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El Ajuste Estructural en América Latina. 
Costos sociales y alternativas. 

de Emir Sader (Compilador) 
Buenos Aires, marzo 2001, CLACSO, Colección Grupos de 

Trabajo; 315 págs. 

La ola de democratizaciones que, iniciada a fines de los '70 y 
desarrollada a lo largo de los '80, se extendió por diferentes par
tes del mundo, en la región fue seguida por una década caracte
rizada por reformas estructurales de sesgo neoliberal. Y estas 
transformaciones, parcialmente impulsadas por el espejo que sig
nificó el ascenso del reaganismo y el tatcherismo, han modifica
do radicalmente el perfil socioeconómico de Latinoamérica. 

Todo este proceso, a lo largo de los '90, fue visto y analizado 
desde una visión sumamente optimista. Se vio en las reformas 
esLructurales obradas la puerta de ingreso hacia altos niveles de 
crecimiento y, derrame mediante, un incremento en los niveles 
de vida de las sociedades de la .región. Pero el derrame nunca se 
produjo y se vio que las·consecuencias sociales de las transfor
maciones realizadas eran más graves de lo que se pudo suponer 
en un principio. Así, esta serie de investigaciones compiladas 
por Emir Sader desde CLACSO vienen a cuestionar con dureza 
todo aquello que el pensamiento único había considerado in
discutible, reahrie:nclo un debate que parecía cerrado. 

Y esta publicación reúne investigaciones (la mayoría en cas
tellano, algunas en portugués) que ponen la lente rn objetos de 
estudio diversos, desde puntos de vista ciertamente complemen
tarios. Así, se agrupan estudios que van desde la modernización 
financiera mexicana hasta las políticas públicas y la pobreza en 
Perú, desde un panorama global del ajuste estructural en toda la 
región hasta lo actuado en la Argentina a lo largo de la década 
menernista. Y esta última investigación en particular, llevada a 
cabo por julio Gabina, es especialmente interesante. Bajo el nom-
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bre de "Estabilización y Reforma Estructural en la Argentina 
( 1989/99)", el autor analiza detalladamente, variable por varia
ble, el proceso de reforma económica llevado a cabo durante las 
dos presidencias de Carlos Menem, prestando atención también 
a cuestiones no eminentemente económicas como el crecimien
to en las brechas que separan a los diferentes sectores sociales. 

Luces y sombras de un proceso de transformación que radi
calmente le cambió la cara a toda Latinoamérica en general y a la 
Argentina en particular. Luces y sombras que por otro lado tam
bién se encuentran en un proceso de democratización que ya lle
va varios años más, reílejac.las, por ejemplo, en el ascenso de líderes 
populistas más propios de los '40 que de la década recién inicia
da o en la no poca injerencia que tienen los sectores militares en 
los sistemas políticos de algunos países. Emir Sader pone en la 
mesa de discusión elementos de análisis que, durante muchos 
años, por lo general fueron dejados en un segundo plano del de
bate político y ciue recién ahora, con el fin de un ciclo completo 
de nuestra historia política, son puestos en tela de juicio. 

Santiago M. Alles 

La Cultura es lo que Importa. 
Cómo los valores dan forma al progreso humano. 

de Samuel Huntington y Lawrence Harrisnn (Editores) 
Buenos Aires, 2001, Editorial Planeta, 430 págs. 

A mediados de 1998 la Academia de Estudios Internacio
nales y del Área de Harvard decidió explorar el nexo que exis
te entre la cultura y el desarrollo político, económico y social, 
principalmente de los países pobres. En este marco, durante 
el mes de abril de 1999, se desarrolló el simposio "Los va lo-
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