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Las crisis económicas en el Sistema Mundial desde 1970

Una primera aproximación

Omar Gejo

Alan Rebottaro

Gustavo Keegan

Este trabajo se centrará en la descripción de las crisis más importantes que

ocurrieron en los últimos cuarenta años en el mundo (1).

1 - Una necesaria introducción

Para comenzar, debemos realizar una aclaración tan necesaria como pertinente,

un simple comentario que hace al meollo de la cuestión. Cuando hablamos de crisis, nos

estamos refiriendo a un tipo particular de ellas. No son cualquier crisis, son crisis

capitalistas.

Esta observación, que puede parecer superficial a simple vista, en realidad, es un

elemento clave al momento de caracterizarlas.

Ahora bien, hay que destacar otro aspecto muy importante, y es que no tienen un

carácter transitorio o coyuntural, como declaran muchos “especialistas”. Por el

contrario, deben describirse como estructurales, producto de las propias contradicciones

del capitalismo.

Y entre las contradicciones más significativas se encuentra el hecho de que en el

mundo sobran mercancías y capital, algo verdaderamente paradójico si se tiene en
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cuenta el nivel de desigualdad material existente en la humanidad. Esta situación tiene

su origen en la enorme anarquía productiva. Todos los capitalistas producen

desmedidamente y contribuyen, directamente, a incrementar el exceso de mercancías, a

extender la oferta, a generar sobreoferta.

Entonces ocurre el efecto contrario al buscado, las mercancías constituyen un

stock inútil, un lastre letal, no rinden beneficio, no producen plusvalía, no originan

ganancias.

De esta manera, y para decirlo en términos más claros, las crisis capitalistas son

consecuencia directa y proporcional de la sobreproducción de mercancías. Cuanto

mayor sea el grado de saturación del mercado más profundas serán las interrupciones en

la producción, más brusco será el freno en la reproducción del capital.

Y una de las formas de combatir este exceso de mercancías en los países

imperialistas es la exportación de capital, es decir extender geográficamente el radio de

explotación de los trabajadores, proletarizando a grandes franjas del planeta, para

recomponer la rentabilidad que se ve afectada por la crisis. Sin embargo, no hay

geografía capitalista que esté libre de semejante contradicción.

En suma, esto constituye una de las amenazas más peligrosas del capitalismo. En

cada crisis se revelan los límites del sistema, que lejos de encontrarse en ascenso, se

halla, desde hace ya mucho tiempo, en decadencia, y se dirige, irremediablemente, al

colapso.

2 - Una aproximación a una caracterización para las últimas décadas

Ensayaremos ahora una primera caracterización de la etapa concreta que

atravesó el Sistema mundial desde 1970.

Para ello nos valdremos de dos referencias hechas por dos autores. La primera

de ellas pertenece al economista Jorge Beinstein, y proviene de un trabajo publicado a

fines de la década de los noventa. En ese trabajo Beinstein analiza la economía mundial

desde una perspectiva de largo plazo, ubicando a los años setenta como el momento de

inicio de la nueva etapa. Observa el proceso de financierización como una circunstancia

dependiente de caída de la tasa de beneficio en las economías imperialistas, producto de

una desaceleración del crecimiento económico a partir de los años sesenta. La visión del
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autor es la de una crisis de larga duración, postulada en el marco de la decadencia

sistémica.

“Tiempo sembrado de depresiones, estallidos inflacionarios y desórdenes

financieros que arranca desde comienzos de los setenta con la crisis monetaria

de 1971 y el primer shock petrolero de 1973, siguió con estanflación, la crisis

de la deuda periférica de comienzos de los ochenta, la crisis financiera de 1987,

la crisis mexicana de 1994…” (Beinstein, 1999: 26).

Ahora, sumaremos un segundo aporte. Pertenece a Jorge Altamira, político y

analista internacional. La cita es parte de una caracterización de la situación mundial a

comienzos de 2004. Está presente en ese momento ya la invasión a Iraq. Este trabajo

sucede al primero en casi cinco años. Para el autor, la crisis de 2001 resultó el cierre de

un ciclo especulativo eufórico producto de la disolución de la URSS. Y señala al

binomio deflación y crisis financieras como las tendencias económicas condicionantes

de la política mundial.

“La fase económica que se inicia alrededor de los años 70 se distingue de la que

tuvo lugar a partir de la posguerra, no solamente por una inversión de tendencia

en la curva general del desarrollo de la producción. La caracterizan, por sobre

todo, las recesiones cíclicas de características explosivas que se combinan con

crisis financieras de inusitada amplitud, como consecuencia del estallido de

‘burbujas’ especulativas, del extraordinario endeudamiento de los estados, y de

los capitales individuales y de los consumidores, con los que se intenta cebar la

‘recuperación’ económica. Los derrumbes financieros que van de 1994 al 2001

clausuran el ciclo especulativo extraordinario que se inicia con la ‘euforia’ que

provocó la disolución de la URSS. La economía mundial, en su conjunto, se

caracteriza por la tendencia a mayores crisis financieras y a la deflación. La

política mundial, a su vez, se encuentra condicionada por estas tendencias de la

economía (Altamira, 2004).

3 - Una descripción somera de las crisis económicas de esta etapa

a) La crisis de 1973-1974

La “Crisis del Petróleo” fue el límite formal al largo período de recuperación de

Posguerra. Puso fin a la era del petróleo barato, de la energía barata. Este
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encarecimiento de la energía tuvo un período de una década y media. Involucró a dos

“crisis petroleras”: la de 1973 y la de 1979. Las dos tuvieron por “detonadores” al

Medio Oriente. La primera se adosó a la guerra árabe-israelí (también conocida como de

Yom kippur). La segunda, casi al final de la década de 1970, se sobrepuso a la

Revolución Islámica, que acabó con el régimen pro-norteamericano del Sha Reza

Pahlevi en Irán.

La crisis, que tuvo causas más profundas que las estrictamente petroleras, y que

se desarrolló desde mediados de los años sesenta, puso fin a la recuperación de

Posguerra, dando inicio a un período de más bajo crecimiento tendencial, y respondió a

una primera situación de saturación del mercado mundial tras la recuperación de los

centros históricos del capitalismo afectados en la Segunda Guerra Mundial.

La recuperación tras la Segunda Guerra Mundial contó con el inigualable

prólogo de una destrucción homérica por la contienda y, secundariamente, podríamos

decir que recibió el “viento de cola” de una energía fósil barata. Esos dos fenómenos

cesaron con la crisis de los setenta.

Entonces, a un escenario de “saturación” del mercado mundial, producto de la

“resurrección” de Alemania y de Japón, le siguió el súbito encarecimiento del precio del

petróleo. El resultado de ello fue la conocida estanflación: unos años de bajo

crecimiento y un incremento de la inflación.

Este fue el momento del quiebre del paradigma “keynesiano”,  que dejó paso a

lo que habitualmente se conocería de allí en más como “neoliberalismo”, que encontró a

ambas orillas del Atlántico a dos patrocinadores de primer orden: en Gran Bretaña, el

largo gobierno conservador encabezado por Margaret Thatcher; y en EE.UU. otro

período largo de hegemonía política del partido Republicano, abierto por la llegada de

Ronald Reagan a comienzos  de los ochenta, tras el gobierno demócrata de James Earl

Carter de la segunda mitad de los setenta

Esta crisis de los setenta, por lo tanto, es mucho más que su acotada

caracterización concreta de “petrolera”. Sus consecuencias y su “salida” son, por su

parte, también mucho más de lo que habitualmente se observa o atisba. Eso que se ha

denominado “financierización”, se incubó en este pasaje de tiempo. En términos de lo

que hoy tan en boga se denominaría “geopolítica”, la renta petrolera meso-oriental

constituyó un punto de partida material del giro de los acontecimientos internacionales,

apuntalando la gestión financiera de ese excedente petrolero, abriendo paso a una
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certera mutación del mundo industrial hacia uno posindustrial. Wall Street y Londres

fueron los centros urbanos por excelencia que encarnaron esa transformación radical del

paisaje en dos connotadas geografías del Norte.

b) La crisis de 1982

En agosto de 1982 se desató la crisis de la deuda externa mexicana. Con ella se

desarrollará la crisis de conjunto de la deuda latinoamericana que adquirirá diferentes

alturas, pero que marcó toda la década del ochenta. Una década que ha sido llamada

como la “Década Perdida”, toda una referencia para el panorama regional de esos años.

La traducción de estos años está dada por una baja tasa de crecimiento y un

proceso inflacionario agudo que alcanzó expresiones hiperinflacionarias. Estos hechos

fueron el correlato de la asunción de las abultadas deudas externas por parte de los

fiscos nacionales. Esa crítica configuración fue producto del desarrollo acontecido en la

década previa, en los años setenta. Como hemos antedicho, la “Crisis del Petróleo”

sentó las bases para una acumulación de capital producto de la exportación de la renta

petrolera de los estados petroleros (las petro-monarquías del Medio Oriente),

encabezados por Arabia Saudita, uno de los pìlares de la “estabilidad” de la región,

férreamente alineada con EE.UU. e Israel, que junto con Irán y Turquía constituyeron el

cerrojo del orden en Medio Oriente.

En la segunda mitad de los setenta, durante el gobierno de James Earl Carter,

siendo el titular de la Reserva Federal Paul Volcker, se llevó a cabo un giro brusco en la

política de las tasas de interés, cuyo nivel ascendió bruscamente. Con ello se produjo

una inversión de las corrientes de capital. Mientras los setenta habían sido años de un

fluir de capital hacia la periferia, con la nueva política de la Reserva Federal se invirtió

la tendencia, y los capitales fluyeron hacia los circuitos centrales, que oficiaron de

aspiradoras del capital antes desparramados en los mercados de la Periferia. Estamos

hablando de los “petrodólares”, un primer reciclamiento de capitales hacia la Periferia

tras la crisis de 1973-1974. La gestión de este excedente encontró en América latina un

principal destino, aunque no el único.

El endeudamiento contraído durante los setenta, de pronto, se convirtió en un

peso muerto, imposible de ser asumido. EE.UU. pasó a aspirar cantidades de capital que

alimentaron, en los primeros años de los ochenta, un déficit fiscal pronunciado que
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financió a la gestión de Reagan, orientada hacia una dirección de un “keynesianismo

militar” (2).

Para América Latina significó ingresar en un período de inestabilidad económica

y política que derivó en América del Sur en la reaparición de las “democracias”,

encabezadas por el proceso argentino, en 1983. Además, estructuralmente, clausuró el

período (o etapa) caracterizada como de industrialización de mercado interno o por

sustitución de importaciones. Esto último ocurrió de norte a sur, de México a la

Argentina, pasando por Brasil (3).

c)  La crisis de 1987

En el mes de octubre de 1987 se produce una brusca caída de las acciones de la

bolsa de Wall Street. El retroceso llegó a casi 25 %. Este hecho significó un límite a la

valorización que este circuito había vivido a través de la política de la Reserva federal

desde fines de los setenta, y que se había reforzado tras la debacle de la deuda

latinoamerícana. El quiebre de este movimiento con eje en la Bolsa de Nueva York

comenzó a gestarse cuando en el año 1985, la administración Reagan empujó un cambio

drástico en la relación del dólar con las monedas de sus principales competidores

capitalistas, Alemania Y Japón. En lo que se conoció como el Acuerdo del Plaza,

EE.UU. realineó el dólar respecto del marco y del yen. Este suceso estuvo en la base de

lo que se conocerá como la crisis de 1987, el Crack de Wall Street (4).

La desvalorización del dólar y la revalorización del marco y del yen produjo

duras consecuencias. Una de las más importantes, el comienzo del fin del ascenso

japonés, bajo la forma de una potencia mercantil sostenida en un avasallador registro

comercial exportador. A decir verdad, el Japón reaccionó de dos maneras. La primera, a

través del tendido de un puente productivo con el Asia del Este, que fue utilizado como

una vía indirecta para eludir el encarecimiento del proceso productivo en el archipiélago

nipón. La segunda forma, mediante la exportación de capital hacia los EE.UU.,

orientada hacia las inversiones inmobiliarias. El abaratamiento de las propiedades en

EE.UU. facilitó el reingreso de capitales, sobre todo en el circuito inmobiliario. En el

caso alemán, la adaptación se encaminó a construir la “fortaleza” europea.

Pero la crisis de 1987 tuvo otras consecuencias, también significativas. La crisis

puso en evidencia la existencia de un exceso de capital. La crisis de 1982 había

transformado en mala palabra a la Periferia o el Tercer Mundo. La caída en desgracia de
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estos destinos, sobre todo de América Latina, reforzó el ahogo de los circuitos de capital

“encerrados” en el mercado estadounidense pero ahora presionados para salir, sí o sí,

tras la caída de la bolsa. Este fue el momento de la aparición de los “mercados

emergentes”. Con esta fórmula discursiva se pretendió impulsar la exportación de

capitales hacia la denostada periferia. Esta “operación” se complementó con el Plan

Brady, que consistió en “resolver” la cuestión de la deuda latinoamericana. Esta

“resolución” también fue funcional a las necesidades de desagotar el anegado mercado

estadounidense.

Nueva York se erigió, una vez más, en la gestora de este momento que se

prolongará durante los años noventa.

La “Caída del Muro” fue el inevitable prólogo de la colonización financiera de

Europa Oriental y complementó el “saqueo” Brady en el “patio trasero”. Fueron

entonces los momentos áureos de la “Clintonomics” y del “cosmopolitismo” de eso que

se conoció como la “globalización” (5).

d) La crisis de 1994

Los años noventa se presentan como la época que sintetiza el cenit de la

“globalización” o de la “unipolaridad”, momento que encontró un límite claro con el

atentado de Nueva York, pero también con la crisis de la Convertibilidad argentina, un

hecho no menor, tanto por sus consecuencias como por sus orígenes. Estos últimos hay

que buscarlos precisamente en la cadena de crisis que azotaron a la Periferia a lo largo

de la década del noventa y que podríamos decir que se descerrajaron a partir del

llamado efecto “Tequila”, la emblemática crisis mexicana de fines de 1994. Las

primeras, las consecuencias, pueden situarse al nivel de la superestructura: la crisis de

2001, nos referimos a la argentina, será la primera de envergadura de la crisis de

gobernabilidad o cuestionamiento de la “globalización”, o de lo que se ha entendido por

ella.

La crisis mexicana de 1994 podríamos considerarla una segunda vuelta de la de

1982, y colocó a México nuevamente como pionero de una crisis que excedía

largamente la dimensión estrictamente nacional de un país de la periferia, aún cuando

este país no pueda considerarse un país menor, ni por su cantidad de población ni por su

posición geográfica, ubicado junto a la primera potencia internacional. Es en este último
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caso en el que el país “azteca” refleja y resume el conjunto de contradicciones que

emanan del “gran vecino del norte”.

Precisamente, desde 1988, gobernaba México Carlos Salinas de Gortari, el

hombre que produjo el viraje duro hacia el “neoliberalismo” del PRI (Partido

Revolucionario Institucional).  Salina de Gortari, un hombre de Wall Street, además de

ser un miembro de una prominente familia del P.R.I., fue la punta de lanza de un

proceso de colonización financiera que implicó la entrega definitiva del patrimonio

público del estado mexicano. Este asalto fue compartido por el capital imperialista con

un selecto grupo de capitalistas nativos que se hicieron “fuertes” en ciertas posiciones

de control sobre el vedado mercado de servicios sobre todo. (véase nota 3)

Durante la década previa el país había asistido ya al crecimiento de la

“industrialización” acotada, apendicular, conocida como maquila, en el norte del país, y

en el gobierno de Salinas de Gortari se profundizó este proceso complementado con la

enajenación de distintos servicios que formaron parte del connubio arriba aludido entre

el capital imperialista (norteamericano y español preferentemente) y la cofradía de

capitalistas “amigos”.

Llegado el momento de la transición política, al final del mandato de Carlos

Salinas de Gortari, la tradicional inestabilidad de estos tiempos precipitó una crisis de

magnitud, que obligó a la administración estadounidense, al gobierno de W.J. Clinton a

generar un rescate en escala de una economía que se asomaba al abismo. Ese rescate,

vale aclarar, se hizo en primera instancia para salvaguardar los intereses de los

“inversores” estadounidenses, es decir, para proteger a Wall Street (6).

Un país en el borde de los EE.UU. no podía escapar a una crisis que se

presentaba como política pero que no podía desconocer también sus profundas causas

económicas y no mexicanas. El “modelo” mexicano no era tal, y su única “virtud” era

poseer una posición determinante, decisiva para los EE.UU., que lo hacía objeto de una

intervención preferencial que lo ponía a salvo de una debacle económica, social y

política, potencialmente desestabilizadora para el propio EE.UU.

Pero la crisis mexicana fue un anticipo de un cambio de ciclo que se advertiría

durante la crisis “asiática” de 1997, y que tuvo por base una tendencia de fondo a la

valorización del dólar respecto de las principales divisas, sobre todo el yen, y que

jaquearía a la periferia como la activa receptora de capitales que había sido hasta allí.
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e) La crisis de 1997

El año de 1997 fue un tiempo “bisagra”, pues allí se desarrollaría la crisis

asiática o el comienzo del fin de la “globalización”.

Es que el Este de Asia se había transformado en una periferia avanzada, por lo

menos teniendo en cuenta a las experiencias de Corea del Sur y Taiwán, dos países de

constante ascenso desde los años sesenta, que sortearon la “crisis del petróleo” y que en

los ochenta se afianzaron como la alternativa productiva de la Periferia. Fueron la

contracara de la declinante Latinoamérica, que asistió a la “década perdida” y al acoso

de la industrialización mercado-internista o de sustitución de importaciones. Los

“Tigres”, así se los llamó, eran un pequeño grupo de países del Este de Asia que se

había erigido en el faro de la evolución económica exitosa regional, ascendiendo los

peldaños de la escalera al desarrollo en un tiempo bastante abreviado. El Banco

Mundial, por ejemplo, a mediados de los noventa, había tomado a estas experiencias

asiáticas como íconos del buen proceder, sobre todo al calor de la caída en desgracia de

la economía mexicana en el año 1994 (7).

La crisis de 1997 fue un cimbronazo que, en los primeros momentos, amenazó

con lapidar al “Modelo asiático” casi sin solución de continuidad con las

desproporcionadas alabanzas hasta entonces recibidas.

La crisis “asiática” puso en el ojo de la tormenta a las “plataformas industriales

de exportación” que Asia del Este había aupado desde los años setenta. Y hubo en

aquellos momentos, en los primeros tiempos poscrisis, vehementes análisis que daban

por cerrada aquella experiencia, cuando no directamente se la denostaba.

La crisis de 1997 puso en entredicho el papel de fácil absorción, de receptora

segura, que la Periferia había jugado respecto de los capitales “ociosos” desde fines de

los años ochenta. Al respecto, pronto habría una respuesta conceptual indicativa del

ajuste que la crisis generó. A fines de esa década, los “mercados emergentes” darían

paso a los “BRICS”. Este “concepto”, que no ha sido convenientemente analizado

represento un “después” para buena parte de las premisas globalizantes (8)

Además, la “crisis asiática” fue el punto de partida de un conjunto de crisis

(Rusia, Brasil, Turquía, Argentina, para nombrar a las principales) que denotaban el fin

de un ciclo. El fin del abstracto determinismo económico anti-material del

mercantilismo posmoderno, de los mercados sin “geografía”.
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f) La crisis de las punto.com

La primera década del nuevo siglo trasladará la estela de las crisis otra vez al

Centro, al seno de los países imperialistas. La crisis, tras algunos rodeos, volvía a su

punto de origen, las economías desarrolladas, y en particular a los EE.UU., que desde

los años setenta constituye el corazón de la cuestión. Los sucesos que sobrevendrían nos

colocarán en la situación que hoy atravesamos, y que puede definirse como de

“desglobalización” (9).

Desde el año 2000 se desarrollará en EE.UU. un proceso que se manifiesta en la

abrupta caída de los precios de de las “acciones tecnológicas”. Este hecho marcó una

caracterización que se impondría de allí en más como síntesis conceptual (o descriptiva)

para interpretar los tiempos que se vivían; la era de las “burbujas”. La crisis de las

“punto.com” expresa concentradamente ello. Por varias razones.

Nos encontramos aquí en un punto que creemos sustancial desde una perspectiva

amplia, multidimensional. Durante los años noventa, bajo la era “Clinton” se concentró

un tiempo en el que se edificó lo que podríamos llamar el modelo “Silicon Valley”.

Silicon Valley fue un epifenómeno de una transformación de los EE.UU.  en una

potencia de servicios, hecho que a la par acompañaba la “desindustrialización” del país.

Y que expresaba también una fuerte concentración del ingreso, y además una

concentración y centralización de capitales. Todo eso se manifestaba en “Silicon

Valley”. La administración Clinton fue la referencia de este proceso, que tuvo a Wall

Street como su pivote. Las expresiones “populismo de Wall Street” o “populismo de

mercado” resumen este hecho

No puede desligarse la crisis de las punto.com de la llegada de George W. Bush

y sobre todo del curso intervencionista de esa administración, que se caracterizó por las

respuestas belicistas en Asia Central y Medio Oriente. La administración “Bush”, por su

parte, puede ser enmarcada entre la “crisis punto.com” y la “crisis sub-prime”. Y en su

interior, definida por una clara política exterior armada. Cualquier ligazón estrecha de

estos hechos puede resultar una estimulante forma de aproximar realidades que, por lo

general, se distancian.

g) La crisis “sub-prime”

Finalmente llegamos a la última de las crisis, la que conduce a la “Gran

Recesión”, que se considera un punto y aparte en toda esta historia.
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La crisis de los “sub-prime”, o crisis de la burbuja hipotecaria, se desarrolla a

partir del año 2006 y culminará en el año 2008 en una crisis financiera extendida, que

obligará a un rescate de su sector bancario por parte de los estados imperialistas, Este

hecho fue conocido también como la “Gran Recesión”.

A partir de allí, la era “neoliberal” queda definitivamente herida. Todo aquello

que pretendidamente la definía se desmoronó. Se observó a simple vista la furiosa

intervención de los estados a favor del capital concentrado. El “demasiado grande para

caer” fue el corolario conceptual de la bancarrota de este ideario tan omnipresente desde

los años setenta. Y le cupo a Barack Obama lidiar con este síndrome, y la respuesta ya

la conocemos: la emergencia política de Donald Trump. El magnate inmobiliario

devenido en presidente es, en este sentido, simplemente la versión estadounidense,

concentrada, del  impasse que ha generado la crisis de 2008.

La crisis sub-prime es un reflejo de la extensión de la era de la “burbujas”, que

finalmente con sus límites le devolvieron materialidad a la desmesura de la

inmaterialidad que proclamaba el reino eterno de la virtualidad. La crisis “hipotecaria”

fue la contraparte de la caída en desgracia de las punto.com, de las acciones

tecnológicas. Esta última respondía al pretendido mundo inmaterial, la primera, en

tanto, nos remitía nuevamente a una materialidad concreta, que los argentinos

conocemos bien: pasan las crisis, quedan los “ladrillos”. El “ladrillo” fue el último

refugio de la fuga hacia delante de la era de burbujas.

5 - A modo de conclusión

Los años setenta comenzaron con una crisis paradigmática, la denominada

“Crisis del Petróleo”, y con ello se dio curso a un giro de los acontecimientos

mundiales.

Empero, una lectura que vaya más allá de la “economía” debería enfatizar los

aspectos “geopolíticos” del cambio de época. El relativo “equilibrio” de las potencias

capitalistas fue roto mediante una acción decidida de EE.UU., que se prohijó desde el

repudio del acuerdo de Bretton Woods. Desde ese momento, la política de la Reserva

Federal se transformó en el ariete de esta estrategia contraofensiva de EE.UU. para

enfrentar el desafío que le proyectaban la República Federal de Alemania y el Japón.
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Esta política monetaria expansiva fue uno de los aspectos centrales de una “guerra

comercial” encubierta, que se manifestó atenuada por distintas calificaciones

apologéticas predominantes (“libre-empresa”, “libre-mercado”, “libre-competencia”, o

un epítome de todos ellas, “globalización”).

Ese mismo giro de los setenta es el que apadrinó tanto la apertura china (a fines

de los setenta) como a la Perestroika soviética (a mediados de los ochenta). Es decir, fue

ese mismo contexto también el cuadro para entender los profundos cambios

“euroasiáticos”. La “Caída del Muro”, a partir de los noventa abrió el terreno para

hablar de “globalización”, una perspectiva presente desde los setenta pero

definitivamente impuesta en la década del noventa, escudada en aquel mega-hecho

político (10).

El horizonte euroasiático entonces abierto conjugó, a largo plazo, dos tendencias

o proyecciones: la industrialización en Asia y la desindustrialización (en diferentes

formas y niveles en Occidente). Esta segunda fue acompañada por una retahíla de ciclos

de auges y caídas de valorización financiera (burbujas). Al cabo de ellos, con la última

crisis como testigo (2008), esa perspectiva desarrollada por la “Caída del Muro” parece

agotarse, y nuevos hechos y discursos comienzan a desplegarse (11).

Notas

1) Este artículo es el primero de una serie orientada a establecer una correlación entre crisis económicas y

crisis políticas a nivel internacional, a partir de 1970. Este ejercicio es parte de un proyecto en el marco de

una asignatura de la carrera de geografía de la Universidad nacional de Luján (UNLu).

2) El gobierno de Ronald Reagan debutó con un profuso déficit fiscal, azuzado por un programa

armamentístico de nueva generación conocido popularmente como “Guerra de la Galaxias”, o Iniciativa

de Defensa Estratégica. Este consistía en la creación, entre otras cosas, de un “escudo espacial

antimisiles”, cuyo objetivo confesado era decretar la obsolescencia de la capacidad misilística soviética

de aquel momento. El plan fue adoptado en 1983 y vulgarmente se lo asoció con un desafío científico-

técnico y económico insoportable para la Unión Soviética.

3) Carlos Slim Helú, un empresario mexicano de origen libanés, ha sido durante mucho tiempo el

abanderado de la gran burguesía de su país. Se constituyó en el hombre de mayor fortuna del planeta y

compitió por ese cetro con Bill Gates, el prohombre de los emprendedores de la época. Haber obtenido

tamaño resultado es la prueba elocuente de la magnitud de los emprendimientos llevados a cabo por

Carlos Slim, teniendo por geografía económica de origen a un México que dista de ser comparable a los

más grandes mercados centrales, por caso, desde ya, a EE.UU., la patria de Gates. Slim tuvo a los tiempos

del “neoliberalismo” como el escenario soñado para su despegue empresarial, y en particular a la era de
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Salinas de Gortari. Carlos Slim fue uno de los “protegidos” de aquellos años, los noventa mexicanos. Por

eso resulta relevante y demoledor el testimonio que este gran empresario acaba de ofrecer en el marco de

un Foro en la capital mexicana. Slim proclamó la necesidad de volver, en cierta medida, al viejo modelo

de sustitución de importaciones: “México debe volver a promover el mercado nacional”. Carlos Slim

enmarcó sus consejos en el contexto de la victoria electoral de Donald Trump y en la perspectiva de una

materialización de una política proteccionista por parte del electo político republicano. El “dueño” de la

telefonía azteca prodigó una serié de datos que derrumban los mitos prevalecientes en las décadas previas.

Para Slim queda claro que el desempeño de la economía mexicana fue muy superior hasta 1982,

comparada con lo que ocurrió desde allí en adelante. Bajo el período de crecimiento sobre el mercado

interno, el país lo hizo a una tasa tres veces superior a la que se obtuvo a posteriori, durante el

“neoliberalismo” (6 % frente a 2 %). Además, descartó la posibilidad de obtener inversiones extranjeras

para alcanzar la velocidad de crucero de crecimiento (5 %) que México necesita para su desarrollo. Y,

finalmente, responsabilizó al tiempo “neoliberal” de la emigración cuantiosa de mexicanos. Estas

rotundas afirmaciones proviniendo de Carlos Slim alcanzan una entidad difícil de desconocer (La

Jornada, 2/12/16).

4) Desde el año 1986, y durante algún tiempo, el mercado petrolero fue sacudido por una acción bajista

sostenida por parte de Arabia Saudita. Este hecho, determinante, acompañó el segundo lustro de los

ochenta, que fue complementario de la estrategia monetario-cambiaria estadounidense, tuvo

consecuencias severas, graves para el escenario internacional: desde ser un componente para el ahogo de

la U.R.S.S. hasta ser un factor desencadenante de la Primera Guerra del Golfo.

5) El paso de Bill Clinton por la Casa Blanca signó a ese tiempo como aquel que favoreció una “fiesta de

los mercados”. Detrás de esta política económica se encontraba Robert Rubin, el poderoso Secretario del

Tesoro desde 1995 a 1999. Robert Rubin fue durante un cuarto de siglo un hombre de Goldman Sachs y

luego de su paso por la función pública alcanzó a ser presidente del CITIGROUP. Este vaivén fue

señalado como un caso evidente de “puerta giratoria”. Es decir, una manifiesta connivencia privado-

pública, generadora de todo tipo de enjuagues. La más acusada, la Ley Graham-Leach-Bliley (1999), que

puso fin a las provisiones y prevenciones de la Ley Glas-Steagall (1933). Con esta nueva Ley se viablilizó

un nuevo proceso de concentración y centralización de capitales bancarios, y concretamente la creación

del CITIGROUP.

6) El año 1994 fue uno emblemáticamente mexicano. El primero de enero oficialmente ese país se

asociaba al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Lo que era para la administración de

Salinas de Gortari un hecho histórico progresivo fue contestado en el sur del país, en Chiapas, por el

levantamiento zapatista, que con su encomiable suceso internacional transformó ese día para el relato de

los mexicanos. La insurrección del zapatismo, a través de un planteo militar acotado por el Ejército

Zaptista de Liberación Nacional (EZLN), conmovió la monolítica subjetividad internacional impregnada

hasta ese momento de boyante globalismo. Para México marcó profundamente ese año, sucediéndose una

serie de hechos que signaron la campaña electoral. Se produjo el asesinato del principal candidato a

suceder a Carlos Salinas de Gortari, entre otros hechos que indicaban la tendencia al desborde del
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recambio de gobierno. Sobre el fin del año, tras la elección, se desató la crisis de lo que se conoció como

el “Tequilazo”.

7) El término “Tigres” invocó a un pequeño grupo de países de fuerte reacción económica a partir de los

años sesenta y setenta, que hacia los ochenta se fueron consolidando como experiencia económica

“semiperiféricas”. Ellas fueron definidas como exitosas “plataformas de “exportación”. Corea del Sur,

Taiwán, Hong-kong, Singapur, Malasia y Tailandia son los países habitualmente descriptos como

“Tigres”.

8) El acrónimo “BRICS” surge a fines de la década del noventa, tras la crisis en el Este de Asia y en las

vísperas de la crisis del año 2001. Fue una concepción de un hombre de Goldman Sachs, Jim O’Neill. El

término reunió en principio a cuatro (luego cinco) países: Brasil, Rusia, India, China (y después

Sudáfrica). La “creación” implicaba una modificación sustancial del statu-quo interpretativo existente.

Suponía un fuerte desgajamiento de la categoría abierta de “mercados emergentes”. Estos últimos, como

hemos visto, fue una materialización geo-financiera de la década precedente, tras la crisis de Wall Street

de la segunda mitad de los ochenta, y proyectó hacia adelante el horizonte abierto de un despliegue de

mercados alternativos al consagrado circuito de “sólidos” mercados de los países centrales. Ahora, tras la

crisis en Asia, con la aparición del “BRIC”, la tardía admisión de Carlos Slim Helú (ver nota 3) vemos

que fue anticipada mundialmente en aquel momento. De las “plataformas de exportación” y de los

“mercados emergentes” se pasaba a erigir a cuatro grandes geografías económicas en sujetos de un

proceso “real” de inversión: amplios espacios nacionales, grandes territorios, fuerte disponibilidad de

recursos naturales y grandes cantidades de población; la justa medida para construir profundos, anchos,

sólidos, y seguros, “mercados nacionales”. El “too big to fall” expresado en términos geográficos

alcanzaba una postulación conceptual de la cual se hicieron eco hasta los recintos académicos más

acomodados, aunque en un sentido esquivo, el de la aparente reimposición de la plena vigencia de los

capitalismos nacionales. Pero la expresión “BRIC”, que precedió a los hechos de New York del año 2001

y a la crisis argentina de ese mismo año, comportó, por anticipado, un repudio a la “globalización”. Esto

ha pasado inadvertido para gran parte de los analistas., y merece ser tenido en cuenta. El término “BRIC”

es un equivalente a ladrillo, semeja construcción. Esto habla de terreno, de territorio. Y también puede

considerarse un antecedente de la burbuja hipotecaria esta derivación discursiva de la ingeniosa

imaginación de la casa financiera Goldman Sachs.

9) La “globalización” ha significado varias cosas al mismo tiempo, pero uno de ellas, sin lugar a dudas,

fue el devolver la idea del regreso de una tasa de crecimiento vigorosa de la economía mundial. Resulta

un poderoso indicador frente a ello que un dilecto representante del elenco noventista estadounidense,

Lawrence Summers, tras la “Gran Recesión” (2008), haya postulado que atravesamos una fase de

“estancamiento secular”. Es decir, lo opuesto al planteo liminar de la “globalización”. El ex Secretario del

Tesoro de los últimos dos años de la administración Clinton, un prominente académico, de antecedentes

familiares de peso en la economía institucional, introdujo una cuña definitiva en la discusión del largo

plazo económico internacional: la economía global se confronta a un panorama de bajo crecimiento

tendencial producto de una crónica insuficiencia de demanda, que hace inviable la traducción del ahorro

en inversión. La economía “ofertista” o “vudú” quedaba, pues, al desnudo como una “oración vacua”.
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10) Durante los años ochenta ya se conoció un escalón previo de lo que durante los noventa fue el embate

“conceptual” globalizador. Una corriente de opinión extendida en el mundo académico comenzó a hablar

de Revolución Científico Técnica (RCT) como un hecho gravitante que empalmaba como la salida

progresiva a la crisis de los setenta. Esta fue ya una interpretación que emergía con la perspectiva de una

U.R.S.S. declinante, y transfería la dinámica orientadora del proceso histórico al líder de Occidente, los

EE.UU. Debe recordarse que los años ochenta marcaban la plena fuerza de la respuesta conservadora,

hegemonizada por la entente estadounidense-británica, y que colocó en el plano europeo-continental a los

partidos socialistas en el gobierno en un viraje hacia posiciones conservadoras, y a las propias

formaciones comunistas hacia eso que se dio en llamar eurocomunismo. Precisamente sobre todo desde

esas posiciones de izquierda cabalgó, con fuerza, este manifiesto apolítico del progreso.

11) Es harto evidente la mutación que estamos viviendo. La ola de “populismo del norte” ha terminado

por refutar casi dos décadas de denuestos “sociológicos” sobre la periferia latinoamericana como

reservorio exclusivo de esa corriente. Desde la crisis de 2008 mucho se ha visto y, probablemente, mucho

más vamos a ver. En nuestro país, voces reconocidas del universo oficial como Felipe de la Balze (2016)

o Rosendo Fraga (2016), han dado cuenta recientemente de que nos hallamos frente a un tiempo

diferente, y que la geografía vuelve a hablar. El “retorno” de la geografía y la presencia maciza de la

geopolítica son dos manifestaciones indudables de que estamos asistiendo a una vuelta de página de la

historia.
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Resumen

En el año 2009, el Informe sobre Desarrollo Mundial del Banco Mundial se
tituló “Una nueva geografía económica”. A pesar de la importancia política y de la
directa vinculación con nuestra disciplina de este documento, las geografías
latinoamericanas prácticamente no se hicieron eco. Hubo, sí, críticas varias desde la
geografía económica anglosajona. En este artículo se resumen los argumentos del
Informe y las críticas de los y las colegas anglosajones/as. De todos modos, siendo que
en general los colegas del norte han respondido con el objeto de lograr influenciar los
debates internos del Banco Mundial, en este artículo se propone ir más allá del análisis
académico de los argumentos y leer el Informe en clave geográfica y de estrategia
política. Concretamente, nos preguntamos ¿Qué está queriendo decir el Banco Mundial
con el sugestivo título de “una nueva geografía económica”?¿Cómo es el mapa
geoeconómico que el Banco Mundial tiene en mente como parte de la salida a la actual
crisis? La hipótesis que se sostiene acá es que en el Informe hay evidencias de que el
Banco Mundial imagina una nueva división internacional del trabajo –o en términos de
Harvey, un nuevo arreglo espacio-temporal– que incorpore al África Subsahariana
como nuevo reservorio de mano de obra barata para las multinacionales occidentales (en
especial las nortamericanas). Ello además requeriría de grandes obras de infraestructura
en la región, lo que abriría la oportunidad de fijar parte del capital (especulativo)
sobrante, dando un respiro al capitalismo al permitirle patear para adelante la actual
crisis de sobreacumulación. A su vez, ello podría proyectar las inversiones
norteamericanas en la región, frente a la creciente presencia del capital de origen chino.

Introducción

Todos los años el Banco Mundial (BM) publica su Informe sobre Desarrollo
Mundial (IDM). Este buque insignia de la institución, se concentra en cada edición en
un tema particular, aunque se alcance internacional (o, en el lenguaje del BM, de
alcance global). El IDM del año 2009 se tituló “Una nueva geografía económica”. Se
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trata en resumidas cuentas de un Informe que analiza –de manera algo superficial– una
larga serie de casos de economías locales, regionales o nacionales relativos al
desarrollo, y que sobe todo brinda un listado más o menos conciso y bien ordenado de
recomendaciones de política pública para países “en vías de desarrollo”. Como lo
denomina Hart (2010: 343), se trata de un “manual de instrucciones sobre buen
comportamiento”.

El Informe es un documento programático para que los estados de los países
menos desarrollados apliquen políticas que favorezcan:

 la concentración del capital en espacios específicos (aglomeración);
 la migración de mano de obra del campo hacia esos espacios; y
 la apertura de mercados con el fin de asegurar una ‘adecuada’ especialización
de las economías de esos países.

El Informe comienza con una primera parte dedicada a analizar cambios en lo
que llama las tres dimensiones principales del desarrollo: densidad, distancia y división.
En la segunda parte estudia “los factores que impulsan” esos cambios, que serían la
aglomeración, la migración y la especialización y el comercio. En la parte final propone
algunas recomendaciones de política pública relativas a la urbanización, las áreas
“rezagadas” y la integración regional y la globalización. A cada dimensión del
desarrollo le corresponde una escala geográfica y una recomendación principal: a nivel
local, la densidad es la dimensión más importante y los gobiernos deben alentar la
concentración espacial del capital; a escala nacional, la dimensión más importante es la
distancia, y para lograr el éxito los gobiernos centrales deben facilitar las migraciones
laborales de áreas rezagadas hacia las “densidades” en las que se instala el capital, y
reducir los costos de transporte mediante infraestructura; finalmente, a nivel
internacional la división es la dimensión que cobra mayor importancia, ante lo cual cabe
favorecer el comercio mediante la integración regional, es decir, la relajación de las
barreras arancelarias, para-arancelarias y administrativas, y la solución a las diferencias
de moneda y las reglamentaciones.

Dentro de un objetivo general del BM de “conseguir una globalización que
funcione para todos los países” (Banco Mundial, 2009: xiii), el principal mensaje que
transmite este documento es una llamativa justificación del desarrollo desigual. En sus
palabras, “el principal mensaje del Informe es que el crecimiento económico será
desequilibrado.” En el párrafo previo a explicitar el mensaje, los expertos se sinceran:
“algunos países van bien, otros no. Y es difícil aceptar esta realidad como inevitable.”
Así, “tratar de dispersar la actividad económica en el territorio significa desalentarla”
(Banco Mundial, 2009: xi). La “clave para el desarrollo” está en “la interacción entre los
lugares avanzados y atrasados” (Banco Mundial, 2009: xiii) y en su “integración
económica” en el largo plazo. En un claro paralelo con la teoría del derrame, que
plantea una eventual dispersión de los beneficios de las clases altas hacia las clases
medias y bajas, el BM considera que no está mal que la actividad económica se
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concentre en lugares específicos, pues eventualmente el bienestar económico generado
allí llegará inevitablemente a las áreas menos favorecidas (aunque en ocasiones ello
puede requerir “intervenciones espacialmente focalizadas”), un proceso al que el BM se
refiere con el eufemismo de “convergencia en los niveles de vida entre diferentes zonas
geográficas” (Banco Mundial, 2009: 1). Así, los expertos del BM reflexionan desde sus
escritorios que los beneficios de la proximidad a los centros de actividad económica son
obvios, como lo demuestra el hecho de que “una ciudad próspera pocas veces deja que
su periferia se sumerja en la pobreza” (Banco Mundial, 2009: 2).

El análisis a-espacial y a-histórico de economías regionales alrededor del
mundo, y el llamado a aplicar principios y políticas que tienen una supuesta validez
universal, le ha valido a los expertos buena parte de las críticas de la geografía
económica anglosajona, incluyendo un debate en una mesa del Encuentro anual de la
AAG (Asociación de Geógrafos Americanos) y un dossier en la revista Economic
Geography (Volumen 86 número 4, año 2010).

En este artículo se resumen las más acertadas críticas al Informe por parte de
colegas anglosajones/as, para luego dar lugar a un argumento propio no trabajado por
las referidas críticas. Al respecto se postula que el Informe fue escrito con un objetivo
principal: África Subsahariana. En este sentido, es mi parecer que lo que está en la
mente del BM al publicar este documento es ese territorio que opera como último gran
reservorio de mano de obra barata en el mundo. Para demostrarlo se analiza la evidencia
contenida en el Informe y sus implicancias.

1. Críticas de la geografía anglosajona

Las numerosas respuestas de colegas de la geografía económica anglosajona se
han concentrado en la crítica a los argumentos del IDM. Se ha señalado en particular la
inadecuación de las grandes teorías universales que aplican los expertos para explicar
ciertas dinámicas regionales, que se ajustan a la realidad solo si se dejan afuera los
muchos casos que los contradicen.

El Informe plantea una serie de recomendaciones políticas pre-determinadas,
que apuntan invariablemente a abrir oportunidades de negocios para grandes empresas.
La forma de presentar esas recomendaciones resulta muy ingeniosa, ya que se
introducen en la última parte y como resultado de los análisis realizados en las dos
partes anteriores. Rigg y otros (2009) señalan que para esos análisis los expertos dejaron
de lado la producción académica de la geografía económica anglosajona, exceptuando a
la nueva geografía económica de Paul Krugman que se ajusta bastante bien a la
obsesión de la economía neoclásica por modelar realidades para encontrar “hechos
ineludibles” (stylized facts) aplicables –ceteris paribus– a través de las fronteras y los
tiempos.
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Una de las principales críticas que se le ha hecho al Informe es que no solo
ignora esa valiosa producción (en vez de buscar el diálogo), sino que además deja de
lado explícitamente dos dimensiones clave del desarrollo:

Los efectos sociales y ambientales no previstos del funcionamiento de las
fuerzas del mercado son asuntos importantes de política, pero merecen
mayor espacio del que puede cubrirse en un informe que muestra cómo se
rehace la geografía económica durante el desarrollo (Banco Mundial, 2009:
34; énfasis mio).

Así, aduciendo razones de espacio, es cómo el Banco Mundial justifica haber
dejado fuera de su informe anual sobe el desarrollo aspectos como los efectos sociales y
ambientales de las fuerzas del mercado. Esto, como señalan Rigg y otros (2009), resulta
difícilmente conciliable con el supuesto objetivo de esta institución de luchar contra la
pobreza. Pero sobre todo lo que estas omisiones destacan es el modo en que los expertos
del BM ven a la economía:

El marco analítico del IDM 2009 se basa en la concepción convencional de
la ortodoxia acerca de la economía como una esfera de relaciones
competitivas exenta de aspectos sociales, naturalizada como un dominio
separado (¿superior?) de fuerzas propulsivas, motivos utilitarios y
tendencias hacia el equilibrio. El Banco Mundial… refuerza esta concepción
externalizada de la economía como si estuviese de alguna manera por fuera
o por encima del control social…” (Peck y Sheppard, 2010: 334).

Muchas de las críticas de las varias reseñas sobre el Informe parten de este
“pecado original” del equipo de redacción, de ver a la economía como una esfera
distinta y de dejar de lado los efectos sociales y medioambientales de las inversiones.
Tal es el caso del tratamiento que se les da a las migraciones. Siguiendo con la teoría
neoclásica de las migraciones (ver Massey, Durand y Malone, 2009), el Informe
considera a los migrantes como sujetos racionales que necesariamente migrarán hacia
los lugares adonde haya salarios más altos. Como señala Lawson (2010: 356), “en el
IDM 2009, los migrantes son conceptualizados como individuos racionales que migran
voluntariamente como respuesta a desigualdades espaciales en el desarrollo. El Informe
conceptualiza a los migrantes como agentes de la modernización, cuya conducta es
determinada por factores económicos”. Así, el BM –que se excusa de este tipo de
errores al justificar la falta de análisis de los efectos sociales no deseados del desarrollo
económico– deja de lado la multiplicidad de estudios sobre migraciones que señalan el
gran abanico de variables que llevan a una persona o grupo familiar a migrar, y que
determinan los resultados de esa migración tanto para quienes migran como sus efectos
en el lugar de origen (que puede beneficiarse con la recepción de remesas, perder fuerza
de trabajo y conocimientos necesarios para sostener la vida del pueblo o la ciudad, etc.).
Sin ir más lejos, Lawson (2010) señala el género, la etnia  y la identidad de clase como
parte de esas variables, a lo que podemos sumarle las dificultades de idioma, las
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características del mercado de trabajo en el lugar de destino, el tipo de inserción del
trabajador en la sociedad (si está aislado, es más vulnerable a aceptar peores
condiciones de trabajo), la experiencia laboral previa del trabajador, y la necesidad o no
de enviar remesas, entre otras. Una variable que queda afuera del análisis del Informe es
la de los efectos de la política migratoria de los países, ya que la migración es “la fuerza
de mercado” que se debe favorecer a escala nacional. Finalmente, otros organismos
nacionales (Departamento de Estado de Estados Unidos) e internacionales
(Organización Mundial del Trabajo, ONU, etc.) indican año tras año el crecimiento de
la trata de personas y el trabajo forzoso, que afectan en particular a trabajadores
migrantes, muchos de los cuales aportan fuerza laboral a empresas formales (incluyendo
a veces a multinacionales) a través de largas cadenas de subcontratación.

Todas las reseñas sobre el Informe hechas por geógrafos han señalado que el
tratamiento que el BM le da al espacio ignora los avances de la geografía en las últimas
cuatro décadas y media. El espacio es concebido como mero contenedor y escenario de
las decisiones de los agentes económicos. Ello es un problema por tres razones
principales. En primer lugar, si buena parte de la producción en geografía urbana y
económica durante las últimas décadas se ha dedicado a destacar el rol de la producción
de espacio como elemento fundamental del funcionamiento del capitalismo (basta con
leer los análisis de Harvey [2003] sobre la urbanización como proceso privilegiado para
retrasar las crisis de sobreacumulación de capital), los expertos del BM se han salteado
un debate clave a la hora de hablar de geografía económica mundial. En segundo lugar,
el espacio no solo sería mero escenario de la actividad económica, sino además un
escenario exento de historia y de necesidades y procesos sociales. Para el BM la historia
de un lugar se inicia con la llegada de una inversión, y si los gobiernos aplican las
políticas adecuadas de fomento de la actividad privada, los lugares seguirán una
“trayectoria de desarrollo unidireccional” (Peck y Sheppard, 2010) hacia el éxito. Para
ello el inversionista debe ver al espacio como un potencial escenario adonde desarrollar
su actividad, poniendo sus prioridades sobre la mesa y avanzando hacia ellas,
independientemente de los efectos sociales y/o medioambientales que pueda tener. En
ese camino les cabe a los estados nacionales, provinciales y locales generar las
condiciones para que las decisiones de las empresas se cumplan lo mejor posible y con
los más bajos costos (de localización, de transporte, de mano de obra, etc.). Si ello
requiere desalojar familias de una zona o contaminar las fuentes de agua potable de una
ciudad, no es el inversor sino el estado quien debe ocuparse. Al respecto basta con
referirse, como mero ejemplo, al caso del intento de creación de una Zona Económica
Exclusiva (ZEE) para la instalación de un polo químico en el estado de Bengala
Occidental en 2007. El Grupo Salim de Indonesia decidió que el mejor lugar para
instalar la ZEE era una villa rural en Nandigram, en la que vivían miles de campesinos.
Los campesinos, que no querían vender sus tierras, se organizaron para resistir el
desalojo. La respuesta del estado provincial fue la represión con uso de fuerza militar y
bandas paramilitares, llevando a la desaparición y muerte de decenas de personas
(Sarkar y Chowdhury, 2009), no obstante lo cual los campesinos lograron frenar la
construcción del Polo. Se trata de un caso con fuerte repercusión en la India pero
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ciertamente no considerado en el Informe, a pesar de considerar a la India como un
lugar clave para los estudios sobre el desarrollo económico. Siguiendo la lógica del
Informe, se podría inferir que la causa que los expertos del BM encontrarían al fracaso
de la inversión –o al éxito de la lucha campesina– sería la del fracaso de las políticas
públicas en facilitar la llegada del capital a ese territorio de campesinos que no lograron
entender que el Grupo Salim los beneficiaría con puestos de trabajo en las obras y en las
futuras fábricas.

En tercer lugar, las recomendaciones políticas aplicables universalmente
desconocen la variedad de contextos en los que las inversiones necesariamente se
insertan. La obsesión de los expertos del BM por la simplificación resulta en una
descontextualización del análisis y de las políticas. Así, el BM lista una serie de
recomendaciones que los gobiernos de los países periféricos deben seguir, y que son
presentadas en el tercer y último capítulo, como derivadas del análisis realizado en los
capítulos anteriores. Rigg y otros (2009) demuestran que en el análisis, los expertos
hicieron una cuidadosa selección de los casos, dejando de lado realidades locales y
regionales que contradicen flagrantemente el análisis del BM. El Informe, en este
sentido, y siempre según Rigg y otros (2009), busca la “autosatisfacción” (smuggness)
de argumentos preconcebidos, y los casos son seleccionados en función de ese objetivo.
Ante la obsesión del BM –y de la economía ortodoxa– por encontrar modelos aplicables
universalmente, “los geógrafos y geógrafas comienzan por embarrar la teoría” (Lawson,
2010), señalando la multiplicidad de situaciones que los estudios empíricos de
economías regionales en geografía y demás disciplinas demuestran. Así, “la
pluralización de las economías en geografía (económica y del desarrollo) no es un mero
tic posestructuralista; enfatiza la necesidad de considerar la diferenciación geográfica de
los procesos económicos, el arraigo socioespacial y la actualidad y potenciales caminos
económicos alternativos.” (Peck y Sheppard, 2010: 336). Cerrando la crítica de manera
clara y concisa, Peck y Sheppard (2010: 338) destacan que

[l]a ambición de los geógrafos por considerar las complejidades
significativas y las ambigüedades de los resultados (que implica una
aproximación más adecuada, cuidadosa y contextualizada a la política) es
tangencial, sino contraria, al deseo de muchos economistas de encontrar
equilibrio, predictibilidad y decisiones políticas claras y unidireccionales.

Ni siquiera la ubicación de los territorios es tenida en cuenta como una variable
de importancia a la hora de analizar las potencialidades y los efectos del desarrollo
económico. Según el Informe, con la infraestructura adecuada cualquier distancia puede
ser superada. Lo que no dice el Informe es que superar las distancias internacionales es
caro, y requiere de una logística y espalda financiera que solo las multinacionales
pueden sostener. Ello queda demostrado en el hecho de que mientras las grandes
empresas de los países centrales deslocalizan tanto en las periferias regionales como en
el sudeste asiático, las medianas recurren solamente a las periferias regionales (como
México para el caso de las norteamericanas, y el este europeo y norte africano para las
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europeas occidentales). En resumen, el BM trabaja para la apertura de oportunidades de
negocios para los grandes monopolios y oligopolios multinacionales, a pesar de la clara
contradicción que ello plantea con la teoría económica neoclásica en la que se sustenta
en IDM.

Otra de las críticas que le cabe al IDM 2009 es la falta de consideración del rol
del capital financiero en la economía mundial. Hart señala que aún si “la dinámica del
capital financiero –apuntalado por la consideración de este como una fuerza natural– ha
cumplido un rol fundamental en la reconfiguración del mapa económico del mundo
desde fines de los setentas”, el Informe elude relacionar a esta fracción del capital con la
economía real. Esta omisión resulta conveniente a la búsqueda de escenarios
equilibrados y predecibles adonde aplicar las políticas recomendadas, ya que se evita la
referencia a las crisis financieras que tan radicalmente afectan a las economías (y no
solo a las directamente involucradas).

A pesar del énfasis en la economía real, en su reseña del Informe Harvey (2009)
señala que “favorece al capital especulativo, y no a la gente”. Ello queda demostrado en
el llamado a facilitar la urbanización mediante la liberación del mercado de tierras,
asegurando que las ciudades que prosperan son aquellas que “proveen mercados fluidos
de tierras y propiedades”, que tienen “instituciones de apoyo” que aseguran la
protección de derechos de propiedad (individual) y que “han relajado las leyes de
zonificación para permitir a los usuarios de grandes recursos hacer ofertas por tierras
valiosas, y han adoptado regulaciones flexibles sobre el uso de la tierra”. En el mejor de
los casos ello implica, para Harvey, el desconocimiento acerca del rol de la
especulación inmobiliaria y la formación de burbujas de precios de las propiedades en la
generación de muchas de las numerosas crisis financieras que se vienen sucediendo en
el mundo desde comienzos de los setentas. En sus propias palabras,

[h]a habido cientos de crisis financieras desde 1973 (en comparación con las
muy pocas en períodos anteriores) y muchas de ellas han sido el resultado
del desarrollo inmobiliario o urbano (…) Pero este Informe ignora esta
empíricamente obvia conexión entre urbanización y desarrollo
macroeconómico. (2009: 1272)

Las burbujas inmobiliarias han llevado al desalojo de miles de familias y han
cerrado el camino a la vivienda digna a muchas otras, resultado en la expulsión de las
clases bajas de los centros urbanos. Al promover la exportación de este modelo de
fomento de la total desregulación del dominio y el uso de tierras a todo el mundo, “el
Informe defiende el tipo de fundamentalismo de mercado que ha engendrado
movimientos sociales urbanos contra la gentrificación”. (Harvey, 2009: 1223)

2. El mapa geoeconómico del futuro según el Banco Mundial

Más allá de la crítica a los argumentos volcados por los expertos en el Informe,
en esta sección me propongo leer el documento en clave de estrategia política, no de
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argumentación académica, algo que los geógrafos económicos anglosajones,
generalmente concentrados en las dinámicas regionales y urbanas sin consideración de
las implicancias macroeconómicas de las mismas, no han hecho. La propuesta es
intentar entender que planes futuros está explicitando sutilmente el Banco Mundial
cuando escribe y publica este documento ¿Qué geografía mundial tiene el BM en la
cabeza? El Informe da indicios bastante claros al respecto, y por ello es más que
bienvenido, ya que nos adelante los posibles planes de esta institución que ha sido uno
de los motores de los cambios en la geoeconomía mundial desde los ochentas, y que se
perfila como punta de lanza de la “nueva geografía económica”.

Mi hipótesis es que el BM ha entendido de manera temprana que la crisis
mundial actual es seria, y se imagina grandes cambios en el mapa económico mundial
como forma de darle aire al sistema capitalista frente a la crisis de sobreacumulación.
Lo que está en la mente del BM al publicar este documento es ese territorio que opera
como último gran reservorio de mano de obra barata en el mundo: África Subsahariana.
Lo que se busca es que los estados de aquella región financien mediante su
endeudamiento la reorganización de sus territorios con el objeto de ofrecer su mano de
obra barata a las empresas occidentales. Se busca una salida al aumento en los costos de
mano de obra en el sudeste asiático (que son producto de grandes protestas sindicales).
Además, reordenar los vastos territorios de numerosos países del África Subsahariana
requeriría obras de infraestructura monumentales, que podrían absorber parte del
excedente financiero que hoy no encuentra oportunidades de inversión en la economía
real, que no apalanquen la ya peligrosa burbuja financiera mundial mediante la mera
especulación, y que por el contrario permitan fijar en el tiempo parte de ese excedente
para patear hacia adelante la última crisis de sobreacumulación del capitalismo. En ese
sentido, el BM busca también proyectar las inversiones norteamericanas en la región en
la disputa con la creciente presencia de grandes inversores chinos, que tienen planes de
obras de infraestructura como la construcción de un tren que atraviese la región de este
a oeste. Es decir, el BM está pensando en una nueva división internacional del trabajo –
o en términos de Harvey un nuevo “arreglo espacial”– en la que África cumpla un rol
más activo en el comercio internacional. Ante los diagnósticos de un capitalismo
moribundo, este nuevo arreglo espacio-temporal podría darle unas cuantas décadas más
de aire.

Analicemos la evidencia. El Informe cierra cada una de las tres partes con una
breve pero rica referencia a las lecciones de política que se derivan de los análisis
realizados, denominada “geografía en movimiento”. La primera aparece tras la Reseña,
antes de comenzar con los capítulos, y se refiere a la experiencia de Estados Unidos. La
segunda corresponde a la Parte Uno y hace referencia a la experiencia de Europa
Occidental; la de la Parte Dos trata sobre Asia Oriental, y la última se refiere al caso de
África al Sur del Sahara. Rigg y otros (2009) muestra cómo las secciones relativas a los
países centrales destacan en tono positivo la trayectoria seguida, mientras que al
momento de abordar al África Subsahariana el tono cambia hacia la reprobación de lo
hecho hasta ahora. Un recuadro comparativo de las grandes regiones mundiales muestra
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que el África Subsahariana es la región adonde más días tarda un producto en cruzar
una frontera (al interior de la región), más costoso es el transporte de un contenedor a
Baltimore y mayor es la cantidad de conflictos civiles. Sobre la base de haber hecho mal
los deberes se responsabiliza a los propios países por el fracaso de sus economías, y de
ello se deriva la importancia de llevar adelante las recomendaciones políticas volcadas
en el Informe, en África Subsahariana más que en ninguna otra región.

En efecto, una cuidadosa lectura del Informe permite detectar la importancia
dada al África Subsahariana en las recomendaciones. Si bien las políticas de fomento de
la urbanización –que deben llevar adelante los gobiernos locales y nacionales– podrían
aplicar a todos los países periféricos, se puede entrever que el Informe tiene el interés de
promover la concentración de la actividad económica en centros urbanos en países
predominantemente rurales, adonde existen las mayores oportunidades de negocios
tanto para las empresas multinacionales ávidas de explotar el último reservorio de mano
de obra barata del mundo, como para los potenciales financistas de deuda pública
destinada a la construcción de la infraestructura de transportes e institucional necesaria
para viabilizar los cambios requeridos (entre ellos el propio BM, que en última
instancia, vale recordar, es un banco). De hecho el Informe asegura que “la
urbanización… puede contribuir al desarrollo más en África que en cualquier otro
lugar.” (Banco Mundial, 2009: 283) Siendo África un continente con aproximadamente
un tercio de población urbana en el 2000, se espera que las recomendaciones tengan
especial eco allí.

Así, se recomienda que para iniciar su largo camino hacia el desarrollo y la
eventual convergencia en los niveles de vida entre lugares adelantados y atrasados, los
estados nacionales deben aplicar políticas “espacialmente ciegas”, es decir, generar las
condiciones para que el capital privado pueda decidir libremente adónde establecerse,
ya que “los gobiernos quizá no sean los más indicados para elegir los lugares que van a
prosperar” (Banco Mundial, 2009: 15). Para ello los gobiernos centrales deben
“establecer instituciones de mercado para regular el uso de la tierra y las transacciones”
(como leyes flexibles o “relajadas” de zonificación y de subdivisión), costear la
prestación servicios básicos (seguridad, escuelas, calles, saneamiento, etc.) y garantizar
el cumplimiento de los contratos de propiedad. Deben a su vez, a medida que avanza la
urbanización de tierras rurales, favorecer la propiedad privada individual, ya que “la
transformación del sector agrícola basado en derechos comunales de la tierra a derechos
de propiedad individuales es la condición sine qua non de la urbanización.” La
insistencia en la necesidad de imponer formalidad al mercado de tierras para garantizar
el respeto a la propiedad privada remite una vez más a países con un débil desarrollo de
los mercados de tierras y adonde la seguridad para los inversores es aun pobre.

En resumidas cuentas, la sección de geografías en movimiento dedicada al
África Subsahariana destaca las prioridades que deben seguir los países de la región:
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[m]ejores aglomeraciones urbanas pueden producir eficiencias de escala;
enlaces de transporte pueden contribuir al crecimiento de los mercados
internos y la integración regional y mundial puede promover el comercio.
La integración regional, la movilidad laboral, las inversiones en el comercio,
la infraestructura de comunicaciones y transporte, y la paz y la estabilidad,
deben tener prioridad en la agenda. (:283)

El Informe no se refiere a uno de los efectos más importantes que se puede
esperar como consecuencia de la urbanización y de la emigración de los campesinos
menos productivos hacia las “densidades” (ciudades). Aquí en BM no explicita sus
intereses, pero una lectura desconfiada como la que se propone acá, permite adelantar
que con ello se librarán grandes extensiones de tierras agrícolas a la inversión extranjera
en manos de las corporaciones multinacionales agroindustriales. Así, incluso esta
fracción del capital vería una nueva posibilidad de inversión en la economía real. Desde
ya también es dable esperar que si la producción de alimentos estará en manos de
inversores extranjeros, se incrementará la dependencia de los países que expulsen a su
población rural hacia las ciudades y liberen sus mercados de tierras.

Conclusiones

El hecho de que el Banco Mundial destaque la importancia de la geografía
económica resulta novedoso, ya que plantea un giro importante respecto a la supuesta
muerte de la geografía planteada desde los noventas. El principal beneficio derivado de
tal giro es la posibilidad de vislumbrar de manera más o menos temprana qué tipo de
“nueva geografía económica” tiene el BM en sus planes.

El tratamiento que el BM le da a la geografía económica en el IDM 2009 es
claro y puede ser resumido en pocas palabras. Para los expertos del BM, la actividad
económica se concentra en lugares específicos, lo que es positivo ya que da lugar a
economías de escala. Tratar de dispersar la actividad en el territorio es desalentarla. Una
vez que el capital se establece, los gobiernos deben favorecer la migración laboral hacia
las áreas elegidas por los inversores (sobre todo financiando la vivienda y ofreciendo
servicios públicos) y bajar los costos de transporte mediante la infraestructura adecuada.
Finalmente, el éxito de una economía no estará asegurado a menos que a nivel
internacional se favorezca la integración regional y la apertura comercial, para asegurar
la especialización con comercio que derivará en el éxito de, primero, los lugares adonde
se concentran las inversiones, y más adelante, mediante la convergencia, en las áreas
hasta entonces retrasadas (proceso que puede eventualmente requerir de intervenciones
espacialmente focalizadas, solo una vez que las inversiones están en curso).

Con este Informe el Banco Mundial busca justificar el desarrollo desigual y
reforzar los principios evolucionistas de la economía ortodoxa. Para el BM las
disparidades económicas entre lugares son inevitables. De hecho intentar evitarlas es un
error porque desalienta el desarrollo económico. Si algunos lugares “gozan del favor de
los inversionistas” y otros no, es mérito o fracaso de sus decisiones políticas. El
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problema se resume a los diferentes ritmos en que el bienestar llega a los diversos
lugares: “las personas están en un lugar y la producción en otro. Los lugares atraen a la
producción y a las personas con diferentes ritmos, y estas diferencias determinan las
disparidades geográficas en el ingreso” (: 7). El bienestar llegará a las áreas rezagadas
con el tiempo, mediante la convergencia, algo que de hecho resulta inevitable según la
trayectoria unilinear del desarrollo que plantea. Harvey (2009: 1172) resume este
mensaje asegurando que lo que el BM quiere decir es: “dejemos que el mercado mande
y algún día todos estaremos mejor”. En este sentido, el IDM es “una versión espacial
del discurso neoliberal”.

El IDM es también una reedición del discurso –bien conocido en América
Latina, pero quizás mucho menos en el África Subsahariana– de “integrarse al mundo o
morir”, una visión que busca culpar a los propios territorios de las consecuencias
sociales y medioambientales del desarrollo capitalista. Como la llegada del capital
siempre es positiva, la ruina de una economía local ilustra la incapacidad de sus
gobiernos. Es precisamente para no entrar en detalle alguno sobre las consecuencias
negativas del capital (o de las “fuerzas de mercado”) que el Informe deja afuera
explícitamente sus efectos sociales y medioambientales “no deseados”.

En la “nueva geografía económica” que el BM se imagina aparece como
esencial la penetración del capital norteamericano en el África Subsahariana, para
competir con los ambiciosos planes de inversores chinos, incorporar a la mano de obra
más barata del mundo a las cadenas globales de producción (y ponerla a competir con
aquella del sudeste asiático para bajar más los costos), abrir el mercado de tierras
agrícolas a la extranjerización, controlar la provisión de servicios públicos en países
como Nigeria –que con 170 millones de habitantes representa un mercado interno
interesante y que le disputa el protagonismo en la región a Sudáfrica– y construir las
infraestructuras de transporte que faciliten el comercio. En otras palabras, como si los
expertos del BM hubiese leído a Harvey, lo que se imaginan es un nuevo arreglo
espacio-temporal. Si una parte significativa del capital sobrante que en nuestros días
circula sin poder encontrar buenas oportunidades de negocios en la economía real,
lograra ser fijado en la construcción de grandes obras en el África Subsahariana, ello
podría dar un respiro al capitalismo en su actual crisis de sobreacumulación, aun cuando
el financiamiento de las obras mediante deuda pública contribuiría a inflar aun más la
burbuja en el futuro.

Durante la segunda mitad de la década pasada hubo una explosión de IED en
Nigeria, Mozambique, Tanzania y otros países de la región, tendencia que hoy está a la
baja desde que los coletazos de la crisis en el centro capitalista mundial llegaron a la
periferia (2011-2013). Además la trayectoria fue muy despareja años tras año, lo que
indica el carácter volátil de las inversiones que están recibiendo las principales
economías de la región. Además, el crecimiento de la participación de la región en el
comercio mundial en años recientes no se relaciona con la inversión extranjera directa,
sino que se debió especialmente a los altos precios de los commodities, en un ciclo que
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también ha llegado a su fin. Es decir que los indicios acerca de grandes cambios en la
región no son definitivos. No obstante, vale la advertencia que supone la evidencia
contenida en el Informe para estar atentos a los desarrollos en aquellos países que
podrían picar en punta desde la región en una nueva división internacional del trabajo.

Finalmente vale destacar que si la geografía económica anglosajona salió al
cruce del IDM, en algunos casos protestando por la falta de consideración de su valiosa
producción académica, las geografías latinoamericanas lo ignoraron completamente.
Tratándose de un documento central para debatir de qué manera el capital busca salir de
la actual crisis de sobreacumulación, llama la atención el silencio de muchos/as de
nosotros/as tras siete años de la publicación. Resulta necesario entonces coordinar
acciones y mejorar la comunicación al interior de las geografías económicas
latinoamericanas para estar presentes en los debates públicos sobre cuestiones tan
relevantes para la vida de millones de personas. Este Boletín es un intento de avanzar
hacia allá.
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“O espaço tornou-se uma escala da reprodução capitalista, ou
seja, uma espacialidade socialmente gestada no tempo
tecnicamente empiricizado dentro de um espaço-mundo, na
formulação de Milton Santos, a unicidade da técnica. A
unicidade de um único motor, a Globalização! Por isso a mídia
pauta o cotidiano, e domina os movimentos se associando ao
mercado.” Crocetti, Reestruturação Produtiva no Paraná. 2001.

Resumo

Neste ensaio analisamos a desconstrução do capitalismo pós 1945 e a construção do
neoliberalismo, em sua fase superior o Consenso de Washington, sua crise e o
desmanche do Estado na América Latina, e sua subordinação ao Imperialismo, como
sistema político mundial, ou seja, uma tentativa de se legitimar como neoimperialismo,
que se alimenta na conquista de territórios. E um ataque velado e radical contra os
mecanismos de controle do Estado, imposto pelo Mercado, ou seja, pelo Império
Estadunidense. Que prega liberdade total de comércio, sem limitações. Essas políticas já
foram denunciadas como uma ameaça letal à liberdade, econômica e política, sua
mensagem é drástica apesar de suas boas intenções, o projeto de administração
moderada do Estado imposta via Consenso de Washington aos países da periferia do
sistema capitalista, possivelmente conduzirá ao mesmo desastre que o Nazismo Alemão,
ou seja, a servidão moderna.
Palavras-Chave: Geografia econômica, imperialismo, neoliberalismo, paradigmas e
Liberdade.

* Esboço inicial usado como referencial teórico na apresentação da Oficina: A Crise Brasileira se
Administra? no III Fórum Social Mundial em janeiro de 2003a em Porto Alegre-RS. Texto reformulado
e aumentado, com o título, Geografia do Neoliberalismo apresentado na Mesa Redonda; A Crise
Brasileira se Administra?, no I Encontro Sulbrasileiro de Geografia, Curitiba, outubro de 2003b. Texto
modificado, ampliado e atualizado em novembro de 2016 para o Boletín GeoEcon.
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Resumen

En este ensayo se analiza la deconstrucción del capitalismo a partir de 1945 y la
construcción del neoliberalismo, su crisis y el desmantelamiento del Estado en América
Latina, y su subordinación al imperialismo como sistema político mundial, es decir, un
intento de legitimarse como neo-imperialismo, que alimenta la conquista de territorios.
Y un velado ataque a los mecanismos de control radicales y estatales impuestas por el
mercado, es decir, el imperio americano. Predicar una completa libertad de comercio sin
limitaciones.
Este estado del proyecto de gestión moderada impuesta a través del Consenso de
Washington a los países de la periferia del sistema capitalista, posiblemente llevan al
mismo desastre que el nazismo alemán, es decir, la servidumbre moderna.
Palabras clave: Geografía Económica, el imperialismo, el neoliberalismo, los
paradigmas y la libertad.

Abstract

In this essay, we analyze the deconstruction of capitalism after 1945 and the
construction of neoliberalism, its crisis and the dismantling of the state in Latin
America, and its subordination to imperialism as a world political system, that is, an
attempt to legitimize itself as neo-imperialism, which feeds the conquest of territories.
And a veiled attack on the radical and state control mechanisms imposed by the market,
ie the American Empire. Preach complete freedom of trade without limitations.
This moderate management project state imposed via the Washington Consensus to the
countries of the periphery of the capitalist system, possibly lead to the same disaster that
German Nazism, in the modern serfdom.
Keywords: economic geography, imperialism, neoliberalism, paradigms and Freedom.

1) Gênese
O objetivo dessa pesquisa é interpretar o ciclo longo de desenvolvimento do

Capitalismo, sua Crise Estrutural e seu impacto na reestruturação de avanços e
retrocessos a partir de análises teóricas e concretas sobre a globalização, neoliberalismo
e a sociedade do futuro, ainda que represente um resultado preliminar de uma pesquisa
mais ampla sobre o funcionamento dos grandes capitais na estruturação do território.

A análise é desenvolvida valendo-se, principalmente, dos referenciais teóricos
das reflexões e categorias de análises de KONDRATIEFF, SCHUMPETER, SANTOS,
RANGEL e STREECK principalmente. Procurou-se então lançar elementos para uma
discussão das bases do funcionamento do território a partir de dados macroeconômicos
que espacializam o funcionamento na economia no território.

Para Wallerstein o capitalismo surgiu na Europa há 500 anos com uma
fisionomia direta de economia-mundo. Emergiu do esgotamento de um regime prévio
de império-mundo que tinha sucedido aos minissistemas de subsistência. Considera que
as formações primitivas funcionavam em torno da divisão extensiva do trabalho, em
marcos culturais muito diversos.

Defende que o processo se desenvolveu em extensas geografias com regimes
políticos centralizados, mais ou menos como hoje funciona no terceiro mundo. O
capitalismo mundializado assenta em estruturas políticas múltiplas, divisão geográfica



Crocetti

32

do trabalho e grande variedade de estados nacionais (WALLERSTEIN, 1979: p. 489-
492).

Formula que o modelo apareceu com a crise do feudalismo (1300-1450) e
expandiu-se à escala mundial. Distanciou-se rapidamente de outras regiões como a
China, que tinham alcançado níveis de população, superfície e tecnologia muito
semelhantes. O motor desse impulso foi a rivalidade econômico-militar imperante entre
as monarquias absolutas. O choque entre esses estados incentivou a associação das
novas burguesias com as velhas aristocracias, escorou a acumulação e pavimentou o
aparecimento do comércio global (WALLERSTEIN, 1979: p. 182-230 e p. 426-502).

A partir desse momento o sistema-mundo governou o planeta através de quatros
ciclos seculares próprios do capitalismo.

A fase inicial de grande expansão (1450-1620/40);
Uma longa crise (1600-1730/50);
Uma etapa de desenvolvimento excepcional (1730-1850);
O quarto período persiste até hoje, e seria o último deste universo moderno.

(WALLERSTEIN, 2005: cap. 2).

Explica que os Ciclos Longos de Acumulação Capitalista, ciclos de 50-60 anos,
ciclos de Kondratieff, regulam essas etapas de expansão e recriação capitalista. São
flutuações que operam como sequências previsíveis dentro de processos de maior
duração, que determinam o curso do sistema mundial (WALLERSTEIN, 1984: 5). Que
poderíamos completar com a teoria de Marx, do ciclo de tendência da queda da taxa de
lucros, e ainda com a tese de Schumpeter, com a tendência ao esgotamento do ciclo
tecnológico dominante.

Raciocínio reforçado pela historicidade desses processos de hegemonia e contra
hegemonia, uma espécie de troca hegemônica frenética. Cada supremacia emerge como
resultado das lutas sangrentas e essa superioridade econômica do vencedor é abalada
pelos rivais, que copiam inovações evitando os gastos bélicos enfrentados pelo
vencedor. Essa mesma sequência repete-se no próximo período, exemplificando.

Após um antecedente Ibérico, os Países Baixos tiveram a primeira liderança
significativa, aproveitando as suas vantagens competitivas no comércio, a agricultura
intensiva e o fabrico têxtil. Essa primazia foi desafiada pela Inglaterra e França que
haviam alcançado certa igualdade de desenvolvimento. O controle do ultramar foi a
chave do êxito britânico. Permitiu estabelecer colônias que compensaram a
inferioridade de população e recursos internos. Essas implantações facilitaram a
acumulação de moeda e o manejo de um grande mercado externo

(Wallerstein, 1948: p. 50-98, 102-174; e 1999: p. 83-99).
(KATZ, 2016)

A América foi assimilada durante a conquista espanhola e a Europa Oriental
quando consolidou a sua exportação de alimentos. A Índia, o Império Otomano, Rússia
e África Ocidental entraram ao ficar submetidas às exigências da divisão internacional
do trabalho.

Essa subordinação garantiu as especializações, a divisão do trabalho e produtivas
de cada território. A industrialização prematura da Inglaterra, França e Países Baixos
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determinou a primazia do trabalho livre. Nos EUA prevaleceu a escravatura para
assegurar a provisão de insumos ao Velho continente. Na Europa Oriental impôs-se a
servidão para garantir o abastecimento de cereais e nas regiões intermédias como a
Itália predominaram misturas de trabalho assalariado e forçado (Wallerstein, 1979: p.
93-177).

O teórico dos sistemas entende que as situações e hierarquias de cada região se
reproduzem através de uma cadeia de produtos, que reúne todos os participantes num
mesmo circuito mundial. Mediante o intercâmbio desigual e o fluxo polarizado do
comércio, essa conexão reforça o predomínio de certas zonas centrais. O sistema, inclui,
portanto, uma recriação constante do desenvolvimento.

Nesta análise também se considera que o sistema-mundo funciona mediante uma
estrutura política, que reafirma a localização central, periférica ou semiperiférica de
cada país na hierarquia global. Nesse enquadramento amolda-se a preeminência de
estados fortes, débeis e intermédios. As formações distintas estatais coexistem através
de reconhecimentos mútuos, que asseguram a legitimidade internacional de cada país
(Wallerstein, 2004: cap. 18-19).

Nesses mesmos termos situaram o subdesenvolvimento os pensadores da
dependência. A teoria do sistema-mundo trouxe novos argumentos para fundamentar
teses partilhadas de recriação estrutural da desigualdade global. Mas o autor
estadunidense introduziu ainda um conceito de semiperiferia, para ilustrar a existência
de situações intermédias, que historicamente operaram como aros de subida ou descida
no sistema mundial. Verificou que junto das potências hegemónicas sempre existiram
formações intermédias que acolchoaram a desigualdade global. A situação
semiperiférica expressou o declive de velhas potencias a situações medianas (Espanha)
onde o trânsito para ‘posições de domínio mundial (Estados Unidos, Alemanha)
(Wallerstein, 1984: 248-267, 313-329).

Assim como os marxistas latino-americanos, Wallerstein deduz essa estabilidade
da rigidez que apresenta a divisão internacional do trabalho. Ressaltou a existência de
uma arquitetura estável em cenários geográficos em constante mudanças. Observou que
as alterações na pirâmide centro-periférica se desenvolvem maioritariamente no interior
de cada segmento. Só em poucas circunstâncias históricas algumas economias centrais
se degradam até ao nível periférico e a mesma excepcionalidade rege em sentido
inverso (Aguirre Rojas, 2007).

Wallerstein postula um princípio de soma zero na mobilidade interna de cada
faixa do sistema mundial. Considera que a subida de um componente tende a ser
compensada pela queda de uma porção equivalente.

Nesses mesmos termos situaram o subdesenvolvimento os pensadores da
dependência. A teoria do sistema-mundo trouxe novos argumentos para fundamentar
teses partilhadas de recriação estrutural da desigualdade global. Mas o autor
estadunidense introduziu ainda um conceito de semiperiferia, para ilustrar a existência
de situações intermédias, que historicamente operaram como aros de subida ou descida
no sistema mundial. Verificou que junto das potências hegemónicas sempre existiram
formações intermédias que acolchoaram a desigualdade global. A situação
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semiperiférica expressou o declive de velhas potencias a situações medianas (Espanha)
onde o trânsito para ‘posições de domínio mundial (Estados Unidos, Alemanha)

(WALLERSTEIN, 1984: 248-267, 313-329).
KATZ, 2016:

O Desmanche do Consenso Keynesiano

As condições econômicas, inicialmente, transformam a massa (vista
teoricamente, é um grupo de indivíduos anônimos, com comportamento homogêneo, de
atitudes automatizadas. A coesão da massa é débil, e a interação, mínima) do país em
trabalhadores. A dominação do capital criou para essa massa uma situação comum,
interesses comuns. Essa massa, pois, é já, em face do capital uma classe, mas ainda não
o é para si mesma. Na luta, (...), essa massa se reúne, e se constitui em uma classe para
si mesma. Os interesses que defende se tornam interesses de classe. Mas a luta entre
classes é uma luta política. (...)

(...) De todos os instrumentos de produção, o maior poder produtivo é a classe
revolucionária mesma. A organização dos elementos revolucionários como classe supõe
a existência de todas as forças produtivas que poderiam se engendrar (se inventar; criar
motivos. Gerar; fazer existir: desenvolver projetos) no seio da sociedade antiga.

MARX: Luta de Classes e Luta Política.

Obsolescência programada dos anos 1990, foi aperfeiçoada e convive nos anos
2000 com a obsolescência tecnológica, ou seja, inovação constante de componentes e
novas tecnologias que não se integram, tecnologias e componentes que uns não são
compatíveis com gerações mais avançadas, antes o novo aparelho ou tecnologia era
compatível e lia e se conectava com componentes e tecnologias ultrapassadas. Hoje
cada nova tecnologia e novo componente não se comunica com o anterior, memoria
DDR2, DDR3, DDR4, etc., o novo processador o novo chip, etc.

Então é substituição constantes de componentes e de gerações tecnológicas,
sucateamento tecnológico para estimular o consumo e a substituição frenética dos
equipamentos, como o mercado não expande, como os preços estão cada vez maiores, e
para preservar a taxa de lucros abusivas, vendem-se mais do mesmo e para os mesmos.
De um executivo em uma recente entrevista, de uma marca líder em tecnologia e
telefones móvel, “tudo que você irá consumir nos próximos 50 anos nós já inventamos,
só esperamos o momento certo para lançar”!

As formulações teóricas sobre crise do Capital apresentadas pelos neomarxistas
em 1968 na Alemanha (1) não se referiam aos bancos e aos mercados financeiros,
naquela época, ninguém previa a “financeirização” do capitalismo moderno.

Também não se falava de Ciclos conjunturais, crises de crescimento e limites de
crescimento, subconsumo e superprodução. É possível que os autores das teorias
pretendessem, distinguir-se do determinismo economicista, e tenderam mais para a
teoria do capitalismo marxista.

No período pós Segunda Guerra, o mundo surfava na onda da fase A do Ciclo
longo de Kondratieff, era o “espírito da época”, o pensamento dominante – incluindo,
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surpreendentemente, parte da esquerda –, afirmavam que a economia capitalista havia
se transformado numa máquina de prosperidade dominável do ponto de vista
tecnocrático, e que poderia ser mantida em funcionamento regular e isenta de crises,
calibrada com ajuda do conjunto de instrumentos Keynesiano que permitiam uma
interação ordenada dos Estados e das grandes empresas. Ver figura 1.

A reprodução material da sociedade industrial capitalista parecia, assim,
garantida, a propensão da evolução capitalistas para crises, superada, e a
“depauperação” da classe operária, ainda prevista pela ortodoxia, afastada para muito
longe. (STREECK, 2013: capítulo 1)

Muitos interpretes tem opinião de que, com esta política a Alemanha superara o
seu mal-entendido ordoliberal (ordem liberal ou terceira via, política econômica da
Alemanha do pôs guerra), abrindo-se aos outros Estados do Ocidente capitalista cujas
economias nacionais são “mistas” além do mercado empresarial privado, também
tinham muitas empresas públicas, birôs de planeamento, conselhos setoriais, comités de
desenvolvimento regional, negociações sobre política de rendimentos, etc.,

Como já tinha formulado pormenorizadamente Andrew Shonfield no seu livro
Modern Capitalism (1965), popularizado na Alemanha por Karl Schiller. Este otimismo
do domínio e controle do Capital – “otimismo da controlabilidade” – uma palavra que
só começou a ser utilizada quando o sistema já tinha ruído, abalado pela crise do
petróleo dos anos 1970.

Figura 1 – Kondratieff

Fonte: Mamigonian: 1987 p. 63-71 e Rangel: 1990 p. 33-35. Elaboração Crocetti
2016.
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Obs. A linha do gráfico Kondratieff foi construída pelas médias trienais do
crescimento econômico mundial, com base nos gráficos do Banco Mundial 2000-15 e
das tabelas de Mamigonian: 1987 p. 63-71 e Rangel: 1990 p. 33-35.

Essa teoria reinou nos EUA durante a liderança de Kennedy e Johnson, com as
suas equipes de conselheiros econômicos formados pela teoria keynesiana e, por
conseguinte, favoráveis ao intervencionismo. O planejamento era tudo menos um
anátema e a possibilidade de convergência entre capitalismo e comunismo era um tema
legítimo no debate político-econômico: o mercado capitalista precisava de mais
planeamento, o planeamento comunista precisava de mais mercado – assim, o
capitalismo e o comunismo podiam encontrar-se a meio caminho (KERR et al, 1960).

A economia dita mecanicista e depois a econometria ocupou o lugar do capital
enquanto classe nas teorias; “a técnica e a economia enquanto ideologia” (segundo
Habermas 1969) assumiram o lugar antes reservado ao poder e aos interesses nestas
teorias. A crença de que a economia, no essencial, não passava de uma questão técnica,
estava tão difundida entre sociólogos como entre economistas. Um exemplo, entre
muitos outros, é Amitai Etzioni, com o seu livro The Active Society, do ano de 1968.
Esta obra constitui provavelmente a tentativa mais ambiciosa de determinar as
condições nas quais as sociedades democráticas modernas poderiam escolher livremente
o rumo da sua evolução e proceder, na prática, à sua escolha.

O livro bíblia (quase 700 p.) só refere a economia uma vez para constatar que,
“as nações ocidentais” poderiam confiar na sua capacidade de “gerenciar e controlar
processos sociais globais recorrendo amplamente a instrumentos keynesianos, entre
outros, para impedir uma inflação descontrolada e uma depressão, assim como para
gerar crescimento económico” (ETZIONI: 1968) (2).

Na Alemanha, a reinterpretação do capitalismo moderno como um sistema de
gestão tecnocrática da economia – uma nova espécie de “capitalismo de Estado” – deve-
se, sobretudo, a Friedrich POLLOCK, que assumiu o papel de perito em economia no
Instituto de Estudos Sociais. Formulou que o capitalismo, ao longo da sua evolução,
transformou-se num capitalismo completamente planejado pelo Estado, “de modo que
nada de essencial foi deixado ao funcionamento das leis de mercado ou a outras ‘leis da
economia’” (POLLOCK,1981: p. 87).

O pós-guerra e o fim do fascismo e da economia da guerra não foram motivos
suficientes para ele alterar a sua avaliação. Na opinião dele, o surgimento das grandes
empresas e de instrumentos de planejamento estatal cada vez mais sofisticados e
desenvolvidos se impôs definitivamente no tempo do laissez-faire (liberdade para
deixar-fazer), transformando o capitalismo avançado num sistema econômico regulado
pela política em princípio, portanto não sujeito a crises.

No fascismo e no socialismo de Estado, assim como no New Deal – os três
sistemas sociais pós-capitalistas – a superioridade da política tinha sido substituída pela
supremacia da economia, superando a propensão a crises, intrínseca ao capitalismo de
concorrência original, desorganizado e caótico.

Na perspectiva de ADORNO e HORKHEIMER – segundo formulação de
DUBIEL, na sua introdução a um livro com textos de POLLOCK – a “teoria do
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capitalismo de Estado de Pollock [...] mostrou uma apresentação detalhada de uma
ordem social na qual as grandes burocracias estatais conseguiam controlar o processo
econômico de tal forma que se pode falar de uma supremacia da política sobre a
economia em condições não socialistas”.

Além disso, “a tese de POLLOCK de um domínio puramente político e não
intermediado pela economia [...] ofereceu a HORKHEIMER e ADORNO a justificativa
político-econômica para deixarem de considerar urgente um debate da economia
política” (em Pollock 1975, p. 18 e seguintes.) (3).

As intuições daquela época evocam conceitos como aqueles que podemos
encontrar na hierarquia de necessidades de Maslow (Maslow 1943): quando a existência
material está assegurada, são libertadas pretensões não materialistas que exigem
satisfação, relativas à autorrealização, à libertação, ao reconhecimento, a comunidades
autênticas e semelhantes (4).

Interpretaram que, nas novas condições históricas de bem-estar garantido,
acabaria por deixar de ser possível impor a disciplina repressiva que o capitalismo
enquanto organização social exigia das pessoas, bem como o caráter coercivo do
trabalho assalariado alienado. Com o fim da escassez, graças à evolução das forças
produtivas, o domínio – institucionalizado, entre outras coisas, em hierarquias
supérfluas no local de trabalho e numa remuneração diferenciada segundo um princípio
de desempenho, obsoleto do ponto de vista econômico – tornou-se cada vez menos
reproduzível (5).

A participação nas decisões e a democracia, a libertação no e do trabalho
constituíam possibilidades à espera de ser descobertas e concretizadas (GORZ, 1967 e
1974). A mercantilização do ser humano e a competição em lugar da solidariedade
constituíam modos de vida ultrapassados e que seriam cada vez mais reconhecidos
como tal. As exigências de democratização de todos os domínios da vida e de
participação política para além dos limites estabelecidos pelas instituições políticas
existentes unir-se-iam numa rejeição do capitalismo como forma de vida e estilhaçariam
por dentro a organização obsoleta do trabalho, bem como a vida baseada na propriedade
individualista. (STREECK, 2013: capítulo 1)

Foi sobretudo por isso que a investigação empírica da Escola de Frankfurt
naquela época se concentrou na consciência política de estudantes e trabalhadores,
assim como nos sindicatos e no seu potencial para serem mais do que apenas máquinas
de produção de salários. Pelo contrário, os mercados, o capital e os capitalistas não eram
referidos e a economia política foi substituída – ou pelo menos completada – pelas
teorias da democracia e da comunicação.

Todo esse debate em torno do enfraquecimento, domação e controle do
capitalismo foi amplamente utilizado como argumento e provas para o fim do
capitalismo liberal por; F. HAYEK, M. FRIEDMAN e L. MISES, criadores da
retomada ideológica do Neoliberalismo do pós II Guerra, e mais fortemente após a crise
do petróleo dos anos 1970.

Na realidade, aconteceu precisamente o contrário: não foram as massas que se
recusaram a seguir o capitalismo do pós-guerra, acabando com ele, mas sim o capital na
forma das suas organizações, organizadores e proprietários, influenciados e estimulados
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pelos teóricos da ideologia neoliberal. A sociedade do consumo que cresceu
exponencialmente na década de 1950-60, demostrando um comportamento totalmente
atípico para a teoria da crise.

Ao mesmo tempo que aflorava a contradição, a luta contra “a onda do
consumismo”, que ainda teve alguma ressonância junto dos estudantes de 1968, pouco
tempo depois começou um período de consumismo e de comercialização nunca visto no
mundo, com a participação ativa e majoritária precisamente da geração que, ainda a
pouco, tinha se levantado e combatido a mercantilização da vida pelo capitalismo
(STREECK, 2012a).

Os mercados de bens de consumo, como automóveis, vestuário, cosméticos,
alimentos e revolução da eletrônica de consumo, e de serviços, como cuidados do corpo,
turismo e entretenimento, expandiram-se com uma dinâmica inédita, tornando-se os
motores mais importantes do crescimento capitalista.

As inovações cada vez mais rápidas dos processos e produtos, possibilitadas pela
difusão rápida da microeletrônica, reduziram o ciclo de vida de um número crescente de
bens de consumo, permitindo uma diferenciação dos produtos cada vez mais profunda,
em resposta aos desejos de grupos de clientes cada vez mais especializados (6). O que o
grande CHANDLER chamava de produção em Escopo. Ao mesmo tempo, a economia
monetária conquistava permanentemente novos domínios da vida social, reservados até
então a amadores, abrindo-os à produção e subtração do valor acrescentado; o desporto,
que se tornou nos anos 1980 um negócio global bilionário, constitui um exemplo, entre
outros, desse novo modelo.

Na obra de Schumpeter, para não falar de Marx, “o capital” ainda era
considerado um foco de turbulência permanente, uma perturbação permanente da
sociedade econômica moderna – o ponto de partida para uma “destruição criativa”
contínua (Schumpeter, 2006) –, forçosamente acalmado pelo socialismo, seu freio
inevitável, mesmo que carregado pela burocracia. Weber já o havia previsto, sendo
possível, em parte, que a estranha imobilidade do capital na teoria da crise de
legitimação remonte ao seu pensamento. Porém, isto não permitia abordar aquilo que
haveria de acontecer nas décadas posteriores dos anos 1960. Ver figura 1.

De acordo com a formulação de Kondratiev, cada ciclo tem uma fase de
ascensão e declínio. A dinâmica interna dos ciclos (chamado de ciclo de Kondratieff
depois dos estudos dele) é baseada no princípio de flutuações, no mecanismo de
acumulação, concentração, dispersão e desvalorização do capital como um fator chave
para o desenvolvimento do mercado capitalista da economia.

Para fundamentar sua teoria, Kondratieff procurou examinar o comportamento
de variáveis econômicas e sua dinâmica, efetuando, ao longo dos anos, a análise do
movimento médio das séries e indicadores de preços e mercadorias. Tais como taxas de
juros, investimentos dos bancos, salários dos trabalhadores em atividades agrícolas e
industriais, alterações populacionais, importação e exportação, depósitos e poupanças
bancárias, total de comércio exterior, consumo e produção de carvão e petróleo;
produção de ferro gusa; produção de cereais por acres e produção líder. Nestes ciclos a
fase de expansão é caracterizada por superinvestimentos em bens de capital e, na fase de
depressão, por um processo de depreciação. Ver teorização esboçada na figura 1.
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Então, o capital revelou-se como jogador e não como brinquedo – como um
predador (e não como animal de criação). Considerou o enquadramento institucional da
“economia social de mercado” após 1945 como uma jaula que se tinha tornado
demasiado pequena e começou a convencer-se cada vez mais da urgência de se libertar
dela.

As teorias neomarxistas da crise, de Frankfurt, reconheceram há quatro décadas,
de forma diferente e mais perfeita de que a maioria das outras teorias do capitalismo
social da época, a fragilidade interna do mesmo. Mas não avaliaram corretamente as
suas causas e, portanto, também o rumo e a dinâmica de mudança histórica iminente.

A abordagem destas teorias excluía a possibilidade de ser o capital e não o
trabalho a retirar legitimidade ao capitalismo democrático, tal como este se tinha
desenvolvido nos tempos gloriosos (7). Na realidade, a história do capitalismo posterior
aos anos 70 do século XX, incluindo as sucessivas crises econômicas ocorridas neste
período, é a história de evasão do capital à regulação social que lhe foi imposta após
1945, mas que ele próprio nunca desejou.

Na sua origem, estavam as revoltas dos trabalhadores por volta de 1968 e a
confrontação dos empregadores das sociedades industriais maduras com uma nova
geração de trabalhadores que consideravam como adquiridos as taxas de crescimento e
o progresso social permanente da fase da reconstrução e, em geral, as promessas
políticas dos anos de fundação do capitalismo democrático. O capitalismo nem podia
nem queria satisfazer para sempre estas reivindicações.

(STREECK, 2013: capítulo 1)
Após maio de 1968 ameaçavam submeter as empresas a um aperto de lucro, ou

queda da taxa de lucro (profit squeeze) permanente (8). Tudo isto resultou, ao longo do
tempo, num processo secular de liberalização – um regresso, numa vastíssima frente,
sem precedentes na história da economia política do capitalismo moderno, dos
mercados livres e autorregulados, regresso esse não previsto por qualquer teoria.

A teoria da crise não estava preparada para um Estado desregulamentador e
liberalizador de um capitalismo que deveria ser colocado ao serviço da sociedade, a fim
de se libertar das expectativas sociais que deixou de poder satisfazer, assim como não
estava preparada para um capitalismo que se sente demasiado constrangido na
imunidade às crises que lhe é garantida pela política (9).

O processo de liberalização, que inclui, simultaneamente, uma técnica de
controle, uma desresponsabilização do Estado e uma libertação do capital, não avançou
senão a passo, sobretudo enquanto a recordação dos abalos de 1968 ainda esteve
presente, e foi acompanhado por múltiplas disfunções políticas e económicas, até atingir
o seu momentâneo ponto alto na crise atual do sistema financeiro mundial e das
finanças públicas.

Os acontecimentos das quatro décadas passadas desde o apogeu da teoria da
crise levaram-me a propor um conceito de crise de legitimação alargado no qual não
existem apenas dois agentes – o Estado e os seus cidadãos – mas sim três: o Estado, o
capital e os “dependentes do salário” (10).

As expectativas perante as quais o sistema político-econômico é obrigado a
legitimar-se não existem apenas do lado da população, mas também do lado do capital,
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que já não surge apenas como aparelho, mas também como agente, mais precisamente:
do lado dos seus proprietários e gestores, ambos dependentes do lucro. Na realidade, as
suas expectativas deveriam ser mais importantes para a estabilidade do mesmo de que
as da população dependente do capital, uma vez que o sistema é capitalista: só é
possível satisfazer também estas últimas expectativas quando aquelas forem satisfeitas,
não se podendo, necessariamente, dizer o contrário.

Dessa maneira, ao contrário do que afirmam as teorias da crise neomarxistas,
uma crise de legitimação (como a crise financeira do sub-prime em 2008) também pode
resultar de um desconforto “do capital” relativamente à democracia e às obrigações que
lhe foram impostas, isto é, sem que haja uma evolução progressiva, “que transcende o
sistema”, das reivindicações sociais, como muitos previam nos anos 1970. Podemos
considerar a contrarrevolução, ruptura com neoliberalismo na América Latina no final
dos 2000 e início da década de 2010, a primavera árabe, o Movimento Ocupe nos EUA
e o Estado Islâmico.

O capitalismo pressupõe um contrato social no qual as expectativas recíprocas
do capital e do trabalho, de dependentes do lucro e dependentes do salário estão
estabelecidas de forma mais ou menos explícita, na forma de uma constituição
econômica formal ou informal. O capitalismo – ao contrário daquilo que as teorias
econômicas e as ideologias querem fazer acreditar – não é um estado natural, mas sim
uma ordem social que, estando associada a determinado tempo, necessita de ser formada
e legitimada: é concretizada em formas que variam conforme o lugar e ao longo da
história, podendo, em princípio, ser sempre negociada de novo e estando
permanentemente ameaçada de ruptura.

Aquilo que ficou conhecido na bibliografia anglófona como postwar settlement
(ajustamento pós-guerra) do capitalismo democrático, que começou a desmoronar-se
estimulado com a crise do petróleo nos anos 1970. Tratava-se de um entendimento
social resultante da situação pós-guerra relativo aos fundamentos negociais de uma
evolução do capitalismo sob uma nova forma.

O capitalismo após 1945 encontrava-se numa situação defensiva em todo o
mundo. Tinha de se esforçar em todos os países do Ocidente, então em formação, para
conseguir prolongar e renovar a sua licença social (11), face a uma classe trabalhadora
fortalecida na sequência da guerra e da concorrência com o freio do Socialismo. Isto só
foi possível graças às fortes concessões, previstas e possibilitadas pela teoria de Keynes:
a médio prazo, na forma de uma política conjuntural e de planeamento estatal para
garantir o crescimento, o pleno emprego, o equilíbrio social e uma proteção crescente da
imprevisibilidade do mercado; a longo prazo, na forma de um desaparecimento histórico
progressivo do capitalismo num mundo de taxas de juro e de margens de lucro a níveis
permanentemente baixos.

Foi só nestas condições (portanto, ao serviço e sob a supremacia; de fins sociais
politicamente definidos) que, após o fim da economia da guerra, foi possível integrar
uma economia do lucro reanimada numa democracia liberal estabilizada, protegida
contra retrocessos fascistas e tentativas estalinistas. Foram estas as condições que
tornaram politicamente exequível a reintrodução do direito à propriedade e ao exercício
do poder de dirigir. A chamada, na discussão teórica de Frankfurt, “fórmula da paz” foi
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mediada, tal como o seu cumprimento foi supervisionado, por um Estado
intervencionista que impunha uma disciplina ao mercado, planejava e redistribuía,
garantindo os fundamentos para o negócio do novo capitalismo, sob pena de perder a
sua própria legitimidade.

(STREECK, 2013: capítulo 1)
Em resposta a esta situação, o capital começou a preparar o seu abandono do

contrato social do pós-guerra, e preparando a ruptura, ou por outras palavras, citando a
elaboração de A. Arendt, emancipação política da burguesia, libertando-se da sua
passividade, recuperando a sua capacidade de ação e realização e fugindo à situação em
que estava sujeito ao planejamento, regulação e à utilização política do Estado
democrático.

A vantagem para o capital estava no fato de, ao contrário dos trabalhadores e dos
seus sindicatos, que tinham à sua disposição estratégias alternativas à continuação do
capitalismo democrático, que consistiam em retirar-lhe progressivamente parte de seus
lucros, e sua “confiança” predadora, e com ela, os meios de investimento necessários
para o seu funcionamento.

Durante as últimas três décadas (1984-2014) a revolução da tecnologia da
informação fez surgir um novo tipo de capitalismo, confirmando sua fase superior o
imperialismo, que é profundamente diferente daquele da 1ª revolução industrial ou
daquele que emergiu após a segunda guerra carregado de ideologia de extermínio
(Guerra Fria e Corrida Armamentista).

O Espaço Geográfico concebido como um cimento de objetos mediados pelas
práxis social. Como diria Milton Santos, são formas hibridas/técnicas que constituem o
território usado, a periodização serve para espacializar e desvendar as técnicas, o meio
político, artífice do espaço, mediado pelo Estado, pelas corporações, que projetam o
novo, ocultando o velho.

O Consenso de Washington legitima o neoliberalismo
Para o Neoliberalismo suas características fundamentais são; O centro dinâmico

de suas atividades econômicas é global, a principal fonte da sua produtividade e
competitividade é a inovação, (criação constante de tecnologia de controle social), ou
seja, concentrar conhecimento e processamento de informação e está estruturado
amplamente em redes de fluxo financeiro.

Este novo modelo de capitalismo global foi divulgado como nova economia ou
neoliberalismo, e teve suas estruturas abaladas com as sucessivas crises, fruto de
inúmeras manipulações financeiras causando uma profunda ruptura moral, que
desencadeou no mundo movimentos sociais que buscam uma nova reestruturação social
e moral do mundo.

Uma das crenças do neoliberalismo é que os países pobres deveriam se
concentrar na produção de um pequeno e especial grupo de mercadorias para
exportação, com intuito de obter divisas e deveriam importar grande parte das demais
commodities. Esta ênfase na exportação levou a periferia do sistema uma crise
econômica e social no final do século XX, sua reestruturação iniciou um novo período
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histórico, que Milton Santos denominou de Período Popular da História junto com sua
parceira teórica professora Maria Adélia de Souza.

O Espaço Geográfico concebido como um cimento de objetos mediados pelas
práxis social. Como diria Milton Santos, são formas hibridas/técnicas que constituem o
território usado, a periodização serve para espacializar e desvendar as técnicas, o meio
político, artífice do espaço, mediado pelo Estado, pelas corporações, que projetam o
novo, ocultando o velho.

O neoliberalismo, como sistema político hegemônico mundial, é na realidade o
neo-imperialismo, que se alimenta na conquista de territórios, mas não mais territórios
extensões de terras como no passado, mas sim de territórios produtivos, territórios de
consumo. O fim da Guerra Fria, não significa, de maneira alguma, que o mundo tenha
superado a bipolaridade e reencontrado a estabilidade, sob a hegemonia dos Estados
Unidos. Pois, se há vencidos, é difícil nomear quem é o vencedor. Os Estados Unidos?
A União Européia? O Japão? Os três juntos?

A derrota do "império do mal" abre novos mercados, cuja conquista pode
provocar uma nova guerra mundial.

Ela tem início logo após o fim da 2a Guerra Mundial, na Europa, depois nos
EUA, onde o capitalismo imperava com maior vigor. Essa ordem surge como reação
teórica e política contra o Estado intervencionista e de bem estar social. Sua tese
original é o texto de Friedrich Hayek, O Caminho da Servidão, datado de 1944.

É um ataque velado e radical contra os mecanismos de controle do Estado,
imposto pelo Mercado. Prega liberdade total de comércio, sem limites, sem controles.
Sobrevivem de estratégias, orquestradas pelas mídias de aluguel, que em uni som vivem
denunciando, esbravejando que qualquer tentativa de barrar os avanços do
neoliberalismo globalizado é uma ameaça letal à liberdade, econômica e política. Sua
mensagem é drástica apesar de suas boas intenções, o projeto de administração do
Estado moderado, imposta via Consenso de Washington aos países da periferia do
sistema capitalista, poderá conduz ao mesmo desastre que o Nazismo Alemão, ou seja, a
servidão moderna.

Hayek inconformado com o avanço do Estado de Bem-estar na Europa, em 1947
convocou alguns simpatizantes de sua orientação ideológica para uma reunião na Suíça.
Entre os participantes estavam também inimigos declarados do (novo programa – New
Dean, estadunidense. Nesse encontro se fundou a sociedade de Mont Pèlerin, uma
espécie de Franco-maçonaria Neoliberal, retamente organizada e dedicada. Seu objetivo
básico era combater o keynesianismo e o solidarismo reinantes e preparar as bases do
novo capitalismo, duro e livre de regras.

Nesse período, (1945-60), o mundo vivia sua idade do ouro, apresentado o
crescimento mais rápido da economia, ou seja, estávamos surfando na onda do ciclo
longo de Kondratieff em sua fase “A” expansiva. Por essa razão, a polêmica contra a
regulação social, tem uma receptividade maior, e Hayek e seus companheiros pregam
que o novo igualitarismo deste período, promovido pelo Estado de Bem-estar, destruía a
liberdade do cidadão e a vitalidade da concorrência. Desafiando o consenso oficial da
época, eles argumentavam que a desigualdade era um valor positivo – Na realidade
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imprescindível em si pois disso precisavam as sociedades ocidentais. Essa tese
permaneceu na teoria Neoliberal por mais de 20 anos.

Com a crise cíclica estrutural do Capitalismo, deflagrada com a primeira e
segunda crise do petróleo de 1973/74 e 1978-79, fase “B” do ciclo longo de Kondratieff,
que levou o mundo a uma brutal recessão, combinando com baixas taxas de crescimento
da economia aliada as altas taxas de inflação, pela primeira vez, abriu caminho para as
idéias Neoliberais, que passaram a ganhar maior visibilidade. As raízes da crise,
afirmava Hayek e seus companheiros, estavam localizados no poder excessivo e nefasto
dos sindicatos e, de maneira mais geral, do movimento social organizado, que
corroeram as bases da acumulação capitalista com suas pressões reivindicativas sobre os
salários, e com sua pressão parasitária para que o Estado aumentasse cada vez os gastos
sociais.

Os salários e os encargos sociais segundo a análise neoliberal, destruíram os
níveis necessários de lucros das empresas e desencadearam processos inflacionários que
levaram a uma crise geral das economias capitalistas, esses argumentos foram usados
em rede mundial articulados em comum acordo com a Mídia de Aluguel coorporativa
mundial para mascarar a crise Estrutural do Capitalismo, diagnosticada por Marx, e
estudada por Kondratiev e Schumpeter. O remédio, era claro; manter o Estado forte;
sim; mas só na sua capacidade de romper e esmagar o poder dos sindicatos e o controle
monetário, mas sem ação e fraco para investimentos, intervenções econômicas e gastos
sociais. Mas o receituário só terá sucesso se vir associado a estabilidade monetária,
controle inflacionário, que irá garantir as bases do intervencionismo Neoliberal.

Para o sucesso e a implantação dessas ideias, era necessária uma disciplina
orçamentária com os seguintes objetivos:

 diminuição crescente até a total contenção dos gastos sociais;
 aumento da taxa de desemprego, ou seja, a criação de um exército de reserva

de trabalhadores para quebrar os sindicatos, e permitir o arrocho salarial;
 reformas fiscais, redução de impostos sobre os rendimentos mais altos, sobre

tudo os que incidem sob o lucro.

Sendo assim; uma nova a saudável desigualdade iria voltar a dinamizar as
economias avançadas, que naquele momento (1973-79), estavam as voltas com uma
estagflação, resultados das políticas de Keynes, ou seja, a intenção anticíclica de
redistribuição social, as outras haviam desgraçadas o mundo normal da acumulação e do
livre mercado. Anulavam pela força do controle da circulação das idéias, vide controle
da mídia de aluguel, e a compra de pesquisadores vassalos, na periferia do Sistema
Capitalista e no Centro do Império também (John Williamson, Milton Friedman, etc.)
para reafirmar e legitimar sua tese, dessa maneira, o crescimento da economia cresceria
quando a estabilidade monetária (fim da Inflação) e os incentivos essenciais para
retomada do desenvolvimento e da modernidade.

O modelo neoliberal levou mais de uma década para ser implantado, pois a
maioria dos países europeus adotavam a cartilha Keynesiana. O pioneiro do modelo foi
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o Chile, sob a tutela militar de Pinochet, no início dos anos 1970, começou de modo
avassalador, desregulamentação econômica, profissional, desemprego em massa,
repressão sindical, concentração de renda em favor da elite, privatização de bens
públicos, tudo isso inspirado no modelo neoliberal estadunidense de Milton Friedman.

O Neoliberalismo Chileno, bem entendido, pressupunha a abolição da
democracia e instalação da mais cruel e violenta ditadura militar do pós-guerra.

Hayek, explicava que a democracia em si mesma, jamais havia sido um valor
central do neoliberalismo. A liberdade e a Democracia, explicava, podiam facilmente
tornar-se incompatíveis, se a maioria da sociedade decidisse interferir nos direitos
incondicionais de cada agente econômico, se decidissem dispor de sua renda e de sua
propriedade como quisessem. Esses processos destruíram os níveis necessários de
lucros das empresas e desencadearam processos inflacionários que não podiam deixar
de terminar numa crise generalizada das economias capitalistas. A estabilidade
monetária deveria ser a meta suprema de qualquer governo. Desta forma, uma nova e
saudável desigualdade iria voltar a dinamizar as economias avançadas, então às voltas
com uma estagflação, resultado direto dos legados combinados de Keynes e de
Beveridge.

Nesse sentido o Chile na periferia do sistema capitalista se transformou numa
espécie de experiência-piloto para o neoliberalismo dos países centrais. É bom lembrar
que na Europa ocidental, o ideário do neoliberalismo andava meio arranhado, e só foi
possível implantá-lo devido à Crise Estrutural do Capitalismo, em parte gerada pela
crise do petróleo, e por outra determinação, gerada pelo esgotamento do modelo
tecnológico da 2ª Revolução Industrial, além é claro da crise política do modelo
soviético e da reestruturação produtiva da China nos fins dos anos 1980 e inicio dos
1990.

Da Ideologia a Práxis

Com esse processo, ganhou espaço uma nova ideologia – o novo liberalismo –,
que se constituiu em uma hegemonia no plano mundial. O liberalismo enquanto
formulação político-ideológico já existia antes das grandes transformações em curso,
particularmente no que diz respeito a globalização da economia e a reestruturação
produtiva. Mas foi no contexto destas transformações que o neoliberalismo conquistou
espaço e reconquistou a sua posição.

A Nova Ordem Mundial se sustenta nas velhas desigualdades entre os
habitantes, assim como nas velhas distinções entre classes de países. Os caciques da
aldeia global são os 23 países desenvolvidos, que concentram nada menos que 80% do
Produto Interno Bruto (PIB) do globo, US$ 20,5 trilhões, mas onde moram apenas 15%
da população: Estados Unidos, Canadá, países da Europa Ocidental, Austrália, Japão e
Nova Zelândia. Neste grupo exclusivo, a renda per capita média é de US$ 24 mil. Nos
outros 162 países, US$ 1 mil. (ONU: 2004)

"É fácil de constatar as disparidades, basta dar uma volta nas ruas", disse o
cientista político e lingüista estadunidense Noam Chomsky, ao visitar, em novembro de
1998, pela primeira vez o Brasil. Diariamente, circulam US$ 3 trilhões nos mercados
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financeiros mundiais. Diariamente também um quarto dos habitantes do planeta vai
dormir com fome, o que corresponde a cinco vezes a população dos Estados Unidos.

Há cada vez menos barreiras para o percurso do capital. O volume de comércio
exterior, base da internacionalização econômica, cresceu em média 5,3% nos quatro
primeiros anos da década de 1990, o maior avanço desde o início dos anos 1970. Não
houve, porém, contrapartida no aumento da riqueza mundial. Ao contrário: a taxa de
crescimento do Produto Interno Bruto nos anos 1990 foi a mais baixa da segunda
metade do século XX, 1,71% ao ano em média, segundo mostra um estudo do
economista Simão Silber, professor de Economia da USP (BENKO, 1995: p. 51-71).

A conclusão é que a intensificação da circulação de mercadorias entre os países,
o comércio internacional, que é uma marca do globalitarismo, não tem melhorado a vida
da maioria das pessoas nem tampouco da maior parte dos países. O capital circula com
mais velocidade, mas a quantidade de produtos continua praticamente a mesma, ou seja,
maior produção com menos trabalho, logo menos consumo.

Para os países candidatos ao modelo nessa guerra global, reza o manual
globalitário que é necessário satisfazer cinco condições:

 Estabilidade da economia com crescimento controlado;
 Modernidade através de reformas eficazes;
 Flexibilidade administrativa, produtiva e trabalhista;
 Privatizações (Estado mínimo);
 Globalização da economia, livre cambismo total.

Para a implantação do projeto da nova ordem mundial (o globalitarismo), o
Estado nacional – como o conhecemos hoje – deve ser eliminado. A coordenação das
políticas macroeconômicas passa para os cartéis (mega-empresas globais) ou
organismos internacionais (FMI/Banco Mundial/OMC). Os serviços públicos devem ser
privatizados para se adaptar às estratégias globais. O Estado Mínimo passa a ser então
sinônimo de legislação e ainda assim basicamente na área civil, pois as de ordem
econômica e trabalhista devem ser padronizadas e flexibilizadas – a formação da União
Européia expressa claramente esta perspectiva. E também deve se organizar, assumindo
total responsabilidade para que os excluídos não perturbem os incluídos na “nova
ordem”, garantindo a estes ordem e segurança que a
produtividade/qualidade/racionalidade requerem. Hoje se fala em políticas
compensatórias para diminuir os impactos dessa política globalitária excludente e
geradora de mais pobreza, fruto dos ajustes estruturais em curso para adaptar as
economias locais à lógica da nova dinâmica da economia mundial.

Com esse processo, ganhou espaço uma nova ideologia – o novo liberalismo –,
que se constituiu em uma hegemonia no plano mundial. O liberalismo enquanto
formulação político-ideológica já existia antes das grandes transformações em curso,
particularmente no que diz respeito à globalização da economia e à reestruturação
produtiva. Mas foi no contexto destas transformações que o neoliberalismo conquistou
espaço e reconquistou a sua posição.

Para Therborn,
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"(...) o neoliberalismo é uma superestrutura ideológica e política que acompanha
uma transformação histórica do capitalismo moderno" (1995, p. 39).

No debate acadêmico, há um consenso de que é o neoliberalismo que informa as
principais políticas econômicas em curso e que o modelo Keynesiano de capitalismo
reformado e o modelo socialista clássico estão em crise.

"O neoliberalismo é um projeto sério e racional, uma doutrina coerente e uma
teoria vinculada e reforçada por certos processos históricos de transformação do
capitalismo. É uma doutrina, pelo menos de fato, conectada com uma nova dinâmica
tanto tecnológica e gerencial quanto financeira dos mercados e da competição"
(THERBORN, 1995, p. 182).

Para Anderson,

"Tudo que podemos dizer é que este é um movimento ideológico, em escala
verdadeiramente mundial, como o capitalismo jamais havia produzido no passado.
Trata-se de um corpo de doutrina coerente, autoconsciente, militante, lucidamente
decidido a transformar todo o mundo à sua imagem, em sua ambição estrutural e sua
extensão internacional. Eis aí algo muito mais parecido ao movimento comunista de
ontem do que ao liberalismo eclético e distendido do século passado" (ANDERSON,
1995: p. 22).

Para Therborn, o neoliberalismo precisa ser compreendido no contexto histórico
das grandes mudanças nas relações institucionais entre o Mercado e o Estado e entre as
Empresas/Mercado (THERBORN, 1995: p. 139-40). Essa mudança não é fruto de uma
política ou de uma ideologia econômica, mas trata-se de uma mudança que tem por trás
a força de uma configuração bem complexa. Neste sentido,

"(...) essa mudança tem dado alento à força ideológica dos partidos e dos
intelectuais neoliberais, mas não é um efeito produzido por estes" (THERBORN, 1995,
p. 140).

Para o mesmo autor, o neoliberalismo está se esgotando enquanto projeto
ideológico e político, e a expectativa de sua continuidade se assegura apenas nos seus
laços de articulações com o gigantesco processo de mudança estrutural em curso no
mundo capitalista. (THERBORN, 1995: p. 141)

Anderson contesta esta posição. Para ele, só é possível falar em uma hegemonia
neoliberal hoje porque as políticas econômicas são definidas por esta doutrina. No final
do século XX, apenas o neoliberalismo se apresentou como "proposição intelectual
efetiva para o ordenamento das economias capitalistas modernas" (1995, p. 149). Para
afirmar que o neoliberalismo está superado, é preciso que haja outra doutrina
substituindo-o, o que não ocorre ainda. Pelo contrário, "o neoliberalismo foi e é uma
doutrina completa e coerente" (1995, p. 148), possuindo uma força formidável do ponto
de vista intelectual. A formulação neoliberal tem em Hayek o responsável pelo
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desenvolvimento de uma epistemologia completa e coerente, enquanto Friedman “era
mais um técnico e um propagandista".

No contexto da concorrência internacional, que promoveu o "surgimento, pela
primeira vez, de um mercado genuinamente mundial" onde as empresas estão perdendo
o poder dos mercados individuais; e os Estados perdem o poder regulador sobre as
economias nacionais, que vão em direção da doutrina teórica do neoliberalismo que
"valoriza sistematicamente o papel do mercado às custas do Estado e também das
grandes empresas" (cf. Anderson, 1995, p. 147). É esse, portanto, o "processo
subjacente de mudança estrutural-histórica na própria natureza do capitalismo, (...)
que tem escorado e possibilitado o sucesso ideológico do neoliberalismo"
(ANDERSON, 1995: p. 147).

Borón, que prefere conceituar este momento como o da "emergência de uma
nova etapa de capitalismo competitivo, com um novo papel e uma nova dinâmica para
os mercados" (1995, p. 160), também considera que esse processo não é fruto de um
projeto ideológico e político determinado, mas é neste contexto que o neoliberalismo
emerge como uma corrente particular.

A expansão do neoliberalismo "significou o triunfo de um projeto de
recomposição reacionária do capitalismo que atraiu para si todas as forças da
burguesia internacional" (BORÓN, 1995: p. 172). O livro Freedom to choose, de
Friedman, num espaço de 3 a 4 semanas foi lançado em 90 países, simultâneo ao
lançamento de um vídeo e dá uma turnée mundial do autor, dentro de um projeto
político articulado, que considerava inclusive a derrota do socialismo e o
enfraquecimento do movimento operário. Isto mostra o grau da hegemonia neoliberal e
explica o seu efeito de impacto mundial (BORÓN, 1995: p. 172).

Para Borón, o neoliberalismo resume o senso comum imposto pelas classes
dominantes de nossa época, que tem por base a idolatria ao mercado; a demonização do
Estado; exaltação da empresa privada; e o "darwinismo social de mercado", que aparece
como desejável e eficaz (BORÓN, 1995, p. 158). Emir Sader compreende o
neoliberalismo como um modelo hegemônico: "uma forma de dominação de classe
adequada às relações econômicas, sociais e ideológicas contemporâneas" (p. 146) que
enquanto processo transcendeu os limites econômicos e se transformou "no senso
comum do nosso tempo" (SADER, 1995: p. 147). Sader aponta que um dos resultados
do avanço do neoliberalismo é o processo de reprivatização das relações de classe (que
estavam fortemente permeadas pelo Estado). (SADER, 1995: p.140)

Anderson traça um paralelo com o marxismo, que enquanto doutrina forte foi à
inspiração original dos partidos sociais democratas. "Não podemos subestimar o poder
das idéias" (ANDERSON, 1995: p. 166). Embora aja uma conexão entre o
neoliberalismo forte e as versões mais difusas dessa ideologia, que são mediadas por
dirigentes políticos que ocupam posições de poder e que têm uma forte formação teórica
em Hayek e Friedman, tais como: Miguel Bouer e Carlos Solchaga, estrategistas
econômicos do PSOE na Espanha; e na Suécia socialdemocrata, Feldt o ministro de
Finanças; Vaclav Klaus da República Tcheca, que vive citando Hayek; Roberto Campos
(que possuía grande poder decisório no Brasil, certamente leu Hayek); Fernando
Henrique Cardoso (certamente leu Hayek e Friedman); e Mário Vargas Llosa (do Peru,
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que se confessou admirador de Hayek e Friedman ao próprio Anderson) (ANDERSON,
1995: p. 166).

Há de se diferenciar a doutrina neoliberal mais consistente e elaborada da versão
maquiada, isto é, da “nova economia” em execução em alguns países, mas é importante
assinalar a forte conexão entre ambas. "Há (...) uma relação funcional entre o espaço
teórico mais amplo e o espaço domesticado, datado, onde as idéias se traduzem em
medidas práticas" (ANDERSON, 1995: p. 165).

Portanto, há duas versões de neoliberalismo: uma "dura" e outra "branda"
(FERNANDES, p. 54-6). A versão "dura" é fruto da ideologia original do
neoliberalismo, que define o mercado com regulador eficaz da economia e solução para
todos os problemas fundamentais da modernidade, justificando que toda intervenção
estatal é danosa. Este projeto no original não é aplicado em nenhum país do mundo
(FERNANDES, 1995: p. 54).

Nessa mesma linha, Laurell elabora um modelo explicativo ao neoliberalismo,
em que o fundamental é construir um novo padrão de acumulação do capital, que
necessariamente passa pelo desmonte das instituições do Estado de bem-estar.

A primeira vertente deste modelo é a supressão dos direitos sociais, que
conseqüentemente desobriga o Estado de garantir o acesso desses direitos a todos os
cidadãos (LOURELL, 1995: p. 169). Isto implica remercantilizar esses bens públicos
através da privatização do financiamento e dos serviços (idem, 163). Para o
neoliberalismo, este modelo permite uma expansão das ações da iniciativa privada.
Também está fundamentado que o Estado deve prover com seus benefícios apenas os
que se encontram na condição de indigentes; para os demais, qualquer tipo de benefício
deve corresponder a uma contrapartida, como o pagamento ou o desempenho de um
trabalho.

A segunda vertente é a redução do gasto social público (ibidem, p. 169),
priorizando a canalização dos recursos sociais para os grupos mais carentes (ibidem,
163) e a descentralização dos serviços, que;

"(...) não tem por objetivo democratizar a ação pública, mas, principalmente,
permitir a introdução de mecanismos gerenciais e incentivar os processos de
privatização, deixando em nível local a decisão a respeito de como financiar,
administrar e produzir serviços”.

(LAURELL, 1995, p. 174).

O elemento articulador da estratégia neoliberal é a privatização, pois;

"(...) atende ao objetivo econômico de abrir todas as atividades econômicas
rentáveis aos investimentos privados, como o intuito de ampliar os âmbitos da
acumulação, ao objetivo político-ideológico de remercantilizar o bem-estar social.”
(LAURELL, 1995, p. 167)

Mas outros pesquisadores também concordam que o neoliberalismo foi
legitimado pela via democrática. Cabe ressaltar, no sentido de reforçar esta idéia, que os
dois governos que aplicaram os modelos neoliberais ferindo o preceito democrático
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foram Pinochet no Chile e Fujimori no Peru. No Chile, as políticas neoliberais
continuam sendo aplicadas pelos sucessores de Pinochet, eleitos democraticamente. No
Peru, quando as eleições diretas foram convocadas, todos os partidos que se opunham
ao modelo neoliberal não atingiram juntos 10% dos votos.

Mas, como Fernandes assinalou, havia um limite para essa legitimação
democrática do neoliberalismo; um limite objetivo da "capacidade de tolerância" das
massas à degradação das suas condições de vida (FERNANDES, 1995: p. 54-6).

Qual é a do Consenso de Washington?
Não se trata de nenhum tipo de sociedade secreta, nenhum tipo de conspiração

internacional, porque muito já se publicou, informando que é uma visão conspiratória da
história, como se o consenso fosse uma grande organização clandestina que gerisse ou
manejasse os instrumentos de poder mundial.

Trata-se de uma expressão acadêmica, cunhada por John Williamson, um
economista vassalo do centro do poder sem grande expressão.

Em 1989, o International Institute for Economy, que funciona em Washington, e
faz parte de uma rede de assessoramento do grande capital, – são centros de analise e
reflexão de cenários estratégicos onde há intelectuais contratados para pensar numa
perspectiva do poder –a serviço do poder, eles estão ali pensando, a médio e longo
prazos, a perspectiva de poder para o seu país.

Washington se transformou na capital do império, do que restou de poder nesse
mundo, sendo assim, existem redes que reúne cérebros de altíssima qualidade; esses
institutos recebem também, permanentemente, a visita de políticos, de intelectuais e
autoridades que circulam pelo mundo, que vão até esses institutos para atualizar suas
cabeças, informar-se sobre os últimos dados e, eventualmente, passar alguma
informação mais atualizadas sobre as suas províncias.  Em outros momentos da história
também ocorriam esses centros que pensavam o mundo, e hoje nosso centro do império
é Washington.

Pois bem, o Instituto Internacional de Economia em que John Williamson
promoveu, em 1989, uma reunião cujo objetivo era discutir as reformas necessárias para
que os países periféricos saíssem da década perdida, da estagnação, da inflação, da
recessão, da dívida externa e retomasse o caminho do crescimento. Nessa reunião,
Williamson divulgou um "texto" onde aparecia a expressão, Consenso de Washington,
os resultados dessa reunião foram publicados em livro em 1990.

Esse livro se espalhou pelo mundo, e com ele essa expressão; Consenso de
Washington.  E, posteriormente, ele mesmo, John Williamson, tentou explicar o que
queria dizer com essa expressão: “eu fiz, apenas, uma lista das políticas e das reformas
que estavam sendo receitadas e usadas pelos países na América Latina, em conjunto,
consensualmente, pelos principais centros e círculos de poder sediados na cidade de
Washington”.

Sintetizando, o que Williamson queria dizer em seu texto, é que a rede onde
circulavam essas idéias – era o governo estadunidense, o FMI, o Congresso dos Estados
Unidos além da rede de técnicos burocratas que estavam no comando e coordenavam a
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política econômica mundial, a partir dos EUA, e esse grupo fazia a gestão política da
América Latina, isso é, eles que governavam de fato a América Latina, através de suas
redes de produção intelectual. E, hoje, aparentemente, de uma maneira hegemônica e
integrada, essas redes de institutos e agências (FMI, BIRD, OMC, etc.) atuam em
conjunto com as mesmas idéias.

É um fenômeno admirável. As principais burocracias econômicas do Tesouro
norte-americano: o FAD, o FMI, o BID, o BIRD, a OMC e, até as Nações Unidas; além
da academia que gira em torno de Washington, todos agem em rede receitando os
mesmos remédios, afirmou Williamson?

Olho para todos os lados, leio, sinto e percebo que todos estão pensando a
mesma coisa, isto é, todos estão propondo a mesma coisa.  Há uma forte convergência.
E não foi sempre assim, nem sempre foi assim!

Então, essa foi a primeira coisa que Williamson percebeu: "em Washington
todos estão pensando que na América Latina todo mundo tem de fazer a mesma coisa".
Aliás, não só a América Latina, o Consenso de Washington diz respeito à visão
estadunidense sobre a condução da política econômica, para os países periféricos no
mundo inteiro, mas, obviamente, de forma muito mais direta para os países da América
Latina que, naquele momento, eram os países mais endividados, e estavam situados
embaixo da zona de hegemonia, da supremacia estadunidense. E essa constatação, ele
chamou de Consenso de Washington. O consenso era esse conjunto de coisas.
Congresso, burocracias, burocracias internacionais, aí há um acordo sobre o que?

Quais eram as idéias do acordo que ele percebia?

Que havia um plano de ordem macroeconômica, havia um acordo completo
entre todas as agências econômicas, que todos os países periféricos deveriam, no
momento, serem convencidos a aplicar um programa em que lhes é requerido um
rigoroso esforço de equilíbrio fiscal, austeridade fiscal ao máximo, o que passa
inevitavelmente por um programa de reformas administrativas, providenciarias e
fiscais, e um corte violento no gasto público, principalmente na área social.

Esse era o primeiro pacote: estabilizar é necessário. E para estabilizar, é
necessária uma política fiscal austera, com cortes, corte de salários dos funcionários
públicos e congelamento de seus salários, demissões, flexibilização do mercado de
funcionários públicos, corte das contribuições sociais, reforma da previdência social.

O que é que ele descobria no plano macroeconômico? Há um acordo entre todas
essas agências com relação aos países periféricos, no sentido que todos deveriam buscar
a estabilização monetária, porque a prioridade numero 1 é a estabilização e a política
fiscal tem que ser submetida à política monetária.

segunda coisa que ele percebia, todos pensavam que esses países devem fazer
políticas monetárias rigidíssimas, porque a prioridade numero 1 é a estabilização e a
política fiscal tem que ser submetida á política monetária.
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A segunda ordem de propostas e reformas, que estava naquele "consenso", para
usar a palavra de ordem deles, são de ordem microeconômica: é preciso desonerar
fiscalmente o capital para que ele possa aumentar a sua competitividade no mercado
internacional, desregulado e aberto.

Então, o único caminho para as pequenas empresas situadas nos países da
periferia entrarem nesse jogo seria o aumento de competitividade, o que passaria por
desoneração fiscal, flexibilização dos mercados de trabalho, diminuição da carga social
com os trabalhadores, diminuição dos salários.

terceira coisa que o consenso propunha: nada disso será possível se não
desmontar radicalmente, o modelo anterior que havia nesses países, um modelo
perverso, que funcionou mau, só fez porcarias, que é o modelo de industrialização por
substituição de importações.

Nessa direção, quais são as propostas?

As propostas são;

Primeiro, desregulação dos mercados, sobretudo o financeiro e o do trabalho. E
isso já foi feito em quase todos os países da América Latina.

Segundo, privatização, de preferência selvagem.
Terceiro, abertura total do mercado, liberdade total de comércio.
Quarto, garantia do direito de propriedade, sobretudo na zona de fronteira, isto

é, nos serviços, propriedade intelectual etc.

O que Williamson descobriu? Que nos principais centros de poder de
Washington, havia-se desenhado um programa compacto de políticas e reformas
perfeitamente alinhadas com a política hegemônica dominante dos países centrais,
desde o início dos anos 1980, isto é, um programa neoliberal de gestão global, ou seja,
um projeto de pensamento único, o neoliberalismo ou a morte!

Surpreendentemente, para quem quiser se debruçar sobre a América Latina, irá
descobrir que todos os países estão fazendo a mesma coisa.

Esse pacote que esse senhor descobriu, não é nada mais, nada menos, do que a
versão construída, nesses organismos internacionais, ou a tradução do programa de
idéias neoliberais, que havia sido trazido e hegemonizado do Primeiro Mundo, a partir
da vitória da dama de ferro no Reino Unido, a Sra. Thatcher.

Mas a questão é: O fundamental não é o Consenso de Washington, mas, sim, o
que está por trás de uma época, do mundo hoje?

Que mundo é esse? A época em que venceu e se construiu, do ponto de vista
ideológico, a matriz neoliberal, que é paralela à época em que avançou célere o que
outros economistas chamam de processo de globalização financeira. Que
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desregulamentou todo o sistema financeiro, gerando uma crise estrutural no
Capitalismo, a crise financeira de 2008.

Precisamos relembrar que o ideário do neoliberalismo havia sempre incluído,
como componente central, o anticomunismo mais intransigente de todas as correntes
capitalistas do pós-guerra. Agora na era Bush, substituído pelo conceito de terrorismo e
sua doutrina geopolítica da Guerra Preventiva.

Na Europa, com exceção da Inglaterra, os governos de direita deste período
praticaram em geral um neoliberalismo mais cauteloso e matizado que as potências
anglo-saxônicas, mantendo a ênfase na disciplina orçamentária e nas reformas fiscais,
mais do que em cortes brutais de gastos sociais ou gestões anti-sindical. Contudo, a
distância entre estas políticas e as da social-democracia governante anterior já era
grande.

Países europeus e ex-socialistas que resistiram ao modelo, foram obrigados a
recuar, e se render as forças dos Mercados Financeiros Internacionais, que forçaram o
governo da Itália, Espanha, França, Portugal, Grécia, e mais tarde a Alemanha com as
devidas ressalvas, a mergulhar no modelo e se adaptar a uma política muito próxima a
ortodoxia neoliberal, com prioridade para a estabilidade monetária, a contenção do
orçamento, concessões fiscais aos detentores de capital e abandono do pleno emprego.
No final dos anos 2000/2010, o nível de desemprego em alguns desses países,
principalmente depois da hecatombe do neoliberalismo em 2008 era mais alto do que na
Inglaterra neoliberal.

Qual a avaliação efetiva do neoliberalismo?
Em termos macroeconômicos houveram avanços, principalmente na estabilidade

monetária (que brecou a grande inflação) fortemente apregoada pelos vassalos do
neoliberalismo e pela voz monolítica da mídia de aluguel.

Mais o grande êxito foi o brutal aumento da taxa de lucro de 4,2 nos 1970, para
5,6 nos 1980 e 8,6 nos 1990 e finalmente 11,4 da década de 2000.

Essa estratégia amoleceu e derrotou o movimento sindical organizado, com o
aumento do desemprego e uma notável contenção de salários.

Aumentou a desigualdades sociais, um dos objetivos fundamentais, da
política neoliberal foi alcançado!

Toda essa performance de êxitos foi concebida com um fim histórico, o
alavancamento do capitalismo, sua ressurreição e hegemonia mundial (globalização).
Nesse aspecto, o quadro se mostrou absolutamente decepcionante. Entre os anos
1980/90, foi absolutamente um desastre, crescimento nulo.

Por que a recuperação dos lucros não levou a uma recuperação da taxa de
investimento, da taxa de crescimento?

A desregulamentação financeira, criou condições mas competitivas para se
especular no mercado financeiro, afastando o capital do sistema produtivo, o peso das
operações parasitárias (a bolsa virtual) teve um crescimento vertiginoso neste período;
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 Com o aumento do desemprego, e o congelamento dos salários, ocorreu uma
retração do mercado, ou seja, com as novas tecnologias ocorreu um aumento
significativo da produtividade, sem que ocorresse um crescimento de mercado. O
mercado permaneceu o mesmo, tendo apenas uma taxa de renovação entre os mesmos
consumidores; outro fator foi que, o aumento das taxas de lucro levou a uma
concentração ainda maior de renda, favorecendo um crescimento de um mercado
sofisticado de bens, e uma estagnação do mercado formal de bens;

 O paradoxo foi o aumento dos gastos sociais, uma vez que ocorreram um
exponencial crescimento de aposentadorias compulsórias, e um elevado gasto com
salário desemprego e amparo ao trabalhador;

 Um outro fato foi o aumento da dívida pública em quase todos os países
europeus, além de alarmantes endividamentos privado das famílias e das empresas,
chegando a limites sem precedentes históricos;

O modelo chega a América Latina revigorado na Europa, após o projeto piloto
Chileno, nas mãos de Salinas, no México, em 1988, Menem, na Argentina, em 1989,
Andrés Perez, na Venezuela, em 1989, Fujimori, no Peru, em 1990, Collor, no Brasil,
em 1990, e se ampliou com FHC, em 1994 e implodiu em 2001 primeiro no Peru de
Fujimori, depois na Argentina, com os “panelaços” e com o ajuste do “curralito”.

Da contrarrevolução ou desconexão da América Latina ao Neoliberalismo
Tivemos avanços em?
 1999-2001 Venezuela, Hugo Chavez;

 2001-2013 Venezuela, Hugo Chavez;
 2002-2010 Brasil, Luís Inácio Lula da Silva;
 2003-2006 Argentina, Nestor Kirchner;

 2004-2008 Uruguay, Tabaré Vázquez;
 2006- Bolívia, Evo Morales;

 2006-10 Chile, Michelle Bachelet;
 2006- Equador, Rafael Correa;
 2007- Nicarágua, Daniel Ortega;

 2007-10 Argentina, Cristina Kirchner;
 2008-12 Paraguay, Fernando Lugo;

 2009-14 El Salvador, Mauricio Funes
 2010-2015 Uruguai, José Mujica

 2010-16 Brasil, Dilma Vana Rousseff;
 2011-16 Peru, Ollanta Humala;
 2011-15 Argentina, reeleita Cristina Kirchner;
• 2013- Venezuela, Nicolás Maduro;
 2012- México, Enrique Peña Nieto
 2014-18 Chile, Michelle Bachelet;

 2015- Uruguai, Tabaré Vázquez
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E retrocessos?

 2002-10 Colômbia; Álvaro Uribe (FARC, etc..)

 2006-12 México, Felipe Calderón;

 2006-11 Peru, Alan Garcia;

 2010-14 Chile, Sebastián Piñera;

 2010- Colômbia, Juan Manuel Santos,

 2015- Argentina, Mauricio Macri,

 2016- Peru, Pedro Pablo Kuczynski

 2016- Brasil, Golpe; Michel Temer

O “novo” neoliberalismo
O Grande Capital se reuniu no centro do Império para debater o mau uso do seu

dinheiro, numa maçonaria liberal no Consenso do Colorado no resort Beaver Creek.
Esse encontro é uma espécie de Fórum Econômico Mundial, criado em 1981 por Gerald
Ford, ex-presidente estadunidense, onde se reúnem anualmente seus convidados, os
donos do mundo; empresários, chefes de governo, banqueiros, presidentes das agências
multilaterais como FMI, e Alan Grenspan, ex-presidente do banco central dos EUA o
FED, pasta atualmente chefiada por Janet Louise Yellen.

Eles se reúnem para apagar o incêndio das fraudes mundiais, ENRON,
WORDCOM, XEROX, estouro da "bolha da Internet" (dot-com bubble). E preocupados
com os calotes, e com seu rico dinheiro, principalmente para debater o escândalo do
subprimes (crise das hipotecas), quebra do banco de investimento Lehman Brothers,
American International Group (AIG) e Bear Stearns. E mais recentemente discutir Crise
das dívidas soberanas.

Economicamente, o neoliberalismo fracassou, não conseguiu revitalizar o
capitalismo. Mas politicamente e ideologicamente, todavia, o neoliberalismo alcançou
êxito num grau impensável para seus fundadores (Friedman e Hayek), uma vez que ele
se apresentou como um idéia simples de que não havia alternativas para seus princípios,
que todos, seja aderindo ou negando, tinham que adaptar-se a seu modelo. Se constituiu
numa hegemonia ancorada agora no livre cambismo, ou seja, no liberal-globalitarismo.

Mas com a articulação dos movimentos sociais, tais como Fórum Social
Mundial, Movimento ATTAC, Via Campesina, Movimento de Chiapas no México,
MST no Brasil, conseguiram chamar atenção da sociedade e num curto espaço de tempo
2002-08, conseguiram uma guinada no jogo, principalmente sob a liderança da América
Latina, que aos poucos vai virando a página dessa hegemonia neoliberal, e substituindo
esse modelo por uma alternativa autônoma baseando em suas experiências e
características próprias em vários países Latinos Americanos.

Mas em 2015 e principalmente 2016, começou uma virada na América Latina,
Europa e em 2016 nos EUA com a eleição de Donald Trump.
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Quais motivos inspiram as controvérsias, os questionamentos da Nova
Ordem?

A globalização neoliberal anula a capacidade da ação política; a população
excluída e os agentes sociais prejudicados se organizam contra a dominação econômica,
e passam a exercer uma cidadania mais plena, exigindo seus direitos; a educação
universal com qualidade, direito culturais, direito à saúde, mais segurança, construindo
uma concepção participativa inovadora, não apenas crítica, mais ética, mais social,
saindo na passividade contemplativa; outro motivo, é que a ordem institucional atual do
ultra liberalismo, ou, global-liberalismo, é ineficaz, altamente repressiva e usa como
tática a desqualificação do interlocutor, pois é alheia as demandas e reivindicações
sociais, por distribuição de renda, igualdade social e solidariedade, sendo portanto
excludente e concentradora de capital.

Para intervenção na soberania e na autodeterminação dos povos, os liberais
tentaram aprovar na rodada do milênio o AMI (Acordo Multilateral de Investimentos)
tentado em Seatle/EUA, em 1999, na fracassada rodada do milênio, que tinha como
objetivo impedir a quebra de contratos assinados previamente, ou seja, garantir direitos
futuros entre acordos comerciais, negando o direito do Estado de quebrar acordos
abusivos e lesivos ao patrimônio público local. Nessa onda de contestação as investidas
do centro do poder, surgiu na Europa um Fórum contra a especulação, o Movimento
ATTAC (Associação pela Tributação das Transações Financeiras em Apoio aos
Cidadãos), uma espécie de Imposto Sob Movimentação Financeira mundial, cuja
resultado financeiro resultado da taxação do capital especulativo, ou seja, essa massa de
dinheiro virtual que circulam na ciranda financeira das bolsas de valores. Essa
arrecadação em cima da especulação deveria ser canalizada para investimentos a fundo
perdido em educação, saúde e moradias.

Referências

Notas:
(1) HÖPNER E SCHÄFER (2012) apresentam um panorama geral dos problemas que a
integração europeia e a democratização de uma Europa unida enfrentam devido à
heterogeneidade das sociedades envolvidas.
(2) Por exemplo, para que uma constituição europeia pós-nacional fosse aceite pelos
países pequenos ou economicamente vulneráveis, teria de incluir tantas garantias contra
uma predominância alemã que seria, precisamente por isso, dificilmente aceitável para
os alemães.
(3) Mal houvesse uma convenção europeia, seria necessário esclarecer se os delegados
catalães deveriam ou poderiam ficar sentados sob a bandeira espanhola ou sob a catalã.
Depois, seria necessário falar dos bascos, dos corsos, dos flamengos, dos tiroleses do
Sul, dos sicilianos e talvez até dos bávaros.
(4) Não é que este otimismo não exista. Bofinger, Habermas e Nida-Rümelin
consideram possível, na sequência da solução da crise atual (2008), portanto, num
futuro próximo, chegar à “criação de uma zona monetária politicamente unida que
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constitua o núcleo da Europa”, através de uma alteração do Tratado, isto é, com a
aprovação de todos os 27 Estados-membros da UE. Segundo dizem: “Isso exigiria
ideias constitucionais claras acerca de uma democracia supranacional que permitam
uma governação comum, sem assumir a forma de um Estado federal. O Estado federal
europeu não constitui o modelo certo e sobrecarrega a disponibilidade para a
solidariedade de povos europeus historicamente autónomos. O aprofundamento das
instituições, necessário atualmente, poderia seguir a ideia de que a totalidade dos
cidadãos dos Estados-membros da UEM deve ser representada por um núcleo
democrático da Europa, mas cada um deles deverá ser representado na sua dupla
qualidade de cidadão diretamente envolvido numa União reformada, por um lado, e, por
outro lado, enquanto membro indiretamente envolvido de um dos povos europeus
diretamente envolvidos. ” (Bofinger et al. 2012). Não é claro por quer razão esta “ideia
constitucional” haveria de ser clara. Que temas deveriam ser tratados e decididos em
cada um dos enquadramentos singulares identitários? Só que esse sonho ficou distante
com a ruptura do Reino Unido em 2016, o Brexit.
(5) É difícil imaginar que os contribuintes alemães estivessem mais facilmente dispostos
a pagar as dívidas públicas italianas ou as dívidas dos bancos espanhóis se fossem
obrigados a fazê-lo por uma decisão da maioria do Parlamento Europeu e não – digamos
– em resultado das maquinações do Banco Central Europeu. Pelo contrário, existiria um
outro problema: não seria tão fácil esconder uma redistribuição por via parlamentar.
(6) Isto aplica-se igualmente à “política regional”, que dá aos fracos aquilo que tirou aos
fortes de forma a permitir aos primeiros aproximar-se destes, se não mesmo ultrapassá-
los. No entanto, ao contrário da desvalorização, esta política necessita de aprovação
constante dos doadores, que exigem como contrapartida o controle da utilização das
suas subvenções. Isto, por sua vez, normalmente irrita os beneficiários. Também é
possível exigir à política regional, tal como acabou de ser esboçada, que esta se torne a
si própria desnecessária. Quanto menos conseguir fazê-lo, tanto mais apoio perderá.
(7) Neste aspeto, como também em alguns outros aspetos, a desvalorização é
comparável a uma redução ”soberana” da dívida. Ambas constituem instrumentos que
permitem às sociedades situadas no fim da cadeia alimentar capitalista a proteger-se de
uma expansão capitalista demasiada rápida e demasiada abrangente, através da
soberania dos seus Estados.
(8) Fritz Scharpf apresentou, várias vezes, nos últimos anos, e com a clareza necessária,
algumas razões políticas e econômicas para esta virada da política europeia (SCHARPF:
2010 e 2011).
(9) Outra coisa foram os esforços que os americanos fizeram fora do sistema monetário,
por exemplo para manter o Partido Comunista Italiano afastado do governo ou para
dividir as centrais sindicais italianas e francesas dominadas pelos comunistas. De
qualquer modo, no período pós-guerra, o governo dos EUA tolerou durante duas ou três
décadas governos socialdemocratas na sua esfera de influência na Europa Ocidental,
sobretudo também sob influência da sua própria tradição do New Deal.
(10) Nem todas as ordens sociais o merecem. Por outro lado, nem todas as ordens
sociais que não o merecem ser reestruturadas a partir do exterior. Existem poucos casos-
limite em que uma sociedade seja tão má que exista a obrigação de outras sociedades a
reformarem – tanto mais que, como mostram as muitas expedições estadunidenses de
intervenções de construção de nações, regra geral estas tentativas não só são
dispendiosas, como inúteis.
(11) Os eleitores e os membros dos sindicatos em países com uma tradição política de
esquerda tinham, assim, a possibilidade de aumentar o seu rendimento real à custa de



Neoliberalismo, Crise e contra revolução na América Latina

57

compradores de produtos importados e de fabricantes estrangeiros, alterando a
distribuição de rendimentos a seu favor.
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Regímenes de acumulación, modos de regulación y moneda (dinero)

Joaquín Belgrano

Universidad Nacional de Luján

Prologo

Dada su condición de país periférico, la cuestión de la moneda en la  Argentina ha sido, es
y será un tema ampliamente tratado por la ciencia económica.

Argentina ha padecido a largo de los años alteraciones monetarias que han traído aparejado
trastornos macroeconómicos de toda índole, desde inflación, hasta situaciones de
estrangulamiento de balance de pagos con sus consecuentes ajustes cambiarios, que
derivaron en perjuicios económicos tanto empresarios como asalariados.

Con independencia del debate si el trastorno monetario ha sido causa o efecto de desajustes
macroeconómicos, no cabe duda alguna que la cuestión monetaria es un tema socialmente
instalado y que es considerado como uno (no el único) de "centro de todos los males" que
aquejaron al país a lo largo de su historia.

El tema de la moneda requiere un tratamiento especial. No es un simple "papel" que
dinamiza el intercambio y la circulación de valores-mercancías (bienes y servicios) a nivel
local e internacional. La moneda es un objeto valioso por su función. Representa,
podríamos decir, la "acumulación abstracta" de valores-mercancías. Es la manifestación
simbólica de la totalidad de los valores-mercancías;  valores-mercancías que se expresan
monetariamente en precios, es decir, en moneda. La misma encarna la medida de
"trocabilidad" de todos los valores-mercancías. Por lo tanto, la variabilidad del precio en
moneda de los valores-mercancías significa la alteración de la relación de intercambio entre
individuos y países a nivel internacional, generando así situaciones de "desequilibrios"
constantes entre los integrantes del intercambio.

En fin, entendemos pues que la moneda es lo "valedero económico". Es el objeto que se
posiciona por arriba de todos los valores-mercancías, ya sea por su calidad de unidad de
cuenta, medio de cambio o reserva de valor. Como decíamos, no es un "mísero billete" que
es útil simplemente para el cambio, es la síntesis de la relación del hombre con el mundo de
los valores-mercancías.
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Resumen

El presente escrito pretende hacer algunas reflexiones en relación a la moneda,
principalmente, y no únicamente, la relación de la misma respecto a otra moneda de un país
central.

Para ello se procederá a la descripción de un marco general de análisis que hace referencia
a la relación de la moneda con los regímenes de acumulación y modos de regulación en
Argentina.

Paso siguiente se procederá a realizar un "paneo" histórico de distintas corrientes de
pensamiento económicos que han analizado el tema de la moneda, centrando el análisis en
la línea analítica de Aglietta y Orleán.

A partir de lo anteriormente expuesto, se finalizará con algunos aportes respecto al tema de
la desdolarización. Los mismos son estrictamente subjetivos, mas contemplan principios
teóricos abordados en los acápites precedentes.

Abstract

This paper aims to make some observations in relation to the currency, mainly, and not
only the relationship of the same with respect to another currency of a central country.

To this end, the description will proceed to a general framework of analysis refers to the
ratio of the currency regimes of accumulation and modes of regulation in Argentina.

Next step will proceed with a historical of different schools of economic thought have
analyzed the issue of currency, focusing the analysis f the analytical line Aglietta and
Orleán.

From the foregoing, it will end with some contributions on the issue of de-dollarization.
They are strictly subjective, but contemplate theoretical principles discussed in the
preceding paragraphs.

Palabras claves

Moneda, confianza, modos de acumulación, regulación, desdolarización, keynesianismo,
regulacionistas.
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1. Marco general de análisis

Si hacemos un análisis histórico notaremos que la Argentina ha tenido niveles altos

de dependencia respecto al dólar.

Esa dependencia se ha visto reflejada en los constantes desequilibrios de balance de

pagos por los que se ha atravesado con independencia de los "regímenes de acumulación" y

"modos de regulación"1 .

Tomemos como período de análisis los últimos sesenta años, desde finales de la

década de 1950 hasta comienzos del siglo XXI. En dicho lapso podemos identificar dos

regímenes y modos de acumulación diametralmente opuestos uno del otro. El primero

abarca  desde el derrocamiento del gobierno peronista en 1955 hasta el golpe militar

suscitado en 1976 al gobierno de Isabel Martínez de Perón. Si bien puede ponerse en tela de

juicio la mención de un sólo régimen de acumulación y modo de regulación en tan largo

período (1955-1976), en líneas generales podemos decir que dicha etapa se caracterizó por

un régimen sustitutivo de importaciones con una presencia importante del Estado respecto a

la regulación. El segundo comienza en el año 1976 y finaliza en el año 2001, año que se

caracterizó por una de las peores crisis económico-sociales atravesadas por el país. Ese

lapso tuvo como particularidad un régimen de acumulación contrario al sustitutivo de

importaciones el cual se basó, fundamentalmente, en una apertura externa en cuanto a

capitales munidales se refiere y una regulación del Estado que favoreció este tipo de

"políticas mercantilizadoras-financieras".

1 Respecto a estos dos conceptos tomamos como referencia a la "Escuela Regulacionista Francesa" la cual
entiende que el capitalismo es un modo de producción que genera crisis cíclicas y estructurales, empero, el
sistema ha pasado por períodos de estabilidad y crecimiento. El principal objetivo fue encontrar explicaciones
a "la estabilidad y el crecimiento" frente a las tendencias de las crisis estructurales y el rol primario que tiene
los cambios económicos e institucionales. Para explicar este fenómeno parten de los conceptos de "régimen
de acumulación", al cual entienden como la forma en que la producción, consumo y distribución se organizan
para que se desarrolle la acumulación ampliada. Respecto al modo de regulación, el mismo hace referencia al
conjunto de normas, leyes, formas de Estado, prototipos políticos, etcétera que permiten al régimen de
acumulación desenvolverse con "normalidad". Para mayor abundamiento véase Aglietta M, "Regulación y
crisis del capitalismo". Madrid Siglo XXI (1979)
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Tanto en uno como en el otro período se han suscitado importantes devaluaciones de

la moneda nacional, pero las causas fueron totalmente diferentes.

En términos generales podríamos decir que desde el año 1955 al 1976 el principal

problema económico - estructural fue que la expansión industrial generó un incremento de

la demanda de importación de bienes intermedios y finales que no se producían localmente.

Asimismo el incremento relativo del salario que se produjo en ese período, trajo aparejado

una retracción de las exportaciones de bienes derivados del sector agropecuario, puesto que

los mismos eran consumidos localmente. Esta combinación de baja de exportaciones y alza

de importaciones provocó un estrangulamiento comercial y un cese en el proceso de

acumulación sustitutivo por la escases del dólar. Con el objetivo de lograr competitividad

de los bienes exportables, incrementar la exportación de los mismos y restituir el ingreso de

divisas necesario para continuar el proceso de acumulación local, se apeló a la devaluación

de la moneda nacional. Si bien en primera instancia la medida de política cambiaria podría

considerarse "razonable" en función de regulación del desequilibrio comercial, lo que

verdaderamente ocurrió fue una transferencia de ingresos desde los sectores asalariados

hacia los exportadores de valores primarios. Los últimos mencionados no estaban

dispuestos a vender productos derivados del sector primario a un menor precio que el de

exportación, lo cual, por supuesto, derivó en un aumento generalizado de todos los precios2

de bienes y servicios.   El incremento del ingreso relativo del sector exportador, y

consecuentemente la baja relativa del ingreso del asalariado, provocó una disminución de la

demanda de valores industriales. Dicha disminución generó una reducción de la demanda

de importaciones y como resultado de ello un saldo positivo en el balance comercial. Es

decir, la devaluación estuvo lejos de generar "competitividad" y los dólares necesarios para

continuar el proceso de acumulación "virtuoso". Lo que concibió el saldo favorable fue la

mengua en el proceso de acumulación e inflación fruto de la devaluación de la moneda

nacional.

En el año 1976 se produce un "quiebre" en el patrón de acumulación y

regularización. El gobierno cívico militar instauró un modelo que podríamos rotular de:

2 El aumento generalizado de precios se debe a que los bienes transables, dígase, los de exportación,
"traccionan" los precios de los bienes no transables.
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"valorización financiera". El capital dinerario - financiero paso a ser un fin en sí mismo y

no un medio para estimular los procesos de acumulación como lo era en el modelo

sustitutivo. Con respecto al desempeño del Estado, el mismo tuvo un rol activo en todo lo

que se refiera a la aplicación de políticas de desregularización de la actividad económica

financiera. Se produjo un proceso de "mercantilización con des-estatitación de las

relaciones sociales". La mayoría de las operaciones eran reproductivas de capital dinerario

financiero que nada tenían que ver con los procesos de acumulación interno sino más bien

estaba relacionado con la reproducción de "capital ficticio"3

La fase neoliberal que abarca el período de 1976 al 2001, también tuvo como

manifestación de dependencia al dólar el constante estrangulamiento de balance de pagos.

Pero a diferencia del régimen sustitutivo, los desequilibrios tuvieron origen en lo financiero

y no lo económico. Las medidas correctivas de devaluación de la moneda nacional

buscaron como objetivo equilibrar la cuestión financiera.

En definitiva, con independencia del régimen de acumulación y modo de

regulación, la desvalorización de la moneda argentina fue uno de los instrumento

fundamentales al que se apelo para sortear situaciones de crisis. Si bien es cierto que en el

corto plazo dicha medida de política económica podía traer "beneficios económicos",

también es verdad que cada desvalorización implicaba que la moneda dejaba de cumplir

muchas de sus funciones. En consecuencia, bajo un aura de desconfianza hacia la moneda

nacional las unidades económicas superavitarias buscaron refugios en monedas alternativas

en lo que respecta, fundamentalmente, a la función de reserva de valor. Es así como hoy en

día existe un sistema bimonetario en Argentina, en donde algunas transacciones se realizan

en moneda nacional (pesos) y otras en moneda extranjera (dólares).

2. Moneda y confianza

Desde una perspectiva neoliberal el regreso de la confianza de la moneda pasa pura

y exclusivamente por valorizar el dinero. Para ellos, el dinero es un instrumento esencial

que facilita el intercambio. Por lo tanto, la desvalorización está íntimamente relacionada

con el poder adquisitivo que representa ese dinero. En la medida que el precio de los bienes

3 Véase Marx Karl (2000), "El Capital". Siglo XXI Editores
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y servicios suban, la unidad monetaria pierde valor adquisitivo, en consecuencia el

poseedor de dicha unidad monetaria intentará intercambiarla lo más rápido posible por un

bien o servicio ya que de conservarla en el tiempo su valor adquisitivo será menor. O

buscará alternativas monetarias que le aseguren valor adquisitivo futuro, en el caso que nos

compete, el dólar. Bajo este marco analítico, los neoclásicos entienden que la confianza en

la moneda está relacionado con el control de los precios de los bienes y servicios. El Banco

Central juega un papel protagónico en la "vigilancia" de la inflación. De acuerdo a esta

postura teórica/ideológica, el objetivo principal de la institución bancaria pasa pura y

exclusivamente por resguardar el valor de la moneda. Entienden que la regularización de la

cantidad de dinero en el sistema económico logra por sí sólo morigerar situaciones

inflacionarias. Establecen una relación de causalidad entre la cantidad de dinero y el nivel

de inflación. Su basamento es netamente cuantitivista: un crecimiento en la cantidad de

dinero en el sistema económico trae aparejado el alza generalizada de precios relativos de

los bienes y servicios, desprendimiento inmediato de moneda y en consecuencia pérdida de

valor adquisitivo de la moneda. De forma inversa, reduciendo la cantidad de dinero en el

sistema económico, se generaría un crecimiento relativo de la cantidad de bienes y servicios

y en consecuencia una reducción del precio de los mismos y restitución adquisitivo de la

moneda. En definitiva, la confianza pasa por el valor adquisitivo y el mismo se logra con el

control de la inflación.

Como habrá podido observase, para la teoría neoclásica toda cuestión monetaria es

simple y mecánica. Su consigna es elemental: controla la cantidad de dinero y  regularás los

precios y con ello resguardarás el valor adquisitivo de la moneda. Bajo este esquema,

eliminan toda incertidumbre de confianza que se pueda generar a futuro respecto al valor

adquisitivo del dinero. Sin embargo, Keynes se encuentra en la vereda opuesta a este

pensamiento. Tanto la teoría keynesiana como la postkeynisiana establecen que la

incertidumbre es una variable a tener en cuenta al momento de analizar situaciones

económicas-monetarias. Tanto para Keynes como para los poskeynesianos, los

comportamientos de los individuos son impredecibles a futuro. Asimismo, tanto unos como

otros admiten que algunos de los sucesos que acontecen están sujeto a riesgos y que los

mismos son calculables. Muchas de las decisiones que toman los individuos es en base a un

realidad cierta, por lo tanto calculable y predecible. No todo está librado al azar de la
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incertidumbre. Existen acciones y comportamientos guiados por convenciones,

instituciones y creencias que sirven de "brújula" para saber lo que acontecerá en el futuro.

Empero, de acuerdo a ellos, las instituciones y convenciones pueden alterarse, generando

situaciones de crisis que modifican los estándares establecidos socialmente.

A partir de lo anteriormente descripto, Keynes analiza el dinero. Para él el dinero

representa el vínculo entre el presente cierto y el futuro incierto. Establece que el dinero es

una creación del Estado y de la ley y que el mismo no surge desde el ámbito de la

circulación de bienes y servicios. En relación a sus funciones, considera que las más

importantes son la de unidad de cuenta y reserva de valor. Pero al margen de lo señalado,

Keynes afirma también que el dinero tiene particularidades que no posee ningún otro bien o

servicio. Respecto a los bienes y servicios señala que los mismos tienen un rendimiento, en

el caso de los bienes de consumo es la utilidad, si es un bien de capital el rendimiento está

directamente relacionado con el precio de los bienes que el bien de capital produce; un

costo de conservación; un rendimiento monetario, dado que en el tiempo el precio del bien

puede bajar o subir; un grado de liquidez, según el bien al que se haga referencia. La

moneda por el contrario, explica Keynes, no tiene ninguno de los atributos antes

mencionado. Empero posee la singularidad de encarnar la liquidez, su elasticidad de

producción es igual a cero (ello significa que cuando aumenta su demanda, el sector

privado se ve imposibilitado de incrementar su oferta) y su elasticidad de sustitución es

igual a cero (no puede ser sustituido por otros bienes igualmente líquidos).  Asimismo

establece que el dinero es el único bien que tiene un premio por liquidez que excede a sus

costos de almacenamiento. Todos los bienes están sujetos a la ley de rendimientos

decrecientes (el aumento de la cantidad de un bien provoca la baja de su utilidad marginal,

en consecuencia su valor). Esto no ocurre con el dinero, el mismo es un bien líquido

"supremo", por lo tanto no tiene rendimiento por sí mismo. Esto significa que la prima de

liquidez no desciende en la misma forma que baja el rendimiento antes señalado. Cabe

mencionar también que Keynes concibe que el dinero se adopta como bien líquido

"supremo" porque los contratos y salarios se determinan en términos de dinero. De ahí que

para él sea conveniente conservarlo, ya que, en primer lugar, con el mismo se pueden

afrontar obligaciones futuras (contratos); en segundo término, en cuanto al salario, el

mismo se determina en dinero por las causas antes citadas (elasticidades producción y
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sustitución, costo de almacenamiento), lo cual brinda estabilidad y consecuentemente

consolida el "dogma" de que los salarios en términos nominales se mantienen estables en el

largo plazo. Como último punto a resaltar, Keynes considera la oferta de dinero como

exógena, es decir, entiende que en última instancia, la cantidad de dinero es fijada por el

Banco Central con independencia del accionar de los bancos comerciales.

Muchos de los conceptos vertidos en los acápites anteriores fueron tomados por los

postkeynesianos para su análisis. Tomemos este último respecto a la oferta de dinero. Para

el "Chartalismo"4 el dinero en su manifestación como crédito "acrecienta" la masa de

dinero creada por la entidad bancaria central. De acuerdo a este principio, la oferta de

dinero no es exógena sino endógena. Los Bancos Centrales son los que se "adaptan" a las

solicitudes monetarias de los bancos comerciales. Como punto de coincidencia, podemos

señalar que el "Chartalismo" considera el dinero como una "criatura del Estado". Es el

Estado el que fija la unidad de cuenta, y con ella fija impuesto, crea papel moneda, realiza

compras y acepta pagos impositivos y contributivos, etcétera. Por otra parte, para

Davidson5, la cuestión primaria respecto al dinero pasa por los contratos. Para el

mencionado, el vínculo entre el presente y el futuro sólo es posible gracias al "lazo" que

existe entre el dinero y los contratos. En tanto y en cuanto estos últimos puedan ser

cancelados en dinero, el sistema transita por caminos normales y la moneda es considerada

convención social plenamente aceptada. Asimismo la confianza en la moneda se centra en

que el Estado pueda imponer el cumplimiento de contratos en dicha moneda (convención

arbitraria). Considera que de no ser así, los contratos no podrán ser cancelados, en

consecuencia, se generaría un clima de incertidumbre absoluto en donde el sistema

monetaria "fenecería".  Según él, en ese momento surgiría una nueva unidad de cuenta que

sería utilizada para la celebración de nuevos contratos. Por lo tanto, a modo de síntesis

podríamos decir que: a) la moneda no existe sin contrato, la moneda es eje de los contratos;

b) la capacidad de imposición determina la soberanía monetaria del Estado.

4 El "chartalismo" tiene origen en la "Escuela historicista alemana", en el cual se destacó el trabajo realizado
por George Friedrich Knapp. Las ideas del "chartalismo" constituyeron una las base de sustentación teóricas
de la llamada "teoría monetaria moderna" elaborada por autores rotulados como "post keynesiano".

5 Paul Davidson ha sido uno de los economistas norteamericanos que más ha sobresalido en la llamada
"escuela postkeynesiana".
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Por su parte, la teoría regulacionista (Aglietta y Orleán) entiende que la moneda

ejerce un rol primario en la configuración de las economías de mercado. Para ellos, la

moneda tiene origen en el mercado, pero por causas diferentes a las señaladas por la teoría

objetiva (el intercambio de valores de uso diferente pero equivalentes en cantidad de

trabajo incorporado) y subjetiva de valor (el valor de la mercancía pasa por el nivel de

satisfacción de la misma, por lo cual el intercambio surge por la maximización de la

utilidad). Entienden que la determinación de precios pasa por el deseo de acaparamiento

recíproco entre personas. Es decir, las personas se relacionan con otras sólo para

"satisfacer" el deseo individual de acaparamiento. Según estos autores (basados en

principios de René Girard) el intercambio se concreta por "relaciones miméticas de

apropiación". En palabras de Aglietta y Orleán:

"Las relaciones miméticas dejan siempre abierta la posibilidad de una

convergencia de todos los deseos sobre un mismo objeto. En efecto, la mimesis designa ese

estado de incomplitud del individuo, de  ausencia total de cualquier racionalidad

referencial, que conduce al sujeto a desear lo que el otro desea. Desemboca en un

movimiento de imitación en el cual cada agente intenta exorcizar ese vacío ontológico

tomando a su vecino como modelo. En ese proceso epidémico, todas la diferencias de

posición, de gustos, de opciones individuales que fundaban la estabilidad anterior se ven

poca a poco disueltas, gangrenadas, roídas. Cada uno ve en el otro su modelo y en el

objeto que él desea (...). Le abandonan todas sus elecciones pasadas."6

A medida que se van repitiendo estas conductas, la diferencias individuales se van

desvaneciendo, consecuentemente, emanan situaciones conflictivas puesto que prevalece

una convergencia de deseos. Finalmente el "objeto final" seleccionado a través del proceso

mimético es lo que Aglietta y Orleán rotulan con el nombre de "deseable absoluto"7. Todos

luchan violentamente por  el "deseable absoluto". Como señalan los autores:

"En efecto, si esta situación puede conducir a la destrucción de la colectividad,

ofrece también una salida: la exclusión de este objeto, fuera de la esfera privada, su

divinización o si se prefiere, su institucionalización. Dicho de otra manera, se trata de la

6 Véase Aglietta M. y Orleán A. (1983). La violencia de la moneda. Siglo XXI Editores 1990
7 Ibídem 6
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formalización de una distancia provocada por una codificación social, por el hecho de que

este objeto se convierte en moneda, es decir, el atributo de una institución exterior a los

conflictos privados sobre la propiedad"8.

La moneda se convierte  en el "deseable absoluto" ya que la misma representa

riqueza y la riqueza es lo que todo individuo quiere acaparar. En definitiva, la moneda, en

una economía de mercado, establece la cohesión social que posibilitan realizar las distintas

operaciones de intercambio y determina un orden social jerarquizado en función de la

capacidad de acaparamiento individual fruto de la violencia ejercida.

Bajo este marco analítico, la moneda es el elemento socialmente aceptado mediante

el cual a toda mercancía, obligación, derechos, etcétera se le asigna un valor especifico.

Para lograr dicha función la moneda debe poseer tres tipos de confianza: la metódica, la

jerárquica y la ética. La primera  está relacionada con el mimetismo, la moneda es aceptada

por un individuo porque los otros también la aceptan. La segunda hace referencia al

respaldo por parte del Estado. Y la última confiera a las normas que aseguran reproducción

social.

Por último, como aspecto relevante a menciona es que la moneda ejerce un rol

importante como:

"representante encubierto"  "de las relaciones de poder representadas en los

compromisos políticos que dan origen a un determinado régimen monetario, que en su

dimensión simbólica oculta las verdaderas relaciones de dominación que existen detrás de

las equivalencias diseñadas en sistema de precios relativos."9.

Efectivamente, los intereses de fracciones políticas son el origen de los regímenes

monetarios que se imponen socialmente. Todo el andamiaje monetario (normas jurídicas de

creación, distribución y destrucción de dinero) y de precios se erigen en función de los

intereses de la fracción de clase capitalista que ostenta el poder. Para citar un ejemplo al

respecto, la fracción de clase capitalista que ejerció el dominio de poder político durante el

período de convertibilidad (régimen monetario) fue la relacionada con el sector financiero y

8 Ibídem 6
9 Véase Chena P. (2015) Desequilibrios Estructurales y conflictos distributivos en Argentina.  Editorial
Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo
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servicios. Tanto los aspectos monetarios/cambiarios (tipo de cambio fijo) como los precios

(dolarización) fueron "amoldados" en función de su tasa de ganancia concreta. Por lo tanto,

los regímenes monetarios nos brindan una pauta de cómo estará configurada la distribución

del ingreso (partiendo de la base que bajo el aura del capitalismo, la ganancia siempre debe

ser mayor que el salario).

3. Medidas para desdolarizar la economía argentina

Hoy en día, la economía argentina enfrenta una situación compleja en cuanto a lo

monetario. La coexistencia de dos monedas revela que el signo monetario de origen

nacional (peso) no cumple con alguna de las funciones del dinero. Transacciones de ciertas

mercancías, fundamentalmente aquellas que representan valor adquisitivo en el tiempo, son

intercambiadas sí y sólo sí media el signo monetario foráneo (dólar). En otras, por el

contrario, el peso es aceptado para llevar a cabo la transacción. En cuanto al ahorro privado

se refiere, la "fiebre" por demanda del dólar revela que el peso no es una moneda confiable

para asegurar poder adquisitivo futuro.

Muchos fueron los conceptos que se han analizado a lo largo de los acápites

anteriores. Todos los autores de alguna u otra manera han aportado elementos que ayudaría

a salir de este "intríngulis monetario".  Pero entendemos que más allá de los contribuciones

debemos ponderar los procesos históricos y la realidad objetiva material de Argentina.

Como hemos mencionado, toda crisis de regímenes de acumulación vino acompañada de

desvalorización de unidad monetaria nacional. La solución para situaciones apremiantes en

lo económico y financiero vino acompañada con una devaluación. Pero la devaluación no

hace más que mostrar la "punta del iceberg" de lo que verdaderamente ocurre por debajo de

la línea de flotación. Debajo de esta nos topamos con el sector real de la economía, el sector

que genera la verdadera riqueza del país. Es allí donde nos encontramos con una estructura

económica totalmente desarticula con fracciones de capital que conviven con

productividades diferentes, que no se complementan y que buscan el beneficio particular

adaptando los regímenes monetarios/cambiarios en función de sus intereses cuando toman

el "timón del barco político".



Belgrano

71

Sin lugar a dudas, la economía argentina produce riqueza, es generadora de valor. El

tema es qué valor se está produciendo, cómo se está produciendo, para quién se está

produciendo, para qué se está produciendo y quién lo está produciendo. Fundamentalmente

(y no únicamente), la economía es generadora de valor primario. Las fracciones

tradicionales capitalista que ostentan la propiedad de la tierra son las que, directa o

indirectamente, están relacionadas con la producción de dicho valor. Su objetivo de

producción no es saciar las necesidades internas sino más bien vender su valor al mercado

externo. Dicha fracción es la "generadora natural" de dólares. Tiene plena conciencia de su

posición de privilegio y de su posicionamiento "fuerte" dentro del marco estructural

descripto. Siempre, a lo largo de la historia, terminaron por poner "arriba del tapete" sus

intereses. Al fin de cuentas, las devaluaciones que derivaron de las crisis de acumulación,

¿a quién favorecieron? ¿Acaso, no han sido ellos (por supuesto el análisis requiere el

tratamiento de otras fracciones), a través de la fuga de dólares y su reticencia a la venta de

valores primarios, la fuente primigenia de los fracasos de regímenes de acumulación y

modos de regulación? No son, al fin y al cabo, los generadores de escases de dólares, ¿no

son ellos los que transforman al dólar en el "deseable absoluto" en términos de Aglietta y

Orleán?.

A partir de esto, entiendo que la desdolarización pasa por la dolarización,

dolarización de las arcas del Estado, del aumento de las reservas internacionales. Hay un

fenómeno que no se puede marginar del análisis. El dólar representa una institución

socialmente aceptada como reserva de valor. Dados los sucesos históricos de

desvalorización del peso es muy difícil quebrar esa institución por medio de imposiciones.

Por lo tanto, entendemos que la forma de llevar adelante el proceso de desdolarización es

mediante un "shock institucional". El Estado a través de diferentes mecanismos

político/institucionales debe hacerse de los dólares provenientes de la comercialización

exterior de los valores primarios y redireccionarlo a la generación de valores sustitutivos de

exportaciones e importaciones para así seguir incrementando la cantidad de dólares en las

reservas. Así pues, el dólar dejará de ser un "bien escaso", no será más el "deseable

absoluto", ya que el mismo abundará. Poco a poco, dada la abundancia relativa del dólar,

las unidades económicas superavitarias dejarán de pensar a la moneda estadounidense

como alternativa de reserva de valor. Se aceptará la moneda nacional para el intercambio
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interno de cualquier mercancía. Como podrá observarse, la "piedra filosofal" de lo

analizado pasa por la producción, por la generación de valores, y la intervención del

Estado. Solamente la generación de valores provoca la legitimación y aceptación de la

moneda. Los fenómenos monetarios/cambiarios representan manifestaciones de crisis en el

sector real.
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1. Introducción y marco teórico-conceptual

La Argentina, como muchos otros países de América Latina en el presente siglo,

ha venido transitando de un “modelo” de “desarrollo” anclado en la valorización

financiera hacia otro asentado en la producción y exportación a gran escala de bienes

primarios, como por ejemplo metales y minerales (cobre, plata, oro, molibdeno, litio,

entre otros), productos agrarios (soja, maíz, trigo), biocombustibles que son en realidad

agrocombustibles, o el caso de los hidrocarburos (petróleo y gas) que, luego de la

privatización de YPF en la década de 1990, observó un incremento de las ventas

externas hasta conducir a la pérdida del autoabastecimiento. Perfiles productivos

exportadores como los mencionados consolidaron una matriz de neto corte extractivista

que, con algunos rasgos tradicionales y otros nuevos, sigue siendo funcional a la

globalización comercial y a la integración subordinada de nuestro país al sistema

económico mundial. En este artículo entendemos al extractivismo como un esquema

productivo centrado en la remoción y/o extracción de importantes masas de recursos

naturales que se exportan con escaso procesamiento, como commodities que, en sentido

amplio, son productos indiferenciados cuyos precios son fijados en la escala

internacional. El objetivo del trabajo es describir, interpretar y explicar

comportamientos de los actores involucrados en el extractivismo como así también

algunas de sus características y contradicciones. Para eso, tenemos en cuenta el contexto

de acelerada y extendida transnacionalización de la economía mundial caracterizada por

los rasgos seniles del capitalismo, con creciente concentración, centralización y

extranjerización del capital.
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Utilizamos información cualitativa y cuantitativa para avanzar en la

identificación de las tendencias inherentes a la profundización de los mecanismos de

“acumulación mediante desposesión”, que se expresan en casos o perfiles

seleccionados.

Uno de los casos que tomamos es el de la expansión sojera, como fenómeno

paradigmático de la imposición de la agricultura industrial transgénica. Otro es el de la

gran minería a cielo abierto, asociada a tecnologías agresivas y de alto riesgo.

El largo desarrollo de la crisis económica y financiera del modo de producción y

sistema geográfico capitalista se dará en un contexto histórico en el cual será un aspecto

de una crisis mucho mayor, una crisis de civilización. Los trabajadores, los explotados y

los dominados pagan ya los costos y lo seguirán haciendo cada vez más. De manera

inmediata, se enfrentan al conjunto de medidas dispuestas por gobiernos y empresas con

el objetivo no sólo de hacer caer el peso de la crisis sobre ellos, sino de utilizar el

cambio en la relación de fuerzas favorable al capital que se deriva del aumento del

desempleo, para agravar aún más las condiciones de explotación (Chesnais, 2010).

En la Argentina, los veinticinco años (1976-2001) de la etapa neoliberal han

concluido. Pero lo hicieron dejando una profunda marca en la sociedad argentina: (a) un

dominio determinante del gran capital transnacional; (b) la consolidación de la posición

periférica del ciclo del capital local en el ciclo del capital global basada en la

preeminencia de la estrategia del saqueo de las riquezas naturales y (c) la precarización

y superexplotación estructural de la fuerza de trabajo. Estos elementos dan cuenta de la

continuidad y consolidación del ciclo de la dependencia (Féliz y López, 2010).

2.  El agrocapitalismo sojero

La elaboración de genotipos de semillas resistentes a herbicidas específicos

marcó el punto de partida del agrocapitalismo sojero. En 1996 se concretó la liberación

comercial de la variedad transgénica RR (RoundupReady) de la multinacional

Monsanto1. El paquete tecnológico permitió simplificar notablemente el manejo del

1 La producción de transgénicos fue impulsada por el gobierno de C. S. Menem. Con ese objetivo, en el
ámbito de la SAGPyA, en 1991 fue creada la CONABIA (Comisión Nacional Asesora de Bioseguridad
Agropecuaria), cumpliendo con el pedido de Monsanto y otras multinacionales. En 1998 fue aprobado el
maíz Bt (resistente al insecticida para el barrenador del tallo). En 2004, durante el gobierno de N.
Kirchner, el Ministerio de Economía avaló el maíz RR (resistente a la aplicación de glifosato). De los más
de 1700 ensayos de campo autorizados y de las evaluaciones aprobadas entre 1991 y 2010, un 56 %
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sistema agrícola con la siembra directa2, la mecanización total y el aumento exponencial

de la aplicación de agroquímicos. Los monocultivos de exportación son parte del

extractivismo que no responde a necesidades locales sino a una inserción internacional

subordinada y funcional a la `globalización´ comercial y financiera (Gudynas, 2009). Es

así que, buena parte del agrocapitalismo argentino está dominado por grandes

corporaciones transnacionales que obtienen rentas extraordinarias3. El Estado argentino

capta una parte de las rentas a través de las retenciones a las exportaciones. Con la

asunción del  gobierno de ultraderecha en diciembre de 2015, las retenciones a las

exportaciones de soja bajaron de 35 a 30 %, al tiempo que se eliminaron las aplicadas al

resto de las producciones agropecuarias.

El negocio de la soja queda concentrado en tres grandes sectores:

a) Los pool de siembra que se nutren de fondos de inversión y operan a gran

escala sobre las tierras arrendadas en detrimento de los pequeños y medianos

productores.

b) Los proveedores de agroquímicos (Monsanto, Novartis, Dupont, Bayer,

Zéneca, Agroevo) acumulando en base a la fuerte dependencia que tiene la producción

de soja de las nuevas semillas y fertilizantes.

c) La concentración de la comercialización, con cinco grandes compañías

exportadoras que manejan el 90 % de las ventas: Cargill, Bunge, Dreyfus, Nidera (de

capitales chinos desde 2014) y Aceitera General Deheza, que exportan desde puertos

propios privatizados en los años noventa4.

El proceso de sojización colocó a la Argentina como el tercer productor mundial

del grano, después de EEUU y Brasil, y primer exportador mundial de aceites, harinas y

biodiesel5. El complejo oleaginoso de Rosario y su zona de influencia se ha convertido

correspondió a variedades de maíz; un 23 % a las de soja; algodón y girasol 5 % cada uno; arroz 3 %;
papa 2 %; con un 6 % para otros cultivos.
2 En 1988/89 sólo el 1 % de la soja cultivada utilizó el sistema de siembra directa. En 1996/97, el 43%; en
2004/05 rondaba el 99 %. La soja RR pasó del 5,5 % de la producción en 1996/97 a más del 98 % en
2002/03.
3 La cosecha de soja 2014/15 arrojaría una producción de 60,1 millones de toneladas (Bolsa de Comercio
de Rosario, julio 2015). La superproducción de países como la Argentina y Brasil, más la de Estados
Unidos -con cosecha récord en 2014-, lleva los precios de la oleaginosa a la baja. El grano de soja, en
enero de 2014 cotizó a U$S 466 la tonelada y en mayo a U$S 540, mientras que en el primer trimestre de
2015 se posicionó en U$S 380 a causa de la casi perfecta cosecha estadounidense, con rendimientos
récord (Bolsa de Comercio de Rosario, julio 2015).
4 Cabe recordar que el precio internacional de la soja, como el de otros commodities, resulta también de la
especulación. Se recomienda consultar el trabajo de Schumann, 2014.
5 Según la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (ACSOJA), la capacidad de molienda instalada
pasó de 29,6 millones de toneladas en 2003 a 59 millones en 2011, año que marcó el récord de más de 37
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en el principal grupo exportador de la Argentina donde se procesa y se comercializa el

80% del total de la producción de soja nacional.

El fuerte aumento de la producción de soja (que para el año agrícola 2002/03 ya

era transgénica en más del 98 %) implicó cambios en las orientaciones productivas:

numerosos tambos en Santa Fe y Córdoba cerraron, se redujo la superficie dedicada a la

caña de azúcar y a la horticultura en Tucumán, la ganadería bovina fue empujada hacia

tierras marginales, expulsando rebaños de cabras de campesinos. Se destruyeron

bosques (entre 2004 y 2007 se deforestó un millón de ha.), humedales y estepas,

terminando con la biodiversidad, alterando los ciclos hídricos y contaminando suelos y

aguas superficiales y subterráneas con agrotóxicos. En suma, se vulnera la seguridad y

la soberanía alimentaria. El avance del monocultivo alienta la expulsión de trabajadores

rurales afectando la estructura social agraria y desplazando a pequeños productores.

Las consecuencias de la sojización son aún más graves. Afectan los suelos

extrayendo sus nutrientes y micronutrientes6, obligando a una profusa aplicación de

fertilizantes artificiales para sostener el esquema productivo. Los daños a la salud

humana resultan innumerables; aumenta la cantidad de situaciones en las que habitantes

rurales y urbanos padecen afecciones respiratorias, dermatológicas, neurológicas,

distintas formas de cáncer y muerte, en asociación directa con el uso de agrotóxicos7. En

marzo de 2015, la OMS (Organización Mundial de la Salud) dio a conocer, a través de

la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), un estudio que

revela que el glifosato causó daño al ADN y los cromosomas en las células humanas

analizadas. El agroquímico8 se detecta en el aire durante la pulverización de los cultivos

millones de toneladas de producto procesado. Ese año, Argentina aportó casi el 50 % de las exportaciones
mundiales de aceite y harinas de soja y el 73 % de las de biodiesel.
6 En términos de volumen extraído con el cultivo de soja, desde los comienzos de la agriculturización
(1970/71) hasta el año agrícola 2005/2006, la Argentina ha perdido 11.354.292 millones de toneladas de
Nitrógeno (ya descontada la reposición natural), 2.543.339 mill. de tn. de fósforo y valores muy elevados
de los demás nutrientes y oligoelementos. Por el costo estimado de una restitución equivalente con
fertilizantes minerales, la Argentina ha perdido unos U$S 2.895.344.460; 2.638.055.818; 890.168.650;
461.509.880; 86.251.130 y 71.531.320 (Pengue, 2006) por el nitrógeno, potasio, fósforo, azufre y
magnesio exportados, respectivamente [7 mil millones de dólares].
7 Marzo de 2010: Fallo judicial que prohibió el uso del glifosato en cercanías de la ciudad de San Jorge,
Santa Fe.  Agosto de 2012: Sentencia correspondiente a un juicio por contaminación y daños a la salud
por agroquímicos aplicados a través de la fumigación de campos cultivados con soja. Barrio Ituzaingó
Anexo, Córdoba.
8 El glifosato es comercializado hace más de 20 años por la multinacional Monsanto bajo la marca
Roundup y su uso se incrementó significativamente a raíz del desarrollo de variedades de cultivos
transgénicos de soja, maíz y algodón. En Argentina también está permitido su uso en yerba mate, vid,
trigo, girasol, hortalizas, pasturas, cítricos y frutales de pepita (manzana, pera, membrillo). En 2014,
según datos de la misma industria, en el territorio argentino se utilizaron alrededor de 200 millones de
litros de glifosato.
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en los que es utilizado, así como también, en el agua y en los alimentos. De esta manera,

la máxima autoridad de salud a nivel global confirma las denuncias silenciadas de los

pueblos fumigados y de científicos independientes9.

Es más, se ha tornado “moneda corriente” la persecución a los investigadores

que llevan a cabo los trabajos que, de manera incostentable, prueban los perjuicios de

los agrotóxicos usados por el agronegocio sobre la salud de los seres humanos. Allá por

2009 y en años posteriores, el Dr. Andrés Carrasco, Director del Laboratorio de

Embriología Molecular de la Facultad de Medicina de la UBA/CONICET, sufrió

amenazas anónimas, campañas mediáticas e institucionales de desprestigio, presiones

políticas, golpizas cuando recorría el territorio nacional para alertar sobre los graves

daños que causaban y causan los productos profusamente aplicados en los campos de la

agricultura transgénica. Ejemplo de conciencia y coherencia, el Dr. Carrasco había

demostrado, p.e, que el glifosato, con dosis 1500 veces menores a las que se utilizan en

áreas pampeanas y extrapampeanas, se presentaban trastornos intestinales y cardíacos,

malformaciones y alteraciones neuronales.

El hostigamiento y la intolerancia se fue agravando. En 2015, el Dr. M. Ávila

Vásquez, integrante de la red de Médicos de Pueblos Fumigados, dirigió un estudio

epidemiológico en la localidad de Monte Maíz, provincia de Córdoba, revelando que

esa población triplica la media nacional de casos de cáncer. Poco después, el Dr. Ávila

Vásquez denunció amenazas por parte de directivos de la Universidad Nacional de

Córdoba que, simultáneamente, solicitaron iniciarle un sumario por “haberse

extralimitado en las actividades autorizadas” (ADUNLu y CONADU-H, 2016).

Cabe agregar la persecución que durante los últimos meses sufre el equipo de

Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, dirigido por el Dr.

Damián Verzeñassi. Hace seis años que ese equipo de docentes-investigadores, con

participación de estudiantes, viene realizando una valiosa experiencia de relevamiento

de impactos en la salud humana de agroquímicos como el glifosato, en pueblos y

ciudades del país. La animosidad y la violencia contra el citado profesional tuvo un

punto alto el 28/10/2016, cuando el Decano de la Facultad de Medicina ordenó cerrar

con cadenas y candados el ingreso a la oficina que guarda 96.800 historias clínicas

generadas en los campamentos sanitarios concretados en 27 localidades de Santa fe,

Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires. Lamentablemente, no hay error ni casualidad: la

9 Acerca de nacimientos de niños cíclopes, sin extremidades, con extremidades pegadas y otras
malformaciones en zonas envenenadas con agrotóxicos, se recomienda la lectura de Sández, 2016.
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información recolectada en los campamentos constituye una prueba científica

contundente e irrefutable de las consecuencias socio-sanitarias que provoca el actual

modelo agrario, evidenciando los cambios en los perfiles de morbimortalidad de la

región que hace veinte años está sometida a envenenamiento constante (ADUNLu y

CONADU-H, op. cit.). Mientras tanto, continúa el ocultamiento por parte de

corporaciones transnacionales, empresarios nacionales del sector, funcionarios de

gobiernos de escala provincial y nacional, a los que hay que sumar sectores académicos

acríticos, por denominarlos de un modo amable que intenta dejar de lado cualquier

acusación sobre supina ignorancia o deleznable mala intención.

Las enfermedades continuarán en tanto y en cuanto se continúe con el paquete

tecnológico, medular en la actual agricultura, fuertemente apoyado por los gobiernos

nacionales hasta el 9 de diciembre de 2015 y más aún desde entonces, cuando los

capitales concentrados del agronegocio participan del régimen céocrata de manera

directa.

3. La gran minería

Los minerales de la cordillera son objeto de apropiación por parte de empresas

multinacionales en el marco de su participación en el proceso de reproducción ampliada

del capital a escala global. La minería emplea métodos hidroquímicos en procesos

altamente contaminantes que plantean el riesgo de catástrofes ambientales y peligros

para la salud tan graves que ya son declarados fuera de la ley en varios países, entre

ellos los de la Unión Europea y Canadá10. Esta situación empuja a las multinacionales a

dirigirse hacia los países en desarrollo, con legislaciones más laxas, salarios más bajos y

favores de funcionariados propensos a la entrega del patrimonio11.

10 A modo de ejemplo, recordemos  los reiterados derrames de soluciones cianuradas en el yacimiento
Veladero, operado por Barrick Gold en la provincia de San Juan. La extracción de minerales se inició en
2005, pero ya en 2000, durante pruebas piloto, tuvo pérdidas de cianuro. El 13/09/2015, en la zona de
lixiviación, se derramaron más de un millón de litros de solución de cianuro que contaminaron, también
con metales pesados, cursos de agua como el río Potrerillos, de las Taguas y otros de la alta cuenca del río
Jáchal. En esa ocasión, los comunicados oficiales de la empresa y del gobierno provincial, mintieron
descaradamente negando todo riesgo. Los estudios y registros sobre muestras de agua en distintos
sectores de la cuenca, realizados por la Universidad Nacional de Cuyo verificaron altas concentraciones
de metales pesados y graves riesgos para la salud de la población de distintas localidades y áreas rurales.
Una vez más, los investigadores fueron víctimas de difamaciones y amenazas por parte de altos “cuadros”
empresariales y gubernamentales.
11 Entre las empresas que llegaron al país para buscar rentas extraordinarias, cabe citar, por ejemplo:
Silver Standard Resources; Xstrata; Goldcorp; Northern Orion; Barrick Gold; Andacollo Gold; Alquine
Resources, Anglo Gold Ashanti.
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Nuestro país, tradicionalmente con escasa minería, se ha transformado en un país

“minero”. Los datos de la Secretaría de Minería, acerca del crecimiento de la actividad

entre 2002 y 2011, son elocuentes: las inversiones crecieron 1.948 %; la producción

aumentó 841 %; el número de proyectos un 3.311 %; las exportaciones, 434 %; la

exploración, 664 % (Secretaría de Minería de la Nación, 201212). La mayoría de los

proyectos, están dirigidos a la extracción de oro y, en menor medida, de plata, cobre,

metales estratégicos y sales de muy alto valor utilizados en la industria de alta

tecnología de los países desarrollados. Los proyectos Bajo La Alumbrera (cobre y oro),

Salar del Hombre Muerto (litio) en Catamarca y Salta y Cerro Vanguardia (oro y plata)

en Santa Cruz pusieron en marcha, sucesivamente, la megaminería argentina. En pocos

años, en esas provincias y en otras, nuevos emprendimientos13 ingresaron en la etapa de

construcción y/o extracción de minerales, aprovechando el marco regulatorio específico

a medida de las multinacionales puesto en vigencia en los años noventa.

La actividad minera requiere un uso desmesurado de recursos como el agua y la

energía eléctrica destruyendo economías locales y reconfigurando territorios. Todo esto

bajo la protección jurídica que torna lícitas estas actividades. Como en otras actividades

extractivas,  la concentración del capital es cada vez mayor. Las empresas mineras

funcionan como enclaves económicos, espacios cercados y militarizados. Esta gran

minería ocupa escasa mano de obra, incorporando pautas propias de la flexibilización y

precariedad laboral, generando una progresiva desintegración social.

Son numerosas las resistencias sociales en diferentes localidades y provincias.

Existen unas setenta asambleas contra la megaminería a cielo abierto, nucleadas en la

Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC). Entre ellas se encuentran las emblemáticas

asambleas de Chilecito y Famatina, en La Rioja, cuyos vecinos luchan desde 2006

contra la instalación de la empresa transnacional Barrick Gold, en el antiguo distrito

minero La Mejicana. Estas luchas llevan implícita la del agua, como bien común y

escaso de esta zona semiárida que hace incompatible la convivencia de una actividad

extractiva con las agroindustrias (olivícola, vitivinícola, nogales y hortalizas) que dan

sustentabilidad económica a la población (Giarracca y Hadad, 2009). En algunas

12 Consulta a la página de la Secretaría de Minería de la Nación: julio 2015. Estadísticas más actualizadas
con fecha 2012
13Para una ampliación sobre las características de los grandes emprendimientos mineros se puede
consultar: Machado et al., 2011; Gómez Lende y Velázquez, 2008; Cacace et al., 2013. Sobre la
normativa sancionada y reglamentada (o no) para favorecer a los grandes capitalistas del sector, ver:
Cacace et al., op. cit.
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provincias como en Catamarca, La Rioja o San Juan se criminaliza y reprime la

protesta. La provincia de Catamarca, después de la feroz represión al denominado

Andalgalazo (15/02/2010), no modificó sus políticas de Estado. En enero de 2012, en

Famatina, La Rioja, se produjo una gran pueblada que permitió dar visibilidad a

conflictos en otras provincias del país y colocó la problemática en la agenda política

nacional. El Gobierno argentino impulsó entonces la creación de la OFEMI -

Organización Federal de Estados Mineros-, organismo articulador entre el Estado

nacional, los estados provinciales y las empresas del sector con el objetivo declarado de

propiciar una minería sustentable y de constituir empresas públicas mineras

provinciales para participar de la renta.

El 23 de marzo de 2013, la población de Esquel celebró el décimo aniversario

del plebiscito realizado en 2003, cuando el 81 % votó por el No a la Mina. Una marcha

multitudinaria marco la vigencia de la resistencia pero ningún medio de comunicación

de alcance nacional se hizo eco. Cada vez más se evidencia la acumulación por

desposesión, característica de la actual etapa de expansión del capital (Harvey, 2004).

La población pierde sus derechos comunales porque los dominios están privatizados. La

resistencia de los movimientos sociales frente a estos procesos constituye, formalmente,

una indudable expresión de la lucha de clases.

4. Reflexiones finales

En base a las breves síntesis de los casos seleccionados, entendemos que las

modalidades de explotación de los recursos naturales y su fuerte vínculo con la

profundización de la extranjerización y concentración del capital, constituyen

indudables continuidades de las llamadas políticas de los noventa. En plena segunda

década del siglo XXI el extractivismo sigue siendo uno de los ejes del estilo de

desarrollo en la Argentina, como en el resto de América Latina, incluso después de

finalizado el ciclo alcista del precio de los commodities que llegó hasta 2011 o 2012

según los casos. La coalición de intereses suele mostrar a las autoridades

gubernamentales alineadas con las empresas en contra de los trabajadores, comunidades

de campesinos o pequeños productores, asambleas ciudadanas y de vecinos afectados, o

toda aquella organización que aparezca como un obstáculo a las propuestas extractivas

en curso.
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La culpa no es del Algodón

Ana María Liberali

Si tomamos al Sistema Político-Económico Mundial como si se tratara de un conjunto

universal (representado por un rectángulo), cada país estaría constituyendo un Sistema

Político-Económico Nacional como conjunto incluido dentro de él (representados por sendos

círculos), lo que correspondería a la denominada División Internacional del Trabajo (D.I.T.).

Es así como, cada estado-nación se inserta en esa geografía internacional, a través del diseño

desuspolíticas macroeconómicas.Perodebido aque entre lasdiferentes geografías las relaciones

son desiguales, dichas políticas distan de ser homogéneas y por lo tanto, los países periféricos,

estarán presionados a desarrollar determinas actividades en beneficio de las áreas centrales.

Por otra parte, dentro de cada país, existen diferentes espacios que operan de manera

similar al sistema internacional, generándose así una división interna del trabajo (d.i.t.),

pudiéndose establecer un área central y regiones periféricas (en este caso, subconjuntos). Y

dentro de cada región o provincia, también vamos a encontrar áreas centrales y periféricas.

Ahora bien, este esquema sin más peca de espacialista, y es donde debemos agregar

que, al interior de cada uno de los espacios mencionados, existen diferencias de clase, que son

las que verdaderamente van a constituir el meollo de la cuestión. Es así como tendremos

burguesías y clases trabajadoras en diferentes geografías, es decir, en diferentes países del

concierto mundial.

Las burguesías de los países centrales presionan o negocian con las burguesías de los

periféricos; y las burguesías nacionales, hacen lo propio con las de los estados provinciales.

Por lo tanto, las actividades productivas desarrolladas en los países periféricos forman parte

 Universidad Nacional de Mar del Plata. Directora del Proyecto Argentina como Geografía. Deán Funes 3360.
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de las necesidades de localización de los países centrales o de las empresas que les

pertenecen.

Las políticas macroeconómicas constituyen la bisagra entre los países centrales y los

periféricos. Mediante dichas políticas se determinarán las actividades productivas que serán

desarrolladas, estimuladas o activadas por el estado nacional, y se establecerá la región del país

más óptima para la obtención de mayores rendimientos, es decir, de apropiación de plusvalía.

En este caso nos estamos refiriendo tanto a ventajas comparativas de sitio como de posición.

Tales actividades tendrán un impacto tanto sobre la naturaleza como sobre la sociedad,

pero dichas manifestaciones no serán únicamente locales, sino que también abarcarán

espacios más amplios, que pueden ser regionales, nacionales o internacionales.

Cuando la rentabilidad disminuye por cuestiones de diversa índole como la

competitividad internacional, la escasez de demanda, variaciones en el tipo de cambio,

aumento del precio de los insumos, inestabilidad política, etc., la explotación sobre la

naturaleza y sobre la sociedad aumentará con el fin de compensar dichas limitaciones.

La sobre-explotación de la naturaleza consistirá en la utilización de agroquímicos con

el fin de forzar suelos débiles o debilitados, destruyendo sus nutrientes a mediano o largo

plazo, así como su biota y contaminando aire y aguas. Y la sobre-explotación de la sociedad

se llevará a cabo a partir de la extensión de la jornada de trabajo, la disminución de los

beneficios, la incorporación de niños, y la ausencia de protección. Entonces, la extracción de

plusvalía será mayor hasta llegar al agotamiento del recurso natural y del recurso humano.

Cuando esto ocurre, cuando las condiciones del habitat condicionan, o determinan una

calidad de vida deficiente, la población aumenta su morbilidad y mortalidad temprana, o se ve

obligada a emigrar. Es decir, que los impactos producidos en la naturaleza, pueden expandirse

hacia otras regiones a través del viento y de las aguas; y las implicancias sociales también se

van a manifestar a través de las migraciones a nivel nacional o exterior. Esta doble

consecuencia, sobre la naturaleza y la sociedad va a recaer, no solamente en los trabajadores,

principales damnificados, sino en gran parte del resto de la población a partir de la difusión de

los venenos que absorberán a través del viento y de las aguas.

Debemos entonces considerar que la interrelación de los hechos ambientales y sociales

se producirá tanto a nivel local como extra-regional. Tomemos en cuenta que aire y aguas, en

especial, referidos a la cuenca, tanto superficial como subterránea, distribuyen los elementos

químicos nocivos a grandes extensiones, teniendo consecuencias desconocidas a kilómetros
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de distancia. Por otra parte, la población con condiciones de vida tan denigrantes, tiende a

migrar a otras áreas, engrosando los cordones marginados de las grandes ciudades. Es así

como los pobres durmiendo en las calles y enfermos saturando hospitales, quienes fastidian a

las clases medias urbanas, tienen su origen en prácticas de sobre-explotación social y

ambiental en las áreas rurales de producción “exitosa” en cuanto a cantidad, calidad y precio

de bienes agropecuarios.

La elevada utilización de agroquímicos en la zona algodonera del Chaco es una

consecuencia directa de la demanda del producto en relación con las deficiencias naturales de

la zona de producción.

Principales áreas productivas de la provincia de el Chaco

Fuente: Ministerio de la Producción de la provincia del Chaco

Debido a la re-primarización de la Argentina y de la integración marginal del Chaco al

contexto nacional, se genera una sobre-exigencia productiva, que esta provincia no está en
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condiciones de satisfacer tanto por sus características físicas de origen, como por la saturación

en la explotación de sus recursos desde un siglo atrás. Es entonces que podemos encontrar una

importante sobrecarga de agroquímicos que tienen como fin forzar las tierras que no cuentan

con suficientes nutrientes ni con el clima adecuado, ya que se trata de una región donde son

frecuentes tanto las sequías como las inundaciones; y que, si bien goza de elevada temperatura

promedio, ideal para el cultivo del algodón, da origen a una mayor cantidad de plagas que en

otras regiones, por lo cual la aplicación de pesticidas es mucho intensiva.

La baratura de las tierras y los sistemas de apropiación de fácil accesibilidad son las

principales razones de la utilización de estas áreas marginalmente productivas que

compensarán sus deficiencias de manera artificial con los costos sociales y ambientales

anteriormente mencionados.

El uso de agroquímicos de alta toxicidad pone en riesgo la salud y la vida de los

trabajadores y del resto de los habitantes de la cuenca, deteriora aún más el ecosistema

chaqueño e influye negativamente en la tasa de ganancia de las actividades agrícolas. Es decir

que los más afectados serían los trabajadores del algodón debido al contacto directo con los

vegetales contaminados como por tener que permanecer en las áreas rociadas mediante la

fumigación aérea. Pero a partir de las corrientes de aire y de la escorrentía superficial y

subterránea, como por el consumo de alimentos producto de flora y fauna, también sufrirían

efectos adversos quienes habitan a grandes distancias de la zona de estudio. Por otra parte, el

deterioro de la biota dejaría al ecosistema sin nutrientes ni defensas, lo que redundaría en

disminución de los rendimientos agrícolas a mediano o largo plazo.

Campo de algodón en la Estación Experimental INTA Sáenz Peña

Fuente: Fotografía tomada por la autora durante un trabajo de campo realizado en mayo de 2012
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¿Se conoce acaso quiénes los producen?  ¿Se prohíbe su elaboración?  En los EE.UU.

existen publicaciones donde figuran todos los elementos químicos cuya “utilización” está

prohibida en ese país y que, por lo tanto, son exportados a los países latinoamericanos (al

patio de atrás, a la letrina, al basurero).  Argentina está entre ellos, habiendo aumentado su

importación a partir del “Plan de Convertibilidad”.

Pero, como se mencionara anteriormente, hoy no se puede hablar de cerrar fronteras

para evitar contaminación.  Existen sin duda zonas de mayor concentración de contaminantes,

pero el efecto “boomerang” permite que los residuos retornen a través de vientos y aguas a

quienes los producen.

Gran parte de las empresas cuyos beneficios se basan en estos productos son las que a

la vez “mantienen” a organizaciones “pro-ecología” desgravando sus cargas impositivas y

pudiendo así ejercer el control de las multas, que ellos mismos pagarán gustosos, ya que no

alcanzan a una mínima parte de sus ganancias, sin embargo, para el imaginario colectivo

aparecen como “sumas castigo” extremadamente elevadas.

Se hace necesario insistir en la absoluta necesidad de que la indicación del uso y las

dosis de agroquímicos a emplear sean decididas por profesionales idóneos. Debería incluirse

también a los huertos, ya sean de explotación comercial o familiar, aunque los “visitadores”

de las empresas de productos químicos lejos de asesorar pretenden aumentar las ventas, ya

que sus ingresos dependerán, en gran medida, de recibir una “comisión” proporcional. Esto se

ha sumado a agrónomos pertenecientes o no a organismos oficiales, quienes, debido a la

anemia de sus ingresos, se suman a ser meros comerciantes que recetan agroquímicos al

mejor postor.

Quienes tienen acceso a la compra de estos elementos, que les solucionarán grandes

problemas de producción, serán también quienes botarán los desechos a las zonas marginales,

que perderán aún más valor siendo habitadas por quienes no tienen otra posibilidad de

asentamiento. Es decir, que aquí no sólo debemos considerar a los agentes físico-químicos de

contaminación sino fundamentalmente a los actores sociales, que son los principales

responsables de estos hechos.

La mayor productividad en el campo del sector agropecuario como de determinadas

ramas de la industria tiene su origen en la continuidad de la utilización de elementos y/o de

técnicas de deterioro ambiental. Esta es entonces la principal razón de las dificultades en
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limitar su utilización desde organismos estatales o de los organismos no gubernamentales, que

pretendieran hacerlo.

En el caso de la Argentina, no existen buenos registros generales sobre estos

elementos en el aire y en las aguas y no se han destinado presupuestos para efectuar los

relevamientos necesarios. Por lo tanto, los datos obtenidos son parciales, sin continuidad, de

escasa comparabilidad, registrados bajo métodos y técnicas diferentes, y absolutamente

aislados.

Si hacemos un simple relevamiento de la cantidad y densidad de la población de la

Argentina, veremos que la mayor concentración se encuentra en la región pampeana, más

precisamente en el cordón Rosario-La Plata. Otras áreas de elevada cantidad, aunque mas no

sea de manera puntual, estarían representadas por Córdoba y Cuyo, seguidas con grandes

diferencias por las provincias del Norte. Por lo tanto, en especial los conurbanos de Buenos

Aires, Rosario y Córdoba serían las áreas a considerar como de mayor riesgo de

contaminación referida a polución por smog y otros elementos a estudiar

pormenorizadamente en las aguas y en los basurales de los suburbios.

La marginalidad creciente en nuestro país juega desfavorablemente desde varios

puntos de vista. Uno de ellos se debe a que los márgenes de ganancia de las empresas

establecidas en el país han disminuido, y los controles ambientales les juegan en contra. Ante

la amenaza de cierre, se produce el binomio contradictorio contaminación o desempleo. Este

hecho hace que, al margen de otros negocios de índole diverso, las autoridades no quieran

aumentar aún más las tasas de desocupados, ya demasiado elevadas, por cierto. Es decir, que

los empresarios amenazan con levantar sus plantas ante un pequeño aumento en sus costos de

producción sumado a un mercado cada vez más reducido.

Otro punto de vista, absolutamente relacionado con lo anterior, da origen a peores

situaciones habitacionales ante condiciones de trabajo adversas. Las casas tomadas y la

localización de villas de emergencia en basurales o márgenes de ríos y riachos contaminados

(verdaderas cloacas) atentan contra la salud y la vida de los más marginados.

El tipo de vivienda es una consecuencia directa de lo expuesto y la falta de servicios,

en especial de agua potable de red, aumenta los niveles de riesgo.

Los efluentes industriales, así como los agroquímicos y otros desechos se trasladan a

través de las napas y son consumidos, sin alternativa, por la población marginal de las grandes

ciudades.
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La población rural no escapa a estas dolencias, por el contrario, se agrava la situación

en la medida de no contar con los recursos asistenciales adecuados para paliar situaciones

creadas por el ”ambiente”.

Es por todo esto, que el Mapa de la Pobreza constituye la base de datos más

importante para comenzar a evaluar las áreas de mayor población expuesta.

Necesidades Básicas Insatisfechas de la población de la provincia del Chaco

Fuente: Revista Geográfica Digital. IGUNNE. Facultad de Humanidades. UNNE. Año 9. Nº18.

Julio -Diciembre de 2012. ISSN 1668-5180 - Resistencia, Chaco

Como se ha podido observar es imposible aislar el campo de la Economía del de la

Ecología. Lo socio-económico es físico-ecológico. No son planteos contradictorios sino

complementarios. Todo aquel que intente desvincularlos puede ser acusado de ignorante o de

cínico. Es por eso que para poder comenzar a estudiar seriamente los problemas que nos

aquejan, debemos realizar un relevamiento permanente de todas estas cuestiones, para las

cuales no existe en la actualidad presupuesto disponible, ni interés político en conseguirlo.

Una vez mensurado el nivel de contaminación, recién entonces se podrá legislar al

respecto, proyecto que también es limitado permanentemente, por lo cual sólo nos queda el

nivel de denuncia o concientización, única forma de contribuir con un pequeño grano de arena

a semejante problemática. Pero, sin duda, la Ecología se ha convertido hoy en la nueva

mercancía, con gran rédito para quienes sólo siguen pensando en su propia economía.

Respecto de la evaluación de los riesgos para la salud humana por el uso y liberación

de plaguicidas, deben seguirse una serie de lineamientos que aseguren un conocimiento

apropiado de la situación particular. De acuerdo con la Organización Panamericana de la

Salud (OPS), debe caracterizarse el lugar donde ocurre la exposición, las poblaciones
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potencialmente expuestas, las posibles rutas de exposición, debe cuantificarse la exposición,

identificar las incertidumbres y finalmente evaluar todo el conjunto de la información.

Si estos estudios se profundizan y confirman, deberán definirse los límites para el uso

de estos productos del agro, en un compromiso o trade-off entre obtener mayores cosechas

con los consiguientes recursos fiscales a corto plazo y los perjuicios al medio ambiente a

mediano y largo plazo, que a la larga traerán también una declinación en los rindes y en los

recursos fiscales.

Entre las principales acciones a llevar a cabo, deberíamos considerar:

. El desarrollo de campañas de educación y difusión sobre la necesidad de hacer un uso

correcto, moderado y seguro de plaguicidas;

. Impulsar restricciones, e incluso la prohibición total, de la utilización de agrotóxicos

reconocidos por su peligrosidad a nivel internacional;

. Ajustar el funcionamiento del marco legal regulatorio;

. Aumentar sustancialmente la fiscalización del uso de plaguicidas;

. Incentivar las prácticas de manejo integrado de plagas;

. Estimular el registro y análisis de información de campo sobre incidentes de mortandad de

vida silvestre por agroquímicos;

. Fomentar la rotación de cultivos para evitar la resistencia al producto;

. Y toda otra medida propuesta por profesionales de la salud con el fin de evitar morbilidad y

mortandad en trabajadores y demás población expuesta.

Pero dichos consejos útiles, no son más que un listado de buenas intenciones que

pecan de inocencia, ya que el verdadero causante de este deterioro masivo es el sistema

económico imperante para el cual se explotan a la naturaleza y al hombre con sentido minero,

es decir, hasta el agotamiento. Por eso sostenemos que las “soluciones” propuestas para la

devastación ambiental, que permitirían al actual sistema de producción y distribución

continuar intacto, no son soluciones reales. De hecho, ese tipo de “buenos consejos” harán

que las cosas empeoren al dar la falsa impresión de que los problemas se encuentran en vías

de superarse cuando la realidad es totalmente diferente.

La mayor parte de los críticos problemas ambientales actuales no son el resultado de la

ignorancia humana o de la codicia de los empresarios, ni siquiera de la inmoralidad de

algunos funcionarios, sino que forman parte intrínseca del sistema de producción en vigencia.

Por lo tanto, lo único que puede poner freno tanto al caso que nos ha tocado investigar como a
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la generalidad de los procesos productivos del planeta, es la acuciante necesidad de un cambio

en el sistema económico-social, que determine nuevas pautas acerca de cuánto, cómo, y para

quiénes se produce.

Pero esto, si bien no es imposible, implica algo mucho más profundo que simples

medidas aisladas, que, por no formar parte de un todo integrado, no suelen tener buen éxito.

Tanto en la mayoría de los hogares, en los centros de enseñanza, en los lugares de trabajo y a

través de los medios de comunicación, se corrompe a los niños y se infantiliza a los adultos,

inculcando el individualismo, la competitividad, el consumismo, y por ende, la explotación a

terceros y la destrucción de la naturaleza. Dichos “valores” no sólo son aceptados por las

mayorías sino tomados como positivos para el funcionamiento eficiente de la economía y el

progreso del país.

La pobreza y miseria de una buena parte de la población mundial no es un accidente,

un subproducto involuntario del sistema, que puede ser eliminado con pequeños ajustes aquí o

allá. La fabulosa acumulación de riqueza –como consecuencia directa de la forma en que el

capitalismo funciona nacional e internacionalmente- ha producido simultánea y

persistentemente hambre, desnutrición, problemas de salud, falta de agua, servicios sanitarios,

y la miseria generalizada para una gran porción de los habitantes del planeta. Y esta gran

fragmentación de la sociedad es imprescindible para el funcionamiento del capitalismo, ya

que crea lo que Marx denominara “ejército industrial de reserva” que permite disminuir los

salarios y precarizar las condiciones de trabajo para así la empresa capitalista obtener mayores

ganancias.

Todos los seres humanos tenemos demandas biológicas, vitales, pero como la

alimentación, la vivienda, la vestimenta, la salud y la educación son consideradas mercancías,

los pobres, que no cuentan con dinero, es decir, no constituyen demanda efectiva, no tienen

acceso siquiera a la satisfacción de las necesidades básicas.

Hay quienes consideran que, con una reforma del estado capitalista, o con el recambio

de sus representantes, esta situación llegará a su fin. Pero no se puede pedir la solución a

quien causa los problemas. La producción de grandes riquezas y, al mismo tiempo enorme

pobreza, dentro y entre países no es coincidencia. Riqueza y pobreza son en realidad las dos

caras de una misma moneda.

Hay quienes proponen una economía capitalista “moral”, y los hay quienes pretenden

vender un “capitalismo verde” o un “capitalismo natural”. Pero un sistema cuya única meta es
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la maximización de las ganancias, nunca puede ser ni verde ni natural, y mucho menos moral.

Solamente un sistema económico que ponga énfasis en las necesidades humanas y

ambientales, en oposición a las ganancias, puede responder a la solución de la problemática

que nos ocupa.

Muchas corporaciones, autodenominadas “verdes” permiten una distribución del

consumo tal cual se viene llevando, apoyando falsas nuevas tecnologías, como las que

convierten productos agrícolas en combustibles. A la vez, promueven que los ciudadanos sean

“aplicados” al separar la basura que pueda ser reciclada, abaratando ellos mismos sus

insumos, y permitiéndoles continuar con un consumo indebido sin que sientan culpa por ello.

El sistema capitalista mundial no es ni ecológico ni humano, debido a que:

. Busca una acumulación de capital permanente tendiente a expandirse continuamente para

obtener ganancias, al margen de los límites impuestos por la naturaleza;

. Su sistema agrícola contamina el ambiente sin garantizar la saciedad de las necesidades

básica de la mayor parte de la población del planeta;

. Su constante fragmentación socioeconómica entre países y regiones redunda en sus mayores

beneficios;

. Busca soluciones meramente tecnológicas para dar solución a problemas de índole social y

política, emergentes de sus propias operaciones.

El eslogan “Vive sencillamente para que otros puedan sencillamente vivir”, que

exhiben algunos ambientalistas, carece de sentido en una sociedad capitalista; sin embargo,

tendrá importancia real en un sistema bajo control social, no privado, que intente producir

para la satisfacción de las necesidades básicas de las mayorías y no para las suntuarias de

unos pocos.
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Los desafíos del desarrollo energético en los países latinoamericanos.
¿Desarrollo sustentable o extractivismo depredatorio?

El proyecto Vaca Muerta en Argentina.

Gustavo Gabriel Alves
(UNLu)

Introducción.

Partimos de suponer que la energía es la capacidad de hacer un trabajo, y por lo tanto, su

importancia es tal que toda actividad ya sea material como intelectual requiere un determinado

gasto de energía. A su vez, las disponibilidades de energía condicionan y determinan las

posibilidades de una sociedad en cuanto al desarrollo de sus fuerzas productivas y son, por tal

razón, un elemento fundamental de su infraestructura. Sencillamente diremos que la energía se

obtiene tanto directa como indirectamente de una gran cantidad de recursos y de diversas formas,

requiriéndose para su utilización efectiva de diferentes operaciones de concentración, distribución y

conservación. Ellos conformarán así, diferentes modelos energéticos sobre las que se basará la

reproducción económica y social (Martínez Peinado y Vidal Villa, 2001).

Dada esta primera aproximación a nuestro marco teórico conceptual para el tema propuesto,

este trabajo tiene como objetivo describir las principales características del desarrollo energético

considerando un determinado modelo a partir del aumento de la producción y su impacto en el

medio ambiente en materia petrolífera, destacando las particulares del caso Argentino a partir de

subrayar las tensiones ecológicas que se suscitan. La estructura utilizada para dar respuesta a los

objetivos planteados anteriormente es la siguiente. En el apartado 2 se busca brindar un marco

teórico de referencia sólida sobre el cual se construirá el caso que se presentará en este informe.

Dicho marco pone de manifiesto cual es la importancia de contar con energía abundante y barata;

las repercusiones que esto trae aparejado para la producción, distribución y consumo de bienes y

servicios en el sistema económico mundial. En el apartado 3 se analizarán en términos generales –y

a modo de aproximación- las problemáticas energéticas que está atravesando Argentina en lo que se

refiere al petróleo y cómo se presenta al Proyecto Vaca Muerta como una posible solución. En el

apartado 4 se mostrarán las conclusiones luego del análisis del caso. Finalmente en el 5 se

enumerarán las referencias –bibliográficas y webgráficas- aquí utilizadas.

2. Marco Teórico: conceptualización y breve referencia histórica.

El nivel de desarrollo de las fuerzas productivas a las que hacíamos alusión en el apartado

anterior, ya pronosticaba cambios de tipo revolucionarios con miras al futuro sobre todo en una puja

entre los economistas clásicos, como Adam Smith, que observaban las tendencias de la economía

británica de la segunda mitad del Siglo XVIII, previendo un crecimiento rápido y sostenido,

mientras que otros, como John Stuart Mill, fundamentaban sus pensamientos teóricos y posiciones

en la necesidad de fijar límites al crecimiento bajo la lógica de transformar la tierra en un hábitat en

el que la vida humana habría de estar sujeta a graves condicionamientos para su subsistencia. Lo
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cierto es que dicha mitad de siglo fue testigo de los impresionantes cambios introducidos por la

invención de la máquina a vapor, por la Revolución Industrial que tomaba las nuevas tecnologías

para su aplicación masiva en los procesos industriales y por la imprescindible ruptura con los

últimos vestigios feudales y mercantilistas que trababan ese desarrollo. Cuando lo analizamos desde

la matriz energética, el carbón inicialmente pasó a transformarse en un combustible básico que

podía utilizarse de diversas maneras procediendo a originar una nueva y desconocida capacidad

productiva para esas primeras sociedades industriales. (Requeijo, 2003)

Como dice Ramón Tamames, refiriéndose a las opiniones de Smith: “Se abría así una era

de optimismo, de confianza en la capacidad creadora del hombre, de crecimiento sin límites, lo

cual resultaba bastante lógico en un mundo poblado y con amplios espacios vírgenes. En tan

prometedora perspectiva, Inglaterra sería la potencia dominante, y sólo paulatinamente irían

surgiendo nuevos focos de industrialización al aplicarse el maquinismo a los restantes países

civilizados, que abarcaban a poco más de Europa Occidental.” (Tamames, 1980). Cita también el

autor las opiniones de Stuart Mill tomadas de su libro Principles (1848) en las que con marcado

sentido poético se señalaba: “Si la tierra tiene que perder esa gran porción de lo que en ella es

agradable, y que se debe a cosas que el crecimiento ilimitado de la riqueza y la población habrían

de extirpar para poder soportar una población más amplia pero no más feliz, sinceramente espero,

para bien de la prosperidad, que los partidarios del estado progresivo se conformarán con ser

estacionarios mucho antes de que la necesidad les obligue a ello.” (Tamames, 1980).

Estas primeras reflexiones al tema ecológico no podrían dejar de ser contempladas por

Marx y Engels. El primero ya había realizado observaciones sobre los problemas del entorno

señalando que aquellas culturas que se desarrollaban en forma desordenada y sin una dirección

consciente dejaban “desiertos a su paso”. Tamames cita a Engels quien se refería a los barrios

obreros de Manchester destacando las deplorables condiciones de supervivencia de los mismos1 y

generalizando sus observaciones constataríamos que éstas perduran aún en la actualidad y bien

podrían constituirse en una rigurosa advertencia medio ambiental de absoluta vigencia en el

presente: “Tanto de cara a la naturaleza como a la sociedad, en las formas de producción actual no

se consideran con atención más que los resultados inmediatos, los más tangibles; y después nos

asombramos de que las consecuencias ulteriores de las acciones sean bien distintas de las

previstas, y muy frecuentemente radicalmente opuestas” (Tamames, 1980, citando a F. Engels,

Dialectique de la Natura (1875/6).

Sin solución de continuidad, aparecerían nuevas formas de energía tales como el uso

generalizado de la energía eléctrica un centenar de años más adelante, aumentando de tal modo los

usos de las fuentes energéticas e impulsando los niveles de vida de las sociedades occidentales.

Hacia finales del siglo XIX comienza a utilizarse un nuevo combustible fósil: el petróleo. A partir

de su uso se modificaría notablemente la estructura productiva de un conjunto significativo de

economías mundiales. El siguiente salto importante, a partir de la primera mitad del siglo XX, es el

desarrollo de la fusión nuclear, cuyo origen estuvo fundado en razones bélicas, pero que, con su

utilización con fines pacíficos, pasó a promover un nuevo salto en la capacidad productiva mundial.

Creemos que se configuraría así una estrecha relación entre energía-desarrollo, prueba de lo

cual es la sextuplicación del consumo energético mundial en el período 1875/2002. (Requeijo,

1 “Los cottages son viejos, sucios, y del tipo más pequeño; las calles abruptas, y en parte sin pavimentar y sin
alcantarillado; en medio de charcos estancados y por todas partes, se encuentra una cantidad enorme de
inmundicias, desperdicios y detritus; la atmósfera apesta a causa de las emanaciones y aparece oscurecida y
viciada por el humo de docenas de chimeneas de fábricas” (F. Engels, El problema de la vivencia y las
grandes ciudades, 1845)
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2003). La energía abundante y disponible es la que posibilitaría cualquier avance, ya que la

producción y el consumo deben ser vistos en buena medida como funciones energéticas.

La teoría económica ha explicado que el desarrollo capitalista estuvo basado en la

multiplicación del consumo de energía y la ampliación de la escala de producción, lo que exigía

nuevas fuentes energéticas, dando lugar al concepto de modelo energético como se lo enunció

previamente. Distinguimos, de tal modo, tres modelos visibles de disposición del modelo energético

de acuerdo al conjunto de fuentes de energía disponibles y al modo de utilizarlas (Martínez Peinado

y Vidal Villa, 2001):

- El primero de ellos correspondiente a la fase concurrencial, basado en el carbón que

motorizó la 1° Revolución Industrial.

- El segundo modelo, basado en el petróleo como fuente primaria y en la electricidad como

principal fuente secundaria se corresponde con la fase monopolista/imperialista, por el que el cártel

de las Siete Hermanas, las gigantescas empresas petroleras (Standard Oil, Shell, British Petroleum,

Chevron-Texaco, Conoco- Philips, etc), recurrieron a la apropiación de los recursos petroleros de

los países periféricos, llegando a controlar de tal modo la industria petrolera mundial. A este

dominio se enfrentó la OPEP y se desencadenó la primera gran crisis petrolera global.

- El tercer modelo energético, hoy en vigencia, pasó a utilizar viejas y nuevas formas de

energía (carbón, gas, nuclear, solar, etc.), combinándolas y teniendo en cuenta las cuestiones

atinentes al ahorro energético y al impacto medio ambiental con un alto contenido tecnológico. Este

modelo no ha resuelto las tremendas diferencias entre las necesidades de energía del Centro y de la

Periferia, por lo que la desigualdad en el consumo y en la producción tenderá a agudizarse con

amenazas para el medio ambiente y la propia estabilidad energética del Sistema.

En definitiva, y para redondear este marco teórico, todas estas cuestiones, de un modo u

otro, estarán involucradas en el caso testigo seleccionado, de rigurosa actualidad y escogido para

verificar cuan presente está la problemática relativa a las desigualdades existentes entre el Centro y

la Periferia junto al peligro de contaminación subyacente en las formas no resueltas de los modos de

explotación de recursos, por otra parte necesarios, para el desarrollo humano. Los casos más

importantes de deterioro del entorno físico (no los únicos) serían: 1. Efecto Invernadero, cambio

climático que estaría provocando el recalentamiento de la tierra; 2. Lluvia ácida, resultado de la

quema de combustibles fósiles cuyos óxidos de azufre y nitrógeno son venteados; 3. Contaminación

del aire y de los ríos, transportadores éstos últimos de los desechos energéticos; 4. Radiactividad y

gestión de recursos radiactivos y finalmente 5. Extracción y transporte de recursos energéticos,

causantes de varios desastres ecológicos (Requeijo, 2003).

A efectos de no perder de vista el cuadro global y utilizando palabras de Milton Santos

digamos que: “sólo los actores hegemónicos se sirven de todas las redes y utilizan todos los

territorios. De esta forma los territorios nacionales se transforman en un espacio nacional de la

economía internacional y los sistemas de ingeniería creados en cada país/espacio nacional pueden

ser utilizados mejor por las firmas transnacionales que por la misma sociedad nacional.” (Santos

M., 1993).
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3. Argentina: La explotación de recursos “no convencionales (shale2 gas)”, “el

fracturamiento hidráulico (fracking3) y el caso del yacimiento de Vaca Muerta.

Los combustibles fósiles “convencionales” están tradicionalmente contenidos en los

yacimientos y estratos de alta calidad, bajo precio y fácil accesibilidad. Los “no convencionales”, en

cambio, están conformados por yacimientos de menor calidad y mayor dificultad de accesibilidad,

requiriendo, por ello, de una mayor inversión en dinero, energía y otros procedimientos extractivos4.

Existe, en los Estados Unidos de América-en adelante EUA-, un estado de euforia con relación a

este tipo de explotación, y los principales medios periodísticos del país claman triunfalmente que ya

están disponibles las tecnologías destinadas a extraer este tipo de reservas. Ello permitiría

pronosticar que: “se recuperará la economía y el empleo del colapso de 2008, se propiciará una

revolución que establecerá un “puente dorado” para la transición hacia otro patrón energético, se

fortalecerá la “seguridad nacional” y militar, y EUA recuperará la “independencia energética”

(Saxe-Fernández, 2013). Lo que se soslaya, refiriéndose a esta nueva tecnología, es cuál es el

consumo de energía para producir un barril de petróleo o su equivalente en gas, “tampoco se habla

de los impactos y costos sobre el entorno inmediato, la salud de la población, fauna y flora o el

medio ambiente global. Tampoco se menciona que cada pozo de fractura hidráulica requiere de

entre 20 a 30 millones de litros de agua enlazada con unas cuatro toneladas con cientos de

sustancias químicas, muchas de ellas altamente tóxicas, mutagénicas y carcinogénicas. Esa

“mezcla” que se inyecta a muy alta presión contra fracturas naturales de la roca, es un “secreto

corporativo” legalizado en EUA durante el gobierno de Bush II (2001/8)” (Saxe-Fernández, 2013).

En lo que respecta al fracturamiento hidráulico, cabe aclarar que todas las formaciones

pueden ser fracturadas, pero algunas responden mejor que otras. Las fracturas se generan

perpendiculares al menor esfuerzo y para luego extenderse paralelas al esfuerzo medio5. Parte del

agua tóxica retorna a la superficie tras recoger elementos depositados a lo largo de millones de años

2 Como “shale” se entiende a una roca de origen sedimentario de grano fino, conformada por varias capas que
fueron sedimentando una sobre otra, principalmente compuesta por arcilla, denominada roca madre, donde se
alojó el kerógeno que dio origen a los hidrocarburos (Di Sbroiavacca, Shale Oil y Shale gas en Argentina.
Estado de situación y prospectiva, 2013). Vaca Muerta tiene 4 propiedades geológicas que la distinguen como
una formación “shale” única en el mundo: importante cantidad de Carbón Orgánico Total (TOC), alta presión,
buena permeabilidad y gran espesor. Dos ventajas adicionales más, son el hecho de estar alejada de los
centros urbanos y poseer una profundidad superior a los 2.500 metros, muy por debajo de los acuíferos de
agua dulce, disminuyendo los riesgos ambientales (Verdades sobre Fracking, Vaca Muerta y shale gas.)
3 El proceso de “fracking” consiste en bombear agua con “arena” (en realidad el procedimiento es bastante
más sofisticado pues se utilizan pequeñísimas esferas de sílice) a una altísima presión para fracturar la roca.
Ese líquido ingresa en las fracturas, las esferas de sílice quedan alojadas allí y provocan que la fractura no se
vuelva a cerrar por presión litostática, y luego se produce el agua de inyección más el fluido deseado
(gas/petróleo. No existe un reemplazo de fluido (sale petróleo, queda agua) porque las presiones a esa
profundidad no lo permiten. Las fracturas tienen, cuanto mucho 2-4 mm. De ancho y una longitud que va
hasta los 150 metros (Verdades sobre Fracking, Vaca Muerta y shale gas.)
4 “Los gases no convencionales, se caracterizan por estar en rocas de baja porosidad y baja permeabilidad, lo
que hace que estén en mucha menos concentración y se hagan más difícil de extraer. Estos gases no
convencionales los hay de varios tipos. El gas de pizarra o gas de esquistos o lutitas, (shale gas en inglés) se
encuentra atrapado en estratos o capas de pizarra a mucha profundidad (desde los 40 a los 5000 metros). Dado
que la pizarra tiene una permeabilidad muy baja, el gas está distribuido en pequeños poros o burbujas, muchas
veces microscópicas, no conectadas entre sí, lo que hace necesario romper las capas de pizarra para conseguir
reunir el gas y que fluya hacia la superficie para ser recogido. Algo similar ocurre con el petróleo o aceite “no
convencional” conocido como “shale” y “tight oil”, cuya explotación también se distribuye en pequeños poros
o burbujas distribuidas en áreas amplias” (J. Saxe-Fernández, Explotación de fósiles no-convencionales en
Estados Unidos. Lecciones para América Latina, citado textual del autor.)
5 La fractura hidráulica horizontal consiste en hacer llegar, en primera instancia, una perforación vertical hasta
la capa de pizarra. A dicha perforación se le pone un tubo de acero, con un recubrimiento de cemento para
proteger los acuíferos de los aditivos químicos que posteriormente se utilizan. Alcanzada la pizarra se realiza
una perforación horizontal (puede llegar a los 3 km.). En ese momento se utilizan explosivos para provocar
las fracturas, luego de lo cual se inyectan, por etapas, miles de toneladas de agua a muy alta presión,
mezclados con arena y aditivos químicos. (Confederación Sindical de Comisiones Obreras, Secretaría de
Medio Ambiente, España, Enero 2012)
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tales como metales pesados y sustancias radiactivas como radón, radio o uranio. Sintéticamente

podríamos decir que el resultado atinente a la salud humana, vegetal o animal es similar al de la

explotación de la minería a cielo abierto, yendo otra porción del fluido en dirección a los acuíferos.

La alternativa es enviar el agua hacia cientos de pipas que suelen no estar preparadas para evitar

este tipo de contaminaciones. La experiencia de EUA muestra una avalancha de rechazo al

“fracking” que crece sobre los daños al bienestar, la salud de cientos de comunidades rurales,

indígenas, barriadas obreras, suburbanas y urbanas. También con efectos devastadores sobre la flora

y fauna, el agua y el medio ambiente local y global. Inevitablemente, tratar de ocultar los costos del

“fracking” resultó una tarea imposible en lo interno, aunque la población latinoamericana sobre la

que se ciernen estos riesgos, permanece poco informada, con excepción de comunidades argentinas

que ya conocen un infierno que tiende a generalizarse. El interés en los fósiles “no-convencionales”

se extiende por las Américas, de la Cuenca de Burgos en el noroeste de México, a Vaca Muerta, en

Neuquén, Argentina. En el mundo, EUA y al sur del Bravo, la promoción del negocio con fósiles

generó inmensas ganancias que se perciben en los informes anuales de los grandes monopolios.

(Saxe-Fernández, 2013). Es importante precisar que muchos de los pozos que están siendo

explotados en el país del norte muestran, en su producción hoy, una marcada tendencia declinante,

lo que supone sobreestimaciones de origen.

En los primeros días de noviembre de 2011, la empresa Repsol-YPF dio cuenta del mayor

“hallazgo” de petróleo y gas de su historia en Argentina: en 428 kilómetros cuadrados de Loma de

la Lata, Neuquén, existirían recursos de petróleo y gas técnicamente explotables equivalentes a 927

millones de barriles de petróleo. Ya se habían producido noticias de prensa basadas en

declaraciones de Eskenazi (accionista minoritario): “Lo importante no es sólo el volumen del

hallazgo sino que se trata de algo nuevo, obtenido en base a la aplicación de tecnología nueva.

Hasta la fecha, se han puesto en producción cinco pozos verticales con producciones iniciales que

van de 200 a 560 barriles equivalentes de petróleo por día, de alta calidad. Estos caudales se

comparan muy favorablemente con campos análogos en los EUA y Canadá, hasta ahora los únicos

países con registros de importante producción de recursos de esta naturaleza”. (Página 12,

11/5/11). Meses más tarde la prensa publicaba: “La petrolera YPF anunció hoy un <espectacular>

descubrimiento de petróleo en Neuquén. Se trata de 927 millones de barriles, que equivalen a casi

5 años de la producción de la empresa en el país < interesante es que habíamos concentrado

nuestros esfuerzos exploratorios allí y tuvimos excelentes resultados. Es el mayor hallazgo de

recursos exploratorios de la historia de la compañía>, calificaron”. (La Nación.com, 8/11/11).

En verdad se trataba de yacimientos ya conocidos que pasaban de la categoría de “reservas

posibles” a la categoría de “reservas probadas”. En reuniones realizadas en febrero de 2012, la

Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), representantes

sindicales y el gobierno nacional suscribieron acuerdos para el sector petrolífero y gasífero en pos

del autoabastecimiento con el “criterio de máximo desarrollo de las cuencas, a través de métodos y

procedimientos convencionales y no convencionales” tendiente a la sustitución de importaciones del

sector, sancionando este criterio con la ley 26.741/12. En dicha ley se contempla: “la integración

del capital público y privado, nacional e internacional, en alianzas estratégicas dirigidas a la

exploración y explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales”. Resulta atractiva

esta cuestión de relacionar los conceptos estratégicos previstos para el resto del mundo por parte de

la propia estrategia estadounidense ya referida, al efecto de ponerla en línea con esta resolución
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gubernamental. Argentina establecía la vigencia de la línea de acción direccional prevista para los

países de América Latina6.

Entre 2003 y 2010, en nuestro país, las importaciones de combustibles se habían

incrementado un 715% pasando de u$s 549 millones a u$s 4.474 millones. En 2011, éstas

alcanzaron los u$s 9.400 millones para sobrepasar los u$s 10.000 millones en 2012. El corolario

lógico consistió en la re estatización del 51% de Repsol-YPF en abril de 2012, ante la situación de

la casi nula inversión en cateo y exploración. El crecimiento del PBI entre 2003 y 2010 fue del

7,63% anual (datos del Banco Mundial), produciendo un sostenido incremento en el consumo de

energía, a partir de los hidrocarburos y debido a las características de la matriz energética nacional.

El consumo de petróleo y derivados pasó de 450.000 barriles (2003) a 618.000 (2010), lo que

supone un aumento del 37,33% (datos de U.S. Energy Information Administration). Si nos

referimos al aumento de la demanda de gas, el crecimiento fue del 23%, pasando de 84.288 MM

m3/día (2003) a 103.582 MM m3/día (2010), distribuidos en un 24,3% destinado al consumo

residencial, 28% para uso industrial y un 29% para la generación de energía eléctrica (datos de

Energas). (Pérez Roig, 2012).

De lo afirmado anteriormente, surge una pregunta a formularse: en qué medida la

explotación de estas fuentes no convencionales contribuye a resolver el déficit energético crónico

que condicionaría seriamente las posibilidades de desarrollo del país, suponiendo en este caso

resueltas para su evaluación de las cuestiones vinculadas al riesgo ambiental. Seguimos, en este

punto, las evaluaciones del Profesor Titular del Instituto de Economía Energética de la Fundación

Bariloche, Master en Economía de la Energía del Medio Ambiente del ENI, Nicolás Di

Sbroiavacca: “Se podría decir que en la Argentina, a partir de junio de 2010, queda oficialmente

inaugurada la etapa de los hidrocarburos no convencionales, a partir de la perforación realizada

por la empresa YPF-Repsol, del primer pozo de shale en Loma La Lata. Cabe destacar que el

conocimiento acerca de la existencia de este recurso data de las décadas de los 60 y los 70, cuando

YPF estatal descubre los yacimientos de Puesto Hernández y Loma La Lata y perfora las

formaciones de Vaca Muerta y Los Molles (ricas en hidrocarburos no convencionales). En ese

entonces ni los precios de los hidrocarburos, ni la tecnología permitía su extracción” (Di

Sbroiavacca, 2013). Es importante destacar que este tipo de explotación posee la particular

característica de tener altas tasas de declinación en sus rendimientos durante los primeros años. La

curva de explotación asume una forma hiperbólica con declinaciones importantes, observadas ya en

los EUA, las que determinan que durante los primeros 9 ó 10 años de su entrada en producción, la

declinación es del orden del 40% anual en el caso del petróleo, y de entre 29 y 52% en el caso del

gas natural. A partir de ese lapso la declinación se estabiliza en el 6% anual para los años

subsiguientes.

El autor cita un informe de junio de 2013 de la Energy Information Administration – EIA-

de los EUA en el que se especifica que Argentina poseería 802 Tcf7 de recursos no probados

(sujetos a ratificación) técnicamente recuperables de gas natural (equivalentes a 21.654 miles de

millones de m3). Asimismo dispondría de 27.000 millones de barriles de petróleo (equivalentes a

4.293 millones de m3.). Esto representaría respectivamente 67 y 11 veces las reservas probadas

6 “Llama la atención que el gobernador neuquino, respondiendo a los reparos planteados desde diversos
sectores, pretenda apoyarse en Estados Unidos y países europeos como un ejemplo de cuidado por el
ambiente (Río Negro, 13/11/2011). Justamente, es en estos países donde la fractura hidráulica está siendo
objetada. La presión popular y las denuncias de impactos ambientales han hecho que Francia y Bulgaria
llegaran a la prohibición de la fractura hidráulica, mientras que en Estados Unidos, Canadá, Irlanda del Norte,
Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica ha sido objeto de múltiples moratorias (Observatorio Petrolero Sur)”
(Pérez Roig, D., Los hidrocarburos no convencionales en el escenario energético argentino, UNQ. 2012)
7 Tera cubic feet: Un Tcf es equivalente a 27.000 millones de m3.
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actuales de hidrocarburos convencionales (estimadas en 323 millones m3. de gas natural y 394

millones de m3. de petróleo a diciembre de 2011, datos de la Secretaría de Energía).

Los recursos de shale gas, no probados técnicamente recuperables serían (por Cuenca):

- Cuenca Neuquina: 583 Tcf (15.741 miles de millones de m3.) (72,6%).

- Cuenca San Jorge: 86 Tcf (2.322 miles de millones de m3.) (11%).

- Cuenca Austral Magallanes: 130 Tcf (3.510 miles de millones de m3.) (16%).

- Cuenca Paraná-Chaco (sólo parte argentina): 3,2 Tcf (86,4 miles de millones de m3.)

(0,4%).

Total General: 802 Tcf (21.659 miles de millones de m3). Utilizando un factor de

recuperación del 25% (aceptable en la industria), los recursos no probados técnicamente

recuperables serían el equivalente a 67 veces las reservas probadas actuales.

Los aspectos a tener en cuenta consisten en que, si bien los recursos de shale gas son

sustancialmente mayores a las reservas probadas que se poseen en el país, éstas tienen un alto grado

de incertidumbre y el factor de recuperación previsto debe ser ratificado en los hechos, con lo que

es apresurado afirmar que la Argentina está en vías de ser una potencia gasífera. Para aseverar esto:

“es necesario mejorar la calidad de la información de estas estimaciones ya que se podrán

determinar en base a parámetros locales los potenciales volúmenes recuperables de

hidrocarburos”. (Di Sbroiavacca, 2013). Para llegar a conclusiones definitivas es necesario que el

proceso se desarrolle entre 5 y 10 años tras una experimentación adecuada.

La estrategia recomendable es: poner en marcha el shale gas, la exploración del recurso

convencional remanente en cuencas conocidas, conjuntamente con la exploración de nuevas

cuencas, además de no abandonar la exploración de recursos convencionales ya que queda un

importante potencial, dado que sólo el 57% del gas ha sido extraído de los recursos conocidos.

En cuanto al shale oil, utilizando idéntico procedimiento al shale gas, diremos que los

recursos no probados técnicamente recuperables serían (por Cuenca):

- Cuenca Neuquina: 19.880 millones de bbl. (3.160 miles de millones de m3.) (73,7%).

- Cuenca San Jorge: 500 millones de bbl. (79 miles de millones de m3.) (1,8%).

- Cuenca Austral Magallanes: 6.560 millones de bbl. (1.043 miles de millones de m3.)

(24,3%).

- Cuenca Paraná-Chaco (sólo Argentina): 10 millones de bbl. (1,6 miles de millones de m3.)

(0,04%).

Total General: 26.950 millones de bbl (4.285 miles de millones de m3.). Utilizando en este

caso un factor de recuperación (tal como lo estima la EIA) del orden del 5,6%, se obtiene que los

Recursos no probados técnicamente recuperables de shale oil serían equivalentes a 11 veces las

reservas probadas actuales de petróleo convencional que tiene el país.

Al igual que lo planteado en el caso del gas natural, diversificar la estrategia de exploración

en busca de petróleo no convencional y convencional (en cuencas conocidas y en cuencas

promisorias) sería la estrategia a seguir. Hasta 2012 se habían perforado 83 pozos no

convencionales (67 de ellos en Vaca Muerta) con la siguiente progresión: 2 pozos en 2010, 32

pozos en 2011, 49 pozos en 2012. Para 2013 está previsto perforar 130 pozos. La experiencia

Chevron prevé extraer 124 millones de m3 en el período 2015-2050. El aporte Chevron, en opinión

de Di Sbroiavacca, contribuirá a reducir en pequeña medida el déficit de petróleo, particularmente

hasta 2017. En cambio, su orientación está más dirigida a mejorar la calidad y cantidad de

información que se pueda adquirir a lo largo de la explotación de este recurso. “Esta prueba piloto

que implica el proyecto Chevron, no sólo brindará más experiencia al operador del área, sino que
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de ser exitosa, podría dar una señal positiva a otras inversiones e inversionistas para lanzarse a la

búsqueda y extracción del shale. También demuestra el gran desafío que tiene por delante

Argentina, en términos del volumen de inversiones requeridas, en el caso de pretender recuperar el

autoabastecimiento a partir de la puesta en producción del shale.” (Di Sbroiavacca, 2013).

Teniendo en cuenta que estamos frente a un proyecto que reúne una gran cantidad de

interrogantes, se requiere que la empresa nacional YPF no sólo incursione en el shale, sino que

además debe liderar la exploración de las cuencas conocidas y de las otras que aún no están en

estado productivo. Debe además implementar mejoras productivas tendientes a incrementar la tasa

de recuperación de los pozos actualmente en producción, reactivar la explotación secundaria y

terciaria de donde provendrían buena parte de los recursos convencionales aún no explotados. La

cuantía de la inversión necesaria hasta el 2030 ronda los 200.000 millones de dólares (140.000

millones de dólares para el petróleo y 60.000 millones para el gas natural). Ante semejante

magnitud de inversión es necesario que el Estado gestione el PRONURE (Programa Nacional de

Uso Racional y Eficiente de la Energía) e iniciativas tendientes a reducir los usos de combustible

para el transporte automotor, promoviendo asimismo el uso de medios de transporte masivo e

impulsando el uso del ferrocarril en el transporte de cargas, con metas precisas, cuantificables y con

indicadores de performance. “Debería además promoverse la sustitución energética, tanto en la

demanda final de energía (a través de la penetración de renovables en usos calóricos, por ejemplo)

como en la oferta (con una mayor participación de la hidroenergía, de la energía nuclear y de las

renovables) y creando conciencia en la ciudadanía sobre la importancia de la energía, lanzando

campañas y planes que fomenten el uso racional”. (Di Sbroiavacca, 2013). Si la Argentina no

transforma esta debilidad del abastecimiento hidrocarburífero en una fortaleza, lo cual significa

diseñar una política energética racional sentando las bases para construir una matriz energética y

sustentable que supere la situación actual, las posibilidades de desarrollo futuro de la Nación estarán

seriamente comprometidas.

El Acuerdo YPF-Chevron, decreto 929/2013 del 16 de julio de 2013 consagra un Proyecto

de Inversión (al que ya hemos aludido) que prevé un desembolso de u$s. 1.240 millones por parte

de Chevron para una primera fase de trabajo que abarca un radio de 20 km2. (de los 395 km2

correspondientes al área afectada al proyecto. Algunos de los beneficios aseguran al productor un

precio de venta internacional libre de retenciones y el 100% de la libre disponibilidad de divisas

para el 20% de la producción a partir del quinto año de iniciado el proyecto (art. 6 y art 7), además

de la posibilidad de recibir concesiones por 35 años en forma anticipada (art. 14) (Informe de

Coyuntura Económica, Grupo de Estudios de la Realidad Económica y Social, Setiembre de 2013).

Algunas declaraciones fueron recogidas al día siguiente por la agencia EFE: Los mapuches

denunciaban que el Estado los dejaba desprotegidos frente a las multinacionales. “Es una amenaza

de muerte para el pueblo mapuche. Le decimos no al convenio. El Estado nos deja desprotegidos

ante las multinacionales”, dijo Jorge Nahuel, miembro de la Confederación Mapuche de Neuquén,

que recordó que Chevron afronta un juicio millonario en Ecuador por daños ambientales. En

cambio, el titular de Chevron, John Watson señalaba (nótese el tenor de la declaración): “Vaca

Muerta es un activo de clase mundial y se ajusta perfectamente a nuestro sólido portafolio de

recursos no convencionales. Es consistente con nuestro objetivo estratégico de entrar en nuevas y

atractivas áreas de forma temprana en el proceso” (Agencia EFE, Buenos Aires, 17/7/13).

Algunas de las polémicas referidas al Acuerdo y a la explotación de Vaca Muerta son

contempladas a continuación. La investigadora Maristella Svampa señala: “El acuerdo con

Chevrón, implica un avance en la explotación de hidrocarburos no convencionales con la
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metodología de la fractura hidráulica, controversial en todo el mundo pero que la Argentina ha

adoptado en el marco de una visión “Eldoradista”. El fracking está prohibido en Francia, Bulgaria

y en estados de Canadá, EEUU, Australia y Suiza. De allí surge, pues, la primera paradoja de un

gobierno que se dice progresista pero avala una práctica cuestionada y peligrosa para la

población” (Svampa, 9/10/13). Se pretende, con esta metodología, que la Argentina podría producir

una “revolución energética como la de EEUU.” (declaraciones de Miguel Galuccio, presidente de

YPF) ocultando el cuestionamiento internacional aludido. “El fracking tiene costos operativos más

altos, genera más emisiones de gas metano e incrementa el calentamiento global en vez de apuntar

a la búsqueda de energías alternativas y a la instalación de una agenda de transición hacia

energías más limpias y sustentables, se apuesta por Chevron y se alienta la profundización del

esquema basado en combustibles fósiles” (Svampa, 9/10/13).

En un sentido semejante opina la periodista Sofía Tarruella quien, ante los riesgos que

conlleva la explotación, señala: “(los riesgos) son muchos pero los más graves son dos: primero la

posibilidad de contaminar con hidrocarburos las fuentes de agua dulce. Esto ya ha ocurrido y ha

generado que junto con el agua potable venga asociado gas natural. El segundo riesgo es que en

Argentina esta técnica se está aplicando en lugares donde nunca hubo explotación petrolera el

problema que ha ocurrido en Ohio, Oklahoma, Arkansas, Holanda e Inglaterra es que esta

inyección de agua ha generado movimientos sísmicos y desplazamientos de placas geológicas,

generando terremotos de hasta 5,2 en la escala Richter” (Tarruella, 10/9/13). En igual sentido

aboga por cambiar la matriz energética, replanteando la subexplotación eólica del país y el excesivo

uso de transporte automotor frente a la necesidad de incrementar el transporte de cargas por vías

férreas.

En la posición opuesta se encuentra Alejandro Fiorito quien explica: “En el caso de la

explotación de hidrocarburos por medio de la tecnología del fracking, no se dice que su riesgo

ambiental es similar al de un pozo convencional. En formaciones como Vaca Muerta o Los Molles,

la roca madre sobre la que se provocarán las fracturas masivas cuando lleguen las inversiones se

encuentran a profundidades de entre 2.000 y 3.000 metros y en capas de entre 100 y 300 metros de

espesor. Nunca se detalla, por ejemplo, que los acuíferos a más de 1.000 metros no son potables

por su altísima salinidad, de hasta diez veces el promedio marino. Por lo general, los pozos de

agua dulce no superan los 100 metros. En consecuencia, no es factible conectar por fracking los

dos niveles subterráneos y contaminar el agua” (Fiorito, 23/9/13). Se pregunta si no crecer puede

ser una alternativa y especifica que es indispensable que los ecologistas respondan a esta cuestión.

Claudio Scaletta aporta en idéntico sentido: “Es innegable que los efectos sobre el medio ambiente

de cualquier actividad económica deben resguardarse, minimizarse y mitigarse. En el capitalismo

avanzado no hay actividad económica sin impacto ambiental y la regulación pública y social

resulta indispensable, tanto en  materia de daño ambiental potencial como de apropiación del

excedente económico generado. Pero en todos estos casos las propuestas de las vertientes

ecologistas son siempre reaccionarias: no hacer fracking, desterrar la megaminería y rechazar los

instrumentos de la revolución biotecnológica”. (Scaletta, 1/9/13). Además de compartir la

argumentación técnica expuesta por Fiorito, Scaletta hace hincapié en la manifiesta politización de

los sectores ecologistas para los cuales, teniendo simpatías ya sea por la derecha, ya sea por las

corrientes progresistas, el objetivo esencial consiste en atacar las políticas del gobierno nacional y

entre ellas, las hidrocarburíferas.8

8 Dice Scaletta: “Si para atacar YPF se necesita recurrir a argumentos ambientalistas, pues adelante”.
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En la edición de Página 12 del 8/9/13, Erica Carrizo responde a la aseveración de Scaletta

acerca de que “en el capitalismo avanzado no hay actividad económica sin impacto ambiental”.

Dice textualmente: “Si nuestra elección es someternos acríticamente a las premisas del capitalismo

global y un sistema de organización política, social y económica diferente no figura ni

remotamente en nuestros horizontes, no tiene mucho sentido redundar en el análisis de estudios y

experiencias concretas  a lo largo de todo el planeta, que demuestran que es sí posible pensar y

desarrollar otro estilo tecnológico compatible con el medioambiente y con una <democracia más

democrática>, en palabras de Boaventura Sousa Santos” (Carrizo, 8/9/13). A su vez, en la misma

edición Norma Giarracca y Miguel Teubal dicen, entre otras consideraciones: “Scaletta nos

presenta argumentos presuntamente científicos para demostrar que la contaminación que puede

ocurrir con el fracking no ha de realizarse, y que son falsas todas las presunciones al respecto.

Existen argumentos científicos que se han acumulado en contra del fracking y que denotan sus

efectos. Lo que cabe es, en este caso, cuando tenemos una biblioteca a favor y otra en contra,

admitir el principio precautorio: hay muchas cosas que no se conocen, y por ello debemos actuar

con precaución. Especialmente cuando se trata de <tecnologías de punta> que no han sido

probadas” (Giarracca y Teubal, 8/9/13). Scaletta, en la misma edición vuelve a contraatacar:

“Argentina, un país rico en recursos naturales sin explotar y con su revolución industrial

inconclusa, no necesita frenar su desarrollo para evitar la devastación de su medio ambiente, sino

todo lo contrario, necesita hacer todo lo posible para impulsar ese desarrollo. Aquí, el ecologismo

funciona como una utopía reaccionaria funcional al imperialismo. No existe peor enemigo de la

ecología que la pobreza. La pregunta es qué pasaría con el crecimiento de la economía y su futuro,

y en consecuencia con el nivel de empleo y el bienestar de las mayorías frente a un escenario de

aumento constante de la importación de combustible y restricción externa” (Scaletta, 8/9/13).

Queda claro, para nosotros, que desarrollo y sustentabilidad deben ser compatibles y

congruentes con las necesidades que deben resolverse imperiosamente. Pero, en países dependientes

como el nuestro: ¿estará en condiciones la sociedad y la clase política en la actualidad y en el futuro

de ejercer los adecuados controles para que la sustentabilidad de nuestro desarrollo, necesario e

imprescindible, sea una realidad tangible y permanente? En las consideraciones finales volveremos

sobre esta cuestión.

Conclusiones finales.

Manteniendo el enfoque empleado en el desarrollo del informe, es interesante considerar

que el análisis del caso despierta una serie de interrogantes que merecen un tratamiento especial.

Uno de ellos, y quizás el más importante, es el que se refiere a la soberanía energética. Si bien es

discutible qué se entiende por ésta, claramente para este trabajo la definimos como la propia

capacidad de una comunidad política para ejercer el control y la potestad (entendida como

autoridad) y para regular de manera racional, limitada y sustentable (en el sentido aquí descripto) la

explotación de los recursos energéticos, conservando un margen de maniobra y una libertad de

acción que le permita minimizar los costos asociados a las presiones externas de los actores

estratégicos que rivalizan por la obtención de esos recursos. En el caso de Argentina, eso es lo que

se discute porque el rol de las inversiones extranjeras en la explotación de yacimientos es duramente

criticada y además no le brinda mucho margen de maniobra al Estado. Esto todavía se ve agravado

dado que el crecimiento de ciertos sectores productivos y la falta de una política energética seria en

los últimos años, trajo aparejado un fuerte déficit en el sector.
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Otro de los aspectos a contemplar, es la necesidad de desarrollar un Programa Energético de

largo plazo que permita no sólo lograr un autoabastecimiento; sino mantener y a su vez incrementar

las reservas existentes. Sin embargo, la discusión no es solo por la puesta en marcha de un plan;

sino que la actividad de explotación compromete, tal como se lo analizó, seriamente al medio

ambiente. Los procedimientos de extracción descriptos a lo largo de este informe entran en tensión

con los cuidados que se desprenden tanto de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible

(2002). Justamente en un contexto de población mundial creciente, que ya ha rebasado los 6000

millones, se hace imprescindible una colaboración entre países ricos (Norte industrializado) y

pobres (Sur empobrecido), para fijar y cumplir objetivos que hoy están al alcance de la Humanidad,

tal como recoge el programa de Naciones Unidas. Es en este contexto donde se sitúa la necesidad de

una mayor equidad en el acceso a la energía, de forma que todos puedan acceder a unos mínimos

imprescindibles para una vida digna. Todo ello al tiempo que de forma ineludible se toman las

medidas necesarias para impedir que el impacto sobre el medio ambiente siga creciendo y llegue a

provocar daños irreversibles en el planeta de consecuencias catastróficas.

Pensemos en las alteraciones que se derivarán del cambio climático: inundación de espacios

costeros al subir el nivel de los océanos por la fusión de los casquetes polares, variaciones en el

régimen de lluvias, con fuertes sequías en unos lugares y lluvias torrenciales en otros, elevación de

las temperaturas medias, aumento de las catástrofes ligadas al clima: huracanes, tifones,

inundaciones, etc. Catástrofes todas ellas, que incidirán fuertemente sobre la población mundial,

especialmente en los países más pobres, los más vulnerables por carecer de recursos adecuados para

hacerles frente. Es de prever que como consecuencia lógica de este panorama se acentúen también

en el mundo las divisiones y los conflictos, empezando por las tensiones migratorias y continuando

por posibles conflictos bélicos.

En este línea de razonamiento coincidimos con Edgar Moncayo Jiménez cuando éste

sostiene que: “En la medida en que una de las preocupaciones centrales es el uso y la

conservación de los recursos naturales y que éstos están localizados territorialmente, el enfoque

del desarrollo sostenible le agrega la dimensión ecológica al concepto de endogeneidad del

desarrollo. En este sentido, la sostenibilidad de un territorio estaría dada, por un lado, por la

garantía de suministros naturales y del flujo de servicios ambientales esenciales para la

supervivencia de la comunidad, y por el otro, por el adecuado aprovechamiento económico de

dichos recursos.” (las negritas son nuestras). (Moncayo Jiménez, 2002). A ello se agrega: “No es la

región en sí misma la sustentable sino la forma de intervención en ella”9. Queda aquí expuesta la

opinión con la que acordamos. No se trata de recurrir a una falsa disyuntiva: desarrollo vs.

sostenibilidad, sino que el modo, a nuestro juicio correcto, de encarar esta cuestión, es a partir de

una premisa inclusiva: la de desarrollo con sostenibilidad, como esboza Moncayo Jiménez, y a

partir de la cual corresponden plantear las certezas y/o objeciones que ecológicamente se planteen al

respecto.

Otros autores han señalado: “A buen seguro, uno de los objetivos sociales más imprecisos

de nuestro tiempo y, por tanto, más necesitado de orientación teórica, es el “desarrollo sostenible”.

Pues, como ha señalado Jorge Riechmann10, esta noción ha estado enzarzada desde su origen en una

“lucha por la interpretación” que ha hecho de ella “una especie de conjuro mágico” invocado para

resolver cuestiones tan diversas como la extinción de especies, el calentamiento global, el

9 Bossier, Sergio. Biorregionalismo, la última versión del traje del emperador, Revista Territorios N° 5,
Bogotá D.C., CIDER, Uniandes, p. 113 y ss.
10 Riechmann, Jorge. Desarrollo sostenible: la lucha por la interpretación, de la economía a la
ecología,Trotta, Madrid, 1995, p. 11-12.
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crecimiento económico de los países del Tercer Mundo, la estabilidad de la población mundial, la

paz y la seguridad o la justicia social”. (Arribas Herguedas, enero de 2007). El informe

Brundtland, elaborado en 1987 por encargo de las Naciones Unidas, afirma; “el desarrollo

sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.” No exige así,

este informe, la ardua tarea de definir “necesidades objetivas y universales” o de estipular una

dirección única para el desarrollo, sino la obligación de mantener la capacidad de las generaciones

futuras para decidir por sí mismas cómo satisfacer sus necesidades. Este informe podría ser

considerado como uno de los antecedentes del Programa de Naciones Unidas para el Medio

Ambiente (PNUMA).

Creemos en el desarrollo sostenible y si bien, como ha quedado expuesto, participamos de

muchas de las críticas ambientalistas, no somos partícipes de la pretendida solución que implicaría

dejar todo como hoy está debido a que el manejo de las condiciones de extracción de recursos no

renovables podría escapar a nuestro control. Las formas sustentables y verificables de explotación

de dichos recursos existen, más lo lógica capitalista y el fetichismo de la mercancía prevalecen y

nos muestran que las depredaciones existentes sobre la faz del planeta son tan ostensibles que han

llegado a poner en riesgo la vida humana en el planeta. Al parecer, la advertencia de los científicos

y las organizaciones, al respecto, no ha dejado de caer en saco roto.

El mundo debe poner coto a tanta depredación. Hete aquí la cuestión no resuelta. Como

dice Machado Aráoz: “Desde los orígenes; ya de derecha, ya de izquierdas nuestras <clases

dirigentes> han gobernado históricamente persiguiendo el desarrollo; han construido y destruido

en nombre del desarrollo; han prosperado (ellos) y han empobrecido (a las mayorías); han dictado

leyes y han matado en nombre del desarrollo. Casi como una obsesión, cuanto más esfuerzos y

recursos se invierten en pos de él, tanto más subdesarrollados nos han hecho.” (Aráoz, Horacio

Machado, Abril 2013).

Por último y para cerrar esta conclusión, estamos convencidos que estas clases dirigentes, a

las que hoy les toca gobernar, están, en muchos casos, encarando en América Latina este desafío de

poner en marcha el desarrollo sostenible. Pero está claro que la capacidad de gestión de extracción

de los recursos no renovables la tienen las grandes compañías capitalistas que buscan (a cualquier

costo) maximizar su rentabilidad. Sólo un Estado fuerte, con vocación de servicio y con activa

conciencia ambientalista, puede ejercer el debido control sobre dichas compañías, manteniendo un

especial resguardo ante las tentaciones de corrupción que inevitablemente se encuentran latentes.

“En síntesis, el desarrollo será sustentable, o no será. Para ello deberemos aprender a producir y

consumir de otra manera. Si queremos que la humanidad tenga futuro, la utopía del desarrollo

sustentable tendrá que ser realidad” (Carbajal y Moreno, 24 de octubre de 2013).
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que-es-el-fracking-y-cuales-son-los-peligros-argentina . Visitado en Octubre de 2013.

*- YPF descubrió en Neuquén un “espectacular” yacimiento de petróleo no convencional

(publicado: 8 de noviembre de 2011). Link: http://www.lanacion.com.ar/1421209-ypf-descubrio-

en-neuquen-uno-de-los-yacimiento-mas-grandes-del-mundo . Visitado en Noviembre de 2013.
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Comentarios al discurso de Putin en Sochi (Club Valdai).

Una lectura obligada y necesaria.1

Gustavo Keegan

Alan Rebottaro

Universidad Nacional de Luján (UNLu)

Vladimir Putin: una introducción pertinente

Para comenzar, debemos hacer algunas apreciaciones relevantes. En primer

lugar, Vladimir Putin no es un desconocido en la política internacional. Fue presidente

de Rusia entre los años 2000/2008, y lo es desde el año 2012.

Por otra parte, su pasado político antes de la presidencia tampoco es

desconocido. Ejerció diversos cargos estatales, entre ellos, relacionados con las

administraciones de Boris Yelsin e incluso, es importante mencionar su participación en

el Comité para la Seguridad de Rusia, más conocido como KGB, a principios de la

década de 1990.

1 El siguiente artículo es el resultado de las actividades realizadas durante el desarrollo de la asignatura
“Geografía Política” dictada por el Prof. Omar Gejo, perteneciente al Profesorado en Geografía de la
Universidad Nacional de Luján (UNLu). Dicho artículo fue producido entre los meses de septiembre y
noviembre del presente año a partir de la lectura de “El discurso de Putin en Sochi (Club Valdai). Una
lectura obligada y necesaria”, publicado el 24 de noviembre de 2014 en el sitio web “El Viejo Topo”
(disponible en http://blogdelviejotopo.blogspot.com.ar/2014/11/el-discurso-de-putin-en-sochi-club.html).
Es de destacar que en la elaboración del mismo participaron los estudiantes Alejandro Rakovsky, Ariel
Hernández, Clara Cantarelo, Javier Malczewski, Jonatan Scarinci, Marcos Giop, Maximiliano Marchetti,
Noelia Ballejo y Valeria Bento.
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Rusia y el Club Valdai

Según las propias palabras del sitio web oficial, la aparición del Club Valdai “se

remonta hacia el año 2004 y su nombre deriva del lago Valdai, que se encuentra cerca

de la ciudad de Nóvgorod, donde tuvo lugar la primera reunión del club.”

Entre sus fundadores se encuentran el Consejo de Asuntos Internacionales de

Rusia (RIAC), la Universidad Nacional de Investigación (Escuela Superior de

Economía), el Instituto Estatal de Moscú de Relaciones Internacionales (MGIMO) y el

Consejo de Política Exterior y Defensa (CFDP).

Así, el sitio web aclara que el club es un ámbito de discusiones e intercambios

de ideas que “tiene como objetivo promover el diálogo de las élites intelectuales rusas e

internacionales con el fin de construir un análisis académico independiente y objetivo

de los acontecimientos políticos, económicos y sociales de Rusia y el mundo.”

Por su parte, también mencionan que “el presidente ruso, Vladimir Putin, se ha

reunido con los participantes en las reuniones anuales del Club Valdai todos los años

desde su fundación. En 2014 el club se alejó del formato de ´contar al mundo sobre

Rusia´ para comenzar un trabajo práctico dirigido a la formación de la agenda global

y la entrega de una evaluación calificada y objetiva de las cuestiones políticas y

económicas mundiales. Uno de sus principales objetivos es promover el diálogo dentro

de la élite intelectual mundial a fin de encontrar soluciones para superar la actual

crisis mundial.”

Putin y “un discurso histórico”: las críticas a EEUU

En el año 2014, se desarrolló la XI Conferencia del Club de discusión Valdai en

la ciudad de Sochi, ubicada en el sur de Rusia, entre las montañas del Cáucaso y el Mar

Negro. El día 24 de octubre Putin ofreció un discurso destinado a plantear la posición

rusa con respecto al escenario político internacional.

En el mismo, no omitió críticas a EEUU y mencionó la necesidad política y

económica de mantenerse en contacto directo con Europa y Asia del Este.

Putin señaló, en estrecha relación con el lema del encuentro “Nuevas reglas de

juego o juego sin reglas”, algunas precisiones que, a su entender, caracterizan la

situación actual: “En primer lugar, los cambios en el orden mundial –y los sucesos que

estamos viendo hoy día (…), por regla general fueron acompañados si no por una

guerra mundial global o por choques globales, por una cadena de intensivos conflictos

de carácter local.”
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Putin expresa que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial (1945) hasta la

caída del muro de Berlín (1989), cuyos años fueron denominados con el término de

Guerra Fría, el mundo había experimentado un relativo equilibrio de fuerzas,

fundamentalmente, entre dos países: EE.UU y la Unión de las Repúblicas Socialistas

Soviéticas (URSS).

A partir de la década de 1990 la situación comienza a cambiar y EEUU instala

un nuevo orden mundial que, en palabras del presidente ruso, “ha llevado al sistema a

una aguda y profunda desestabilización”.2

Putin señala que en las últimas décadas las contradicciones del sistema se han

acumulado hasta llegar a un punto crítico. Así, plantea la necesaria regulación del

sistema.3

En este sentido, el dictado unilateral y la imposición de los propios modelos

(habla de EE.UU) “produce el efecto contrario: en vez de solucionar los conflictos,

éstos escalan en intensidad; en vez de estados soberanos y estables vemos una creciente

diseminación del caos; y en vez de democracia, el apoyo a un muy dudoso grupo que va

desde los neofascistas hasta el radicalismo islámico”.

En la cita anterior, Putin hace mención, entre otros ejemplos, a la situación de

Irak, Afganistán, Libia y, recientemente, Siria. La intervención de EEUU, lejos de

colaborar con la estabilidad de la región, ha contribuido a su desintegración política y

social e impulsado guerras interminables en favor de sus propios intereses.4 Y continúa

diciendo que “este periodo de dominación unipolar ha demostrado claramente que el

dominio de un solo centro de poder no lleva al aumento de la gobernabilidad de los

procesos globales. Al contrario, esta endeble construcción ha mostrado su incapacidad

2 En este breve periodo de 25 años (1991- 2016) EE.UU intensificó sus intervenciones militares en todo el
mundo. En un rápido recuento podemos distinguir las siguientes: Guerra del Golfo (Irak) (1990-91),
Guerra Mogadiscio (Somalía) (1993-94), Guerra Bosnia Herzegovina- Serbia (1995), Guerra contra Al
Qaeda en Sudán y Afganistán (1998) y tras el atentado a las torres gemelas en Nueva York (2001) dicho
país libró la “Guerra contra el Terrorismo mundial” en Afganistán (2001- 2015), Irak (2003- 2011),
Filipinas (en apoyo al gobierno local) (2002), Libia (2011), Yemén, Pakistán y Somalia (2011-12) y en la
actualidad en Irak y Siria.
3 Ahora bien, aunque parezca una puerilidad, debemos recordar que Rusia es un país capitalista y, por lo
tanto, se encuentra en las antípodas de lo que fue la originaria URSS, creada por los bolcheviques en
1922, luego del triunfo de la Revolución de Octubre en 1917. Aclaramos este aspecto porque el hecho de
exigir la regulación del sistema capitalista no es una proclama que exprese un derrumbe definitivo del
mismo sino que, por el contrario, manifiesta mantener su primacía.
4 Durante el XII encuentro del Club Valdai, Putin volvió a insistir en las cuestiones geopolíticas de
Estados Unidos y su “fracaso” contra el Estado Islámico: “Siempre es difícil tener un doble juego: estar
en la lucha contra unos terroristas y a la vez usar una parte de ellos para colocar piezas en el tablero del
Oriente Medio en interés propio” (Las 10 claves del discurso de Putin sobre “la guerra y la paz en el siglo
XXI”, 2016).
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para luchar contra amenazas tales como los conflictos regionales, el terrorismo, el

narcotráfico, el fanatismo religioso, el chauvinismo y el neonazismo.”. Por cierto, uno

de las muestras más contundentes de esta situación es el ascenso del Estado Islámico (o

ISIS)5 en Medio Oriente, principalmente en Irak y Siria.

Del unipolarismo a la colaboración conjunta entre países

Luego de todo lo dicho, Putin revela una primera estrategia de regulación del

sistema capitalista frente a la debacle del “unipolarismo norteamericano”. Ésta se basa

en la colaboración conjunta entre los países, tanto en proyectos económicos como en

inversiones mutuas, “para suavizar los problemas actuales en las relaciones entre los

Estados”.6

Así, sostiene que las sanciones económicas impuestas a Rusia7 por parte de

EEUU y Europa, luego de la crisis en Ucrania, se contradicen con “las bases del

comercio mundial, las normas de la OMC y el principio de inviolabilidad de la

propiedad privada”. El poder de EEUU, en gran medida, se basa en el poder de

circulación del dólar como la principal moneda de intercambio mundial8. Sin embargo,

remarca que “cada vez más países intentar salir de la dependencia del dólar y crean

5 El Estado Islamico (ISIS) es un grupo armado de ascendencia sunnita, que originalmente se llamaba “Al
Qaeda en Irak” y era apoyado por Bin Laden. En el año 2006, tras ser capturado y enjuiciado Sadam
Husein y al estar en el gobierno un presidente de origen Kurdo (Yalal Talabani) al cual nombró como
primer ministro al chií Ibrahim Al Jaafarí para formar su gobierno, dicho grupo adoptó un nuevo nombre
que sería el de “Estado Islámico”. Su objetivo principal fue el de combatir al gobierno y eliminar la
comunidad chiita de Irak. Paralelamente a lo dicho en Siria se creó en el año 2012 el grupo rebelde
armado “Jabhat al Nusra” de origen islamita suní, que asociado a Al Qaeda  luchaba contra el gobierno de
Bashar al- Asad  para la creación de un gran Califato islámico. En el año 2013, los líderes de ambos
grupos armados se reunieron -por tener orientaciones e intereses en común- y decidieron fusionarse en un
solo grupo rebelde combativo, al cual se hicieron llamar  Estado Islámico de Irak y Siria. En la cual, tuvo
apoyo financiero por parte de Turquía (enemiga de los kurdos) y Arabia Saudita (enemiga de los chiitas)
que son naciones históricamente aliadas de EE.UU.
6 Para Putin, los problemas derivados de la competencia entre países por dominar ciertas ramas de la
económica internacional podrían minimizarse mediante acuerdos e intercambios de negocios. Sin
embargo, la competencia entre países (por los recursos, los mercados o la explotación de la clase
trabajadora) conlleva, en un determinado momento, a enfrentamientos armados de alcance regional y, en
su grado más elevado, mundial.
7 La Unión Europea y los Estados Unidos, iniciaron la imposición de sanciones a raíz de las acciones del
gobierno ruso en Crimea. Esta región perteneció hasta marzo de 2014 a Ucrania, pero tras un referéndum
de independencia, el 17 de marzo se proclamó la República de Crimea y el 18 se produjo su anexión a la
Federación Rusa.  Tanto EEUU como la Unión Europea han declarado ilegal la anexión, y la han
calificado de acto desestabilizador y de violación de la soberanía ucraniana. Estas sanciones consisten,
principalmente, en la cancelación de visados y en el bloqueo de todo tipo de operaciones financieras
relacionadas con las personas sancionadas. Ni la independencia de Crimea ni su posterior anexión a Rusia
fueron reconocidas por la Unión Europea o Estados Unidos.
8 Como sostiene el analista financiero alemán Ernst Wolff (Sputnik, 2016), los estadounidenses tratan de
prevenir la creación de una divisa alternativa que podría sustituir al dólar, ya que el sistema global está
dolarizado y la única organización que tiene el derecho de imprimir esta divisa es la Reserva Federal de
Estados Unidos.
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sistemas financieros y contables alternativos y nuevas monedas de reserva”. Justamente

éste es el caso de Rusia y de China.

A su vez, aclara que “las sanciones sólo acentuaron las tendencias hacia el

fortalecimiento de la soberanía económica y financiera de los países, o sus uniones

regionales, para buscar modos de protegerse de los riesgos de las presiones externas”.

Rusia: el acercamiento con Europa y Asia

Según Putin, el compromiso de Rusia se encuentra, en primer lugar, en mantener

relaciones cordiales, respetuosas y democráticas con la comunidad internacional y, en

segundo lugar, reforzar el acercamiento con Europa y Asia.

Varios motivos explican este “acercamiento”. No es algo nuevo decir que la

región de Asia “juega un papel cada vez mayor en el mundo, tanto en la economía

como en la política”. China es un fiel reflejo de esta situación9, pero también la India,

Irán, los llamados tigres asiáticos10 y los países de Medio Oriente exportadores de

petróleo.11

Por ello, Putin vuelve a realizar un llamado para crear “un sistema claro de

obligaciones mutuas y de acuerdos, un mecanismo de manejo y resolución de

situaciones de crisis”.

Para él, este llamado de consenso se encuentra en relación con el aumento de las

guerras: “a falta de instrumentos legales y políticos las armas vuelven una vez más al

centro de la agenda global”. La competencia entre países conlleva al incremento de las

armas de destrucción masiva como modo de “garantizar la soberanía”.12

9 Jorge Castro (2016) hace mención del caso de China en su artículo “Crece la antiglobalización”. En éste
describe el crecimiento sin precedentes de la economía del país asiático, a partir del 2001, con su ingreso
a la OMC. Pueden mencionarse algunos datos de carácter cuantitativo que reflejen estas
transformaciones: “… La República Popular respondía por 3% del comercio internacional en 2001 y
trepó a 15% en 2015; y en términos de valor, su intercambio global se duplicó cada 4 años y sus
exportaciones crecieron 30% anual entre 2001 y 2010…”.
10 “Los nuevos países industrializados (NPI) o “tigres del sudeste asiático” constituyen un caso muy
especial de desarrollo económico. Los primeros cuatro fueron Taiwán, Corea del Sur, Singapur y Hong
Kong. Estos países tomaron algunos elementos de la economía japonesa: apostaron al máximo ahorro y a
la inversión, a una industria orientada principalmente a la exportación. Entre la década de 1980 y los
primeros años de 1990, todos ellos ahorraron entre un 30% y 45% del producto bruto interno (PBI) y
reinvirtieron entre un 25% y un 40%. Estos países aprovechan la infraestructura manufacturera que les
legó el Japón cuando los ocupó, durante la Segunda Guerra Mundial.” (Historia y Biografías, 2014)
11 Si bien ni Israel ni Líbano producen petróleo y Siria lo hace pero no en grandes cantidades, los tres
países son considerados claves en el Medio Oriente, región que genera 30% del petróleo mundial y 75%
de las reservas de hidrocarburos. Irán, por su parte, es el segundo socio de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo y un aliado político e ideológico de Hezbolá.(BBC, 2006)
12 Al respecto del mencionado incremento en el stock de armas de destrucción masiva, Juan Luis
Berterretche (2016), postula que el neoliberalismo se encuentra en una nueva fase de acumulación de
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Por último, según Putin, Rusia va camino a la integración, a las estructuras de

cooperación regional como la Unión Económica Euroasiática, la Organización de

Cooperación de Shanghai, los BRICS y otros socios.

Anexo cartográfico

Mapa N°1. Países que conforman la Unión Europea, la Organización de Cooperación

de Shanghái y los BRICS

Fuente: Elaboración propia.

capital. Esta toma forma en el desarrollo de nuevas tecnologías y fuerzas destructivas. Dicha cuestión
podría reflejarse en las palabras de Putin.



Comentarios al discurso de Putin en Sochi

113

Bibliografía

Berterretche, J. L. (2016). Neoliberalismo y la financierización de la economía. Fecha
de consulta: 25/10/2016. Disponible en
http://www.lahaine.org/mundo.php/neoliberalismo-y-la-financierizacion-de.

Castro, J. (2016). Crece la antiglobalización en EE.UU. Clarín. Fecha de consulta:
01/11/2016. Disponible en http://www.ieco.clarin.com/economia/Crece-
antiglobalizacion-EEUU_0_1669633033.html.

Club Valdai. Blog consultado el 04/10/2016. Disponible en http://valdaiclub.com/.

Historia y Biografía (HB). La economía  de los tigres asiáticos los países

industrializados. Disponible en http://historiaybiografias.com/economia_mundo03/.

Consultado el 19/09/2016.

Hobsbawm, Eric (1998) Historia del siglo XX. Barcelona. Crítica, pp. 234.

Martínez, M. (2006). Medio Oriente, economía y crisis, en BBC Mundo.com.
Consultado el 19/11/2016. Disponible en
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/barometro_economico/newsid_5209000/5209
878.stm.

RT (2016). Las 10 claves del discurso de Putin sobre “la guerra y la paz en el siglo
XXI”. Fecha de consulta: 08/11/2016. Disponible en
https://actualidad.rt.com/actualidad/189340-putin-terrorismo-puntos-clave-discurso-
valdai.

Sputnik (2016). El abandono del dólar por los BRICS causará consecuencias
geopolíticas dramáticas. Fecha de consulta: 01/11/2016. Disponible en
https://mundo.sputniknews.com/economia/201608171062863270-dollar-brics-graves-
consecuencias/.

Fuente Cartográfica

Mapa N°1. Elaboración Propia en base a
http://www.diariosobrediarios.com.ar/dsd/notas/1/21353 y https://europa.eu/european-
union/about-eu/countries_es



Șį ěxįșțě ųň čǿňșěňșǿ ěň ŀǻ ěčǿňǿmíǻ ħǿỳ ěň đíǻ ěș qųě ŀǿș bǻňčǿș čěňțřǻŀěș đějǻřǿň đě
șěř ŀǿș mǻģǿș qųě ěň ǻŀģúň mǿměňțǿ pěňșǻmǿș qųě ěřǻň. Ŀǿș čǿňșěřvǻđǿřěș ŀǿș ǻțǻčǻň
pǿř įmpřįmįř đįňěřǿ ěň fǿřmǻ įřřěșpǿňșǻbŀě mįěňțřǻș qųě ŀǿș přǿģřěșįșțǻș ŀǿș ǻčųșǻň đě
ňǿ ħǻčěř ŀǿ șųfįčįěňțě pǻřǻ řěǻčțįvǻř ųňǻ ěčǿňǿmíǻ ěșțǻňčǻđǻ. Țǿđǿș pǻřěčěň mįřǻř čǿň
ňǿșțǻŀģįǻ ųňǻ ěřǻ ǻňțěřįǿř, čųǻňđǿ ųň přěșįđěňțě ǿmňįșčįěňțě đě ŀǻ Řěșěřvǻ Fěđěřǻŀ đě
Ěșțǻđǿș Ųňįđǿș mǻňějǻbǻ ŀǻ ěčǿňǿmíǻ čǿň țǻŀ đěșțřěżǻ qųě ŀǿ ǻpǿđǻbǻň “ěŀ mǻěșțřǿ”.

Ěŀ mǻěșțřǿ ěřǻ, șįň ŀųģǻř ǻ đųđǻș, Ǻŀǻň Ģřěěňșpǻň. Șįň ěmbǻřģǿ, ŀǻș įđěǻș qųě ǻħǿřǻ șě
įmpǿňěň ǻčěřčǻ đě șų ěxțěňșǻ ģěșțįóň ǻŀ fřěňțě đěŀ bǻňčǿ čěňțřǻŀ, ěňțřě 1987 ỳ 2006,
ěșțáň ǻŀǻřmǻňțěměňțě ěqųįvǿčǻđǻș. Ŀějǿș đě șěř ųň șǻbįǿ ǿmňįșčįěňțě, Ģřěěňșpǻň
ěșțǻbǻ ŀŀěňǿ đě đųđǻș ǻčěřčǻ đě ŀǻ đįřěččįóň đě ŀǻ Fěđ. Șě přěģųňțǻbǻ ěň vǿż ǻŀțǻ șį ŀǻ
čǻŀmǻ qųě řěįňǻbǻ ěň ŀǻ ěčǿňǿmíǻ ỳ șų přǿpįǻ řěpųțǻčįóň ěxǻŀțǻđǻ pǿđíǻ đěșěmbǿčǻř ěň
přǿbŀěmǻș. “Čųǻňđǿ ŀǻș čǿșǻș șě vųěŀvěň đěmǻșįǻđǿ bųěňǻș, ŀǿș șěřěș ħųmǻňǿș șě
čǿmpǿřțǻň ěșpǻňțǿșǻměňțě mǻŀ” čǿměňțó ǻňțě ųň ģřųpǿ đě čǿŀěģǻș.

http://lat.wsj.com/articles/SB12466167522824294725904582354121922042032

Ŀǻ čųŀpǻ ňǿ fųě đě Ǻŀǻň Ģřěěňșpǻň
Čǿňțřǻřįǿ ǻŀ bǻňqųěřǿ čěňțřǻŀ șěģųřǿ qųě mųčħǿș pěřčįbįěřǿň, ěŀ ěx přěșįđěňțě đě ŀǻ Fěđ
ěșțǻbǻ ŀŀěňǿ đě đųđǻș

Alan Greenspan en una foto de archivo de 2005. PHOTO: LARRY DOWNING/REUTERS
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Ǻđěmáș, ŀějǿș đě șěř ųň čǿňvěňčįđǿ pǻřțįđǻřįǿ đě ŀǻ čǻpǻčįđǻđ đě ŀǿș měřčǻđǿș pǻřǻ
řěģųŀǻřșě ǻ șí mįșmǿș, Ģřěěňșpǻň ǻģǿňįżǻbǻ ǻčěřčǻ đě șų įňěșțǻbįŀįđǻđ. Ǻ měňųđǿ ŀěș
řěčǿřđǻbǻ ǻ șųș ǻųđįěňčįǻș đěŀ čřǻșħ qųě přǿđųjǿ ŀǻ Ģřǻň Đěpřěșįóň đě ŀǿș ǻñǿș 30, șóŀǿ
pǻřǻ đěșpųéș přěșěňčįǻř ŀǻ čřįșįș fįňǻňčįěřǻ đě 2007-2008, qųě pųșǿ fįň ǻ șų ěșțǻțųș đě
mǻěșțřǿ ỳ ǻ mųčħǻș ǿțřǻș čǿșǻș.

Țųvě ųňǻ įđěǻ đě ŀǻș đųđǻș qųě ǻbřųmǻbǻň ǻ Ģřěěňșpǻň mįěňțřǻș ħǻčíǻ ŀǻ įňvěșțįģǻčįóň
pǻřǻ mį ŀįbřǿ șǿbřě șų vįđǻ ỳ șų čǻřřěřǻ. Đųřǻňțě ŀǻș ěňțřěvįșțǻș qųě ŀě řěǻŀįčé ěň șų
ǿfįčįňǻ, čǻđǻ věż qųě ŀě přěģųňțǻbǻ ǻčěřčǻ đě ŀǿș įňįčįǿș đě șų đěșǻřřǿŀŀǿ įňțěŀěčțųǻŀ,
ňǿțé qųě șų vįșțǻ șųbíǻ ěň đįřěččįóň đě ųň vǿŀųmįňǿșǿ ǻřčħįvǻđǿř ěň ųňǻ đě ŀǻș
ěșțǻňțěříǻș. Șųpǿňįěňđǿ qųě pǿđříǻ čǿňțěňěř șų țěșįș đě đǿčțǿřǻđǿ đě 1977, qųě ħǻbíǻ
đěșǻpǻřěčįđǿ ħǻčě ǻñǿș đě ŀǿș řěģįșțřǿș púbŀįčǿș, ŀě přěģųňțé șį ģųǻřđǻbǻ ųňǻ čǿpįǻ.
Čųǻňđǿ vįǿ qųě mįřǻbǻ fįjǻměňțě ǻŀ ǻřčħįvǻđǿř, mě řěșpǿňđįó qųě șí.

Ŀǻ țěșįș đǿčțǿřǻŀ pěřđįđǻ ǻřřǿjǻ ňųěvǻ ŀųż șǿbřě șų fįģųřǻ. Đųřǻňțě ŀǿș 18 ǻñǿș ỳ měđįǿ
qųě pǻșó čǿmǿ přěșįđěňțě đě ŀǻ Fěđ, ŀŀěģó ǻ ěňčǻřňǻř ŀǻ įđěǻ pǿpųŀǻř đě ųň bǻňqųěřǿ
čěňțřǻŀ mǿđěřňǿ: ųň ǻčțįvįșțǻ qųě ňǿ țįěňě ňįňģúň įňčǿňvěňįěňțě ěň přǿțěģěř ŀǻ
ěčǿňǿmíǻ đě ŀǻș țųřbųŀěňčįǻș čǿň țřǻňșfųșįǿňěș đě đįňěřǿ. Ŀǻ țěșįș đě Ģřěěňșpǻň, ňǿ
ǿbșțǻňțě, pǻřțě đě ųň ŀųģǻř mųỳ đįșțįňțǿ. Șě bǻșǻ ěň ųň țřǻbǻjǿ qųě přěșěňțó pǿř přįměřǻ
věż ěň 1959, čųǻňđǿ ǻúň ěșțǻbǻ bǻjǿ ŀǻ įňfŀųěňčįǻ đě ŀǻ ěxčéňțřįčǻ ňǿvěŀįșțǻ ỳ fįŀóșǿfǻ
ŀįběřțǻřįǻ Ǻỳň Řǻňđ. Ěň șų țěșįș, ěň ŀųģǻř đě čǿňșįđěřǻř ěŀ ǻčțįvįșmǿ đě ŀǻ Fěđ čǿmǿ ųň
bǻŀųǻřțě čǿňțřǻ ŀǻ įňěșțǻbįŀįđǻđ, fǿřmųŀó ųňǻ čříțįčǻ qųě ŀǿ ŀŀěvó ǻ đěňųňčįǻř ŀǻ čřěǻčįóň
đěŀ ǿřģǻňįșmǿ čǿmǿ “ųňǿ đě ŀǿș đěșǻșțřěș ħįșțóřįčǿș đě ŀǻ ħįșțǿřįǻ ěșțǻđǿųňįđěňșě”.

Đųřǻňțě șų ģěșțįóň čǿmǿ přěșįđěňțě đě ŀǻ Fěđ, Ģřěěňșpǻň pěřmįțįó ěŀ čřěčįmįěňțǿ đě
bųřbųjǻș ěň fǿřmǻ řěįțěřǻđǻ ỳ șǿșțųvǿ qųě ěřǻ mějǿř pěřmįțįř ěŀ máxįmǿ čřěčįmįěňțǿ ỳ
ěmpŀěǿ đųřǻňțě ŀǿș čįčŀǿș ěxųběřǻňțěș đě ŀǻ ěčǿňǿmíǻ. Mįěňțřǻș ŀǻ įňfŀǻčįóň ěșțųvįěřǻ
bǻjǿ čǿňțřǿŀ, įňđįčó, ěřǻ čǿřřěčțǿ ěxpǻňđįř ŀǻ ǿfěřțǻ đě đįňěřǿ.

Ěň șų țěșįș đǿčțǿřǻŀ, ňǿ ǿbșțǻňțě, ǻđǿpțó ŀǻ pǿșțųřǻ ǿpųěșțǻ: șěģúň ěŀ jǿvěň ŀįběřțǻřįǿ, ŀǻ
Fěđ țěňíǻ ųňǻ ǿbŀįģǻčįóň, ųň đěběř čŀǻřǿ ě įňvįǿŀǻbŀě, đě ěvįțǻř ŀǻ įmpřěșįóň đě đįňěřǿ
qųě ǻŀěňțǻbǻ ŀǻ fǿřmǻčįóň đě bųřbųjǻș fįňǻňčįěřǻș. Șį șě đějǻ qųě ŀǿș měřčǻđǿș
ǻșčįěňđǻň ǻ ǻŀțųřǻș věřțįģįňǿșǻș, ŀǿș čǿňșųmįđǿřěș, qųě șě șěňțįřáň máș pųđįěňțěș,
ģǻșțǻřáň ěň fǿřmǻ įňșǿșțěňįbŀě ỳ ǻčųmųŀǻřáň đěųđǻș ěxčěșįvǻș. Ǻŀ věř qųě ŀǿș přěčįǿș đě
ŀǿș ǻčțįvǿș ňǿ pǻřǻň đě șųbįř, ŀǿș ěmpřěșǻřįǿș șě ǻpřěșųřǻříǻň ǻ čǿňșțřųįř ňųěvǿș ǻčțįvǿș
—fábřįčǻș, đěpóșįțǿș, čǿňđǿmįňįǿș— ỳ ǻčųmųŀǻříǻň țǿđǻvíǻ máș đěųđǻș ěň ěŀ přǿčěșǿ.

Ěň șųmǻ, ŀǻș bųřbųjǻș įňđųčěň ǻ ŀǻș fǻmįŀįǻș ỳ ŀǻș ěmpřěșǻș ǻ ěxțřěmǻř șųș fįňǻňżǻș čǿň
ųň ěxčěșǿ đě đěųđǻ. Ŀǻ čřěǻčįóň đě ŀǻ Fěđ ħǻbíǻ șįđǿ ųň đěșǻșțřě “ħįșțóřįčǿ”
přěčįșǻměňțě pǿřqųě ňǿ pǿđíǻ řěșįșțįř ŀǻ țěňțǻčįóň đě įmpřįmįř đěmǻșįǻđǿ đįňěřǿ, ŀǿ
qųě đěģřǻđǻbǻ ŀǿș ħábįțǿș đě ŀǻ přųđěňčįǻ ỳ ňųțříǻ ŀǻș bųřbųjǻș qųě ěŀ jǿvěň Ģřěěňșpǻň
țěmíǻ.
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¿Qųé įmpǿřțǻňčįǻ țįěňě ěșțǿ ǻħǿřǻ? Đěșpųéș đě ŀǻ čřįșįș đě 2008, čųǻňđǿ ŀǻ ǿpįňįóň
șǿbřě Ģřěěňșpǻň pǻșó đě ŀǻ řěvěřěňčįǻ ǻ ŀǻ mǻŀěvǿŀěňčįǻ, ŀǿș čǿměňțǻřįșțǻș ŀǿ ǻčųșǻřǿň
đě pěřmįțįř qųě șųřģįěřǻ ųňǻ bųřbųjǻ ħįpǿțěčǻřįǻ đě přǿpǿřčįǿňěș mǿňșțřųǿșǻș pǿř
įđěǿŀǿģíǻ ǿ įģňǿřǻňčįǻ. Ŀǿș čříțįčǿș ŀǿ ǻčųșǻřǿň đě ňǿ věř ěŀ čǿșțǿ đě ŀǻș řěčěșįǿňěș
přǿvǿčǻđǻș pǿř ŀǻ đěųđǻ, đǿňđě ěŀ ǻħǿřřǿ șě vųěŀvě máș įmpǿřțǻňțě qųě ěŀ ģǻșțǿ ỳ ŀǻ
įňvěřșįóň, ỳ đě čǿňfįǻř įňģěňųǻměňțě ěň ŀǻ ěfįčįěňčįǻ đě ŀǿș měřčǻđǿș.

Pěřǿ ŀǻ țěșįș pěřđįđǻ đěŀ mǻěșțřǿ đěmųěșțřǻș qųě țǻŀěș čříțįčǻș ňǿ șǿň ǻčěřțǻđǻș.
Ģřěěňșpǻň ňǿ fųě čǿmpŀǻčįěňțě șǿbřě ŀǻș pǿșįbŀěș čǻțáșțřǿfěș qųě șě ěșčǿňđíǻň ěň ŀǿș
bǻŀǻňčěș đě řěșųŀțǻđǿș, ěș ųň țěmǻ qųě ŀǿ ħǻbíǻ přěǿčųpǻđǿ đųřǻňțě đéčǻđǻș. Ŀějǿș đě
șěř įģňǿřǻňțě ǻŀ řěșpěčțǿ, ěřǻ ěŀ qųě máș șǻbíǻ.

Șų přěǿčųpǻčįóň pǿř ŀǻ fřǻģįŀįđǻđ fįňǻňčįěřǻ ěș ŀǻ țřǻmǻ ǿŀvįđǻđǻ đě șų čǻřřěřǻ.
Đěșįģňǻđǿ čǿmǿ přěșįđěňțě đě ŀǻ Fěđ ǻ měđįǻđǿș đě 1987, ŀǿ přįměřǿ qųě ħįżǿ fųě
čǿňvǿčǻř ǻ ŀǿș ěxpěřțǿș bųřșáțįŀěș đěŀ ǿřģǻňįșmǿ ǻŀ țěměř, čǿň jųșțǻ řǻżóň, qųě ųňǻ
bųřbųjǻ ěșțǻbǻ pǿř ěxpŀǿțǻř přǿňțǿ. Đųřǻňțě ŀǿș přóxįmǿș ǻñǿș, ǻfřǿňțó ŀǻ čřįșįș đě ŀǻș
įňșțįțųčįǿňěș đě ǻħǿřřǿ ỳ přéșțǻmǿș; ųňǻ čřįșįș đě ŀǿș bįěňěș řǻíčěș čǿměřčįǻŀěș ěň 1991-
92 ỳ ųň ěșțǻŀŀįđǿ đěŀ měřčǻđǿ đě bǿňǿș ěň 1994.

Đǿș ǻñǿș đěșpųéș, ěň țǻŀ věż ŀǻș úňįčǻș đųđǻș ěxpřěșǻđǻș púbŀįčǻměňțě pǿř Ģřěěňșpǻň
șǿbřě ŀǻș bųřbųjǻș, șě řěfįřįó čéŀěbřěměňțě ǻ ŀǻ “ěxųběřǻňčįǻ įřřǻčįǿňǻŀ” ěň Ẅǻŀŀ Șțřěěț.
Pǿșțěřįǿřměňțě, ěň ěňěřǿ đě 2004, čųǻňđǿ ŀǿș přěčįǿș įňmǿbįŀįǻřįǿș ěmpěżǻbǻň ǻ țěňěř
čǻřǻ đě bųřbųjǻ, řěpįțįó ŀǻ ǻđvěřțěňčįǻ ỳ přěđįjǿ ŀǻ řěįțěřǻčįóň đěŀ ěșțǻŀŀįđǿ đě ŀǻș
ǻččįǿňěș țěčňǿŀóģįčǻș. “Pǻřěčįěřǻ qųě ħųbįéșěmǿș řěģřěșǻđǿ ǻ ŀǿș ǻñǿș 90”, șěñǻŀó ǻňțě
șųș čǿŀěģǻș. “Ŀǿș pǿșįbŀěș ěfěčțǿș șǿň șįģňįfįčǻțįvǿș”.

Ěň șųmǻ, ěŀ țěmǿř jųvěňįŀ đě Ģřěěňșpǻň șǿbřě ŀǻș fįňǻňżǻș ŀǿ ǻčǿmpǻñó ǻ ŀǿ ŀǻřģǿ đě șų
ģěșțįóň ǻŀ fřěňțě đě ŀǻ Fěđ. Mųčħǿ ǻňțěș đě ŀǻ čřįșįș đě 2008 ħǻbíǻ ěňțěňđįđǿ ŀǻș
ŀěččįǿňěș qųě țřǻș ŀǻ čřįșįș fųěřǿň čěŀěbřǻđǻș čǿmǿ įđěǻș ňųěvǻș.

Pǿř čįěřțǿ, čǻbě ŀǻ přěģųňțǻ: ¿Șį Ģřěěňșpǻň čǿmpřěňđíǻ ŀǿș pěŀįģřǿș đě ŀǻș bųřbųjǻș, pǿř
qųé pěřmįțíǻ qųě șě đěșǻřřǿŀŀǻřǻň ě įňșįșțíǻ ěň púbŀįčǿ qųě ŀǻ mějǿř mǻňěřǻ đě
ǻbǿřđǻřŀǻș ěřǻ čǿřřěģįř ŀǿș đěșěqųįŀįbřįǿș qųě přǿđųčíǻň ųňǻ věż qųě ěșțǻŀŀǻbǻň?

Ŀǻ mǻỳǿř pǻřțě đě ŀǻ ěxpŀįčǻčįóň țįěňě qųě věř čǿň ěŀ ěňțǿřňǿ pǿŀíțįčǿ. Čųǻňđǿ fųě
ňǿmbřǻđǿ přěșįđěňțě đě ŀǻ Fěđ, Ģřěěňșpǻň ỳǻ ěřǻ ųň věțěřǻňǿ đě mįŀ bǻțǻŀŀǻș ěň
Ẅǻșħįňģțǿň țřǻș ħǻběř șěřvįđǿ ěň ŀǿș ģǿbįěřňǿș đě ŀǿș přěșįđěňțěș řěpųbŀįčǻňǿș đě
Řįčħǻřđ Ňįxǿň ěň ǻđěŀǻňțě. Čǿmǿ ųň ěxpěřįměňțǻđǿ čǿmbǻțįěňțě đě ŀǻ bųřǿčřǻčįǻ,
čǻŀčųŀó qųě șį șě mǿvíǻ ěň fǿřmǻ ěňéřģįčǻ čǿňțřǻ ŀǻș bųřbųjǻș șóŀǿ přǿvǿčǻříǻ
fřųșțřǻčįóň ỳ ųň ěșčřųțįňįǿ pǿŀíțįčǿ ħǿșțįŀ.
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Șų čǻųțěŀǻ fųě řěįvįňđįčǻđǻ. Čųǻňđǿ įňțěňțó fřěňǻř ŀǻ țǿmǻ đě řįěșģǿș ħǻčįěňđǿ ųň
ŀŀǻmǻđǿ, pǿř ějěmpŀǿ, ǻ řěșțřįňģįř ŀǻș ǻčțįvįđǻđěș đě ŀǻș ěňțįđǻđěș ħįpǿțěčǻřįǻș
řěșpǻŀđǻđǻș pǿř ěŀ ģǿbįěřňǿ, șįňțįó ŀǻ přěșįóň. Ěŀ čǿmpŀějǿ įňmǿbįŀįǻřįǿ įňđųșțřįǻŀ ŀǿ
đěňųňčįó pǿř ňǿ ěňțěňđěř ěŀ fįňǻňčįǻmįěňțǿ đě ŀǿș čřéđįțǿș ħįpǿțěčǻřįǿș ỳ čřěó ǻňųňčįǿș
đě țěŀěvįșįóň đěvǻșțǻđǿřěș pǻřǻ đįșųǻđįř ǻ ŀǿș ŀěģįșŀǻđǿřěș đě ǻpǿỳǻř ŀǿș ŀŀǻmǻđǿș đě
Ģřěěňșpǻň pǻřǻ ųňǻ įňțěřvěňčįóň đě ŀǿș řěģųŀǻđǿřěș.

Ěș đěmǻșįǻđǿ fáčįŀ ỳ řěčǿňfǿřțǻňțě ǻțřįbųįř ǻ Ģřěěňșpǻň ŀǿș přěșųňțǿș ěřřǿřěș
įňțěŀěčțųǻŀěș qųě ěxpŀįčǻň ŀǻ čřįșįș đě 2008, įmǻģįňǻř qųě șǿŀǻměňțě pǿřqųě ǻpřěňđįmǿș
ěŀ ŀěňģųǻjě đě ŀǿș měřčǻđǿș qųě șųběň ǿ bǻjǻň đěmǻșįǻđǿ ỳ đě ŀǻș řěčěșįǿňěș đě ŀǿș
bǻŀǻňčěș đě řěșųŀțǻđǿș ňǿș ħǻbíǻmǿș vǻčųňǻđǿ čǿňțřǻ ųň ňųěvǿ čǿŀǻpșǿ fįňǻňčįěřǿ.
Đěșǻfǿřțųňǻđǻměňțě, ŀǿș ǿříģěňěș đě ŀǻ čřįșįș ňǿ ěșțáň ěň ŀǻș fǻŀŀǻș đě čǿmpřěňșįóň đěŀ
mǻěșțřǿ, ŀǿ qųě șěříǻ fáčįŀ đě čǿřřěģįř. Ěň ŀųģǻř đě ěŀŀǿ, ěșțáň ěň ŀǻș fǻŀŀǻș đě ňųěșțřǻ
pǿŀíțįčǻ. Ěň měđįǿ đě ųňǻ čǻmpǻñǻ ěŀěčțǿřǻŀ čǿmǿ ŀǻ qųě șě vįvě ǻčțųǻŀměňțě ěň ĚĚ.ŲŲ.,
¿qųįéň ǻpǿșțǻříǻ ǻ qųě ǻħǿřǻ ěșțǻmǿș máș șěģųřǿș?

—Șěbǻșțįǻň Mǻŀŀǻbỳ ěș ųň Pǻųŀ Ǻ. Vǿŀčķěř Șěňįǿř Fěŀŀǿẅ đě Ěčǿňǿmíǻ İňțěřňǻčįǿňǻŀ ěň ěŀ
Čǿųňčįŀ ǿf Fǿřěįģň Řěŀǻțįǿňș. Ěșțě ěňșǻỳǿ ěș ǻđǻpțǻđǿ đě șų ňųěvǿ ŀįbřǿ “Țħě Mǻň Ẅħǿ
Ķňěẅ: Țħě Ŀįfě ǻňđ Țįměș ǿf Ǻŀǻň Ģřěěňșpǻň”, ǻŀģǿ ǻșí čǿmǿ Ěŀ ħǿmbřě qųě șǻbíǻ: Ŀǻ vįđǻ
ỳ ŀǿș țįěmpǿș đě Ǻŀǻň Ģřěěňșpǻň.
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CETA y la crisis del comercio 
mundial

La UE y  Canadá  han firmado finalmente el acuerdo de libre comercio CETA que estuvo a punto de 

descarrilar la semana pasada por las objeciones de los belgas francófonos, poniendo de relieve las 

dificultades para alcanzar nuevos acuerdos comerciales globales. El acuerdo de Asociación 

Transpacífico (TPP) entre Asia y los EE.UU., fue acordado a principios de este año, pero todavía 

tiene que ser ratificado por los parlamentos de todos los países firmantes. Y ambos candidatos en 

las elecciones presidenciales de Estados Unidos se oponen ahora a su ratificación. El Acuerdo de 

Asociación Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) entre Europa y los EE.UU. ha quedado 

congelado, con pocas probabilidades de que se llegue  a un acuerdo en un futuro previsible.

Michael Roberts 01/11/2016
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Los partidarios de CETA dicen que aumentará el comercio entre Canadá y la UE en un 20%, 

aportando la economía de la UE 12 mil millones de euros al año y a Canadá 12 mil millones de 

dólares canadienses. Sin embargo, hemos oído hablar antes de los beneficios de los acuerdos 

comerciales globales y siempre resultan ser mucho menos, especialmente para los socios más 

débiles en cualquier acuerdo.

Por otra parte, CETA fue firmado pero sólo porque se acordó que sus partes más controvertidas 

quedaban en suspenso, a saber, la reducción de los aranceles a los productos agrícolas 

canadienses que amenazan a los agricultores de Valonia y los llamados tribunales de arbitraje de 

diferencias que permitirían a las empresas recurrir cualquier decisión de los gobiernos que supongan 

una amenaza para sus beneficios (¡en tribunales con representantes de las empresas!). Ahora bien, 

pueden pasar otros dos años antes de que se consiga la plena ratificación por los 28 estados 

miembros de la UE.

Como he indicado en otras notas, estos acuerdos regionales entre bloques han sustituido a todas las 

negociaciones globales a través de la Organización Mundial del Comercio (OMC) porque estas han 

fracasado una y otra vez desde la crisis financiera global. Y la razón es clara: el crecimiento del 

comercio mundial se ha reducido hasta estancarse. Cuando un pastel se hace más grande y más 

grande, los que lo reparten suelen están contentos de llegar a un acuerdo para compartirlo. Pero 

cuando el pastel empieza a ser más pequeño, la gente no quiere renunciar a su parte y a su trozo. 

Esa es actualmente la situación. La Larga Depresión con su baja tasa de crecimiento del PIB real y 

la falta de inflación de los precios de los productos básicos han reducido el pastel.

La OMC redujo recientemente su pronóstico de crecimiento del comercio mundial este año en más 

de un tercio. Ahora espera un crecimiento de sólo 1,7% del volumen de comercio de 2016, por 

debajo de su estimación anterior del 2,8%. La OMC espera ahora un crecimiento del comercio más 

lento en 2017 que en su pronóstico anterior, con un aumento del 1.8 al 3.1% en lugar del 3,6% que 

había estimado en abril.

Como ya he señalado antes, desde el final de la Gran Recesión, en lugar de que el crecimiento del 

comercio mundial supere al crecimiento del PIB real por cierto margen, está ocurriendo lo contrario. 

En promedio, desde 1945, el comercio mundial tendía a crecer 1,5 veces más rápido que el PIB e 

incluso dos veces más rápido cuando la "globalización" se aceleró en la década de 1990. En las 

estimaciones de la OMC, el comercio crecerá sólo un 80% que la economía mundial a partir de 

ahora, la primera inversión de la tendencia a la globalización desde 2001 y la segundo desde 1982.

Incluso las previsiones de la OMC parecen optimistas. La Agencia de Comercio holandesa CPD 

considera que hasta agosto de 2016, el volumen del comercio mundial en realidad se ha estancado. 

Y si nos fijamos en la evolución del crecimiento del comercio mundial desde la Gran Recesión, el 

crecimiento medio anual de su volumen ha sido sólo un 2% frente al 5,6% antes de 2008.
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Los EE.UU. no son una excepción a la tendencia más general. El valor total de las importaciones y 

exportaciones de Estados Unidos  se redujo en más de $ 200 millones el año pasado . En los 

primeros nueve meses de 2016, el comercio cayó $ 470 mil millones más. Es la primera vez desde la 

Segunda Guerra Mundial que el comercio con otras naciones ha disminuido durante un período de 

crecimiento económico.

Todo esto preocupa seriamente a los estrategas del capital, especialmente  a los que representan a 

las principales economías. "La reducción de libre comercio sería bloquear un motor que ha aportado 

ganancias para el bienestar sin precedentes en todo el mundo durante muchas décadas", escribió en 

un reciente artículo Christine Lagarde, directora gerente del FMI,  alentando a las naciones para que 

renueven su compromiso con el comercio.

Todo esto hace que las perspectivas de que el capital británico consiga un buen acuerdo comercial 

con la UE en los próximos dos años de negociación son escasas. Y como he señalado antes , la 

idea de que los exportadores británicos van a ganar más cuota de mercado después de la 

devaluación del 20% de la libra resultará falsa. A raíz de la depreciación del 25% de la libra después 

de la Gran Recesión en 2008, los exportadores británicos no pudieron conseguir un aumento de su 

cuota de mercado. Y cuando la divisa se apreció en 2013, la cuota de exportación se redujo aún más.

La razón fue doble. Las empresas de exportación británicas prefirieron obtener más beneficios y 

mantuvieron sus precios de exportación, incluso con la devaluación de la libra esterlina. Pero la 

devaluación también significó el aumento de los precios de importación y la mayor parte de los 

insumos para las exportaciones británicas (coches o servicios financieros) son importados. Así que 

los precios de importación más altos hicieron difícil bajar los precios de exportación.

Oupavía
Texto tecleado
Anexo: Artículos en la red

Oupavía
Texto tecleado
121



El comercio mundial ha dejado de crecer. Los acuerdos comerciales regionales están en peligro. La 

globalización se ha terminado. Un buen momento para Brexit.

es un reconocido economista marxista británico, que ha trabajador 30 años en la City 

londinense como analista económico y publica el blog The Next Recession.

Michael Roberts

Traducción  G. Buster  Fuente: 

https://thenextrecession.wordpress.com/2016/10/31/ceta-and-the-crisis-in-world-trade/ 

URL de origen (Obtenido en 13/11/2016 - 15:35):

http://www.sinpermiso.info/textos/ceta-y-la-crisis-del-comercio-mundial

http://www.sinpermiso.info/textos/ceta-y-la-crisis-del-comercio-mundial
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La caída del salario y la producción 
en Venezuela: pobreza y derroche 
rentístico

Tal como lo habíamos previsto en el año 2015[i], el estallido de la peor crisis económica de nuestra 

novel historia se dio en el año 2016. Aunado a una escasez nunca antes vista de bienes y servicios 

(y su pésima calidad), se nos presenta una inflación que (a falta de estadísticas oficiales) los más 

conservadores estiman en 500 % en lo que va de año. El PIB caerá por tercer año consecutivo y el 

PIB per cápita probablemente retroceda en un impresionante 25 % al anochecer del 2016.

Miles de personas salen del país y la lucha política se enciende en individuos que han entrado en la 

zona de la pobreza extrema, devengando alrededor de dos dólares diarios, en el mejor de los casos. 

Manuel Sutherland 25/10/2016
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Ante esta situación nos vamos a concentrar en mostrar algunos resultados económicos puntuales de 

la crisis, en lo que respecta a los salarios, el ingreso per cápita, lo que se pudo ahorrar y el laberinto 

de una izquierda en desbandada.

La “inverosímil” caída en la producción a pesar del auge petrolero sin precedentes

Como hace tantos años no sucedía, Venezuela gozó de un auge petrolero intenso y duradero. 

Desde el año 2005 hasta el año 2013 los precios del petróleo llegaron a sobrepasar y a sostenerse 

bastante por arriba de los 90 dólares, con excepción de la caída de los precios en el período que 

abraca la segunda mitad del 2008 y la primera mitad del 2009. La renta brotó con inusual vigor y dio 

el impulso para una expansión exorbitante de las importaciones, el gasto público y la compra de 

maquinaria. Con un precio del petróleo que llegó a ser 14 veces más alto que en el año 2000, se 

creyó que la distribución de la renta en forma “solidaria” podría ser suficiente para encender la llama 

de un proceso nacional de acumulación de capital que lleva casi 40 años de estancamiento.

Como vemos en el gráfico 1, la producción per cápita refleja que luego de la edad dorada del 

crecimiento económico (1951-1977), la economía empezó a mostrar graves signos de agotamiento, 

resultados económicos nefastos y una continua acentuación del ciclo recesivo. A la década pérdida 

(1980) le siguió un decenio cargado de slumpflaction (inflación más recesión) y una inestabilidad 

política sin precedentes. El pésimo desempeño económico nos situó junto a Haití como los peores 

resultados económicos del continente.

En el gráfico 1 se muestra desde 1951 hasta nuestro tiempo la evolución del PIB per cápita que 

inmediatamente al llegar el gobierno bolivariano, detenta un ligero repunte, para luego desplomarse 

en 2003 en el medio de huelgas patronales, golpes de estado y sabotajes a la producción petrolera. 

El control de la situación política se entroncó con un inusitado y virulento auge de la renta a 

mediados del año 2004. Los precios se elevaron exponencialmente, y pasaron de un tímido $ 10 por 

barril a estabilizarse en torno a los $ 100. Ahí es cuando empieza la última época “dorada” del 

esplendor de la renta. De un PIB per cápita cercano a Bs. 1.400.000 (poder adquisitivo de 1997), se 

salta a un PIB que casi roza los bs. 2.100.000. El crecimiento es tan fuerte que casi alcanza al pico 

histórico alcanzado en 1977.

Gráfico 1, PIB per cápita con variaciones interanuales (eje derecho) 

Oupavía
Texto tecleado
124

Oupavía
Texto tecleado
Anexo: Artículos en la red



La fiesta duró un tiempo excepcionalmente largo y en ella se profundizaron los errores propios de 

todas nuestras épocas de auges rentísticos. Los males que traen aparejadas los estallidos 

repentinos en el ingreso, se multiplicaron al disfrutar de una quintuplicación de las exportaciones. La 

industria y el agro fueron aniquiladas con la hoz de un tipo de cambio groseramente sobrevaluado 

(actualmente la sobrevaluación supera el 10.000 %). Lo importado era extremadamente barato y se 

desincentivó cualquier esfuerzo productivo. Estado y empresarios se volcaron a la tarea de exportar 

la renta petrolera a base de importaciones exageradas, importaciones fraudulentas, fuga de capitales 

(la más grande del planeta, de acuerdo al tamaño de nuestra economía) y un endeudamiento 

externo a lesivas tasas de interés.

El reflujo productivo fue (inicialmente) cubierto por el gobierno que en inversión superó ampliamente 

al sector privado, hasta el punto de cuadruplicarlo en el año 2014. Aunque esa inversión se tipifica 

como formación bruta de capital fijo (FBCF), es decir, adquisición de medios de producción, la 

producción total ha caído vertiginosamente ya que las empresas estatales no tienen la más mínima 

vocación hacia la rentabilidad, no por el hecho de ser estatales, sino por vender las mercancías que 

realizan a precios ridículamente bajos. Los subsidios que se aplican a bienes como la energía 

eléctrica, el servicio de agua, el Metro etc. rondan el 95 %. Ni hablar de la gasolina, que a pesar de 

un aumento de 6.000 % en febrero de este año, aún permite con un dólar vendido en el segundo 

mercado oficial: DICOM,  llenar tres tanques de gasolina. El corazón de la economía: PDVSA, 

languidece y se arruina al ser obligada a vender parte de las divisas que genera a un precio de Bs. 

10 (DIPRO), cuando el gobierno le compra a los exportadores los dólares a Bs. 650, (DICOM). Esa 

transferencia de renta, otrora plusvalía, a quienes compran esas divisas sobrevaluadas enriquecen a 

quienes las obtienen y arruinan a quienes las vende (PDVSA).

Cuando la renta deja de tener una faz fenomenal, se caen las importaciones, se deprecia la moneda 

y la desaparición de la producción se nos muestra con una formidable caída en la oferta de bienes y 

servicios. El descenso de la oferta impulsa los precios (inflación), cuya gasolina no es más que la 

producción alocada de dinero inorgánico (la expansión de la Base monetaria (1999-2016) fue de 41 
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mil %) y la congelación de las tasas de interés para hacer más baratos los préstamos y las deudas 

en bolívares. Con ello se facilita la compra de divisas que impulsan la fuga de capitales.

Este coktail desastroso tiene que necesariamente devenir en una destrucción del poder adquisitivo, o 

sea, en una pobreza trepidante.

La grotesca caída del salario real y la defensa de lo indefendible

El comportamiento del salario ha sido revelador en estos años. Por más insólito que parezca, 

economistas “progresistas” salen en televisión estatal diciendo que el salario mínimo en Venezuela 

se ha incrementado en 33 ocasiones en todo el período bolivariano (casi 18 años) y luego pasan a 

graficar el salario nominal (!¡). De tal forma muestran una curva ascendente que refleja una elevación 

salarial meteórica. Sin ningún empacho se “olvidan” de indexar la inflación al cálculo del salario, y 

desarrollar un indicador tan elemental como el salario real que a continuación mostramos en el 

gráfico 2.

Gráfico 2, el salario real Anual (2000-2015)

El gráfico 2 nos muestra que desde el año 2006, hasta el año 2015 el salario real ha caído en un 

impresionante 37,49 %. Teniendo en cuenta que las proyecciones más optimistas de la inflación 

anual consideran que en el año 2016 la inflación será el doble de la del año pasado, es probable que 

la inflación alcance la cifra de 400 % (el FMI estima la inflación para el año 2016 en 720 %) y que los 

aumentos previstos este año no lleguen al 60 %; lo cual generará la caída salarial más drástica de 

nuestra historia, marca batida en 2015. Si la inflación alcanzara la mitad de la cifra que estima el 

FMI para el 2016, la caída del salario real para el breve período 2012-2016 alcanzaría el 78 %, una 

depauperación absoluta.

Un dato no menor es que para realizar el cálculo hemos tomado los salarios unidos al bono de 

alimentación que sólo reciben los trabajadores en el sector formal de la economía, que apenas 

alcanza a la mitad del total de los obreros. Eso quiere decir que el ingreso es considerablemente 
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menor, ya que el bono de alimentación duplica al salario. Semejante incongruencia no es casualidad. 

En un fallo histórico y bochornoso, el Tribunal Supremo de Justicia determinó que el bono de 

alimentación que se les paga a los obreros mensualmente como parte de su remuneración al trabajo, 

no es salario (¡!), y por ende debe excluirse de la contabilidad laboral que se toma en cuenta para el 

cálculo de prestaciones sociales, liquidaciones, utilidades, vacaciones etc. Un esperpento jurídico de 

dolorosas magnitudes, una expropiación sin precedentes. En el gráfico 3 graficamos el índice del 

salario real sin cesta ticket, el salario en stricto censu. Su caída es tremenda.

Gráfico 3, Índice del salario real sin Cesta Tickets

En el gráfico 4 observamos la medición del salario a través de dólares no oficiales, los que 

comúnmente se transan en el mercado y sirven de referencia para la fijación de precios de la 

mayoría de mercancías. En la figura a continuación notamos que el máximo nivel salarial se obtuvo 

en el año 2001, cuando el salario mínimo rondaba los 400 dólares mensuales, en esa época era 

quizás el salario más alto de América Latina. A partir de 2003 se aplica un severo control de cambio, 

lo cual no es óbice para ver el salario merodear los 315 dólares (en 2003 había caído a $ 250), ya 

lejos del año 2001, pero bastante arriba en comparación de muchos salarios en América Latina. El 

último año de cierto nivel de estabilidad en el salario fue el 2011, donde el precio del petróleo mostró 

su último gran impulso. En ese año el salario ya había caído a los 250 dólares. De ahí en adelante la 

caída del salario explica parte de la tenaz situación que la clase obrera sufre en la actualidad. Con 

apenas 61 dólares el salario del 2016 es 87,6 % más bajo que el salario del año 2011, y es 92 %

más bajo que el salario del año 2001, en el cual el chavismo no había implantado el control de 

cambio actual y no había problema alguno para cambiar los bolívares por las divisas que se 

quisieran.

Gráfico 4, salario en dólares no oficiales…
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Para nadie es un secreto que más del 90 % de los precios se cotizan en precios que expresan el tipo 

de cambio no oficial (paralelo). Los bienes que son rígidamente regulados se muestran como 

extremadamente económicos y por ello son víctimas de una sobredemanda que los termina 

exportando por contrabando o los empuja al mercado negro. Demás está decir que desde hace años 

dichos bienes son imposibles de conseguir sin tener suerte y ánimo de hacer una fila que puede 

extenderse por 20 horas.

En la actualidad el gobierno bolivariano ha creado el Plan de Abastecimiento Complementario (PAC)

[ii], ahí se legaliza la venta de productos de la cesta básica a precios internacionales multiplicados 

por la cotización del dólar paralelo. En su afán por poner alguna mercancía en el anaquel el gobierno 

cuasi derogó de facto la absurda ley de precios justos, y permite que mercancías “rígidamente” 

reguladas se vendan a precios siderales. Ello alivia un poco la situación de la escasez, ya que a 

esos precios son pocos los que pueden acceder a esos bienes, pero enerva a los productores 

internos que se quejan del por qué los bienes importados no sufren de control de precios y los 

nacionales sí.

Ante la volatilidad de los precios del petróleo, el ahorro debió haber sido la respuesta 

racional, pero se optó por el derroche (como siempre)

El ahorro no evita la crisis, la modera, es decir, suaviza el ciclo económico con una premisa muy 

sencilla: ahorra un buen porcentaje de tus ingresos cuando estos sean muy altos, y gasta (usando lo 

que ahorraste) un poco más de lo que tienes cuando el ingreso sea muy bajo. Estas medidas 

contracíclicas parten de ahorrar en la bonanza exportadora e invertir en industrias que puedan 

desarrollar fuerzas productivas capaces de generar ingresos independientes de la renta petrolera. 

Esa juiciosa utilización de la renta, minimiza los males tipificados en ideológicas teorías como: la 

enfermedad holandesa y la maldición de los recursos. Ni hablar del ignominioso mito del: 
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“excremento del diablo”.

En el gráfico a continuación vemos la cantidad de recursos que se pudieron haber ahorrado, de 

haber seguido los sencillos pasos que antes explicamos. Veamos:

Gráfico 5, estimación del ahorro en las exportaciones que se pudo haber captado desde 2004

En el gráfico anterior podemos ver que con un ahorro de apenas 20 % de las exportaciones, que 

repetimos, se multiplicaron por casi 4 veces en el período 2003 a 2012, se pudo haber ahorrado más 

de 170 mil millones de dólares, lo equivale a más de 15 veces la totalidad de las exiguas reservas 

internacionales (2016) del país. Esta fabulosa cantidad es igual a 12 años de importaciones, 

tomando en cuenta las importaciones del año 2003 (el primer año del control de cambio). Si 

consideramos que el incremento neto de las exportaciones llegó a ser de 257 %, es plausible 

imaginar que se pudo ahorrar el 40 % de las exportaciones con un poco de disciplina. De haber 

hecho esto, el país hubiera podido acumular más de 345 mil millones de dólares. Con ello tendría el 

equivalente a más de 30 veces las minúsculas Reservas Internacionales de hoy en día y a la vez 

tuviera una cifra de ahorro equivalente a 24 años de importación (a niveles del año 2003), cuando el 

control de cambio daba sus pinitos. Incluso ahorrando un 10 % de las hercúleas exportaciones se 

pudo obtener más 6 veces las reservas internaciones de nuestra actualidad y más de cinco años de 

importaciones (2003).

De tal forma se calcula que el FONDEN gastó en cerca de 8 años la cantidad de 137.403 millones de 

dólares[iii], en proyectos de difícil verificación. Con el monto que gastó el FONDEN, se hubiera 

podido pagar nuestra deuda externa entera (2012), 6 veces la deuda de Uruguay, 11 veces la deuda 

de Ecuador, 22 veces la deuda de Bolivia y 130 veces la deuda de Haití[iv].

Corolario a una “izquierda” es desbandada…

La izquierda naufraga en luchas fragmentarias y estériles propias de la postmodernidad. Cuando ve 

a la gente crujir de hambre, se lamenta y levanta una bandera por la Pachamama. Cuando ve a la 
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gente hurgando comida en basurales, se entristece y levanta un grito en contra de la violencia 

simbólica sexual. Cuando ve a miles de personas mendigando, se deprime y protesta contra el 

calentamiento global, el racismo, la discriminación sexual y mil cosas más. Su táctica micropolítica la 

despedaza y debilita hasta el extremo: la hace ver exótica. Critica todas las cosas que ve, menos al 

capital, la relación social general que anega a millones en la miseria. Los obreros en extrema 

depauperación los suelen ver con asombro y se preguntan: Será que estos son importados?

Notas:

[i] Sutherland, Manuel. La crisis económica estallará en 2016. Fecha: 28/12/2015. Disponible en: 

http://www.aporrea.org/ideologia/n283382.html

[ii] Noticia: Con harina a Bs. 1890 inician plan de abastecimiento complementario en Caracas (Lista 

Precios). Portal: Latabla.com. Fecha: 14/10/16. Disponible en: http://www.latabla.com/con-harina-a-

bs-1890-inician-programa-de-abastecimiento-complementario-en-caracas-lista-precios/

[iii]Figueroa, Ahiana. Gobierno gastó en ocho años $137.403 millones de sus fondos. Fecha de 

publicación: 10/04/14.  Artículo disponible en: http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-

publicas/gobierno-gasto-en-ocho-anos--137-403-millones-de-s.aspx#ixzz40GUJUSwj

[iv] Fajardo, Nelson. La deuda externa de América Latina y el Caribe. ¿Hasta cuándo?.Fecha de 

publicación: 09/04/2014. Artículo disponible en: http://www.semanariovoz.com/2014/04/09/la-deuda-

externa-de-america-latina-y-el-caribe-hasta-cuando/ (Los datos de la deuda de los países llegan 

hasta 2012)

Economista. Es investigador del Centro de Investigación y Formación Obrera de 

Venezuela (CIFO) y profesor represaliado de la Universidad Bolivariana de Venezuela.

Manuel Sutherland

Fuente:  https://alemcifo.wordpress.com/ 

URL de origen (Obtenido en 26/11/2016 - 15:18):

http://www.sinpermiso.info/textos/la-caida-del-salario-y-la-produccion-en-

venezuela-pobreza-y-derroche-rentistico

http://www.sinpermiso.info/textos/la-caida-del-salario-y-la-produccion-en-venezuela-pobreza-y-derroche-rentistico
http://www.sinpermiso.info/textos/la-caida-del-salario-y-la-produccion-en-venezuela-pobreza-y-derroche-rentistico
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La Nueva Geografía del Capitalismo

131

Las 290.000 leguas de cable submarino que expanden las comunicaciones
cada día

Tráfico de Global de Datos: 3% por satélite 97% cables submarinos de fibra óptica

1,4 millones de km. de cable submarino instalado = 35 vueltas alrededor de la tierra

Tasa de crecimiento mercado global de cable de fibra 7% anual (2014 – 2019)

1.700 millones de euros Inversión media anual en infraestructuras

https://www.weforum.org/es/agenda/2016/11/las-290-000-leguas-de-cable-submarino-que-expanden-las-
comunicaciones-cada-dia/
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