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PRÓLOGO

LA PERENNE PROMESA 
DE AMÉRICA LATINA

Todo lo que pertenece a América Latina nos concierne de un 
modo singular. Como comunidad política no dejamos de imagi-
nar nuevos modos de cooperación, como comunidad económica 
trazamos las vías de una prosperidad que entre nosotros solo po-
drá ser la de un patrimonio compartido, como comunidad cul-
tural esperamos ver realizada una promesa antigua e incesante. 
Para España, América Latina es la conciencia de una tarea pen-
diente, mil veces iniciada, convocada y conjurada: un compromi-
so cuyos deberes no dejamos de recordar. Los tenemos presentes 
en nuestra condición de miembros de una potente hermandad 
histórica y como el más adecuado interlocutor de América Latina 
con la Unión Europea.

Sean cuales sean los desarrollos potenciales de la globaliza-
ción, es evidente que la comunidad lingüística latinoamericana 
favorece e impulsa una doble dinámica de integración y expan-
sión. Este proceso histórico es esencialmente político pero en él 
tiene una decidida influencia la vanguardia cultural. El modo en 
que seamos capaces de entender, aceptar y potenciar el intercam-
bio de inteligencia y conocimiento, acelerará la realización de los 
más ambiciosos proyectos políticos. 

Los calendarios institucionales se ven sometidos a un ritmo 
que no puede ser acelerado, de ahí que sea tan recomendable el 
liderazgo de unos expertos con la suficiente visión y dominio de 
las pausas. La cultura, sin embargo, responde a la voluntad crea-
tiva de un modo sorprendente: podemos crear situaciones nue-
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vas, dinamismos inesperados y fermentos contagiosos tan solo 
por el hecho de emprender unos proyectos en los que creemos.

La fundación Santillana desarrolla sus programas con una 
doble conciencia: la de que podemos influir en un tiempo de 
cambio y transformación sin dejar de ser unos modestos agen-
tes de la impaciencia contemporánea. El Máster de Gobernanza 
y derechos humanos, al que pertenecen los volúmenes de esta 
Biblioteca y que desarrollamos con la Universidad Autónoma de 
Madrid desde la Cátedra de Estudios Iberoamericanos Jesús de 
Polanco, ha reunido en sus seis primeras ediciones a un cuer-
po de profesores de primer nivel y a los estudiantes que llegan a 
nuestras aulas con una excelente reputación académica. Nuestro 
compromiso es formarlos como expertos en la gestión de las ins-
tituciones garantistas encargadas de custodiar los derechos hu-
manos. La preparación que adquieren los alumnos, un progra-
ma multidisciplinar con recursos de ciencia jurídica, sociología y 
ciencia política, los dispone como futuros protagonistas del gran 
proyecto latinoamericano. Para ellos será muy útil el libro que 
ahora presentamos y que han dirigido los dos directores de la 
Cátedra de Estudios Iberoamericanos Jesús de Polanco. Joaquín 
Estefanía y Pedro Martínez Lillo coordinan a un plantel de co-
laboradores especialmente preparados para ofrecernos una ima-
gen muy precisa de lo que es y puede ser América Latina.

Madrid, 29 de julio de 2016.

Ignacio PoLanco

Presidente de la fundación Santillana



PRESENTACIÓN

AMÉRICA LATINA: HACIA UN NUEVO 
CONTRATO SOCIAL

En los análisis sobre América Latina (AL) suele haber dos 
sesgos que hemos procurado evitar en este libro. El primero, la 
aparición de la coda «siempre que no haya marcha atrás» (AL 
va bien encaminada siempre que no se tuerza, AL se está mo-
dernizando pero puede volver a caer en el pozo, etc.) como si 
fuese irremediable que la historia se repita en forma de bucle 
y las distintas transiciones que se inician en la zona —políticas, 
económicas, sociales...— corriesen el riesgo infinito de convertir-
se en transiciones truncadas. El segundo sesgo lo definió hace ya 
algún tiempo el que hoy es economista jefe del Banco Interame-
ricano de desarrollo, el español José Juan Ruiz como el «prestigio 
intelectual del pesimismo»: lo mejor para acercar al analista a su 
público, sin posibilidad de equivocarse, es insistir en lo que va 
mal y obviar lo que, sin duda, mejora. Ambos sesgos son com-
plementarios.

Pero la AL de hoy no es «aquella» de hace una, dos o tres 
décadas. Muchos de sus cambios son estructurales y será difí-
cil —no hay nada imposible en la vida— rectificarlos y darles 
marcha atrás. La prueba ha sido el comportamiento de la región 
durante la Gran Recesión: resistió los embates casi mejor que 
ninguna otra zona del planeta, producto de una gestión prudente 
(los latinoamericanos tienen mucha más experiencia que el res-
to en el tratamiento de las crisis económicas cíclicas) de la ma-
croeconomía, políticas sociales híbridas que han descontado los 
efectos más fanáticos del Consenso de Washington (lección para 
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Europa), y sistemas financieros aburridos, que apenas cataron 
esas «bombas de destrucción masiva» que fueron los productos 
derivados y de alto riesgo de la banca norteamericana.

En esos años del cambio de siglo —lo que alguien denominó 
la «década ganada»— AL cambió de faz y su cartografía social 
tendió hacia las sociedades de clases medias. Coincidieron tres 
ciclos: un proceso extenso de democratización de la región; un 
periodo de bonanza económica motivado, en buena parte, por 
factores exógenos (crecieron mucho los precios de las materias 
primas que muchos países exportaban); y una coincidencia en 
el poder de distintas formaciones de izquierdas (con sus matices) 
que han aplicado una política de transferencias sociales, copiada, 
en buena parte, por las formaciones de derechas, minoritarias en 
ese tiempo.

Se calcula que entre los años 1995 y 2010, el 40 por 100 de 
los hogares ascendió de «clase socioeconómica». La clase media 
creció y lo hizo de manera notable: de 100 a 150 millones de ciu-
dadanos en una década. Sin embargo, la mayoría de los pobres 
que protagonizaron ese ascenso no se integraron directamente 
en la clase media, sino que pasaron a formar parte de un grupo 
situado entre los pobres y la clase media, que el Banco Mundial 
ha denominado «los vulnerables» y que actualmente constituye 
la clase social más numerosa de la región.

Cambios intensos tan apreciables precisan nuevas formas de 
cohesión, más allá de coyunturas económicas adversas, como la 
actual (los mismos precios que antes subieron mucho ahora están 
bajando) y de las sustituciones políticas habituales en una demo-
cracia (un cierto giro, todavía no identificado del todo, desde los 
gobiernos de izquierdas hacia los de derechas). Los contratos so-
ciales se caracterizan por una combinación de acuerdos implícitos 
y explícitos que determinan lo que cada grupo social aporta al Es-
tado y lo que recibe de él. hasta hace poco, ese contrato social se 
vinculó en AL a Estados pequeños a los que las élites (y la pequeña 
clase media a ellas unidas) contribuían con impuestos bajos y del 
que se beneficiaban tan solo esa porción minoritaria de la pobla-
ción (pensiones, indemnizaciones por despido...) conformada por 
los trabajadores de la economía formal y del sector privado.

Este contrato social es el que tiene que modificarse para hacer 
inviables, o dificultar mucho, las marchas atrás y ese dolor de ca-
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beza que el pesimismo impone en muchos de los que estudian, o 
viven, en América Latina. Relegar el temor a que se experimen-
te, como otras veces en el pasado, un retroceso político y social 
agudo que limite el importante progreso habido en estos años en 
materia de ciudadanía política, civil y social.

Las páginas de este libro, con aportaciones de distintos es-
pecialistas y alumnos del Máster en Gobernanza y derechos 
humanos, pretenden ahondar en el análisis y la problemática 
de ese reto, a partir de perspectivas, enfoques y ópticas múlti-
ples —complementarias—, en un tiempo histórico definido por 
la inserción de América Latina en la era global. Incluye —ade-
más— una serie de documentos, en tanto que testimonios de una 
realidad social.

Pedro A. marTínez LiLLo

Joaquín esTefanía



I. ESTUDIOS



CAPíTULO I

¿HACIA DóNDE VA AMÉRICA LATINA? 
FORTALEzAS y DEBILIDADES

Rebeca Grynspan
Secretaria General Iberoamericana

I. INTRODUCCIóN

América Latina sufrió una transformación dramática en las 
últimas dos décadas. Un crecimiento económico elevado y soste-
nido, alentado por un entorno global favorable, combinado con 
el incremento en la inversión pública y la implementación de po-
líticas sociales progresistas, produjeron la transformación de la 
estructura social de la región.

La población latinoamericana ostenta en la actualidad un ni-
vel de bienestar superior a cualquier otro momento en su historia. 
La desigualdad de ingresos es la más baja desde los años previos a 
la industrialización de finales del siglo xix; la población en situa-
ción de pobreza es hoy la menos numerosa desde que se cuenta 
con registros; la esperanza de vida al nacer se elevó en quince 
años durante las últimas cuatro décadas, al tiempo que la morta-
lidad materna e infantil se redujo de forma drástica; y aumentó 
significativamente la cobertura educativa en todos los niveles, así 
como el acceso a fuentes mejoradas de agua y saneamiento.

Aun así, si bien el progreso en estas áreas ha sido considerable, 
constituye solo un primer paso en la consecución de un desarro-
llo sostenible y equitativo de largo plazo en la región. La tarea 
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apenas empieza. Los procesos de transformación económica y 
social observados hasta ahora han dejado brechas por cerrar en 
espacios fundamentales del desarrollo. En lo económico, el auge 
de materias primas impulsado por China, que benefició a la re-
gión entre 2003 y 2008, permitió aumentar el ahorro y mantener 
bajos niveles de deuda, así como superávits en cuenta corriente 
—todo lo cual facilitó afrontar los efectos de la crisis financiera 
de 2009—. Sin embargo, la reciente reversión en la tendencia 
de estos indicadores y la reducida diversificación en la estructura 
comercial y productiva de la región podrían exacerbar su vulne-
rabilidad a un entorno caracterizado por la desaceleración global 
y la incertidumbre en la actividad económica.

La región llega a este entorno con desafíos centrales que no 
se abordaron durante el auge. Ejemplo de ello es la deficiente 
calidad del empleo generado, el rezago respecto de otras regiones 
en la productividad, el reducido nivel de inversión en investiga-
ción y desarrollo, la baja participación en cadenas globales de 
valor, la limitada expansión del crédito productivo producto de 
la escasa diversificación productiva. Además, pese a su mejora, 
indicadores sociales como la incidencia de pobreza y el nivel de 
desigualdad se mantienen en niveles aún elevados, y persisten re-
zagos relacionados con el progreso hacia la universalización de 
los sistemas de seguridad social para procurar un nivel mínimo de 
protección contra los riesgos individuales y sistémicos.

Al mismo tiempo, América Latina enfrenta un desafío polí-
tico, producto de lo que he llamado la «encrucijada del éxito»: 
la expansión de las clases medias, el mayor nivel educativo de la 
población, y el empoderamiento ciudadano acumulado en tres 
décadas de democracia, ponen presiones sobre las instituciones 
que deben dar respuesta a las crecientes demandas populares, 
en particular de la población más joven, con un espacio fiscal 
reducido. A pesar del fortalecimiento institucional registrado, las 
instituciones no han logrado evolucionar a la misma velocidad a 
la que lo han hecho la economía y la sociedad. Los gobiernos de 
la región enfrentan entonces la necesidad de reformar los apara-
tos estatales para hacerlos más ágiles, más abiertos, más transpa-
rentes, más receptivos y más inclusivos; en suma, más capaces de 
reflejar las diversas y dinámicas sociedades en que operan.

Este capítulo se concentra en las perspectivas de América La-
tina en un entorno opuesto al que benefició a la región en la dé-
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cada pasada, plantea los desafíos para el impulso de la competiti-
vidad, la productividad y el desarrollo humano en el largo plazo, 
y subraya las fortalezas y debilidades para afrontar tales retos. 
La siguiente sección realiza un breve recuento de los principales 
logros alcanzados por la región en los últimos años. La sección III 
describe los principales desafíos y los vincula con una serie de 
componentes de política pública hasta ahora ausentes, o aún in-
suficientes, para abordarlos. Finalmente, el capítulo concluye ha-
ciendo un recuento de las principales fortalezas y debilidades de 
la región para implementar políticas de segunda generación en 
la consolidación de los logros alcanzados y la aceleración de una 
agenda de desarrollo de largo plazo.

II.  EL AUGE LATINOAMERICANO: 
LOGROS y ASIGNATURAS PENDIENTES

América Latina se encontró con condiciones internacionales 
excepcionales a principios del siglo xxi. En particular, la creciente 
demanda de mercancías desde los grandes mercados emergentes, 
en especial China, influenció un rápido incremento de los precios 
de las materias primas desde 2002-2003 (Gráfico 1) y, en conse-
cuencia, del valor de las exportaciones latinoamericanas (Gráfico 2) 
cuya composición, excluyendo a México, se concentra en casi tres 
cuartas partes en productos agrícolas, energía y metales (Gráfico 3).

Además del aumento de la demanda global y de los precios 
de materias primas a la alza, existen, al menos, otros dos factores 
que favorecieron a la región desde 2003: amplio acceso y bajas 
tasas de interés para el financiamiento externo, así como amplias 
oportunidades de migración  1.

Este dinamismo condujo a que la región alcanzara una tasa 
de crecimiento promedio anual de 4,7 por 100 entre 2003 y 2008 
(Gráfico 4)  2.

1 J. a. ocamPo, «Latin America’s Recent Economic Turmoil», Issue Brief, 
10.13.15, Rice University’s Baker Institute for Public Policy, 2015.

2 Es preciso aclarar que, aunque a grandes rasgos la mayoría de países 
siguieron trayectorias similares en el periodo bajo estudio, la región es diversa 
y no todos los países comparten las mismas condiciones y clivajes. Se habla en-
tonces de América Latina como abstracción y para efectos del análisis, pero no 
deben olvidarse las marcadas diferencias que persisten al interior de los países y 



28 Rebeca Grynspan

Gráfico 1.  Evolución de los precios de las materias primas

300

250

200

150

100

50

0

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

Alimentos Materias primas agrícolas Metales Energía

Precios mensuales entre enero de 1991 y julio de 2016
(2005 = 100)

Fuente: Elaboración con base en las estadísticas de precios de materias primas del 
fondo Monetario Internacional (fMI).

Gráfico 2.  Evolución de las exportaciones  
de América Latina
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Fuente: Elaboración con base en las estadísticas de comercio mundial de CPB 
Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis.

entre los países de la región. Cuando se considere relevante, se hará mención a 
las especificidades en el presente artículo.
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Gráfico 3.  Exportaciones de mercancías  
de América Latina, 2014

Distribución porcentual por tipo de mercancías
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Fuente: Elaboración con base en las estadísticas de exportación de mercancías 
de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Notas: América Latina 
(18) incluye los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, República dominicana, Uruguay y Venezuela.

Gráfico 4.  Crecimiento económico  
de América Latina, 1990-2014
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Fuente: Elaboración con base en Conference Board Total Economy Database, y 
la base de datos sobre perspectivas de la economía mundial del fMI. Notas: América 
Latina (13) incluye a los siguientes países con información disponible sobre la 
descomposición de su crecimiento en trabajo, capital y PTf: Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Perú, 
República dominicana, Uruguay y Venezuela. América Latina y el Caribe (32) 
incluye, además de los anteriores, al resto de las economías de la región.




