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Entre el 29 y el 31 de octubre último se desarrolló en la ciudad de México el II Congreso 

de Economistas de América Latina y el Caribe, con la asistencia de más de 600 economistas. 

El tema central del congreso “América Latina frente a la Crisis” se organizó en diez mesas 

de trabajo sobre aspectos claves de la problemática latinoamericana tales como la deuda 

externa, el comercio regional, el financiamiento del desarrollo, la integración, entre otros.  

Por gentil invitación del Colegio de Economistas de México, tuvimos la oportunidad de 

integra la delegación peruana al congreso y presentar una ponencia en la que sugerimos un 

conjunto de mecanismos operativos para viabilizar una acción conjunta e integral frente al 

problema de la deuda externa de la región. 

En líneas generales, el evento sirvió para demostrar que, en el marco de la profunda crisis 

que hoy vivimos y, a pesar de las diferencias ideológicas y de enfoque que existen, más son 

los puntos de coincidencia que hay entre los economistas latinoamericanos.  

A diferencia de anteriores foros, en esta oportunidad los economistas hemos dedicado 

menos tiempo al diagnóstico (al respecto ya existe consenso sobre la naturaleza estructural 

de la crisis) y el debate se ha centrado más bien en alternativas de solución frente a los 

diversos problemas que aquejan a las economías latinoamericanas. 

Ya es una tesis, de generalizada aceptación, que el modelo de desarrollo que América Latina 

deberá adoptar en los próximos años tendrá que sustentarse fundamentalmente en el 

esfuerzo interno. 

Hay conciencia también que estimular ese esfuerzo interno supone sacrificio, disciplina y 

principalmente unidad entre los latinoamericanos. En los próximos años los gobiernos de la 

región tendrán que enfrentar retos y restricciones de singular complejidad. 

Se requiere, asimismo, una férrea voluntad política, no sólo para enfrentar la crisis sino 

también para reorientar nuestros modelos de desarrollo, adaptándolos más a la actual 

situación de escasez de divisas, propiciando una mayor utilización de nuestros propios 

recursos y capacidades, buscando ser menos dependientes y, en general, elevando los 

niveles de vida de nuestros pueblos. 

Es en este marco, que la integración regional vuelve a tener una importancia decisiva. Sin 

embargo, lo más destacable del congreso en México es que los economistas 

latinoamericanos –a pesar de los difíciles problemas que vivimos- hemos renovado nuestra 

confianza en que podemos asumir con eficacia nuestra responsabilidad frente a la crisis. 

América Latina necesitaba esta dosis de optimismo de sus economistas. 



 

(*) Artículo publicado en Página Editorial del Diario “Hoy”; Lima, sábado 10 de noviembre de 1984; 

Página 8. El ensayo fue escrito cuando el autor se desempeñaba como director del Centro de 

Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad de Lima (CIESUL) en cuya representación 

fue invitado como expositor al II Congreso de Economistas de América Latina y el Caribe que se 

desarrolló en la ciudad de México, D.F. entre el 29 y el 31 de octubre de 1984. 


