
Economía y política de América Latina en la segunda mitad de la década de 2010: coyuntura actual 

y perspectivas para el futuro 

 

Actualmente nos encontramos en la segunda mitad de la década de 2010, periodo en el que la situación 

global existente no nos permite vislumbrar una perspectiva clara y segura para el futuro de nuestro mundo 

y sociedad, y la política y economía de América Latina parecen haber entrado también en una nueva etapa 

de cambio y transformación. Después de pasar por la transición a la democracia y la reforma neoliberal 

—expandidas casi simultáneamente en la región alrededor de los años ochenta— así como la reacción a 

dicha reforma en la primera década de este siglo, Amérca Latina encara el desafío de encontrar un nuevo 

modelo político y económico para el siglo XXI. La cuestión principal es cómo hacer realidad tanto la 

libertad e igualdad en la economía como la libertad y participación en la política en el contexto 

aceleradamente globalizado de las últimas décadas. Nuevamente América Latina ha sido llamada a 

superar los problemas estructurales históricamente presentes en la región. Esta conferencia analizará y 

examinará la situación actual de la política y economía del territorio latinoamericano como punto de 

partida para profundizar, en los próximos años, la indagación enfocada en los mencionados aspectos 

estructurales. De este modo, esperamos encontrar las pautas específicas de nuestro proyecto de 

investigación que comenzamos este año respecto del desarrollo socioeconómico de América Latina en 

este siglo.  

 La economía latinoamericana, particularmente la sudamericana, vivió la bonanza de 

exportación de los productos primarios en la década de 2000, y logró avances significativos en el 

desarrollo económico y la distribución de la renta; pero en los últimos años este desarrollo se ha 

desacelerado nuevamente. ¿Esto se puede explicar princialmente por los factores exógenos del ambiente 

económico internacional o los problemas estructurales propios de la región han tenido efectos? Al mismo 

tiempo, últimamente, Latinoamérica, particularmente México y Centroamérica, ha atraído la atención 

creciente como plataforma de producción debido al incremento de salarios en los países asiáticos. ¿Esta 

situación constituirá la oportundiad de incrementar la productividad para los países de esta parte del 

mundo o ellos quedarán especializados más en la tarea de valor agregado bajo dentro de la cadena de 

suministro global? Esta conferencia invita a discutir desde varios puntos de vista —tanto teóricos como 

empíricos— acerca del estancamiento de desarrollo y las soluciones para esta situación de la América 

Latina de hoy.  

 En lo referente al aspecto político, en la actualidad la región parece experimentar la etapa del fin 

de algunos cíclos. Uno de estos cíclos es el “giro a la izquierda”; esto fue notable en la década de 2000 

cuando en diversos países las fuerzas de izquierda ganaron popularidad y alcanzaron el poder. Alrededor 

del año 2010, la izquierda en el gobierno fue evaluada por los ciudadanos respecto de los “resultados 

concretos” de sus políticas. No pocos gobiernos de izquierda perdieron el apoyo popular, y ya hay casos 

en los que la izquierda perdió el poder por voluntad popular. El fin del “giro a la izquierda” siginifica 

también el fin del cíclo de la línea económica del neoliberalismo al posneoliberalismo desde la década de 

1980. Por otro lado, se obervan algunos casos en los que los partidos políticos protagnistas de la política 

después de la transición a la democracia ocurrida alrededor de los años ochenta fueron considerados 

“fuerzas existentes” y perdieron el apoyo popular. Debemos analizar si este fenómeno —tiene un 

denominador común del eje de conflicto “élite contra no élite” con uno de los factores decisivos en el 

reciente proceso electoral de Estados Unidos— tiende a generalizarse en la región. En estas circunstancias 

coyuntuales, sigue pendiente el desafío de la consolidación democrática, mientras los países de la 

“izquierda radical” necesitan restablecer el marco político democrático que ha sido mermado en este siglo. 

 



Economy and Politics of Latin America in the Second Half of the 2010s: Actual Situation and 

Perspectives for the Future 

 

We are now in the second half of the 2010s when the global situation does not allow us to predict what 

will happen to the world and society, and Latin American countries also seem to be confronting new 

challenges and thus shifting to a new paradigm of political economy. After going through the transition to 

democracy and the neoliberal reforms, which swept across the region in the 1980s and subsequent 

responses to such reforms in the first decade of this century, Latin America is now searching for a new 

political and economic model for the 21
st
 century. The primary question is how to enhance economic 

freedom and equality as well as political freedom and participation in the face of rapidly globalizing forces 

in the last years. Once again Latin America is called to overcome the structural problems historically 

embedded in the region. This symposium will attempt to analyze and evaluate the current situation of 

Latin America’s politics and economy with a special focus on structural conditions in order to lay the 

groundwork for further in-depth analyses in the coming years. By so doing, we hope to identify specific 

research agenda regarding Latin American socioeconomic development in this century.  

 Concerning the economic aspect, Latin American countries, especially in South America, 

experienced commodity boom in the 2000s and achieved significant advances in economic growth and 

income distribution. However, that development has been slowed in recent years. Could this be mainly 

explained by external factors in the global economy? Or is it a direct effect of chronic-structural problems 

intrinsic to Latin America? Recently, Latin America, especially Mexico and Central America, have 

attracted an increasing attention as the production platform because of the advantageous position vis-à-vis 

Asian countries in terms of wage competition. Will Latin America further specialize in producing low 

value-added goods in the global value chain? Or will the region take the chance of wider participation in 

the GVC to increase productivity? The symposium invites discussion from both theoretical and empirical 

viewpoints on stagnated economic development and remedies for today's Latin America. 

 With respect to the political aspect, nowadays Latin America seems to reach the final stage of 

certain cycles. One of them is the “Left turn”, which was a notable tendency in the decade of 2000 when 

the leftist forces got popular and came to power in some countries. Around the year 2010, the policy 

performances of the left in power was evaluated by citizen. Since some leftist administrations were neither 

responsive nor accountable to citizens, they lost popularity, and eventually retreated from power. The end 

of the “Left turn” coincided with the end of one economic cycle, which was a shift from neoliberalism to 

post-neoliberalism after the 1980s. On the other hand, it is observed that in some countries in the region, 

the leading political parties, which have been considered “the establishment” and maintained a dominant 

position since the transition to democracy, have lost popularity. We assume that this phenomenon is 

parallel to the recent electoral process in the United States, which made the “elite vs. non-elite” conflict 

salient, and thus need to examine whether or not this emerging trend will spread over the region. In these 

circumstances, the democratic consolidation continues to be a challenging issue, while the countries of the 

“radical left” need to restore a democratic political order, which has been remarkably undermined since 

the turn of the century.  

 

 

 

 

 

 


