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I. LAS POLITICAS NEOLIBERALES 

En 10s atimos veinticinco aiios Latinoambrica ha intentado 
casi todas las soluciones que la economfa politica del desarrollo 
plantea en relaci6n a1 problema del ajuste. 

En efecto, todas las formas de gobierno de muy distinta natu- 
raleza que se han dado en la regi6n han tratado de diseiiar poll- 

' Este d d o  desarrolla loe mntenidoe de la ponencia que, con el mismo titulo, 
~resent.6 en el V Encuentro de Latinoamericaxu8ha E8pail0lee. celebrado en Sevilla 
; Wea de noviembre de 1996, en la Eecuela de ~ s t u L 0 8  ~i&ano-~mericanoe del 
CSIC. 



ticas de equilibria econ6mico ~usceptibles de procurar la8 bases de 
un crecimiento continuado y sostenido *. 

Tanto en la etapa que conocemos como modelo de sustituci6n de 
importaciones, las teorias de la modernizacibn, del centro-periferia 
formuladas por CEPAL y de la dependencia se aplicaron para dise- 
iiar estrategias concretas y, eventualmente, heron el origen de la 
puesta en prslctica de determinadas politicas pliblicas '. Las dife- 
rentes aproximaciones al problema estructural del continente han 
tenido en numerosas ocasiones un uso inetrumental concreto. 

El futw econ6mico de America Latina se debate en la incer- 
tidumbre. A pesar de que en algunos paises, como Mexico, Chile 
o Argentina, y m8s recientemente en Brasil, parecian existir difu- 
sas seiiales de recuperaci6n, el panorama general sigue mostrando 
altas tasas de idaci6n, deficits fiscales persistentea, deterioro del 
precio de las divisas, contracci6n de 10s mercados internos y des- 
composici6n del sector formal de la economia, aparte de efectos 
sociales dramslticos sobre amplios sectores de la poblaci6n. 

La iaserci6n de America Latina en la nueva economia politica 
mundial pone de manifiesto una situaci6n muy vulnerable que 
evidencia el acceso limitado de 10s actores politicos de la regi6n a 
procesos estructurales sobre 10s que no tienen control, pen, que 
sin duda lea afectan. Ello evidencia no a610 variables de caracter 
econ6mic0, sino tambien relaciones de orden politico. Se trata, 
hdamentalmente, de asimetrias en la comtituci611 de una nueva 
divisi6n international del trabajo que dude a dinhicas excluyen- 
tes, de donde se generan consecuencias estructurales para el con- 
tinente. 

Despuds de que la crisis mejicana de 1982 pusieta de manfiesto 
10s desequilibrios de las economias latinoamericanas, una aerie de 

* NO pmce,  sin embargo, que exista una sola forma de afrontar las politicas de 
ajuste. Tanto las corrientes ortodoxas como las heterodoxas han mdo aplicadae 
profusamente y en todas sus variantes en la pdctica totalidad de 10s paises del 
Area. Asi, perspectivas te6ricas tales como las neoliberales, neokeynesianas, mone- 
taristas, estructuralistas ..., han servido de sustento ideol6gico para lae m8s varia- 
das acciones politicas, pasadas y preeentes, que se han manifestado en 10s diversos 
paises de IberoamBrica. Sin embargo, no han sido capaces de procurar soluciones 
eficientes frente a 10s muy diversos problemas politicos y econ6micos que deben 
enfrentar. En este sentido, vBase el trabdo de Eliana CARDOSO y AM HELWE- 
GI%, Latin America's Economy: Diversity. Trends and Conflicts. The MIT Press, 
Massachueeta, 1992. 

RUDOLPH SONNTAG, H., Du&, certeza y crisis, Nueva Sociedad, Caracas, 
1990. 
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politicas diversas marcaron la aparicidn de un nuevo modelo de 
desarrollo en la regi6n orientado hacia la liberalizacidn de mer- 
cados. El cambio de politicas arancelarias es un indicador si@- 
cativo. 

En 1985 Bolivia reduce 10s aranceles en un 10 por 100; en 
Chile bajan del 35 al 15 por 100 en 1982; en Brasil se universa- 
lizan las licencias de importaci6n para 1989; en MBxico se discute 
un estatuto liberalizador general orientado hacia el mercado nor- 
teamericano4; Colombia y Venezuela proponen un arancel exte- 
rior c o m h  inferior al 20 por 100 para todo el Pacto Andino y lo 
llevan a efecto desde 1992 sin el resto de 10s socios '. 

El enfoque analitico en la bdsqueda del equilibria econ6mico ha 
sido una aproximaci6n calificada como neoliberal y que se expresa 
en la llamada ortodoxia ', opci6n de ajuste estructural que encuen- 
tra, fundamentalmente en las politicas domBsticas --esto es, la 
mala gesti6n econ6mica-, la causa principal de las crisis latinoa- 
mericanas. 

Los supuestos de esta aproximaci6n plantean la noci6n de 
crecimiento econ6mico como una alternativa a la crisis estructu- 
ral latinoamericana. Se supone que si este objetivo se alcanza 
habria cinco dimensiones que se transformarian en sentido posi- 
tivo: Una primera consecuencia seria la generaci6n de empleo; en 
t4rminos sociales, 10s problemas de distribuci6n de ingresos me- 
jorarian por este proceso; en lo politico, la democracia se verfa 
fortalecida, y en lo institutional, el debilitado sector privado re- 
cuperaria su papel productivo. Estas dimensiones y el objetivo se 
interpenetrarian. 

La estrategia para la adopci6n de politicas en este sentido pasa 
por la adopci6n de tipos de cambio competitivos e incentives a la 
exportaci6n, por el fortalecimiento de 10s niveles de ahorro inter- 
no, especialmente por la redueci6n del gasto pfilico y por una 
politica impositiva de esta direcci6n y, halmente, por la reduc- 
ci6n del papel del Estado y el abandon0 de su funci6n de regulador 

CARDOSO, E., y HELWGE, A, Latin America's Economy: Diversity, trends 
and conflicts. The MIT Press, Massachusets, 1992. ' SALGADO, G., y URRIOLA, R. (coordinadores), El fin de 1- barrercur. Los 
empresarios y el Pacto Andino en la decada de 10s noventa, Fundaci6n Ebert-Nueva 
Soeiedad. Caracas, 1991. 
' CANAK, W. (ed.), Last promises. Debt, austerity and development in Latin 

America, Westview Press, Boulder, 1989. 



y producto de bienes, conduci6ndolo a la simple b c i 6 n  de pruvee- 
dor de servicios '. 

En definitiva, la crisis es descrita como un climulo de errores 
en la formulaci6n de politicas hcales, de tasas de inteds y de 
cambio de divisas. BBsicamente, el discurso politico de esta aproxi- 
maci6n implica la critica al que se considera como excesivo gasto 
pliblico, no 5610 en infraestructuras, sino tambi6n en el manteni- 
miento de subsidios y empresas deficitarias, asi como la descaliii- 
caci6n a las tasas de inter& artificialmente bajas y la sobrevalua- 
ci6n de las divisas nacionales. 

En esta linea de andisis se considera a la crisis como una 
consecuencia de incapacidades gubernamentales permanentes, 
cuya soluci6n final seria administrativa, puesto que sue origenes 
se encontrarian en politicas equivocadas. La liquidez del sistema 
6nanciero internacional durante 10s aiios setenta y el patr6n de 
conducta latinoamericano, que siempre ha sido favorable al cddi- 
to, habrian sido 10s catalizadores del proceso. De este modo, el 
conflicto contemporBneo se explicm'a por el endeudamiento irres- 
ponsable y la forma del gasto de esos recursos, redistribuidos 
hacia Blites especulativas en lugar de dirigirlos hacia inversiones 
productivas 

Por lo que se refiere a politica fiscal, las premisas de la orto- 
doxia plantean que el mantenimiento de barreras proteccionistas 
no ha servido para la preservaci6n ni para la creaci6n de merca- 
dos internos y que, por el contrario, ha encarecido la economia, 
aislando el aparato productivo del entorno internacional. El resul- 
tad0 habria sido la conSe~aci6n de tecnologfas obsoletas y de 
costes de producci6n elevados que terminan afectando a 10s con- 
sumidores y retrasando las posibilidades de desarrollo porque el 
sistema se levanta sobre un mercado cautivo y no basado en la 
eficiencia de la competitividad. 

La consecuencia subsiguiente de esta aprosimaci6n es que una 
economia protegida construye un mercado financiero ficticio, con 
tasas de inter& subsidiadas y valores artificiales de las divisas. 
Todo este contexto se expresa, fmalmente, en la creaci6n de unos 
sectores productivos protegidos vinculados a un estado gigantesco, 

' BELASSA, B., Toward Renewed Economic Growth in Latin America, 1986. 
PASTOR, M., -Latin America, the debt crisis and the IMF*, en The ZMF and 

Latin America, Westview Reee, Boulder, 1987. 
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en donde la consecucidn de bienestar es proporcional al gasto 
ptlblico, lo que, ademsle de establecer una economia insuficiente, 
hace posible m a r  las circunstancias estructurales que provocan 
una huida de la inversi6n, especialmente si hablamos de 10s recur- 
sos crediticios que se dirigieron hacia el sector privado, la mayor 
parte de 10s males fue a parar a economias industrializadas dada 
la baja tasa de rentabilidad en 10s pafses latinoamericanos '. 

Hay, desde luego, reparos que pueden formulame a esta 
apmximaci6n. En primer lugar, no se considera la naturaleza de 
la inserci6n de hnBrica Latina en la economia international, esto 
es, si la relaci6n se caracteriza por la hist6rica distribuci6n asirnB- 
trica de 10s recursos de Adr ica  Latina y por una determinada 
condici6n perif.Bricas en la economfa politics mundial, es dificil 
encontrar decisores con capacidad para sustraerse de 10s intereses 
que les dieron origen, pudidndose argumentar que el propio pro- 
ceso de construcci6n de la sociedad y de las Blites -y de sue 
percepcionee-- es el resultado de una sene de hechos hist6ricos 
que tienen que ver precisamente con la integraci6n de AmBrica 
Latina a la economia mundial. 

Por tanto, 10s patrones de acumulacidn y la 16gica empresarial, 
resultantes de ese context0 hist6rico y estructural, no pueden 
entenderse desde un acercamiento normativo, como parece ser el 
argumento de la ortodoxia neoliberal, porque son las inestables 
expectativas de Bxito econ6mic0, en un entorno deteriorado, el 
fundamento de una conducta que prima la ganancia a corto plazo, 
a costa de lo que podriamos denominar como un comportamiento 
econ6mico de c d c t e r  rational. 

En estas circunstancias, la h g a  de capitales, por ejemplo, es el 
resultado de bajos niveles de rentabilidad para la inveraidn en 10s 
pafees a f ' d o s  por la crisis. El mercado interno, por su parte, se 
encuentra sometido a presiones que lo restringen, fundamental- 
mente por el hecho de que la estabilizaci6n provoca la reducci6n 
de la demanda agregada. En estas condiciones, el crecimiento 
econ6mico no depende de procesos nacionales, sino de las ventajas 
comparativas y la capacidad de oferta de las economias para cu- 
brir necesidades de otras sociedades, de lo que se desprende la 

CASTELLS, M., y LASERNA, R, .The new dependency: Technological change 
and socioeconomic reeetructwing in Latin America., en Alejandro PORTES y 
Douglae KINKAID (eds.), Sociological Forum, vol. 4, n h .  4, diciembre 1989. 



situaci6n de extrema vulnerabilidad en la persecuci6n de intereses 
nacionales. 

AdemBs, es evidente que 10s procesos de ajuste tienen un coste 
politico. Los gobiernos se enfrentan a un proceso constante de 
deterioro de su legitimidad porque 10s limites econ6micos no lo- 
gran satisfacer las demandas de 10s sectores sociales fundamenta- 
les y, en el caso de pafses con alto grado de heterogeneidad estruc- 
turd, n. siquiera el de las diversas Blites. 

La nueva divisi6n international del trabajo estan'a de6nida por 
la internacionalizaci6n de 10s intereses econ6micos de 10s adores 
del n o d  industrializado, por nuevos modelos de localizaci6n de la 
producci6n (hacia el tercer mundo), por una 16gica global de acu- 
mulaci6n y reproducci6n ampliada del capital, asi como por una 
expansibn, igualmente global, de las relaciones de producci6n 
capitalists. En la medida en que esto ocurre, 10s modos tradicio- 
nales de comercio han sido reducidos por la capacidad para inter- 
nacionalizar la produccidn, todo lo cud demanda un proceso de 
reajuste estructural, especialmente en paises como 10s de America 
Latina. 

Otra perspectiva definiria el modelo de desml lo  contemporh- 
neo como de instnunentalizacidn orientada hacia la exportaci6n, 
que sigue a varias fases previas de industrializaci6n: Exportaci6n 
de materias primas, sustituci6n de importaciones primario y sus- 
titucidn de importaciones secundario; sin embargo, la orientaci6n 
hacia hera  del aparato productive nacional en esta perspectiva no 
es suficiente, por si sola, para garantizar el crecirniento. 

Estas nuevas condiciones eshcturales significm'an, entonces, 
que la capacidad de estabilizaci6n de cada una de las naciones no 
es una variable independiente (como sugiere el modelo ortodoxo), 
resultado de la aplicaci6n de un conjunto racional de politics, sino 
que esta mBs bien relacionada con las ventajas hist6ricas de una 
formaci6n social determinada para adaptarse a las nuevas cir- 
cunstancias. 

El andisis ortodoxo del ajuste, sin embargo, apunta hacia la 
transformacidn de indicadores. El deficit fiscal se reduce mediante 
el recorte del gasto pdblico, que en America Latina implica, gene- 
ralmente, la reducci6n de la inversi6n en infraestructura fisica y 
en programas de protecci6n social, junto con la reducci6n del sa- 
lario real y la eliminaci6n de 10s subsidios. 
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Los b i t e s  al papel del Estado como regulador en la economia 
han sido entendidos como el mrte de la presencia del Estado, de 
forma que las privatizaciones son, por lo general, parte de ems 
programas. El problema de las privatizaciones, podria argumen- 
tarse, responde a necesidades de producci6n de consenso con las 
dlites empresariales puesto que pdcticamente en todos 10s paises 
en 10s que se han producido hay evidencia de intercambio de ser- 
vicios y adheeiones, en la mds clslsica politica prebendaria. 

El problema que plantea la aproximaci6n neoliberal es que el 
proceso rnismo de desarrollo, considerado como conjunto estructu- 
ral, no es confrontado o asimilado; no existe un modelo de desa- 
ml lo  neoliberal porque el t4rmino en esta tendencia no tiene 
inferencias sociales. Lo que encontramos son politicas de adapta- 
ci6n que buscan un resultado concrete: crecimiento econ6mico. El 
mercado interno, como parte bdamenta l  de la economfa, desapa- 
rece del anAlisis porque las sociedades nacionales son evaluadas 
de acuerdo a su capacidad de inserci6n en la nueva divisi6n inter- 
national del trabajo. 

El improbable crecimiento econ6mico que pueda lograrse, por 
otra parte, no garantiza el desarrollo porque las economias nacio- 
nales latinoamencanas tienen muy pocas posibilidades de repre- 
sentar sus necesidades en el contexto international. Si el mercado 
de fmtas tropicales o de exportaciones no agricolas tradicionales 
es alterado por cualquier razbn, que puede ser tan versdtil como 
una crisis enerdtica o una situaci6n politica como la del GoKo 
Pdrsico durante 1990, pueden modificarse fdcilmente todos 10s 
indicadores positivos. 

n. LAS POLITICAS DE AJUSTE ECONOMICO 
Y LOS PROBLEMAS DE LEGITIMACION POLITICA 

Los elementos que inciden en la decisi6n polftica, no 8610 en 
materia econ6mica, sino tambidn social, tienen que ver con el 
coste de la crisis, con la localizaci6n del sacrificio; es decir, qud 
grupos sociales son 10s m h  afectados y cusles se benefician. Este 
ejercicio permite vislumbrar cusles son 10s mecanismos de cons- 
tituci6n de hegemonlas y, finalmente, hacia d6nde se dirige la 
exclusi6n; va a determinar quidnes participan y son representa- 
dos, de donde se deeprenderan las circunstancias del rdgimen 
politico. 



El problema de 10s planes de ajuste estructural no depende 
Mcamente de las opciones que la politica econ6mica ofrece, sino 
tambi6n de su ejecuci6n. Escoger ya implica considerar variables 
de carslcter politico porque la selecci6n de un plan supone la in- 
terpelaci6n de intereses sociales y su representaci6n, de acuerdo 
a 10s costes, el esfueno o la presi6n sobre determinados estratos 
de la sociedad. Normalmente, las Blites ligadas a la exportaci6n 
son las menos afectadas en cualquier tipo de acercamiento y, cla- 
ramente, 10s asalariados del sector formal y 10s sectores deprimi- 
dos cargan con el peso del ajuste en la opci6n ortodoxa. 

Todo lo anterior implica, adem&, analizar las contradicciones 
que el ajuste ha configurado entre campo y ciudad, agricultura e 
industria, empresa privada y empresa pliblica, clases propietarias 
y asalariadas, sector formal y sector informal de la economia; en 
fin, la constataci6n de que 10s paiees latinoamericanos son hetero- 
g6neos en t d d n o s  estructurales y de que el ajuste probablemen- 
te prolongue esta situacibn, de mod0 que la validez de una politica 
h i c a  o de un modelo de caracteristicas iguales para toda la regi6n 
es de una eficiencia muy discutible, a pesar de 10s esfuerzos de 10s 
organismos acreedores como el Banco Mundial, el Fondo Moneta- 
rio International o 10s diversos clubes de la Banca privada inter- 
national para configurar un modelo estandar comh  para el con- 
tinente. 

El problema de la ejecuci6n plantea que la crisis es un hecho 
politico y no solamente tkcnico. Algunas de las hip6tesis a pro@- 
sito de la relacidn entre tipo de rBgirnen politico y gesti6n econ6- 
mica no han logrado explicar todas las complejidades latinoame- 
ricanas, confrontandose con la evidencia hisMrica, y de manera 
particular la ahnaci6n que asocia el Bxito de 10s programas de 
ajuste con las caracterlsticas autoritarias de la acci6n de gobierno. 
En relaci6n a ello, es precis0 sefialar que puede obsewarse, en 10s 
autoritarismos de 10s setenta, una vinculacibn, m8s o menos clara, 
de 10s intereses del grupo en el poder y sus objetivos macroecon6- 
micos con las caracteristicas politicas del dgimen. 

Una manera de explicar esta relaci6n es la perspectiva del 
burocratismo autoritario que planteaba que el Estado asumia un 
papel regular con el prop6sito explicito de liberalizar la economia, 
representando 10s intereses de &I sector empresarial transnacio- 
nalizado, al igual que las tendencias en la estructura de la produc- 
ci6n, lo que devenia en un modelo excluyente de acurnulaci6n en 
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donde la coercidn cumplfa funciones normalizadoras, limitaba la 
participaci6n de otros actores socialee con proyectos politicos alter- 
nativoe y udespolitizaba~, aparentemente, la gesti6n de 10s asuntos 
p6blicos, suprimiendo las instituciones de representaci6n y parti- 
cipaci6n lo. 

Ahora bien, el Bxito parcial de algunos autoritarismoa liberali- 
zadores sobre ciertos indicadoree econ6micos -y no, desde luego, 
sociales- en 10s d o s  setenta debe ser considerado en perspectiva 
hist6rica. Mientras en 10s sesenta tardios y principios de 10s seten- 
ta muchos paises latinoamericanos ahntaron crisis de inmovilis- 
mo y recesi6n que pusieron seriamente en discusidn las opciones 
keynesianas, una vez iniciada la dbcada de 10s setenta hay dispo- 
nibilidad de recursos financieros en el mercado internacional como 
resultado de la acumulaci6n petrolera y de la reformulaci6n del 
sistema fundado en Bretton Woods. Y no es 6ste el caso de 10s 
regimenes civiles que lee sucedieron. 

La representaci6n de intereses tiene m6s mediaciones una vez 
establecidos 10s reghenes civiles tras la reestructuraci6n. La eco- 
nomia mundial cambia rhpidamente en diez d o s  y se perfda esta 
nueva divisidn internacional del trabajo. Los regimenes civiles de 
la d6cada de 10s ochenta y de 10s noventa se enfrentan, ademb, 
a circunstancias estructurales muy diferentes de aquellas que 
vivieron 10s autoritarismos. Existen nuevos actores sociales, diver- 
so8 mecanismos de representaci6n de intereses y un horizonte 
estructural diferente y mucho m6s limitado. 

A pesar de ello, en relaci6n a la crisis 6scal, no hay evidencias 
c lam que nos permitan afirmar que 10s autoritarismos corrieron 
mejor suerte que 10s gobiemos constitucionales de 10s d o s  ochen- 
ta, aunque 10s reghenes en transicidn vivieron mayores dificul- 
tades en la puesta en prslctica de politicas maeroecon6micas debi- 
do, en general, a la interacci6n de 10s actores politicos nacionales 
que conteataron esas politicas ll. Existen, no obstante, algunos 
patrones de conducta que permi- relacionar la forma de dgi- 
men con la adopcidn de politicas econ6micas. De este modo, regi- 
menes civiles de origen electoral consolidados, enfrentados a una 

'O (YDONELL, G., 1966-1973. W Eatado b~ro~r6 t i co  aubritwio. Itiu*, de- 
nvtas y crisis, Ed. Belgrano, Buenoe Aires, 1979. 

" HAGGARD, S., y KAUFMAN, R., .Economic Adjustment in New Democra- 
cies*, en Joau NELSON, Fragile Coalitions: The politics of economic a&ustment, 
Oversem Development Council, Waehhgton, 1989. 



severa crisis, optarian por estrategias ortodoxas. Por su parte, 10s 
regimenes civiles de transici6n preferin'an, a fin de garantizar la 
estabilidad politica, aproximaciones heterodoxas a la crisis, cuyo 
coste politico en caso de no mejorar la situaci6n ha sido muy 
elevado. 

Ahora bien, por lo que se refiere a la legitimidad de 10s gobier- 
nos, las diferencias entre democracias j6venes y establecidas no 
son excesivas si consideramos la volatilidad electoral y el cambio 
de la tendencia de adhesi6n hacia uno u otro partido o candidate, 
puesto que 10s resultados electorales mostr8n'an carnbios drsrsticos 
en la elecci6n de presidentes y diputados en paises que tienen con- 
diciones econ6micas y cultura politica aparentemente distintas ''. 

A pesar de ello, es cierto que encontramos caracteristicas simi- 
lares en las politicas de ajuste,.aunque varian entre paises. Es 
posible establecer, en t4rminos desde luego muy generales, varios 
t i p s  de efectos sociales y politicos eventualmente conflictivos que 
se desprenden de un programa de ajuste estructural, bien sea 
ortodoxo o heterodoxo. 

1. Hay posibilidades de conflicto cuando las politicas relativas 
al deficit fiscal implican la reducci6n del Estado, no s610 porque 
ello implica la desocupaci6n de empleados phblicos, generalmente 
con a lgh~  nivel de protecci6n social, sino porque esto supone ge- 
neralmente la descomposici6n de 10s sistemas de seguridad social, 
con la consiguiente devaluaci6n de la fuena de trabajo, lo que a 
su vez implica exacci6n de recursos de 10s asalariados vinculados 
al sector formal y la paralizaci6n de la inversidn p6blica en infra- 
estructura. 

Sociedades de recursos escasos y de institucionalidad precaria, 
como la ecuatoriana, peruana o boliviana, por ejemplo, no tienen 
mecanismos suficientes para superar el conflicto; 10s resultados 
pueden ser crisis de gobernabilidad, pdrdida de legitimidad guber- 
namental y quiebra del consenso que hizo posible un gobierno 
civil. 

2. La politica impositiva es parte necesaria en la lucha contra 
el deficit fiscal; sin embargo, es un recurso limitado porque afecta 

l2 En general, 10s latinoarnericanos & inclinaron por la oposici6n durante la 
d6cada de 10s ochenta. A este respecto, ver REMMER, K., -The political impact of 
Economic Crisis in Latin America in the 1980sm, en American Political Science 
Review. vol. 85, n b .  3, 1991. 
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directamente a la economia vinculada al sector formal. Por otra 
parte, es inevitable que 10s impuestos terminen afectando al con- 
sumo. El resultado es una nueva contracci6n del mercado interno 
y, en la perspectiva mamecon6mica, puede convertirse en un 
elemento m b  en la configuraci6n de un escenario recesivo. 

En t4rminos de conflict0 polftico, ademb del que se produce 
entre las 6lites econ6micas debido a que son sectores industriales 
y comerciales antes que hancieros, y son aqu6llos 10s m b  vulne- 
rable~ a este tip de medidas, existe una vinculaci6n entre protes- 
ta social y politicas tributarias, especialmente si 6stas son directas 
o cargan servicios bbicos como transporte o energia. 

Una posible alternativa al dhficit fiscal es la reduccidn del 
gasto militar, puesto que 10s gastos en defensa no son necesaria- 
mente productivos, pen, dada la posici6n de fuena de este actor 
es bastante dificil plantearse la opci6n con una politica posible. 
Precisamente este ejemplo creo que plantea claramente el proble- 
ma del ajuste estructural como un tema politico y no como una 
decisi6n de car6cter absolutamente racional que busca manimizar 
resultados y minimizar p6rdidas Is. 

3. Otra posibilidad de conflict0 es la que se plantea por la 
eliminaci6n de subsidios, que es en algunos paises uno de 10s 
pocos mecanismos existentes para asegurar cierta redistribuci6n. 
Lo mismo podniamos a6rmar en relacidn a la reducci6n de salarios 
reales. 

4. Por lo que se refiere a las politicas reguladoras del sistema 
monetario, la elevaci6n de las tasas de inter68 restringe las posi- 
bilidades de ahom o de inversi6n dirigida al mercado interno y no 
asegura las economias nacionales en contra de la fuga de capitales 
al exterior porque la percepci6n de la seguridad de las inversiones 
esta directamente relacionada con indicadores politicos de estabi- 
lidad. MAS a h :  10s planes de ajuste estructural de duraci6n efi- 
mera son muy comunes en Amhrica Latina. 

Por o h  lado, la ejecuci6n de las politicas de equilibria estruc- 
t u rd  tiene, al menos, la misma importancia que la opci6n de 

la Perti, por ejemplo, gast6 en la d h d a  de 10s ochenta casi el 6 por 100 del PIB 
en inversiones de defensa. Ver BONIL.LA, A., ~Los  oneroeos costoe de la eoberania. 
h a m i c a  de armamentoe entre Ecuador y Penin. Informe preparado para el pro- 
yecto Violencia estructuml en los Andes, Instituta Peruano de Estudios por la Paz, 
FLACSO, Ecuador, Quito, 1992. 



ajuste decidida. La realidad latinoamericana cuenta con una serie 
de planes de ajuste que nunca llegaron a terminarse. Brasil, Perti, 
Ecuador, Bolivia, RepGblica Dominicana y Venezuela, entre otros 
paises, desde la segunda mitad de 10s aiios ochenta han reformado 
o suspendido 10s originales planes de ajuate, tanto por razones 
politicas como por incapacidad econ6mica para m p l i r  10s com- 
promises, generalmente relacionada con el peso de la deuda. 

La capacidad de ejecuci6n de una politica de esta naturaleza 
podria plantearse considerando cinco variables fundamentales en 
la aproximaci6n a un caso nacional: Las tendencias y la natura- 
leza misma de la crisis; la capacidad t6cnica y administrativa del 
Estado; el tip0 de rhgimen y la estructura de las instituciones; las 
coaliciones, alianzas, consensos, y finalmente, la infiuencia de 10s 
actores internacionales, especialmente las instituciones crediti- 
cias 14. 

La adopci6n de estrategias econ6micas no depende a610 de la 
voluntad politica de 10s gobernantes, sin0 tambitSn de la capacidad 
de articulaci6n de consensos. 

En 10s paises andinos, por citar el caso peruano, vemos c6mo 
distintas coaliciones representando posiciones ideol6gicas diferen- 
tes gobernaron durante la dhcada de 10s ochenta. Al comenzar el 
decenio, Belaunde, que no tuvo fortuna en articular coaliciones 
que lo respaldaran, intent6 legitimarse a travhs de politicas de 
gasto pdblico incoherentes con la estrategia del ajuste. Es reem- 
plazado por un gobierno de signo totalmente distinto que impone 
uno de 10s mlis dramliticos planes heterodoxos, que terminarli 
arrojando resultados econ6micos desastrosos y que, al mismo 
tiempo, impliead una derrota terminante en el plano electoral. 

Fujimori, a finiales de 1990, pone en marcha un paquete econ6- 
mico de ajuste que era exactamente todo lo contrario al programa 
que le habia llevado a ganar la eleccibn, y en el primer trimestre 
de 1992 deja de existir la legitimidad que se origin6 en las eleo 
ciones. No existen evidencias que permitan suponer que habrli 
mayor inversi6n extranjera, ni que dadas las condiciones del Perti 
se logre estabilizar el indice de idaci6n como en Bolivia (a pesar 

l4 NELSON, J., .The politics of economic adjustment in developing nations*, en 
J. NELSON (ed.), Economic Crisis and policy choice. !Fhe politics of adjustment in 
the third world, Princeton University Press, Princeton, 1990. 
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de que en este pais no se haya superado la recesi6n), ni tampoco 
que las propiedades del Estado puestas a la venta alcancen precios 
razonables. En definitiva, lo que parece consistente en la gesti6n 
econ6mica peruana es su inconsistencia y el permanente estado de 
crisis, que se combina con otros factores aparentemente diferen- 
tes, pero relacionados por compartir un mismo ambiente social, 
como la manifestaci6n politica violenta. 

111. ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES 

Toda AmBrica Latina ests. sometida a una dinhica  de apertu- 
ra de mercados que vuelve insostenible el mantenimiento de po- 
liticas de protecci6n y que prioriza el mercado internacional sobre 
10s mercados internos nacionales. A pesar de ello, 10s indicadores 
sociales y 10s macroecon6micos siguen declinando. El colapso del 
antiguo modelo productivo es evidente, pero el nuevo no se pre- 
senta como suficientemente fuerte para asegurar el desarrollo de 
la regi6n, ni siquiera su crecirniento econ6mico. 

En la dimensi6n politica, la necesidad de supervivencia, inclu- 
so en el nivel de reproducci6n de las Blites, parece haber constre- 
iiido la posibilidad de producci6n de proyectos hegem6nicos, lo que 
se refleja en crisis constantes de gobernabilidad, como ocurre en 
Venezuela, Brasil, Nicaragua, Panamti, Paraguay o Ecuador, que 
ponen en riesgo, o modscan, el c d c t e r  del dgimen polftico, 
como ha ocunido ya en Ped .  Los demtis paises tampoco estan 
exentos de problemas de legitimidad. 

En el cam de gobiernos civiles originados electoralmente se 
constmye una suerte de cirmlo vicioso. A lo largo del period0 
gubernamental se repiten ciclos idacionarios seguidos de medi- 
das correctivas tales como devaluacibn, reducci6n salarial, alzas 
impositivas a las importanciones ...; sin embargo, el coste del di- 
senso y la necesidad de asegurar la gobernabilidad provocan que 
10s planes originales de ajuste en AmBrica Latina cambien a lo 
largo del periodo, cuando las crisis politicas se vuelven inmaneja- 
bles. Asi, el escenario del ajuste se diluye por las propias conse- 
cuencias de su aplicaci6n. 

En el caso de Ecuador, la crisis producto de la inserci6n des- 
ventajosa del pais en la nueva divisi6n internacional del trabajo 
deslegitima de manera constante la forma del dgimen politico. La 
apertura de la economia y el colapso de lo que podria denominar 
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como modelo de sustituci6n de importaciones ha supuesto la per- 
dida de relevancia de algunos actores sociales y politicos depen- 
dientes de este tip0 de estructura social, bhicamente 10s inscritos 
en la economia formal: clases medias y asalariados, pero no ha 
creado las condiciones para la emergencia y estabilizaci6n de una 
estrategia de liberaci6n de mercados. Los planes de ajuste han 
atentado contra la estabilidad politica y han impedido la forma- 
ci6n de consensos entre las BIites o la conclusi6n de pactos socia- 
les. 

La evidencia parece mostrar un comportamiento voldtil en la 
producci6n de acuerdos que garanticen la gobernabilidad. Ello 
incide en la inestabilidad de las propuestas econ6micas y pone de 
manifiesto la existencia de una crisis estructural de hegemonfa 
provocada, entre otras cosas, por la agudizaci6n de la heterogenei- 
dad estructural que, parad6jichente, es causada por el ajuste. 

La decisi6n politica de puesta en prslctica de planes de estabi- 
lizaci6n plantea la necesidad de analizar la vinculacidn entre la8 
posibilidades de ejecucidn y 10s intereses sociales afectados, 10s 
mismos que a lo largo de una dBcada no se han resuelto en tdr- 
minos positives para ningCln sector empresarial espedfico, entre 
otras razones porque no han existido posibilidades de construir un 
s6lido proyecto social y, menos a h ,  de ponerlo en prdctica. 

El nuevo modelo, producto de la divisi6n international del tra- 
bajo, no deja de priorizar intereses elitistas que tienen una capa- 
cidad limitada de dislogo con el conjunto de la sociedad. En dtima 
instancia, todo ello se relaciona con 10s esfuerzos de adaptaci6n de 
una forma de dominaci6n caracterizada por la desigual posibilidad 
de acceso de la poblaci6n tanto a 10s recursos como a 10s servicios 
p~blicos. 




