
LA BRECHA ENTRE AMERICA LATINA Y ESTADOS UNIDOS 

El Mundo de los Libros, LA SEMANA, 2 de julio de 2007. 

 

A los latinoamericanos nos cuesta más mantener el equilibrio de la libertad que 
soportar el peso de la tiranía… 

Simón Bolívar 
 
 

     En un texto reciente titulado  LA BRECHA ENTRE AMERICA LATINA Y 

ESTADOS UNIDOS: DETERMINANTES POLITICOS E INSTITUCIONALES DEL 

DESARROLLO ECONOMICO (2006), varios estudiosos latinoamericanos y 

anglosajones bajo la coordinación de Francis Fukuyama nos presentan sus ideas y 

argumentos para explicar la realidad de las diferencias sociales, económicas y políticas 

entre las sociedades  americanas. 

 

     Estructurado en 3 partes que abordan el contexto histórico, los determinantes políticos 

y el desarrollo y evolución de las instituciones latinoamericanas, el texto busca respuestas 

a interrogantes  actuales que ocupan a personas interesadas por el desarrollo regional 

americano: ¿Cómo y cuándo se produjo la brecha económica entre las dos Américas?, 

¿Porqué los países suramericanos no han podido, a diferencia de la región del Sudeste 

asiático, superar esta brecha? ¿Qué se puede hacer para viabilizar y facilitar el desarrollo 

económico regional en el contexto de un mundo globalizado? 

 

     Nos recuerda el texto que en 1492 las regiones más avanzadas de América no eran las 

colonias inglesas asentadas en el este norteamericano ni Canadá, sino México, Perú y 

Bolivia y que la brecha entre ambas regiones comenzó en el siglo XVI, se amplió en el 

XVIII y se desbordó en el XIX, hasta el punto que para 1900 Estados Unidos tenía un 

nivel de ingresos promedio 400% superior al latinoamericano. 

 

     A través de sus ensayos los autores descartan por insatisfactorias las explicaciones del 

tipo geográfico, los recursos naturales, la cultura, la religión y las experiencias externas e 

identifican 4 factores que explican la brecha entre ambas regiones: (a) la política, (b) la 

debilidad de las instituciones sociales,  (c) la desigualdad y las divisiones sociales y (d) la 
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falta de democracia.  Concluyen sus argumentos planteando que muchos gobernantes 

latinoamericanos contemporáneos han intentado desvincularse de la economía  

internacional adoptando políticas adversas al libre comercio, confundiendo la retórica 

populista con la reducción de la pobreza y defendiendo  la tesis que el autoritarismo y las 

dictaduras han sido particularmente responsables de esta situación regional. 

 

     Me parece un libro oportuno cuya lectura nos permite pensar que si bien es necesario 

saber cómo han sido y son las relaciones entre los países de las dos América, el tema de 

fondo es decidir cómo queremos que estas sean en el futuro… se los recomiendo. 

 

Culpar al  “big bad wolf ” norteamericano es echar una cortina de humo sobre la 
realidad… 

 
 
 

(Para comentarios: mundodeloslibros@yahoo.com) 
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