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América Latina: las etapas del desarrollo económico–social

Aníbal Gejo

América Latina y  su inserción en el mundo

A pesar de conformar un conjunto heterogéneo y variopinto las naciones

latinoamericanas recorren –a partir de la independencia- trayectorias paralelas.

En primer lugar comienza para las naciones recién emancipadas lo que el

historiador Tulio Halperín Donghi ha denominado la “larga espera”, durante la cual el

derrumbe de los imperios iberoamericanos no permite la instauración de un nuevo

orden: es un período caracterizado por las permanentes luchas intestinas entre caudillos y

“señores de la guerra” surgidos de las guerras de independencia.

Entre 1850 y 1880 las economías latinoamericanas se integran al mercado

internacional. Producen y exportan materias primas agropecuarias y minerales e

importan bienes manufacturados. Mecanismo esencial de la división internacional del

trabajo estructurada alrededor de Gran Bretaña “el taller del mundo.”

Entre 1880 y 1930 el orden neocolonial alcanza su maduración. Los países

latinoamericanos viven un vertiginoso crecimiento extravertido que la crisis de 1929 pone

fin al desorganizar las corrientes comerciales internacionales. El derrumbe del mundo

liberal es también el de la hegemonía británica y el definitivo ascenso de Estados Unidos,

ya dominante en el espacio caribeño.

Entre 1930 y 1970 la industrialización latinoamericana sienta las bases del

desarrollo hacia adentro. Sin embargo, los limitados espacios de autonomía económica

creados durante el período de entreguerras se desvanecen ante el arrollador avance de
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los intereses estadounidenses. Tras la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos se

convierten en la metrópoli exclusiva de toda la región.

Entre 1970 y 2000 los acalorados debates en torno al desarrollo nacional y la

narrativa de la industrialización se desvanecen. El endeudamiento externo arruina las

economías de la región. Las sucesivas políticas de apertura de la economía, desregulación

y privatizaciones transfieren el control de lo que resta de los mercados internos a

empresas transnacionales. Incluso los incipientes procesos de integración regional

(Mercosur) son crecientemente controlados por firmas extranjeras principalmente

estadounidenses.

A partir del 2000 parece abrirse un nuevo ciclo: en un momento en que los

Estados Unidos se muestran más preocupados por lo que sucede en otros lugares del

mundo (Oriente Medio y Europa), el ascenso asiático (chino y en menor medida indio)

permite un ciclo expansivo con base en la exportación de materias primas agropecuarias

y minerales. La influencia china en América Latina se proyecta más allá de lo comercial:

sus inversiones en infraestructura, energía y manufacturas le aseguran estrechos lazos con

las experiencias políticas surgidas del derrumbe neoliberal de 1999-2003. ¿Sustituirá el

gigante asiático a la gran potencia del norte? ¿Cumplirá China a comienzos del siglo XXI

un papel semejante al cumplido por Gran Bretaña a fines del siglo XIX como observan

algunos analistas?1 Tras la “industrialización trunca” ¿Se encamina América Latina hacia

un proceso de reprimarización?

La apertura al mundo (1860-1930)

Entre la sexta década del siglo XIX y la Gran Depresión las naciones

latinoamericanas sufren una radical transformación. El eje del proceso es la plena

incorporación de las economías de la región al mercado mundial a través del crecimiento

vertiginoso de las exportaciones agropecuarias y minerales, a las que el rápido progreso

de los transportes marítimos permiten ahora encontrar fácilmente el camino de una

Europa ávida de alimentos y materias primas a bajo precio.

Los sectores económicos dominantes encuentran en la nueva coyuntura un

terreno propicio para la homogeneización de sus intereses y la superación definitiva de

las endémicas guerras civiles entre las distintas facciones regionales. El “pacto de

1 Escudé, Carlos, China, una oportunidad histórica, en La Nación, Buenos Aires, 26/07/11.
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dominación oligárquica”2 se expresa en la definitiva consolidación de los estados

nacionales que, a través de un conjunto de nuevos instrumentos (militares,

administrativos, crediticios, etc.), comienzan a canalizar recursos para favorecer el

proceso de acumulación primario-exportadora. En primer lugar, fuerzas militares

profesionales someten vastos territorios indígenas y aplastan los últimos levantamientos

de los caudillos que han quedado al margen del pacto oligárquico. En segundo lugar, un

funcionariado de nuevo tipo impone la nueva legislación liberal que regula los contratos

entre privados (es la época del lanzamiento de los Códigos nacionales). En tercer lugar,

los nuevos estados, apuntalados por empréstitos externos, llevan a cabo importantes

obras de infraestructura –caminos, puentes, ferrocarriles, puertos, sistemas de

comunicación postales y telegráficos- que favorecen los diferentes booms económicos

regionales: el petróleo mexicano, el cacao ecuatoriano, el salitre chileno, el café paulista,

las carnes y los cereales rioplatenses, etc.

La prosperidad tiene en principio una estrecha base primaria: son los sectores

terratenientes y mineros los que ascienden en esta formidable coyuntura económica

beneficiados por la pax oligárquica, las inversiones en infraestructura y el incremento de

las exportaciones primarias. Estos sectores, enriquecidos por la extraordinaria valorización

de la tierra y la especulación comercial, consideran la propiedad de la tierra como un

refugio y un símbolo de posición social. Sin embargo, se muestran muy activos e incluso

comienzan a realizar inversiones considerables: los ganaderos rioplatenses alambran los

campos, refinan sus ganados y construyen en las ciudades residencias espectaculares,

palacios o petits hotels… Las inversiones actualizan un esquema de distribución de tareas

que viene de atrás: la comercialización, el transporte marítimo y ferroviario quedan a

cargo de los capitales extranjeros, principalmente británicos; las clases dominantes locales

se reservan las actividades primarias. Este esquema comienza, sin embargo, a ser

superado en el sentido de una mayor penetración de los capitales extranjeros; es el caso

de la minería y fundamentalmente el de la explotación petrolera que rápidamente es

controlada por manos extranjeras3.

Sin bien, el núcleo de esa prosperidad primaria-exportadora recae en las clases

terratenientes y mineras, su extraordinario dinamismo permite el surgimiento de una

2 Oszlack, Oscar, Formación histórica del Estado en América Latina: elementos teórico-metodológicos para
su estudio.
3 Halperín Donghi, Tulio, Historia Contemporánea de América Latina, Buenos Aires, Alianza, 1993, pág. 221.
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clase media urbana, y en menor medida rural. En los países grandes (México, Brasil,

Argentina) la expansión primaria habilita abundantes tierras a los cultivos de

exportación. En México el avance sobre las tierras de las comunidades indígenas

consolida a nuevos terratenientes pero también permite que modestos comerciantes de

las ciudades de provincias se apoderen de tierras antes indígenas. En Brasil y

Argentina el avance sobre vastas áreas vacías promueve una amplia corriente

inmigratoria proveniente de Europa que alimenta un limitado pero sólido proceso de

colonización agrícola. En las pampas rioplatenses y las planicies paulistas, pequeños

propietarios y arrendatarios, en gran parte de origen inmigratorio, acceden a tierras

hasta entonces marginales pero no logran quebrar la hegemonía de las poderosas clases

terratenientes locales y las casas comerciales extranjeras. La crisis de 1890 pone fin al

proceso de colonización y el flujo inmigratorio –rápidamente recuperado tras la crisis-

encuentra refugio en las ciudades del litoral atlántico alimentando un vigoroso proceso

de urbanización. Las ciudades (Buenos Aires, Rosario, San Pablo y Montevideo)

crecen; en ellas los extranjeros encuentran empleo en un amplio abanico de actividades

comerciales, administrativas y manufactureras, que van dando forma a una numerosa y

próspera clase media urbana y también a una incipiente clase obrera que va ensayando

sus primeras formas organizativas (sociedades mutuales y gremiales), alentadas y

sostenidas por una minoría de militantes anarquistas y socialistas.

Fuertemente dependientes de la economía primaria-exportadora, las clases

medias pronto impugnan el pacto de dominación oligárquica pero, en la mayor parte

de los casos, carecen de programa económico alternativo. Su temprana movilización

política, en las últimas décadas del siglo XIX, busca romper el exclusivismo oligárquico

mediante la democratización del sistema político, hasta entonces monopolio de las clases

terratenientes y mineras. En las primeras décadas del siglo XX, desde la vía

revolucionaria en México (donde el alzamiento maderista cuenta con el apoyo de

sectores medios rurales y urbanos) hasta la democratización pacífica en Argentina

(donde el radicalismo triunfante se apoya en las clases medias urbanas y rurales del

Litoral) se consolidan un conjunto de experiencias políticas sostenidas en gran parte por

las capas medias y en menor medida asalariadas.
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Mirando hacia adentro (1930-1970)

La crisis mundial abierta en 1929 provoca un efecto devastador sobre América

Latina: la contracción del volumen físico de las exportaciones, la aún más drástica caída

de los precios de los productos agropecuarios y minerales y la correlativa disminución de

la capacidad importadora sacuden los cimientos de  las economías de la región.

La brutal contracción de la producción y el comercio ocasiona el inmediato

derrumbe, entre 1930 y 1933, de la mayor parte de las experiencias políticas que se han

consolidado durante la pasada prosperidad: entre otras el derrocamiento del radicalismo

yrigoyenista en Argentina (1930), la destitución de Carlos Ibáñez en Chile (1931) y la

instalación de la dictadura de Gabriel Terra en Uruguay (1933). Si bien en muchos casos

se abre camino a una restauración de la hegemonía de los tradicionales sectores

terratenientes y mineros, las urgentes medidas implementadas orientadas a paliar los

desequilibrios generados por la crisis, van desplegando, poco a poco, las bases de un

nuevo modelo económico en el cual la industrialización se convierte en elemento

esencial de la reactivación económica.

Desde México hasta el Río de la Plata, los estados asumen nuevas funciones que

se traducen en un complejo aparato económico y financiero (control de cambios, juntas

reguladoras, bancos centrales, etc.). Esta expansión de las funciones del estado crea un

clima más favorable para la diversificación de la economía: es en estos años cuando la

industrialización sustitutiva de importaciones realiza avances significativos en el

sector de bienes de consumo para el mercado interno: alimentos y bebidas, textiles y

comienza a extenderse hacia la metalurgia liviana.

Esa industrialización todavía parcial tiende a acentuar los desequilibrios

regionales surgidos durante la economía primaria exportadora. La industrialización

avanza en las grandes concentraciones urbanas donde un mercado interno en expansión

es engrosado con las migraciones internas resultado del estancamiento de las actividades

agropecuarias y mineras. Es el período del crecimiento de los arrabales de la ciudad de

México, del cinturón industrial de Sao Paulo y del Gran Buenos Aires, etc.

La industrialización promueve una complejidad social mayor. Si bien una fracción

de los sectores tradicionales se vuelca a la actividad industrial, son sectores sociales

vinculados directamente a la industrialización los que ganan protagonismo: pequeños y
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medianos industriales y especialmente una clase obrera, amplificada por las

migraciones internas, que se integra en un ya denso mundo fabril constituido por

algunos grandes establecimientos y una multitud de pequeños talleres.

Esta constelación de fuerzas sociales es la base de sustentación de los populismos

clásicos4 que se consolidan fundamentalmente tras la Segunda Guerra Mundial en el

marco de una pequeña pero fugaz bonanza de precios internacionales debida a la

reconstrucción europea. El cardenismo en México, el varguismo en Brasil y el

peronismo en Argentina expresan, aunque de manera compleja y contradictoria, la

transitoria alianza/convergencia de intereses entre la burguesía industrial y las clases

trabajadoras y campesinas, marco favorable para la profundización de la

industrialización y la ampliación del mercado interno.

Las experiencias populistas satisfacen las expectativas de trabajadores y

consumidores urbanos y rurales a costa del sector primario-exportador. En México, una

reforma agraria que afecta a veinte millones de hectáreas distribuidas entre campesinos

comunitarios y la nacionalización de los pozos petroleros (1938) provoca una oleada de

solidaridad nacional que convierte al gobierno de Cárdenas en “el gobierno de todos los

mexicanos”5. En Argentina, la nacionalización del comercio exterior (1946), impulsada

por el peronismo, permite el financiamiento de un abanico de políticas sociales que, junto

con el control político de los sindicatos, buscan la integración/subordinación de unas clases

trabajadoras demasiado numerosas y muy movilizadas.

El desarrollo de las industrias básicas (acero y energía) iniciado en los cuarenta en

parte por preocupaciones militares e ideológicas, coincide con el agotamiento del sector

primario que se muestra incapaz de seguir sosteniendo los esfuerzos de industrialización y

el resquebrajamiento definitivo de la alianza populista.

A mediados de los cincuenta la entrada masiva de inversiones provenientes del

extranjero coincide con el ascenso del desarrollismo iniciado con la administración de

Juscelino Kubitschek en Brasil y Arturo Frondizi en Argentina. El núcleo de la

propuesta desarrollista busca canalizar la inversión extranjera hacia el sector industrial

4 Zanatta, Loris, Historia de América Latina. De la Colonia al siglo XXI, Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores,
2012.
5 Halperín Donghi, Tulio, Historia Contemporánea de América Latina, Buenos Aires, Alianza, 1993, pág. 423-
424.
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que produce bienes de consumo duraderos, y en particular la industria del automóvil,

mediante la instalación de filiales de empresas productoras estadounidenses y europeas;

busca también atenuar los desequilibrios regionales arrastrados desde la expansión

primaria-exportadora: en Brasil este salto en la industrialización se complementa con el

traslado de la capital a un desierto rincón del interior; en Argentina, las inversiones

automotrices, metalmecánicas y petroleras constituyen la base del despegue industrial

cordobés y de otras ciudades del interior.

No obstante, el impacto social de la industrialización desarrollista es en

muchos aspectos diferente del de la etapa previa. En primer lugar, si las industrias

livianas utilizan bienes y equipos relativamente sencillos contribuyen a una ampliación

significativa del empleo industrial; las nuevas industrias -en cambio- se insertan en ramas

capital-intensivas que amplían las filas de la una clase obrera más calificada y mejor

pagada pero con escaso impacto en el nivel de empleo. En segundo lugar, las industrias

livianas producen bienes de consumo masivo (alimentos, textiles, etc.) para amplios

mercados constituidos por las clases populares; en cambio, las nuevas industrias vuelcan

su producción de bienes de consumo duradero (automóviles) sobre los sectores medios

altos de la sociedad.

El desarrollismo encuentra sus apoyos más sólidos en las clases medias y altas.

En la cima de la sociedad comienza a consolidarse una burguesía

transnacionalizada que ocupa posiciones en detrimento del viejo empresariado

urbano mercado-internista. Más abajo, la mayor complejidad de la economía se expresa

en unas clases medias más sofisticadas y diferenciadas que han aceptado de

manera entusiasta los nuevos patrones de consumo introducidos por la industrialización

desarrollista y se lanzan de lleno en la era del automóvil, los grandes paseos de compras

y las zonas residenciales y recreativas situadas en la periferia de las grandes ciudades6.

Los descontentos con la industrialización desarrollista no son pocos. Su tumultuosa

entrada en escena, hacia fines de los sesenta, coincide con un nuevo clima de ideas que

irrumpe a escala mundial. Si los sucesos de Paris, Praga y México conmueven a los

jóvenes latinoamericanos y de todo el mundo, las vastas repercusiones de la revolución

cubana y sus sucesivos llamamientos a la “exportación de la revolución” movilizan a

miles de ellos y desatan una oleada de rebelión continental. Es así como hacia 1969 una

6 Halperín Donghi, Tulio, La larga agonía de la Argentina peronista, Buenos Aires, Ariel, 1994, pág.136-137.
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sucesión de revueltas urbanas iniciadas por los trabajadores de la industria del

automóvil y los estudiantes universitarios conmueven a las ciudades industriales

del interior argentino y el cinturón paulista. Los revoltosos rechazan el autoritarismo en

las grandes fábricas y en las universidades y sus demandas se vinculan a la lucha contra

el creciente autoritarismo en la sociedad. Es evidente en estos sucesos el avance de una

nueva izquierda que observa con admiración la experiencia cubana y la contempla

como un modelo de desarrollo alternativo a los avatares del capitalismo

latinoamericano.

América Latina a la deriva (1970-2000)

Ya desde mediados de los años sesenta una larga cadena de intervenciones

militares busca frenar lo que parece una incontenible oleada revolucionaria. La ideología

oficial de estas nuevas experiencias políticas es la Doctrina de Seguridad Nacional

(DSN) un cuerpo de ideas elaborado en el marco de Guerra Fría por el  ejército

estadounidense y difundido entre las fuerzas armadas latinoamericanas. Ante las

posibilidades del surgimiento de una “nueva Cuba”, las fuerzas armadas

latinoamericanas se erigen en custodios del orden capitalista y la paz social. Es así como

en los tempranos setenta los militares brasileños, bolivianos, chilenos, uruguayos y

argentinos recurren a la clausura de la los parlamentos y la vida política, la censura a la

prensa, el control de los sindicatos y cada vez más a una masiva represión de opositores

que incluye el secuestro, la tortura, el asesinato y la cada vez más utilizada desaparición

de personas.

Es claro que este nuevo autoritarismo militar busca instalar un nuevo orden

económico y social muy distinto al surgido en la segunda posguerra. Si en los sesenta los

regímenes militares mantienen ciertas premisas de la propuesta desarrollista, los que se

instalan en los setenta apuntan a desmantelar la política económica de los populismos

basada en la industria y el mercado interno. Una serie de políticas económicas que van

desde la apertura económica hasta la liberalización financiera pasando por la

privatización de bienes públicos buscan desarmar el tejido industrial que había

crecido al amparo del proteccionismo y promueven la producción de materias primas

para el mercado mundial dando nuevo aliento a la teoría de las ventajas comparativas.
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A principios de los ochenta sólo en América Central y el Caribe se mantiene el

impulso revolucionario con el triunfo sandinista (1979), la lucha político-militar en

Guatemala, El Salvador y el intervencionismo estadounidense en Granada (1983) y

Panamá (1989).

En América Meridional, el retroceso revolucionario abre las puertas hacia una

transición democrática caracterizada por pactos entre las fuerzas armadas y los

partidos políticos. Débiles en lo político, las jóvenes democracias son acosadas por un

poder militar que se niega a retirarse de la escena política, como sucede particularmente

en Argentina y Chile.

La pésima coyuntura económica vuelve aún más complejos los primeros pasos de

esta transición democrática. Fuertemente condicionadas en lo económico

(endeudamiento externo, expansión de la pobreza, alta inflación, etc.), muchas de estas

experiencias políticas se muestran incapaces de satisfacer las acrecidas expectativas y

demandas populares. Sin embargo, la quiebra de la industria mercado-internista ha

erosionado las bases de los trabajadores fabriles que no muestran el mismo ímpetu

combativo de los sesenta. En cambio, desesperadas por el alza de los alimentos,

comienzan a manifestarse las capas populares más empobrecidas. Hacia 1989,

desde Caracas hasta Buenos Aires, una sucesión de tumultos y saqueos a grandes tiendas

y supermercados protagonizados por pobres y marginales urbanos son aplastados a

sangre y fuego…

En paralelo a estas explosiones populares comienza la implementación   de una

serie de recetas económicas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI),

el Banco Mundial (BM) y el Tesoro de los Estados Unidos, conocidas como el “Consenso

de Washington”. Las recomendaciones no son nuevas: la apertura de la economía, la

desregulación y la privatización de empresas públicas buscan restablecer el equilibrio

macroeconómico e incrementar el rol de la iniciativa privada a expensas del papel del

estado. Fundamentalmente los ambiciosos programas de privatización atraen

voluminosos flujos financieros del exterior y permiten establecer una sólida alianza

entre grandes grupos económicos locales,  financistas internacionales y

empresas transnacionales. Una vez acabadas las privatizaciones y detenido el flujo

financiero, se pone en evidencia la vulnerabilidad externa de las economías

latinoamericanas, como lo demuestran las sucesivas crisis financieras comenzando por la
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mexicana en 1994 y culminando por la crisis argentina de 2001.

En un panorama social devastado por las reformas de los noventa surgen y se

desarrollan diversos movimientos sociales, algunos duraderos, otros más efímeros, unas

veces espontáneos y autónomos, y otras vinculados a sujetos tradicionales como

sindicatos e iglesias7. Los movimientos sociales nacen en estos años dando respuestas a

una gran variedad de problemáticas: los desempleados argentinos que van del

reclamo de ayuda estatal a la auto-organización de los barrios periféricos; los cocaleros

bolivianos, productores de hoja de coca contrarios a los planes de erradicación; los sem

terra brasileños que denuncian el avance del agronegocios y organizan la ocupación

de grandes propiedades…

Hacia fines del siglo XX y comienzos del XX, el derrumbe de los viejos partidos

políticos tradicionales comprometidos con la implementación de las reformas económicas

neoliberales permite el vertiginoso ascenso de nuevas experiencias políticas

(Venezuela en 1999; Brasil en 2003; Argentina en 2003; Bolivia en 2003; Ecuador en

2007).

Pese a sus diferencias, todas ellas comparten ciertas características: en primer

lugar, surgen en un ciclo expansivo con base en la exportación de materias primas hacia

los mercados asiáticos; en segundo lugar, ante el derrumbe de las fuerzas políticas

tradicionales, intentan una tambaleante legitimidad apoyándose y buscando controlar

los poderosos movimientos sociales surgidos en esos años; y en tercer lugar, canalizan

ingresos provenientes del sector primario exportador hacia sus vastas clientelas políticas.

¿Nuevos populismos? ¿Populismos del siglo XXI? ¿Estará la suerte de estas experiencias

políticas atada al ciclo económico expansivo? ¿Estará América Latina condenada a la

“maldición de las materias primas? Es un debate actual y todavía pendiente.

7 Zanatta, Loris, Historia de América Latina. De la colonia al siglo XXI, Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores,

2012, pág. 238.
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