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Desde hace al menos dos siglos en el mundo periférico la deuda ha sido utilizada como un arma 

de dominación y un medio de acumulación de riqueza en beneficio de las clases dominantes. De 

eso ha sido testigo toda América Latina, China, el Imperio Otomano, pasando por Grecia, Túnez 

y Egipto. La utilización de la deuda externa como arma de dominación ha jugado un papel 

protagónico en la política imperialista de las principales potencias capitalistas a lo largo del siglo 

XIX y ha proseguido de una forma u otra hasta el siglo XXI. En el pasado el endeudamiento 

confrontó a naciones del norte y del sur propiciando ocupaciones militares en múltiples países 

como Egipto, Túnez, China, Venezuela, República Dominicana, Haití, Cuba, Nicaragua, etc., por 

parte de potencias como Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. El arma de la deuda fue utilizada 

como medio de presión y subordinación de los países dependientes, que a través de los empréstitos 

aseguró a los viejos países capitalistas mantener bajo su tutela a los países jóvenes, controlando 

sus finanzas y ejerciendo una influencia activa en su política exterior, aduanera y comercial.   

De modo general, cada crisis de la deuda ha estado precedida por una fase de sobrecalentamiento 

de la economía de los países más industrializados del Centro, que en el transcurso de una 

superabundancia de capitales, buscó en la periferia el ámbito donde reciclar sus excesos. Esto 

permite que las crisis generalmente estén provocadas por factores externos a los países adyacentes 

profundamente endeudados. Contrario al sentido común cree, es en las economías industrializadas 

donde una recesión, un pánico financiero o cambios en las tasas de interés decididas por los bancos 

centrales, desencadenen crisis más amplias que contagian múltiples países, y más recientemente, 

a prácticamente todo el globo. 

No obstante, para propósitos de esta investigación me interesa estudiar específicamente el caso 

Latinoamericano, pero partiendo desde la experiencia caribeña frecuentemente olvidada en la 

mayoría de los estudios que abordan el tema. Para ello es necesario tener presente que en los países 

de la región, desde las independencias las deudas públicas han sido parte de la vida republicana 

testimoniando el nexo entre los gobiernos del continente y los mercados financieros 

internacionales. Es así como para entender la historia política de nuestros países es necesario 

comprender la influencia fundamental de las finanzas públicas, ya que estás, tanto ayer como hoy, 

establecen los límites de lo posible en la acción política. En esta lectura, resulta útil seguirle la 

pista al dinero, a través de los banqueros, las empresas y las inversiones, que ejercen un papel 

predominante en la formulación e implementación de las políticas financieras.  

Si verificamos la historia del capitalismo de los últimos dos siglos es posible constatar que se han 

producido dos grandes épocas de la globalización: la primera que va desde el último tercio del 

siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial, y la que comenzó alrededor de la década de los 1980. 

Como ya había adelantado, antes de la primera globalización América Latina sufre su primera 



crisis de la deuda con la caída de la bolsa inglesa en 1825.  La segunda comenzó en 1876 y terminó 

en los primeros años del siglo XX, justo en el contexto de la globalización primera y la Gran 

Guerra. En los años previos a la primera guerra mundial, se experimentó una nueva ola de 

préstamos externos que fueron contratados por casi todos los países de América Latina. De hecho, 

el período de 1905 a 1914 fue el de mayor crecimiento económico del hemisferio desde la 

independencia. Seguidamente, durante los años de 1920, virtualmente todos los gobiernos 

latinoamericanos recibieron un alto número de préstamos externos contratados en Estados Unidos 

como parte de una estrategia que se denominó la diplomacia del dólar. La tercera crisis arranca en 

1931 como prolongación de la crisis que había estallado en 1929 en los Estados Unidos, 

extendiéndose hasta después de la Segunda Guerra Mundial. 

Durante el periodo de posguerra los gobiernos del continente recurrieron de manera moderada a 

los préstamos externos aunque paulatinamente se vincularon a los organismos financieros 

multilaterales que se consolidaron luego de Bretton Woods, dígase el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), Banco Mundial y el Banco Interamericano del Desarrollo. Pero en la década 

de los 80’s estalla la cuarta crisis de la deuda que estuvo ligada al giro tomado por la Reserva 

Federal de los Estados Unidos (FED) en materia de tasas de interés combinado a la caída de los 

precios de las materias primas. Algunos analistas creen que la recuperación no se comprobará hasta 

el alza de los precios de los “commodities” en los primeros años de los 2000. Finalmente, en el 

último tramo del siglo XX y el primer decenio del siglo XXI, los ciclos se manifiestan cada vez 

más cortos y las crisis cada vez más profundas lo cual nos revela algunas de las contradicciones 

de la segunda globalización que caracteriza nuestra época. Durante esos años América Latina se 

aprovechó también de tasas de interés internacionales que bajaron enormemente como 

consecuencia de las decisiones de la FED, seguida por el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco 

de Inglaterra a partir de la crisis bancaria del Norte que comenzó en 2007-2009.  

Esto demuestra que las deudas soberanas reflejan aspectos claves de la evolución de la economía 

mundial y también de la forma como los gobiernos influyen o participan en proceso de apertura o 

reducción de los flujos internacionales de capitales. El caso latinoamericano es particularmente 

revelador porque fue desde el primer momento de sus independencias que los gobiernos se 

embarcaron en una temprana fase de endeudamiento particularmente con Gran Bretaña potencia 

hegemónica de entonces. Por eso la historia económica y la historiografía en general, deberían 

prestarle más atención al tema de las finanzas públicas regionales por su importancia para entender 

las relaciones muy estrechas entre la historia financiera y la historia política de la región. Para ello 

es fundamental indagar sobre los factores endógenos y exógenos que influyen en los ciclos de 

endeudamiento. 

Jaime Estay considera que son al menos dos los componentes del funcionamiento de la economía 

mundial, que deben ser especialmente revisados a la hora de identificar el marco inmediato de 

ubicación del endeudamiento externo de América Latina. Por un lado, las tendencias a la 

constitución de una estructura jerárquica de países, y por el otro, de una división internacional del 

trabajo, que van resultando del desenvolvimiento de la totalidad mundial capitalista. En tal sentido, 



para identificar las condiciones que han dado lugar a los recurrentes procesos de endeudamiento y 

a los problemas de pago, se necesita ubicar históricamente a las economías latinoamericanas  

dentro del ámbito internacional en el que se desenvuelven. Igualmente importantes son los papeles 

que han desempeñado en los procesos globales de acumulación y reproducción.  

Desde esta perspectiva, el crecimiento de la deuda de los años setenta como los intentos por cubrir 

su servicio en los años ochenta se constituyeron en el eje articulador del conjunto de las relaciones 

externas de las economías latinoamericanas para esas dos décadas, de tal manera que las relaciones 

financieras fueron claramente definitorias no sólo de la totalidad de los flujos de capitales sino 

también del comportamiento de las exportaciones e importaciones de la región. Dada la obstinada 

decisión de servir al máximo posible el pago de la deuda externa, tal decisión asignó direcciones 

muy precisas a esos cambios, abriendo paso a los procesos de apertura, privatización y 

liberalización que se impusieron a América Latina. 

Ahora bien, según Oscar Ugarteche, la historia financiera internacional registra sólo dos 

excepciones de regeneración o tratamiento radical a problemas complicados de deudas, a saber: 

los casos del repudio de deudas, ejercido por Estados Unidos en referencia a los Estados 

confederados en la guerra de secesión norteamericana, y el repudio de la Unión Soviética tras la 

revolución bolchevique. El hecho de que hayan sido estos países, y no otros más pequeños, nos 

permiten concluir que los países grandes pueden salirse con la suya sin afrontar mayores 

represalias. Nuestros países nunca han podido aplicar una postura como esta porque como plantea 

Ugarteche, existe una relación estrecha entre la historia de la deuda externa de América Latina y 

la evolución de la arquitectura financiera internacional, o sea “la suma de instituciones, 

instrumentos y prácticas que permiten el funcionamiento del aparato Financiero en su conjunto”. 

Por lo tanto, no es posible comprender los problemas históricos ni problemas contemporáneos de 

la región sin considerar el papel de las altas finanzas internacionales.  

Tras muchos años de reformas estructurales en el continente americano, impuestas por el FMI, el 

Banco Mundial, el Consenso de Washington y la FED, en beneficio del sector privado, el resultado 

de las modificaciones económicas es incierto. Y si bien han crecido las exportaciones, también la 

emigración, la concentración del ingreso y la volatilidad. Lo que tiene como efecto colateral 

enormes problemas de gobernabilidad. De ahí que si se analiza la crisis del 2008 es sorprendente 

apreciar como a pesar de la profunda caída del sector financiero este no colapsó, y continuó su 

crecimiento en medio de la crisis. Esta crisis que sacudió principalmente a los países desarrollados, 

muy especialmente a Europa, tuvo resultados que se asemejan mucho a los sufridos en 

Latinoamérica 30 años atrás, y hoy la troika (FMI, Banco Mundial y Banco Central Europeo) 

imponen severas medidas de “reajuste estructural” que estrangulan a la población más vulnerable. 

Tanto en América Latina como en Europa y donde quiera intervengan los agentes financieros 

dirigidos por el FMI, no han producido crecimiento sino más desigualdad de ingresos. 

Esto nos permite afirmar que seguir la trayectoria de las deudas externas latinoamericanas ofrece 

un camino posible para entender capítulos importantes de la historia de los ciclos y crisis 



financieras del capitalismo mundial del pasado y del presente. Es por eso que también desde 

América Latina se pueden vislumbrar posibles salidas a la crisis o alternativas para hacerle frente 

de manera más justa y equitativa.  

Objetivos 

Específicos: 

Desde una perspectiva teórica, en mi investigación preciso establecer los vínculos entre el dinero, 

la deuda y el capital en el marco de la economía-política. Una vez planteado lo anterior, me interesa 

estudiar la simbiosis entre los Estados y el Capital y cómo históricamente se estructura una 

jerarquía de mando entre los países gracias al arma de la deuda como dispositivo de sujeción y 

dominación. Una jerarquía que se estructura a partir de la relación acreedor-deudor entre las 

naciones del capitalismo avanzado y las dependientes. A partir de esto quisiera explorar, también 

desde una perspectiva histórica, la posición de América Latina y el Caribe en este contexto 

internacional, especialmente cómo se integra a la economía mundo, no sólo como exportador de 

materias primas sino también como espacio propicio para la especulación financiera en el siglo 

XX. Pero dejando claro que la intervención de las altas finanzas no puede separarse de los objetivos 

geopolíticos de los países hegemónicos. A su vez, quisiera analizar de qué manera la deuda define 

unas relaciones de poder comparativamente estables entre el Estado, el Capital, y la sociedad, 

donde el Estado y el Capital lideran el comportamiento de los gobernados de una manera 

relativamente predecible. Finalmente, me interesa examinar las crisis que la deuda ha provocado 

en Latinoamérica para desde su experiencia pensar posibles alternativas al estado de excepción 

que la financiarización ha impuesto prácticamente en todo el globo en el siglo XXI. 

Objetivos generales: 

1. Comprender la base teórica y conceptual de la deuda. 

2. Indagar y analizar en torno a la relación entre el endeudamiento y el poder. 

3. Contextualizar esa relación en América Latina y el Caribe en el siglo XX y XXI. 

4. Compararlos con otras experiencias extra-regionales. 

5. Analizar la función que han ocupado los sistemas financieros y el capital corporativo en 

los procesos de endeudamiento y su impacto político, social y económico.  

6. Analizar la correspondencia entre los Estados centrales y los Estados dependientes cuando 

ha mediado entre ellos la relación acreedor-deudor. 

7. Establecer para ello una lectura triangular entre Latinoamérica-Caribe, Estados Unidos y 

Europa que permita dar cuenta de la forma en que opera el capitalismo como economía 

mundo tanto en el pasado como en el presente.  

8. Explorar cuáles han sido las políticas implementadas por los gobiernos Latinoamericanos 

para lidiar con las crisis de deudas, y qué lecciones podemos aprender de ellas. 

9. Proponer un nuevo enfoque teórico sobre el problema del endeudamiento y la crisis de la 

deuda. 

10. Proponer una alternativa para enfrentar la crisis desde América Latina. 

 

Plan de trabajo 



 

1. Confeccionar y delimitar el archivo bibliográfico que utilizaré.  

2. Identificar y analizar los conceptos y plataformas teóricas que se han elaborado en torno a 

la deuda, los sistemas financieros y las políticas estatales.  

3. Definir e insertarme en la discusión académica sobre los nexos entre la deuda, el 

capitalismo y el Estado.  

4. Analizar la íntima relación existente entra la violencia y la relación acreedor-deudor. 

5. Plantear y seguir la estrategia comparativa de análisis.  

6. Consultar a colegas profesores y especialistas en el tema para discutir mis hipótesis.  

7. Parto de la premisa de que las preguntas realizadas sobre el pasado en realidad son 

preguntas formuladas para entender el presente.  

8. Ajustarme a un estricto calendario de trabajo para cumplir con las fechas correspondientes. 
 


