un
brusco recorte del gasto público y de la demanda agregada con el fin de revertir el déficit fiscal
y la balanza por cuenta corriente. A partir de 1985 se introdujo una significativa liberalización
comercial y se acometió la privatización de empresas públicas, aunque fueran empresas
menores. Pero el verdadero impulso a las reformas estructurales fue consecuencia de la crisis
de la bolsa en 1987, que provocó una fuerte devaluación y relanzó la salida de capitales,
suscitando además serios temores de hiperinflación. Desde ese momento, además de una
política de consecuencias recesivas, destinada de nuevo a restablecer los equilibrios fiscales y
comerciales, el gobierno aceleró las privatizaciones y la liberalización comercial. El proceso de
reformas estructurales recibió un impulso notable con la decisión del presidente Salinas de
Gortari (1988-1994) de negociar un Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) con
Estados Unidos y Canadá, que marcó un punto sin retorno para la economía mexicana. El TLC
supuso un espectacular crecimiento de las exportaciones mexicanas e hizo irreversible su
integración en la economía global. No todas las consecuencias fueron positivas: la apertura
financiera significó que en diciembre de 1994 –coincidiendo con la llegada al Gobierno de
Ernesto Zedillo– la subida de los tipos de interés en EE UU, en un momento de fuerte
endeudamiento a corto plazo en dólares, provocara una catastrófica salida de capitales, el
desplome del peso mexicano y una desconfianza hacia los mercados emergentes –el efecto
tequila– que golpeó especialmente a Argentina.Las reformas estructurales no podían



considerarse completas en México al final del sexenio de Zedillo, cuando éste dejó la
presidencia al primer gobernante ajeno al PRI en 71 años, Vicente Fox, del Partido Autonomista
Nacional (PAN). El sector energético –petróleo y electricidad– permanecía cerrado a la inversión
extranjera, con graves consecuencias de ineficiencia y baja productividad, y la legislación
laboral seguía marcada por el corporativismo posrevolucionario. La causa de que estas
reformas no se hubieran realizado era su aspecto central en la legitimidad del régimen –la
nacionalización del petróleo por el presidente Cárdenas, en 1938, es una de las grandes fechas
nacionales–, pero además, en el caso de las relaciones laborales, una consecuencia del papel
central de los sindicatos autoritarios durante la crisis y la transformación posterior de la
economía mexicana. El control priísta de los sindicatos le permitió plantear acuerdos de rentas
que hicieron posible el ajuste al precio de una caída drástica de la capacidad adquisitiva de los
trabajadores. Junto con este rasgo del autoritarismo del régimen, los poderes
metaconstitucionales del presidente, y el control de los procesos electorales, especialmente en
la época de Salinas, fueron claves para superar las resistencias a la transformación de la
economía mexicana.1.4. Las reformas estructurales en condiciones democráticasEn los países
en los que la necesidad de reformas estructurales coincidió con la transición a la democracia, la
regla fue que los primeros Gobiernos democráticos no lograron realizar las reformas
económicas necesarias, por incoherencia en sus planteamientos o inconsistencia de sus
apoyos políticos, y fueron los segundos Gobiernos electos los que, en un contexto de fuerte
alarma social ante el agravamiento de la crisis –especialmente cuando éste se tradujo en
hiperinflación– definieron programas de reformas estructurales, en el sentido del Consenso de
Washington, y obtuvieron de los electores una confianza que a menudo suponía una delegación
en el gobernante más allá de todo control democrático.1.4.1. Perú y BoliviaLas experiencias de
Belaúnde en Perú y Siles Zuazo en Bolivia son dos ejemplos de enfrentamiento a la crisis, cuya
gravedad y consecuencias potenciales no se percibían enteramente, por dos primeros
Gobiernos –de distinta orientación ideológica– tras la transición a la democracia. Belaúnde optó
por una política económica conservadora y de ajuste fiscal, de continuidad respecto a la
trayectoria seguida por el Gobierno militar en los dos años anteriores. Independientemente de
que las perspectivas de la economía peruana pudieran justificar esta decisión, suponía una
desviación de las promesas expansionistas que había hecho Belaúnde durante su campaña
electoral y chocaba con las expectativas sociales de mayor crecimiento. Belaúnde mantuvo un
programa de obras públicas que también formaba parte de sus promesas electorales, pero que
difícilmente podía reconciliarse con los objetivos del ajuste. Si a esto se suma la percepción
pública de un uso clientelar de los recursos públicos y una extendida corrupción –que no
afectaría al presidente–, su período de Gobierno estaba condenado a ofrecer un balance
discutible y a provocar gran insatisfacción.Un primer síntoma fue la victoria en las elecciones
para la alcaldía de Lima en 1983 del candidato de Izquierda Unida (IU), Alfonso Barrantes, que
supo realizar una gestión pragmática y ejemplar. Belaúnde pudo mantener su política
económica gracias al control parlamentario que le daba, junto a su propio partido (Acción



Popular), el apoyo del Partido Popular Cristiano de Luis Bedoya. No es sorprendente que los
electores buscaran una alternativa en 1985, con una inflación del 250% (frente al 44% de 1979)
y la mitad de la población en situación de extrema pobreza. La Alianza Popular Revolucionaria
Americana (APRA), que había superado la crisis provocada en sus filas por la muerte en 1980
de su fundador, Raúl Haya de la Torre, sería el beneficiario, con una arrolladora victoria de su
nuevo y joven líder Alan García, que impulsaba un programa nacionalista de crecimiento y
redistribución.En Bolivia las cosas fueron muy distintas entre 1982 y 1985. La dictadura de
García Meza había dejado la economía en una situación catastrófica, sin acceso al crédito
internacional, con un déficit fiscal inmanejable, las reservas de divisas agotadas y la renta per
cápita más baja de la región (con excepción de Haití). Las exportaciones de estaño estaban
cayendo en volumen –por la descapitalización y el agotamiento de la industria–, a la vez que el
precio del mineral se desplomaba. Y las exportaciones de gas natural a Argentina habían
dejado de ser una fuente de ingresos al agotarse las reservas de divisas de la Junta Militar de
aquel país como consecuencia de la guerra de Las Malvinas. Para colmo, el fenómeno de El
Niño devastaría en 1983 la agricultura boliviana. Por otra parte, el Gobierno de Siles Zuazo no
tenía el control del Parlamento y su coalición de apoyo era bastante heterogénea. Sus intentos
de responder a las demandas de sus propias bases de apoyo, y en particular de los sindicatos
de la Central Obrera Boliviana (COB), estaban condenados al fracaso por la situación
desastrosa de la economía, pero la incoherencia de su coalición y la propia dinámica del
movimiento obrero hacían inviable cualquier intento de ajuste económico. Dada la estructura y
la situación de las propias bases de la COB, sus dirigentes no habrían podido eludir la
confrontación ni aceptar acuerdos con el gobierno para estabilizar la economía ni siquiera si
hubieran deseado hacerlo. Así, el Gobierno de Siles debió enfrentarse a una sucesión de
huelgas que culminaron con dos paros generales para exigir su renuncia, mientras la inflación
alcanzaba más del 1.000% en 1984 –llegaría al 10.000 al año siguiente– y la suspensión del
pago de la deuda significaba la desaparición de cualquier financiación exterior. En este
contexto, el ex dictador general Banzer dio un ultimátum a Siles, y éste aceptó adelantar las
elecciones, con lo que en agosto de 1985 regresaría al Gobierno el veterano Víctor Paz
Estenssoro, fundador del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) en 1942 y presidente tras
la revolución de 1952, a quien en 1956 había sucedido Siles tras las primeras elecciones con
sufragio universal en la historia de Bolivia.Hasta aquí, lo esperable: el fracaso de los primeros
Gobiernos democráticos frente a la crisis conduce a un cambio político. Sin embargo, en Bolivia
se produce un hecho bastante menos previsible: Paz Estenssoro, pese a haber sido el fundador
del régimen nacionalista, asume como tarea propia la realización de reformas económicas que
suponen el desmantelamiento del modelo. Contando con el apoyo de los conservadores de
Banzer, a través del Pacto por la Democracia que le da la estabilidad parlamentaria de la que
había carecido Siles, Paz introduce su programa de Nueva Política Económica a través del
Decreto 21.060, aplica un plan ortodoxo de estabilización buscando el equilibrio fiscal, reduce
radicalmente el sector público empresarial –a lo que contribuye el drástico hundimiento del



precio del estaño– y logra no sólo frenar la inflación sino también atraer financiación en apoyo
de un nuevo modelo que entonces se considera un ejemplo para la región. Hablar de un éxito
del Gobierno de Paz puede parecer exagerado, ya que sólo logra poner fin a la espiral
descendente de la economía y la sociedad bolivianas e iniciar un modesto crecimiento, pero
éstos no son logros menores. Tampoco se puede explicar simplemente la efectividad de sus
reformas por el uso y la amenaza de la fuerza, o por el respaldo parlamentario que posee esta
nueva política de dureza. El caótico Gobierno de Siles había creado una fuerte demanda de
estabilidad por las clases medias urbanas, y la inflación suponía un grave deterioro del nivel de
vida y la capacidad adquisitiva de los pequeños productores –incluyendo al campesinado– y
comerciantes. Los sectores sindicalizados ya habían perdido gran parte de su fuerza y
credibilidad durante las huelgas, por lo que no encuentran aliados ni simpatía en su
confrontación con el Gobierno de Paz. Para el pensamiento radical de la época, el giro de Paz
Estenssoro desde el nacionalismo estatista a la ortodoxia económica era una demostración de
la esencia conservadora del MNR y de los populismos latinoamericanos, pero desde el
ascendente enfoque neoliberal suponía una importante anomalía: un gobernante de larga
trayectoria populista podía cambiar radicalmente su orientación política.En cambio, aunque es
difícil saber qué habría hecho Haya de la Torre en Perú, en 1985, si él hubiera encabezado el
Gobierno del APRA, su muy joven sucesor, Alan García, ya fuera por falta de información o de
experiencia, aplicó un programa económico que encajaba casi a la perfección en lo que se
daría en llamar “macroeconomía del populismo”. Había buenas razones políticas para presentar
un programa centrado en la redistribución hacia los sectores más pobres: el auge del terrorismo
del grupo maoísta Sendero Luminoso y victoria del candidato de IU, Alfonso Barrantes, en las
elecciones para la alcaldía de Lima, con un programa y unas líneas de actuación dirigidos a
mejorar la situación de los pobres urbanos. Pero la mejor estrategia para la competencia
electoral no era necesariamente el mejor programa económico. El triunfo en 1985 fue arrollador
–García y el APRA obtuvieron el 53% del voto, y la derecha quedó por debajo del 20–, pero este
mismo éxito, y una popularidad inicial del 96%, pueden haber reforzado una muy peligrosa
sobreestimación, por Alan García, de las posibilidades de su liderazgo. El modelo se basaba en
la redistribución mediante precios subsidiados y en el estímulo de la creación de empleo con
ayudas y tratamiento preferencial a las grandes empresas. Pero los empresarios no
incrementaron la inversión, sino que sacaron sus ganancias al exterior y el incremento de la
actividad y del gasto agravó el problema de financiación del sector público en la coyuntura de la
crisis de la deuda. La decisión de limitar el pago de los intereses de la deuda a un monto del
10% de los ingresos por exportaciones, en un contexto de insuficiente crecimiento y de
enfrentamiento con el FMI y los acreedores, podía ser una buena retórica nacionalista para
dejar en segundo plano los conflictos internos, pero hacía cada vez más difícil acceder a
fuentes externas de financiación. En una huida hacia adelante, García intentó en 1987
nacionalizar la banca para poner fin a la fuga de capitales y tratar de evitar el creciente
desequilibrio por cuenta corriente. Con ello desató una movilización de los grandes intereses



económicos y de la derecha política, a la vez que la situación económica se deterioraba
profundamente. Entre 1987 y 1989 el PIB cayó un 15%, los salarios reales un 60%, y la inflación
pasó del 85,8% en 1987 al 3.399% en 1989. Los intentos de fijar precios y salarios fracasaron,
con lo que el balance de este ensayo de respuesta populista a la crisis fue un grave deterioro de
la economía, hiperinflación y un fuerte empeoramiento de la situación de los pobres y de los
asalariados urbanos.Para hacerse una idea de cómo percibieron bolivianos y peruanos la
gestión económica de sus segundos gobiernos democráticos, en relación con los primeros, se
pueden comparar los promedios de crecimiento e inflación para 1980-1985 y 1985-1990. En
Bolivia se pasó de una caída del 1,9% del PIB a un crecimiento del 2,3%, mientras en Perú se
agravaba la caída desde el –0,5 a un –1,8%. La inflación se redujo en Bolivia de un 610,9 a un
46,5%, y en Perú, por el contrario, saltó de un 102,1 a un 823,7%. La comparación es más
espectacular entre los años de inicio y finalización de los Gobiernos de Paz y de García: en
Bolivia la inflación bajó de 11.749% en 1985 a 15,2 en 1989, mientras que el PIB, que en 1985
había caído 1%, en 1989 creció un 3,8. En Perú, en cambio, los precios, que habían crecido un
163,4% en 1985, para frenar después su crecimiento durante los dos años sucesivos, se
habían disparado hasta el 7.479% en 1990, a la vez que el PIB, que había crecido un 1,9% en
1985, caía un 12,9 en 1989 y un 5,4 en 1990. Resulta inevitable concluir que la gestión de Paz
debió de verse como un éxito frente a Siles, mientras que el balance de la presidencia de Alan
García era un desastre que empeo-raba sustancialmente la situación heredada de Belaúnde.
Este balance, sin embargo, no creó en Perú un clima favorable a las reformas neoliberales. Por
el contrario, el intento de Vargas Llosa de llegar a la presidencia condujo a la victoria del
candidato independiente Alberto Fujimori, que en la segunda vuelta recibió los votos apristas y
de la fragmentada IU. El paradójico resultado fue que Fujimori hizo suyo el programa de
reformas estructurales, contradiciendo la retórica populista de su campaña, y lo aplicó en un
marco autoritario –tras disolver el Congreso en 1992– y crecientemente corrupto. Pero las
reformas tuvieron éxito: en 1995, cuando se produce la reelección de Fujimori, el crecimiento
del PIB era del 8,6% (12,7 en 1994), frente a la caída de 5,4% en 1990, y la inflación en Lima
había caído al 10,2%, desde el 7.479% de 1990.La consecuencia del éxito del Gobierno de Paz
fue que en Bolivia se estableció un consenso favorable a las reformas y a la economía de
mercado, que se tradujo en la continuidad del modelo durante las presidencias sucesivas de
Paz Zamora (Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, 1989), Sánchez de Lozada (MNR,
1993) y Banzer (Acción Democrática Nacionalista, ADN, 1997). A partir de 1998, con la caída
del crecimiento, ese consenso se resquebrajaría seriamente en la sociedad, dando lugar al
auge de fuerzas populistas frente a los partidos que habían gestionado el modelo a través de su
participación en los sucesivos gobiernos. Pero en la primera mitad de los años noventa el caso
boliviano fue presentado en la región como un ejemplo de éxito de las reformas estructurales en
condiciones democráticas.1.4.2. ArgentinaLa identificación de la política económica neoliberal
con el autoritarismo, la represión y los altos costes sociales, a partir de la experiencia chilena,
fue probablemente la principal razón de que el Gobierno democrático de Raúl Alfonsín (Unión



Cívica Radical, UCR) –tras el derrumbamiento de la Junta Militar a consecuencia de su derrota
en la Guerra de las Malvinas– descartara en 1983 la posibilidad de una política de ajuste, y más
aún de reforma estructural, ante la crisis económica heredada. En esa fecha no se había
extendido aún la conciencia de que se requerían reformas en profundidad para resolver el
problema del déficit fiscal (14% del PIB) y de la inflación, 626% en el cuarto trimestre de aquel
año. En cuanto a la deuda externa –45.000 millones de dólares, con unos intereses que casi
representaban el 10% del PIB–, se consideraba que, al ser fruto de una irresponsable política
de endeudamiento de la dictadura, debería renegociarse en términos favorables con la
democracia. Tras el fracaso de un intento inicial de relanzar la economía –el PIB de 1983 había
caído al nivel de 1974– y contener la inflación mediante una política de rentas, el Gobierno
lanzó en 1985 el heterodoxo Plan Austral, que, además de la congelación de precios y salarios
y el paso a una nueva moneda, incluía una fuerte reducción del déficit mediante el control del
gasto, una reforma fiscal y la ampliación de los ingresos públicos. Los resultados inmediatos
fueron muy positivos, y en 1986 el déficit había caído al 4,3%, mientras que la inflación
descendía al 90%. El éxito, sin embargo, sería sólo temporal y en 1987 la situación estaba de
nuevo fuera de control.Sólo entonces, debilitado por el fracaso del Plan Austral y por los
resultados de las elecciones de aquel año, el Gobierno intentó una política de reformas
estructurales, recortando subsidios, liberalizando el comercio externo y tratando de realizar una
privatización parcial de las empresas públicas. Esta última política encontró una fuerte
resistencia, a la vez que la inflación se disparaba –como consecuencia de la descongelación de
precios y salarios y de una fuerte subida además de los precios en el sector público– hasta
alcanzar el 3.079% en 1989, año de las elecciones presidenciales. De forma nada sorprendente
el vencedor fue el candidato de la oposición peronista, Carlos Menem, cuya campaña de corte
populista había contribuido muy significativamente a incrementar la incertidumbre económica y
la salida de capitales del país.Dada la dramática situación de la economía, Alfonsín anticipó
cinco meses el traspaso del poder, asegurando su apoyo al nuevo Gobierno para introducir
legislación económica de urgencia. En abierta contradicción con su retórica preelectoral y sus
primeros pasos, Menem emprendió en su segundo año de Gobierno un programa de
liberalización del comercio y privatización de las empresas y servicios públicos, y gracias a la
colaboración de la UCR consiguió aprobar las leyes de Emergencia Económica y Reforma del
Estado, que suprimían los regímenes de subsidios y compras a las empresas y abrían el camino
para las privatizaciones. Tras lograr una ley que le permitía ampliar el número de miembros de la
Corte Suprema, introdujo en ésta miembros afines que daban a su Gobierno una mayoría
automática ante las posibles impugnaciones legales de sus reformas y que con posterioridad
contribuirían a librarle de acusaciones por irregularidades en su gestión.Se repite así en
Argentina un patrón similar al boliviano: el primer Gobierno democrático no se propone realizar
reformas estructurales y sus intentos de estabilizar la economía chocan con una fuerte
resistencia social, mientras que el segundo las aborda sin ningún tipo de complejos y obtiene
un éxito notable. En el caso argentino hay un importante rasgo diferencial: Menem logra un alto



apoyo social no tanto por la realización de las reformas como por la ley de Convertibilidad que
introduce en 1991 su ministro Domingo Cavallo. La paridad entre el peso y el dólar no sólo logra
eliminar la inflación, sino también crear una ilusión de estabilidad y opulencia hasta que la caída
de las exportaciones y la ausencia de financiación exterior asfixian a la economía a partir de
1999, alimentando una crisis social que haría caer al Gobierno de Fernando de la Rúa en
diciembre de 2001.1.4.3. BrasilLa introducción de la agenda de las reformas estructurales en
Brasil es un proceso más largo y complejo: comienza en la presidencia de Collor, en 1990, y se
emprende de forma sistemática en 1994, con las presidencias de Cardoso. Pero quedan
pendientes algunos aspectos centrales hasta la presidencia de Lula, a finales de 2002. Hay
varias razones para que sea así, pero conviene subrayar las puramente económicas. La fuerza
de la economía brasileña en los años ochenta es mayor que en los casos ya analizados, y le
permite responder a la crisis de la deuda no sólo recortando drásticamente las importaciones,
sino también haciendo crecer las exportaciones, hasta lograr que la proporción entre el pago de
intereses y las exportaciones, en torno al 60% en 1982, descendiera a la mitad en 1991. Ese
vigor de la economía brasileña hacía que antes de introducir reformas se debieran tomar muy
en cuenta los intereses que se podían ver afectados, y no sólo por su capacidad política de
presión sino por su peso económico: Brasil tenía mucho que perder de una rápida y poco
meditada introducción de reformas estructurales. Pero mostraba además que la crisis brasileña
tenía rasgos específicos: el principal problema era la inflación, y sólo cuando ésta se convirtiera
en hiperinflación comenzaría a extenderse el consenso sobre la necesidad de cambiar el
modelo económico y realizar reformas estructurales para atacar las raíces de la dinámica
inflacionaria.Por otro lado, la dinámica política y la estructura del sistema político brasileño
afectan de forma sustancial al proceso de reformas de la economía. Hasta 1985, que culmina la
transición a la democracia con la llegada a la presidencia de José Sarney, tras la muerte del
presidente electo Tancredo Neves, el calendario político lleva a posponer cualquier cambio de
fondo ante el deseo del régimen militar de evitar motivos adicionales de crítica a los que ya
impone la crisis de la deuda. Pero después, durante el período constituyente, se suman otra
serie de factores que agravan la crisis estructural de la economía a la vez que imposibilitan
cualquier reflexión en este sentido.La fragmentación del sistema de partidos y el peso de los
Gobiernos de los Estados para decidir las mayorías parlamentarias agudizan una
descentralización del gasto que dificulta el control de las finanzas públicas. La baja legitimidad
del presidente Sarney, inesperado sustituto del popular Tancredo Neves, no le confiere el
liderazgo necesario para intentar racionalizar el trabajo constituyente ni para replantear la
viabilidad del modelo económico, y la dinámica de movilización heredada de los años de la
transición presiona a la vez sobre los salarios y sobre los compromisos de gasto que asume el
Gobierno federal. Se puede decir que la fortaleza de la economía brasileña y la dinámica
política se conjuran para posponer las reformas. Pero en 1989 la inflación supera el 1.300%, y
en 1990 el 2.600%. En este contexto llega a la presidencia Fernando Collor, con un lenguaje
agresivo contra los privilegios y la ineficacia de la burocracia y de los profesionales de la



política. En la práctica, Collor –que debió abandonar la presidencia en 1992, acusado de
corrupción– impulsó un plan de ajuste y una agenda neoliberal sin el necesario apoyo
parlamentario, y cuyo resultado más notable fue la liberalización comercial y una ley de
privatizaciones aprobada gracias al momento de crisis aguda vivido en 1990. En este sentido se
puede decir que la breve presidencia de Collor, aunque constituye un fracaso político por su
estilo personal de confrontación con el Congreso y por las irregularidades que fuerzan su
dimisión, es decisiva para la introducción de las reformas estructurales.Durante la presidencia
de Sarney se realizaron dos intentos de yugular la inflación mediante planes heterodoxos. Su
fracaso había ido extendiendo dentro de la administración pública la idea de que la recurrente
crisis fiscal estaba en el origen de las presiones inflacionarias y que éstas no procedían de la
práctica de la indiciación de precios y salarios. De esta forma se había ido crean-do una
sensibilidad favorable a las reformas estructurales en los sectores más cualificados –y menos
dependientes de la política competitiva– vinculados a la toma de decisiones económicas en el
Gobierno. Estos sectores encuentran en la presidencia de Collor la primera oportunidad real de
replantear la asignación de recursos para salir de la espiral de coaliciones de interés
ocasionales que han venido reproduciendo y agravando la crisis fiscal. Pero el tormentoso final
del Gobierno de Collor frena parcialmente la dinámica de las reformas hasta que Itamar Franco,
vicepresidente y sucesor de Collor, nombra ministro de Hacienda, en marzo de 1993, a
Fernando Henrique Cardoso, del Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB), que previamente
había ocupado la cartera de Exteriores.Cardoso se rodeó de un equipo de economistas de alta
preparación, formados inicialmente en la Universidad Católica de Río, algunos los cuales
participaron en la preparación del Plan Cruzado de 1986. Con ellos lanzó el Plan Real, que
logró un éxito espectacular al bajar la inflación –que superó el 2.100% en 1994– al 66% en 1995
y al 15,4 en 1996. Como el éxito del Plan es ya evidente en septiembre de 1994, el sentimiento
de que se ha logrado controlar la inflación y de que existe un eficaz Gobierno de la economía da
a Cardoso la victoria en las elecciones presidenciales de aquel año. El éxito del Plan Real
devuelve la credibilidad a la política económica, y ello permite a Cardoso emprender las
reformas pendientes. Sin embargo, dos de las tareas fundamentales sólo se abordarían tras la
formación del Gobierno de Lula: la reforma del sistema de pensiones y la reforma fiscal, no
tanto para incrementar la presión impositiva –alta en el contexto latinoamericano– como para
racionalizar un sistema complejo e ineficiente, en el que la competición fiscal entre los
Gobiernos de los Estados y el exceso normativo conspiran contra las iniciativas empresariales y
la recaudación.Si Cardoso no puede resolver estas dos tareas pendientes, y debe limitarse a
controlar el gasto e incrementar la recaudación mediante medidas ad hoc, no es por falta de
voluntad política, sino por la complejidad del sistema político. La fragmentación del mapa de
partidos y su escasa disciplina, sumada al poder que otorga la Constitución de 1988 al
Congreso y a los Gobiernos de los Estados, convierten el proceso de las reformas en una
sucesión de acuerdos gestionados a través de coaliciones cambiantes. Cardoso impulsa el
proceso gracias a su capacidad de liderazgo y a una coalición estable de su propio partido (el



PSDB) con el Partido del Frente Liberal (PFL), un partido conser-vador que apuesta por
liberalizar la economía y permite al presidente contar con una base parlamentaria para negociar
acuerdos parlamentarios.1.4.4. ColombiaEl caso colombiano es doblemente excepcional. Por
una parte las reformas, a diferencia de otros países de la región, no vienen impuestas por la
crisis de la deuda o por necesidades urgentes de financiación e inversión extranjera. Aunque el
país no suspendió en ningún momento el pago a sus acreedores externos, la desconfianza
hacia la región le creó problemas de financiación, a los que se respondió con un aumento
temporal de la protección frente a las importaciones. Pero tras un ajuste fiscal y una devaluación
de la moneda para hacer más competitivas las exportaciones, Colombia llega al final de la
década de los ochenta con un crecimiento del 3,8%, recuperando casi los niveles anteriores a
la crisis. Por otra, se realizan en un clima de optimismo, vinculado al proceso de refundación
política que condujo a la Constitución de 1991. En ese clima las reformas se presentan como
otro aspecto de una modernización general del país, como promesas de un futuro económico
brillante. La Constitución, a la vez que definía el papel del Estado en la garantía de los servicios
públicos, la educación, la protección social, la justicia y la salud, abría la puerta a las
privatizaciones al admitir la participación del sector privado –nacional o extranjero–mediante
concesiones o conciertos. En un tiempo muy corto, desde 1990, se liberalizaron el comercio y
los movimientos de capitales, se dio autonomía al Banco Central y se realizaron sucesivas
reformas fiscales, laborales y del sector sanitario. Las promesas de las reformas económicas
parecieron cumplirse a partir de 1992, con un crecimiento del 5,9% en 1994 y del 4,9 en 1995.
Pero desde el año siguiente la economía se frenó, y las ilusiones de la modernización
económica colombiana se quebraron, como se vieron incumplidas también las grandes
expectativas de regeneración democrática y resolución del conflicto con la guerrilla que habían
acompañado el comienzo de la presidencia de César Gaviria a principios de los años
noventa.1.5. Las reformas empantanadas1.5.1. VenezuelaSi la experiencia brasileña es un caso
de reformas postergadas y realizadas a lo largo de un complejo y dilatado proceso, Venezuela
ofrece el caso de un proceso de reformas frustrado y revertido porque su realización se plantea
tempranamente. El presidente Carlos Andrés Pérez introdujo por sorpresa, en febrero de 1989,
un paquete de reformas que no sólo incluía la liberalización de los precios sino también la
eliminación de los subsidios de los servicios y bienes públicos, por lo que tenía un fuerte
impacto en los precios de consumo popular. El partido de Pérez –Acción Democrática (AD)– no
compartía las medidas, entre otras razones porque el gabinete que las había diseñado incluía
un importante núcleo de técnicos ajenos al partido. La ortodoxia entre los impulsores teóricos
de las reformas era que éstas debían lanzarse desde un núcleo de decisores blindado dentro
del ejecutivo tanto frente a las presiones partidarias como frente a los intereses sociales que
pudieran verse afectados por ellas. Pero la ortodoxia parece haber estado fatalmente
equivocada en un punto: sin una previa percepción social sobre la existencia de una crisis
grave, el paquete económico provocó un estallido social en Caracas, cuya represión violenta
marcó muy negativamente el resto del gobierno de Pérez.Su regreso a la presidencia venía



acompañado del recuerdo de su primer Gobierno (1974-1979), marcado por un tono populista
en la utilización de los recursos petrolíferos para impulsar una fuerte expansión de la economía.
Pero en 1988-1989 la economía venezolana estaba al borde de la insolvencia, y sólo el control
de los precios impedía que se desatara una dinámica de alta inflación. En este contexto Carlos
Andrés Pérez consideró inevitable no sólo aplicar un programa de ajuste sino también
emprender reformas estructurales para devolver a la economía su capacidad de crecimiento.
Sin embargo los ciudadanos no tenían conciencia de la gravedad de la situación y la división
dentro de AD no facilitaba la tarea necesaria de convencimiento sobre la necesidad del giro en
la política económica. Cuando ya se podía decir que la economía estaba de nuevo en
condiciones de crecer, en 1992 el Gobierno debió enfrentar dos intentos de levantamiento
militar, el primero de los cuales convirtió en un personaje popular al teniente coronel Hugo
Chávez. El malhadado gobierno de Pérez terminó con la deposición del presidente por el
Congreso, acusado de manejos irregulares, y en las elecciones de 1993 triunfó una candidatura
encabezada por el histórico dirigente democristiano Rafael Caldera –enfrentado con su partido,
COPEI–, que dio marcha atrás en las reformas, en línea con los deseos populares y en medio
de una grave crisis financiera, pero debió aplicar en 1996 un nuevo plan de estabilización y
ajuste ante una situación económica crecientemente inmanejable, desdiciéndose de sus
planteamientos iniciales.Las sucesivas frustraciones populares ante los gobiernos de Carlos
Andrés Pérez y Rafael Caldera condujeron a una crisis profunda del sistema de partidos y a la
arrolladora victoria electoral en 1998 de Hugo Chávez, que inauguraría su peculiar régimen
bolivariano después de modificar la Constitución en 1999. Pese a que los precios del petróleo le
dieron un gran margen de maniobra, la gestión de Chávez obstaculizó las posibilidades de
crecimiento con su desconfianza respecto a las empresas privadas y su insistencia en
programas populistas de política social de diseño y ejecución muy discutibles. Tres años
después de haber gozado de una popularidad incomparable, Chávez se enfrentó en abril de
2002 a una masiva protesta social encabezada por los sindicatos y los empresarios, con
participación de sectores de las Fuerzas Armadas. Tras el fracaso de un efímero golpe, el país
quedó atrapado en una gravísima polarización política. La huelga indefinida lanzada por la
oposición en diciembre de 2001, que bloqueó los ingresos del petróleo, habría provocado en
2003 una caída de entre el 10 y el 15% del PIB, llevando el desempleo al 20%. Por supuesto, la
división de la sociedad y la crisis de la economía fueron en buena medida consecuencia del
talante mesiánico de Chávez, pero no es arriesgado pensar que su ascenso político fue posible
por el fracaso de los intentos de reformar la economía, y los bandazos a los que se enfrentaron
las expectativas populares desde 1989, que acentuaron hasta extremos excepcionales la crisis
de credibilidad de los partidos políticos. Venezuela presenta así un caso de deterioro de la
situación política a consecuencia de los sucesivos virajes en la política económica. El resultado
sería un doble callejón sin salida.1.5.2. EcuadorEn otro país andino, Ecuador, que comparte
con Venezuela la disponibilidad de recursos petrolíferos, la secuencia fue aparentemente la
inversa: las circunstancias políticas, y en especial el fraccionamiento del sistema de partidos,



hicieron difícil y conflictivo el proceso de reformas económicas, y la crisis de la economía, a su
vez, creó dificultades crecientes para la gobernabilidad. A la tradicional segmentación política
entre la sierra y la costa (Quito y Guayaquil) se suma en los años noventa la movilización de los
indígenas en torno a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y la
aparición del Movimiento Pachakutik Nuevo País. La fragmentación del sistema de partidos y la
ausencia de proyecto empresarial se traducen en el bloqueo de las reformas neoliberales
durante la presidencia de León Febres Cordero (1984-1988), cuyas actuaciones autoritarias le
llevan a chocar con las Fuerzas Armadas. Se acumulan así los factores negativos: el
empresariado apoya las reformas pero no está dispuesto a renunciar a los subsidios –
financiados por el petróleo– o a las rentas de monopolio. La crisis de la deuda y la caída de los
ingresos del petróleo hacen que la deuda externa se dispare hasta los 11.000 millones de
dólares en 1989 –frente a los 500 millones de 1975–, y paralelamente se produce un
empobrecimiento social.El siguiente Gobierno –del socialdemócrata Rodrigo Borja, de
Izquierda Democrática (ID)–, partió de condiciones políticas más favorables, pero su intento de
impulsar las reformas de forma gradual no pudo evitar el deterioro de la situación social, bajo el
peso de una alta inflación, sin que se recuperara el crecimiento, a causa de la caída de los
ingresos por exportaciones y de la ausencia de inversión exterior, en parte porque la misma
estrategia gradualista de reformas inducía actitudes especulativas por parte de los potenciales
inversores. La segunda mitad de los años noventa está marcada por una economía
suficientemente abierta para ser vulnerable a los choques externos, pero que no ha
desarrollado nuevos sectores competitivos y sigue dependiendo de exportaciones tradicionales
–petróleo, café, cacao, banano–, y por un creciente malestar social, acentuado por el
empobrecimiento que causa la inflación. Las movilizaciones sociales provocan la salida
anticipada de los presidentes Abdalá Bucaram (1997) y Jamil Mahuad (2000), este último en
medio del descrédito ocasionado por la suspensión del pago de la deuda externa y la
congelación de los depósitos bancarios, pero la razón última de esta ausencia de condiciones
de gobernabilidad sigue siendo un sistema de partidos fragmentado e incapaz de negociar
coaliciones mayoritarias basadas en un programa.La frustración por el empeoramiento y
empobrecimiento de la mayoría, en un contexto de Gobiernos débiles y de reformas
incompletas, llevó en 2002 al triunfo inesperado de Lucio Gutiérrez, un ex militar que había
desempeñado un papel importante en la movilización que forzó la salida del presidente Mahuad
en enero de 2000, apoyado por el Movimiento Pachakutik. Sin embargo, la continuidad de la
política económica moderada del Gobierno anterior, en busca de financiación externa a través
del FMI, llevaría a la salida de Pachakutik del Gobierno, dejando a Gutiérrez y su empresa
política familiar –Sociedad Patriótica– en una precaria situación en el legislativo, con una fuerte
dependencia del apoyo del partido del empresariado costeño, el Partido Social Cristiano, y un
grave riesgo de nuevas crisis de gobernabilidad, como la que provocó finalmente su caída en
2005.1.6. El replanteamiento de los postulados neoliberalesLa estrategia básica de las
reformas estructurales pasaba por reducir no sólo la intervención del Estado en la economía –



los subsidios y aranceles que distorsionaban los mercados–, sino las propias dimensiones del
Estado. Esto suponía reducir el área pública de la economía, privatizando empresas y servicios
que pudiera asumir la iniciativa privada, lo que por una parte aseguraba teóricamente una mejor
gestión, y por otra permitía reducir el gasto público y, de esta forma, ir a las raíces del déficit
estructural. Las privatizaciones tenían no sólo el efecto inmediato de reducir el gasto sino
también el de suponer entradas muy significativas de capital en las necesitadas finanzas
públicas, por lo que su atractivo para los gobernantes era indudable. Las privatizaciones eran
además una señal positiva para los mercados de que las economías latinoamericanas entraban
en una fase regida por la lógica del libre mercado, superando por fin una larga etapa de
proteccionismo, intervencionismo y desconfianza frente a la inversión. Venían a demostrar la
seriedad del nuevo propósito de los gobernantes de asegurar la estabilidad macroeconómica y
monetaria, que en el caso argentino iba tan lejos como para atar la moneda nacional al dólar
para evitar sospechas sobre futuras devaluaciones. De hecho, algunas privatizaciones, como
las de los sistemas públicos de pensiones, suponían incrementar la deuda del Estado a la vez
que recortaban sus fuentes de financiación, por lo que su lógica sólo podía buscarse en el
impulso y el mensaje que transmi-tían a los mercados.A lo largo de los años noventa pasaron,
total o parcialmente, de un esquema público de pensiones de financiación actuarial (sistemas
de reparto) a sistemas de capitalización individual con administración privada, Perú
(1992-1993), Argentina y Colombia (1993-1994), Uruguay (1995-1996), Bolivia, México y El
Salvador (1996-1997), y Costa Rica y Nicaragua (2000). Aunque se argumentara que se trataba
de una respuesta a las crisis financieras actuales o futuras del sistema público, estas reformas
implicaban a medio plazo una importante carga sobre las finanzas públicas, ya que el Estado
debía asumir la capitalización de los fondos de quienes pasaban al sistema privado, y a la vez
debía seguir pagando las pensiones vigentes, sin contar ya con las contribuciones de los
trabajadores que habían pasado al nuevo sistema. Por tanto, las reformas estructurales
suponían una drástica reducción de los recursos del Estado, que afectaba a su capacidad para
enfrentar situaciones económicas adversas.La renuncia a estos recursos tenía dos
explicaciones. La primera era que la endémica crisis financiera había socavado las capacidades
reales de los Gobiernos, por lo que en realidad éstos renunciaban más a sus obligaciones
actuales y futuras que a unos recursos disipados por la hiperinflación o hipotecados por el
endeudamiento. La segunda era que con las reformas estructurales se confiaba en
desencadenar una dinámica de crecimiento que no sólo incrementaría los recursos fiscales del
Estado sino también eliminaría las situaciones de vulnerabilidad a las que –con éxito
decreciente– habían intentado responder los gobiernos con los recursos públicos.De hecho, los
propios ciudadanos participaron en buena medida de esa expectativa, conscientes del
agotamiento de los recursos y mecanismos tradicionales de protección social y para
compensar a los perdedores ante la adversidad económica. La ilusión se vio reforzada durante
los años de crecimiento hasta 1997, incluso si los esperados efectos de derrame de la nueva
riqueza hacia los estratos inferiores de renta se dilataban mientras crecía una evidente



desigualdad. Pero desde que el efecto tequila destruyó de forma irreversible, en 1995, una parte
significativa del empleo en Argentina, comenzó a hacerse evidente que el nuevo modelo dejaba
a un amplio sector de la sociedad fuera de la nueva dinámica de crecimiento, que ésta era
vulnerable a los choques externos, y que los gobiernos carecían de medios para proteger a los
perdedores cuando éstos se veían expulsados del mercado. Una sucesión de choques
financieros externos –la crisis asiática de 1997, la moratoria rusa de 1998 y la devaluación
brasileña de 1999– condujeron a una nueva fase de estancamiento a las economías
latinoamericanas. Tras una recuperación en 2000, la caída de los mercados en los países
desarrollados, especialmente en EE UU, la desaparición de la financiación externa, y la
reducción de la inversión extranjera directa se sumaron para provocar un fuerte declive en las
economías de la región en 2001.Figura 1.1. América Latina y el Caribe: Producto Interior Brutoa
(porcentajes de variación con respecto al mismo trimestre del año anterior).Así surge lo que se
ha calificado como media década perdida, por analogía con la década perdida que supuso para
la región la crisis de la deuda de los años ochenta. En estos años comienzan a replantearse los
presupuestos neoliberales que habían impulsado las reformas estructurales, y a la vez
comienza a manifestarse una profunda desconfianza hacia los Gobiernos democráticos por su
incapacidad para ofrecer alternativas a la sociedad ante la nueva crisis económica, y en
particular ante el desempleo.Cuadro 1.2. Evolución del PIB y del PIB por habitante (tasas
anuales de variación).El término que reflejaba la nueva situación era inseguridad. Según Rodrik,
“una gran encuesta transnacional de 14 países latinoamericanos concluyó [en 1999] que 61%
de los encuestados pensaba que sus padres habían vivido mejor que ellos. Además, menos de
la mitad de los encuestados (46%) pensaba que sus hijos terminarían viviendo mejor que ellos,
porcentaje que variaba desde 30% en México hasta 61% en Chile. La misma encuesta detectó
una fuerte demanda de seguro social en la región. Casi tres cuartos de los encuestados
favorecían un mayor gasto en seguro de desempleo y más de 80% expresaban el deseo de que
se gastara más en pensiones. Además, estas demandas incluían a todos los grupos sociales”.
Como señalaba más adelante el autor, la novedad era que la nueva inseguridad afectaba a
quienes hasta entonces se habían visto a salvo de la pobreza y la exclusión tradicionales en
América Latina. Las reformas estructurales suponían un mayor riesgo de pérdida del empleo
para quienes se habían visto tradicionalmente integrados en la economía productiva, en los
servicios o en la administración pública, dentro de una nueva dinámica de reestructuraciones
empresariales, fruto de las privatizaciones o de la simple apertura de las economías nacionales
a la competencia y la inversión exteriores.Pero además la lógica de la nueva economía suponía
una fuerte dependencia de los mercados financieros globales. Los Gobiernos debían dar
prioridad a la búsqueda de capitales para refinanciar sus deudas y, a la vez, atraer las
inversiones necesarias para el crecimiento económico. Pero la volatilidad de los mercados de
capitales significaba que las condiciones para obtener financiación externa podían ser
contradictorias con los objetivos del crecimiento económico. Los altos tipos de interés y la
sobrevaloración de la moneda podían ser necesarios para evitar una estampida de capitales,



pero a la vez resultar radicalmente incompatibles con el crecimiento económico, al encarecer el
crédito a las empresas y privar de competitividad a las exportaciones a causa del cambio
sobrevalorado de la moneda nacional. A la lógica de la destrucción creativa, bastante ajena a la
cultura económica latinoamericana, venía a unirse la dependencia de unos mercados
financieros en buena medida impredecibles, y capaces de desestabilizar las economías
nacionales o conducirlas, por la necesidad de continuar siendo atractivas para los inversores
globales, a un callejón sin salida. Aunque estos efectos paradójicos ya eran visibles antes, fue
en la segunda mitad de los noventa cuando comenzaron a dar origen a una amplia alarma
social. Se fue extendiendo la idea de que la estabilidad que ofrecía el nuevo modelo a los
inversores conllevaba altos riesgos para las empresas nacionales, y por tanto fuerte
inseguridad para los trabajadores y clases medias no vinculadas directamente a los circuitos
financieros.En mayor o menor medida, estos cambios han afectado a todos los países
desarrollados, y son quizá un factor importante para explicar el crecimiento de la desconfianza
hacia los Gobiernos y la política en las democracias asentadas. Pero el hecho diferencial era
que en América Latina la incertidumbre sobre el futuro que se había extendido entre los
trabajadores y clases medias resultaba mucho más amenazadora por el contexto de fuerte
desigualdad –y en algunos casos de crecimiento de la pobreza absoluta– y por la falta de redes
sociales de protección contra la adversidad. La desigualdad tradicional se acentuaba, y a la vez
los mecanismos tradicionales de los Gobiernos para la protección social habían desaparecido o
se veían recortados o amenazados a consecuencia de la autorreducción del Estado. De la
misma forma en que esa autorreducción se había aceptado cuando parecía evidente que los
recursos tradicionales del Estado eran más ficticios que reales, el período de crecimiento de la
primera mitad de los años noventa modificó las expectativas, no sólo en el sentido de presentar
como posible un regreso al crecimiento económico, sino también de replantear las demandas
de protección social. Una vez admitidos los cambios estructurales como condición para entrar
en una nueva senda de crecimiento, la reaparición de la crisis llevaba a plantear la necesidad
de mecanismos públicos que compensaran las desigualdades y protegieran contra la
adversidad. Pero ahora se advertía que el efecto del cambio de modelo podía ser irreversible:
los Gobiernos no parecían capaces de ofrecer ninguna red de seguridad ante las crisis de
mercado.Es esta tercera forma de inseguridad la que parece específica de los casos
latinoamericanos: en otros países los seguros de desempleo y otras formas de protección
ofrecen una red última contra la pérdida del empleo y una abrupta caída de los ingresos. Eso no
significa que baste la existencia de esa red para compensar el temor a la inestabilidad de la
economía o del empleo. Una de las posibles explicaciones de la mayor estabilidad del
desarrollo económico en los regímenes democráticos es que los electores castigan a los
Gobiernos que no aseguran la estabilidad económica, incluso si han ofrecido excelentes
resultados en términos de crecimiento. Los electores muestran una clara preferencia por la
estabilidad de la sociedad en la que viven, y una mejora económica volátil les parece peor que
un relativo estancamiento. Pero, más allá de la preferencia por la estabilidad, se puede



argumentar que la satisfacción ante la vida va ligada al sentimiento de que los Gobiernos
representan las propias preferencias y que existen mecanismos sociales que protegen a las
personas de una total dependencia de los mecanismos de mercado. Como es evidente, este
último factor está ausente cuando los Gobiernos han reducido su capacidad de protección
social, cuando no existen seguros de desempleo ni enfermedad, o cuando las pensiones son
inseguras o sólo están garantizadas a algunos grupos sociales comparativamente privilegiados.
Esta sería hoy la situación en gran parte de América Latina.El sentimiento de frustración de las
mayorías podría haber quedado aplazado o atenuado si el crecimiento de los primeros años
noventa hubiera tenido continuidad o si la desigualdad y la pobreza se hubieran reducido con la
introducción del nuevo modelo económico. Pero no fue así: entre 1990 y 2003 el número de
personas en situación de pobreza habría pasado en la región de 200 a 225 millones, y dentro
de ellas el número de indigentes de 93 a 100 millones, aunque, si tomamos en cuenta el
crecimiento de la población, los porcentajes sobre el total de ésta habrían caído de 48,3 a 43,9
y de 22,5 a 19,4, respectivamente. En cuanto a la desigualdad, el coeficiente de Gini en
promedio para los países de la región subió de 50,5 a 51,4 durante la década de los noventa,
aunque si ponderamos cada país por su población se habría reducido de 51,9 a 51,5.El
crecimiento de la pobreza en números absolutos dentro de la región, y su crecimiento en
proporción de la población en muchos países, se han visto acompañados de un sentimiento de
agudización de la desigualdad. Incluso en Brasil, cuya reducción del índice de Gini en los años
noventa explica el mejor comportamiento del promedio ponderado de la región, nadie siente
que los alcances logrados sean significativos: el clima social es negativo en la mayor parte de
América Latina. Todos estos factores acumulados se suman para explicar el malestar ante la
política (democrática) en muchos países de América Latina a finales del siglo pasado.La
publicación del Latinobarómetro de 2001 supuso una fuerte llamada de atención sobre la salud
de las instituciones democráticas en América Latina. Tras haber contado con un apoyo estable
entre 1996 y 2000 (en torno al 60%), en 2001 el apoyo a la democracia se desplomaba en 12
puntos hasta el 48%. En respuesta a otra pregunta, aunque sólo aumentaba ligeramente el
número de quienes preferirían “en algunas circunstancias” un Gobierno autoritario (del 17 al
19%), crecía especialmente (del 17 al 21%) la indiferencia hacia el tipo de régimen (“A la gente
como uno, nos da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático”). La satisfacción
con la democracia –es decir, con los resultados de los Gobiernos democráticos– caía también
12 puntos en promedio en la región, del 37 al 25%. Para los autores del estudio, por tanto, cabía
atribuir la caída del apoyo a la democracia como forma de Gobierno al deficiente desempeño
económico, que, a su vez, era consecuencia de la crisis económica internacional. El clima
general que se había creado, veinte años después de años de la crisis de la deuda, era que el
mercado no había sido capaz de cumplir sus promesas de prosperidad, que el futuro estaba en
peligro, y que la clase política que abandonó el modelo anterior e impulsó las reformas había
dejado a los ciudadanos solos frente a la adversidad y sólo se preocupaba de su propio
bienestar, a menudo a costa de la apropiación de recursos públicos. El crecimiento de la



desconfianza hacia las privatizaciones y sus resultados podría ser el más claro reflejo de que la
frustración política llevaba aparejada la idea de que el modelo de mercado no había satisfecho
las expectativas puestas en él.1.7. Las reformas de segunda generación: un Estado mejorEn la
segunda mitad de los años noventa se fue haciendo evidente que las promesas de las reformas
estructurales prescritas en el marco del Consenso de Washington no se cumplían al pie de la
letra. Esto llevó a un nuevo programa en torno a las llamadas reformas de segunda generación,
con la idea de que el contexto institucional es de la mayor importancia para el buen
funcionamiento de los mercados: las instituciones cuentan. En noviembre de 1999 el FMI
organizó una conferencia sobre las reformas de segunda generación para discutir el marco
institucional necesario para sostener un crecimiento de alta calidad en un mundo globalizado.
Este nuevo programa implicaba una novedad radical: se dejaba de pensar únicamente en los
mercados, en liberarlos de interferencias y distorsiones, para reflexionar sobre el contexto en el
que pueden operar eficientemente. Se dejaba de considerar a los mercados como fenómenos
naturales y que se autorregulan de forma espontánea, y se redescubría el hecho –
históricamente evidente– de que los mercados que consideramos un ejemplo de eficiencia son
fruto de un proceso histórico que ha creado instituciones sociales eficientes.La crisis asiática
impulsó el nuevo programa en un aspecto muy particular: la regulación de los mercados
financieros. La liberalización de los movimientos de capital se justificaba por la idea de que un
mercado globalizado permitiría una asignación eficiente del crédito, dando impulso a un mayor
crecimiento económico global. Pero el estallido de la burbuja tailandesa mostró las ineficiencias
a las que podía dar origen la mala o insuficiente regulación de los mercados financieros locales,
o la existencia de relaciones preferenciales entre el sistema bancario y las empresas (crony
capitalism). Pero la condición necesaria para una buena regulación del sistema financiero es la
existencia de un Gobierno con capacidad regulatoria real, lo que exige no sólo que no esté
capturado por los propios intereses financieros, sino también que cuente con gestores
técnicamente cualificados y una administración capaz de hacer cumplir la regulación. No eran
tantos los países de la región que contaban con esos dos últimos elementos. Por ello, la
necesidad de fortalecer el papel regulador del Estado en el campo financiero planteaba una
cuestión más general: la reforma de la administración para profesionalizarla y dotarla de
gestores de la más alta cualificación. Esta reforma llevaba aparejada la creación de una cultura,
basada en criterios retributivos razonables, que permitiera alejar el riesgo de corrupción.Por otra
parte, una preocupación de los inversores es la seguridad jurídica, y parte de las reformas
estructurales iban destinadas a evitar que gobernantes de ideas populistas, o simplemente
oportunistas, se dejaran llevar por la tentación de confiscar o volatilizar las inversiones
extranjeras con medidas coyunturales como una fuerte devaluación. Ahora bien, los Gobiernos
no son los únicos enemigos de la seguridad jurídica: el cumplimiento de los contratos, y la
sanción de su incumplimiento, recaen en buena medida en la justicia local. La experiencia de
muchos inversores, maltratados por la falta de eficiencia –o la venalidad– de los tribunales
locales, planteó inevitablemente la reforma de los sistemas de administración de justicia como



condición para crear un clima favorable para la inversión. Junto a la seguridad jurídica fue
surgiendo el problema de la seguridad a secas. El desempleo, y en muchos casos la
desmovilización o depuración de grupos armados –legales o ilegales– provocaron en la
segunda mitad de los años noventa un sentimiento creciente de inseguridad, apoyado en las
estadísticas de denuncias, pero a veces potenciado por la falta de éstas, ya que los propios
ciudadanos desconfiaban de las fuerzas del orden y de los tribunales de justicia. Tras el alivio
provocado por la desaparición o reducción de la violencia política en la región, a excepción de
Colombia, la delincuencia más o menos vinculada al narcotráfico se convirtió en un problema
de primer orden, que inevitablemente afectaba a los inversores, y en especial a las empresas
de capital extranjero, obligadas a gastos notables de seguridad y a pagar altos salarios a sus
gestores no nacionales para contrapesar el riesgo.Así, por razones de eficiencia del modelo
económico se fueron planteando reformas de segunda generación destinadas a mejorar la
cualificación de la administración, del sistema judicial, y de la policía y las fuerzas del orden.
Paralelamente, el Banco Mundial convirtió la reforma del Estado en el tema central de su
Informe de 1997, desarrollado bajo la doble consigna de que el Estado no debía pretender
resolver todos los problemas sociales, sino sólo aquellos en que tuviera posibilidades de
obtener resultados positivos, pero que debía tratar de desarrollar los recursos necesarios para
abordar problemas adicionales: los recursos humanos y financieros propios de un Estado
eficiente. En este contexto se planteaba la necesidad de una reforma fiscal que permitiera a los
Gobiernos disponer de la financiación necesaria para afrontar nuevas tareas, partiendo del
hecho de que, con pocas excepciones, la fiscalidad es extremadamente baja en la región. De
esta forma se producía el giro desde una visión minimalista del Estado, relegado a un papel
secundario respecto a los mercados, a una visión más realista de su papel como regulador y
organizador social. Otros aspectos del papel social del Estado habían merecido ya la atención
del Banco Mundial, como la sanidad (1993) o la inversión en infraestructuras (1994), y el
siguiente informe se ocuparía de la educación (1998). El enfoque desde el que los expertos del
Banco abordaron estos temas no era estatalista, sino que mantenía una visión subsidiaria del
Estado, pero aun así el mero hecho de que estos problemas se pusieran de relieve, y se
atribuyera una responsabilidad a los Gobiernos en su resolución, significaba un avance
respecto a la visión simplificada de los problemas de América Latina que se había extendido en
los momentos de auge del Consenso de Washington.1Crisis y cambio del modelo
económicoLa década de los años ochenta supuso un corte en la historia de América Latina
comparable al que en su momento representaron los años treinta. Por una parte, la crisis de la
deuda marcó el final del modelo de desarrollo de la posguerra, con sus rasgos de
proteccionismo, fuerte intervencionismo del Estado e industrialización sustitutiva de
importaciones (ISI). Por otra, la derrota de la Junta Militar argentina en la guerra de las Malvinas
y la consiguiente transición a la democracia definieron simbólicamente un período nuevo, tras el
auge de los autoritarismos en años anteriores, en el que la democracia se convertiría en la
norma, y no en la excepción, dentro de la región.El hecho de que la crisis y el regreso a la



democracia se superpusieran en el tiempo condujo a situaciones paradójicas, en las que
Gobiernos democráticos debieron imponer duras políticas de ajuste a las mismas sociedades
que habían visto en el cambio de régimen la posibilidad y la esperanza de una mejora
económica y social. En algún caso, como Bolivia, uno de los procesos de transición más
tempranos, el primer Gobierno propiamente democrático no pudo hacer frente a la oposición
social a los intentos de ajuste, y la economía sufrió un brutal deterioro. Una experiencia paralela
se produjo en Argentina, donde los últimos meses del Gobierno de Raúl Alfonsín estuvieron
marcados por la hiperinflación. A medio plazo, sin embargo, la norma fue que los Gobiernos
democráticos llevaran adelante profundas reformas económicas, tras procesos de ajuste de
alto coste social.Así, los años ochenta son a la vez la década perdida, los años de devastación
económica que trajo la crisis de la deuda, y el tiempo de la normalización democrática. Esa
coincidencia cronológica explica, en buena medida, las dificultades de las nuevas o renacidas
democracias para dar a los ciudadanos confianza en su capacidad para resolver los problemas
sociales, y el hecho de que en algunos casos los electores hayan buscado liderazgos ajenos a
los partidos políticos tradicionales o fuertemente personalizados, lo que ha llevado a hablar de
neopopulismo o neocaudillismo. Pero tras este período cargado de dificultades y retrocesos, no
sólo la democracia sigue siendo la norma, sino que por primera vez se puede afirmar sin
discusión que México, uno de los mayores países de la región, posee un régimen democrático.
Eso no significa que no existan problemas para el buen funcionamiento de la democracia y en
buena medida esos problemas se derivan de las dificultades económicas persistentes tras los
años de reformas pro mercado.1.1. La crisis de la deudaLa crisis de la deuda comenzó
simbólicamente en América Latina el 13 de agosto de 1982, cuando el Gobierno mexicano
anunció una moratoria inicial de noventa días –después prolongada al año siguiente– en el
pago del principal de su deuda pública externa. En el caso de México, la causa inmediata de su
incapacidad de pago era la caída de los precios del petróleo, pero el problema de fondo era
más general y afectaba con pocas excepciones a toda América Latina. Se habían acumulado
altas cifras de deuda externa en una situación de tasas de interés bajas y amplia oferta de
crédito de los bancos de los países desarrollados, y esa situación comenzó a cambiar con la
fuerte subida de las tasas de interés en Estados Unidos, desde 1979, y sobre todo con la
política monetaria más restrictiva de Ronald Reagan.No es posible entender la crisis de la
deuda en América Latina sin considerar los cambios producidos en la economía mundial en la
década anterior. Los dos choques del petróleo, en 1973 y 1979, enfrentaron a los países
industrializados con una elevación brutal de los costes energéticos. Interiorizar los nuevos
precios de la energía no era sencillo, ya que los trabajadores poseían –tras años de pleno
empleo y consenso keynesiano– una gran capacidad para defender su poder adquisitivo. Los
empresarios se vieron forzados a trasladar a los precios finales la elevación de los costes
energéticos, desatando fuertes presiones inflacionarias que a su vez conducían a mayores
demandas salariales, pero inevitablemente la subida de los precios significaba una reducción
de la demanda y por tanto caída de las ganancias y estancamiento económico. Así, los países



desarrollados entraron en una situación sin precedentes de estancamiento con crecimiento de
la inflación (estanflación), frente a la que no eran ya eficaces las políticas keynesianas de años
anteriores: las perspectivas inflacionarias esterilizaban cualquier acción dirigida a relanzar la
demanda y la inversión.El estancamiento en los países desarrollados se tradujo en una caída
de la demanda para las exportaciones de los países periféricos, incluyendo los
latinoamericanos. Y la factura del petróleo no sólo afectaba en América Latina directamente a
los países no productores, sino a todos, en la medida en que se traducía en importaciones más
caras desde los países desarrollados. En esas condiciones era grande la tentación de recurrir al
crédito externo para salvar las dificultades inmediatas. Y ese crédito estaba disponible: las
superganancias de los países de la OPEP suponían una extraordinaria inyección de liquidez en
los mercados financieros, ya que los bancos comerciales contaban con volúmenes muy altos
de dólares para préstamos a bajo interés. Con un interés negativo, si combinamos las tasas
nominales con la inflación durante la década de los setenta: entre 1970 y 1979 la inflación
promedio fue del 11,4%, frente a una tasa de interés del 8,0% en el mercado interbancario de
Londres.Mientras, los organismos para el desarrollo surgidos de los acuerdos de Bretton
Woods, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), recomendaban a los
países en desarrollo recurrir al crédito externo para superar lo que veían como problemas
temporales de liquidez, y pronosticaban una elevación de los precios de las materias primas
que permitiría reducir los niveles de endeudamiento. También era doctrina oficial que los bancos
comerciales de los países desarrollados debían contribuir mediante créditos a compensar el
insuficiente nivel de ahorro interno de los países en desarrollo. Así, tanto la estructura de
incentivos como las ideas dominantes favorecían que los Gobiernos y las empresas de América
Latina recurrieran al crédito externo.El problema fundamental era que el endeudamiento
aumentaba la vulnerabilidad de las economías latinoamericanas y que un cambio en las
condiciones internacionales podía hacer imposible la refinanciación de la deuda. Ese cambio se
produjo en 1982 como resultado de la caída de los precios de las materias primas, y, sobre
todo, de la elevación de las tasas de interés en Estados Unidos. El primer Gobierno Reagan
adoptó a la vez una política de incremento del gasto militar –en el clima de inseguridad creado
por el despliegue de misiles soviéticos en Europa del Este– y una estricta política monetaria
para controlar la inflación. La elevación de las tasas de interés atrajo a Estados Unidos los
capitales necesarios para financiar más gasto, y a la vez se tradujo en un endurecimiento de la
oferta de crédito y un encarecimiento del dólar.Eso significaba una fuerte elevación de los
intereses en los créditos a interés variable y un incremento considerable tanto de los intereses
como del principal de la deuda en términos de las monedas nacionales. Por otra parte, si los
ingresos por exportaciones no bastaban para pagar los intereses y la amortización de la deuda,
la negociación de nuevos créditos se producía en condiciones más duras. La tasa de interés
real, que había sido en promedio de –3,4 entre 1970 y 1980–, pasó a 19,9% en 1981 y 27,5 en
1982. Como única alternativa a las duras condiciones impuestas por los bancos comerciales, a
los países latinoamericanos endeudados sólo les quedaba recurrir al FMI.Así dio comienzo la



llamada década perdida en América Latina, y si sólo se atendiera a los factores enumerados
podría pensarse que la región fue víctima de circunstancias externas sin precedentes, ante las
que tanto la banca comercial como las instituciones financieras internacionales se equivocaron
profundamente. Las cosas son más complejas. Desde los años sesenta se habían ido
acumulando señales del agotamiento del modelo de industrialización sustitutiva de
importaciones surgido en torno a la Segunda Guerra Mundial, y en particular de la aparición de
cuellos de botella para el desarrollo derivados del insuficiente ahorro interno y de una estructura
de precios distorsionada por el proteccionismo estatal.El dato quizá más importante es la caída
de las exportaciones, combinada con un ahorro doméstico bajo. Mientras las exportaciones de
las nuevas economías industriales del este de Asia crecieron un 10% anual promedio entre
1965 y 1980, en el mismo período las de las economías de América Latina se contrajeron un
1%. El ahorro latinoamericano en relación al PIB permaneció estancado –pasó del 0,19 al
0,20–, mientras en el este de Asia pasó del 0,23 al 0,29. Sin embargo, en los ritmos de
crecimiento las diferencias fueron de otro orden, ya que si bien las economías asiáticas
crecieron a un 7,2% anual, las economías latinoamericanas lo hicieron a un 6% que puede
resultar impresionante desde la perspectiva actual. El problema era que este crecimiento no se
financiaba con los ingresos de las exportaciones ni con la inversión del ahorro interno, sino
mediante inversión extranjera y endeudamiento.Tales señales exigían un replanteamiento del
modelo económico, pero éste tenía costes políticos a corto plazo: la disponibilidad de crédito
barato llevó a la opción conservadora de mantener el modelo. Viendo en perspectiva cuáles
fueron los costes sociales de la crisis de la deuda, parece evidente que habría sido más
racional emprender una transformación gradual en los años setenta, en las condiciones más
favorables para el acceso al crédito. Pero los actores políticos no contaban con elementos para
predecir los cambios en la economía global que se producirían en la década siguiente, y las
circunstancias políticas tampoco favorecían las reformas del modelo. Los años setenta están
marcados por una fuerte polarización política de la que son ejemplos la Unidad Popular chilena
y el golpe que le puso final, la crisis argentina –incluyendo el retorno de Perón y el posterior
régimen autoritario de 1976 a 1983–, y el golpe militar en Uruguay, además de los conflictos
armados en Centroamérica.A la vista de la mayor eficiencia económica de los nuevos países
industrializados de Asia, algunos autores han resucitado la idea de que para lograr un rápido
desarrollo en un país no industrializado son más adecuados los regímenes autoritarios. La tesis
es discutible desde el punto de vista empírico y no sólo normativo, y la experiencia de la
dictadura brasileña resulta adecuada para comprobar que un régimen autoritario puede ser más
vulnerable a las tentaciones populistas que una democracia: los Gobiernos Geisel (1974-1979)
y Figueiredo (1979-1985) mantuvieron una fuerte política industrializadora hasta el estallido de
la crisis de la deuda, y esa política, aunque respondía a un proyecto muy ambicioso de
transformación del país, continuó frente a un contexto internacional adverso, en buena medida
por razones políticas, para evitar que la oposición democrática se beneficiara del malestar
social ante el final del crecimiento económico.La dictadura argentina promovió una sucesión



desastrosa de políticas, que combinó los efectos negativos de la liberalización comercial,
devastadora para buena parte de la industria nacional, con un alto endeudamiento para realizar
grandes inversiones en megalómanos proyectos de obras públicas, industria pesada y militar,
financiados mediante crédito y que exigían una década para completarse. En parte al menos
son decisiones políticas las que explican la extrema vulnerabilidad de los principales países de
la región al cesar la disponibilidad de crédito en 1981, cuando comenzó el flujo de capitales
hacia Estados Unidos en respuesta a la subida del precio del dinero en este país. Muchas
decisiones políticas equivocadas fueron tomadas por gobernantes no democráticos.Más allá de
errores fatales de percepción, o del deseo de los gobernantes autoritarios de afianzar su
legitimidad o tratar de alcanzarla, la clave de la continuidad del modelo económico hasta la
crisis de la deuda está probablemente en la ausencia de alternativas claras y en la posibilidad
de alcanzar resultados positivos dentro de él. Los actores no cambian sus estrategias si no es
frente a dificultades insalvables –como las que surgirían a partir de la crisis– o ante la
experiencia de estrategias que ofrecen resultados superiores. La única experiencia que se
podría considerar alternativa en la segunda mitad de los años setenta, la chilena, estaba lejos
de ofrecer los resultados positivos posteriores a 1984, y tenía las connotaciones muy negativas
de la represión política y social que la había hecho posible.La consecuencia del postergamiento
de las reformas en una situación de disponibilidad de crédito fue un alto endeudamiento con el
que se aliviaron las tensiones heredadas del modelo. Pero la elevación de las tasas de interés
en Estados Unidos –seguida de subidas equivalentes en los países industriales–, convierte la
deuda externa en una carga insoportable para las economías latinoamericanas. A la vez los
precios de las exportaciones de mercancías (commodities) descendieron un 11% entre 1980 y
1982, en buena medida a causa de la caída de la demanda. El resultado fue que para los
países más endeudados el pago de intereses pasó de representar el 13,1% de sus
exportaciones de bienes y servicios al 18,6 y 24,2%, respectivamente, en 1981 y 1982, y el
principal de la deuda pasó de ser un 152% de las exportaciones, en 1980, a un 186% en 1981 y
un 241% en 1982. Ante esta situación se imponen políticas recesivas en los países afectados,
que significan recortes en el consumo y el crecimiento, con una drástica caída de las
inversiones y una fuerte restricción de las importaciones, para concentrar todos los recursos en
el pago de la deuda. La inversión per cápita en 1983 es un 40% más baja que la de 1981, y las
importaciones cayeron casi a la mitad de su nivel anterior a la crisis.A los tremendos costes
sociales del ajuste recesivo se une el hecho de que las monedas de los países afectados se
hallaban fuertemente sobrevaluadas como consecuencia de la entrada de divisas durante el
período de disponibilidad de crédito. Las devaluaciones, anteriores a la crisis o impuestas por
ésta, desataron fuertes tendencias inflacionarias e incrementaron el peso de la deuda en las
monedas locales. La inflación actuó como un impuesto sobre las rentas fijas, y en especial las
más bajas, e impuso costes sociales añadidos. Así, mientras los países desarrollados habían
vivido la década de los setenta en situaciones de estancamiento con inflación, en América
Latina la segunda mitad de los ochenta estuvo marcada por situaciones de recesión con



inflación, que en el caso boliviano era hiperinflación en 1984-1985.En un primer momento los
Gobiernos afrontaron la crisis como una situación excepcional, desde la que se podría regresar
a la normalidad. Ésta también es la visión de los acreedores, que comparten la idea de que se
trata de una simple crisis de liquidez. A finales de los años ochenta, por el contrario, comienza a
ser evidente que se asiste a la crisis definitiva del modelo de crecimiento de la posguerra,
basado en un Estado fuertemente intervencionista, con una industria protegida y destinada a la
sustitución de importaciones, y un considerable sector público en la industria pesada y los
servicios públicos. El final del modelo se traduce en dos cambios fundamentales: por un lado, la
desprotección del mercado interno y la liberalización de los movimientos de capital, impuestas
por los bancos acreedores como condición para otorgar nuevos créditos; por otro, la reducción
y privatización del sector público. Ambas tendencias combinan las opciones políticas de los
gobernantes con las presiones exteriores. La apertura del mercado interno, superada la fase
más dura del ajuste, aparece como una vía para controlar la inflación: los precios de las
manufacturas locales no podrán ir más allá de los precios de las importadas. Y las
privatizaciones son una vía para obtener liquidez a corto plazo para Gobiernos con serios
problemas fiscales, a la vez que una forma de atraer inversión extranjera. Pero lo que en
principio pueden aparecer como opciones pragmáticas –o impuestas desde fuera– de los
gobernantes, se transforman en elementos de un nuevo paradigma o modelo económico: el
llamado Consenso de Washington.Cuadro 1.1. El Consenso de Washington.Su primera
formulación se debe a John Williamson (“Lo que se entiende en Washington por reformas
económicas”, 1990). El autor concreta diez líneas sobre las que existiría acuerdo:Disciplina
presupuestaria.Cambios en las prioridades del gasto público (de áreas menos productivas a
sanidad, educación e infraestructuras).Reforma fiscal encaminada a buscar bases imponibles
amplias y tipos marginales moderados.Liberalización financiera, especialmente de los tipos de
interés.Búsqueda y mantenimiento de tipos de cambio competitivos.Liberalización
comercial.Apertura a la entrada de inversiones extranjeras
directas.Privatizaciones.Desregulaciones.Garantía de los derechos de propiedad.No es
correcta la idea de que ese Consenso era la posición oficial que intentaba imponer el gobierno
norteamericano a los latinoamericanos: se trataba más bien del consenso entre los
economistas que pretendían decidir cuál era la mejor respuesta a la crisis de las economías
latinoamericanas, incluyendo entre ellos a economistas muy alejados de las posiciones
neoliberales, como ha subrayado el propio Williamson (1998). El problema inevitable era que las
ideas recogidas en ese Consenso reflejaban las dominantes en la época: a posteriori se ha
hecho evidente, en especial tras la crisis argentina de 2001, que se dejó un excesivo margen
para políticas monetarias de tipo de cambio fijo –como la paridad argentina– que a la larga han
resultado inviables, y que la total liberalización de los movimientos de capital, sin una buena
regulación de los sistemas financieros nacionales, creaba una grave vulnerabilidad a los
choques externos.Por otro lado, en el decálogo ofrecido a los responsables de la política
económica en América Latina se combinaban medidas con claro respaldo en la experiencia



histórica con otras que sólo se pueden comprender como resultado de la nueva ortodoxia o de
la imposición de los intereses de los países acree-dores. En efecto, gran parte de los males
para los que se buscaba solución eran consecuencia de unas políticas fiscales y monetarias
que abocaban a la inestabilidad. Y existe una amplia evidencia histórica de que un marco de
estabilidad monetaria es condición casi imprescindible para lograr un crecimiento económico
sostenido. Así, las recomendaciones de buscar el equilibrio fiscal, reducir el endeudamiento y
mantener una política realista en el tipo de cambio no tienen por qué ser vistas como
imposiciones arbitrarias fruto de las nuevas ideas dominantes en los países desarrollados, sino
como propuestas muy sensatas a la luz de la experiencia previa.En cambio, la recomendación
de una radical liberalización comercial –aun al precio de hacer insostenibles muchas empresas
nacionales–, aunque se apoyaba en premisas de eficiencia y de apuesta por un crecimiento
estable, era mucho más discutible. Parece lógico pensar que la apertura comercial favorece el
desarrollo económico global a largo plazo, aunque no sea tan fácil demostrarlo con cifras. Pero
es indudable que en determinadas circunstancias económicas el abandono del proteccionismo
puede tener altos costes inmediatos. Como se comprobó en bastantes casos, cuando la
liberalización de las importaciones es muy drástica las empresas no competitivas no tienen
normalmente margen para reducir sus costes con rapidez, y ante la competencia de las
importaciones con precios más bajos se ven forzadas a desaparecer. El resultado puede no ser
la aparición de nuevas empresas eficientes, sino el completo abandono de un sector del
mercado interno a los bienes importados.La experiencia de estos efectos indeseables,
incluyendo el control oligopólico del mercado nacional por los importadores, es una de las
razones por las que grandes sectores de opinión se oponen a una liberalización comercial que
en principio beneficia a los consumidores, pero que puede perjudicar a grupos sociales
extensos en cuanto productores. El razonamiento a favor de la apertura comercial puede ser
correcto, pero su imposición en las circunstancias concretas de las economías
latinoamericanas en crisis podía tener –y tuvo– consecuencias negativas. Por ello cabe
sospechar que la insistencia en la desprotección de los mercados nacionales reflejaba la
presión de los exportadores y de la banca comercial de los países acreedores, con el respaldo
argumental de la renacida creencia en el libre mercado y la globalización comercial como
fuente de prosperidad. Sin embargo, una vez que la dinámica de liberalización del comercio se
impuso como nueva regla de juego, los Gobiernos debieron apostar por ella, buscando
acuerdos comerciales que les abrieran nuevos mercados y ofreciendo desprotección adicional
ante las exportaciones de aquellos países. De ello se han derivado tendencias positivas hacia la
integración regional –en particular la creación de Mercosur, en 1991, a partir del acuerdo entre
Argentina y Brasil en 1986– o cambios sustanciales de la posición de algunos países en la
economía mundial, como el que representa la firma por parte de México del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos y Canadá en 1994.La gran
excepción durante el reinado del Consenso de Washington fue, por supuesto, el régimen
cubano. Hasta 1989, su economía se financiaba en buena medida a través del comercio con el



bloque soviético, que, por ejemplo, adquiría azúcar a precios altos y garantizaba el suministro
de combustible y maquinaria en términos favorables. El final de este comercio llevó a la
economía cubana a una profunda crisis, de la que intentó salir con unas tímidas reformas a
favor de la pequeña iniciativa privada entre 1993 y 1996. Estas reformas permitieron una tímida
recuperación económica pero fueron revertidas en 2003, en el marco de una nueva situación
comercial favorable por la demanda china de materias primas y el suministro venezolano de
petróleo. Aunque la situación ha mejorado, se puede pensar que el balance desde 1989 ha sido
socialmente negativo, con un significativo aumento de la pobreza y algunos indicadores
sociales que no han recuperado los niveles de entonces.1.2. Transiciones a la democracia y
crisis económicaLos años ochenta son una década perdida para el desarrollo económico y
social de América Latina, pero también el momento de un regreso casi general hacia formas
democráticas de Gobierno. A posteriori se ha hablado de una tercera ola de democratización,
que incluiría las transiciones en Europa Central y Oriental tras la caída del Muro de Berlín en
1989, arrancando de la década anterior con el final de las dictaduras del sur de Europa
(Portugal y Grecia en 1974 y España a partir de 1976). Esta generalización tiene sentido en
tanto subraya la existencia de un importante efecto de contagio a través de los medios de
comunicación, que permite pensar en algo así como ese tiempo del mundo del que hablara
Fernand Braudel. Pero en América Latina existieron causas específicas que van más allá de ese
efecto de contagio. Por un lado el empeoramiento de la situación económica mundial y sus
repercusiones en forma de incremento de la factura del petróleo (para los países no
productores) y del estancamiento de los mercados de exportación en los países desarrollados.
Contra lo que podría imaginarse, los regímenes autoritarios pueden ser muy frágiles frente a las
malas situaciones económicas, que no sólo provocan malestar social, sino también tensiones y
enfrentamientos entre las élites sociales, económicas y políticas, que pueden hacerse
explosivas sin el mecanismo arbitral que en una democracia son las elecciones.Por otro lado,
para América Latina el tiempo del mundo toma a menudo la forma del tiempo de Washington, y
así fue también en esta ocasión. La política exterior norteamericana dio un giro notable bajo el
presidente Carter (1976-1980), pasando a una defensa activa de los derechos humanos y a un
apoyo a la democratización. Aunque con el presidente Reagan se recuperó una tradición de
realismo político que implicaba una mayor negligencia en cuestión de derechos humanos y un
mejor entendimiento con las dictaduras amigas, Washington esgrimió un fuerte discurso
democrático para legitimar su ofensiva contra el régimen sandinista nacido en Nicaragua en
1979, en el que veía el peligro de una segunda Cuba, hasta que el FSLN reconoció su derrota
electoral en 1990. Además, tras la guerra por las Malvinas entre la dictadura argentina y el
Reino Unido, en 1982, que obligó a la diplomacia norteamericana a tomar partido contra uno de
sus aliados, aumentó la coherencia entre el discurso democrático y la política exterior efectiva
de Estados Unidos en América Latina. Como consecuencia de las nuevas preferencias de
Washington en Centroamérica, pese a la persistencia de los conflictos armados, se produciría
un goteo de retornos a presidentes civiles: Honduras (1982), El Salvador (1984) y Guatemala



(1986). En 1989 una invasión norteamericana puso fin al régimen panameño e hizo posible la
llegada a la presidencia del candidato ganador de las elecciones de mayo.A finales de la
década anterior, las dificultades económicas y las divisiones de las élites gobernantes en los
regímenes militares desataron una dinámica hacia la restauración del poder civil en varios
países andinos. En julio de 1978 se celebraron elecciones presidenciales en Ecuador; en Perú,
que ya había realizado elecciones en 1978 para una Asamblea Constituyente, las elecciones
presidenciales de 1980 completaron el proceso de transición. En Bolivia, la falta de cualquier
apoyo exterior y el malestar interno condujeron en octubre de 1982 a la salida del dictador
García Meza y a la llegada de Hernán Siles Zuazo –elegido en 1980– a la presidencia.La
derrota de la Junta Militar argentina en el conflicto de las Malvinas condujo al colapso del
régimen autoritario y a la victoria electoral de 1983 del candidato de la Unión Cívica Radical
(UCR), Raúl Alfonsín. En 1985 les tocó el turno a Uruguay y a Brasil. En ambos países el retorno
a la democracia era consecuencia de procesos políticos diseñados por los Gobiernos
autoritarios que se les habían ido volviendo en contra, a la vez que la economía se deterioraba y
desaparecía toda pretensión de legitimidad basada en la eficacia o en una mayor prosperidad.
El final de la Guerra Fría, en 1989, coincidió simbólicamente con el final en Paraguay de la
veterana dictadura del general Stroessner. En 1990 se produjeron las primeras elecciones
democráticas en Chile, tras la derrota el año anterior del régimen en el plebiscito sobre la
continuidad del general Pinochet en la presidencia.La coincidencia durante los años ochenta,
en muchos países de América Latina, de la crisis económica y el regreso a la democracia,
suscitó dos tipos simétricos de temores. Por un lado, que la democracia recuperada no pudiera
sobrevivir a los conflictos sociales desatados por la crisis; por otro, que los regímenes
democráticos no pudieran realizar las reformas necesarias para restablecer la dinámica de
crecimiento. Esta segunda preocupación recibió más atención en los medios empresariales y
entre los académicos más afines a la perspectiva neoliberal, y recuperaba un viejo tema de la
sociología política enfrentada al problema del populismo en América Latina. En su forma más
simple, el razonamiento era que las presiones sociales, en un régimen democrático, impondrían
políticas de redistribución que impedirían crear las condiciones necesarias para el crecimiento,
al favorecer el consumo a expensas de la inversión –pública, y sobre todo privada–.La
sugerencia no siempre implícita del argumento era que para emprender la vía del desarrollo
eran más convenientes regímenes autoritarios, supuestamente capaces de diferir la
satisfacción de las demandas sociales para priorizar la inversión. Esta idea se apoyaba en la
experiencia de los nuevos países industrializados del sureste asiático, en los que las bases
económicas y sociales de un rápido crecimiento habían sido sentadas por regímenes
autoritarios. Pero en América Latina la tesis sólo tenía cierta verosimilitud en el caso chileno, ya
que en los demás, los regímenes autoritarios no habían tenido éxito en crear condiciones para
el crecimiento, o si lo habían tenido –como en Brasil– no habían logrado mantener su
legitimidad ante el ascenso simultáneo de las demandas de democracia y de la crisis de la
deuda.El temor de que la democracia no pudiera sobrevivir a la crisis económica se apoyaba en



experiencias históricas. La hipótesis era que frente a la crisis los gobernantes se verían
obligados –por sus propias convicciones o por las exigencias de organismos como el FMI– a
imponer políticas impopulares, con un alto coste social, lo que a su vez provocaría una fuerte
oposición, y que ante un riesgo creciente de ingobernabilidad sería casi inevitable la reaparición
de Gobiernos autoritarios.Este razonamiento infravaloraba el efecto de las dictaduras más
recientes sobre la imaginación popular: a diferencia de los años sesenta, la memoria de la
represión en Chile y Argentina llevaba a los ciudadanos a valorar más la continuidad de las
libertades y las instituciones democráticas. Por otro lado, los sectores autoritarios, incluyendo a
los militares, se sentían demasiado divididos o deslegitimados para emprender la aventura de
desplazar a los gobernantes electos, sobre todo en un contexto de crisis económica y no
simplemente política. Ambos tipos de temores –sobre la continuidad de la democracia o sobre
la ineficacia de los Gobiernos democráticos frente a la crisis– tenían una base real: era casi
inevitable que los Gobiernos democráticos, sobre todo los de centro-izquierda, trataran de
evitar o postergar las medidas más antipopulares, y era muy verosímil que la agudización de la
crisis y la manifestación del malestar popular pudieran conducir a crisis de gobernabilidad. Por
tanto cabía imaginar que los Gobiernos democráticos no fueran capaces de impulsar las
reformas estructurales propugnadas por el Consenso de Washington, si se atrevían a intentarlo,
y que en todo caso la situación económica empeorara hasta el punto de amenazar la
institucionalidad democrática.Pese al pesimismo inicial, el balance de las reformas
estructurales en América Latina es bastante diverso. Por una parte, se dan casos como Chile,
donde las reformas fueron introducidas tempranamente y con éxito por la dictadura militar, o
México, donde los resortes autoritarios del régimen del PRI permitieron la realización de un
amplio programa de reformas, en especial durante la presidencia de Salinas (1988-1994). Por
otra parte tenemos casos de regímenes democráticos que, pese a la dificultad que conllevan
los cambios económicos que suponen un alto coste social inmediato, pudieron llevar a cabo las
reformas estructurales, en parte como consecuencia de la profundización de la crisis ante el
fracaso de las políticas tradicionales de ajuste. Y por último tenemos reformas estancadas o
pospuestas, que generalmente se corresponden con sistemas políticos afectados por
problemas de gobernabilidad.1.3. Las reformas estructurales en condiciones autoritarias1.3.1.
ChilePese a ser considerado un ejemplo precursor de modernización económica, el modelo
chileno resultó ser tan vulnerable ante la crisis de la deuda como las economías tradicionales
de la región, aunque las causas fueran distintas. Los llamados Chicago boys, economistas
formados en la Universidad Católica y en la de Chicago, habían dominado la política económica
del régimen chileno desde 1975, impulsando un plan de choque que supuso, sólo en ese año,
la reducción del gasto público en un 27% y de la inversión pública a la mitad, el descenso de los
aranceles sobre las importaciones de un promedio del 70% al 33%, y la subida de las tasas de
interés del 49,9% al 178%. La producción industrial cayó un 25%, los salarios reales bajaron a
un nivel del 62,9% respecto a 1970, y el desempleo pasó del 9,7% al 18,7%.En el plano de las
privatizaciones, el deseo de los militares de mantener el control de sectores clave hizo que en



1982 los ingresos de las empresas públicas –entre las que se incluye la empresa del cobre,
Codelco– representaran un 25% del PIB, pese a la voluntad privatizadora del equipo económico
neoliberal. Pero lo más importante, a la hora de la crisis de la deuda, sería el mantenimiento de
una estructura de control empresarial en el sector privado que en 1978 concentraba en cinco
grupos el 53% de los recursos de las 250 mayores empresas. Dos de tales grupos (Cruzat-
Larrain y Javier Vial) dominaban el sistema de banca privada en 1982. Las ganancias obtenidas
entre 1977 y 1980 por los grandes grupos como intermediadores del crédito exterior para el
mercado nacional alcanzaron los 800 millones de dólares, una cantidad superior a la recibida
por el Estado en concepto de privatizaciones. Una organización similar de la economía en
grandes grupos sería la que llevó más tarde a los economistas neoliberales a definir como
crony capitalism (capitalismo de “amiguetes”) el existente en los países del sureste asiático
afectados por la crisis que comienza en 1997 con la devaluación del baht tailandés. La
experiencia de la crisis asiática es uno de los elementos que ha llevado a replantear el
consenso de Washington en términos de la regulación y el marco institucional de las economías
nacionales.Aunque la economía chilena había crecido a tasas considerables entre 1977 y 1980,
la caída del precio del cobre y la subida de las tasas de interés internacionales hicieron
inmanejable en 1981 un déficit en la balanza de pagos equivalente al 15% del PIB. La
consecuencia sería una cadena de quiebras desde 1982 y la intervención casi total del sistema
bancario por el Gobierno en 1983. La paradoja del modelo neoliberal chileno anterior a esta
fecha es que había mantenido la estructura empresarial heredada del modelo anterior, y, a la
vez que reducía la deuda externa pública entre 1975 y 1979 en un 35%, había visto crecer la
deuda privada en un 91,3%, sin criterios de evaluación de riesgo por parte de los bancos y
hasta límites de gran vulnerabilidad ante los cambios en el mercado internacional. En este
sentido, lo que se entiende por modelo chileno sólo adquirió su forma actual después de que la
crisis de 1982-1983 desmantelara la estructura de crony capitalism de las grandes empresas.
Tras una brutal caída del 12,1% del PIB en 1982, en 1984 comenzó una recuperación sostenida
que llegaría hasta un crecimiento del 9,8% en 1989. La crisis y la recuperación posterior no
fueron ajenas a la aparición de nuevos sectores empresariales que, aun compartiendo las ideas
conservadoras de la generación anterior, se sentirían suficientemente seguros de sí mismos
como para poder prescindir de la tutela del régimen militar tras el plebiscito de octubre de 1988.
Pero durante la mayor parte de los años ochenta la imagen del experimento neoliberal chileno
vino marcada por las sombras de la represión –unos 3.000 muertos y desaparecidos–, por el
terrible coste social del plan de choque de 1975 y por la crisis de 1982-1983.1.3.2. MéxicoEn
México, el presidente Miguel de la Madrid tomó posesión del cargo en diciembre de 1982, tres
meses después de la suspensión del pago de la deuda, y adoptó una estrategia de ajuste
convencional, siguiendo los criterios del momento, basados en la devaluación real y en un
brusco recorte del gasto público y de la demanda agregada con el fin de revertir el déficit fiscal
y la balanza por cuenta corriente. A partir de 1985 se introdujo una significativa liberalización
comercial y se acometió la privatización de empresas públicas, aunque fueran empresas



menores. Pero el verdadero impulso a las reformas estructurales fue consecuencia de la crisis
de la bolsa en 1987, que provocó una fuerte devaluación y relanzó la salida de capitales,
suscitando además serios temores de hiperinflación. Desde ese momento, además de una
política de consecuencias recesivas, destinada de nuevo a restablecer los equilibrios fiscales y
comerciales, el gobierno aceleró las privatizaciones y la liberalización comercial. El proceso de
reformas estructurales recibió un impulso notable con la decisión del presidente Salinas de
Gortari (1988-1994) de negociar un Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) con
Estados Unidos y Canadá, que marcó un punto sin retorno para la economía mexicana. El TLC
supuso un espectacular crecimiento de las exportaciones mexicanas e hizo irreversible su
integración en la economía global. No todas las consecuencias fueron positivas: la apertura
financiera significó que en diciembre de 1994 –coincidiendo con la llegada al Gobierno de
Ernesto Zedillo– la subida de los tipos de interés en EE UU, en un momento de fuerte
endeudamiento a corto plazo en dólares, provocara una catastrófica salida de capitales, el
desplome del peso mexicano y una desconfianza hacia los mercados emergentes –el efecto
tequila– que golpeó especialmente a Argentina.Las reformas estructurales no podían
considerarse completas en México al final del sexenio de Zedillo, cuando éste dejó la
presidencia al primer gobernante ajeno al PRI en 71 años, Vicente Fox, del Partido Autonomista
Nacional (PAN). El sector energético –petróleo y electricidad– permanecía cerrado a la inversión
extranjera, con graves consecuencias de ineficiencia y baja productividad, y la legislación
laboral seguía marcada por el corporativismo posrevolucionario. La causa de que estas
reformas no se hubieran realizado era su aspecto central en la legitimidad del régimen –la
nacionalización del petróleo por el presidente Cárdenas, en 1938, es una de las grandes fechas
nacionales–, pero además, en el caso de las relaciones laborales, una consecuencia del papel
central de los sindicatos autoritarios durante la crisis y la transformación posterior de la
economía mexicana. El control priísta de los sindicatos le permitió plantear acuerdos de rentas
que hicieron posible el ajuste al precio de una caída drástica de la capacidad adquisitiva de los
trabajadores. Junto con este rasgo del autoritarismo del régimen, los poderes
metaconstitucionales del presidente, y el control de los procesos electorales, especialmente en
la época de Salinas, fueron claves para superar las resistencias a la transformación de la
economía mexicana.1.4. Las reformas estructurales en condiciones democráticasEn los países
en los que la necesidad de reformas estructurales coincidió con la transición a la democracia, la
regla fue que los primeros Gobiernos democráticos no lograron realizar las reformas
económicas necesarias, por incoherencia en sus planteamientos o inconsistencia de sus
apoyos políticos, y fueron los segundos Gobiernos electos los que, en un contexto de fuerte
alarma social ante el agravamiento de la crisis –especialmente cuando éste se tradujo en
hiperinflación– definieron programas de reformas estructurales, en el sentido del Consenso de
Washington, y obtuvieron de los electores una confianza que a menudo suponía una delegación
en el gobernante más allá de todo control democrático.1.4.1. Perú y BoliviaLas experiencias de
Belaúnde en Perú y Siles Zuazo en Bolivia son dos ejemplos de enfrentamiento a la crisis, cuya



gravedad y consecuencias potenciales no se percibían enteramente, por dos primeros
Gobiernos –de distinta orientación ideológica– tras la transición a la democracia. Belaúnde optó
por una política económica conservadora y de ajuste fiscal, de continuidad respecto a la
trayectoria seguida por el Gobierno militar en los dos años anteriores. Independientemente de
que las perspectivas de la economía peruana pudieran justificar esta decisión, suponía una
desviación de las promesas expansionistas que había hecho Belaúnde durante su campaña
electoral y chocaba con las expectativas sociales de mayor crecimiento. Belaúnde mantuvo un
programa de obras públicas que también formaba parte de sus promesas electorales, pero que
difícilmente podía reconciliarse con los objetivos del ajuste. Si a esto se suma la percepción
pública de un uso clientelar de los recursos públicos y una extendida corrupción –que no
afectaría al presidente–, su período de Gobierno estaba condenado a ofrecer un balance
discutible y a provocar gran insatisfacción.Un primer síntoma fue la victoria en las elecciones
para la alcaldía de Lima en 1983 del candidato de Izquierda Unida (IU), Alfonso Barrantes, que
supo realizar una gestión pragmática y ejemplar. Belaúnde pudo mantener su política
económica gracias al control parlamentario que le daba, junto a su propio partido (Acción
Popular), el apoyo del Partido Popular Cristiano de Luis Bedoya. No es sorprendente que los
electores buscaran una alternativa en 1985, con una inflación del 250% (frente al 44% de 1979)
y la mitad de la población en situación de extrema pobreza. La Alianza Popular Revolucionaria
Americana (APRA), que había superado la crisis provocada en sus filas por la muerte en 1980
de su fundador, Raúl Haya de la Torre, sería el beneficiario, con una arrolladora victoria de su
nuevo y joven líder Alan García, que impulsaba un programa nacionalista de crecimiento y
redistribución.En Bolivia las cosas fueron muy distintas entre 1982 y 1985. La dictadura de
García Meza había dejado la economía en una situación catastrófica, sin acceso al crédito
internacional, con un déficit fiscal inmanejable, las reservas de divisas agotadas y la renta per
cápita más baja de la región (con excepción de Haití). Las exportaciones de estaño estaban
cayendo en volumen –por la descapitalización y el agotamiento de la industria–, a la vez que el
precio del mineral se desplomaba. Y las exportaciones de gas natural a Argentina habían
dejado de ser una fuente de ingresos al agotarse las reservas de divisas de la Junta Militar de
aquel país como consecuencia de la guerra de Las Malvinas. Para colmo, el fenómeno de El
Niño devastaría en 1983 la agricultura boliviana. Por otra parte, el Gobierno de Siles Zuazo no
tenía el control del Parlamento y su coalición de apoyo era bastante heterogénea. Sus intentos
de responder a las demandas de sus propias bases de apoyo, y en particular de los sindicatos
de la Central Obrera Boliviana (COB), estaban condenados al fracaso por la situación
desastrosa de la economía, pero la incoherencia de su coalición y la propia dinámica del
movimiento obrero hacían inviable cualquier intento de ajuste económico. Dada la estructura y
la situación de las propias bases de la COB, sus dirigentes no habrían podido eludir la
confrontación ni aceptar acuerdos con el gobierno para estabilizar la economía ni siquiera si
hubieran deseado hacerlo. Así, el Gobierno de Siles debió enfrentarse a una sucesión de
huelgas que culminaron con dos paros generales para exigir su renuncia, mientras la inflación



alcanzaba más del 1.000% en 1984 –llegaría al 10.000 al año siguiente– y la suspensión del
pago de la deuda significaba la desaparición de cualquier financiación exterior. En este
contexto, el ex dictador general Banzer dio un ultimátum a Siles, y éste aceptó adelantar las
elecciones, con lo que en agosto de 1985 regresaría al Gobierno el veterano Víctor Paz
Estenssoro, fundador del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) en 1942 y presidente tras
la revolución de 1952, a quien en 1956 había sucedido Siles tras las primeras elecciones con
sufragio universal en la historia de Bolivia.Hasta aquí, lo esperable: el fracaso de los primeros
Gobiernos democráticos frente a la crisis conduce a un cambio político. Sin embargo, en Bolivia
se produce un hecho bastante menos previsible: Paz Estenssoro, pese a haber sido el fundador
del régimen nacionalista, asume como tarea propia la realización de reformas económicas que
suponen el desmantelamiento del modelo. Contando con el apoyo de los conservadores de
Banzer, a través del Pacto por la Democracia que le da la estabilidad parlamentaria de la que
había carecido Siles, Paz introduce su programa de Nueva Política Económica a través del
Decreto 21.060, aplica un plan ortodoxo de estabilización buscando el equilibrio fiscal, reduce
radicalmente el sector público empresarial –a lo que contribuye el drástico hundimiento del
precio del estaño– y logra no sólo frenar la inflación sino también atraer financiación en apoyo
de un nuevo modelo que entonces se considera un ejemplo para la región. Hablar de un éxito
del Gobierno de Paz puede parecer exagerado, ya que sólo logra poner fin a la espiral
descendente de la economía y la sociedad bolivianas e iniciar un modesto crecimiento, pero
éstos no son logros menores. Tampoco se puede explicar simplemente la efectividad de sus
reformas por el uso y la amenaza de la fuerza, o por el respaldo parlamentario que posee esta
nueva política de dureza. El caótico Gobierno de Siles había creado una fuerte demanda de
estabilidad por las clases medias urbanas, y la inflación suponía un grave deterioro del nivel de
vida y la capacidad adquisitiva de los pequeños productores –incluyendo al campesinado– y
comerciantes. Los sectores sindicalizados ya habían perdido gran parte de su fuerza y
credibilidad durante las huelgas, por lo que no encuentran aliados ni simpatía en su
confrontación con el Gobierno de Paz. Para el pensamiento radical de la época, el giro de Paz
Estenssoro desde el nacionalismo estatista a la ortodoxia económica era una demostración de
la esencia conservadora del MNR y de los populismos latinoamericanos, pero desde el
ascendente enfoque neoliberal suponía una importante anomalía: un gobernante de larga
trayectoria populista podía cambiar radicalmente su orientación política.En cambio, aunque es
difícil saber qué habría hecho Haya de la Torre en Perú, en 1985, si él hubiera encabezado el
Gobierno del APRA, su muy joven sucesor, Alan García, ya fuera por falta de información o de
experiencia, aplicó un programa económico que encajaba casi a la perfección en lo que se
daría en llamar “macroeconomía del populismo”. Había buenas razones políticas para presentar
un programa centrado en la redistribución hacia los sectores más pobres: el auge del terrorismo
del grupo maoísta Sendero Luminoso y victoria del candidato de IU, Alfonso Barrantes, en las
elecciones para la alcaldía de Lima, con un programa y unas líneas de actuación dirigidos a
mejorar la situación de los pobres urbanos. Pero la mejor estrategia para la competencia



electoral no era necesariamente el mejor programa económico. El triunfo en 1985 fue arrollador
–García y el APRA obtuvieron el 53% del voto, y la derecha quedó por debajo del 20–, pero este
mismo éxito, y una popularidad inicial del 96%, pueden haber reforzado una muy peligrosa
sobreestimación, por Alan García, de las posibilidades de su liderazgo. El modelo se basaba en
la redistribución mediante precios subsidiados y en el estímulo de la creación de empleo con
ayudas y tratamiento preferencial a las grandes empresas. Pero los empresarios no
incrementaron la inversión, sino que sacaron sus ganancias al exterior y el incremento de la
actividad y del gasto agravó el problema de financiación del sector público en la coyuntura de la
crisis de la deuda. La decisión de limitar el pago de los intereses de la deuda a un monto del
10% de los ingresos por exportaciones, en un contexto de insuficiente crecimiento y de
enfrentamiento con el FMI y los acreedores, podía ser una buena retórica nacionalista para
dejar en segundo plano los conflictos internos, pero hacía cada vez más difícil acceder a
fuentes externas de financiación. En una huida hacia adelante, García intentó en 1987
nacionalizar la banca para poner fin a la fuga de capitales y tratar de evitar el creciente
desequilibrio por cuenta corriente. Con ello desató una movilización de los grandes intereses
económicos y de la derecha política, a la vez que la situación económica se deterioraba
profundamente. Entre 1987 y 1989 el PIB cayó un 15%, los salarios reales un 60%, y la inflación
pasó del 85,8% en 1987 al 3.399% en 1989. Los intentos de fijar precios y salarios fracasaron,
con lo que el balance de este ensayo de respuesta populista a la crisis fue un grave deterioro de
la economía, hiperinflación y un fuerte empeoramiento de la situación de los pobres y de los
asalariados urbanos.Para hacerse una idea de cómo percibieron bolivianos y peruanos la
gestión económica de sus segundos gobiernos democráticos, en relación con los primeros, se
pueden comparar los promedios de crecimiento e inflación para 1980-1985 y 1985-1990. En
Bolivia se pasó de una caída del 1,9% del PIB a un crecimiento del 2,3%, mientras en Perú se
agravaba la caída desde el –0,5 a un –1,8%. La inflación se redujo en Bolivia de un 610,9 a un
46,5%, y en Perú, por el contrario, saltó de un 102,1 a un 823,7%. La comparación es más
espectacular entre los años de inicio y finalización de los Gobiernos de Paz y de García: en
Bolivia la inflación bajó de 11.749% en 1985 a 15,2 en 1989, mientras que el PIB, que en 1985
había caído 1%, en 1989 creció un 3,8. En Perú, en cambio, los precios, que habían crecido un
163,4% en 1985, para frenar después su crecimiento durante los dos años sucesivos, se
habían disparado hasta el 7.479% en 1990, a la vez que el PIB, que había crecido un 1,9% en
1985, caía un 12,9 en 1989 y un 5,4 en 1990. Resulta inevitable concluir que la gestión de Paz
debió de verse como un éxito frente a Siles, mientras que el balance de la presidencia de Alan
García era un desastre que empeo-raba sustancialmente la situación heredada de Belaúnde.
Este balance, sin embargo, no creó en Perú un clima favorable a las reformas neoliberales. Por
el contrario, el intento de Vargas Llosa de llegar a la presidencia condujo a la victoria del
candidato independiente Alberto Fujimori, que en la segunda vuelta recibió los votos apristas y
de la fragmentada IU. El paradójico resultado fue que Fujimori hizo suyo el programa de
reformas estructurales, contradiciendo la retórica populista de su campaña, y lo aplicó en un



marco autoritario –tras disolver el Congreso en 1992– y crecientemente corrupto. Pero las
reformas tuvieron éxito: en 1995, cuando se produce la reelección de Fujimori, el crecimiento
del PIB era del 8,6% (12,7 en 1994), frente a la caída de 5,4% en 1990, y la inflación en Lima
había caído al 10,2%, desde el 7.479% de 1990.La consecuencia del éxito del Gobierno de Paz
fue que en Bolivia se estableció un consenso favorable a las reformas y a la economía de
mercado, que se tradujo en la continuidad del modelo durante las presidencias sucesivas de
Paz Zamora (Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, 1989), Sánchez de Lozada (MNR,
1993) y Banzer (Acción Democrática Nacionalista, ADN, 1997). A partir de 1998, con la caída
del crecimiento, ese consenso se resquebrajaría seriamente en la sociedad, dando lugar al
auge de fuerzas populistas frente a los partidos que habían gestionado el modelo a través de su
participación en los sucesivos gobiernos. Pero en la primera mitad de los años noventa el caso
boliviano fue presentado en la región como un ejemplo de éxito de las reformas estructurales en
condiciones democráticas.1.4.2. ArgentinaLa identificación de la política económica neoliberal
con el autoritarismo, la represión y los altos costes sociales, a partir de la experiencia chilena,
fue probablemente la principal razón de que el Gobierno democrático de Raúl Alfonsín (Unión
Cívica Radical, UCR) –tras el derrumbamiento de la Junta Militar a consecuencia de su derrota
en la Guerra de las Malvinas– descartara en 1983 la posibilidad de una política de ajuste, y más
aún de reforma estructural, ante la crisis económica heredada. En esa fecha no se había
extendido aún la conciencia de que se requerían reformas en profundidad para resolver el
problema del déficit fiscal (14% del PIB) y de la inflación, 626% en el cuarto trimestre de aquel
año. En cuanto a la deuda externa –45.000 millones de dólares, con unos intereses que casi
representaban el 10% del PIB–, se consideraba que, al ser fruto de una irresponsable política
de endeudamiento de la dictadura, debería renegociarse en términos favorables con la
democracia. Tras el fracaso de un intento inicial de relanzar la economía –el PIB de 1983 había
caído al nivel de 1974– y contener la inflación mediante una política de rentas, el Gobierno
lanzó en 1985 el heterodoxo Plan Austral, que, además de la congelación de precios y salarios
y el paso a una nueva moneda, incluía una fuerte reducción del déficit mediante el control del
gasto, una reforma fiscal y la ampliación de los ingresos públicos. Los resultados inmediatos
fueron muy positivos, y en 1986 el déficit había caído al 4,3%, mientras que la inflación
descendía al 90%. El éxito, sin embargo, sería sólo temporal y en 1987 la situación estaba de
nuevo fuera de control.Sólo entonces, debilitado por el fracaso del Plan Austral y por los
resultados de las elecciones de aquel año, el Gobierno intentó una política de reformas
estructurales, recortando subsidios, liberalizando el comercio externo y tratando de realizar una
privatización parcial de las empresas públicas. Esta última política encontró una fuerte
resistencia, a la vez que la inflación se disparaba –como consecuencia de la descongelación de
precios y salarios y de una fuerte subida además de los precios en el sector público– hasta
alcanzar el 3.079% en 1989, año de las elecciones presidenciales. De forma nada sorprendente
el vencedor fue el candidato de la oposición peronista, Carlos Menem, cuya campaña de corte
populista había contribuido muy significativamente a incrementar la incertidumbre económica y



la salida de capitales del país.Dada la dramática situación de la economía, Alfonsín anticipó
cinco meses el traspaso del poder, asegurando su apoyo al nuevo Gobierno para introducir
legislación económica de urgencia. En abierta contradicción con su retórica preelectoral y sus
primeros pasos, Menem emprendió en su segundo año de Gobierno un programa de
liberalización del comercio y privatización de las empresas y servicios públicos, y gracias a la
colaboración de la UCR consiguió aprobar las leyes de Emergencia Económica y Reforma del
Estado, que suprimían los regímenes de subsidios y compras a las empresas y abrían el camino
para las privatizaciones. Tras lograr una ley que le permitía ampliar el número de miembros de la
Corte Suprema, introdujo en ésta miembros afines que daban a su Gobierno una mayoría
automática ante las posibles impugnaciones legales de sus reformas y que con posterioridad
contribuirían a librarle de acusaciones por irregularidades en su gestión.Se repite así en
Argentina un patrón similar al boliviano: el primer Gobierno democrático no se propone realizar
reformas estructurales y sus intentos de estabilizar la economía chocan con una fuerte
resistencia social, mientras que el segundo las aborda sin ningún tipo de complejos y obtiene
un éxito notable. En el caso argentino hay un importante rasgo diferencial: Menem logra un alto
apoyo social no tanto por la realización de las reformas como por la ley de Convertibilidad que
introduce en 1991 su ministro Domingo Cavallo. La paridad entre el peso y el dólar no sólo logra
eliminar la inflación, sino también crear una ilusión de estabilidad y opulencia hasta que la caída
de las exportaciones y la ausencia de financiación exterior asfixian a la economía a partir de
1999, alimentando una crisis social que haría caer al Gobierno de Fernando de la Rúa en
diciembre de 2001.1.4.3. BrasilLa introducción de la agenda de las reformas estructurales en
Brasil es un proceso más largo y complejo: comienza en la presidencia de Collor, en 1990, y se
emprende de forma sistemática en 1994, con las presidencias de Cardoso. Pero quedan
pendientes algunos aspectos centrales hasta la presidencia de Lula, a finales de 2002. Hay
varias razones para que sea así, pero conviene subrayar las puramente económicas. La fuerza
de la economía brasileña en los años ochenta es mayor que en los casos ya analizados, y le
permite responder a la crisis de la deuda no sólo recortando drásticamente las importaciones,
sino también haciendo crecer las exportaciones, hasta lograr que la proporción entre el pago de
intereses y las exportaciones, en torno al 60% en 1982, descendiera a la mitad en 1991. Ese
vigor de la economía brasileña hacía que antes de introducir reformas se debieran tomar muy
en cuenta los intereses que se podían ver afectados, y no sólo por su capacidad política de
presión sino por su peso económico: Brasil tenía mucho que perder de una rápida y poco
meditada introducción de reformas estructurales. Pero mostraba además que la crisis brasileña
tenía rasgos específicos: el principal problema era la inflación, y sólo cuando ésta se convirtiera
en hiperinflación comenzaría a extenderse el consenso sobre la necesidad de cambiar el
modelo económico y realizar reformas estructurales para atacar las raíces de la dinámica
inflacionaria.Por otro lado, la dinámica política y la estructura del sistema político brasileño
afectan de forma sustancial al proceso de reformas de la economía. Hasta 1985, que culmina la
transición a la democracia con la llegada a la presidencia de José Sarney, tras la muerte del



presidente electo Tancredo Neves, el calendario político lleva a posponer cualquier cambio de
fondo ante el deseo del régimen militar de evitar motivos adicionales de crítica a los que ya
impone la crisis de la deuda. Pero después, durante el período constituyente, se suman otra
serie de factores que agravan la crisis estructural de la economía a la vez que imposibilitan
cualquier reflexión en este sentido.La fragmentación del sistema de partidos y el peso de los
Gobiernos de los Estados para decidir las mayorías parlamentarias agudizan una
descentralización del gasto que dificulta el control de las finanzas públicas. La baja legitimidad
del presidente Sarney, inesperado sustituto del popular Tancredo Neves, no le confiere el
liderazgo necesario para intentar racionalizar el trabajo constituyente ni para replantear la
viabilidad del modelo económico, y la dinámica de movilización heredada de los años de la
transición presiona a la vez sobre los salarios y sobre los compromisos de gasto que asume el
Gobierno federal. Se puede decir que la fortaleza de la economía brasileña y la dinámica
política se conjuran para posponer las reformas. Pero en 1989 la inflación supera el 1.300%, y
en 1990 el 2.600%. En este contexto llega a la presidencia Fernando Collor, con un lenguaje
agresivo contra los privilegios y la ineficacia de la burocracia y de los profesionales de la
política. En la práctica, Collor –que debió abandonar la presidencia en 1992, acusado de
corrupción– impulsó un plan de ajuste y una agenda neoliberal sin el necesario apoyo
parlamentario, y cuyo resultado más notable fue la liberalización comercial y una ley de
privatizaciones aprobada gracias al momento de crisis aguda vivido en 1990. En este sentido se
puede decir que la breve presidencia de Collor, aunque constituye un fracaso político por su
estilo personal de confrontación con el Congreso y por las irregularidades que fuerzan su
dimisión, es decisiva para la introducción de las reformas estructurales.Durante la presidencia
de Sarney se realizaron dos intentos de yugular la inflación mediante planes heterodoxos. Su
fracaso había ido extendiendo dentro de la administración pública la idea de que la recurrente
crisis fiscal estaba en el origen de las presiones inflacionarias y que éstas no procedían de la
práctica de la indiciación de precios y salarios. De esta forma se había ido crean-do una
sensibilidad favorable a las reformas estructurales en los sectores más cualificados –y menos
dependientes de la política competitiva– vinculados a la toma de decisiones económicas en el
Gobierno. Estos sectores encuentran en la presidencia de Collor la primera oportunidad real de
replantear la asignación de recursos para salir de la espiral de coaliciones de interés
ocasionales que han venido reproduciendo y agravando la crisis fiscal. Pero el tormentoso final
del Gobierno de Collor frena parcialmente la dinámica de las reformas hasta que Itamar Franco,
vicepresidente y sucesor de Collor, nombra ministro de Hacienda, en marzo de 1993, a
Fernando Henrique Cardoso, del Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB), que previamente
había ocupado la cartera de Exteriores.Cardoso se rodeó de un equipo de economistas de alta
preparación, formados inicialmente en la Universidad Católica de Río, algunos los cuales
participaron en la preparación del Plan Cruzado de 1986. Con ellos lanzó el Plan Real, que
logró un éxito espectacular al bajar la inflación –que superó el 2.100% en 1994– al 66% en 1995
y al 15,4 en 1996. Como el éxito del Plan es ya evidente en septiembre de 1994, el sentimiento



de que se ha logrado controlar la inflación y de que existe un eficaz Gobierno de la economía da
a Cardoso la victoria en las elecciones presidenciales de aquel año. El éxito del Plan Real
devuelve la credibilidad a la política económica, y ello permite a Cardoso emprender las
reformas pendientes. Sin embargo, dos de las tareas fundamentales sólo se abordarían tras la
formación del Gobierno de Lula: la reforma del sistema de pensiones y la reforma fiscal, no
tanto para incrementar la presión impositiva –alta en el contexto latinoamericano– como para
racionalizar un sistema complejo e ineficiente, en el que la competición fiscal entre los
Gobiernos de los Estados y el exceso normativo conspiran contra las iniciativas empresariales y
la recaudación.Si Cardoso no puede resolver estas dos tareas pendientes, y debe limitarse a
controlar el gasto e incrementar la recaudación mediante medidas ad hoc, no es por falta de
voluntad política, sino por la complejidad del sistema político. La fragmentación del mapa de
partidos y su escasa disciplina, sumada al poder que otorga la Constitución de 1988 al
Congreso y a los Gobiernos de los Estados, convierten el proceso de las reformas en una
sucesión de acuerdos gestionados a través de coaliciones cambiantes. Cardoso impulsa el
proceso gracias a su capacidad de liderazgo y a una coalición estable de su propio partido (el
PSDB) con el Partido del Frente Liberal (PFL), un partido conser-vador que apuesta por
liberalizar la economía y permite al presidente contar con una base parlamentaria para negociar
acuerdos parlamentarios.1.4.4. ColombiaEl caso colombiano es doblemente excepcional. Por
una parte las reformas, a diferencia de otros países de la región, no vienen impuestas por la
crisis de la deuda o por necesidades urgentes de financiación e inversión extranjera. Aunque el
país no suspendió en ningún momento el pago a sus acreedores externos, la desconfianza
hacia la región le creó problemas de financiación, a los que se respondió con un aumento
temporal de la protección frente a las importaciones. Pero tras un ajuste fiscal y una devaluación
de la moneda para hacer más competitivas las exportaciones, Colombia llega al final de la
década de los ochenta con un crecimiento del 3,8%, recuperando casi los niveles anteriores a
la crisis. Por otra, se realizan en un clima de optimismo, vinculado al proceso de refundación
política que condujo a la Constitución de 1991. En ese clima las reformas se presentan como
otro aspecto de una modernización general del país, como promesas de un futuro económico
brillante. La Constitución, a la vez que definía el papel del Estado en la garantía de los servicios
públicos, la educación, la protección social, la justicia y la salud, abría la puerta a las
privatizaciones al admitir la participación del sector privado –nacional o extranjero–mediante
concesiones o conciertos. En un tiempo muy corto, desde 1990, se liberalizaron el comercio y
los movimientos de capitales, se dio autonomía al Banco Central y se realizaron sucesivas
reformas fiscales, laborales y del sector sanitario. Las promesas de las reformas económicas
parecieron cumplirse a partir de 1992, con un crecimiento del 5,9% en 1994 y del 4,9 en 1995.
Pero desde el año siguiente la economía se frenó, y las ilusiones de la modernización
económica colombiana se quebraron, como se vieron incumplidas también las grandes
expectativas de regeneración democrática y resolución del conflicto con la guerrilla que habían
acompañado el comienzo de la presidencia de César Gaviria a principios de los años



noventa.1.5. Las reformas empantanadas1.5.1. VenezuelaSi la experiencia brasileña es un caso
de reformas postergadas y realizadas a lo largo de un complejo y dilatado proceso, Venezuela
ofrece el caso de un proceso de reformas frustrado y revertido porque su realización se plantea
tempranamente. El presidente Carlos Andrés Pérez introdujo por sorpresa, en febrero de 1989,
un paquete de reformas que no sólo incluía la liberalización de los precios sino también la
eliminación de los subsidios de los servicios y bienes públicos, por lo que tenía un fuerte
impacto en los precios de consumo popular. El partido de Pérez –Acción Democrática (AD)– no
compartía las medidas, entre otras razones porque el gabinete que las había diseñado incluía
un importante núcleo de técnicos ajenos al partido. La ortodoxia entre los impulsores teóricos
de las reformas era que éstas debían lanzarse desde un núcleo de decisores blindado dentro
del ejecutivo tanto frente a las presiones partidarias como frente a los intereses sociales que
pudieran verse afectados por ellas. Pero la ortodoxia parece haber estado fatalmente
equivocada en un punto: sin una previa percepción social sobre la existencia de una crisis
grave, el paquete económico provocó un estallido social en Caracas, cuya represión violenta
marcó muy negativamente el resto del gobierno de Pérez.Su regreso a la presidencia venía
acompañado del recuerdo de su primer Gobierno (1974-1979), marcado por un tono populista
en la utilización de los recursos petrolíferos para impulsar una fuerte expansión de la economía.
Pero en 1988-1989 la economía venezolana estaba al borde de la insolvencia, y sólo el control
de los precios impedía que se desatara una dinámica de alta inflación. En este contexto Carlos
Andrés Pérez consideró inevitable no sólo aplicar un programa de ajuste sino también
emprender reformas estructurales para devolver a la economía su capacidad de crecimiento.
Sin embargo los ciudadanos no tenían conciencia de la gravedad de la situación y la división
dentro de AD no facilitaba la tarea necesaria de convencimiento sobre la necesidad del giro en
la política económica. Cuando ya se podía decir que la economía estaba de nuevo en
condiciones de crecer, en 1992 el Gobierno debió enfrentar dos intentos de levantamiento
militar, el primero de los cuales convirtió en un personaje popular al teniente coronel Hugo
Chávez. El malhadado gobierno de Pérez terminó con la deposición del presidente por el
Congreso, acusado de manejos irregulares, y en las elecciones de 1993 triunfó una candidatura
encabezada por el histórico dirigente democristiano Rafael Caldera –enfrentado con su partido,
COPEI–, que dio marcha atrás en las reformas, en línea con los deseos populares y en medio
de una grave crisis financiera, pero debió aplicar en 1996 un nuevo plan de estabilización y
ajuste ante una situación económica crecientemente inmanejable, desdiciéndose de sus
planteamientos iniciales.Las sucesivas frustraciones populares ante los gobiernos de Carlos
Andrés Pérez y Rafael Caldera condujeron a una crisis profunda del sistema de partidos y a la
arrolladora victoria electoral en 1998 de Hugo Chávez, que inauguraría su peculiar régimen
bolivariano después de modificar la Constitución en 1999. Pese a que los precios del petróleo le
dieron un gran margen de maniobra, la gestión de Chávez obstaculizó las posibilidades de
crecimiento con su desconfianza respecto a las empresas privadas y su insistencia en
programas populistas de política social de diseño y ejecución muy discutibles. Tres años



después de haber gozado de una popularidad incomparable, Chávez se enfrentó en abril de
2002 a una masiva protesta social encabezada por los sindicatos y los empresarios, con
participación de sectores de las Fuerzas Armadas. Tras el fracaso de un efímero golpe, el país
quedó atrapado en una gravísima polarización política. La huelga indefinida lanzada por la
oposición en diciembre de 2001, que bloqueó los ingresos del petróleo, habría provocado en
2003 una caída de entre el 10 y el 15% del PIB, llevando el desempleo al 20%. Por supuesto, la
división de la sociedad y la crisis de la economía fueron en buena medida consecuencia del
talante mesiánico de Chávez, pero no es arriesgado pensar que su ascenso político fue posible
por el fracaso de los intentos de reformar la economía, y los bandazos a los que se enfrentaron
las expectativas populares desde 1989, que acentuaron hasta extremos excepcionales la crisis
de credibilidad de los partidos políticos. Venezuela presenta así un caso de deterioro de la
situación política a consecuencia de los sucesivos virajes en la política económica. El resultado
sería un doble callejón sin salida.1.5.2. EcuadorEn otro país andino, Ecuador, que comparte
con Venezuela la disponibilidad de recursos petrolíferos, la secuencia fue aparentemente la
inversa: las circunstancias políticas, y en especial el fraccionamiento del sistema de partidos,
hicieron difícil y conflictivo el proceso de reformas económicas, y la crisis de la economía, a su
vez, creó dificultades crecientes para la gobernabilidad. A la tradicional segmentación política
entre la sierra y la costa (Quito y Guayaquil) se suma en los años noventa la movilización de los
indígenas en torno a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y la
aparición del Movimiento Pachakutik Nuevo País. La fragmentación del sistema de partidos y la
ausencia de proyecto empresarial se traducen en el bloqueo de las reformas neoliberales
durante la presidencia de León Febres Cordero (1984-1988), cuyas actuaciones autoritarias le
llevan a chocar con las Fuerzas Armadas. Se acumulan así los factores negativos: el
empresariado apoya las reformas pero no está dispuesto a renunciar a los subsidios –
financiados por el petróleo– o a las rentas de monopolio. La crisis de la deuda y la caída de los
ingresos del petróleo hacen que la deuda externa se dispare hasta los 11.000 millones de
dólares en 1989 –frente a los 500 millones de 1975–, y paralelamente se produce un
empobrecimiento social.El siguiente Gobierno –del socialdemócrata Rodrigo Borja, de
Izquierda Democrática (ID)–, partió de condiciones políticas más favorables, pero su intento de
impulsar las reformas de forma gradual no pudo evitar el deterioro de la situación social, bajo el
peso de una alta inflación, sin que se recuperara el crecimiento, a causa de la caída de los
ingresos por exportaciones y de la ausencia de inversión exterior, en parte porque la misma
estrategia gradualista de reformas inducía actitudes especulativas por parte de los potenciales
inversores. La segunda mitad de los años noventa está marcada por una economía
suficientemente abierta para ser vulnerable a los choques externos, pero que no ha
desarrollado nuevos sectores competitivos y sigue dependiendo de exportaciones tradicionales
–petróleo, café, cacao, banano–, y por un creciente malestar social, acentuado por el
empobrecimiento que causa la inflación. Las movilizaciones sociales provocan la salida
anticipada de los presidentes Abdalá Bucaram (1997) y Jamil Mahuad (2000), este último en



medio del descrédito ocasionado por la suspensión del pago de la deuda externa y la
congelación de los depósitos bancarios, pero la razón última de esta ausencia de condiciones
de gobernabilidad sigue siendo un sistema de partidos fragmentado e incapaz de negociar
coaliciones mayoritarias basadas en un programa.La frustración por el empeoramiento y
empobrecimiento de la mayoría, en un contexto de Gobiernos débiles y de reformas
incompletas, llevó en 2002 al triunfo inesperado de Lucio Gutiérrez, un ex militar que había
desempeñado un papel importante en la movilización que forzó la salida del presidente Mahuad
en enero de 2000, apoyado por el Movimiento Pachakutik. Sin embargo, la continuidad de la
política económica moderada del Gobierno anterior, en busca de financiación externa a través
del FMI, llevaría a la salida de Pachakutik del Gobierno, dejando a Gutiérrez y su empresa
política familiar –Sociedad Patriótica– en una precaria situación en el legislativo, con una fuerte
dependencia del apoyo del partido del empresariado costeño, el Partido Social Cristiano, y un
grave riesgo de nuevas crisis de gobernabilidad, como la que provocó finalmente su caída en
2005.1.6. El replanteamiento de los postulados neoliberalesLa estrategia básica de las
reformas estructurales pasaba por reducir no sólo la intervención del Estado en la economía –
los subsidios y aranceles que distorsionaban los mercados–, sino las propias dimensiones del
Estado. Esto suponía reducir el área pública de la economía, privatizando empresas y servicios
que pudiera asumir la iniciativa privada, lo que por una parte aseguraba teóricamente una mejor
gestión, y por otra permitía reducir el gasto público y, de esta forma, ir a las raíces del déficit
estructural. Las privatizaciones tenían no sólo el efecto inmediato de reducir el gasto sino
también el de suponer entradas muy significativas de capital en las necesitadas finanzas
públicas, por lo que su atractivo para los gobernantes era indudable. Las privatizaciones eran
además una señal positiva para los mercados de que las economías latinoamericanas entraban
en una fase regida por la lógica del libre mercado, superando por fin una larga etapa de
proteccionismo, intervencionismo y desconfianza frente a la inversión. Venían a demostrar la
seriedad del nuevo propósito de los gobernantes de asegurar la estabilidad macroeconómica y
monetaria, que en el caso argentino iba tan lejos como para atar la moneda nacional al dólar
para evitar sospechas sobre futuras devaluaciones. De hecho, algunas privatizaciones, como
las de los sistemas públicos de pensiones, suponían incrementar la deuda del Estado a la vez
que recortaban sus fuentes de financiación, por lo que su lógica sólo podía buscarse en el
impulso y el mensaje que transmi-tían a los mercados.A lo largo de los años noventa pasaron,
total o parcialmente, de un esquema público de pensiones de financiación actuarial (sistemas
de reparto) a sistemas de capitalización individual con administración privada, Perú
(1992-1993), Argentina y Colombia (1993-1994), Uruguay (1995-1996), Bolivia, México y El
Salvador (1996-1997), y Costa Rica y Nicaragua (2000). Aunque se argumentara que se trataba
de una respuesta a las crisis financieras actuales o futuras del sistema público, estas reformas
implicaban a medio plazo una importante carga sobre las finanzas públicas, ya que el Estado
debía asumir la capitalización de los fondos de quienes pasaban al sistema privado, y a la vez
debía seguir pagando las pensiones vigentes, sin contar ya con las contribuciones de los



trabajadores que habían pasado al nuevo sistema. Por tanto, las reformas estructurales
suponían una drástica reducción de los recursos del Estado, que afectaba a su capacidad para
enfrentar situaciones económicas adversas.La renuncia a estos recursos tenía dos
explicaciones. La primera era que la endémica crisis financiera había socavado las capacidades
reales de los Gobiernos, por lo que en realidad éstos renunciaban más a sus obligaciones
actuales y futuras que a unos recursos disipados por la hiperinflación o hipotecados por el
endeudamiento. La segunda era que con las reformas estructurales se confiaba en
desencadenar una dinámica de crecimiento que no sólo incrementaría los recursos fiscales del
Estado sino también eliminaría las situaciones de vulnerabilidad a las que –con éxito
decreciente– habían intentado responder los gobiernos con los recursos públicos.De hecho, los
propios ciudadanos participaron en buena medida de esa expectativa, conscientes del
agotamiento de los recursos y mecanismos tradicionales de protección social y para
compensar a los perdedores ante la adversidad económica. La ilusión se vio reforzada durante
los años de crecimiento hasta 1997, incluso si los esperados efectos de derrame de la nueva
riqueza hacia los estratos inferiores de renta se dilataban mientras crecía una evidente
desigualdad. Pero desde que el efecto tequila destruyó de forma irreversible, en 1995, una parte
significativa del empleo en Argentina, comenzó a hacerse evidente que el nuevo modelo dejaba
a un amplio sector de la sociedad fuera de la nueva dinámica de crecimiento, que ésta era
vulnerable a los choques externos, y que los gobiernos carecían de medios para proteger a los
perdedores cuando éstos se veían expulsados del mercado. Una sucesión de choques
financieros externos –la crisis asiática de 1997, la moratoria rusa de 1998 y la devaluación
brasileña de 1999– condujeron a una nueva fase de estancamiento a las economías
latinoamericanas. Tras una recuperación en 2000, la caída de los mercados en los países
desarrollados, especialmente en EE UU, la desaparición de la financiación externa, y la
reducción de la inversión extranjera directa se sumaron para provocar un fuerte declive en las
economías de la región en 2001.Figura 1.1. América Latina y el Caribe: Producto Interior Brutoa
(porcentajes de variación con respecto al mismo trimestre del año anterior).Así surge lo que se
ha calificado como media década perdida, por analogía con la década perdida que supuso para
la región la crisis de la deuda de los años ochenta. En estos años comienzan a replantearse los
presupuestos neoliberales que habían impulsado las reformas estructurales, y a la vez
comienza a manifestarse una profunda desconfianza hacia los Gobiernos democráticos por su
incapacidad para ofrecer alternativas a la sociedad ante la nueva crisis económica, y en
particular ante el desempleo.Cuadro 1.2. Evolución del PIB y del PIB por habitante (tasas
anuales de variación).El término que reflejaba la nueva situación era inseguridad. Según Rodrik,
“una gran encuesta transnacional de 14 países latinoamericanos concluyó [en 1999] que 61%
de los encuestados pensaba que sus padres habían vivido mejor que ellos. Además, menos de
la mitad de los encuestados (46%) pensaba que sus hijos terminarían viviendo mejor que ellos,
porcentaje que variaba desde 30% en México hasta 61% en Chile. La misma encuesta detectó
una fuerte demanda de seguro social en la región. Casi tres cuartos de los encuestados



favorecían un mayor gasto en seguro de desempleo y más de 80% expresaban el deseo de que
se gastara más en pensiones. Además, estas demandas incluían a todos los grupos sociales”.
Como señalaba más adelante el autor, la novedad era que la nueva inseguridad afectaba a
quienes hasta entonces se habían visto a salvo de la pobreza y la exclusión tradicionales en
América Latina. Las reformas estructurales suponían un mayor riesgo de pérdida del empleo
para quienes se habían visto tradicionalmente integrados en la economía productiva, en los
servicios o en la administración pública, dentro de una nueva dinámica de reestructuraciones
empresariales, fruto de las privatizaciones o de la simple apertura de las economías nacionales
a la competencia y la inversión exteriores.Pero además la lógica de la nueva economía suponía
una fuerte dependencia de los mercados financieros globales. Los Gobiernos debían dar
prioridad a la búsqueda de capitales para refinanciar sus deudas y, a la vez, atraer las
inversiones necesarias para el crecimiento económico. Pero la volatilidad de los mercados de
capitales significaba que las condiciones para obtener financiación externa podían ser
contradictorias con los objetivos del crecimiento económico. Los altos tipos de interés y la
sobrevaloración de la moneda podían ser necesarios para evitar una estampida de capitales,
pero a la vez resultar radicalmente incompatibles con el crecimiento económico, al encarecer el
crédito a las empresas y privar de competitividad a las exportaciones a causa del cambio
sobrevalorado de la moneda nacional. A la lógica de la destrucción creativa, bastante ajena a la
cultura económica latinoamericana, venía a unirse la dependencia de unos mercados
financieros en buena medida impredecibles, y capaces de desestabilizar las economías
nacionales o conducirlas, por la necesidad de continuar siendo atractivas para los inversores
globales, a un callejón sin salida. Aunque estos efectos paradójicos ya eran visibles antes, fue
en la segunda mitad de los noventa cuando comenzaron a dar origen a una amplia alarma
social. Se fue extendiendo la idea de que la estabilidad que ofrecía el nuevo modelo a los
inversores conllevaba altos riesgos para las empresas nacionales, y por tanto fuerte
inseguridad para los trabajadores y clases medias no vinculadas directamente a los circuitos
financieros.En mayor o menor medida, estos cambios han afectado a todos los países
desarrollados, y son quizá un factor importante para explicar el crecimiento de la desconfianza
hacia los Gobiernos y la política en las democracias asentadas. Pero el hecho diferencial era
que en América Latina la incertidumbre sobre el futuro que se había extendido entre los
trabajadores y clases medias resultaba mucho más amenazadora por el contexto de fuerte
desigualdad –y en algunos casos de crecimiento de la pobreza absoluta– y por la falta de redes
sociales de protección contra la adversidad. La desigualdad tradicional se acentuaba, y a la vez
los mecanismos tradicionales de los Gobiernos para la protección social habían desaparecido o
se veían recortados o amenazados a consecuencia de la autorreducción del Estado. De la
misma forma en que esa autorreducción se había aceptado cuando parecía evidente que los
recursos tradicionales del Estado eran más ficticios que reales, el período de crecimiento de la
primera mitad de los años noventa modificó las expectativas, no sólo en el sentido de presentar
como posible un regreso al crecimiento económico, sino también de replantear las demandas



de protección social. Una vez admitidos los cambios estructurales como condición para entrar
en una nueva senda de crecimiento, la reaparición de la crisis llevaba a plantear la necesidad
de mecanismos públicos que compensaran las desigualdades y protegieran contra la
adversidad. Pero ahora se advertía que el efecto del cambio de modelo podía ser irreversible:
los Gobiernos no parecían capaces de ofrecer ninguna red de seguridad ante las crisis de
mercado.Es esta tercera forma de inseguridad la que parece específica de los casos
latinoamericanos: en otros países los seguros de desempleo y otras formas de protección
ofrecen una red última contra la pérdida del empleo y una abrupta caída de los ingresos. Eso no
significa que baste la existencia de esa red para compensar el temor a la inestabilidad de la
economía o del empleo. Una de las posibles explicaciones de la mayor estabilidad del
desarrollo económico en los regímenes democráticos es que los electores castigan a los
Gobiernos que no aseguran la estabilidad económica, incluso si han ofrecido excelentes
resultados en términos de crecimiento. Los electores muestran una clara preferencia por la
estabilidad de la sociedad en la que viven, y una mejora económica volátil les parece peor que
un relativo estancamiento. Pero, más allá de la preferencia por la estabilidad, se puede
argumentar que la satisfacción ante la vida va ligada al sentimiento de que los Gobiernos
representan las propias preferencias y que existen mecanismos sociales que protegen a las
personas de una total dependencia de los mecanismos de mercado. Como es evidente, este
último factor está ausente cuando los Gobiernos han reducido su capacidad de protección
social, cuando no existen seguros de desempleo ni enfermedad, o cuando las pensiones son
inseguras o sólo están garantizadas a algunos grupos sociales comparativamente privilegiados.
Esta sería hoy la situación en gran parte de América Latina.El sentimiento de frustración de las
mayorías podría haber quedado aplazado o atenuado si el crecimiento de los primeros años
noventa hubiera tenido continuidad o si la desigualdad y la pobreza se hubieran reducido con la
introducción del nuevo modelo económico. Pero no fue así: entre 1990 y 2003 el número de
personas en situación de pobreza habría pasado en la región de 200 a 225 millones, y dentro
de ellas el número de indigentes de 93 a 100 millones, aunque, si tomamos en cuenta el
crecimiento de la población, los porcentajes sobre el total de ésta habrían caído de 48,3 a 43,9
y de 22,5 a 19,4, respectivamente. En cuanto a la desigualdad, el coeficiente de Gini en
promedio para los países de la región subió de 50,5 a 51,4 durante la década de los noventa,
aunque si ponderamos cada país por su población se habría reducido de 51,9 a 51,5.El
crecimiento de la pobreza en números absolutos dentro de la región, y su crecimiento en
proporción de la población en muchos países, se han visto acompañados de un sentimiento de
agudización de la desigualdad. Incluso en Brasil, cuya reducción del índice de Gini en los años
noventa explica el mejor comportamiento del promedio ponderado de la región, nadie siente
que los alcances logrados sean significativos: el clima social es negativo en la mayor parte de
América Latina. Todos estos factores acumulados se suman para explicar el malestar ante la
política (democrática) en muchos países de América Latina a finales del siglo pasado.La
publicación del Latinobarómetro de 2001 supuso una fuerte llamada de atención sobre la salud



de las instituciones democráticas en América Latina. Tras haber contado con un apoyo estable
entre 1996 y 2000 (en torno al 60%), en 2001 el apoyo a la democracia se desplomaba en 12
puntos hasta el 48%. En respuesta a otra pregunta, aunque sólo aumentaba ligeramente el
número de quienes preferirían “en algunas circunstancias” un Gobierno autoritario (del 17 al
19%), crecía especialmente (del 17 al 21%) la indiferencia hacia el tipo de régimen (“A la gente
como uno, nos da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático”). La satisfacción
con la democracia –es decir, con los resultados de los Gobiernos democráticos– caía también
12 puntos en promedio en la región, del 37 al 25%. Para los autores del estudio, por tanto, cabía
atribuir la caída del apoyo a la democracia como forma de Gobierno al deficiente desempeño
económico, que, a su vez, era consecuencia de la crisis económica internacional. El clima
general que se había creado, veinte años después de años de la crisis de la deuda, era que el
mercado no había sido capaz de cumplir sus promesas de prosperidad, que el futuro estaba en
peligro, y que la clase política que abandonó el modelo anterior e impulsó las reformas había
dejado a los ciudadanos solos frente a la adversidad y sólo se preocupaba de su propio
bienestar, a menudo a costa de la apropiación de recursos públicos. El crecimiento de la
desconfianza hacia las privatizaciones y sus resultados podría ser el más claro reflejo de que la
frustración política llevaba aparejada la idea de que el modelo de mercado no había satisfecho
las expectativas puestas en él.1.7. Las reformas de segunda generación: un Estado mejorEn la
segunda mitad de los años noventa se fue haciendo evidente que las promesas de las reformas
estructurales prescritas en el marco del Consenso de Washington no se cumplían al pie de la
letra. Esto llevó a un nuevo programa en torno a las llamadas reformas de segunda generación,
con la idea de que el contexto institucional es de la mayor importancia para el buen
funcionamiento de los mercados: las instituciones cuentan. En noviembre de 1999 el FMI
organizó una conferencia sobre las reformas de segunda generación para discutir el marco
institucional necesario para sostener un crecimiento de alta calidad en un mundo globalizado.
Este nuevo programa implicaba una novedad radical: se dejaba de pensar únicamente en los
mercados, en liberarlos de interferencias y distorsiones, para reflexionar sobre el contexto en el
que pueden operar eficientemente. Se dejaba de considerar a los mercados como fenómenos
naturales y que se autorregulan de forma espontánea, y se redescubría el hecho –
históricamente evidente– de que los mercados que consideramos un ejemplo de eficiencia son
fruto de un proceso histórico que ha creado instituciones sociales eficientes.La crisis asiática
impulsó el nuevo programa en un aspecto muy particular: la regulación de los mercados
financieros. La liberalización de los movimientos de capital se justificaba por la idea de que un
mercado globalizado permitiría una asignación eficiente del crédito, dando impulso a un mayor
crecimiento económico global. Pero el estallido de la burbuja tailandesa mostró las ineficiencias
a las que podía dar origen la mala o insuficiente regulación de los mercados financieros locales,
o la existencia de relaciones preferenciales entre el sistema bancario y las empresas (crony
capitalism). Pero la condición necesaria para una buena regulación del sistema financiero es la
existencia de un Gobierno con capacidad regulatoria real, lo que exige no sólo que no esté



capturado por los propios intereses financieros, sino también que cuente con gestores
técnicamente cualificados y una administración capaz de hacer cumplir la regulación. No eran
tantos los países de la región que contaban con esos dos últimos elementos. Por ello, la
necesidad de fortalecer el papel regulador del Estado en el campo financiero planteaba una
cuestión más general: la reforma de la administración para profesionalizarla y dotarla de
gestores de la más alta cualificación. Esta reforma llevaba aparejada la creación de una cultura,
basada en criterios retributivos razonables, que permitiera alejar el riesgo de corrupción.Por otra
parte, una preocupación de los inversores es la seguridad jurídica, y parte de las reformas
estructurales iban destinadas a evitar que gobernantes de ideas populistas, o simplemente
oportunistas, se dejaran llevar por la tentación de confiscar o volatilizar las inversiones
extranjeras con medidas coyunturales como una fuerte devaluación. Ahora bien, los Gobiernos
no son los únicos enemigos de la seguridad jurídica: el cumplimiento de los contratos, y la
sanción de su incumplimiento, recaen en buena medida en la justicia local. La experiencia de
muchos inversores, maltratados por la falta de eficiencia –o la venalidad– de los tribunales
locales, planteó inevitablemente la reforma de los sistemas de administración de justicia como
condición para crear un clima favorable para la inversión. Junto a la seguridad jurídica fue
surgiendo el problema de la seguridad a secas. El desempleo, y en muchos casos la
desmovilización o depuración de grupos armados –legales o ilegales– provocaron en la
segunda mitad de los años noventa un sentimiento creciente de inseguridad, apoyado en las
estadísticas de denuncias, pero a veces potenciado por la falta de éstas, ya que los propios
ciudadanos desconfiaban de las fuerzas del orden y de los tribunales de justicia. Tras el alivio
provocado por la desaparición o reducción de la violencia política en la región, a excepción de
Colombia, la delincuencia más o menos vinculada al narcotráfico se convirtió en un problema
de primer orden, que inevitablemente afectaba a los inversores, y en especial a las empresas
de capital extranjero, obligadas a gastos notables de seguridad y a pagar altos salarios a sus
gestores no nacionales para contrapesar el riesgo.Así, por razones de eficiencia del modelo
económico se fueron planteando reformas de segunda generación destinadas a mejorar la
cualificación de la administración, del sistema judicial, y de la policía y las fuerzas del orden.
Paralelamente, el Banco Mundial convirtió la reforma del Estado en el tema central de su
Informe de 1997, desarrollado bajo la doble consigna de que el Estado no debía pretender
resolver todos los problemas sociales, sino sólo aquellos en que tuviera posibilidades de
obtener resultados positivos, pero que debía tratar de desarrollar los recursos necesarios para
abordar problemas adicionales: los recursos humanos y financieros propios de un Estado
eficiente. En este contexto se planteaba la necesidad de una reforma fiscal que permitiera a los
Gobiernos disponer de la financiación necesaria para afrontar nuevas tareas, partiendo del
hecho de que, con pocas excepciones, la fiscalidad es extremadamente baja en la región. De
esta forma se producía el giro desde una visión minimalista del Estado, relegado a un papel
secundario respecto a los mercados, a una visión más realista de su papel como regulador y
organizador social. Otros aspectos del papel social del Estado habían merecido ya la atención



del Banco Mundial, como la sanidad (1993) o la inversión en infraestructuras (1994), y el
siguiente informe se ocuparía de la educación (1998). El enfoque desde el que los expertos del
Banco abordaron estos temas no era estatalista, sino que mantenía una visión subsidiaria del
Estado, pero aun así el mero hecho de que estos problemas se pusieran de relieve, y se
atribuyera una responsabilidad a los Gobiernos en su resolución, significaba un avance
respecto a la visión simplificada de los problemas de América Latina que se había extendido en
los momentos de auge del Consenso de Washington.2Nuevos actores y viejos problemasEn las
dos últimas décadas del siglo pasado las sociedades latinoamericanas atravesaron cambios
profundos como consecuencia de las transformaciones económicas en la región. Pero además
se produjeron notables modificaciones en el imaginario social, que llevaron a la aparición de
nuevos actores sociales y a la transformación de la dinámica de los conflictos sociales. En un
contexto económico modificado por la crisis de la deuda y las reformas estructurales, y tras el
final de la guerra fría y la desaparición de la URSS, los viejos problemas sociales reaparecen
bajo un discurso distinto o se rearticulan en torno a nuevas identidades. En particular, los
indígenas adquieren protagonismo como actores sociales, de enorme relieve simbólico tras la
insurrección de Chiapas en enero de 1994. El contexto ideológico cambia sustancialmente: la
mitología de la revolución, que había dominado los años setenta, se extingue gradualmente, a
la par que se hunde el régimen sandinista en Nicaragua, y la denuncia de las injusticias o la
defensa de los intereses sociales amenazados adoptan un nuevo lenguaje: la resistencia a la
globalización. Bajo este término se reúnen los aspectos amenazadores del libre comercio –que
destruye las empresas menos competitivas y pone en riesgo de extinción a la pequeña
agricultura–, la presencia creciente de las empresas multinacionales y las restricciones
macroeconómicas que se autoimponen los Gobiernos, sometidos a la vigilancia (impersonal)
de los mercados financieros y al control del Fondo Monetario Internacional (FMI). Éste se
convierte, más allá de sus méritos propios, y junto con la Organización Mundial de Comercio
(OMC), en el chivo expiatorio de las frustraciones sociales.2.1. Los avatares de la guerrillaLa
década de los ochenta comienza bajo signos contradictorios para los movimientos armados en
América Latina. Las guerrillas urbanas de Uruguay y Argentina habían sido aplastadas por los
regímenes militares desde los años setenta, dejando una espantosa secuela de asesinatos y
desapariciones –nueve mil casos documentados en Argentina–, secuestros y torturas, que
constituiría una dolorosa hipoteca para los posteriores regímenes democráticos. En Chile, la
represión que siguió al golpe del general Pinochet en 1973 arrojó un balance similar –dos mil
muertos y mil doscientos desaparecidos–, pese a no haberse enfrentado en ningún momento a
una verdadera insurgencia armada: fue después, en los años ochenta, cuando surgió frente a la
dictadura un limitado movimiento guerrillero, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez –vinculado
al Partido Comunista– que sería igualmente liquidado.2.1.1. CentroaméricaMientras en el Cono
Sur se podía considerar que se cerraba el ciclo de la lucha armada, en Centroamérica el triunfo
de la revolución sandinista en 1979 parecía augurar el auge de la insurgencia en la subregión.
En El Salvador la guerrilla –coaligada en el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional



(FMLN)– lanzó en 1980 una ofensiva general, abriendo una guerra civil que causaría 75.000
muertes. En Guatemala, el conflicto armado existente desde 1962 atraviesa en el período
1978-1985 su momento más violento y cruel, que afecta de forma especial a la población maya.
La consolidación en Nicaragua del régimen del Frente Sandinista de Liberación Nacional
(FSLN) ofrece no sólo una referencia sino una base territorial a las organizaciones armadas y a
sus simpatizantes.El Gobierno de Ronald Reagan convirtió en objetivo prioritario el
derrocamiento del régimen sandinista, llegando en su obsesión a realizar maniobras ilegales
para financiar a la Contra, una guerrilla organizada por Washington a partir de elementos
vinculados al depuesto dictador Anastasio Somoza y de disidentes de la revolución. Pero la
retórica que avalaba la ofensiva antisandinista era la de la defensa de la democracia frente al
totalitarismo, y esto conllevaba la necesidad de apoyar salidas democráticas para los conflictos
en los otros países de la subregión. No se podía enarbolar la bandera de la defensa de la
democracia en Nicaragua y a la vez apoyar a regímenes militares en buena parte de
Centroamérica. La consecuencia fue que Washington presionó para lograr que la lucha contra
la guerrilla fuera acompañada de la búsqueda de fórmulas civiles de Gobierno. La presión
norteamericana explica en buena medida la convocatoria de asambleas constituyentes en El
Salvador (1982) y Guatemala (1984), y la realización de las elecciones que llevan a la
presidencia a José Napoleón Duarte (1984) y Vinicio Cerezo (1985). En 1981 se había
producido la formación de un Gobierno civil en Honduras con la elección del presidente
Roberto Suazo, pero la importancia de la ayuda militar norteamericana, y, sobre todo, la
ausencia de guerra civil, hacían sin duda más sencillo el proceso en este país.Muy diferente era
la situación en El Salvador y Guatemala, ya que el enfrentamiento con la guerrilla otorgaba
fuerte protagonismo a las Fuerzas Armadas y creaba oportunidades para que éstas recibieran
apoyo y comprensión del ejército norteamericano, frente a las posibles reticencias del
Departamento de Estado. Sin embargo, las garantías sobre el mantenimiento de su papel
tutelar, y la sustancial dependencia respecto a la ayuda norteamericana, se tradujeron en
progresivas concesiones al realismo por parte de las fuerzas armadas de ambos países, que
finalmente llevarían a la firma de acuerdos de paz en El Salvador (Chapultepec, 1992) y
Guatemala (1996). En cuanto a Nicaragua, la política de Washington obtuvo una inesperada
victoria en 1990, cuando los sandinistas perdieron las elecciones ante una coalición opositora,
a la vez que se comprobaba la escasa aplicabilidad al caso nicaragüense de la doctrina
Kirkpatrick –sobre la imposibilidad de derrotar por medios democráticos a regímenes
totalitarios– que había justificado las acciones hostiles contra el régimen de Managua: al
parecer la administración del primer presidente Bush se vio totalmente sorprendida cuando
Daniel Ortega reconoció su derrota electoral. El balance final fue que en la segunda mitad de
los años noventa el ciclo guerrillero se había cerrado en Centroamérica.2.1.2. ColombiaResulta
singular la continuidad de la guerrilla en Colombia, puesto que desde 1980 –con las
negociaciones del Gobierno con el M-19 a raíz de la toma de la embajada de la República
Dominicana–, se han sucedido las conversaciones e intentos de acuerdo con los distintos



grupos guerrilleros. A mediados de los años ochenta las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) se plantearon la participación política a través de la Unión Patriótica (UP), el
frente legal creado por las FARC y el Partido Comunista tras los acuerdos de paz de 1984. Pero
con la excusa del mantenimiento de la lucha armada por parte de las FARC, y contando con la
debilidad o la complicidad del ejército y las fuerzas de seguridad, se produjo un sistemático
exterminio de los militantes y representantes electos de la UP, que culminó con el asesinato de
su candidato presidencial, Bernardo Jaramillo, en 1990, en el momento de efervescencia
política que acompañó la elaboración de la Constitución de 1991. En ese mismo contexto, y
pese al asesinato de su líder, Carlos Pizarro, se produjo la desmovilización del Movimiento 19
de Abril (M-19), en 1990, y del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), en 1991, y en
1994 les siguió el Ejército Popular de Liberación (EPL), una de las guerrillas de la primera
generación, formadas antes de los años setenta. Pero las dos principales fuerzas insurgentes
de esa primera generación guerrillera, las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), no
sólo se mantuvieron activas sino que también ganaron fuerza en los años noventa, a la vez que
la incapacidad del Estado para afirmar su autoridad provocaba el auge de las organizaciones
paramilitares –agrupadas en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)– financiadas por los
propietarios rurales, conectadas con el narcotráfico, y con complicidades más o menos
explícitas en las Fuerzas Armadas.El fortalecimiento de la insurgencia en Colombia, y el
agravamiento del conflicto –cuarenta mil muertes en la década de los noventa– culminan con el
Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002). Tres años de esfuerzos por hacer avanzar un
proceso de paz, que incluía la creación de amplias zonas sin presencia militar para hacer
posible la negociación, no dejaron ningún fruto por la negativa de la guerrilla a aceptar cualquier
acuerdo sobre reglas de juego que no incluyera sus propios objetivos de reorganización social.
Pero estas metas, incluso cuando eran más aceptables o recomendables, sólo podían ser
alcanzadas a medio o largo plazo, y exigían precisamente los recursos políticos y materiales
que el Estado, debilitado económica y moralmente por el mantenimiento del conflicto, no estaba
en condiciones de reunir. Por otra parte la guerrilla, a la vez que exigía el establecimiento de
zonas de despeje para negociar, se negaba a suspender sus acciones armadas –incluyendo los
lucrativos secuestros– mientras no se alcanzara un acuerdo. El fracaso del proceso de paz bajo
Pastrana condujo al triunfo en las elecciones presidenciales de 2002 de Álvaro Uribe, disidente
del Partido Liberal y partidario de la mano dura contra la guerrilla, aunque sin cerrar las puertas
a la negociación. Heredaba no sólo un conflicto de cuatro décadas, que desde 1995 había
producido un millón y medio de desplazados, sino unos antagonistas más fuertes que nunca –
unos 17.000 combatientes de las FARC, 5.000 del ELN y 10.000 de las AUC– y un Estado que
había perdido el control de buena parte del territorio y no podía asegurar la circulación por
algunas de las principales vías de comunicación. Además, aunque en el marco de la lucha
contra la cocaína EE UU había impulsado un Plan Colombia que otorgaba apoyo militar y
financiero al Gobierno, la opinión pública norteamericana, y sobre todo la europea, mostraban
una notable ambigüedad respecto a la insurgencia, hasta que los atentados del 11-S de 2001



crearon un clima global adverso para las guerrillas, que pueden ser vistas como organizaciones
terroristas.Una de las razones históricas de esta ambigüedad se encuentra probablemente en
el carácter históricamente restringido de la democracia en Colombia, patente ya en el asesinato
del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán en 1948, e ilustrado de forma dramática por el sistemático
exterminio de los candidatos y representantes de la UP y los asesinatos del candidato liberal
Luis Carlos Galán en 1989 y los de Jaramillo y Pizarro en 1990. Esa experiencia sería la razón
inmediata de que las FARC no siguieran en 1990 el ejemplo del M-19, que por otra parte
tampoco supuso un cambio significativo en el sistema político, puesto que, tras haber obtenido
un espectacular 27% del voto en 1991, la Alianza Democrática, constituida por el M-19, el EPL
y el PRT, se desplomó en las elecciones locales de 1997 hasta el 0,6%. Ante esa falta de
incentivos y oportunidades de participación política, no es sorprendente que las guerrillas
decidieran permanecer al margen del proceso democrático.El ascenso del narcotráfico permitió
en los años noventa a todos los grupos armados, incluyendo a los paramilitares de las AUC,
obtener una cuantiosa financiación adicional por sus servicios de protección o facilitación de la
producción y el comercio de droga. Si a esto se suman otras fuentes de ingreso más
tradicionales, como el secuestro y la extorsión, el resultado fue una prosperidad financiera que
facilitó a la guerrilla obtener armamento y medios logísticos en un mercado negro en expansión
tras el final de la guerra fría, a la vez que contar con recursos monetarios para atraer a sus filas
a numerosos jóvenes –y niños– sin expectativas de ingresos o de empleo. Ninguna
organización se plantea una modificación sustancial de su dinámica –si no existen alternativas
atractivas– precisamente cuando atraviesa un momento de abundancia en los medios a su
disposición.Así, una opinión pública favorable a las negociaciones y un contexto político sin
incentivos para el abandono de la lucha armada se combinaron para hacer que las
organizaciones insurgentes, en una situación económica especialmente favorable, se
plantearan el diálogo con los sucesivos Gobiernos sólo como una plataforma para mejorar sus
posiciones tácticas y proyectar sus demandas programáticas. El final de la guerra fría hizo que
adaptaran sus planteamientos para hacer más hincapié en la ineficacia del Estado colombiano
frente a los grandes problemas nacionales y menos en su carácter oligárquico, pero en ningún
momento se plantearon una modificación de su estrategia armada. La fatiga social frente a la
falta de resultados del proceso de paz y la alarmante indefensión ciudadana ante las acciones
guerrilleras, acabaron provocando un cambio fundamental con la llegada a la presidencia de
Uribe en 2002: la desaparición de las zonas de despeje y una continua presión militar sobre sus
bases territoriales como líneas de acción para intentar obligar a los grupos armados a elegir
entre la negociación y la guerra abierta.2.1.3. Perú: Sendero LuminosoA comienzos de los
ochenta apareció una nueva fuerza guerrillera en Perú. La irrupción de la guerrilla maoísta del
Partido Comunista de Perú Sendero Luminoso coincidió con el regreso a la democracia bajo el
Gobierno de Belaúnde y se convirtió en un elemento más –con la crisis económica– de
deslegitimación del régimen. La crueldad sistemática de su acción violenta, que dejó en
segundo plano las actividades del más convencional Movimiento Revolucionario Tupac Amaru



(MRTA), se ejerció primero sobre el campesinado de Ayacucho, para reforzar su control sobre
las comunidades y eliminar la credibilidad y la presencia de la administración estatal en una
región donde ésta era ya de antemano más bien débil. El arraigo de Sendero en la zona de
Ayacucho, que explica su espectacular irrupción en 1980, era fruto de la existencia de una
organización ideológica forjada desde la Universidad por su fundador y máximo dirigente,
Abimael Guzmán, que habría llegado a influir con sus doctrinas quizá en la mitad de los 5.000
maestros existentes en Ayacucho en 1981. La reapertura en 1959 de la Universidad Nacional
de San Cristóbal de Huamanga tuvo un tremendo impacto social en Ayacucho. Bajo el
rectorado de Efraín Morote se convirtió en un polo de atracción de profesores jóvenes y de
izquierda de todo el país, abrió un canal de ascenso social a través de la educación superior y
adquirió un papel esencial en la formación de los maestros.Éstos, a su vez, se arraigarían en
toda la región a causa de la creciente demanda de educación en las comunidades campesinas
y serían la base de la red organizativa de Sendero Luminoso. La hegemonía del grupo de
Abimael Guzmán en la UNSCH sería decisiva, precisamente, para crear, ideológica y
organizativamente, esa red. Señala Degregori que “Sendero Luminoso... surge alrededor de
1970 como producto del encuentro previo de una élite universitaria provinciana con una base
social juvenil también provinciana, que sufría un doloroso proceso de desarraigo y necesitaba
desesperadamente una explicación ordenada y absoluta del mundo como tabla de salvación”.
La modernización había producido frustración de expectativas, a la que el discurso senderista
ofreció una alternativa en la forma de identidad colectiva. Se puede pensar entonces que fueron
la modernidad y sus canales de movilidad social los responsables de la aparición del fenómeno
y el personal político de Sendero. La frustración de expectativas de estos jóvenes provincianos,
sin posibilidad de empleo en Lima y asentados en una región estancada, se unió con la pobreza
objetiva de la zona para permitir la aparición de la insurgencia. Y el factor clave en su éxito
inicial fue, según Degregori, la existencia de “comunidades campesinas... con poca tradición
moderna... muy encerradas en sí mismas y, además, reticentes al Estado... porque al ser zonas
de comunidades son zonas de escuelas, ya que las comunidades son las que más han
reclamado y conseguido la apertura de centros educacionales y son, por consiguiente, las
zonas rurales con mayor proporción de estudiantes y maestros, estratos originarios del
senderismo ayacuchano”.La incapacidad del Ejército para derrotar a la insurgencia llevó a ésta
a ampliar su campo de acción a Lima, y para asegurarse el control de los pueblos jóvenes y de
las organizaciones populares, inició una campaña de intimidación y asesinatos contra sus
dirigentes. Este paso resultaría un grave error estratégico: la violencia en la sierra podía ser
manejada como un problema marginal, pero el desafío al poder del Estado en la capital no
podía ser ignorado. Por otra parte, el enfrentamiento con dirigentes populares con amplio
reconocimiento no sólo en Perú, sino también en los ámbitos de la cooperación internacional,
dejó al desnudo el carácter sectario y brutal de la violencia de Sendero, muy alejada de las
imágenes románticas del noble guerrillero. El Gobierno –primero bajo Alan García y después
con Fujimori– organizó con éxito rondas campesinas para aislar a la guerrilla en la sierra. Dentro



de la actuación del ejército se produjeron claros abusos contra los derechos humanos, pero a
partir de la detención en Lima de Abimael Guzmán en 1992 –uno de los grandes éxitos del
primer Gobierno de Fujimori–, se precipitó la derrota de Sendero Luminoso. De forma paralela
resultó también desmantelado el MRTA. Según el informe final de 2003 de la Comisión de la
Verdad y Reconciliación, entre 1980 y 2000 la guerra habría producido en total casi 70.000
muertos y desaparecidos.2.1.4. México: la insurrección de ChiapasSi Sendero Luminoso es el
gran ejemplo de guerrilla fea, el otro extremo lo ofrecería la insurrección en Chiapas del Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 1 de enero de 1994. Su prehistoria ha sido
ampliamente documentada y también en este caso la clave es la formación de una red
organizativa dentro de las comunidades indígenas, en la que desempeña un papel decisivo en
una primera fase la labor de la diócesis de San Cristóbal –a la que llega como obispo Samuel
Ruiz en 1960–, en sintonía con la teología de la liberación surgida a partir del Concilio Vaticano
II (1962-1965) y que culmina con la Conferencia de Medellín del Consejo Episcopal
Latinoamericano (CELAM), en 1968. La novedad del proceso chiapaneco es que son los
propios agentes de pastoral de la diócesis quienes buscan el apoyo de la izquierda radical (la
Unión del Pueblo) para la organización del Congreso Indígena de 1974.A partir de ese
momento comienza una historia de colaboración y conflictos, primero con la UP y desde 1977
con los asesores maoístas de Línea Proletaria. La acción de la diócesis es definitiva para
cambiar la interpretación que los indígenas hacen de su propia situación, pero no se traduce en
una reorganización de las comunidades. De hecho, mientras la pastoral consigue difundir sus
propias normas morales, combatiendo la creencia en la brujería o suprimiendo los matrimonios
entre hermanos, apenas logra resultados en la lucha contra el alcoholismo, el principal
mecanismo de autodestrucción de los indígenas. Van a ser los asesores políticos quienes
logren organizar a las comunidades, reforzar sus mecanismos propios de sanción y dotarlas de
la capacidad para trabajar de forma sostenida en pos de sus propios intereses. El cambio de
marco simbólico introducido por los catequistas es el punto de partida: el trabajo organizativo lo
realizan los asesores.En 1982-1983, coincidiendo con la crisis política de la Unión de Uniones,
la principal organización campesina de la región –creada en 1980 y dividida entre la
construcción de una unión de crédito o la prioridad de la lucha por la tierra–, llegan a la región
los supervivientes de la guerrilla de las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN), uno de los
grupos armados surgidos y diezmados en México durante los años setenta, y con ellos el
núcleo político de lo que llegaría a ser el EZLN. Según Legorreta, “las FLN no encontraron un
pueblo fragmentado, desorganizado y depauperado por la pobreza extrema. Encontraron una
región cohesionada, organizada, con cierta experiencia política y esperanzas de alcanzar
mejores condiciones de vida, que se había dignificado en su proceso organizativo; además de
la herencia de una dinámica de apropiación y participación real de las bases, es decir, donde se
había impulsado la participación de las comunidades en la solución de sus propios problemas
sociales... La infiltración de estas redes ya existentes dio la posibilidad a las FLN de conformar
al Ejército Zapatista como una organización amplia, aprovechando el carácter de masas con el



que se había mantenido la Unión de Uniones”.El éxito del proceso de autoorganización
comunitaria realizado, en medio de continuas contradicciones, por la diócesis y los asesores
políticos en años precedentes, ha creado el terreno en el que puede arraigar el proyecto
insurreccional. A partir de ahí se combina una serie de factores que abocan al EZLN a la
insurrección de Año Nuevo de 1994: la conciencia de haber sido detectados por el Ejército, el
temor al creciente efecto desmovilizador que trata de lograr la diócesis, que a estas alturas se
siente urgido a frenar al EZ para evitar que se llegue a un conflicto violento, y la misma
oportunidad simbólica de la fecha como comienzo de la vigencia del TLC con EE UU y Canadá.
Como cabía esperar de un grupo guerrillero nacido en los años setenta, el modelo de la
insurrección es la revolución cubana. El objetivo es la toma del poder y la nacionalización de los
medios de producción, y la identidad de los insurrectos no pretende ser indígena: el EZLN se ve
como una fuerza de campesinos pobres que aspira a englobar a los proletarios. Pero estas
ambiciones chocan rápidamente con la realidad: la insurrección es derrotada sin haber
encontrado eco en otras regiones de México, y mucho menos en las ciudades. El Gobierno, sin
embargo, no puede o no quiere culminar la acción militar contra los insurgentes frente a una
opinión internacional especialmente atenta al conflicto a causa del acuerdo comercial con EE
UU, y abre una negociación con la guerrilla.Desde este momento el EZLN emprende un radical
giro discursivo para presentarse como una fuerza indígena, pero por encima de las etnias
tzotziles, tzeltales y choles que constituyen sus bases. Asesorado por intelectuales progresistas
replantea como objetivo de la insurrección la defensa de los derechos de los indígenas frente a
una dominación exterior cuyo origen sería la conquista española, y cuyos capítulos sucesivos
serían la explotación de los ladinos, el régimen autoritario del PRI y la agresiva llegada de la
globalización. Y en este objetivo se pasa de la búsqueda de la igualdad de oportunidades –
demasiado próxima al gradualismo de la reforma agraria o de la búsqueda de la plena
ciudadanía democrática–, a una específica demanda de autonomía indígena que supone el
rechazo tanto de la colaboración con el Estado como del desarrollo económico capitalista,
identificados como una negación de la cultura y de las formas de autogobierno propiamente
indígenas. Para la opinión pública internacional la insurrección de Chiapas se convirtió en un
ejemplo de guerrilla buena: desde 1994 no volvió a hacer uso sistemático de las armas –ni ha
tratado de propagarse a otros países– y se presenta como defensora de los derechos indígenas
frente a una globalización inhumana o frente a Gobiernos autoritarios y/o corruptos. Una parte
fundamental del éxito mediático del EZLN corresponde a su dirigente carismático, el
subcomandante Marcos, que, aunque a lo largo del tiempo fue cometiendo llamativos errores y
manteniendo prolongados silencios, demostró ser un hábil comunicador a través de internet y
los medios escritos y audiovisuales.2Nuevos actores y viejos problemasEn las dos últimas
décadas del siglo pasado las sociedades latinoamericanas atravesaron cambios profundos
como consecuencia de las transformaciones económicas en la región. Pero además se
produjeron notables modificaciones en el imaginario social, que llevaron a la aparición de
nuevos actores sociales y a la transformación de la dinámica de los conflictos sociales. En un



contexto económico modificado por la crisis de la deuda y las reformas estructurales, y tras el
final de la guerra fría y la desaparición de la URSS, los viejos problemas sociales reaparecen
bajo un discurso distinto o se rearticulan en torno a nuevas identidades. En particular, los
indígenas adquieren protagonismo como actores sociales, de enorme relieve simbólico tras la
insurrección de Chiapas en enero de 1994. El contexto ideológico cambia sustancialmente: la
mitología de la revolución, que había dominado los años setenta, se extingue gradualmente, a
la par que se hunde el régimen sandinista en Nicaragua, y la denuncia de las injusticias o la
defensa de los intereses sociales amenazados adoptan un nuevo lenguaje: la resistencia a la
globalización. Bajo este término se reúnen los aspectos amenazadores del libre comercio –que
destruye las empresas menos competitivas y pone en riesgo de extinción a la pequeña
agricultura–, la presencia creciente de las empresas multinacionales y las restricciones
macroeconómicas que se autoimponen los Gobiernos, sometidos a la vigilancia (impersonal)
de los mercados financieros y al control del Fondo Monetario Internacional (FMI). Éste se
convierte, más allá de sus méritos propios, y junto con la Organización Mundial de Comercio
(OMC), en el chivo expiatorio de las frustraciones sociales.2.1. Los avatares de la guerrillaLa
década de los ochenta comienza bajo signos contradictorios para los movimientos armados en
América Latina. Las guerrillas urbanas de Uruguay y Argentina habían sido aplastadas por los
regímenes militares desde los años setenta, dejando una espantosa secuela de asesinatos y
desapariciones –nueve mil casos documentados en Argentina–, secuestros y torturas, que
constituiría una dolorosa hipoteca para los posteriores regímenes democráticos. En Chile, la
represión que siguió al golpe del general Pinochet en 1973 arrojó un balance similar –dos mil
muertos y mil doscientos desaparecidos–, pese a no haberse enfrentado en ningún momento a
una verdadera insurgencia armada: fue después, en los años ochenta, cuando surgió frente a la
dictadura un limitado movimiento guerrillero, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez –vinculado
al Partido Comunista– que sería igualmente liquidado.2.1.1. CentroaméricaMientras en el Cono
Sur se podía considerar que se cerraba el ciclo de la lucha armada, en Centroamérica el triunfo
de la revolución sandinista en 1979 parecía augurar el auge de la insurgencia en la subregión.
En El Salvador la guerrilla –coaligada en el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional
(FMLN)– lanzó en 1980 una ofensiva general, abriendo una guerra civil que causaría 75.000
muertes. En Guatemala, el conflicto armado existente desde 1962 atraviesa en el período
1978-1985 su momento más violento y cruel, que afecta de forma especial a la población maya.
La consolidación en Nicaragua del régimen del Frente Sandinista de Liberación Nacional
(FSLN) ofrece no sólo una referencia sino una base territorial a las organizaciones armadas y a
sus simpatizantes.El Gobierno de Ronald Reagan convirtió en objetivo prioritario el
derrocamiento del régimen sandinista, llegando en su obsesión a realizar maniobras ilegales
para financiar a la Contra, una guerrilla organizada por Washington a partir de elementos
vinculados al depuesto dictador Anastasio Somoza y de disidentes de la revolución. Pero la
retórica que avalaba la ofensiva antisandinista era la de la defensa de la democracia frente al
totalitarismo, y esto conllevaba la necesidad de apoyar salidas democráticas para los conflictos



en los otros países de la subregión. No se podía enarbolar la bandera de la defensa de la
democracia en Nicaragua y a la vez apoyar a regímenes militares en buena parte de
Centroamérica. La consecuencia fue que Washington presionó para lograr que la lucha contra
la guerrilla fuera acompañada de la búsqueda de fórmulas civiles de Gobierno. La presión
norteamericana explica en buena medida la convocatoria de asambleas constituyentes en El
Salvador (1982) y Guatemala (1984), y la realización de las elecciones que llevan a la
presidencia a José Napoleón Duarte (1984) y Vinicio Cerezo (1985). En 1981 se había
producido la formación de un Gobierno civil en Honduras con la elección del presidente
Roberto Suazo, pero la importancia de la ayuda militar norteamericana, y, sobre todo, la
ausencia de guerra civil, hacían sin duda más sencillo el proceso en este país.Muy diferente era
la situación en El Salvador y Guatemala, ya que el enfrentamiento con la guerrilla otorgaba
fuerte protagonismo a las Fuerzas Armadas y creaba oportunidades para que éstas recibieran
apoyo y comprensión del ejército norteamericano, frente a las posibles reticencias del
Departamento de Estado. Sin embargo, las garantías sobre el mantenimiento de su papel
tutelar, y la sustancial dependencia respecto a la ayuda norteamericana, se tradujeron en
progresivas concesiones al realismo por parte de las fuerzas armadas de ambos países, que
finalmente llevarían a la firma de acuerdos de paz en El Salvador (Chapultepec, 1992) y
Guatemala (1996). En cuanto a Nicaragua, la política de Washington obtuvo una inesperada
victoria en 1990, cuando los sandinistas perdieron las elecciones ante una coalición opositora,
a la vez que se comprobaba la escasa aplicabilidad al caso nicaragüense de la doctrina
Kirkpatrick –sobre la imposibilidad de derrotar por medios democráticos a regímenes
totalitarios– que había justificado las acciones hostiles contra el régimen de Managua: al
parecer la administración del primer presidente Bush se vio totalmente sorprendida cuando
Daniel Ortega reconoció su derrota electoral. El balance final fue que en la segunda mitad de
los años noventa el ciclo guerrillero se había cerrado en Centroamérica.2.1.2. ColombiaResulta
singular la continuidad de la guerrilla en Colombia, puesto que desde 1980 –con las
negociaciones del Gobierno con el M-19 a raíz de la toma de la embajada de la República
Dominicana–, se han sucedido las conversaciones e intentos de acuerdo con los distintos
grupos guerrilleros. A mediados de los años ochenta las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) se plantearon la participación política a través de la Unión Patriótica (UP), el
frente legal creado por las FARC y el Partido Comunista tras los acuerdos de paz de 1984. Pero
con la excusa del mantenimiento de la lucha armada por parte de las FARC, y contando con la
debilidad o la complicidad del ejército y las fuerzas de seguridad, se produjo un sistemático
exterminio de los militantes y representantes electos de la UP, que culminó con el asesinato de
su candidato presidencial, Bernardo Jaramillo, en 1990, en el momento de efervescencia
política que acompañó la elaboración de la Constitución de 1991. En ese mismo contexto, y
pese al asesinato de su líder, Carlos Pizarro, se produjo la desmovilización del Movimiento 19
de Abril (M-19), en 1990, y del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), en 1991, y en
1994 les siguió el Ejército Popular de Liberación (EPL), una de las guerrillas de la primera



generación, formadas antes de los años setenta. Pero las dos principales fuerzas insurgentes
de esa primera generación guerrillera, las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), no
sólo se mantuvieron activas sino que también ganaron fuerza en los años noventa, a la vez que
la incapacidad del Estado para afirmar su autoridad provocaba el auge de las organizaciones
paramilitares –agrupadas en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)– financiadas por los
propietarios rurales, conectadas con el narcotráfico, y con complicidades más o menos
explícitas en las Fuerzas Armadas.El fortalecimiento de la insurgencia en Colombia, y el
agravamiento del conflicto –cuarenta mil muertes en la década de los noventa– culminan con el
Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002). Tres años de esfuerzos por hacer avanzar un
proceso de paz, que incluía la creación de amplias zonas sin presencia militar para hacer
posible la negociación, no dejaron ningún fruto por la negativa de la guerrilla a aceptar cualquier
acuerdo sobre reglas de juego que no incluyera sus propios objetivos de reorganización social.
Pero estas metas, incluso cuando eran más aceptables o recomendables, sólo podían ser
alcanzadas a medio o largo plazo, y exigían precisamente los recursos políticos y materiales
que el Estado, debilitado económica y moralmente por el mantenimiento del conflicto, no estaba
en condiciones de reunir. Por otra parte la guerrilla, a la vez que exigía el establecimiento de
zonas de despeje para negociar, se negaba a suspender sus acciones armadas –incluyendo los
lucrativos secuestros– mientras no se alcanzara un acuerdo. El fracaso del proceso de paz bajo
Pastrana condujo al triunfo en las elecciones presidenciales de 2002 de Álvaro Uribe, disidente
del Partido Liberal y partidario de la mano dura contra la guerrilla, aunque sin cerrar las puertas
a la negociación. Heredaba no sólo un conflicto de cuatro décadas, que desde 1995 había
producido un millón y medio de desplazados, sino unos antagonistas más fuertes que nunca –
unos 17.000 combatientes de las FARC, 5.000 del ELN y 10.000 de las AUC– y un Estado que
había perdido el control de buena parte del territorio y no podía asegurar la circulación por
algunas de las principales vías de comunicación. Además, aunque en el marco de la lucha
contra la cocaína EE UU había impulsado un Plan Colombia que otorgaba apoyo militar y
financiero al Gobierno, la opinión pública norteamericana, y sobre todo la europea, mostraban
una notable ambigüedad respecto a la insurgencia, hasta que los atentados del 11-S de 2001
crearon un clima global adverso para las guerrillas, que pueden ser vistas como organizaciones
terroristas.Una de las razones históricas de esta ambigüedad se encuentra probablemente en
el carácter históricamente restringido de la democracia en Colombia, patente ya en el asesinato
del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán en 1948, e ilustrado de forma dramática por el sistemático
exterminio de los candidatos y representantes de la UP y los asesinatos del candidato liberal
Luis Carlos Galán en 1989 y los de Jaramillo y Pizarro en 1990. Esa experiencia sería la razón
inmediata de que las FARC no siguieran en 1990 el ejemplo del M-19, que por otra parte
tampoco supuso un cambio significativo en el sistema político, puesto que, tras haber obtenido
un espectacular 27% del voto en 1991, la Alianza Democrática, constituida por el M-19, el EPL
y el PRT, se desplomó en las elecciones locales de 1997 hasta el 0,6%. Ante esa falta de
incentivos y oportunidades de participación política, no es sorprendente que las guerrillas



decidieran permanecer al margen del proceso democrático.El ascenso del narcotráfico permitió
en los años noventa a todos los grupos armados, incluyendo a los paramilitares de las AUC,
obtener una cuantiosa financiación adicional por sus servicios de protección o facilitación de la
producción y el comercio de droga. Si a esto se suman otras fuentes de ingreso más
tradicionales, como el secuestro y la extorsión, el resultado fue una prosperidad financiera que
facilitó a la guerrilla obtener armamento y medios logísticos en un mercado negro en expansión
tras el final de la guerra fría, a la vez que contar con recursos monetarios para atraer a sus filas
a numerosos jóvenes –y niños– sin expectativas de ingresos o de empleo. Ninguna
organización se plantea una modificación sustancial de su dinámica –si no existen alternativas
atractivas– precisamente cuando atraviesa un momento de abundancia en los medios a su
disposición.Así, una opinión pública favorable a las negociaciones y un contexto político sin
incentivos para el abandono de la lucha armada se combinaron para hacer que las
organizaciones insurgentes, en una situación económica especialmente favorable, se
plantearan el diálogo con los sucesivos Gobiernos sólo como una plataforma para mejorar sus
posiciones tácticas y proyectar sus demandas programáticas. El final de la guerra fría hizo que
adaptaran sus planteamientos para hacer más hincapié en la ineficacia del Estado colombiano
frente a los grandes problemas nacionales y menos en su carácter oligárquico, pero en ningún
momento se plantearon una modificación de su estrategia armada. La fatiga social frente a la
falta de resultados del proceso de paz y la alarmante indefensión ciudadana ante las acciones
guerrilleras, acabaron provocando un cambio fundamental con la llegada a la presidencia de
Uribe en 2002: la desaparición de las zonas de despeje y una continua presión militar sobre sus
bases territoriales como líneas de acción para intentar obligar a los grupos armados a elegir
entre la negociación y la guerra abierta.2.1.3. Perú: Sendero LuminosoA comienzos de los
ochenta apareció una nueva fuerza guerrillera en Perú. La irrupción de la guerrilla maoísta del
Partido Comunista de Perú Sendero Luminoso coincidió con el regreso a la democracia bajo el
Gobierno de Belaúnde y se convirtió en un elemento más –con la crisis económica– de
deslegitimación del régimen. La crueldad sistemática de su acción violenta, que dejó en
segundo plano las actividades del más convencional Movimiento Revolucionario Tupac Amaru
(MRTA), se ejerció primero sobre el campesinado de Ayacucho, para reforzar su control sobre
las comunidades y eliminar la credibilidad y la presencia de la administración estatal en una
región donde ésta era ya de antemano más bien débil. El arraigo de Sendero en la zona de
Ayacucho, que explica su espectacular irrupción en 1980, era fruto de la existencia de una
organización ideológica forjada desde la Universidad por su fundador y máximo dirigente,
Abimael Guzmán, que habría llegado a influir con sus doctrinas quizá en la mitad de los 5.000
maestros existentes en Ayacucho en 1981. La reapertura en 1959 de la Universidad Nacional
de San Cristóbal de Huamanga tuvo un tremendo impacto social en Ayacucho. Bajo el
rectorado de Efraín Morote se convirtió en un polo de atracción de profesores jóvenes y de
izquierda de todo el país, abrió un canal de ascenso social a través de la educación superior y
adquirió un papel esencial en la formación de los maestros.Éstos, a su vez, se arraigarían en



toda la región a causa de la creciente demanda de educación en las comunidades campesinas
y serían la base de la red organizativa de Sendero Luminoso. La hegemonía del grupo de
Abimael Guzmán en la UNSCH sería decisiva, precisamente, para crear, ideológica y
organizativamente, esa red. Señala Degregori que “Sendero Luminoso... surge alrededor de
1970 como producto del encuentro previo de una élite universitaria provinciana con una base
social juvenil también provinciana, que sufría un doloroso proceso de desarraigo y necesitaba
desesperadamente una explicación ordenada y absoluta del mundo como tabla de salvación”.
La modernización había producido frustración de expectativas, a la que el discurso senderista
ofreció una alternativa en la forma de identidad colectiva. Se puede pensar entonces que fueron
la modernidad y sus canales de movilidad social los responsables de la aparición del fenómeno
y el personal político de Sendero. La frustración de expectativas de estos jóvenes provincianos,
sin posibilidad de empleo en Lima y asentados en una región estancada, se unió con la pobreza
objetiva de la zona para permitir la aparición de la insurgencia. Y el factor clave en su éxito
inicial fue, según Degregori, la existencia de “comunidades campesinas... con poca tradición
moderna... muy encerradas en sí mismas y, además, reticentes al Estado... porque al ser zonas
de comunidades son zonas de escuelas, ya que las comunidades son las que más han
reclamado y conseguido la apertura de centros educacionales y son, por consiguiente, las
zonas rurales con mayor proporción de estudiantes y maestros, estratos originarios del
senderismo ayacuchano”.La incapacidad del Ejército para derrotar a la insurgencia llevó a ésta
a ampliar su campo de acción a Lima, y para asegurarse el control de los pueblos jóvenes y de
las organizaciones populares, inició una campaña de intimidación y asesinatos contra sus
dirigentes. Este paso resultaría un grave error estratégico: la violencia en la sierra podía ser
manejada como un problema marginal, pero el desafío al poder del Estado en la capital no
podía ser ignorado. Por otra parte, el enfrentamiento con dirigentes populares con amplio
reconocimiento no sólo en Perú, sino también en los ámbitos de la cooperación internacional,
dejó al desnudo el carácter sectario y brutal de la violencia de Sendero, muy alejada de las
imágenes románticas del noble guerrillero. El Gobierno –primero bajo Alan García y después
con Fujimori– organizó con éxito rondas campesinas para aislar a la guerrilla en la sierra. Dentro
de la actuación del ejército se produjeron claros abusos contra los derechos humanos, pero a
partir de la detención en Lima de Abimael Guzmán en 1992 –uno de los grandes éxitos del
primer Gobierno de Fujimori–, se precipitó la derrota de Sendero Luminoso. De forma paralela
resultó también desmantelado el MRTA. Según el informe final de 2003 de la Comisión de la
Verdad y Reconciliación, entre 1980 y 2000 la guerra habría producido en total casi 70.000
muertos y desaparecidos.2.1.4. México: la insurrección de ChiapasSi Sendero Luminoso es el
gran ejemplo de guerrilla fea, el otro extremo lo ofrecería la insurrección en Chiapas del Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 1 de enero de 1994. Su prehistoria ha sido
ampliamente documentada y también en este caso la clave es la formación de una red
organizativa dentro de las comunidades indígenas, en la que desempeña un papel decisivo en
una primera fase la labor de la diócesis de San Cristóbal –a la que llega como obispo Samuel



Ruiz en 1960–, en sintonía con la teología de la liberación surgida a partir del Concilio Vaticano
II (1962-1965) y que culmina con la Conferencia de Medellín del Consejo Episcopal
Latinoamericano (CELAM), en 1968. La novedad del proceso chiapaneco es que son los
propios agentes de pastoral de la diócesis quienes buscan el apoyo de la izquierda radical (la
Unión del Pueblo) para la organización del Congreso Indígena de 1974.A partir de ese
momento comienza una historia de colaboración y conflictos, primero con la UP y desde 1977
con los asesores maoístas de Línea Proletaria. La acción de la diócesis es definitiva para
cambiar la interpretación que los indígenas hacen de su propia situación, pero no se traduce en
una reorganización de las comunidades. De hecho, mientras la pastoral consigue difundir sus
propias normas morales, combatiendo la creencia en la brujería o suprimiendo los matrimonios
entre hermanos, apenas logra resultados en la lucha contra el alcoholismo, el principal
mecanismo de autodestrucción de los indígenas. Van a ser los asesores políticos quienes
logren organizar a las comunidades, reforzar sus mecanismos propios de sanción y dotarlas de
la capacidad para trabajar de forma sostenida en pos de sus propios intereses. El cambio de
marco simbólico introducido por los catequistas es el punto de partida: el trabajo organizativo lo
realizan los asesores.En 1982-1983, coincidiendo con la crisis política de la Unión de Uniones,
la principal organización campesina de la región –creada en 1980 y dividida entre la
construcción de una unión de crédito o la prioridad de la lucha por la tierra–, llegan a la región
los supervivientes de la guerrilla de las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN), uno de los
grupos armados surgidos y diezmados en México durante los años setenta, y con ellos el
núcleo político de lo que llegaría a ser el EZLN. Según Legorreta, “las FLN no encontraron un
pueblo fragmentado, desorganizado y depauperado por la pobreza extrema. Encontraron una
región cohesionada, organizada, con cierta experiencia política y esperanzas de alcanzar
mejores condiciones de vida, que se había dignificado en su proceso organizativo; además de
la herencia de una dinámica de apropiación y participación real de las bases, es decir, donde se
había impulsado la participación de las comunidades en la solución de sus propios problemas
sociales... La infiltración de estas redes ya existentes dio la posibilidad a las FLN de conformar
al Ejército Zapatista como una organización amplia, aprovechando el carácter de masas con el
que se había mantenido la Unión de Uniones”.El éxito del proceso de autoorganización
comunitaria realizado, en medio de continuas contradicciones, por la diócesis y los asesores
políticos en años precedentes, ha creado el terreno en el que puede arraigar el proyecto
insurreccional. A partir de ahí se combina una serie de factores que abocan al EZLN a la
insurrección de Año Nuevo de 1994: la conciencia de haber sido detectados por el Ejército, el
temor al creciente efecto desmovilizador que trata de lograr la diócesis, que a estas alturas se
siente urgido a frenar al EZ para evitar que se llegue a un conflicto violento, y la misma
oportunidad simbólica de la fecha como comienzo de la vigencia del TLC con EE UU y Canadá.
Como cabía esperar de un grupo guerrillero nacido en los años setenta, el modelo de la
insurrección es la revolución cubana. El objetivo es la toma del poder y la nacionalización de los
medios de producción, y la identidad de los insurrectos no pretende ser indígena: el EZLN se ve



como una fuerza de campesinos pobres que aspira a englobar a los proletarios. Pero estas
ambiciones chocan rápidamente con la realidad: la insurrección es derrotada sin haber
encontrado eco en otras regiones de México, y mucho menos en las ciudades. El Gobierno, sin
embargo, no puede o no quiere culminar la acción militar contra los insurgentes frente a una
opinión internacional especialmente atenta al conflicto a causa del acuerdo comercial con EE
UU, y abre una negociación con la guerrilla.Desde este momento el EZLN emprende un radical
giro discursivo para presentarse como una fuerza indígena, pero por encima de las etnias
tzotziles, tzeltales y choles que constituyen sus bases. Asesorado por intelectuales progresistas
replantea como objetivo de la insurrección la defensa de los derechos de los indígenas frente a
una dominación exterior cuyo origen sería la conquista española, y cuyos capítulos sucesivos
serían la explotación de los ladinos, el régimen autoritario del PRI y la agresiva llegada de la
globalización. Y en este objetivo se pasa de la búsqueda de la igualdad de oportunidades –
demasiado próxima al gradualismo de la reforma agraria o de la búsqueda de la plena
ciudadanía democrática–, a una específica demanda de autonomía indígena que supone el
rechazo tanto de la colaboración con el Estado como del desarrollo económico capitalista,
identificados como una negación de la cultura y de las formas de autogobierno propiamente
indígenas. Para la opinión pública internacional la insurrección de Chiapas se convirtió en un
ejemplo de guerrilla buena: desde 1994 no volvió a hacer uso sistemático de las armas –ni ha
tratado de propagarse a otros países– y se presenta como defensora de los derechos indígenas
frente a una globalización inhumana o frente a Gobiernos autoritarios y/o corruptos. Una parte
fundamental del éxito mediático del EZLN corresponde a su dirigente carismático, el
subcomandante Marcos, que, aunque a lo largo del tiempo fue cometiendo llamativos errores y
manteniendo prolongados silencios, demostró ser un hábil comunicador a través de internet y
los medios escritos y audiovisuales.
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