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El “retorno” de la geografía 

 

El “retorno” de la geopolítica 

Vivimos tiempos de cambios, de mutaciones, de ello no caben dudas. Es bueno saber que las 

razones de estos cambios subyacen al tiempo presente, se retrotraen a varios años atrás.  

Como ocurre con la historia, ciertas cristalizaciones se separan mucho de su fragua originaria.  

Y en algunos casos esa misma distancia puede obstaculizar el reconocimiento de las causas 

originarias y los alcances de ese fenómeno, de esas crisis (Beinstein, 1999 y Beinstein, 2009). 

Uno de los hechos centrales de hoy es la presencia impetuosa de la geopolítica; de la 

geopolítica como fórmula descriptiva y explicativa de lo que sucede, de casi todo cuanto 

ocurre.  

Cuando así están planteadas las cosas es evidente que se ha instituido una nueva subjetividad, 

y que ella no puede estar muy alejada de la perspectiva de la burguesía, de la perspectiva que 

tiene la gran burguesía. Pero ello no debe llevarnos a darle la espalda; muy por el contrario, 

debemos aprovecharnos de esta nueva realidad para potenciar sus aspectos “subversivos”, 

para utilizarla como una herramienta en la confrontación contra el “saber establecido” o 

“vulgar” y en pos de forjar una alternativa material (política) capaz de constituirse en un 

auxiliar invalorable en la lucha de los explotados por suprimir el yugo que los oprime, es 

decir, por acabar con la dominación del capital. 

Llevábamos muchos años desconociendo a la geopolítica como un factor primario de análisis, 

y ello fue producto, en buena medida, del contexto histórico del que ella emergió: la 

construcción de las geografías políticas reaccionarias ligadas al desarrollo del imperialismo, y 

más precisamente de la puja inter-imperialista. 

Luego de la Segunda Guerra Mundial, este hecho y la siguiente confrontación Oeste-Este, la 

llamada Guerra Fría, condujo a la izquierda a soterrar la cuestión geopolítica en aras de 

sostener casi como única perspectiva la lucha de bandos ideológicos, transformada en una 

“geopolítica binaria”. La “Teoría del Dominó” por parte de los EE.U. y  la “Doctrina 

Brezhnev” ( o Doctrina de la Soberanía Limitada) por parte de la URSS, fueron dos 



El “retorno” de la Geografía 

4 
 

utilizaciones de esa “geopolítica rasa” o “roma”, propia de aquellos años, a los que la 

izquierda sucumbió inevitablemente;  por la historia imperialista y por la confrontación de 

bloques de la posguerra. 

Dicho todo esto, es de celebrar este “regreso” de la geopolítica, en tanto y en cuanto es la 

lógica salida a la prisión idealista en la que hemos vivido todos estos años, los años de la 

“globalización”, la ideología del imperialismo (Altamira, 2004), de la época que hoy 

empezamos  a cerrar. 

 

La “globalización”, un manifiesto antigeográfico 

Quienes participamos del Congreso de Geografía Económica provenimos de una larga 

experiencia de confrontación con esta ideología finisecular. En el año 2005 comenzaron las 

Jornadas de Geografía económica, tras una década de una experiencia previa en el marco del 

desarrollo de la actividad del Centro Humboldt.  

Es en éste en el que se desplegó un programa de enfrentamiento con la idea de la 

globalización. Ésta era para nosotros un asalto a la razón, una expresión irreverente de 

extravío idealista y, por tanto, un verdadero ataque a la geografía, un verdadero manifiesto 

antigeográfico. El programa del Centro Humboldt se orientó a “reinvindicar” a la geografía a 

la par que demolía las bases de la vulnerable construcción ideológica impuesta como la única 

realidad a finales del siglo XX. 

Ese programa, que desembocó en el año 2008 en un llamado a construir una narrativa integral 

desde la geografía (1), es el que permitió en el año 2005 el planteamiento de la necesidad de 

una reunión anual en la Argentina de nuestra especialidad, la geografía económica, una rama 

fundamental de nuestra disciplina, sin la cual no hay posibilidad efectiva de desarrollar a la 

geografía, y sabiendo que ella es un elemento sustancial para el desarrollo de un consecuente 

análisis materialista (Gejo, Keegan y Rebottaro,  2016). 

 

La “revolución científico-técnica” 

Hemos dicho que consideramos a la “globalización” como un verdadero manifiesto anti-

geográfico, anti-materialista, susceptible de ser abatido, derrotado por la geografía y, sobre 

todo, por la geografía económica. De allí la importancia del esfuerzo por desplegar nuestra 

especialidad, una necesidad estratégica. 

Los antecedentes mediatos de la “globalización” se remontan a la llamada “revolución 

científico-técnica” de avanzados los años setenta y la década del ochenta.  El planteo de la 

irrupción tecnológica, avasallante, incontenible, fue un producto de los constatables cambios 
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técnicos. Mucho tuvo que ver con ello la “carrera espacial” y su prolongación en los ochenta 

como la “guerra de las estrellas”, el programa armamentístico de los ochenta, bajo la plenitud 

de la reacción conservadora del mundo “anglosajón”, en este caso, de la administración 

Reagan.   

La presencia, y presentación, del cambio técnico como una realidad avasallante, ineludible, 

preparó el terreno para la “superación” de la impase de los sesenta y setenta (Gilbert, 1986). 

El cambio tecnológico irreversible implicaba una mutación severa, definitiva, de la histórica 

tiranía de la distancia, entendida ésta como la esencia de la geografía. Sin distancias 

distorsionadoras, fragmentadoras, la circulación alcanzaba ahora plena vigencia. Y con ello, 

se lograban las condiciones óptimas para desenvolver sin límites, o hasta el límite,  su 

posibilidad histórica.  

Los liberales, de parabienes. Se habían alcanzado las premisas para obtener los logros 

prometidos por el automatismo mercantil. La tecnología era ahora la liberadora de las cadenas 

del atraso y agobio de la humanidad. 

Pero bastaron los primeros tropiezos, los primeros tumbos, crisis mediante, para que la “vieja 

tiranía” renaciera como si nada, como si nada hubiera ocurrido, como si nada se hubiera 

dicho. 

El “neodesarrollismo” encontraba validadores en algunos conspicuos militantes de las causas 

“liberales” en momentos pretéritos inmediatos (Delfim Neto, 2004) (2). Era un “temprano” 

regreso a un materialismo primitivo, a un materialismo vulgar. Pero peor es nada, peor era lo 

otro, el reino de la pretendida circulación perpetua, el de la circulación como motor de la 

historia. 

 

La Caída del Muro 

Pero más allá del determinismo “tecnológico”, fueron los acontecimientos políticos de 

magnitud, concentrados en la sucesión de hechos sobrevenidos con la “Caída del Muro” a 

fines de 1989, los que terminaron por signar a la nueva época. El “fukuyamismo” se hizo 

entonces presente y se instaló como credo: mercado, democracia y universalismo, una sagrada 

trilogía, conformaron un haz indisociable, propugnador de un cambio perpetuo, sublimador de 

una eternidad mercantil venturosa y plácida. 

En ese momento la “globalización” alcanzó celebridad manifiesta, es decir, impunidad; sus 

alcances eran ilimitados, todo se describía, todo se explicaba y todo se comprendía por y 

desde ella. 
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Los primeros años de la década del noventa fueron el contexto privilegiado de esta “ilusión”, 

de esta falacia ideológica, amparada férreamente en la contraofensiva política que la 

burguesía mundial lograba sostener tras el desmoronamiento de los diques de contención 

generados por las revoluciones socialistas  euroasiáticas ( Rusa y  China), en la primera mitad 

del siglo XX. 

Ese tiempo de “ensueño” coincidió con el regreso de las formaciones“socialdemócratas” al 

gobierno en el mundo anglosajón que a ambas orillas del Atlántico Norte. Esos partidos 

“progresistas” fueron, entonces, los portavoces planetarios del “cosmopolitismo mercantil”, 

impuesto como horizonte civilizacional único, mucho más en ese momento en el que el 

“progresismo” se hacía del timón de los dos países estandartes de los conservadores años 

ochenta. Ese era el tiempo de la “geoeconomía”, es decir, el de la absoluta negación de la 

geografía y, por ende, de la política. 

La “geopolítica binaria” de la posguerra, se derrumbó con el Muro, y lo que emergió fue una 

“geopolítica unipolar” devenida en una geoeconomía inocua, neutral, pasiva. A modo de 

ejemplo, la periferia se había convertido en un vasto espacio mercantil emergente. 

 

La Crisis del 97 y el fin de las ilusiones 

Hubo que esperar a la gran crisis del año 1997, la que se identificó como la “crisis asiática”. 

Esa crisis fue un punto de clivaje de la situación internacional (Altamira, 1997; Beinstein, 

1999), que evolucionó hacia el septiembre de 2001, hito del “cambio de marcha”, y de la 

sustitución de la “hegemonía” del Imperio por la “acción directa” del Imperialismo.  

De allí al 2003, poco o casi nada de tiempo transcurrido, para que reapareciera de nuevo el 

“imperialismo” como un concepto rector del análisis “geopolítico” (Harvey, 2003). 

La geografía “retornaba”, y lo hacía a través del “retorno” de la política, tanto como 

“movimiento” como puja interestatal.  A la primera le correspondió el ascenso populista, 

primero diagnosticado como una enfermedad regional (latinoamericana) y luego observado 

como una marea indetenible que, cual Katrina, ingresaba en las ciudadelas del mismísimo 

mundo acomodado, incluidas las del “cuáquero” mundo anglosajón; eran los tardíos 

notificados del “malestar de la globalización”  (Stiglitz, 2002) a  partir de la inocultable 

globalización del malestar. 

Ni más ni menos. Tan simple como que la economía es política, y la política es geografía. Y 

adiós a la ilusión y a los ilusos. Por ahora, claro. 

 

Notas 
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1 – En el año 2008, en la ciudad de Rosario, se llevó a cabo el X Encuentro Internacional Humboldt. Él se 
desarrolló bajo el lema de “El mundo como geografía”, constituyéndose éste en el tercer eje del programa de 
actividades del Centro Humboldt. Como tal ha vertebrado desde hace una década el conjunto de reuniones 
anuales humboldtianas, definidas conceptualmente en y por él: “Crisis sistémica: ¿regulación o ruptura?; “El 
capitalismo como geografía”; “América Latina como geografía: ¿perspectivas de desarrollo nacional?”; “La hora 
de la desglobalización”; “Geografía y crisis”; “Geografía de la crisis”; “La nueva geografía del capitalismo” 

2 - "...En la teoría liberal no hay montañas, no hay ríos, no hay agujeros negros. Si el mundo fuera limpio como 
esta mesa, el liberalismo funcionaría perfectamente. Esa teoría pone el pleno empleo como axioma, pero después 
se olvida. 'Como ya tengo el pleno empleo, no necesito pensar más en él...' Se niega a mirar la realidad. Cuando 
usted dice que quiere hacer una política industrial, ellos dicen que no se puede, como si fuera una ley divina, 
porque eso sería subsidiar a la industria" (Delfim Neto, 2004). 
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La ideología del imperialismo 

  

I. Una nueva etapa en la época de la agonía del capitalismo 

  

Jorge Altamira 

  

  

1 - Las características que distinguen a la presente etapa histórica han sido determinadas a partir 

de la disolución de la Unión Soviética y de la restauración del capitalismo que se encuentra en 

curso, en distinto grado, en Rusia, en China y en el conjunto de los ex estados obreros 

degenerados. Aunque nunca hayan salido del marco de la economía capitalista mundial, como 

tampoco habrían podido hacerlo, su desaparición ha ampliado geográfica y socialmente la 

dominación del capital en una escala sin precedentes. 

La restauración capitalista ha reforzado la competencia dentro de la clase obrera mundial al 

reintegrar al mercado mundial a centenares de millones de trabajadores. La expropiación del 

capital, al limitar esa competencia por medios revolucionarios, había significado un progreso de 

la lucha de la clase obrera contra la clase capitalista por el reparto del ingreso mundial. 

  

2 - La restauración del capital en los ex estados obreros puso fin a una larga serie de tentativas del 

proletariado para acabar con los regímenes burocráticos con métodos revolucionarios. Las 

revoluciones políticas contra las burocracias gobernantes de todos los ex estados obreros, entre 

1953 y 1989, debutaron como una rebelión de las fuerzas productivas que se habían desarrollado 

en el marco de la economía planificada contra su deformación y estrangulamiento por parte de las 

burocracias contrarrevolucionarias. Sin embargo, a partir de las crecientes alianzas económicas, 

políticas y diplomáticas de la burocracia contrarrevolucionaria con el imperialismo, esas 
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revoluciones se fueron transformando, objetivamente, en una rebelión de fuerzas productivas 

contra el capital mundial. La restauración capitalista significa, de conjunto, o sea con 

independencia de los resultados parciales y relativos que pueda tener en este o aquel país, una 

regresión histórica de las fuerzas productivas impuesta por las relaciones sociales existentes. 

El ingreso de los regímenes burocráticos al sistema internacional de la deuda externa; los 

acuerdos cada vez más frecuentes de sus gobiernos con el FMI; los tratados internacionales que 

comprometían a la burocracia con la defensa de la propiedad y del mercado capitalistas (Helsinki, 

1975, cesión de Hong Kong, 1982), fueron otras tantas manifestaciones de la tendencia de la 

burocracia a la restauración capitalista. 

La desintegración de los aparatos de estado en China y en Polonia, en el marco de la "revolución 

cultural", uno, y de las ocupaciones de fábrica de finales de los 70, el otro, marcaron los puntos 

de viraje que dejaron a los regímenes sociales "transitorios" sin una "tercera opción" entre la 

restauración del capitalismo y la revolución proletaria. 

Estas crisis revolucionarias no solamente reflejaron el agotamiento del "socialismo en un solo 

país" sino también el impasse de conjunto del capitalismo mundial. Tuvieron lugar cuando el 

llamado "boom" económico internacional de la posguerra se había agotado y una década después 

de la crisis internacional de 1971-75 que inició una declinación económica relativa muy 

prolongada y extensa. 

  

3 - La restauración del capitalismo, que se encuentra en las etapas iniciales, ha ampliado el radio 

de explotación del capital internacional. La apertura de los ex estados obreros le ha ofrecido al 

capital una nueva posibilidad de explotación, que involucra a centenares de millones de personas 

(China) o la posibilidad de apropiarse, además, de un sofisticado parque tecnológico (Rusia). 

Pero este principio de salida a la saturación del mercado mundial ha sido acompañado por una 

mayor saturación de ese mismo mercado mundial. 

Ocurre que en estrecha relación con esta ampliación se ha intensificado la competencia entre los 

monopolios capitalistas internacionales que procuran la conquista de esos nuevos mercados y un 

nuevo reparto del mercado mundial. La mayor movilidad geográfica ganada por el capital ha 

acentuado la competencia dentro del proletariado a nivel internacional. La competencia entre los 

trabajadores se manifiesta, indirectamente, por medio de la explotación de fuerzas productivas y 

trabajadores más baratos, y, en una forma directa, en la ola de inmigrantes hacia las metrópolis. 
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En los países atrasados se agrava la sobrepoblación relativa que resulta de la quiebra de la 

pequeña producción y de la crisis agraria, en tanto que en las metrópolis se manifiesta un 

marcado retroceso social. 

Como el capital encara la restauración capitalista con los métodos que le son propios, se han 

reforzado también sus tendencias fundamentales: concentración de la riqueza en un polo y de la 

miseria social en el otro; acentuación de la anarquía económica y, por lo tanto, de las crisis 

financieras y comerciales; liquidación de los estratos intermedios y de la pequeña producción; 

incremento de las crisis agrarias y de los estallidos campesinos; un mayor bloqueo del desarrollo 

independiente de las naciones atrasadas. En última instancia, impulsando nuevas guerras y 

nuevas revoluciones. 

Con la restauración capitalista, la crisis histórica del capitalismo no se ha atenuado sino que se ha 

agudizado. Es que el derrumbe de los estados obreros degenerados se procesa en el marco de las 

tendencias de la crisis capitalista mundial. Desde la ex Alemania oriental a Rusia se desenvuelve 

un verdadero retroceso en el nivel de civilización. En China, la invasión del capital extranjero ha 

explotado el desnivel entre la economía mundial y el atraso histórico de China para dar lugar a un 

desarrollo tan explosivo como unilateral, pero que provoca, junto a una enorme polarización de la 

riqueza, la demolición de la economía estatal, todavía mayoritaria, y una gigantesca crisis agraria. 

Las economías más avanzadas, por su lado, sufren una seguidilla de crisis financieras cada vez 

más amplias e intensas, que arrastra a monopolios y naciones enteras a la bancarrota y a la 

explosión social y política. Por primera vez se encuentra amenazada la supervivencia de la Unión 

Europea como entidad política. La crisis histórica del capital ha avanzado varios peldaños, y ello 

ha reforzado la tendencia a la creación de situaciones revolucionarias y de revoluciones sociales. 

Se pone de manifiesto, de este modo, la tendencia del capital hacia su propia disolución. 

  

4 - La etapa abierta por el derrumbe de los estados obreros degenerados ha disuelto el sistema de 

relaciones internacionales establecido por los acuerdos de posguerra y, con ello, ha generado 

crisis internacionales cada vez más profundas. El agotamiento de la "arquitectura diplomática" de 

la llamada "guerra fría" es una expresión de una nueva etapa en las relaciones entre las clases 

sociales en su conjunto. 

Los partidos que respondían al aparato internacional manejado por Moscú han fracasado en su 

prolongado intento por reconvertirse en partidos reformistas "nacionales" y de un modo general 
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se encuentran en desintegración. Asimismo, se han venido abajo numerosos estados clientes de la 

burocracia rusa, en especial en los Balcanes, Medio Oriente, Asia Central y Africa. La 

restauración capitalista en la ex URSS no solamente ha provocado una desorganización 

económica generalizada, sino que ha hecho saltar todos los antagonismos nacionales soterrados 

de su estado policial. Las naciones de Asia Central y del Cáucaso se han convertido en un 

gigantesco campo de disputa para el imperialismo mundial. En el plano de las relaciones políticas 

internacionales, la nueva etapa se caracteriza por crisis estatales y guerras generalizadas en todos 

los continentes. 

  

II. La ideología del imperialismo en la actual etapa 

  

5 - La caracterización de la etapa en curso, que realiza la academia oficial y semi-oficial, como 

una "globalización" (se refiere al capital) reviste de un carácter histórico progresivo a la 

restauración capitalista en los ex estados obreros. La globalización del capital, sin embargo, es un 

fenómeno que llegó a su apogeo histórico hace mucho tiempo, con la plena formación del 

mercado mundial y la emergencia del imperialismo. Expresa la declinación del capitalismo, no su 

ascenso. La regresión histórica, que tiene un punto de culminación con la restauración capitalista 

en curso, tuvo su inicio con la contrarrevolución burocrática, que no fue más que la expresión de 

la presión de la economía mundial capitalista sobre un "socialismo" aislado en "uno" o varios 

países históricamente retrasados. La "globalización" , en tanto restauración del capital allí donde 

había sido expropiado, no constituye un avance sino un retroceso histórico, y conlleva, de un 

lado, la pérdida de conquistas históricas y sociales en esos países así como a nivel internacional. 

La "globalización" es la expresión ideológica de la destrucción del socialismo como perspectiva, 

la cual fue históricamente conquistada por el proletariado en dos siglos de lucha de clases. 

Adjudica la victoria transitoria del capital sobre los regímenes sociales no capitalistas dirigidos 

por una burocracia, a una capacidad del capital para revolucionar indefinidamente las fuerzas 

productivas, lo cual escamotea, de un lado, el carácter internamente contradictorio del capital y, 

del otro, su carácter históricamente condicionado; que el avance de la ciencia y la técnica, que el 

capital impulsa, no como una finalidad social conciente, sino por la necesidad de incrementar la 

explotación del trabajo ajeno, potencia sus contradicciones y las hace cada vez más explosivas. 
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El eufemismo "globalizador" pretende poner un signo igual entre la liquidación de las 

formaciones económicas precapitalistas por parte del capital mundial en la época histórica de su 

ascenso (liberalismo) y la destrucción de la propiedad estatizada y de la economía planificada en 

la etapa del capital monopolista en disgregación. 

Presenta a la unificación capitalista del mercado mundial como una perspectiva aún no 

completada, y no como una realidad que ha agotado sus posibilidades históricas y que engendra 

crisis económicas explosivas, catástrofes sociales mayores y guerras todavía más destructivas. 

La "globalización" rechaza que la restauración capitalista tenga un carácter transitorio, cuyo 

desenlace será determinado por el desarrollo de la presente crisis mundial. 

  

6 - La "globalización" es una ficción ideológica que pretende igualmente encubrir el conjunto de 

tendencias dislocadoras del capital mundial. Por ejemplo, la extensión fenomenal del capital 

ficticio (endeudamiento público y privado, de inversores y consumidores, financiero y 

especulativo) , que supera con creces el capital en su forma material y que lleva a la ruina los 

presupuestos estatales. El desarrollo del capital ficticio bajo la forma de una extensión sin 

precedentes de los mercados de capitales constituye un medio poderoso de confiscación 

económica adicional de los trabajadores, de los estratos sociales intermedios y de estados enteros. 

La llamada tercerización o subcontratación, otra característica de la mentada globalización, no 

representa una nueva fase histórica de la industrialización bajo el impulso de la división 

internacional del trabajo, sino un desarrollo parasitario de los grandes pulpos capitalistas, que 

sustituye la industrialización de los países atrasados por la implantación de maquiladoras y 

armadurías, para explotar la mano de obra barata y saquear fiscalmente a las naciones 

involucradas. 

El resultado de este conjunto de tendencias es la sobreproducción crónica de mercancías y 

capitales, la tendencia a la depresión económica, la generalización (esta sí global) de la deflación 

a escala internacional y la desocupación obrera más alta y permanente de la historia del 

capitalismo. La llamada globalización "engloba" a todas las formas del capital como un capital 

"global", para ocultar, de este modo, su fase histórica específica, o sea el nivel excepcional que 

ha alcanzado su desarrollo parasitario y rentístico. 
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7 - El desarrollo capitalista de las últimas décadas ha reforzado la contradicción entre el carácter 

mundial del desarrollo de las fuerzas productivas y del mercado, por un lado, y el carácter 

nacional de los capitales, los monopolios y los Estados. O sea que se ha acentuado la anarquía 

capitalista. 

El reforzamiento de la nacionalización de los capitales pone al desnudo el carácter interesado de 

las expresiones apologéticas tales como "trasnacionales" , "multinacionales" o "globalización" . 

La nacionalización del capital se manifiesta de forma especial en la supremacía que ha alcanzado 

el capital norteamericano, por sobre todo en la banca de inversión. 

La Unión Europea ha fracasado en su intento de crear un capital específicamente europeo en 

oposición a los capitales norteamericanos y japoneses e incluso con referencia a los capitales 

nacionales de los respectivos estados europeos, o sea franceses, italianos, alemanes o incluso 

griegos. La atomización nacional del capital monopolista en Europa no ha sido superada ni por la 

creación de un Banco Central ni por una moneda única; esta última ha exacerbado las 

contradicciones de sus economías nacionales, como consecuencia de sus acentuados desniveles 

de desarrollo. La tentativa de establecer una moneda de reserva propia, en competencia con el 

dólar, es una manifestación muy destacada de las rivalidades nacionales del capital y constituye 

una constante fuente de choques internacionales, enfrentamientos diplomáticos y hasta guerras 

por interposición (fuera y dentro de las fronteras de Europa). La coalición que tiene lugar entre 

diversos pulpos económicos de nacionalidades diferentes tiene, casi unánimemente, un carácter 

transitorio. Es la manifestación del choque de unos bloques nacionales contra otros, que se 

disgregan, a su turno, con cada manifestación de la crisis económica en general. Los estados 

nacionales son más que nunca las herramientas de los monopolios en la lucha por la supremacía 

en el mercado mundial. Este fenómeno se ha acentuado con la política de "libre comercio", la que 

priva a las naciones más débiles de la posibilidad de protegerse con medidas de orden político y 

las deja al arbitrio de las muy pocas naciones más poderosas, en especial los Estados Unidos. 

  

8 - La formación de la Unión Europea no ha sido un proceso histórico lineal. Ha representado, en 

diferentes etapas, los intentos de adaptación y de supervivencia de la burguesía imperialista 

europea a las condiciones cambiantes de la crisis mundial. Bajo denominaciones parecidas ha 

representado fenómenos sociales y políticos diferentes. 



Altamira  

15 
 

Sea para contener la revolución social en la posguerra; sea como un marco que permitiera 

restablecer los viejos estados nacionales agotados por dos guerras mundiales, como las únicas 

formas concretas de dominación política del capital; sea para resolver la crisis de 

sobreproducción mediante una eliminación parcial de las barreras al comercio; sea como un 

método político para unificar la ofensiva contra los trabajadores luego del fin del "boom" de 

posguerra y el comienzo de la presente etapa de crisis; sea para organizar la lucha contra el 

capital norteamericano en el cuadro de esta misma crisis mundial; sea como un intento, 

finalmente, de los estados más poderosos, especialmente de Alemania, para adaptase al derrumbe 

de la URSS y de Europa oriental y anexar a los nuevos mercados del este y Rusia. El 

imperialismo europeo ha montado un conjunto de "corredores" (transportes, caminos y ductos), 

para enlazar al oeste de Europa con el Cáucaso y hasta Asia central, pasando por los países que 

componen la península de los Balcanes. 

Bajo la presión de la crisis económica mundial y de las luchas de los trabajadores, sin embargo, 

las tendencias centrífugas tienden a imponerse cada vez más sobre las centrípetas. La utilización 

de las rivalidades nacionales por parte del capital financiero norteamericano tiende a fracturar a la 

Unión Europea. El crecimiento de esta lucha interimperialista condiciona el conjunto de la crisis 

política mundial. Desde los Balcanes, Rusia y el Cáucaso hasta el lejano Oriente, Irak y Palestina, 

las crisis, los enfrentamientos nacionales y las guerras expresan, cada vez más, la creciente 

oposición entre los capitales y estados europeos, que están también divididos entre ellos, y el 

norteamericano. Las manifestaciones de una tendencia a la dislocación de la Unión Europea se 

han acentuado, sembrando la confusión entre quienes la consideraban irreversible y le aseguraban 

un progreso infinito. 

  

9 -  Las tendencias centrífugas y el choque creciente con el imperialismo norteamericano han 

afectado los ritmos de desarrollo de las crisis políticas, con especial impacto en el viejo 

continente. Esta tendencia de conjunto condena al ridículo a quienes abogan por completar el 

desarrollo de la Europa imperialista con una "construcción más democrática". La penetración de 

los monopolios europeos en los países del este ha reforzado la tendencia imperialista de la UE, 

agudiza la competencia entre los pulpos internacionales, acentúa la disolución social creciente en 

los Balcanes y el este y potencia la ofensiva del capital y de sus Estados contra las condiciones 

del proletariado del oeste. 
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La crisis económica que provocó el estallido de la burbuja financiera norteamericana, a principios 

del 2002, se ha manifestado con la mayor agudeza en la Unión Europea, en especial en la 

tendencia a la depresión económica que afecta a Alemania, Francia e Italia. La pérdida de 

posiciones de estos países en el mercado mundial, en beneficio del capital norteamericano, ha 

planteado una aguda tensión entre la burguesía y el proletariado, porque el capital europeo no 

puede hacer frente a la competencia internacional sin incursionar severamente contra las 

conquistas sociales y laborales de las masas. El ataque contra la seguridad social y la salud ha 

abierto una etapa de conflictos de clase violentos en Europa. El "espacio" para una "construcción 

democrática", o sea en el marco imperialista, se achica de más en más. Idealizada por sus 

apologistas como un medio de superar los límites que imponen las fronteras nacionales al 

desarrollo de las fuerzas productivas, la Unión Europea se ha revelado rápidamente como un 

freno a ese desarrollo. Estalla, en cierto modo, el intento de encajar en un único molde 

institucional los agudos desniveles de desarrollo capitalista que caracterizan a la UE. La IV 

Internacional denuncia el carácter imperialista de la Unión Europea y de sus propósitos de 

expansión oriental; destaca que el imperialismo plantea una tendencia a la reacción política y no a 

la democracia; señala que ha fracasado en el intento de superar el escollo histórico de las 

fronteras nacionales para desarrollar las fuerzas productivas, y aun más, que ha creado escollos 

adicionales que tienen que ver con su artificialidad histórica; y pone de manifiesto que la 

tendencia imperialista y la tendencia a acentuar sus contradicciones conducen a un agravamiento 

de la lucha de clases en el interior de Europa. Este conjunto de factores refuerza la tendencia a 

crisis políticas de envergadura en los países europeos e incluso a que se plantee una cuestión de 

poder. La IV Internacional inscribe en este marco a la crisis política de abril del 2001 en Francia, 

cuando se produjo una licuación política de los partidos tradicionales de la derecha y de la 

izquierda, en combinación con grandes movilizaciones de masas, en especial de la juventud. 

Quedó al desnudo, en esa crisis, el agotamiento de la democracia imperialista. Sobre esta base la 

IV Internacional denuncia el carácter reaccionario de la consigna por una Unión Europea 

democrática y social y plantea la total vigencia de la unión del proletariado europeo por la 

expropiación del capital y el establecimiento de los Estados Unidos Socialistas de Europa. 

  

10 -  La fase económica mundial 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 
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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 las "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 1997 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. 

  

11 - La guerra de los Balcanes, Afganistán, Irak, el Cáucaso, Palestina y diversos países de Africa 

ha inaugurado una etapa de guerras imperialistas de alcance internacional, que refutan por 

completo la pretensión universalista de la "globalización" , su carácter idílico, o sea puramente 

"económico" y "pacífico", o la "naturalidad" de la supremacía del capitalismo en la presente etapa 

histórica. El derrumbe "práctico" e ideológico de la "globalización" se expresa en el 

resurgimiento de sus expresiones formalmente opuestas, como la del "choque de civilizaciones" , 

la necesidad de "las construcciones nacionales" o la especie del ´terrorismo internacional´ como 

una guerra mundial que no se presenta como un enfrentamiento entre estados. 

Esta nueva oleada de guerras es apenas la etapa preliminar de un nuevo período de matanzas. Ella 

es, antes que nada, una expresión eminente del empantanamiento del capital. No involucra 

solamente una rivalidad comercial relativa al petróleo y a los mercados de materias primas del 

Asia central. Es una manifestación irrefutable de que la restauración capitalista es un proceso de 

violencias y de guerras. Su hilo conductor es la lucha por la conquista económica y política del 

espacio dejado por la disolución de la Unión Soviética y por el control de la restauración 

capitalista en China. La hegemonía de la restauración capitalista por alguno de los bloques en 

disputa desequilibraría decisivamente las relaciones de fuerza entre las distintas potencias 

imperialistas. La lucha por la conquista de los mercados orientales de Europa y de Asia tiende a 

transformarse, por este motivo, en una lucha interimperialista sin paralelo en la historia. Esta 

lucha interimperialista, expresión de una crisis enorme en las relaciones entre las clases dentro de 

todos los estados, deberá potenciar las crisis y las luchas entre las clases en todas las naciones, 

incluidas las semi-colonias. 
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Desde un punto de vista histórico de conjunto, la etapa actual forma parte de toda una época, que 

arranca con la primera guerra mundial y las revoluciones que la sucedieron, fundamentalmente la 

revolución de octubre del 17. Las contradicciones mortales de esta época, entre las guerras 

imperialistas y la revolución, no encontraron su salida en el curso de la segunda guerra mundial. 

Por un lado, la victoria del ejército rojo sobre el nazismo, la revolución china, la extensión de la 

URSS al este de Europa y varias revoluciones en las colonias pusieron un límite a una salida 

basada en la restauración del capital en la Unión Soviética. Por otro lado, la derrota de la 

revolución en Europa, el restablecimiento del capitalismo golpeado por la guerra y la 

prolongación de la dominación de la burocracia contrarrevolucionaria en los estados obreros 

bloqueó la salida histórica de la revolución socialista a escala internacional. 

En la fase ulterior, las revoluciones políticas, el derrumbe de la burocracia y la crisis capitalista 

mundial dieron al traste con la "coexistencia pacífica" o la "convergencia de sistemas". El actual 

período histórico plantea la alternativa entre la restauración completa del capitalismo a través de 

la barbarie de las guerras y el retroceso social de las masas, o la victoria definitiva de la 

revolución socialista, que sería reforzada por los desastres de la restauración capitalista y que, por 

lo tanto, podría encontrar más que nunca un terreno fértil en las naciones imperialistas. Los 

reformistas y los centristas se han apresurado demasiado en dar por cancelada la época de guerras 

y revoluciones y en pontificar la aurora de una "paz infinita". 

 

Fuente: extraído de "Tesis Programáticas para la IV° Internacional". Revista En Defensa del Marxismo nº 

33; abril de 2004, Buenos Aires. 
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El papel mundial del imperialismo norteamericano 
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Las principales esferas de actividad del imperialismo yanqui están repartidas entre los 

continentes de Europa, Asia y América Latina, en los cuales persigue una política conforme a 

sus intereses generales, y adaptada a las condiciones concretas de sus relaciones con las otras 

potencias. 

En América Latina, aunque se choca con el poderoso rival que constituye Gran Bretaña, y en 

menor medida – aunque creciente – con Japón y Alemania, EE.UU sigue siendo la fuerza 

imperial dominante. EE.UU apareció en la escena más tarde que países como España, 

Portugal, Alemania o Gran Bretaña, pero a comienzos de siglo ya era capaz de superar a sus 

rivales. Su rápido desarrollo industrial y financiero, las preocupaciones de las potencias 

europeas durante la guerra imperialista mundial y su transformación en acreedor mundial 

durante este período le han permitido alcanzar la cumbre, estableciendo su hegemonía 

imperialista en la mayoría de los países de América Central, del Sur y el Mar Caribe 

(Antillas). Proclamó su intención de mantener esta hegemonía contra los intentos del 

imperialismo europeo y japonés. La forma política de esta proclamación es la doctrina 

Monroe que, particularmente, luego del despliegue de una política abiertamente imperialista a 

fines del siglo XIX, fue interpretada uniformemente por todas las administraciones de 

Washington como el derecho del imperialismo norteamericano de dominar a los países de 

América Latina como una etapa hacia la posición de explotador exclusivo. 

El obstáculo más activo y poderoso para una verdadera independencia de América Latina es 

el imperialismo yanqui, cuya masa de miles de millones de dólares esta invertida 

principalmente en el hemisferio oriental. El carácter real del capitalismo “democrático” 

norteamericano se revela claramente por las dictaduras tiránicas de los países de América del 
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sur, cuya suerte está inextricablemente ligada a la suya, y que durarán tanto como él. Los 

déspotas sedientos de sangre que oprimen a millones de campesinos y obreros de América 

Latina, los Vargas y los Batista, no son en el fondo más que el instrumento político de 

EE.UU, “democrático” e imperialista. En países como Puerto Rico el imperialismo 

norteamericano provoca y suprime brutalmente al movimiento nacionalista gracias al 

gobernador Winshin. La burguesía nacional ascendente en numerosos países de América del 

Sur, esperando una mayor parte del botín y luchando por una independencia más completa, es 

decir, por la posición dominante en la explotación de su propio país, trata de utilizar las 

rivalidades y los conflictos de los imperialistas extranjeros tras ese objetivo. Pero su debilidad 

general y su aparición retardada le impiden alcanzar un elevado nivel de desarrollo, que 

escapa al papel de instrumentos de un imperialismo contra otro. No puede encarar una lucha 

seria contra toda dominación imperialista y por una verdadera independencia nacional, porque 

teme desencadenar un movimiento de masas de los trabajadores del país, que amenazaría su 

propia existencia. 

El reciente ejemplo de Vargas – que intenta utilizar la rivalidad entre EE.UU y Alemania, 

pero al mismo tiempo, mantiene la más salvaje dictadura sobre las masas populares brasileras 

– es un ejemplo destacable. La administración Roosevelt, a pesar de sus amables pretensiones, 

no ha aportado ninguna modificación a la tradición imperialista de sus predecesores. Repitió 

con énfasis la mentirosa doctrina Monroe: ha confirmado su reclamo de derecho monopolistas 

sobre América Latina en las conferencias de Buenos Aires; ha santificado con su aprobación 

los abominables regímenes de Vargas y de Batista; su reivindicación de una policía marítima 

más poderosa en el Atlántico y no solo en el Pacífico, prueba su entusiasmo por desarrollar 

las fuerzas armadas de EE.UU para la defensa de su poder imperialista en la parte sur del 

hemisferio. Bajo Roosevelt la política del puño de acero en América del Sur está recubierta 

por el guante de las pretensiones demagógicas de amistas y de “democracia”. 

La política del “buen vecino” no es otra cosa que el intento de unificar el hemisferio sur bajo 

la hegemonía de Washington, como un bloque sólido que lleva a cerrar la puerta de los dos 

continentes americanos a todas las otras potencias imperialistas. Esta política está apoyada 

materialmente en acuerdos comerciales favorables, que EE.UU se esfuerza en ultimar con los 

países de América Latina, con la esperanzas de alejar sistemáticamente a los rivales del 

mercado. El papel decisivo que cumple el comercio exterior en la vida económica de EE.UU 

le impone esfuerzos cada vez más acentuados para excluir a todos los competidores del 

mercado sudamericano, combinando la producción barata, la diplomacia, la chicana, y si es 

necesario, la fuerza. 
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En la actualidad esto es particularmente cierto en lo que concierne a Alemania y Japón. 

Siempre que el conflicto imperialista fundamental en América Latina (especialmente en 

países como México o Argentina) siga siendo el de Gran Bretaña y EE.UU se expresará, ante 

todo económicamente, en el terreno de las inversiones de capitales. En el terreno del comercio 

exterior, sin embargo, los principales rivales inmediatos de EE.UU son Alemania, y en 

creciente medida, Japón. 

Dada su situación mundial respectiva, EE.UU y Gran Bretaña pueden colaborar por el 

momento expulsando a Alemania y Japón de América Latina, pero con la única condición de 

que la colaboración siga estando dirigida por EE.UU. En compensación, el imperialismo 

yanqui apoya parcialmente al imperialismo inglés en el continente europeo. 

Al mismo tiempo, la política del imperialismo norteamericano aumentará necesariamente la 

resistencia revolucionaria de los pueblos latinoamericanos, a quienes va a explotar de manera 

intensificada. Esta resistencia encontrará la reacción más feroz por parte de EE.UU quien 

intentará suprimirla y se revelará, más claramente aún, como el gendarme de la explotación 

imperialista extranjera y como el apoyo de las dictaduras nativas. Así, por toda su actitud, 

Washington-Wall Street desempeñará un creciente papel reaccionario en los países de 

América Latina. De este modo, EE.UU sigue siendo el amo predominante y agresivo de 

América Latina de liberarse de la dominación del explotador. 

La política norteamericana en Europa difiere de su intervención directa y abierta en América 

Latina en diferentes puntos, dictados esencialmente por el hecho que EE.UU no apareció 

como un factor decisivo en el Viejo Mundo más que en la última etapa, en la última 

generación, esta intervención pasó por tres estadios. 

Primero surgió como un agresor brutal, defendiendo los vastos intereses financieros 

adquiridos por la clase dirigente norteamericana a finales de la guerra, y contribuyó –gracias a 

su enorme poderío industrial, financiero y militar- a crear las fuerzas decisivas, necesarias a 

los Aliados, para destruir y agobiar a las potencias centrales, especialmente Alemania. 

Mientras que Gran Bretaña, Francia, Bélgica e Italia eran capaces, de esa manera, de imponer 

el degradante tratado de Versalles a Alemania y de hacer de la Sociedad de las Naciones el 

gendarme que vigilaba sus conquistas, incluidas las antiguas colonias alemanas y los enormes 

tributos de reparación exigidos a Alemania. El vencedor real de esta guerra fue EE.UU, quién 

se convirtió en el principal centro económico y financiero del mundo, exigiendo un tributo 

aún más pesado, que el de los vencedores de Versalles, como forma de pago de deudas de 

guerra. 
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Seguidamente, con la derrota del proletariado alemán a fines de 1933, EE.UU apareció como 

un “pacificador” de Europa, y como la principal fuerza contrarrevolucionaria. En su papel de 

pacificador europeo, vigorizó nuevamente la dominación capitalista en su punto más débil: 

Alemania, inyectándole los millones de Dawes-Young. Ayudó así al renacimiento de las 

ilusiones democráticas en Alemania, en Francia y en Gran Bretaña, y levantó la reivindicación 

de la limitación de armamentos que impedía el pago de las deudas de guerra a Wall Street. El 

“desarme” europeo (dada la superioridad industrial de América del Norte, que le permitió 

dominar rápidamente los armamentos de cualquier país) no era más que la reivindicación 

pacifista gracias a la cual el imperialismo yanqui se esforzaba en reducir el mercado, ya 

reducido, que seguía estando a disposición de los competidores europeos. 

Finalmente, en la última etapa de su intervención, el imperialismo norteamericano mostró que 

no eliminaba ni moderaba los conflictos entre las potencias europeas; por el contrario, sus 

propias necesidades agravaban los conflictos entre ellas. Todas están comprometidas en una 

nueva guerra mundial, unas para defender la parte de la ración a la que EE.UU redujo a 

Europa, otras en su lucha por aumentar sus ingresos para tratar de resolver sus 

contradicciones internas. En apariencia, el ascenso del imperialismo norteamericano en 

Europa tuvo el efecto de “pacificar” el continente; en los hechos, esto apresura una nueva 

guerra mundial marcada por la carrera armamentística, la conquista de Etiopia, la guerra civil 

en España, la invasión japonesa en China. Esta guerra no podrá limitarse en Europa y todos 

los países importantes de la tierra estarán inexorablemente comprometidos. 

Entender la realidad de las relaciones de EE.UU con el desarrollo de Europa basta para refutar 

las pretensiones del imperialismo yanqui de la misión de defensor de la paz y de la 

democracia en Europa. Por el contrario, cuanto más aumentan las dificultades, más trata de 

cargarle su fardo sobre los hombros de las potencias imperialistas europeas más envejecidas y 

más débiles, así conduce rápidamente a las clases dirigentes del viejo mundo hacia la guerra y 

al régimen fascista. La presión de la potencia del Nuevo Mundo, que ha alcanzado semejante 

fuerza después de la última guerra mundial, está por llevar a Europa hacia el abismo de la 

barbarie y de la destrucción. 

En el pasado la influencia de EE.UU era más o menos “pasiva”, practicaba la política del 

“aislacionismo”; ahora practicará la intervención activa, directa y, decisiva en el próximo 

período, es decir, el de la próxima guerra mundial. Las fundaciones de la potencia 

norteamericana tienen una envergadura importante (miles de millones de dólares en las 

empresas telefónicas y telegráficas, automovilísticas, construcciones eléctricas y otros trusts, 

al igual que los miles de millones de deudas de guerra y los préstamos de postguerra). En 
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consecuencia, le será imposible a este país quedar afuera de la próxima guerra mundial. Todo 

lo contrario. No solamente participará como beligerante, sino que es fácil predecir que entrará 

mucho más rápido que en la última guerra mundial. 

Dada la debilidad financiera y técnica de los otros beligerantes, comparada con EE.UU, éste 

seguramente desempeñará un papel aún más decisivo que la última vez en la conclusión de la 

guerra. Todo indica que, si el imperialismo europeo no es derrotado por la revolución 

proletaria y no se establece la paz sobre una base socialista, EE.UU dictará los términos de la 

paz imperialista después de aparecer como el vencedor. Su participación determinará el 

campo de los vencedores y también la disposición del botín, del que reclamarán una parte 

leonina. 

El rápido establecimiento de su dominación en América Latina dictó al imperialismo 

norteamericano su actitud agresiva a favor de las “puertas cerradas” (doctrina Monroe). Pero 

en Asia, repartida ya entre Gran Bretaña, Francia, Alemania, Japón, Rusia, Portugal e Italia, 

su retraso le marcó una política, también imperialista, de “puertas abiertas” que se convirtió 

en la forma clásica de la política yanqui en el Extremo Oriente, particularmente en China. 

Bajo esta forma el imperialismo norteamericano responde a las pretensiones de sus viejos 

rivales de explotar para su beneficio los vastos recursos en hombres y materias primas de 

China. Detrás de esta consigna “pacífica” se esconde a medias la declaración de guerra contra 

Japón y Gran Bretaña, que exige una parte creciente de la explotación de China y de sus 

habitantes. Como en otros tiempos, el “pacifismo” norteamericano es el velo púdico de una 

agresiva expansión imperialista en Extremo Oriente. 

La lucha interimperialista por la dominación de China es, al mismo tiempo, una lucha por el 

dominio del Pacífico, cuyos dos pretendientes son Japón y EE.UU. dadas sus ocupaciones en 

el continente europeo, el Mediterráneo y Medio Oriente, Gran Bretaña está muy minusválida 

en su intento de defender sola su posición en el continente asiático. El movimiento 

panasiático dirigido por Japón está orientado hacia la desestimación de Inglaterra de sus 

posiciones favorables en China e incluso en la India. Gran Bretaña no puede resistir allí sola, 

especialmente en condiciones que hacen difícil la solidaridad de todas las partes del Imperio 

británico en una guerra contra Japón. Gran Bretaña depende entonces, cada vez más, de un 

apoyo militar tácito o directo de EE.UU en el conflicto con Japón. 

Sin embargo, el imperialismo norteamericano no se inclina a intervenir directamente en el 

Extremo Oriente contra Japón para apoyar exclusiva o principalmente la dominación de Gran 

Bretaña en el continente asiático. Por el contrario, el dominio ulterior del Pacífico por parte de 

EE.UU significará una derrota decisiva para Japón, pero también el comienzo del fin para los 
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privilegios y la dominación inglesa en Oriente. El imperio se ha dado cuenta de ello: una parte 

creciente de la burguesía australiana mira hacia EE.UU, más que hacia Gran Bretaña, por la 

defensa de sus intereses, es decir, por la lucha común contra Japón. Otro ejemplo de la 

reorientación de algunas partes del imperio: Canadá está más atraído hacia Nueva York y 

Washington, y más lejos de Londres. 

Mientras que el mayor rival y el más importante del imperialismo norteamericano en Oriente 

sigue siendo Inglaterra, actualmente su antagonista más inmediato allí es Japón. La cuestión 

de la guerra entre Japón y EEUU por la dominación del Pacífico y del Extremo Oriente está 

entonces, a la orden del día. Actualmente, Japón teme una guerra con EEUU, porque 

probablemente lo arrastraría al mismo tiempo a un conflicto con Inglaterra y la URSS; por eso 

se esfuerza por mantener las fricciones entre EEUU e Inglaterra, al menos en tanto su 

posición no esté consolidada. Sin embargo, el imperialismo norteamericano recientemente se 

ha orientado más claramente hacia la guerra contra Japón, cuyos progresos hacia las posibles 

zonas de explotación norteamericana en China y hacia sus terrenos de actual explotación en 

América del Sur amenazan las posiciones norteamericanas en el presente y en el futuro. La 

preparación de esta guerra se ve en el tono más tajante de la diplomacia norteamericana, en la 

creciente agitación nacionalista anti japonesa en la prensa, en las maniobras militares 

americanas virtualmente dirigidas contra Japón, en las nuevas fortificaciones de las islas 

Aleutianas y Graum, y sobre todo, por el pretexto dado por Roosevelt para su presupuesto 

naval sin precedentes en tiempos de paz, en previsión de la lucha contra Japón. 

Así, la amplitud de los problemas del imperialismo norteamericano, el alcance mundial de sus 

intereses y de los fundamentos de su poderío le dictan una política de expansión sin tregua. Es 

la fuerza principal que empuja al mundo capitalista hacia otra guerra y el freno más sólido 

sobre el movimiento revolucionario del proletariado mundial y sobre el movimiento de 

liberación de las colonias y las semicolonias. 

Durante toda una época, EEUU mantuvo un equilibrio aproximado entre la agricultura y la 

industria; sus intereses más allá de las fronteras eran episódicos y bastante insignificantes; 

siguió una política más o menos aislacionista, favorecida por una situación geográfica única. 

Esto era en el pasado. La crisis de la vida económica norteamericana exige una extensión del 

comercio exterior y un crecimiento de los miles de millones de dólares ya invertidos en las 

cuatro esquinas del planeta. EEUU debe explotar más intensivamente que antes los mismos 

recursos: esto significa la supresión del movimiento proletario revolucionario en el extranjero 

y de los movimientos nacionalistas revolucionarios por la independencia en sus colonias y sus 

zonas de influencia. Esto también significa que le hace falta una mayor parte del mercado 
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mundial repartido entre las potencias, por ende una redistribución del mundo que no puede 

hacerse de otro modo que con una nueva guerra mundial. Por eso la política exterior 

norteamericana se aparta oficialmente del "aislacionismo" y anuncia una "vigorosa" presión 

sobre el mundo. 

La lucha contra el imperialismo norteamericano es entonces, al mismo tiempo una lucha 

contra la guerra imperialista que se viene y por la liberación de los pueblos coloniales y 

semicoloniales oprimidos. Es inseparable de la lucha del proletariado norteamericano contra 

la burguesía dirigente y no puede ser de otro modo. Los trabajadores norteamericanos son 

aplastados por el capital monopolizador que constituye la base de las conquistas imperialistas 

del país. La masa de los negros norteamericanos constituye un aliado indispensable en esta 

lucha: trabajan en la industria y en la agricultura y están ligados de diferentes maneras a los 

otros grupos de pueblos negros oprimidos por el imperialismo yanqui en el Caribe y en 

América latina. 

Hay que hacer una campaña de educación proletaria y de organización entre las masas blancas 

contra el veneno racista de "superioridad" que le inyecta su clase dominante. Hay que 

organizar a las masas negras contra sus opresores capitalistas, contra los demagogos pequeño 

burgueses en sus propias filas y contra los agentes del imperialismo japonés que tratan de 

defenderlos, especialmente en el sur, tras el traidor estandarte panasiático. 

Uno de los primeros objetivos de la sección de la IV Internacional de EEUU en la lucha 

contra el imperialismo norteamericano es el apoyo a todos los movimientos revolucionarios 

verdaderamente progresivos dirigidos contra él en el Pacífico o en América del Sur (Filipinas, 

Hawai, Samoa, etc.) o contra las dictaduras títeres de Wall Street en esos países. Todo esto 

mientras preserva su total independencia organizativa y política, reservándose y ejerciendo el 

derecho de organizar a la clase obrera en un movimiento separado y de presentar su propio 

programa independiente contra el de los pequeño burgueses y los nacionalistas vacilantes, y a 

menudo, traidores. 

En EEUU, los revolucionarios deben alzar a los obreros norteamericanos contra el envío de 

ejércitos a América latina y el Pacífico y por el retiro de estas fuerzas que operan como 

instrumento de la opresión imperialista, contra toda otra forma de presión imperialista, 

diplomática o económica, destinada a violar la independencia nacional de un país o a no 

permitirle alcanzarla. Los partidos de la IV Internacional están a favor de la independencia 

inmediata e incondicional de Puerto Rico, de las islas Vírgenes, de Filipinas, de las islas de 

Hawai, Samoa y las otras colonias directas, dependencias y protectorados del imperialismo 

norteamericano. 
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La capitulación de la burguesía nacional de Filipinas ante la dominación norteamericana, al 

igual que el intento de algunos partidos de la burguesía de América del Norte de utilizar el 

sentimiento de independencia nacional a favor de sus propios objetivos, muestra que una 

dirección de clase proletaria en los países coloniales será la única garantía para que la lucha 

por la verdadera independencia nacional sea llevada adelante con fuerza y hasta el final. 

Al mismo tiempo, los miembros de la IV Internacional subrayan que ningún país de América 

latina o del Pacífico, que ahora se encuentran bajo algún grado de dominación del 

imperialismo yanqui, puede alcanzar su liberación completa si esta se limita a sus propios 

esfuerzos. Únicamente una unión de los pueblos de América latina, orientada hacia una 

América socialista vivificada, aliada al proletariado revolucionario de EEUU, será lo bastante 

fuerte para expulsar con éxito al imperialismo de América del Norte. De la misma manera, los 

pueblos del Viejo Mundo no pueden resistir con éxito la presión del coloso yanqui, que los 

empobrece y los empuja hacia la guerra, más que estableciendo los Estados Unidos de 

Europa, bajo la dirección socialista del proletariado, los pueblos del hemisferio oriental no 

pueden asegurar una plena independencia nacional, posibilidades de desarrollo ilimitado y el 

fin de la explotación de los tiranos extranjeros e indígenas más que uniéndose en la Unión de 

las Repúblicas socialistas de América. 

Las secciones de la IV Internacional de América del Sur deben hacer conocer por todos los 

medios las luchas de los trabajadores y los movimientos revolucionarios americanos contra el 

enemigo común. La sección de EEUU debe consagrar más tiempo y energía en propagar la 

posición y las luchas de los movimientos obreros de América latina. Cada acción del 

imperialismo norteamericano debe ser anunciada en la prensa y los mítines, y en casos 

particulares, la sección de EEUU debe organizar movimientos de protesta de masas; además 

utilizando el idioma español y la literatura de la IV Internacional organizará, en una modesta 

escala para empezar, a las fuerzas revolucionarias entre los millones de explotados de 

Filipinas, de México, de las Antillas, de América central y del sur residente en EEUU, con el 

fin de ligarlos al movimiento obrero y revolucionario de sus países de origen. Esta tarea debe 

ser conducida bajo la dirección del Subsecretariado americano de la IV Internacional, que 

publicará la literatura necesaria y organizará el trabajo en el mismo sentido. 

 

 

Fuente: http://www.ceipleontrotsky.org/El-papel-mundial-del-imperialismo-norteamericano 
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Aspectos de la actual crisis económica internacional 

 

Jorge Altamira  

 

 

Intervención en una mesa redonda organizada por la Cátedra de Economía para sociólogos de 

la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (diciembre de 1997) 

  

 La crisis económica internacional que se está viviendo en la actualidad tiene una importancia 

muy grande, y va a tener con seguridad consecuencias muy profundas en el plano económico 

mundial, y en el plano ideológico y político. Estudiarla con cierto detenimiento nos va a ayudar a 

reconstruir el carácter del período histórico que estamos viviendo. 

 En primer lugar, hagamos una breve descripción del escenario de la crisis. Si la tomamos desde 

un período mayor, podemos decir que, desde aproximadamente fines del 80, hay una serie de 

estallidos económicos muy significativos que, en la estructura económica capitalista, tienen la 

importancia suficiente como para estar marcando una tendencia a una crisis general. No hace 

falta que les mencione, por ejemplo, la caída de una serie de casas bancarias muy importantes 

como la centenaria Baring, que desapareció como consecuencia de un aparente fraude financiero, 

en menos de 24 horas. O la crisis de las sociedades de ahorro y préstamo de los Estados Unidos, 

en la época del gobierno de Reagan, cuyo rescate le consumió al Estado norteamericano una cifra 

aproximada a los 500.000 millones de dólares, que tuvieron que pagar los contribuyentes 

norteamericanos. Y digo que no hace falta referirse a ésta y otras manifestaciones más, porque 

hay una que es la más importante de todas, que es el comienzo de la crisis en el Japón, en 1989, 

un fenómeno de una envergadura pocas veces vista en la economía mundial. La Bolsa japonesa, 

con 48 mil puntos en su índice de cotización en 1989, desciende a 15 mil puntos en 1997. Es 
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decir que pierde el 70% de su valor de capitalización en menos de 10 años. Se esfuman 

exactamente 3 billones 200 mil millones de dólares de la circulación económica mundial. 

Es decir que cuando decimos 1989, o fines de los 80, nos estamos quedando cortos, porque a 

principios del 80 se produce en los Estados Unidos una crisis de gran envergadura, porque la 

potencia económica más importante del mundo está a punto de caer en la hiperinflación, con la 

subida colosal de precios de finales del gobierno de Carter y principios del gobierno de Reagan, 

cuando la tasa de interés de los EE.UU. sube al 22% anual. Ustedes se dan cuenta que hay 

enormes síntomas, todos significativos, todos de conjunto, de una crisis que, más que localizada, 

es de sistema. Finalmente, tenemos la crisis de la deuda externa de América Latina, que le 

consume toda la década del 80, sin que aún se encuentre resuelta. Este es el escenario amplio en 

el cual se integra la crisis que comienza a principios de este año (1), que tiene su primera 

manifestación con la crisis tailandesa y va a arrastrar al conjunto de los países del Sudeste 

asiático. 

  

Previsiones 

Quiero destacar, porque ustedes verán la importancia que tiene para algunas conclusiones finales, 

que es absolutamente falso que alguna organización internacional, sea el Banco Mundial, el 

Fondo Monetario Internacional, o los grandes institutos de la banca internacional, haya previsto 

la crisis asiática. Y les voy a dar dos pruebas. Una que me consta personalmente, pero que se 

puede verificar objetivamente, y otra más objetiva todavía. La que me consta a mí es que cuando 

se produjo la devaluación en Tailandia me llegaron las publicaciones del FMI a las cuales estoy 

suscripto y una de ellas se refiere a Tailandia. El estudio demostraba, esto en abril, que Tailandia 

estaba irreversiblemente lanzada a convertirse en una gran potencia a finales del siglo XX y 

principios del XXI. Mientras leía el informe por un lado, y el Clarín por el otro, para decirlo en 

forma muy prosaica, el contraste no podía ser mayor, porque Clarín decía que nadie daba dos 

mangos por Tailandia. 

Pero la prueba más interesante está en el hecho de que cuando los organismos internacionales 

abordan la crisis tailandesa, declaran que la crisis está confinada a Tailandia. El FMI organiza un 

préstamo internacional de 14 mil millones de dólares a condición de que el gobierno tailandés 

deje caer o declare formalmente en bancarrota a la mitad de su sistema financiero. Pero a caballo 

de estas medidas, la crisis se expandió a Filipinas, Malasia, Singapur e Indonesia. Para Indonesia 
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no fueron ya necesarios 14 mil millones de dólares, sino 40 mil millones de dólares, y el reclamo 

de que se llevara a la quiebra al conjunto de las industrias indonesias ligadas al Estado y a la 

familia del presidente Suharto. Pero la crisis es hoy más profunda todavía. Ustedes pueden ver en 

este desarrollo la fenomenal imprevisión política y económica de los grandes institutos 

encargados de la regulación de la economía mundial. Y más allá de esto, cuando la crisis 

desborda a estos países y se traduce en un derrumbe en la bolsa de Hong Kong, en 24 horas la 

bolsa de Nueva York cae de una manera desconocida desde la crisis de 1987, ocasión en la que 

perdió medio billón de dólares en una sola jornada. Este es el escenario de la crisis mundial que 

estamos discutiendo ahora. 

 

Caracterización oficial 

¿Cuál es la interpretación oficial de este escenario? ¿Cuál es la interpretación de Roque 

Fernández, del FMI, del presidente de la banca central norteamericana, la Reserva Federal? La 

interpretación oficial de la crisis es que se trata de la crisis del llamado modelo asiático de 

capitalismo, por lo cual no tiene un alcance internacional, o como se dice ahora, no tiene un 

alcance sistémico. No solamente esto, sino que al atribuirle al capitalismo asiático características 

antagónicas al capitalismo central dominante, más que una crisis sistémica sería el equivalente a 

un derrumbe de la URSS en Asia, o sea, el último modelo que resistía al modelo norteamericano 

de acumulación capitalista. 

No sería una derrota para el capitalismo, y aunque es una crisis, es más bien una oportunidad. 

¿Cuál es este modelo asiático? ¿Qué es lo que simbolizaría? El entrelazamiento intenso entre la 

industria y la banca, la ausencia de separación entre el sistema bancario y financiero de un lado, y 

la industria, del otro. Y por otro lado, el entrelazamiento también profundo del Estado nacional 

con la banca y con la industria. La consecuencia de este entrelazamiento es que a través de los 

mecanismos del presupuesto, de los mecanismos de coacción económica del Estado, y de la 

canalización del ahorro por los bancos, el desarrollo industrial adquirió un ritmo vertiginoso y se 

transformó en una sobreinversión económica en gran escala. En una palabra, este modelo llevó a 

un nivel tal de sobreinversión, que el mercado no podía absorber la producción sin producir un 

derrumbe general de los precios y un derrumbe general de los beneficios y, por lo tanto, un 

derrumbe general del capital sobreinvertido. 
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Los capitalistas y los gobiernos de Inglaterra y los Estados Unidos dicen no, nosotros no 

operamos de esta manera. Tenemos por ahora separada a la banca comercial de la banca de 

inversión; tenemos separada por ahora a la industria de la banca y de las finanzas; se trata de una 

separación institucional, no económica, porque a través de la bolsa, por ejemplo, el sistema 

financiero invierte en el sistema industrial comprando acciones, y este último coloca sus 

excedentes de dinero en la especulación cambiaria.  

Pero esta interpretación no sirve. Primera objeción sobre la interpretación oficial. Durante 30 

años esta misma interpretación explicaba por qué las naciones pobres y raquíticas del Sudeste 

asiático, violentadas por la Segunda Guerra, se habían transformado en tigres económicos. 

Adjudicaban ese crecimiento, precisamente, a la unidad entre la banca, la industria y el Estado. 

Destinan la plata a invertir, decían; no especulan, no andan timbeando en la bolsa, compran 

máquinas, luego exportan, es decir, es un capitalismo dinámico, mucho más dinámico que el 

norteamericano. Pruebas al canto, Japón crecía a una tasa anual del 9% y los EE.UU. lo hacían al 

2%. Surcorea crecía por momentos a una tasa anual del 11% e Inglaterra crecía a una tasa 

vegetativa del 1 ó 2%. El mundo occidental estaba en decadencia, el mundo asiático estaba en 

ascenso. El capitalismo asiático había encontrado la llave de la valorización ininterrumpida. 

Sin que se les mueva una pestaña, lo que era la llave del progreso económico la han transformado 

ahora en la causa fundamental del derrumbe económico. Lo cual no sería criticable, 

dialécticamente hablando, es decir, a condición de que se rescate la unidad. A ver si me explico. 

Si yo acepto esta explicación del modelo asiático, como unidad, tanto del ascenso como del 

derrumbe, estoy explicando sistémicamente que el ascenso conduce al derrumbe. Así sí. Pero esta 

explicación destruye el mito del capitalismo asiático y lo asimila al capitalismo en general. Pero 

si separo esta contradicción y destaco las virtudes del capitalismo asiático cuando va para arriba, 

y sus defectos cuando se derrumba, no estoy sacando ninguna conclusión de orden global, sino 

haciendo una manipulación ideológica. 

  

Crisis internacional 

La segunda reflexión es la sorprendente interpretación oficial de dar una explicación regional 

cuando se ha hecho una campaña feroz acerca de la globalización. Después de explicar durante 

diez años que estamos tan atados económicamente que nadie puede tomar una decisión sin mirar 

el movimiento de los mercados internacionales, cuando hay que explicar un derrumbe financiero-
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industrial de esta magnitud, dan una explicación particular, peculiar, regional o nacional, e 

incluso cultural, porque ustedes saben, se le atribuye al capitalismo asiático peculiaridades que 

tienen que ver con la historia y la cultura de Asia, y hasta con la religión y el modo de ser 

familiar ... 

Como ustedes pueden imaginar, ésta es una interpretación interesada, dirigida a velar el alcance 

de la crisis, y ya en función de intereses económicos en disputa, dirigida a hacer prevalecer una 

determinada salida. Es que aun si este modelo asiático está sobreinvertido, lo está como 

consecuencia de un gran endeudamiento en el mercado internacional. Si ellos están 

sobreinvertidos es porque alguien puso la plata para que sobreinvirtieran. Y con excepción de 

Japón, que es un país acreedor, las demás naciones del Sudeste asiático tienen colectivamente 

890 mil millones de dólares de deuda externa. Es decir que la sobreinversión ha sido financiada 

en los mercados internacionales de capitales no asiáticos, y si esta sobreinversión financiada con 

deuda quiebra, naturalmente tiene que quebrar también el que ha financiado esta inversión. 

Donde quiebra un deudor quiebra un acreedor. 

La prueba más rotunda de que no se trata de una crisis del modelo asiático es que la nación más 

sobreinvertida de todas, no sólo respecto a Asia, sino respecto a cualquier otro país, la que está 

más cerca del colapso característico de la sobreinversión, es los Estados Unidos. ¿Por qué? 

Porque mientras Japón tenía una bolsa que valía 48 y hoy vale 16, es decir que sufrió un proceso 

de volatilización del capital, la bolsa de Nueva York hizo el movimiento contrario, pasó, para 

mantener la analogía, de 16 a 48. En la actualidad, la bolsa de Nueva York está extremadamente 

sobrevaluada, lo que quiere decir que el rendimiento en la bolsa de Nueva York es una fracción 

ridícula del beneficio, el 2% anual, con tendencia decreciente. 

No quiere decir que el rendimiento de las empresas norteamericanas no sea todavía alto, o que no 

crezca. Por ejemplo, una empresa norteamericana puede estar ganando, digamos, 20 dólares al 

año y no 2. Si el capital que tiene invertido en maquinarias, materias primas, recursos 

tecnológicos, trabajadores, le costó al momento de su instalación o al momento de su reposición, 

digamos 100 dólares, si gana 20, tiene un 20% de beneficio. Pero en la bolsa de Nueva York esa 

fábrica cuyo costo de reposición es de 100 dólares, está cotizando a 1.000 dólares. Por lo tanto, el 

que compra una acción en la bolsa y paga mil dólares, cuando le dan los 20 de beneficio al 

finalizar el año le están dando el 2% del capital y no el 20%. Es decir, el país que se encuentra 

más afectado por esta crisis de sobreinversión es los Estados Unidos. Esto explica que el día 27 
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de octubre, pocas horas después de la caída de la bolsa de Hong Kong, se produjera un derrumbe 

generalizado en la bolsa de Nueva York. En realidad, en Nueva York está el epicentro de la 

crisis, porque ahí se encuentra, además, la mayor parte de los accionistas y especuladores que le 

han prestado dinero a Asia, no solamente norteamericanos, sino también europeos y japoneses. 

Por ejemplo, el Chase Manhattan Bank, uno de los que más mueve en la bolsa de Nueva York, le 

prestó dinero a Brasil, a la Argentina, al Sudeste asiático. En el balance de octubre de este año, el 

Chase registra una pérdida de 200 millones de dólares en un solo mes. Es decir, que como 

consecuencia de la crisis mundial, el Chase no les va a dar a sus accionistas ni el 2% de 

beneficios. Probablemente, los accionistas, en lugar de recibir un beneficio, vean una caída de las 

acciones del Chase Manhattan Bank, y por lo tanto una pérdida del capital invertido. Es decir, el 

epicentro de la crisis son los Estados Unidos. Eso es lo que le da a la presente crisis un carácter 

extremadamente ágil. 

Que haya una crisis de sobreproducción y de sobreinversión, cuando los niveles de miseria y 

pauperización, anteriores a la crisis, se han extendido en el mundo (también en los EE.UU. y en 

Inglaterra), demuestra que estamos ante una gran crisis de sociedad, es decir, universal. En un 

período histórico en que se acrecientan las necesidades sociales, el capital mundial ingresa a una 

fase de aguda bancarrota. Mientras las masas del mundo viven la sequía, el capital mundial vive 

la inundación. Esta irracionalidad del sistema en su conjunto es naturalmente percibido por las 

distintas clases sociales. 

Ideología 

Otra conclusión importante de esta crisis. 

Con el derrumbe asiático y la crisis de Nueva York se produce una crisis, también, en la apología 

o el fetichismo con que se ha presentado la cuestión del mercado en los últimos 20 años. 

  

Porque, ¿qué es el mercado en la teoría económica vigente? La forma más racional de asignar los 

recursos. Y la crisis es la demostración de lo contrario. El que invirtió en acero se equivocó, 

porque hay demasiado acero; el que lo hizo en automóviles se equivocó, la oferta o la capacidad 

de producción de automóviles internacional excede en 30 millones de automóviles a la demanda 

mundial. La Renault acaba de cerrar, en Bélgica, en la ciudad de Vilvoorde, una de sus fábricas 

más modernas, que tenía dos años de vida. Nadie puede decir que la cerró por obsoleta, la cerró 

porque aunque es la más moderna, la más computarizada y la más robotizada, hay demasiados 
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automóviles. Por lo tanto, el mercado no se ha revelado como un asignador racional sino 

irracional de recursos. Pero al mercado lo mueven capitalistas en búsqueda de la mayor tasa de 

lucro, es decir, que es el capitalismo el que asigna irracionalmente los recursos disponibles y el 

que obliga a destruir la riqueza que se ha creado, aun en forma capitalista. 

La crisis monetaria 

Pero esta crisis que se presenta como una sobreinversión ha sido detonada por otra circunstancia 

de la mayor importancia. Me refiero a la crisis de todo el régimen monetario internacional de los 

últimos 10 ó 15 años. Este régimen se caracterizó por la subordinación de todas las monedas 

nacionales al dólar en una escala nunca vista antes, es decir, por el sometimiento de los 

regímenes monetarios de cada país a la política de la Reserva Federal de Estados Unidos. Este 

régimen fomentó el gran período de especulación internacional, permitiendo, desde el punto de 

vista de la política monetaria, las subas de las bolsas, las deudas externas, la gigantesca ola de 

inversiones financiadas con créditos. La subordinación al dólar dio una relativa garantía 

internacional a la especulación en las diferentes monedas nacionales. Pero para que esto funcione 

adecuadamente, esta moneda que obra como garantía de valor de la circulación internacional 

tiene que ser una moneda realmente internacional. Y aquí sí, si ella fuera una moneda 

auténticamente internacional, la teoría de la globalización sería correcta. Pero el dólar es antes 

que nada la moneda de los EE.UU. de América, que es un arma de la burguesía norteamericana 

en la lucha y la concurrencia con los capitales de los demás países. No es una moneda universal. 

Como consecuencia de esto, las monedas de los mercados donde la especulación se hizo más 

intensa empezaron a sobrevaluarse, a tener un valor que no les permitía realizar las exportaciones 

en el mercado mundial. La polarización entre Estados Unidos y Japón se acentuó al extremo: el 

dólar sobrevaluado y el yen subvaluado; la bolsa de Nueva York en ascenso, la de Tokio en 

picada con Europa partida por el medio: Francia, Alemania y los Países Bajos del lado de la 

moneda fuerte, el resto del otro lado. Esta contradicción quebró el proceso asiático, pues las 

monedas de estos países estaban atadas financieramente al dólar, pero su comercio está atado al 

Japón. Las devaluaciones asiáticas son la primera manifestación de una ruptura internacional de 

las monedas nacionales con el dólar, de una amenaza al recule del dólar como moneda que actúa 

ante la financiación internacional, por la competencia de los países que devalúan sus monedas. La 

especulación, en vez de valorizar los capitales, derriba las bolsas, derriba los capitales, produce 
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un repliegue del capital especulativo, repliegue del dinero de la circulación mundial, y como 

consecuencia de esto, desarrolla una crisis industrial. 

El capitalismo no puede darse a sí mismo esa universalidad a la cual pretende ficticiamente. El 

capital sigue siendo una forma de apropiación de la riqueza nacional y particular. No es ni 

colectiva, ni es internacional. 

Quiere decir que las consecuencias más serias de este fenómeno se van a manifestar en los 

EE.UU., que se ha valido del hecho que el dólar es una moneda internacional, para subsidiar a 

todas sus industrias y pagar el déficit de cuenta corriente con emisión de dinero y la creación de 

una gigantesca deuda internacional en dólares. Asistimos a una crisis de consecuencias 

internacionales muy importantes, porque no ha sido fabricada en Asia el otro día, sino que es la 

consecuencia de un largo desarrollo que data desde la segunda guerra mundial. 

La salida 

¿Cuál es la línea de salida del capitalismo mundial a esta crisis? ¿Qué es lo que ellos piensan 

como salida? La línea que se han dado está en el acuerdo que han firmado con Corea. A Corea le 

han prometido 55 mil millones de dólares, pero se exige que separe a los bancos de la industria y 

que permita el derrumbe de la mitad del sistema bancario coreano. Y no sólo que la industria 

vaya a financiarse al mercado mundial (y no que sea financiada o subsidiada en el país), sino 

además exigir un corte drástico tanto de las inversiones coreanas en el país como en el exterior. 

Significa que el FMI, controlado por los EE.UU., plantea como una línea de salida eliminar a otro 

competidor en el mercado mundial, copar el mercado coreano, copar el mercado asiático. Por eso, 

otra medida del acuerdo es que en Corea se autorice el ingreso de capitales extranjeros en la 

Bolsa y en todas las áreas, para que ese capital extranjero se compre a los capitales que están en 

quiebra y se colonice a Corea en beneficio del capital norteamericano. Esta es la línea de salida 

de la crisis. 

¿Cuál es la objeción a esta línea de salida de la crisis? Para Roque Fernández y el viceministro 

Carlos Rodríguez, esta salida sería una maravilla, porque sanea la situación coreana, sanea 

Singapur, Indonesia, y da al capitalismo un nuevo aliento, una nueva perspectiva. Es decir que, 

en el mismo momento que el capitalismo proclama sus límites, es decir, que no puede seguir 

acumulando sin hacer pasar a la humanidad por la experiencia de una gigantesca destrucción de 

riqueza, busca sobrepasar ese límite precisamente mediante esa destrucción. 
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Pero la otra cara de este problema es que llevar a la quiebra a los monopolios asiáticos 

significaría admitir la quiebra, parcial al menos, de sus acreedores internacionales. La 

consecuencia de semejante política, va a ser trasladar las quiebras a los EE.UU. Es decir, están 

jugando con fuego. Pero el capitalismo no puede actuar sino de esta manera; el capitalismo no 

puede, ante una crisis de la concurrencia, actuar de otra manera que procurar acelerar esa crisis y 

copar el mercado dejado por el concurrente. Y al actuar de esa manera, sin embargo, está 

poniendo en peligro el conjunto del sistema económico. Porque ese concurrente es un deudor de 

acreedores a los cuales, si deja de pagar, los va a llevar, a su vez, a la quiebra, y a una retracción 

del mercado mundial. 

Del destino que tenga esta salida, que se dé parcial o totalmente la expectativa del FMI o que se 

dé éste u otro desarrollo, depende que sigamos en un período de inestabilidades crecientes o que 

entremos en una fase de deflación a largo plazo, como la de 1930, en donde las quiebras 

desencadenaban nuevas quiebras y ninguna medida económica que tomara el Estado lograba 

revertir la situación. Y una experiencia de crisis como la de 1930, con posterioridad a 1930, la 

constituye Japón. Desde 1990 se inició una crisis que se mantiene hasta hoy, habiendo fracasado 

todas las medidas de intervención económica drásticas que se tomaron para levantar la 

producción, en ocho años. Como consecuencia de esto, la deuda pública pasó de cero a 1 billón 

de dólares, a fuerza de inyectar dinero en la economía. Y el producto bruto interno japonés cayó, 

en el segundo trimestre de este año, en un 11,2%. Después de la caída de los EE.UU., en 1930, de 

un 25%, ésta es la caída más grande que haya conocido una nación capitalista industrializada. 

Como ven, un escenario fenomenal. 

Conclusiones 

Dos conclusiones para terminar. Primera conclusión, cuando uno mira todos los países que están 

en crisis, descubre que desde el punto de vista de lo que el FMI reclama como país estable, todos 

son diferentes. Y sin embargo, se cayeron igual. Brasil tiene un déficit fiscal descomunal. ¿Cuál 

es la causa por la cual Brasil va a devaluar y se va a ir a una crisis tremenda? El déficit fiscal. Eso 

dice el FMI. ¿Y Corea? Corea tiene superávit fiscal, y se fue a la crisis igual. ¿Cómo es esto? Ah, 

pero Corea tenía déficit comercial. Y Japón tiene superávit comercial. Entonces, hay que tener 

superávit fiscal y superávit comercial. ¿Y Chile? Porque una de las grandes mentiras que se dicen 

acá, es que Chile está ajeno a la crisis mundial. Es una mentira total, la moneda chilena, en los 

últimos 10 días, se ha devaluado un 15%. Tiene superávit fiscal y superávit comercial. 
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Marx tenía razón y el FMI está equivocado... La sobreinversión es una tendencia económica del 

capital, no una medición contable de las cuentas nacionales. Puede ser financiada desde el 

exterior y crear una deuda externa o puede ser financiada internamente y crear un endeudamiento 

interno. Por ejemplo, un país que tiene un elevado ahorro nacional, ¿no va a tener crisis? Sí, la 

puede tener. Tendrá una sobreinversión, superior o no al ahorro nacional, si después no puede 

colocar esa producción en el mercado mundial o interno. Por ejemplo, Chile tiene superávit 

comercial y fiscal, pero desde el momento que se cayeron todos los países de Asia, el precio del 

cobre bajó desde 1.100 a 700 dólares la tonelada, y Chile enfrenta ahora una crisis de 

sobreproducción aun antes de conocer un déficit del comercio exterior. Esto es muy significativo. 

Ustedes van a leer que uno de los grandes logros de esta Argentina menemista es que ahora 

Catamarca saca oro y cobre, y que la empresa de la mina de Bajo La Alumbrera va a batir todos 

los récords en materia de producción de oro y cobre, justamente ahora que está bajando el precio 

del cobre y del oro. Todo el mundo, ahora, quiere vender oro y cobre, en el preciso momento que 

cae la demanda de oro y de cobre. 

Este desmentido completo del análisis macroeconómico oficial, del FMI, de la Cepal, va a 

producir una crisis ideológica descomunal a nivel de los organismos financieros internacionales, 

que deben pautar las regulaciones económicas. El FMI ha salido a rescatar un montón de 

economías y ha comprometido en ese rescate 150 mil millones de dólares, la casi totalidad de sus 

recursos. Si cae Brasil, el FMI no tiene más plata. Es decir que ahora hay que rescatar al equipo 

de salvamento. El FMI no puede operar ahora como organismo de rescate. La ficción de la 

comunidad internacional defendiendo la estabilidad de algunas economías, queda al desnudo 

viendo a los funcionarios de EE.UU. recorriendo todos los países en provecho de sus capitales 

monopólicos, para decirles directamente cómo deben actuar. Es decir que va a saltar toda esta 

ficción de democracia internacional que se pretendió montar luego del derrumbe del muro de 

Berlín. 

Crisis políticas 

Todas las naciones van a sufrir el tipo de crisis política que caracterizó a la década de 1930. Esto 

ocurre en Corea, o en Indonesia, donde se insinúan movimientos nacionalistas, al ver que desde 

el exterior les dicen que hay que cerrar fábricas, que hay que cerrar empresas y que hay que dejar 

a la gente en la calle, lo cual ya está llevando a un movimiento de huelgas generales, de incendio 

de fábricas, ocupaciones de características muy fuertes. Esta es una primera conclusión... 
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Pero para que en las últimas dos décadas pasadas se haya producido una expansión tan grande de 

la circulación internacional, no sólo fueron necesarios ciertos mecanismos económicos, sino que 

fue necesario, a su vez, que el capitalismo reforzara la confianza política en sí mismo. Sin 

confianza política no se habría podido asistir a tal expansión del capital especulativo 

internacional. Por lo tanto, uno puede fácilmente decir que la solución que se le dio a la crisis 

alemana, en 1990, cuando como consecuencia de la caída del muro de Berlín, Alemania 

occidental absorbe a Alemania oriental y el capitalismo mundial resuelve la crisis política más 

importante de la posguerra en beneficio suyo; esa solución es la base económica de la expansión 

especulativa de la última década. 

No es que considere negativa la caída del muro de Berlín, lo considero un hecho maravilloso y 

auspicioso, rico para el futuro; lo que digo es que la crisis que abrió la caída del muro de Berlín, 

la aprovechó el capitalismo, no la clase obrera de Alemania ni del mundo. Era una oportunidad 

también para la clase obrera, pero no la aprovechó; lo cierto es que el capitalismo resolvió eso, y 

resolvió también el problema de los países del Este. 

Entonces, al capitalismo se le presentó lo que para los marxistas fue siempre la gran salida para el 

capitalismo, la colonización de Rusia, de China y de Europa del Este, países que habían escapado 

al control de la economía mundial capitalista como consecuencia de los procesos revolucionarios 

que vivieron... El mercado ruso, en principio, resuelve la crisis capitalista de sobreinversión. 

Frente a la dimensión del mercado a abastecer, habría una subinversión. Habría que reconstruir 

las fábricas en Rusia, meter plata, hacer caminos, reconstruir la industria nuclear, hay un campo 

de inversión en Rusia que le podría dar vida al capitalismo muchos años más. ¿Y China? Otros 

muchos más. La liquidación de la Unión Soviética, de China, etc., se plantea como una salida 

para el capitalismo. 

Pero claro que no es una salida indolora. Es una salida dramática, profunda. Requiere medios 

despóticos, brutales. Pero el imperialismo no cuenta, todavía, con los medios políticos para 

imponer esa salida. Y hoy, Rusia es de todos, el país más golpeado por esta crisis mundial, que 

sufre un retroceso económico de niveles espeluznantes. Después de una década en que se le abrió 

al capitalismo su mejor perspectiva del siglo, tenemos, no una salida al capitalismo, sino una 

situación de derrumbe económico de las plazas financieras más importantes del mundo y la 

perspectiva de una crisis mundial. Esta crisis mundial es uno de los elementos que marcan una 

reversión de la tendencia económico-política que se inició con la unificación de Alemania en 
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beneficio del capitalismo mundial. Porque esta crisis demuestra la impasse de la restauración 

capitalista en Rusia, la impasse de la restauración en China y pone en movimiento a gigantescas 

masas humanas que en Asia y América Latina van a luchar contra las consecuencias sociales del 

capitalismo. Esta es una de las pruebas políticas más serias ... va a producir, como consecuencia, 

toda una revisión de pautas culturales e ideológicas, de comportamientos, etc., porque los 

problemas de la historia los resuelve la propia historia. Es decir, no los resuelve el discurso ... 

La última conclusión tiene que ver con nuestro entorno próximo. La tentativa de abrir un 

desarrollo en nuestro país por medio del Mercosur ha fracasado. Porque el derrumbe de Brasil es 

inminente, 20 mil obreros de la Volkswagen en estado de asamblea, caída vertiginosa de la 

producción automotriz, crisis económica. Los capitalistas han concebido una salida nacional en 

términos puramente comerciales. Y lo que América Latina necesita para salir, es una 

planificación democrática, ordenada, rica, de la totalidad de sus recursos, y ésta es una tarea 

política. No es una tarea comercial, es política. Eso no lo puede hacer la burguesía que tiene 

rivalidades entre sí; la burguesía argentina y la burguesía brasileña no se animan siquiera a 

defenderse en común. Entonces, se plantea una audaz tarea en América Latina, porque como no 

se puede volver atrás de los mecanismos económicos que se han armado, no se puede volver a la 

Argentina pre-Mercosur, o al Brasil pre-Mercosur, y para la burguesía adelante no hay nada, no 

hay señalamiento alguno, esta crisis plantea el problema de la unidad política de América Latina, 

y ésta es una tarea de los trabajadores ... 

Al tomar estas dos conclusiones, les estoy señalando dos tiempos en el análisis de la crisis. El 

puramente económico, que depende de factores que tienen que ver con la especulación mundial, 

etc., pero que también tienen que ver con la política. Y otro más amplio, porque las 

consecuencias de esta crisis económica se van a hacer sentir a través de los años y, por lo tanto, 

tiene que ver con soluciones de tipo estratégico. 

Seriamente les digo que, en la medida que puedan, hagan el esfuerzo de seguir la marcha de esta 

crisis mundial, porque realmente es una experiencia única para esta generación poder vivir tan al 

detalle, poder vivir como dicen ahora en tiempo real, el derrumbe capitalista. Los pueblos ya no 

aguantan vivir en este sistema, y aquí fueron señaladas una serie de cosas que limitan a esos 

pueblos para encontrar una salida. 
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Una verdadera crisis es cuando la crisis de los de abajo se conjuga con la de los de arriba, cuando 

los modos de articulación de los de arriba se quiebran y ello empuja a toda la sociedad a 

plantearse una salida, sí o sí. La gran apuesta de esta generación es encontrar esa salida. 

 

Fuente: http://www.po.org.ar/publicaciones/verNotaRevistaTeorica/19/aspectos-de-la-actual-
crisis-economica-internacional 

 



  

Número 5 –  Mayo 2018 – Versión digital 

https://boletingeoecon.wordpress.com 

 

40 
 

En la ruta de la decadencia. Hacia una crisis prolongada de la civilización 

burguesa 

  

   Jorge Beinstein 

  

1. La decadencia del Imperio 

Salto al vacío 

La recesión se instaló en los Estados Unidos hacia fines de 2007, se fue agravando durante 2008 

y en el último trimestre se produjo la entrada en depresión con una caída del Producto Bruto 

Interno superior al 6 %. Las informaciones económicas al comenzar 2009 demuestran que el 

proceso tiende a radicalizarse. 

Se despliega ante nuestros ojos el final de lo que deberíamos mirar como el primer capítulo de 

la declinación del Imperio norteamericano (aproximadamente 2001-2007) y el comienzo de un 

proceso turbulento disparado por el salto cualitativo de tendencias negativas que se fueron 

desarrollando durante un largo período. 

De todos modos las malas noticias económicas y militares (fracaso evidente de las guerras 

coloniales en Asia) no parecen bloquear las rutinas imperiales de Washington, Obama anuncia 

la retirada gradual de Irak pero al mismo tiempo decide ampliar la ofensiva bélica en Afganistan 

(y en Pakistán) hostilizando así a Rusia y China y preservando los megagastos parasitarios del 

Complejo Industrial Militar (mas de un millón de millones de dólares) y, en consecuencia, 

agrandando un súperdéficit fiscal insostenible. 

La incapacidad para cambiar de rumbo, la rigidez en el comportamiento del sistema de poder, 

es una clara muestra de decadencia. 

En la cúpula del sistema reina la incertidumbre que se va convirtiendo en pánico; el fantasma 

del colapso comienza a asomar su rostro. Mientras tanto las autoridades económicas inyectan 

masivamente liquidez en el mercado, otorgan subsidios fiscales e improvisan costosos 

salvatajes a las instituciones financieras en bancarrota, intentando suavizar la recesión, sabiendo 

que de ese modo están construyendo una gigantesca bomba de tiempo inflacionaria y 

condenando al dólar a una declinación segura. 
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La palabra "colapso" fue apareciendo con creciente intensidad desde fines de 2007 en 

entrevistas y artículos periodísticos muchas veces combinadas con otras expresiones no menos 

terribles, en algunos casos adoptando su aspecto más popular (derrumbe, caída catastrófica...) 

y en otros su forma rigurosa, es decir como sucesión irreversible de graves deterioros 

sistémicos, como decadencia general. 

Paul Craig Roberts (que fue en el pasado miembro del staff directivo del Departamento del 

Tesoro de los Estados Unidos y editor de Wall Street Journal) publicó el 20 de marzo de 2008 

un texto titulado “El colapso de la potencia americana”, donde describe los rasgos decisivos de 

la declinación integral de los Estados Unidos[1]; el 27 de marzo The Economist titulaba 

“Esperando el armagedon” a un articulo referido a la marea irresistible de bancarrotas 

empresarias norteamericanas. El 14 de abril Financial Times publicaba un articulo de Richard 

Haass, presidente del Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos donde señalaba 

que “la era unipolar, periodo sin precedentes de dominio estadounidense, ha terminado. Duro 

unas dos décadas, algo más de un instante en términos históricos”.[2] 

Una prolongada degradación 

Para entender lo que está ocurriendo es necesario tomar en cuenta fenómenos que han modelado 

el comportamiento de la sociedad norteamericana durante las últimas tres décadas, generando 

un proceso de decadencia social. 

En primer lugar, el deterioro de la cultura productiva gradualmente desplazada por una 

combinación de consumismo y prácticas financieras. La precarización laboral incentivada a 

partir de la presidencia de Reagan buscaba disminuir la presión salarial mejorando así la 

rentabilidad capitalista y la competitividad internacional de la industria, pero a largo plazo 

degradó la cohesión laboral, el interés de los asalariados hacia las estructuras de producción. 

Ello derivó en una creciente ineficacia de los procesos innovativos que pasaron a ser cada vez 

más difíciles y caros comparados con los de los principales competidores globales (europeos, 

japoneses, etcétera). Uno de sus resultados fue el déficit crónico y ascendente del comercio 

exterior (2 mil millones de dólares en 1971, 28 mil millones en 1981, 77 mil millones en 1991, 

430 mil millones en 2001, 815 mil millones en 2007...). 

Mientras tanto, se fue expandiendo la masa de negocios financieros absorbiendo capitales que 

no encontraban espacios favorables en el tejido industrial y otras actividades productivas. Las 

empresas y el Estado demandaban esos fondos, las primeras para desarrollarse, concentrarse, 

competir en un mundo cada vez más duro, y el segundo para solventar sus gastos militares y 

civiles que cumplían un papel muy importante en el sostenimiento de la demanda interna. 

Recordemos por ejemplo las erogaciones descomunales motivadas por la llamada "Iniciativa 
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de Defensa Estratégica" (mas conocida como "Guerra de las Galaxias") lanzada por Reagan en 

1983 en el momento en que la desocupación superaba el 10% de la Población Económicamente 

Activa (la cifra más alta desde el fin de la Segunda Guerra Mundial). Financerización 

económica (factor decisivo del ascenso parasitario) y decadencia de la cultura productiva 

constituyen dos procesos complementarios. 

Un segundo fenómeno fue la concentración de ingresos: hacia comienzos de los años 1980 el 1 

% más rico de la población absorbía entre el 7 % y el 8 % del Ingreso Nacional, veinte años 

después la cifra se había duplicado y en 2007 rondaba el 20 %: el más alto nivel de 

concentración desde fines de los años 1920; por su parte el 10 % mas rico paso de absorber un 

tercio del Ingreso Nacional hacia mediados de los años 1950 a cerca del 50% en la 

actualidad.[3] Contrariamente a lo que enseña la “teoría económica” dicha concentración no 

derivó en mayores ahorros e inversiones industriales sino en más consumo y más negocios 

improductivos que con la ayuda del boom de las tecnologías de la información y la 

comunicación engendraron un universo semivirtual por encima del mundo, casi mágico, donde 

fantasía y realidad se mezclan caóticamente. Por allí navegaron millones de norteamericanos, 

en especial las clases superiores. 

En tercer lugar (enlazado a lo anterior), se fue desplegando un proceso de desintegración social, 

uno de cuyos aspectos más notables fue el incremento de la criminalidad y de la subcultura de 

la transgresión abarcando a los mas variados sectores de la población, acompañada por la 

criminalización de pobres, marginales y minorías étnicas. Actualmente las cárceles 

norteamericanas son las más pobladas del planeta, hacia 1980 alojaban unos 500 mil presos, en 

1990 cerca de 1.150.000 , en 1997 eran 1.700.000 a los que había que agregar 3.900.000 en 

libertad vigilada (probation, etcétera), pero a fines de 2006 los presos sumaban unos 2.260.000 

y los ciudadanos en libertad vigilada unos 5 millones; en total más de 7.200.000 

norteamericanos se encontraban bajo custodia judicial.[4] 

En abril de 2008 un articulo aparecido en el New York Times señalaba que los Estados Unidos 

con menos del 5 % de la población mundial alojan al 25% de todos los presos del planeta, uno 

de cada cien de sus habitantes adultos se encuentran encarcelados; es la cifra más alta a nivel 

internacional.[5] 

En cuarto término es necesario a tomar en cuenta la larga marcha ascendente del Complejo 

Industrial Militar, área de convergencia entre el Estado, la industria y la ciencia que se fue 

expandiendo desde mediados de los años 1930 atravesando gobiernos demócratas y 

republicanos, guerras reales o imaginarias, períodos de calma global o de alta tensión. Algunos 

autores, entre ellos Chalmers Johnson, consideran que los gastos militares han sido el motor 
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central de la economía norteamericana desde la Segunda Guerra Mundial hasta las guerras 

eurasiáticas de la administración Bush-Cheney pasando por Corea, Vietnam, la Guerra de las 

Galaxias y Kosovo. 

Y ahora Obama (guerra de Afganistán mediante) aparece también atrapado por la dinámica 

militarista. Según Johnson, que define a la estrategia sobredeterminante seguida en las últimas 

siete décadas como "keynesianismo militar", el gasto bélico real del ejercicio fiscal 2008 

superaría los 1,1 billones (millones de millones) de dólares, el más alto desde la Segunda Guerra 

Mundial.[6]Estos gastos han ido creciendo a lo largo del tiempo involucrando a miles de 

empresas y millones de personas, de acuerdo a los cálculos de Rodrigue Tremblay en el año 

2006 el Departamento de Defensa de los Estados Unidos empleó a 2.143.000 personas. mientras 

que los contratistas privados del sistema de defensa empleaban a 3.600.000 trabajadores (en 

total 5.743.000 puestos de trabajo) a los que hay que agregar unos 25 millones de veteranos de 

guerra. En suma, en los Estados Unidos unas 30 millones de personas (cifra equivalente al 20 

% de la Población Económicamente Activa) reciben de manera directa e indirecta ingresos 

provenientes del gasto público militar.[7] 

El efecto multiplicador del sector sobre el conjunto de la economía posibilitó en el pasado la 

prosperidad de un esquema que Scott MacDonald califica como "the guns and butter economy", 

es decir una estructura donde el consumo de masas y la industria bélica se expandían al mismo 

tiempo.[8] Pero ese largo ciclo esta llegando a su fin; la magnitud alcanzada por los gastos 

bélicos los ha convertido en un factor decisivo del déficit fiscal, causando inflación y 

desvalorización internacional del dólar. Además su hipertrofia otorgó un enorme peso político 

a élites estatales (civiles y militares) y empresarias que se fueron embarcando en un autismo 

sin contrapesos sociales. 

La creciente sofisticación tecnológica paralela al encarecimiento de los sistemas de armas alejó 

cada vez más a la ciencia militarizada de sus eventuales aplicaciones civiles, afectando 

negativamente la competitividad industrial. Esta separación ascendente entre la ciencia militar 

(devoradora de fondos y de talentos) y la industria civil llegó a niveles catastróficos en el 

período terminal de la ex Union Soviética, ahora la historia parece repetirse. 

A todo esto se suma un acontecimiento aparentemente inesperado, las guerras de Irak y 

Afganistán y de manera indirecta el fracaso de la ofensiva israelí en el Libano han demostrado 

la ineficacia operativa de la súper compleja(y súper cara) maquinaria bélica de última 

generación puesta en jaque por enemigos que operan de manera descentralizada y con armas 

sencillas y baratas. Planteando una grave crisis de percepción (una catástrofe psicológica) entre 
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los dirigentes del Complejo Industrial Militar de los Estados Unidos y de la OTAN (en la 

historia de las civilizaciones no es esta la primera vez que ocurre un fenómeno de este tipo). 

En quinto lugar, la decadencia del Estado (estrechamente asociada a la hipertrofia militar-

financiera) se expresó como repliegue de su capacidad integradora (declinación de la seguridad 

social, predominio de la cultura elitista en sus centros de decisión, etcétera), degradación de la 

infraestructura y persistencia del déficit fiscal que ha derivado en una deuda pública gigantesca. 

Si nos remitimos a las últimas cuatro décadas, los superávits fiscales constituyen una rareza, 

desde los años 1970 los déficits fueron creciendo hasta llegar a comienzos de los 1990 a niveles 

muy altos, sin embargo Clinton se despidió a fines de esa década con algunos superávits que 

observados desde un enfoque de largo plazo aparecen como hechos efímeros. Pero desde la 

llegada de George W. Bush el déficit regresó, alcanzando cifras sin precedentes: 160 mil 

millones de dólares en 2002, 380 mil millones en 2003, 320 mil millones en 2005... ahora 

Obama se instala en la Casa Blanca con un déficit superior al millón de millones de dólares. 

Nos encontramos frente a un estado imperial cargado de deudas, cuyo funcionamiento depende 

ya no solo del sistema financiero nacional sino también (cada vez más) del financiamiento 

internacional; le hubiera resultado extremadamente difícil a los Estados Unidos lanzarse a su 

aventura militar asiática sin las compras de sus títulos por parte de China, Japón, Alemania y 

otras fuentes externas. 

En sexto término debemos agregar la dependencia energética, hacia 1960 el Imperio importaba 

el 16 % de su consumo de petróleo, actualmente llega al 65 %. 

Los Estados Unidos emergieron como un gran país industrial porque desde comienzos del siglo 

XX fueron también la primera potencia petrolera internacional. Al igual que Inglaterra durante 

el siglo XIX respecto del carbón, gozaron de una ventaja energética que les permitió desarrollar 

tecnologías apoyadas en dicho privilegio y competir exitosamente con el resto del mundo. Pero 

a mediados de los años 1950 prestigiosos expertos norteamericanos como el geologo King 

Hubbert anunciaron el fin próximo de la era de abundancia energética nacional, según lo 

anticipó Hubbert (en 1956) desde comienzos de los 1970 la producción petrolera 

estadounidense comenzaría a declinar: así ocurrió. 

La incapacidad de los Estados Unidos para reconvertir su sistema energético (tuvo casi cuatro 

décadas para hacerlo) reduciendo o frenando su dependencia respecto del petróleo puede ser 

atribuida en primer lugar a la presión de la compañías petroleras que impusieron la opción de 

la explotación intensiva de recursos externos, periféricos, que fueron sobrestimados. Podría 

afirmarse en este caso que la dinámica imperialista forjó una trampa energética de la que ahora 

es victima el propio Imperio. El Estado no desarrolló estrategias de largo plazo tendientes al 
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ahorro de energía, lo que probablemente habría desacelerado (no evitado) la crisis energética 

actual, no solo por la imposición del lobby petrolero sino también porque sus cúpulas políticas 

(demócratas y republicanas) se fueron sumergiendo en la cultura del corto plazo 

correspondiente a la era de la hegemonía financiera, subordinándose por completo a los 

intereses inmediatos de los grupos económicos dominantes. 

Pero también deberíamos reflexionar acerca de los límites del sistema tecnológico moderno que 

los estadounidenses exacerbaron al extremo. El mismo se ha reproducido en torno de objetos 

técnicos decisivos de la cultura individualista (por ejemplo el automóvil) que definen el estilo 

de vida dominante y a procedimientos productivos basados en la explotación intensiva de 

recursos naturales no renovables o en la destrucción de los ciclos de reproducción de los 

recursos renovables. Gracias a esa lógica destructiva el capitalismo industrial pudo en Europa 

desde fines del siglo XVIII “independizarse” de los ritmos naturales sometiendo brutalmente a 

la naturaleza y acelerando la expansión de la civilización burguesa. Ello aparecía ante los 

admiradores del “progreso” en los siglos XIX y XX como la gran proeza del capitalismo, una 

visión más amplia nos permite ahora darnos cuenta que se trataba del despliegue de una de sus 

irracionalidades fundamentales que los Estados Unidos, el capitalismo más exitoso de la 

historia, llevó al más alto nivel jamás alcanzado.  

Desequilibrios, deudas, declinación del dólar  

La pérdida de dinamismo del sistema productivo fue compensado por la expansión del consumo 

privado (centrado en las clases altas), los gastos militares y la proliferación de actividades 

parasitarias lideradas por el sistema financiero. Lo que engendró crecientes desequilibrios 

fiscales y del comercio exterior y una acumulación incesante de deudas públicas y privadas, 

internas y externas. La deuda pública norteamericana pasó de 390 mil millones de dólares en 

1970, a 930 mil millones en 1980, a 3,2 billones (millones de millones) en 1990, a 5,6 billones 

en 2000 para saltar a 9,5 billones en abril de 2008 y a 10,9 billones a comienzos de marzo de 

2009; por su parte la deuda total de los estadounidenses (pública más privada) ronda 54 billones 

de dólares (aproximadamente equivalente al Producto Bruto Mundial) de esa cifra el 20 % 

constituye deuda externa. Solo durante 2007 la deuda total aumento cerca de 4,3 billones de 

dólares (equivalente al 30 % del Producto Bruto Interno norteamericano). El proceso fue 

coronado por una sucesión de burbujas especulativas que marcaron, desde los años 1990 a un 

sistema que consumía más allá de sus posibilidades productivas. 

A partir de los años 1970-1980 es posible observar el crecimiento paralelo de tendencias 

perversas como los déficits comercial, fiscal y energético, los gastos militares, el número de 

presos y las deudas públicas y privadas. Todas esas curvas ascendentes aparecen atravesadas 
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por algunas tendencias descendentes; por ejemplo la disminución de la tasa de ahorro personal 

y la caída del valor internacional del dólar (que se aceleró en la década actual), expresión de la 

declinación de la supremacía imperial. 

La articulación de esos fenómenos nos permite esbozar una totalidad social decadente a la que 

se incorporan (convergen) una gran diversidad de hechos de distinta magnitud (culturales, 

tecnológicos, sociales, políticos, militares, etcétera). 

Esta visión de largo plazo ubica a la era de los halcones presidida por George. W. Bush como 

una suerte de “salto cualitativo” de un proceso con varias décadas de desarrollo y no como un 

hecho excepcional o una desviación negativa. Nos encontraríamos ante la fase más reciente de 

la degradación del capitalismo estatista-keynesiano iniciada en los años 1970, puntapié inicial 

de la crisis general del sistema. La experiencia histórica enseña que esos despegues hacia el 

infierno casi siempre debutan en medio de euforias triunfalistas donde detrás de cada señal de 

victoria se oculta una constatación de desastre. La loca carrera militar sobre Eurasia estaba en 

el centro del discurso acerca del supuesto combate victorioso contra un enemigo (terrorista) 

global imaginario que sumergió en el pantano a las fuerzas armadas imperiales, las expansiones 

desenfrenadas de la burbuja inmobiliaria y de las deudas eran ocultada por las cifras de aumento 

del Producto Bruto Interno y la sensación (mediática) de prosperidad. 

Imperio y globalización 

Los Estados Unidos son todavía el centro del mundo (del capitalismo global), su declinación 

no es solo la de la primera potencia sino la del espacio esencial de la interpenetración 

productiva, comercial y financiera a escala planetaria que se fue acelerando en las tres últimas 

décadas hasta conformar una trama muy densa de la que ninguna economía capitalista 

desarrollada o subdesarrollada puede escapar (salir de esa tupida red significa romper con la 

lógica, con el funcionamiento concreto del capitalismo integrado por clases dominantes locales 

altamente transnacionalizadas). 

Durante la década actual la expansión económica en Europa, China más otros países 

subdesarrollados y el modesto (efímero) fin del estancamiento japonés solían ser mostrados 

como el restablecimiento de capitalismos maduros y el ascenso de jóvenes capitalismos 

periféricos cuando en realidad se trató de prosperidades estrechamente relacionadas con la 

expansión consumista-financiera norteamericana. Estados Unidos es el primer importador 

global, en 2007 compró bienes y servicios por 2,3 millones de millones de dólares, es el 

principal cliente de China, India y Japón, Inglaterra, el primer mercado extra europeo de 

Alemania. Pero es sobre todo en el plano financiero en tanto área hegemónica del sistema 

internacional donde se destaca su primacía. 
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Por ejemplo, la red de los negocios con productos financieros derivados (más de 600 millones 

de millones de dólares registrados por el Banco de Basilea, es decir unas 12 veces el Producto 

Bruto Mundial) se articula a partir de la estructura financiera norteamericana, las grandes 

burbujas especulativas imperiales irradiaron al resto del mundo de manera directa o generando 

burbujas paralelas como fue posible comprobar con la experiencia reciente de la especulación 

inmobiliaria en los Estados Unidos y sus clones directos en España, Inglaterra, Irlanda o 

Australia e indirectos como la superburbuja bursátil china. 

Si observamos el comportamiento económico de las grandes potencias comprobaremos en cada 

caso como sus esferas de negocios superan siempre los límites de los respectivos mercados 

nacionales e incluso regionales cuya dimensión real resulta insuficiente desde el punto de vista 

del volumen y la articulación internacional de sus actividades. La Unión Europea está 

sólidamente atada a los Estados Unidos a nivel comercial e industrial y principalmente 

financiero, Japón agrega a lo anterior su histórica dependencia de las compras norteamericanas, 

por su parte China desarrolló su economía en el último cuarto de siglo sobre la base de sus 

exportaciones industriales a los Estados Unidos y a países, como Japón, Corea del Sur y otros, 

fuertemente dependientes del Imperio. 

En fin, el renacimiento ruso gira en torno de sus exportaciones energéticas (principalmente 

dirigidas hacia Europa), su élite económica se fue estructurando desde el fin de la URSS 

multiplicando sus operaciones a escala transnacional en especial sus vínculos financieros con 

Europa occidental y los Estados Unidos. No se trata de simples lazos directos con el Imperio 

sino de la reproducción ampliada acelerada de una compleja red global de negocios, mercados 

interdependendientes, asociaciones financieras, innovaciones tecnológicas, etcétera, que 

integra al conjunto de burguesías dominantes del planeta. El mundo financiero hipertrofiado es 

su espacio de circulación natural y su motor geográfico son los Estados Unidos, cuya 

decadencia no puede ser disociada del fenómeno más amplio de la llamada globalización, es 

decir de la financerización de la economía mundial. 

Podríamos visualizar al Imperio como sujeto central del proceso, su gran beneficiario y 

manipulador, y al mismo tiempo como su objeto, producto de una corriente que lo llevó hasta 

el más alto nivel de riqueza y degradación. Gracias a la globalización los Estados Unidos 

pudieron sobreconsumir pagando al resto del mundo con sus dólares devaluados imponiéndoles 

su atesoramiento (bajo la forma de reservas) y sus títulos públicos que financiaron sus déficits 

fiscales. Aunque también gracias al parasitismo norteamericano, Europa, China, Japón, 

etcétera, pudieron colocar en el mercado imperial una porción significativa de sus exportaciones 

de mercancías y de sus excedentes de capitales. 
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En ese sentido el parasitismo financiero, producto de la crisis de sobreproducción crónica, es a 

la vez norteamericano y universal, la otra cara del consumismo imperial es la reproducción de 

capitalismos centrales y periféricos que necesitan desbordar sus mercados locales para hacer 

crecer sus beneficios. Ello es evidente en los casos de Europa occidental y Japón pero también 

lo es en el de China que exporta gracias a sus bajos salarios (comprimiendo su mercado interno). 

Lo que se está hundiendo ahora no es la nave principal de la flota (si así fuera, numerosas 

embarcaciones podrían salvarse); solo hay una nave y es su sector decisivo el que está haciendo 

agua.  

Neoestatismo y crisis  

Debemos ubicar en su contexto histórico a las actuales intervenciones de los Estados de los 

países centrales destinadas a contrarrestar la crisis. A comienzos de 2008 proliferaban ilusiones 

conservadoras referidas al posible desacople de varias economías industriales y 

subdesarrolladas respecto de la recesión imperial pero los hechos derrumbaron esas esperanzas. 

Junto a ellas apareció la fantasía del renacimiento del intervencionismo keynesiano: según dicha 

hipótesis el neoliberalismo (entendido como simple desestatización de la economía) sería un 

fenómeno reversible y nuevamente como hace un siglo el Estado salvaría al capitalismo. En 

realidad en las últimas cuatro décadas se ha producido en los países centrales un doble 

fenómeno: por una parte la degradación general de los Estados que manteniendo su tamaño con 

relación a cada economía nacional quedaron sometidos a los grupos financieros, perdieron 

legitimidad social. Y por otra fueron progresivamente desbordados por el sistema económico 

mundial no solo por su trama financiera sino también por operaciones industriales y comerciales 

que burlaban los controles (cada vez más flojos) de las instituciones nacionales y regionales. 

En los Estados Unidos dicho proceso avanzó más que en ningún otro país desarrollado, nunca 

fue abandonado el histórico keynesianismo militar, por el contrario el Complejo Militar-

Industrial se hipertrofió articulándose con un conjunto de negocios mafiosos, financieros, 

energéticos, etcétera, que se convirtió en el centro dominante del sistema de poder apropiándose 

groseramente del aparato estatal hasta convertirlo en una estructura decadente. 

En los países centrales el Estado intervencionista (de raíz keynesiana) no necesita regresar 

porque nunca se ha ido, a lo largo de las últimas décadas, obediente a las necesidades de las 

áreas más avanzadas del capitalismo, fue modificando sus estrategias, apuntalando la 

concentración de ingresos y los desarrollos parasitarios, cambiando su ideología, su discurso, 

en el pasado lejano integrador, social, productivista-industrial, ayer elitista, neoliberal y 

virtualista-financiero, hoy enarbolando un neokeynesianismo salvavidas (impotente) de la 

globalización. 
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Es en el mundo subdesarrollado donde el estatismo retrocedió hasta ser triturado en numerosos 

casos por la ola depredadora imperialista, la desestatización fue su forma concreta de 

sometimiento a la dinámica del capitalismo global. Allí el regreso al Estado interventor-

desarrollista de otras épocas es un viaje al pasado físicamente imposible, las burguesías 

dominantes locales, sus negocios decisivos, están completamente transnacionalizados o bien 

bajo la tutela directa de firmas transnacionales. 

Finalmente es necesario señalar que el hiper-gigantismo del Imperio hace que su hundimiento 

tenga un poder de arrastre sin precedentes en la historia humana. Además los Estados Unidos 

no constituyen “un mundo aparte” (marginado) sino el centro de la cultura universal (el 

capitalismo), la etapa más reciente de una larga historia mundial en torno de Occidente. 

La inmensidad del desastre en curso, la extrema radicalidad de las rupturas que puede llegar a 

engendrar, muy superiores a las que causó la crisis iniciada hacia 1914 (que dio nacimiento a 

un largo ciclo de tentativas de superación del capitalismo y también al fascismo, intento de 

recomposición bárbara del sistema burgués) genera reacciones espontáneas negadoras de la 

realidad en las élites dominantes, los espacios sociales conservadores y más allá de ellos, pero 

la realidad de la crisis se va imponiendo. Todo el edificio de ideas, de certezas de diferente 

signo, construido a lo largo de más de dos siglos de capitalismo industrial está empezando a 

agrietarse.  

2. Crisis de civilización 

Aspectos de la crisis  

La crisis financiera es gigantesca pero también lo son las "otras crisis" unas más visibles o 

virulentas que otras convergiendo hasta conformar un fenómeno inédito. Para tomar un solo 

ejemplo, la crisis energética que expresa por ahora el estancamiento y próxima reducción de la 

producción petrolera global, fue hasta hace muy poco un catalizador decisivo de la especulación 

y la inflación (antes de la caída económica global del último trimestre de 2008) y nos espera en 

un futuro no muy lejano para darnos nuevos golpes inflacionarios, cuando la extracción 

descienda algunos peldaños más o cuando la depresión económica se detenga. Por otra parte la 

crisis energética está asociada a la crisis alimentaria y ambas señalan la existencia de 

un impasse tecnológico general que se extiende a la degradación del medio ambiente y del 

aparatismo militar-industrial asociada a su vez a la degradación del Estado potenciada en la era 

neoliberal (marcada por la financierización global), todo ello concentrado y exacerbado a partir 

del colapso financiero en los Estados Unidos, el centro del mundo. 
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Es posible entonces afirmar que las diversas crisis no son sino aspectos de una única crisis, 

sistémica, del capitalismo como etapa de la historia humana.[9] 

Ciclos 

Una componente importante de esa crisis es la constatación de que ciertos ciclos que parecían 

regir el funcionamiento económico han dejado de funcionar, se trata de la destrucción de la 

creencia en que luego de un determinado número meses o años de vacas flacas llegaría el de las 

vacas gordas y que el sistema seguiría su camino ascendente. Los ciclos decenales descubiertos 

por Juglar hacia 1860 atravesaron buena parte del siglo XIX expresando las oscilaciones del 

joven capitalismo industrial aunque al final del mismo esas rutinas se fueron desdibujando. 

Hacia 1885 en una nota anexa al Libro III del Capital Engels señalaba que "se ha operado un 

viraje desde la última gran crisis general (1867). La forma aguda del proceso periódico con 

su ciclo de diez años que se venía observando hasta entonces parece haber cedido el puesto a 

una sucesión más bien crónica y larga de períodos relativamente cortos y tenues de 

mejoramiento de los negocios y de períodos relativamente largos de depresión...". Y atribuía 

ese cambio a la nueva configuración económica internacional marcada por el rápido desarrollo 

de los medios de comunicación, la ampliación del mercado mundial y el fin del monopolio 

industrial inglés.[10] 
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Los viejos ciclos decenales tendían a desaparecer porque el capitalismo había sufrido cambios 

estructurales decisivos. Pero ello no afectó a otras rutinas del sistema como las ondas largas de 

Kondratieff, etapas de aproximadamente entre 50 y 60 años (la primera mitad de ascenso 

económico y la segunda de descenso) que se venían sucediendo a partir de la revolución 

industrial inglesa. A lo largo de la historia del capitalismo han sido registrados cuatro ciclos de 

Kondratieff, el primero se inició a fines del siglo XVIII y concluyó a mediados del siglo XIX, 

el segundo terminó durante la última década de ese siglo y el tercero durante los años 1940 

cuando se inició un cuarto ciclo cuya etapa de prosperidad llegó hasta fines de los años 1960, 

hasta 1968 si seguimos la propuesta de Mandel, que prefiere establecer cortes históricos 

precisos.[11] A partir de ese momento la tasa de crecimiento de la economía mundial impulsada 

por los países capitalistas centrales describió una tendencia descendente en el largo plazo que 

no se ha detenido hasta la actualidad y que debería prolongarse en un futuro previsible (ver 

Gráfico 2). 

Si aceptamos la periodización de Mandel, la fase descendente del primer Kondratieff habría 

durado unos 22 años, la del segundo 20 años y la del tercero 26 años, el promedio es de 
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aproximadamente 22,6 años, pero el descenso del cuarto Kondratieff ya estaría durando unos 

40 años (en 2008) y no es demasiado osado pronosticar su prolongación al menos un lustro más. 

Siguiendo el modelo teórico la recuperación debió haber comenzado hacia mediados de la 

década pasada, ello no se produjo y tampoco ocurrió en la actual (ver el Gráfico 3). 

 

 

Peor aún, cada fase ascendente suele ser asociada a grandes innovaciones tecnológicas que 

modificaron los sistemas de producción y los estilos de consumo. Así sucedió durante la 

primera revolución industrial con la máquina a vapor y la expansión de la industria textil, a 

mediados del siglo XIX con el acero y el desarrollo de los ferrocarriles, a fines del siglo XIX 

con la electricidad, la química y los motores, y la electrónica, la petroquímica y los automóviles 

a mediados de los años 1940 en el debut del cuarto Kondratieff. Así "debió-haber-sucedido" en 

la década de los años 1990 atravesada por grandes innovaciones en informática, biotecnología 

y nuevos materiales, sin embargo esos cambios técnicos no modificaron positivamente el curso 

de los acontecimientos, por el contrario acentuaron sus peores características. 

Por ejemplo la informática: cuando evaluamos su impacto según la importancia de la actividad 

económica involucrada constatamos que su principal aplicación se produjo en el área del 

parasitismo financiero cuyo volumen de negocios (unos mil millones de millones de dólares) 

equivale actualmente a unas 19 veces el Producto Bruto Mundial. 

Esto me permite plantear la hipótesis de que así como ocurrió hace cerca de un siglo con los 

ciclos decenales de Juglar podemos actualmente sostener que las ondas largas de Kondratieff 

han perdido validez científica, la fase descendente del cuarto Kondratieff ha sido triturada por 

la nueva realidad, la economía mundial completamente hegemonizada por el parasitismo 

financiero obedece a una dinámica radicalmente diferente de la vigente durante la era del 

capitalismo industrial. 
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Frente a esa evidencia no faltan los expertos y académicos apurados en encontrar una nueva 

rutina restauradora del orden, algunos proponen regresar a ciclos más cortos y violentos al estilo 

Juglar (¿retorno al siglo XIX?), otros mixturan Juglar y Kondratieff introduciendo algunos 

adornos provenientes de la psicología social, otros realizan manipulaciones econométricas en 

el ciclo Kondratieff conservando así la esperanza en una futura recomposición ascendente del 

sistema. Es el caso de Ian Gordon, renombrado especialista norteamericano en pronósticos 

económicos que no duda fabricar un súper "cuarto Kondratieff" estadounidense de casi 70 años, 

corriendo hacia la derecha el inicio de su etapa ascendente (desde 1940 a 1950) extendiéndola 

hasta los años 1980 y proponer el fin del descenso (y el comienzo de un nuevo y maravilloso 

quinto Kondratieff capitalista) para finales de la segunda década del siglo XXI.[12] 

Senilidad 

El fin de las rutinas y el ingreso en un tiempo de desorden general nos están señalando que el 

mundo burgués no se encuentra ante una enfermedad pasajera, una "crisis cíclica" más al 

interior del gran ciclo, único y supuestamente vigoroso del capitalismo sino ante una crisis de 

enorme amplitud donde las enfermedades se multiplican no por un capricho del destino sino 

porque el organismo, el sistema social universal, esta muy viejo. 

El capitalismo mundial ingresó en la etapa senil[13] en los años 1970 cuando el parasitismo 

devino hegemónico, a lo largo de dicha década y del primer lustro de los años 1980 ocurrieron 

hechos decisivos en los Estados Unidos, entre ellos el debut de la declinación de su producción 

petrolera, la decisión del gobierno de Nixon de terminar con el patrón dólar-oro, la derrota en 

Vietnam a lo que luego se agregaron los déficits comerciales y fiscales crónicos y la suba 

incesante de las deudas pública y privada, la concentración de ingresos, el consumismo, la 

elitización y degradación del sistema político, etcétera. 

Todo eso derivó a comienzos del siglo XXI, cuando se desinfló la burbuja bursátil, en una 

situación extremadamente grave a la que el Imperio respondió con una desesperada fuga hacia 

adelante: radicalizó su estrategia de conquista de Eurasia desplegando grandes operativos 

militares (Irak, Afganistán) y reanimó la especulación financiera inflando la burbuja 

inmobiliaria y gracias a ella volviendo a inflar la burbuja bursátil. Ante la crisis del parasitismo 

financiero decidió impulsar una ola parasitaria mucho más grande que la anterior, no se trató 

de un "error estratégico" sino una consecuencia estratégica lógica inscripta en la dinámica 

dominante del sistema de poder. 

Un primer indicador de senilidad es la decadencia de los Estados Unidos resultado de un largo 

proceso de degradación. La "globalización" desarrollada desde los años 1970 implicó un triple 

proceso; el aburguesamiento casi completo del planeta (la cultura del capitalismo devino 
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verdaderamente universal al derrotar a la URSS e integrar a China), la financierización integral 

del capitalismo (hegemonía parasitaria) y la unipolaridad: instalación del Imperio 

norteamericano como poder supremo mundial. Principal consumidor global y área central de 

los negocios financieros internacionales a lo que se agrega el hecho decisivo de la 

"norteamericanización" de la cultura de las clases dominantes del mundo. Es por ello que la 

declinación (senilidad) de los Estados Unidos, más allá de sus consecuencias económicas (o 

incluyendo sus consecuencias económicas) constituye el motor de la decadencia universal del 

capitalismo. 

El Imperio ha sido a la vez verdugo y víctima del resto del mundo, su consumismo parasitario 

ha tenido como contrapartida los buenos negocios comerciales y financieros de las burguesías 

de la Unión Europea, China, Japón, India, etcétera La hinchazón parasitaria estadounidense fue 

el amortiguador fundamental de la crisis de sobreproducción crónica de las grandes potencias, 

pero la burbuja imperial ahora se está desinflando y el capitalismo global ingresa en la 

depresión. 

Un segundo indicador de senilidad es la interacción entre dos fenómenos: la hipertrofia 

financiera global y la desaceleración en el largo plazo de la economía mundial (ver el Gráfico 

2). En las últimas décadas del siglo XX se llegó a la financierización integral del capitalismo, 

las tramas especulativas impusieron su "cultura" cortoplacista y depredadora que ha pasado a 

ser el núcleo central de la modernidad. Presenciamos un circulo vicioso; la crisis crónica de 

sobreproducción iniciada hace cuatro décadas comprimió el crecimiento económico desviando 

excedentes financieros hacia la especulación cuyo ascenso operó como un megaaspirador de 

fondos restados a la inversión productiva. 

Un tercer indicador de senilidad es el bloqueo tecnológico que se manifiesta de diversas 

maneras, entre ellas como crisis energética asociada a la crisis alimentaria y como crisis 

ambiental. Es útil el concepto de “limite estructural del sistema tecnológico” definido por 

Bertrand Gille como el punto en el que dicho sistema es incapaz de aumentar la producción a 

un ritmo que permita satisfacer necesidades humanas crecientes[14], no se trata de necesidades 

humanas en general, ahistóricas, sino de demandas sociales históricamente determinadas. Es 

así posible formular la hipótesis de que el sistema tecnológico del capitalismo estaría llegando 

a su límite superior más allá del cual va dejando de ser el pilar decisivo del desarrollo de las 

fuerzas productivas para convertirse en la punta de lanza de su destrucción. 

El capitalismo está ahora generando un enorme desastre ecológico, resultado de una rigidez 

civilizacional decisiva que impide superar una dinámica tecnológica que conduce hacia la 

depredación catastrófica del medio ambiente. Cada vez que eso ocurrió en el pasado 
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precapitalista fue porque la civilización que engendró dicho sistema técnico había llegado a su 

etapa senil (la destrucción del medio ambiente es en realidad autodestrucción del sistema social 

existente). 

Un cuarto indicador de senilidad es la degradación estatal-militar puesta en evidencia por el 

fracaso de la aventura de los halcones norteamericanos pero que expresa una realidad global. 

El estado intervencionista permitió controlar las crisis capitalistas ocurridas desde comienzos 

del siglo XX, su ascenso estuvo siempre asociado al del militarismo, a veces de manera visible 

y otras, luego de la segunda guerra mundial, bajo disfraz democrático (si observamos la 

evolución de los Estados Unidos desde los años 1930 comprobaremos que el “keynesianismo 

militar” ha constituido hasta hoy la espina dorsal de su sistema). 

Pero finalmente el desarrollo de las fuerzas productivas universales, hasta llegar a su 

degeneración parasitaria-financiera actual, terminó por desbordar a sus reguladores estatales 

sumergiéndolos en la mayor de sus crisis. El neoliberalismo aparentó ser la expresión de una 

globalización superadora de los estrechos capitalismos nacionales; en realidad se trataba del 

vigoroso monstruo financiero devorando a su padre estatal-productivo-keynesiano. Esta 

decadencia estatal incluye la del militarismo moderno evidenciado por el empantanamiento 

militar del Imperio en Irak y del conjunto de Occidente en Afganistán. Se trata de un doble 

fenómeno, por una parte la ineficacia técnica de esos superaparatos militares para ganar las 

guerras coloniales y por otra su gigantismo parasitario operando como acelerador de la crisis, 

el caso norteamericano es ejemplar (y sobre determinante): la hipertrofia bélica aparece como 

un factor decisivo de los déficits fiscales y la corrupción generalizada del Estado. 

Un quinto indicador de senilidad es la crisis urbana desatada en la era neoliberal y que se 

agravará exponencialmente al ritmo de la crisis actual. Desde comienzos de los años 1980, 

cuando la desocupación y el empleo precario en los países centrales se hicieron crónicos y 

cuando la exclusión y la pobreza urbanas se expandieron en la periferia, el crecimiento de las 

grandes ciudades fue cada vez más el equivalente de involución de las condiciones de vida de 

las mayorías. La descomposición de las ciudades es claramente visible en la periferia pero no 

es su exclusividad, se trata de un fenómeno global aunque es en el mundo subdesarrollado 

donde se suceden los primeros colapsos, expresiones más agudas de una ola multiforme, 

irresistible.  

Crisis  

Desde sus orígenes el capitalismo industrial experimentó una larga sucesión de crisis de 

sobreproducción, en el siglo XIX se trató de crisis cíclicas de crecimiento de una civilización 

joven; luego de cada gran turbulencia el sistema se expandía pero dejando secuelas negativas 
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que se fueron acumulando hasta finalmente engendrar una fuerza parasitaria-financiera que 

hacia comienzos del siglo XX devino dominante. 

En ese momento el capitalismo ingresó en su era de "madurez", la intervención estatal junto a 

los parasitismos militar y financiero consiguieron controlar las crisis de las que emergieron 

fenómenos de decadencia que dieron un salto cualitativo al estallar la crisis de sobreproducción 

de fines de los años 1960. Esta última fue amortiguada, el sistema global siguió creciendo pero 

sobre la base de la expansión exponencial de la depredación ambiental y del parasitismo, 

principalmente financiero, que pasó a controlar por completo al conjunto del mundo burgués 

inaugurando la era senil del capitalismo 

Es en este nuevo contexto que se fue preparando el gran estallido que hoy presenciamos cuyo 

disparador ha sido el colapso financiero de 2008, a partir del mismo el capitalismo global va 

pasando (rápidamente) de ser un sistema viejo creciendo cada vez menos y con mayores costos 

sociales para devenir abiertamente una fuerza destructora de las fuerzas productivas y su 

contexto ambiental (de la "destrucción creadora" schumpeteriana del siglo XIX a la destrucción 

depredadora del siglo XXI). 

Las civilizaciones anteriores al capitalismo no liquidadas por factores exógenos (invasiones, 

catástrofes naturales, etcétera) lo fueron por devastadoras y prolongadas crisis de 

subproducción donde su rigidez técnica (producto del envejecimiento cultural) bloqueaba el 

desarrollo productivo y desataba una catástrofe ecológica. El motor de esas tragedias fue 

siempre el predominio paralizante del parasitismo acumulado durante el largo ciclo 

civilizacional. La burguesía proclamaba haber terminado con las crisis de subproducción de las 

antiguas civilizaciones gracias al excepcional dinamismo tecnológico del sistema que solo 

podía sufrir crisis cíclicas de sobreproducción siempre controladas gracias a la creciente 

sofisticación de sus instrumentos de intervención (que el neoliberalismo no eliminó sino que 

los potenció poniéndolos al servicio de la depredación financiera). Se burlaba de los 

catastrofistas, en especial los marxistas, que aguardaban la crisis general y final de 

sobreproducción que nunca llegó. 

Sin embargo dichas crisis fueron acumulando un potencial parasitario que está ahora 

comenzando a generar una crisis de subproducción planetaria, la mayor de la historia humana. 

Si en este caso quisiéramos seguir utilizando el concepto de crisis cíclica lo deberíamos hacer 

refiriéndonos al ciclo aproximadamente bicentenario del capitalismo que acaba de ingresar en 

el período de aceleración de la senilidad, de multiplicación de enfermedades y de colapsos. 

Cuatro esperas inútiles 
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Teniendo presente este contexto de crisis sistémica, civilizacional, quiero hacer referencia a 

cuatro esperas inútiles que florecen en los círculos de poder y sus periferias cortesanas. La 

primera de ellas, que sobre determina a las otras tres, es la de la llegada de un quinto ciclo de 

Kondratieff, de una nueva prosperidad productiva del capitalismo, aguardado durante la década 

pasada y la actual. No puede llegar porque la estructura económica que engendraba a ese tipo 

de ciclos en el pasado ha desaparecido víctima del parasitismo financiero. 

La segunda se refiere a la llegada milagrosa de un nuevo keynesianismo que portando la espada 

del intervencionismo estatal les cortaría la cabeza a los malvados especuladores financieros 

instalando en el centro de la escena a los buenos capitalistas productivos. El nuevo héroe 

keynesiano no llegará porque su instrumento decisivo, el Estado, es impotente frente a la marea 

financiera y lo es mucho más ante el océano de la crisis sistémica, además la larga fiesta 

neoliberal lo ha degradado profundamente. Por otra parte los buenos capitalistas productivos 

no aparecen por ninguna parte, los que sí aparecen por todos lados son los genios de la 

especulación financiera. 

La tercera espera inútil es la del renacimiento del Imperio luego de casi cuatro décadas de 

decadencia, sobrecargado de deudas, desquiciado por el consumismo, con una cultura 

productiva seriamente deteriorada. No existe ningún indicio serio de ese supuesto renacimiento. 

Finalmente la cuarta espera inútil es la de un nuevo Imperio capitalista o una nueva alianza 

imperial, un nuevo centro del mundo burgués, el acople total entre las grandes potencias 

descarta por completo esa expectativa (dicho acople es el resultado de un largo proceso de 

integración que terminó por conformar un sistema global fuertemente interrelacionado). 

Un segundo indicador de senilidad es la interacción entre dos fenómenos: la hipertrofia 

financiera global y la desaceleración en el largo plazo de la economía mundial (ver el Gráfico 

2). 

3. De la depresión a la desintegración  

Setiembre de 2008 marcó un punto de inflexión en el proceso recesivo que se venía 

desarrollando en los Estados Unidos a lo largo de ese año: estalló el sistema financiero y la 

recesión comenzó a extenderse rápidamente a nivel planetario al tiempo que se evidenciaban 

síntomas muy claros de tránsito global hacia la depresión cuya llegada comenzó a ser admitida 

desde comienzos de 2009. 

Ahora asistimos a un encadenamiento internacional de derrumbes productivos y financieros 

acompañado por una mezcla de pesimismo e impotencia en el más alto nivel de las elites 

dirigentes ante la probable transformación de la ola depresiva en colapso general. 
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La declaraciones de George Soros y Paul Volcker en la Universidad de Columbia el 21 de 

febrero de 2009 marcaron una ruptura radical[15], muy superior de la que estableció hace dos 

años Alan Greenspan cuando anunció la posibilidad de que los Estados Unidos entren en 

recesión. Volcker admitió que esta crisis es muy superior a la de 1929, eso significa que la 

misma carece de referencias en la historia del capitalismo, la desaparición de paralelismos 

respecto de crisis anteriores es también (principalmente) la de los remedios conocidos. Porque 

1929 y la depresión que le siguió están asociados a la utilización exitosa de los instrumentos 

keynesianos, a la intervención masiva del Estado como salvador supremo del capitalismo y lo 

que estamos presenciando es la más completa ineficacia de los Estados de los países centrales 

para superar la crisis. En realidad la avalancha de dinero que arrojan sobre los mercados 

auxiliando a los bancos y a algunas empresas transnacionales no solo no frena el desastre en 

curso sino que además está creando las condiciones para futuras catástrofes inflacionarias, 

próximas burbujas especulativas.  

¿Implosión capitalista? 

Por su parte Soros confirmó lo que era evidente: el sistema financiero mundial se ha 

desintegrado, a lo que agregó el descubrimiento de similitudes entre la situación actual y la 

vivida durante el derrumbe de la Unión Soviética. ¿Cuales son esos paralelismos? Como 

sabemos, el sistema soviético comenzó a desmoronarse hacia fines de los años 1980 para 

finalmente implotar en 1991, el fenómeno ha sido por lo general atribuido a la degradación de 

su estructura burocrática haciéndolo en principio intransferible al capitalismo que alberga una 

vasta burocracia aunque no hegemónica como lo fue en el caso soviético. 

Existe un proceso, una enfermedad que no es el patrimonio exclusivo de los regímenes 

burocráticos, se ha desarrollado en el capitalismo al igual que en civilizaciones anteriores a la 

modernidad: se trata de la hipertrofia parasitaria, del predominio aplastante de formas sociales 

parasitarias que depredan a las fuerzas productivas hasta un punto tal en que el conjunto del 

sistema queda paralizado, no puede reproducirse más y finalmente muere ahogado por su propia 

podredumbre. A lo largo del siglo XX el capitalismo impulsó estructuras parasitarias como el 

militarismo y sobre todo las deformaciones financieras que marcaron su cultura, su desarrollo 

tecnológico, sus sistemas de poder. Las tres últimas décadas presenciaron la aceleración del 

proceso adornado con el discurso de la reconversión neoliberal, del reinado absoluto del 

mercado, tal vez su punto más alto fue alcanzado durante el último lustro del siglo XX, en plena 

expansión de las burbujas bursátiles y cuando el poder militar de los Estados Unidos aparentaba 

ser imbatible. 
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Pero en la primera década del siglo XXI comenzó el desmoronamiento del sistema, el Imperio 

se empantanó en dos guerras coloniales, su economía se degradó velozmente y burbujas 

financieras de todo tipo (inmobiliarias, comerciales, de endeudamiento, etcétera) poblaron el 

planeta. El capitalismo financierizado había entrado en una fase de expansión vertiginosa 

aplastando con su peso a todas las formas económicas y políticas, en 2008 los Estados centrales 

(el G7) disponían de recursos fiscales por unos 10 billones (millones de millones) de dólares 

contra 600 billones de dólares en productos financieros derivados registrados por el Banco de 

Basilea a lo que es necesario agregar otros negocios financieros, según algunos expertos la masa 

especulativa global supera actualmente los mil billones de dólares (cerca de 20 veces el 

Producto Bruto Mundial). 

Esa montaña financiera no es una realidad separada, independiente de la llamada economía real 

o productiva, fue engendrada por la dinámica del conjunto del sistema capitalista: por las 

necesidades de rentabilidad de las empresas transnacionales, por las necesidades de 

financiamiento de los estados. No es una red de especuladores autistas lanzados a una suerte de 

autodesarrollo suicida sino la expresión radicalmente irracional de una civilización en 

decadencia (tanto a nivel productivo como político, cultural, ambiental, energético, etcétera). 

Desde hace más de cuatro décadas el capitalismo global con eje en los países centrales soporta 

una crisis crónica de sobreproducción, acumulando sobrecapacidad productiva ante una 

demanda global que crecía pero cada vez menos, la droga financiera fue su tabla de salvación 

mejorando beneficios e impulsando el consumo en los países ricos, aunque a largo plazo 

envenenó por completo al sistema. 

Se ha puesto de moda achacarle la crisis a los llamados especuladores financieros y según nos 

explican altos dirigentes políticos y expertos mediáticos las turbulencias llegarán a su fin 

cuando la “economía real” imponga su cultura productiva sometiendo a las reglas del buen 

capitalismo a las redes financieras hoy fuera de control. Sin embargo a mediados de la década 

actual en los Estados Unidos más del 40 % de los beneficios de las grandes corporaciones 

provenía de los negocios financieros[16], en Europa la situación era similar, en China en el 

momento de mayor auge especulativo (fines de 2007) solo la burbuja bursátil movía fondos 

casi equivalentes al Producto Bruto Interno de ese país[17] alimentada por empresarios 

privados y públicos, burócratas encumbrados, profesionales, etcétera No se trata por 

consiguiente de dos actividades, una real y otra financiera, claramente diferenciadas sino de un 

solo conjunto heterogéneo, real de negocios. 

Es ese conjunto el que ahora se está desinflando velozmente, implotando luego de haber llegado 

a su máximo nivel de expansión posible en las condiciones históricas concretas del mundo 
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actual. Bajo la apariencia impuesta por los medios globales de comunicación de una implosión 

financiera afectando negativamente al conjunto de las actividades económicas (algo así como 

una lluvia toxica atacando las verdes praderas) aparece la realidad del sistema económico global 

como totalidad contrayéndose de manera caótica.  

Señales  

Las declaraciones de Soros y Volcker fueron realizadas unos pocos días antes de que el 

gobierno norteamericano diera a conocer la cifras oficiales definitivas de la caída del Producto 

Bruto Interno en el último trimestre de 2008 con respecto a igual período de 2007: la primera 

estimación oficial que había fijado dicha caída en un 3,8 % resultó ser una burda mentira, ahora 

resulta que la contracción había llegado al 6,2%[18], eso ya no es recesión sino depresión. Japón 

por su parte tuvo para el mismo período un descenso en su PBI del orden del 12 %, en enero de 

2009, sus exportaciones cayeron 45 % en comparación con igual mes del año anterior[19], en 

Europa la situación es similar o tal vez peor, luego del derrumbe financiero de Islandia la 

amenaza de bancarrota económica en varios países de Europa del Este como Polonia, Hungría, 

Ucrania, Letonia, Lituania, etcétera, amenaza a su vez de manera directa a las bancas acreedoras 

suiza y austríaca que podrían hundirse como la de Islandia. 

Mientras tanto los grandes países industriales de la región como Alemania, Inglaterra o Francia 

van pasando de la recesión a la depresión. Los pronósticos sobre China anuncian para 2009 una 

reducción de su tasa de crecimiento a la mitad respecto de 2008, sus exportaciones de enero 

han sido 17,5 % inferiores de las de enero del año anterior[20], este brusco deterioro del centro 

vital de su sistema económico no tiene perspectivas de recuperación mientras dure la depresión 

global por lo que su ritmo de crecimiento general seguirá descendiendo. 

Que Soros y Volcker abran la expectativa de un colapso del sistema económico mundial no 

significa que el mismo se produzca de manera inevitable, después de todo una de las principales 

características de una decadencia civilizatoria como la que estamos presenciando es la 

existencia de una profunda crisis de percepción en las élites dominantes, sin embargo la 

acumulación de datos económicos negativos y su proyección realista para los próximos meses 

nos están señalando que la gran catástrofe anunciada por ellos tiene muy altas probabilidades 

de realización. A ese desenlace contribuyen la impotencia comprobada de los supuestos 

“factores de control” del sistema (gobiernos, bancos centrales, FMI, etcétera) y la rigidez 

política del Imperio, por ejemplo ampliando la guerra en Afganistán preservando así el poder 

del Complejo Industrial Militar, gigante parasitario cuyos gastos reales actuales 

(aproximadamente algo más de un billón de dólares) equivale al 80 % del déficit fiscal de los 

Estados Unidos. 
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A estos síntomas económicos y políticos debemos agregar la crisis energética y la alimentaria 

derivada de ella que seguramente volverán a manifestarse apenas se detenga el proceso 

deflacionario (y tal vez antes), todo eso bajo un contexto de crisis ambiental que ha pasado a 

ser un factor actual de crisis (ya no es más una amenaza casi intangible localizada en un futuro 

lejano). Y detrás de esas crisis parciales encontramos la presencia de la crisis del sistema 

tecnológico moderno incapaz de superar, en tanto componente motriz de la civilización 

burguesa, los bloqueos energéticos y ambientales creados por su desarrollo depredador.  

Desintegración, implosión y desacople  

La desintegración-implosión del sistema global no significa su transformación en un conjunto 

de subsistemas capitalistas o bloques regionales con relaciones más o menos fuertes entre ellos, 

algunos prósperos, otros declinantes (la unipolaridad estadounidense convirtiéndose en 

multipolaridad, “desacople” ordenado en torno de nuevos o viejos polos capitalistas). La 

economía mundial está altamente transnacionalizada, conforma una densa maraña de negocios 

productivos, comerciales y financieros que penetra profundamente en las llamadas “estructuras 

nacionales”, inversiones y dependencias comerciales las atan de manera directa o indirecta a 

los núcleos decisivos del sistema global. 

En términos generales para un país o una región la ruptura de sus lazos globales o su 

debilitamiento significativo implica una enorme ruptura interna, la desaparición de sectores 

económicos decisivos con las consecuencias sociales y políticas que de ello se derivan. 

Además el sistema global estaba hasta ahora organizado de manera jerárquica tanto en su 

aspecto económico como político-militar (unipolaridad) resultado del fin de la Guerra Fría y de 

la transformación de los Estados Unidos en el amo del planeta. No solo en el espacio de 

concentración de las decisiones comerciales y financieras (eso ya ocurría desde hace más de 

seis décadas) sino también de las grandes decisiones políticas. 

El hundimiento del centro del mundo[21] en medio (como detonador) de la depresión 

económica internacional significa el despliegue de una cadena global de crisis (económicas, 

políticas, sociales, etcétera) de intensidad creciente. Recientemente Zbigniew Brzezinski dejó 

a un costado sus tradicionales reflexiones sobre política internacional para alertar sobre la 

posibilidad de agravación de los conflictos sociales en los Estados Unidos que podría según él 

derivar en una generalización de disturbios violentos.[22] Por su parte y desde una perspectiva 

ideológica opuesta Michael Klare ha descrito el mapa de las protestas populares atravesando 

todos los continentes, países ricos y pobres, del Norte y del Sur, iniciadas en 2008 como 

consecuencia de la crisis alimentaria en un amplio abanico de países periféricos pero que 
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comienzan a desarrollarse globalmente en respuesta a la agravación de la depresión 

económica[23]: la multiplicación de crisis de gobernabilidad nos espera en el corto plazo. 

La hipótesis de implosión capitalista abre el espacio para la reflexión y la acción en torno del 

horizonte postcapitalista donde se mezclan viejas y nuevas ideas, ilusiones fracasadas y densos 

aprendizajes democráticos del siglo XX, frenos conservadores legitimando ensayos 

neocapitalistas y visiones renovadas del mundo empujando grandes innovaciones sociales. 

Agonía de la modernidad burguesa con sus peligros de barbarie senil, pero ruptura de bloqueos 

ideológicos, de estructuras opresivas, esperanza en la regeneración humanista de las relaciones 

sociales. 

Buenos Aires, 6 de abril de 2009  
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La geografía del desarrollo desigual 
 

Neil Smith 
 

 
     …El marxismo no es el puntero de un maestro   
    elevándose por encima de la historia, sino un    
   análisis social de los caminos y medios del proceso     

  histórico que está llevándose a cabo 
Leon Trotsky 

 
 
El concepto de desarrollo desigual es un enigma en la teoría marxista. Fue enérgicamente 

desarrollado por Trotsky en relación a la revolución permanente pero también tomado por 

Stalin para propósitos opuestos. Rápidamente codificado como “ley” en la década de 1920, se 

transformó en arcano, sólo para ser desempolvado cautelosamente varias décadas después. 

Una réplica útil para poner fin a la polémica, “la ley des desarrollo desigual (y combinado)” 

fue sometida a un análisis con una llamativa falta de seriedad. Mientras que es importante 

conocer esta historia, es incluso más importante desarrollar la teoría del desarrollo desigual en 

un modo que nos ayude a entender el mundo actual. En la medida en que es apenas una 

exageración decir que el “desarrollo desigual” llegó a significar todo para todos los marxistas, 

la tarea más urgente hoy parece ser el desarrollo de las bases analíticas para el concepto. De 

acuerdo con esto, como una contribución a este esfuerzo colectivo, quiero intentar aquí hacer 

varias cosas: primero, discutir brevemente cómo y por qué el concepto de desarrollo desigual 

se transformó en arcano; segundo, ampliar el concepto desde sus orígenes específicamente 

políticos; y tercero considerar en qué consistiría una teoría del desarrollo desigual en los 

albores de una globalización del capital que supuestamente desafía la coherencia de las 

economías nacionales. 

El bueno, el malo y el arcano 

La discusión de Trotsky sobre el Desarrollo desigual y combinado se desprendió de su teoría 

de la Revolución Permanente. La última teoría, desarrollada al calor de las revoluciones rusas 

de 1905 y 1917, insistía en que ninguna teoría etapista de la historia determinaba la transición 

al socialismo, y que, a pesar de las expectativas de muchos marxistas, una revolución 
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antizarista en Rusia, donde el proletariado estaba subdesarrollado pero la burguesía lo estaba 

aún más (y ciertamente demasiado débil políticamente como para gobernar), no estaba 

condenada a pasar por una etapa capitalista predeterminada. En cambio, la alianza estratégica 

de obreros y campesinos –quienes dominaban numéricamente, cuyas quejas eran poderosas y 

estaban a punto de estallar, pero cuya fragmentación crónica, argüía Trotsky, los 

imposibilitaba para liderar la revolución- podría llegar a la victoria. Contrariamente a la 

mayoría de las expectativas, la revolución no necesariamente estallaría primero entre las más 

desarrolladas clases obreras de Europa Occidental y Norteamérica, sino tal vez, como Lenin 

diría más tarde, golpearía primero en el eslabón más débil. El desarrollo del socialismo era 

desigual, insistía Trotsky, con respecto a determinado evolucionismo histórico que perneaba 

mucho a la teoría marxista en esos días (La acusación de Stalin era precisamente que Trotsky 

estaba tratando de “saltar etapas necesarias de la historia”).  

En vez de proceder en etapas relativamente separadas, la revolución sería más bien un evento 

arrollador, sostenía Trotsky, desde un control democrático de una forma de gobierno 

inicialmente burguesa, a la dictadura del proletariado, aliado con el campesinado. El 

desarrollo político no era simplemente desigual, en consecuencia, sino “combinado”, en el 

sentido de que ningún país, y seguramente no la “atrasada” Rusia, podría llegar al socialismo 

por si sólo. El desarrollo desigual, resumiría luego, “se revela con más agudeza y complejidad 

en el destino de los países atrasados” quienes ante “el látigo de la necesidad externa” están 

“obligados a pegar saltos”. El desarrollo desigual en consecuencia engendra otra ley “que a 

falta de un nombre mejor, podemos llamar desarrollo combinado…” (Trotsky 1962). Como 

baluarte ante la teoría estalinista del “socialismo en un solo país” (Trotsky 1962), la teoría del 

desarrollo desigual y combinado se transformó así en el sostén de la teoría de la que había 

nacido en primer lugar –la teoría de la revolución permanente. 

El desarrollo desigual (y combinado) empezó, antes que nada, como un concepto político 

desplegado para analizar y evaluar las posibilidades y trayectorias de la revolución. Fue 

fabricado en las batallas políticas del socialismo revolucionario en las primeras tres décadas 

del siglo XX y en la historia específica de Rusia y la URSS. Es curioso, dada la prioridad 

conceptual inversa entre revolución permanente y desarrollo desigual, que en los círculos 

trotskistas la primera teoría sobrevivió como, tal vez, su contribución fundamental a la teoría 

marxista, mientras sus bases fundamentales, la noción del desarrollo desigual, cayó en una 

relativa oscuridad. Solo reapareció como un objeto de interés analítico varias décadas 

después, tiempo en el que hubo poco desacuerdo en el espectro del pensamiento marxista con 

que el “desarrollo desigual” representaba una ley universal. “La ley del desarrollo desigual”, 
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de acuerdo a Ernest Mandel, “que algunos desearon restringir sólo a la historia del 

capitalismo, o aun meramente a la etapa imperialista del capitalismo, es… una ley universal 

de la historia humana” (1962:91). Louis Althusser aumentó la apuesta universalista cuando no 

dice, con una exuberancia casi cosmética, que la “ley del desarrollo desigual… 

contrariamente a lo que se suele pensar… no concierne sólo al imperialismo, sino a ‘todo en 

el mundo’” (Althusser 1975:200-1). La “gran teoría de la desigualdad no tiene excepciones… 

porque no es ella misma una excepción” sino más bien “una ley primitiva, con prioridad 

sobre… casos particulares” el desarrollo desigual “existe en la propia esencia de la 

contradicción” (Althusser 1975:212-13). Para Mao, de quién Althusser escribe aquí, la ley del 

desarrollo desigual es esencial porque “nada en este mundo se desarrolla absolutamente 

parejo” (Mao 1971:117). 

El desarrollo desigual, primero concebido por Trotsky como una condición empírica en Rusia 

que necesitaba la teoría de la revolución permanente, fue convertido a mitad de siglo en una 

ley universal para justificar toda posición política. Stalin marcó el camino al sacarle al 

“desarrollo desigual” todo contenido, y la derrota política de Trotsky y la brutal consolidación 

en el poder de Stalin, la subsiguiente guerra mundial y eventualmente la guerra fría, todo 

ayudó a marginar toda amplia preocupación analítica o política del concepto. Igual Trotsky no 

está libre de culpa. Él también apeló a la “ley universal de la desigualdad” como “la ley más 

general del proceso histórico” (Trotsky 1977:27). Pero el efecto del estalinismo fue más 

decisivo y personal: Mandel registra en alguna parte que varios manuscritos de principios de 

los ’20 sobre desarrollo desigual fueron destruidos por Stalin, para que nunca fueran 

encontrados, y sus autores fueron víctimas de sus primeras purgas. La supresión de 

semejantes ideas hizo retroceder varias décadas a la teoría marxista. 

El pretendido universalismo del concepto fue crucial en el retroceso del desarrollo desigual 

como una teoría coherente durante gran parte del siglo XX., y francamente llegó a representar 

una vergüenza conceptual y teórica en la tradición marxista. Una ley que explica 

“absolutamente todo” no explica nada, y el hecho de que nada “se desarrolla de forma 

pareja”, usado como justificación filosófica para semejante ley, la reduce a la trivialidad. Con 

tanta pretensión, no nos dice nada específico sobre el capitalismo, imperialismo, o de la 

reestructuración presente del capitalismo. Históricamente “el desarrollo desigual” se hizo 

arcano precisamente porque, más allá del calor de la polémica que generó y mantuvo, no tiene 

una utilidad explicativa real. El punto aquí no es golpear sobre figuras  políticas o 

intelectuales pasadas, menos quedarse en debates pasados, sino aprender de la degeneración 
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del concepto, recoger los trabajos más recientes que son mucho más prometedores, y lo más 

importante, usar este diagnóstico para delinear alternativas. 

Un resurgimiento de la teoría del desarrollo desigual tuvo lugar en los ’70 y ’80. Algunos de 

estos trabajos continuaron los debates del período anterior (Löwy 1981; Molyneux 1981), 

pero algunos, durante 1968 y las distintas revueltas por la liberación nacional alrededor del 

mundo, aun reconociendo que la situación revolucionaria de principios de siglo no estaba en 

la agenda en sus últimas décadas, pusieron el foco en la economía política del desarrollo 

desigual. Sin sorpresa el trabajo resultante fue ecléctico, yendo de la teoría de la dependencia 

en América Latina a las del desarrollo disímil (unequal) en África y Europa (Frank 1967; 

Emmanuel 1972; Amin 1976), hasta la geografía política y económica del desarrollo desigual 

(Smith 1984). Que la últimas teorías no hayan estado atadas a los problemas específicos de la 

revolución rusa de seis o siete décadas antes, sino que hayan puesto sus energías en las luchas 

antiimperialistas de su época y en la sed de de conocer la dinámica específica del desarrollo 

desigual capitalista, fue para mejor. Hubo suficiente éxito en que, mientras muchos marxistas 

y teóricos, radicalizados en los ’60 y ’70, se reagrupaban en la academia durante este período, 

la rúbrica del desarrollo desigual se volvió sino familiar nuevamente, al menos de moda. 

Desde 1970, una poderosa tradición marxista en la geografía fue especialmente exitosa en 

reubicar las preguntas del desarrollo desigual, y el concepto es parte del lenguaje común de 

esta disciplina. Ciertamente se pagó un precio por el redescubrimiento académico del 

desarrollo desigual a tal grado que en algunos círculos involucra un mayor o menor 

desprendimiento de cualquier tipo de política marxista. Sin embargo las ganancias dentro de 

la teoría marxista incluyeron, centralmente, una distancia del callejón sin salida de la 

polémica de principios de los ’20 y, más positivamente, una visión dentro del proceso que 

creó las desiguales políticas económicas y geográficas de las que se tuvo que aferrar la teoría 

de la revolución permanente de Trotsky.  Hay indicios de tal concepción ampliada del 

desarrollo desigual en los varios escritos pre y peri revolucionarios de Lenin (1975, 1977) y 

Luxemburgo (1968) concernientes al imperialismo y la necesidad de colonias, y Mandel 

(1962, 1975), a pesar de ver el desarrollo desigual como una ley universal, empezó 

tempranamente a hablar directamente, como nadie más lo había hecho, sobre la más amplia 

dimensión económica y geográfica del desarrollo desigual.  El florecimiento de la teoría del 

desarrollo desigual, aún en su versión más académica, presenta una oportunidad política. 

 

Espacio y política: Más allá de la nota al pie de Marx 
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En una famosa nota al pie en El Capital, i Marx dice lo siguiente: 

 

A fin de examinar el objeto de nuestra investigación en su integridad, libre de toda molesta 

circunstancia subsidiaria, debemos tratar a todo el mundo como una sola nación, y asumir que 

la producción capitalista está establecida en todos lados y se ha apoderado de cada rama de la 

industria. (1967:581) 

 

Esta abstracción de las diferencias entre los distintos lugares y experiencias fue vital en tanto 

el objetivo amplio era una crítica analítica a las contradicciones del capitalismo en su esencia; 

el poder su análisis hubiese sido imposible de otra forma. No es accidental, por consiguiente, 

que en una era de autodenominada globalización, cerca de un siglo y medio después, Wall 

Street tropiece de vuela con Marx (Cassidy 1997) como el primer diagnosticador del sistema 

que proporciona sus mansiones, yates y su poder político. Pero la abstracción de Marx 

también limitó la aplicabilidad de la teoría. En particular desespació y destemporalizó el 

desarrollo del capitalismo, y proveyó pocos indicadores para lidiar con las diferencias 

sociales, políticas y económicas a través del espacio. Aún las concepciones de la especialidad 

o su aparente ausencia, pueden tener implicaciones políticas profundas. Francamente una 

teoría que desvela el funcionamiento interno del capitalismo, es un sine qua non del análisis 

político, pero sin una elaboración apropiada y matizada, puede ser un arma sin filo para 

evaluar el funcionamiento actual del capitalismo o para decidir qué debe hacerse –tanto en 

1905 como un siglo después. 

Diferencias histórico geográficas significativas, en formas y niveles del desarrollo del 

capitalismo, produjeron precisamente los enigmas a los que Trotsky, Lenin, Luxemburgo y 

muchos otros se vieron en la necesidad de hacer frente en sus discusiones sobre el 

imperialismo, colonialismo y desarrollo desigual. Para Luxemburgo era imposible 

comprender la reproducción del capitalismo sin situar un “exterior” al capitalismo, una fuente 

no capitalista de trabajo así como de mercados: “La acumulación del capital se vuelve 

imposible desde todo punto de vista sin alrededores no capitalistas” (Luxemburgo 1968:365). 

Lenin era más circunspecto, pensando al capitalismo no tanto como un juego geográfico de 

suma cero. La proliferación del colonialismo europeo, que “ha completado el reparto de los 

territorios desocupados en nuestro plantea” (Lenin 1975:90), no necesariamente implicaba el 

fin del capitalismo, él insistía, pero era probable que llevara a una “redivisión” y 

reestructuración interna del poder colonial. Para Lenin, en otras palabras, ya no había un 
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“exterior” al capitalismo. Más bien, el poder de la reorganización interna encontró un 

significado supremo. 

Este no es sólo de interés académico. Hardt y Negri (2000) recientemente declararon el 

descubrimiento de esta pérdida de un “exterior” en la era actual. En una veta similar, desde 

una posición política diametralmente opuesta, Ellen Meiksins Word (2003:127) argumenta 

que “Estamos aún por ver una teoría sistemática del imperialismo diseñada para un mundo en 

el que todas las relaciones internacionales son internas al capitalismo y gobernadas por los 

imperativos capitalistas”. Pero unas siete u ocho décadas atrás Lenin ya tuvo esa perspectiva 

en vista, y la discusión reconocidamente inspirada políticamente de Trotsky sobre el 

desarrollo desigual iba en el mismo sentido (este era el único propósito de su insistencia en el 

desarrollo tanto combinado como desigual –una calificación que hoy ya no es necesaria a tal 

punto como lo está implícita, dado por seguro). Más aún, geógrafos burgueses, desde el 

imperialista liberal británico Halford Mackinder, hasta el norteamericano Isaiah Bowman ya 

al Alemán Alexander Supan (que cita Lenin), eran todos explícitos respecto a que la 

expansión territorial del capitalismo había llegado a su fin y de que el mundo se enfrentaba a 

un “sistema político cerrado” como lo describió Mackinder. Escribiendo meses antes de la 

revolución de 1905 y de Resultados y Perspectivas de Trotsky, Mackinder (1904) comprendió 

las consecuencias en un pasaje famoso: “Cada explosión de las fuerzas sociales, en vez de 

disiparse en un circuito circundante de espacio desconocido y caos bárbaro, volverá a resonar 

con agudeza desde los rincones lejanos del planeta…”1  

Este período, digamos desde 1989 hasta 1917, fue testigo del nacimiento del desarrollo 

desigual apropiado en la economía política global. La desigualdad geográfica ya no podría ser 

pasada por alto como un accidente de la geografía histórica, el resultado de estar fuera del 

proyecto de la civilización, un problema de haber sido simplemente dejado atrás por el 

capitalismo “moderno”. La dinámica de la desigualdad era ahora crecientemente reconocida 

como interna a la propia dinámica del capitalismo; el mismo lenguaje de la civilización y el 

atraso empezó a desvanecerse en su propio misterio, no por alguna moralidad política recién 

encontrada entre las clases dirigentes europeas, sino por el reconocimiento forzado por las 

revueltas alrededor del mundo de que la distinción en sí misma era obsoleta. Cualquier 

remanente histórico de sociedades pre capitalistas que haya sobrevivido –y sobrevivieron 

manifiestamente en grandes rincones del mundo así como en pequeños enclaves- estaban 

ahora envueltos, apropiados y soldados en el seno un capitalismo mundial más amplio. La 

                                                
1  Mackinder era difícilmente un simpatizante socialista. Un anticomunista ávido, trabajó dentro de Rusia para la 
inteligencia británica contra los bolcheviques en 1919 
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desigualdad ahora emanaba primariamente de las propias leyes del capitalismo en vez de la 

arqueología del pasado social y de la diferencia geográfica. La insistencia de Mao de que 

“nada se desarrolla de forma pareja” representaba, en esos días, una abstracción desesperada 

contra la realidad de que aún su propia revolución basada en el campesinado era 

eventualmente incapaz de detener. 

Que el histórico punto de ruptura en la historia del capitalismo alcanzado en este período es, 

en su mayoría, dejado de lado –debido no solo al destino de la teoría del desarrollo desigual 

como una víctima del estalinismo, y su absurda universalización desde varios lados, sino 

también a la sensibilidad de la geografía política que ligó figuras tan disímiles como Lenin y 

Mackinder, y ciertamente Cecil Rhodes (con su famosa ligazón de la pobreza del este de 

Londres con la necesidad del imperialismo)- también se perdió, o más bien se sumergió. Esta 

“Geografía perdida” tiene causas complejas (Smith 2003:ch. 1), pero se mantiene muy viva en 

estos días en las formulaciones de Hardt y Negri y de Wood, entre muchos otros. La pérdida 

de sensibilidad geográfica fue simultáneamente una pérdida de sensibilidad política; la 

desespacialización facilitó cierta despolitización, en tanto la fuente del poder tanto local como 

global, el objetivo político de la revolución socialista, perdió toda definición espacial. El 

propósito del “socialismo en un solo país” fue parte de este proceso. Tomó a la Revolución 

Rusa, que era transnacional, y a los amplios levantamiento urbanos  de 1919 que estallaron a 

su paso –desde Berlín, Munich, Budapest, hasta Seattle, Winnipeg y Amritsar, India- y los 

colapsó  dentro de un  imaginario unidimensional nacional  de futuras posibilidades. El 

lenguaje de la geopolítica de los ’30 y las geografías binarias de la guerra fría aplanaron aún 

más la comprensión predominante del desarrollo desigual y todo sentido geográfico de la 

política en un tablero basado en una mentalidad nacional. 

Giovanni Arrighi (1994), en contraste, ha sencillamente reconocido semejante ruptura 

histórica en términos de un cambio de un mundo con centralidad británica a uno 

norteamericano, y esto es ciertamente correcto. Pero este cambio puede ser aún más grande. 

El poder del imperialismo europeo ciertamente involucraba poder militar en alta mar –el 

control del comercio- pero crecientemente dependía del control del territorio colonial. El 

imperialismo norteamericano que le sucedió en el siglo XX fue en gran medida no colonial, 

mucho menos territorial y más basado en el mercado. La victoria del poder geoeconómico 

sobre el geopolítico nunca fue absoluto, desde luego,  como lo atestigua la proliferación actual 

de la guerra en medio oriente, pero las clases gobernantes de EEUU empezaron a darse 

cuenta, inmediatamente después de 1898, que la expansión geográfica ya no era una garantía 

o aún un medio plausible para la expansión económica. Nunca se renunció a los cálculos 
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geopolíticos, pero fueron significativamente marginados a favor del cálculo económico, que 

llevó a dominar al neoliberalismo bajo el poder de EEUU. 

Si la desespacialización engendra cierta despolitización, el corolario también mantiene, y una 

teoría del desarrollo desigual apropiada para el siglo XXI debe tomar esto a pecho. El mundo 

es muy diferente de cómo lo era un siglo atrás, y la suposición de que las economías 

nacionales y los estados nacionales son el principio y el fin del desarrollo desigual, necesita 

ser completamente revisada. Aquí el argumento no es para nada que la globalización 

transformó en obsoletos a los estados naciones; semejante conclusión es absurda. Pero sí 

sugiere que cualquieras sean los caprichos del poder de escala nacional, hoy ya no estamos en 

un período de ascenso completo del poder nacional. Por un lado, el poder económico de los 

estados nacionales es de lejos diferente a su poder político, y por el otro lado la hegemonía 

intimidante del estado norteamericano es una bestia muy diferente al del poder de Bostwana o 

Escocia. Las nuevas formas de reestructuración global durante este último momento de la 

ambición global de EEUU, han alterado dramáticamente las relaciones entre las distintas 

escalas en las que el poder es ejercido –global, nacional, regional, urbano y en adelante. 

La cuestión de la escala es especialmente importante aquí (Smith 1995; Herod y Wright 2002; 

Swyngedouw 2004). No hay nada dado sobre la escala del poder; más bien en tanto las 

escalas en las que se manifiesta el poder mismo, son ellas mismas el resultado de la lucha 

política, la creación de la escala es altamente política. La escala del estado nación es también 

altamente contingente en la historia y el resultado de luchas multifacéticos. La discusión del 

desarrollo desigual de las primeras décadas del siglo XX, no sin razón, daban por hecho que 

el estado nacional representaba la escala necesaria, sino la única, posible de análisis. Esto a 

pesar del énfasis puesto, al menos por Trotsky, en el proletariado urbano. Hoy, sin embargo, 

cualquier teoría del desarrollo desigual no tiene tantos lujos y tiene que cubrir no sólo la 

escala nacional política y económica, sino también el proceso de reestructuración económica, 

los movimientos políticos y las revueltas culturales en las escalas subnacionales –La urbana, 

la regional y (como nos ha enseñado el feminismo), la escala del grupo familiar- y 

simultáneamente la escala internacional. Más allá de que todos los estados nacionales 

mantienen un masivo poder político, cultural y en algunos casos militar, ya no se mantienen 

sin rivales como sostén de la economía política social global. Hoy vivimos en un mundo de 

gobierno incipientemente global (FMI, BM, ONU, OMC, etc.), organizado en bloques 

internacionales (UE, MERCOSUR, Asean, NAFTA) y, por el contrario, la creciente 

devolución a la escala urbana de funciones sociales reproductivas, entro otras. Todos estos 

desarrollos se han transformado en objetivos de la lucha política, de Porto Alegre, a Timor del 
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Este, de Chiapas al movimiento no-global. Una teoría contemporánea del desarrollo desigual 

debe tener la teoría de la economía política adecuada para poder tener en cuenta estas y otras 

luchas. 

 

La economía política del desarrollo desigual 

Una teoría contemporánea del desarrollo desigual encuentra su punto de partida en Marx, no 

en el oscuro hallazgo de escritos inéditos sino en el mismísimo texto aparentemente abstraído 

de diferencias espaciales y temporales –El capital- en primer lugar, y en la marcada distinción 

entre el valor y el valor de uso de las mercancías, especialmente de la mercancía fuerza de 

trabajo. El razonamiento que sigue es en cierta medida abstracto y esquemático, pero 

inevitable2. 

El capitalismo se distingue de otros modos de producción de muchas maneras, pero lo central 

es la incesante diferenciación y rediferenciación del trabajo concreto bajo el impulso de los 

requerimientos sistémicos de la acumulación de capital. Al mismo tiempo el capitalismo se 

caracteriza por la conversión avara de los valores de uso en valores, mediante la aplicación de 

trabajo asalariado, y esto a su turno provee de una medida de comparación en el mercado para 

mercancías con características físicas y cualitativas diferentes –zapatos contra acero contra 

impresión de publicidad contra flete al mercado. Esto conduce a lo que Marx llamó la 

“tendencia universalizadora del capital”. La ley del valor en el capitalismo es por lo tanto 

construida sobre una contradicción esencial entre, por un lado, una tendencia constante a la 

diferenciación basada en la división del trabajo, y por otro lado, una tendencia opuesta hacia 

la universalización que encuentra su apoteosis en la tendencia hacia la igualación de la tasa de 

ganancia. La diferenciación del trabajo es por supuesto desafiada por la apropiación creciente 

de los saberes obreros, y la igualación de las tasas de ganancia es sin duda contrarrestada por 

las prácticas innovadoras diseñadas para escapar de la igualación a la baja de las ganancias. 

Marx enfatiza la falta inherente de equilibrio que caracteriza a las sociedades capitalistas 

como resultado de esta contradicción y, temporalizando este resultado deriva (en un trazo sin 

embargo inacabado) una teoría multifacética de las crisis capitalistas. 

¿Pero y si en lugar de temporalizar este resultado, lo desplegamos en espacio? ¿Y si, además 

de la temporalización de Marx, pero en consonancia con ésta, tejemos a través de ella la 

dimensión espacial de las dinámicas críticas del el capital? La división del trabajo es en gran 

medida una cuestión espacial. El capital se mueve a lugares específicos donde puede extraer 

                                                
2  Para una versión más elaborada de este argumento, véase Smith, Uneven Development. 
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ventajas económicas y realizar tasas de ganancia más elevadas. Incluso si el capital se hallara 

frente a un mundo completamente homogéneo –el totalmente plano de la oportunidad 

económica tan cara a los teóricos neoclásicos que encuentra un paralelo en la nota al pie de 

Marx haciendo abstracción de las diferencias nacionales- los rígidos requerimientos de la 

acumulación rápidamente conduciría a un desarrollo de ciertas especialidades y condiciones 

de trabajo, distintos niveles de remuneraciones, diferentes recursos y tecnologías en algunos 

sitios a expensas de otros. En búsqueda de ganancias y obligado a competir, el capital se 

concentra y centraliza no sólo en los bolsillos de algunos por encima de los de otros sino 

también en los lugares de algunos a expensas de los de otros. Integrado a la diferenciación 

espacial de las rentas, salarios, producción, costos y etc. existen sistemas diferenciados de 

circulación financiera y de reproducción social, y todos están construidos de varias formas en 

la geografía del capitalismo. Por supuesto, el sistema no germinó en un llano indiferenciado, 

pero el punto central es que el cálculo en la geografía física de la santificada ley de la ventaja 

comparativa de Ricardo, que seguramente tuvo alguna base histórica en diferentes 

condiciones físicas y climáticas, es en gran medida desplazada a medida que el capitalismo 

expande su dominio a través de la tierra. La diferenciación de lugares, uno del otro, es cada 

vez menos una cuestión de locación y dotación natural y crecientemente el producto de la 

lógica espacias tal como es inherente a este modo de producción según la teoría temporal de 

las crisis capitalistas de Marx. (No vale nada que esto no es sólo un detalle histórico. El 

consultor del FMI y crítico Jeffrey Sachs atribuye el subdesarrollo a “un caso de bad latitud 

(mala latitud)”, y tan fresco determinismo geográfico se ha convertido en una virtual industria 

casera: ver Sachs 2001, 2005; Diamond 2005; Kaplan 1997). 

Por otra parte, la tendencia a la igualación de las condiciones de explotación del trabajo, 

facilitada en primer lugar a través del sistema financiero que por supuesto circula valor en su 

forma más abstracta, es igual de real. “El capitalismo es por naturaleza nivelador”, sostiene 

Marx, ya que “arranca en todas las esferas de la producción la igualdad en las condiciones de 

explotación del trabajo” (Marx 1967, p 397). Ciertamente, la tendencia universalizadora del 

capital, que distingue el capitalismo maduro de otros modos de producción, tiende hacia “la 

aniquilación del espacio mediante el tiempo” (Marx 1973: 539-40). 

¿Cómo podemos resolver esta aparente contracción entre tendencias opuestas hacia la 

diferenciación radical por un lado y una igualmente implacable, competitiva igualación de las 

condiciones de producción social y reproducción por otro? En la práctica, esta contradicción, 

interna a la lógica de la acumulación de capital, encuentra su resolución precisamente en el 

desarrollo geográfico desigual, que establece espacios discretos diferenciados uno del otro y a 
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la vez presiona sobre estos lugares, a través de sus bordes, hacia la homogenización en un 

solo molde. El desarrollo desigual representa una resolución forzada, y sin embargo 

impugnada, fija momentáneamente y sin embargo fluida, para esta contradicción central del 

capitalismo. La tendencia niveladora de este modo de producción continuamente roe a la 

diferenciación radical de las condiciones de explotación del trabajo, y sin embargo la 

corrosiva diferenciación de las condiciones de explotación del trabajo también frustra 

eternamente esta “aniquilación del espacio mediante el tiempo”. La cuestión de las escalas se 

vuelve absolutamente vital aquí, porque sin un sentido del trazado de la escala es imposible 

captar la expansión desde la lógica en gran medida temporal de Marx hasta la lógica 

geográfica inherente en el desarrollo desigual. Puesto de otra forma, si podemos captar la 

tendencia inherente a diferencias un lugar de otro, como un impulso del capitalismo per se, 

¿qué es lo que constituye exactamente un lugar coherente? 

A finales del siglo XX, fue simplemente asumido que la desigualdad del desarrollo en general 

concernía a la escala nacional. Esta no era una suposición poco razonable considerando que el 

período dio cuenta de un número creciente de formaciones estatales nacionales en la 

economía política global. Pero no hay nada inherentemente privilegiado respecto de la escala 

nacional como unidad espacial de la organización política. Siglos precedentes se 

caracterizaron por un mayor dominio de las ciudades estado y los reinos, ducados y 

provincias, condados y cantones, entre otras, y de hecho la división nacional del globo es 

gemela de la ambición globalizadora (universalizadora) del capitalismo. El Estado nación, de 

hecho, jugó un rol crucial y a la vez específico en la evolución del capitalismo. Es términos 

contundentes, a medida que la escala del capital se expandió dramáticamente, las unidades 

políticas y territoriales de la organización social, cultural y militar heredadas, ya no eran 

capaces de administrar economías que sobrepasaban los viejos límites. La escala expandida 

del poder económico requería políticas de mayor alcance para contribuir a organizar el 

proceso de la acumulación de capital, y recayó en los estados nacionales emergentes la 

creación de una nueva geografía de condiciones internas más o menos homogéneas –leyes 

laborales e impositivas, sistemas de transporte, medios de comunicación, sistemas de 

reproducción social, subsidios al capital, etc. El Estado nacional organizó efectivamente la 

solución para la contradicción inherente entre la necesidad de cooperación socioeconómica 

por un lado y la competencia, ahora implantada en el centro de la economía global, por otro. 

El sistema global de naciones estado representó así una solución territorial para una 

contradicción político económica, arrojada por la universalización del capital; este sistema 

ordenó la diferenciación político económica en un sistema global que estuvo más unificado 
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que jamás antes. Luxemburgo estaba completamente en lo correcto al sostener que el 

capitalismo necesitaba su “afuera” constituyente, pero el sistema de estados nación proveyó 

las bases para crear ese afuera dentro del capitalismo global. 

Aunque la construcción de la escala nacional jugó así un rol de pivote en la evolución 

temprana del capitalismo, no es excluyente en proferir soluciones territoriales para las 

contradicciones económico políticas entre competición y cooperación, diferenciación e 

igualación, en las sociedades capitalistas. Procesos paralelos operan en otras escalas, 

igualmente –aunque de modo diferente- insertados y transformados por las necesidades de la 

acumulación de capital. A lo largo de la historia, la escala urbana ha provisto varias funciones 

sociales, centralizando no sólo el poder económico sino también militar, religioso, cultural y 

político. Haciendo foco en el económico, Marx sostuvo una vez que la “base de toda división 

del trabajo bien desarrollada y producida en la época mercantil, es la separación entre la 

ciudad y el campo” (Marx 1967:352). Durante un largo tiempo, esta distinción espacial fue 

mayormente sinónimo de la división general del trabajo entre agricultura e industria, pero en 

la era de la agricultura industrializada y del eco-turismo global esa distinción funcional es más 

borrosa. De todos modos, mientras que los niveles salariales y toda una serie de otros costos 

de producción son cruciales para determinar la desigualdad del desarrollo a una escala 

nacional, el peso de la renta del suelo se vuelve vital en la escala urbana. Cualquier área 

metropolitana y su suburbio constituye un mercado laboral geográfico (sino social) singular, y 

así la organización de las actividades dentro de las áreas urbanas es regulada más acorde a la 

renta que a los niveles de salarios. Otras escalas geográficas –ya sea el barrio, la región 

subnacional, o la multinacional- son de modo similar, el producto de relaciones sociales, 

económicas y políticas específicas. Resumiendo, bajo el capitalismo presenciamos un 

andamiaje de escalas geográficas que en mayor o menor medida organiza la diferenciación 

territorial esencial de la acumulación de capital –los medios de delinear, a varias escalas, la 

construcción del “afuera” del capital adentro- y el flujo del capital a través de los límites. 

Podemos por la tanto concebir un correlato espacial de la derivación marxiana de los ciclos 

capitalistas de expansión y crisis. El capitalismo no sólo genera ciclos temporales de 

expansión y crisis, sino también ciclos espaciales de desarrollo en un polo y subdesarrollo en 

otro. El dinamismo de la acumulación de capital convierte esta lógica en algo así como un 

modelo de expansión capitalista en subibaja (Smith, 1984). En el grado que el desarrollo en 

una región, nación, área urbana o distrito crea subdesarrollo -desempleo más alto, rentas más 

bajas, subinversión, etc.- simultáneamente creó las condiciones para una nueva ola de 

expansión en precisamente esas áreas que estaban subdesarrolladas; a la inversa, las áreas 
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desarrolladas se vuelven susceptibles al subdesarrollo de cara a la competencia con áreas de 

menores costos. Esta dinámica puede verse mejor en las escalas locales donde los 

impedimentos políticos al flujo de capital son menores. Así el desarrollo de los suburbios 

privó a las ciudades del muy necesario capital, pero el consecuente abaratamiento de las 

ciudades y el envejecimiento del capital concentrado en los suburbios creó la oportunidad 

para el aburguesamiento de las ciudades3. El subdesarrollo intensivo y vicioso de Irlanda bajo 

los auspicios del imperialismo británico ha sido revertido de forma similar al convertirse ese 

país en una de las regiones más prósperas de Europa, recientemente superando a su viejo 

dominador en términos de ingreso per cápita. El Este de Asia, que emergió de la Segunda 

Guerra Mundial como una región indiscutiblemente del “tercer mundo”, está ahora 

crecientemente integrada en los circuitos del capitalismo, de la producción y (en algunos 

casos) del consumo global. Taiwan, Hong Kong y más recientemente China son 

emblemáticos de este cambio como también lo son Singapur e India más al Sur. Que este 

desarrollo es altamente desigual en el seno de estas economías es precisamente el punto y 

ciertamente es un punto de comparación con las previas, y en muchos casos más limitadas, 

revoluciones industriales de Europa. Corea del Sur puede ser el caso emblemático: un cuadro 

de campos de arroz destrozados en los 50s, ahora cuenta con el undécimo PBI más grande en 

el mundo.  

La lógica de la acumulación de capital es espacial tanto como temporal, y el desarrollo 

desigual es bastante precisamente, sino siempre, el resultado predecible. Los socialistas 

revolucionarios de comienzos del siglo XX visualizaron esto sólo parcialmente. Trotsky captó 

la situación geográfica adversa de Rusia, su población esparcida y su “desarrollo económico 

natural” precapitalista, su clima tanto como su sistema de transporte, y su estado absolutista, 

como factores de su “atraso”. Cualquiera que fuera el impulso progresivo implicado en las 

teorías tempranas del desarrollo desigual, fue truncado abruptamente por el estalinismo y por 

el interés de las élites capitalistas que mantuvieron el foco ideológico en una pueril igualación 

de las diferencias espaciales con estrechas miras en la escala nacional, incluso cuando, como 

con Trotsky, el enfoque político era resueltamente internacionalista. Así como los marxistas 

hoy no quieren saber nada con el tipo de “leyes de la historia” de hierro que marcaron una era 

más temprana, es vital al mismo tiempo recuperar un sentido de la ordenada aunque siempre 

maleable geografía de la acumulación a escalas múltiples. O como Trotsky decía, la fuerza de 

                                                
3 NdelT: entiendo que el autor se refiere al proceso desarrollado en las últimas décadas (especialmente desde los 
90s) para recuperar las metrópolis venidas a menos. Ejemplo de esto es el Bronx, que se ha trasformado en una 
zona lujosa. 
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“la ley del desarrollo desigual...opera no solo en la relación entre países entre sí, sino también 

en los varios procesos dentro de uno y el mismo país”, y sin embargo la “reconciliación de los 

desiguales procesos económicos y políticos sólo puede ser logrado a escala mundial”. 

Que el capitalismo no opera sólo en un nivel plano, y por lo tanto la lógica en subibaja de la 

expansión geográfica no ocurre en una forma pura, no condena esta teoría del desarrollo 

desigual más que lo que la asunción irreal de Marx de un solo espacio nacional lo hace con su 

análisis del capitalismo. El punto, como siempre, es usar la teoría para entender los procesos 

geo-históricos como están “ocurriendo realmente”. 

 

Conclusiones 

Así como la forma de dominio burgués difiere entre países “avanzados” y “atrasados”, 

Trotsky escribió alguna vez, “la dictadura del proletariado también tendrá un carácter muy 

variado en términos de bases sociales, formas políticas, las tareas inmediatas y el ritmo de 

trabajo en los distintos países capitalistas”. A lo largo de la mayor parte del mundo en la 

actualidad, no estamos viviendo en un momento revolucionario o siquiera pre-revolucionario. 

Ciertamente Perry Anderson sugiere que no encuentra “ninguna oposición significativa” al 

capitalismo en “occidente”. Aunque este sea el caso, la transición al socialismo, que preocupó 

a los revolucionarios socialistas un siglo atrás, no es ciertamente el contexto dominante hoy, y 

nuestra compresión del desarrollo desigual debe completarse de acuerdo con esto. Una teoría 

del desarrollo desigual apropiada para la coyuntura presente necesita comprender la lógica 

capitalista que yace por debajo del “carácter variado” de los lugares, sus “bases sociales” y 

“formas políticas”. 

En búsqueda de soluciones a las contradicciones internas, las sociedades capitalistas crean 

geografías específicas, y sin embargo estas geografías se vuelven en sí mismas la prisión de 

las posibilidades sociales, económicas y políticas. Las geografías del desarrollo desigual 

capitalista contienen bastante literalmente lucha, ya sea en colonias o ghetos, imperios o 

suburbios. Las teorías del desarrollo desigual que se formaron en el primer cuarto del siglo 

XX visualizaron estas posibilidades al mismo tiempo de el propio desarrollo desigual emergía 

como el sello de la geografía del capitalismo. Como atestigua ampliamente la historia de las 

revoluciones y luchas de liberación nacional del siglo XX, no hay necesariamente una 

correspondencia exacta entre niveles y tipos de desarrollo capitalista en un lugar particular y 

la propensión a la revolución, pero un análisis certero de las posibilidades políticas en el 

futuro depende de una teoría desarrollada del desarrollo desigual.  
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El desarrollo desigual y combinado en las relaciones 

internacionales 

 

Roberto Laxe 

  

Trotski, cuando encaró el análisis de la Rusia zarista en la Historia de la 

Revolución Rusa, sintetizó una ley de los procesos sociales, el desarrollo 

desigual y combinado. De esta manera generalizaba, a partir de la realidad 

rusa, la aparición de lo nuevo en los procesos sociales; en lo concreto, de 

cómo en el imperio zarista, con una superestructura feudal, gracias a las 

inversiones francesas y belgas, se había desarrollado un proletariado muy 

concentrado. Y como este proceso había puesto al orden del día la 

revolución socialista, que combinaría de una manera especial las tareas 

democráticas y anticapitalistas, con la clase obrera al frente de un mar 

campesino. 

Con esta ley del desarrollo desigual y combinado Trotski corregía a Marx, 

para el que los países adelantados eran el "espejo en el que se miraban" los 

atrasados. El surgimiento del imperialismo, la división internacional del 

trabajo, la proletarización creciente de todos los países,... hace que la 

división entre naciones maduras y las que no para la revolución se diluya; 

en todos ellos, la clase obrera es el factor subjetivo fundamental para 

romper esa división del trabajo entre naciones opresoras y oprimidas, que 

los sojuzga. 

La explicación de Trotski no solo se ciñe como base teórica de la revolución 

permanente, sino que es una herramienta epistemológica imprescindible 

para entender los cambios en las relaciones, no solo entre las clases, sino 
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entre las mismas naciones. De alguna manera, da un marco teórico a la 

afirmación de Lenin en el Imperialismo Fase Superior del capitalismo, de 

que el "mundo ya está repartido", a partir de ahora solo "caben nuevos 

repartos". 

El desarrollo desigual y combinado se inscribe en la teoría de la 

historicidad, la temporalidad, de las realidades sociales. No existen 

realidades estáticas, "fin de la historia", ni, menos que menos, repartos del 

mundo definitivos. La historia no acaba con el dominio de los EEUU, su 

democracia capitalista, puesto como ejemplo por Fukuyama para justificar 

su "fin de la historia". De la misma manera que hubo repartos dentro de las 

esferas de poder en el pasado, en el futuro también los va a haber; es 

fundamental para los revolucionarios prever las tendencias por los que estas 

van a pasar. Trotski, analizando a las potencias emergentes de comienzos 

del siglo XX (EE UU y Alemania, especialmente) fue capaz de entender y 

prever la II Guerra Mundial, como continuación de la I, que no  había resuelto 

la contradicción entre las potencias en decadencia (Gran Bretaña y 

Francia) y las emergentes, en los  "nuevos repartos" anticipados por Lenin. 

La industrialización de Alemania como ejemplo 

A mediados del siglo XIX Alemania era una suma destartalada de 

principados y estados, anclados en un pasado feudal, con una industria 

muy especializada y concentrada en la zona del Rhur, que era incapaz de 

absorber el excedente de población generado por una aldea feudal poco 

productiva. 

"Precisamente en aquella época llovían sobre Alemania los  miles de 

millones de francos franceses, el Estado pagó sus deudas; fueron 

construidas fortificaciones y cuarteles, y renovados los  stocks de armas y 

de municiones; el capital disponible, lo mismo que la masa de dinero en 

circulación aumentaron, de repente, en enorme proporción. Y todo esto, 

precisamente en el momento en que Alemania aparecía en la escena 

mundial, no sólo como «Imperio unido», sino también como gran país 

industrial. Los miles de millones dieron un formidable impulso a la joven 

gran industria; fueron ellos, sobre todo, los que trajeron después de la 
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guerra un corto período de prosperidad, rico en ilusiones, e inmediatamente 

después, la gran bancarrota de 1873-1874, la cual demostró que Alemania 

era un país industrial ya maduro para participar en el mercado mundial" 

(...) "Alemania apareció tarde en el mercado mundial. Nuestra gran 

industria surgió en la década del cuarenta y recibió su primer impulso de 

la revolución de 1848; no pudo desarrollarse plenamente más que cuando 

las revoluciones de 1866 y 1870 hubieron barrido de su camino por lo 

menos los peores obstáculos políticos. Pero encontró un mercado mundial 

en gran parte ocupado. Los artículos de gran consumo venían de 

Inglaterra, y los artículos de lujo de buen gusto, de Francia. Alemania no podía 

vencer a los primeros por el precio, ni a los segundos por la calidad. No le 

quedaba más remedio, de momento, que seguir el camino trillado de la 

producción alemana y colarse en el mercado mundial con artículos 

demasiado insignificantes para los ingleses y demasiado malos para los 

franceses." 

“(...) En ningún sitio, y apenas se puede exceptuar la industria a domicilio 

irlandesa, se pagan salarios tan infamemente bajos como en la industria a 

domicilio alemana. Lo que la familia obtiene de su huerto y de su parcela 

de tierra, la competencia permite a los capitalistas deducirlo del precio de 

la fuerza de trabajo. Los obreros deben incluso aceptar cualquier salario a 

destajo, pues sin esto no recibirían nada en absoluto, y no podrían vivir sólo del 

producto de su pequeño cultivo. Y como, por otra parte, este cultivo y esta 

propiedad territorial les encadenan a su localidad, les impiden con ello 

buscar otra ocupación. Esta es la circunstancia que permite a Alemania 

competir en el mercado mundial en la venta de toda una serie de pequeños 

artículos. Todo el beneficio se obtiene mediante un descuento del salario 

normal, y se puede así dejar para el comprador toda la plusvalía. Tal es el 

secreto de la asombrosa baratura de la mayor parte de los artículos 

alemanes de exportación". (Engels, Prefacio de 1887 a CONTRIBUCION AL 

PROBLEMA DE LA VIVIENDA) 

En este cuadro de retraso en la industrialización alemana, se da la 

competencia entre las dos grandes naciones donde el capitalismo se está 
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desarrollando a marchas forzadas, Inglaterra y Francia. La primera había 

hecho su revolución burguesa en el siglo XVII, y en el XVIII había acabado 

con los restos feudales en Escocia, al derrotar la revuelta jacobita. El 

capitalismo estaba haciendo la revolución industrial, que el campo tomó la 

forma de revolución agraria. Por su parte Francia, en 1789, se había 

liberado de las ataduras aristocráticas y la propiedad feudal de la tierra, 

de tal manera que el capitalismo tuvo el campo abierto para desarrollarse 

plenamente. 

Ambas naciones burguesas se lanzan al dominio del mundo, con una 

división internacional del trabajo donde la industria textil y metalúrgica 

británica se impone. Francia, incapaz de competir con Inglaterra en ese 

terreno, se especializa en la industria del lujo. El textil británico se nutre 

del algodón de los esclavos en los EEUU, Francia, por su parte, encuentra en 

la aldea alemana una fuerza de trabajo barata, y los capitales franceses 

invierten masivamente en Alemania, como poco después hará en Rusia. 

De esta manera entra el capitalismo en el rural alemán. Italia se convierte, 

por su parte, en receptora de inversiones británicas en sistemas 

ferroviarios. 

La tesis de Trotski del desarrollo desigual y combinado se confirma 

plenamente; los capitalistas más avanzados como ingleses y franceses 

industrializan países como Alemania e Italia, como los EEUU harán con 

Japón. La conclusión de este fenómeno combinado de inversiones 

extranjeras con el desarrollo de una burguesía nacional dará como fruto la 

necesidad de una nueva división internacional del trabajo. Alemania, 

Italia, los  EE UU, Japón,... ya en la fase imperialista del capitalismo, pedirán 

primero, y exigirán después, su parte en la tarta de un mundo dividido 

hasta ese momento entre dos grandes potencias, Gran Bretaña y Francia. 

De la misma manera que Alemania presentó sus credenciales como 

potencia emergente en la guerra Franco Prusiana, que terminó con la 

derrota de la primera y la Comuna de París, Japón lo hizo frente a Rusia, a 

la que derrotó en 1905, y los EEUU frente al Estado Español, al arrebatarle 

los restos de su imperio, Cuba, Filipinas y Guam. En el circo mundial crecían 
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los enanos, al calor de un desarrollo inusitado de las fuerzas productivas, de 

los grandes inventos de finales del XIX y comienzos del XX que sentarán las 

bases del salto a la fase imperialista del capitalismo; la guerra era 

absolutamente inevitable. Marx dijo que "entre dos derechos, el que decide 

es la fuerza". 

Gran Bretaña y Francia estaban agotadas, se habían convertido, en 

palabras del propio Marx, en "estados rentistas" que vivían del "corte del 

cupón". Sus inversiones en el extranjero habían debilitado su base 

industrial, mientras los estados citados, especialmente Alemania y los EEUU, 

desarrollaban una poderosa industria, a la que incorporaban los adelantos 

técnicos que incrementaban su productividad. Era cuestión de tiempo que 

pidieran por la fuerza lo que, evidentemente, no se les iba a conceder de 

buen grado. 

La I y la II Guerra Mundial fueron los momentos en los que chocaron entre 

ellos, dejando en medio de ambos a las potencias perdedoras, Gran 

Bretaña y Francia, que profundizaron su decadencia a pesar de la victoria 

frente a Alemania. Tras la Iª, Lenin les recordó que "no alardeen" de su 

victoria, puesto que están endeudadas hasta la camisa con los EEUU. El 

reparto iniciado en 1914 culminó en 1945, de donde salió una nueva 

potencia hegemónica: los EEUU, en un mundo destruido, y las dos potencias 

que se habían presentado como alternativas, Alemania y Japón derrotadas. 

La hegemonía en crisis: se acaba la paridad "dólar-oro" 

Desde 1945 los EEUU hegemonizan el mundo, que se sintetizó en el 

establecimiento del acuerdo de Bretton Woods y el paridad "dólar-oro". 

Esta paridad simbolizaba el poderío de una economía que era la fábrica y 

el banquero del mundo, que dominaba más del 50% del comercio mundial, 

cuyo PIB era superior a la suma de todos los PIBs del resto de potencias. 

Esta hegemonía económica se manifestaba en el control de las 

instituciones políticas construidas a su "imagen y semejanza", con el FMI y 

el BM como mascarones de proa. 

El crack del 67 anuncia el final de los “treinta gloriosos", y de cómo la 

tendencia decreciente de la tasa de ganancia actuaba sordamente 
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carcomiendo las bases de esa hegemonía. El símbolo actual de esta 

decadencia que comenzó a finales de los 60, la tenemos en la ciudad de 

Detroit, sede de la industria del automóvil y de las "tres grandes". De ellas, 

sólo Ford ha logrado en algo mantenerse a flote. Pero General Motors, 

quebró en el 2009 y debió de ser "rescatada" por el gobierno. Chrysler se 

"fusionó" con Fiat y  apenas si sobrevive. 

En 1973 el presidente Nixon anuncia la ruptura de la paridad dólar-oro; un 

reconocimiento explícito de que la economía norteamericana ya no podía 

soportar esa presión. Las reservas de oro de  los EEUU se habían reducido 

significativamente, los competidores destruidos en 1945, Japón y Alemania 

comenzaban a arañar una parte importante del comercio mundial, y la 

diferencia entre ellos tendía a reducirse. La cuota de la plusvalía mundial 

que financiaba a los EEUU se reducía, debilitándolo: estos son los motivos 

que condujeron a la ruptura del acuerdo de Bretton Woods y la paridad 

dólar oro. 

A partir de aquí, en una huida hacia adelante, el imperialismo yanki deja 

en flotación su moneda (quintaesencia del neoliberalismo: privatizar la 

fabricación de moneda de los estados), que se convierte en valor refugio 

apoyado en su manifiesta superioridad económica y política. Pero no es una 

medida ofensiva, sino absolutamente defensiva: el dólar ya no vale lo que 

el oro, sino lo que "la mano oscura del mercado" decida, que en la fase 

imperialista del capitalismo está totalmente mediatizada por la existencia 

de los trust y las grandes multinacionales, además del control político de 

las instituciones. No estamos ya en el "laissez faire", sino en la 

"planificación" imperialista, donde la "mano oscura" depende de las 

decisiones de los oligopolios. Por esto, es totalmente defensiva, el dólar no 

se protege de manera natural por el valor del oro, sino por la fuerza de los 

marines. 

De nuevo nos encontramos con la ley del desarrollo desigual y combinado 

actuando en un proceso social. Los destruidos estados del Eje, Alemania y 

Japón, crecen gracias a las inversiones norteamericanas, sus burguesías 

imperialistas se recomponen de la derrota sufrida, mientras que las leyes 
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del capitalismo actúan también en el interior de los EEUU, debilitándolo en 

relación a esos estados. La tendencia no es a un aumento de las 

desigualdades entre la potencia hegemónica y las demás, sino a la inversa, 

a la confluencia entre ellas. 

La restauración del capitalismo y el desarrollo desigual y combinado 

Formalmente parecería que tras la ruptura de la paridad dólar-oro el 

mundo era totalmente norteamericano; pero es una ilusión, a la que 

ayudan, y de qué manera, las campañas de propaganda lanzadas por el 

control de la industria del ocio que tienen. Como vimos, esa ruptura es una 

manifestación de debilidad; el imperialismo yanqui en retroceso, para 

mantener la cuota de plusvalía a nivel mundial, se encomienda al control 

político y militar de las instituciones. 

Mientras el dólar estuviera ligado al valor del oro, la cantidad de dinero 

circulante tenía un límite objetivo, el valor del oro; no podían fabricar más 

dinero del que ese valor les permitiera. Cuando estalla la crisis en el 72 / 

73 el gobierno norteamericano se ve en la obligación de fabricar más 

dinero que oro t iene en sus reservas (incluidas las que tiene como "rehén" 

tras la II guerra, de Alemania, por ejemplo), puesto que la tasa de ganancia 

ha caído de una manera significativa reduciendo los márgenes de beneficio 

de las empresas: la subida del precio del petróleo es la forma que toma a 

nivel mundial esta caída de la tasa de ganancia. 

Este cambio de ciclo en la economía mundial se puso de manifiesto con el 

fin de la expansión productiva de los “treinta gloriosos"; todos los estados 

imperialistas sufren exactamente el mismo proceso de reconversión 

industrial, hasta llegar a los “cinturones del óxido" que hoy existen en todos 

ellos, más o menos ocultos por los museos mineros o industriales, en los 

distritos que en aquél momento eran el corazón del capitalismo mundial; 

desde Pittsburg o Detroit hasta la Cuenca del Rhur, desde las minas 

asturianas hasta Sheffield o Manchester; en todos los  estados capitalistas 

occidentales se da la misma imagen: el cierre masivo de empresas. 

La tendencia decreciente de la tasa de ganancia tiene como uno de sus 

efectos contrarrestantes el que el capital extienda su mano a nuevos 
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mercados, a nuevos territorios que ocupar, a incorporar nuevos 

contingentes de trabajadores / as que escapan al mercado laboral de las 

zarpas de la ley del valor, que reinicien el ciclo de acumulación de capital. 

En los 80 los estados obreros ya comenzaban a dar signos de agotamiento 

fruto de la conducción burocrática de la economía; el absurdo de la 

burocracia que solo producía en función de sus estrechos intereses, estaba 

llevando a esa conquista de la clase obrera al desastre. 

La restauración del capitalismo es la otra cara de la misma política 

neoliberal que desmantela las conquistas del llamado "estado del 

bienestar". El mismo motivo que provoca la ruptura de la paridad dólar-

euro, la tendencia decreciente de la tasa de ganancia y la aparición del 

neoliberalismo, es la que acelera los planes del imperialismo para restaurar 

el capitalismo en los estados obreros. 

Destrucción de los  Estados Obreros y del Estado del Bienestar van de la 

mano, y son la obsesión de los  nuevos dirigentes occidentales, con el 

triunvirato Reagan-Thatcher-Juan Pablo II a la cabeza: el capitalismo 

necesitaba una reducción efectiva del valor de la fuerza de trabajo, y la 

destrucción de esas conquistas sociales era el camino para lograrlo. Pero 

a diferencia de lo que piensan los conspiranoicos defensores de las 

burocracias estalinistas, el proceso no fue controlado, sino que fue 

abiertamente revolucionario. 

Las  masas trabajadoras se levantaron contra unos regímenes que, 

consciente o inconscientemente, abrían las puertas a la restauración 

capitalista, empobreciendo a las masas fruto de la contrarrevolucionaria 

teoría del "socialismo en un solo país"; mas, fueron levantamientos más 

instintivos que conscientes, por lo que las direcciones pro capitalistas 

(surgidas de la misma burocracia en la inmensa mayoría de las ocasiones) 

pudieron cabalgarlos y desviarlos hacia el pantano de la "democracia" 

capitalista. 

Tras varios años de inestabilidad social, el capitalismo se ha asentado en 

todos ellos, y de una manera peculiar ha realizado una acumulación 

originaria de capital, sobre la base de la "proletarización" de sus 
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poblaciones. Bajo el estado obrero, la clase trabajadora no  vendía su fuerza 

de trabajo en el mercado, no  sufría la explotación capitalista; lo impedía la 

misma existencia del estado obrero, del que eran jurídicamente 

propietarios, aunque la gestión estuviera en manos de la burocracia, el 

control del comercio exterior, la planificación de la economía, así fuera 

burocrática. 

La implosión de esos estados revienta las relaciones sociales de producción 

no capitalistas en los que se basa; deja a la clase trabajadora sin quien les 

garantiza sanidad, educación y el mismo trabajo; los proletariza, dejándolos 

solo como única propiedad, su fuerza de trabajo, en un proceso parecido 

a la proletarización del campesinado y los artesanos a comienzos de la 

revolución industrial, cuando el capital les arrebata sus medios de vida y 

los empuja al mercado de trabajo. 

Por otro lado, las inversiones imperialistas junto con el cambio de chaqueta 

de la burocracia, convertida en propietaria de medios de producción, ya 

por la vía "legal" (China!), ya por la vía mafiosa (Rusia!), provocaron la 

aparición de unas burguesías nacionales que se beneficiaron de esa 

acumulación originaria de capital. 

No es el mismo proceso de China y de Rusia; el primero da el salto 

cualitativo a la restauración cuando el estado obrero derrota a las masas 

en Tiannanmen; a partir de aquí el PC Chino controla férreamente el 

proceso, haciéndolo, paradójicamente, de una manera planificada a través 

de los Planes Quinquenales que regularmente aprueban. El caso ruso es el 

opuesto, la restauración se produce tras un caótico proceso generado por 

la implosión de la URSS, la disgregación y las guerras nacionales 

(Chechenia, Cáucaso,...), con los burócratas convertidos en mafiosos, que, 

como los viejos corsarios ingleses, aprovechan para enriquecerse con el 

saqueo del estado y convertirse en capitalistas. Son dos procesos distintos, 

que resultan en la vuelta al capitalismo. 

Nuevamente, la ley del desarrollo desigual y combinado como explicación 

de un complejo proceso que ha abierto las puertas a la situación actual, en 
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la que la alianza Ruso China amenaza, y de qué manera, la hegemonía euro 

norteamericana del mercado mundial. 

Las relaciones actuales fruto de la ley del desarrollo desigual y 

combinado 

El mismo asesor de Reagan que afirmara en 1997, en El Gran Tablero del 

Mundo, que los  EE UU era “la potencia más importancia del mundo”, 

escribió recientemente que: “El hecho es que nunca ha habido un 

verdadero poder global ´dominante´ hasta la aparición de América en la 

escena mundial ... .. La nueva realidad global decisiva fue la aparición en 

la escena mundial de América siendo al mismo tiempo la potencia más rica 

y militarmente más fuerte. Durante la última parte del siglo XX ninguna 

otra potencia podía compararse. Esa época está llegando a su fin” (Hacia 

un realineamiento global", Zbigniew Brzezinski, The American Interest, e l  

subrayado es mío). 

Nadie puede cuestionar las dos afirmaciones, los EEUU fueron, y son, la 

potencia hegemónica a nivel mundial; y, al tiempo, "esa época está 

llegando a su fin".  Qué motivos lleva al que teorizó el "siglo americano" a 

en menos de diez años, cambiar su posición, y afirmar que "esa época está 

llegando a su fin"; porque si no, vaya siglo más corto. ¡Esta época es la 

nuestra!, y por lo tanto la que tenemos que analizar. 

Pero premonitoriamente, en El Gran Tablero también había escrito, “De 

ahora en adelante, los Estados Unidos pueden tener que decidir cómo hacer 

frente a las coaliciones regionales que tratan de expulsar a Estados Unidos 

de Eurasia, poniendo así en peligro el estatus de Estados Unidos como 

potencia mundial". 

Veinte años después, y confirmando esa premonición, ¿Quién amenaza 

con esa expulsión? El Plan de la Ruta de la Seda que atraviesa Eurasia, que 

China presentó el pasado año, ante más de 50 estados, incluidos los aliados 

europeos de los EEUU. Con una promesa de una inversión de 900 mil 

millones de euros, es una apuesta con la que, hoy por hoy, los EEUU no 

pueden ni soñar con competir. Un Plan que no es aislado, China es el principal 

inversor en África, ha superado en inversiones extranjeras a los EEUU en 
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muchos de las naciones americanas, es tenedor de deuda del estado 

español, de Grecia, donde se ha hecho con el principal puerto, El Pireo, etc. 

etc. 

Pero no lo voy a tratar desde un punto de vista político, sino teórico; de 

cómo un estado que en otras circunstancias históricas, no pasaría de ser 

una gran semicolonia, se ha convertido en el gran competidor global de la 

potencia hegemónica; y esa explicación solo se encuentra en el desarrollo 

desigual y combinado. De cómo una potencial semicolonia se han 

transformado en una potencia imperialista "emergente". 

2+2 son 4, pero para la dialéctica, no 

Ya vimos como en la historia este fenómeno es posible, el mundo repartido 

entre Gran Bretaña y Francia a finales del siglo XIX, fue destruido por 

potencias imperialistas "emergentes", los EEUU y Alemania. Como la farsa 

del drama, a los EEUU su Frankenstein se le está revelando, y como al 

doctor Frankestein, no por la fortaleza del monstruo, que si tiene que ver, 

sino por la debilidad que tiene frente a él. 

China sale de Tiannamenn como la fábrica del mundo; todos los grandes 

capitales imperialistas, con los EEUU a la cabeza, ven en los 1 000 millones 

de campesinos pobres un "ejercito de reserva industrial" con el que 

resolver la causa principal de la crisis de los 70, la caída de la tasa de 

ganancia. De la misma manera que el capital francés en el siglo XIX pasó 

la frontera, y se fue a la aldea alemana a buscar bajos salarios, las grandes 

multinacionales se fueron a China. Un estado regido por una dictadura 

dirigida por el PC, que había derrotado al movimiento de masas en 

Tiannamenn. 

El plan del imperialismo euro norteamericano era bueno; deslocalizo la 

industria que precisa gran aportación de capital variable, que en China 

consigo a bajo precio, mantengo en las metrópolis las secciones más 

rentables, más productivas, con grandes inversiones en capital fijo 

(maquinaria, tecnología...); y 2+2 son 4. 

El drama para el capital es que las industrias más productivas, las que 

tienen más inversiones de capital fijo son las que tienen una tasa de 
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ganancia inferior; de hecho, las crisis del capitalismo se reducen, en última 

instancia, a que la tasa de ganancia está en relación inversa a la inversión 

en capital fijo.  "El límite del capital es el capital mismo", dijera Marx. 

Si el capitalismo yanqui viviera su época dorada de los años 40, 50 y 60, en 

que era el banquero y la fábrica del mundo, este "plan" sería perfecto. Pero 

los yanquis venían de la crisis de los 70, que los había golpeado directamente, 

que les había obligado a romper el acuerdo de Bretton Woods, a 

convertirse en un estado rentista... como Gran Bretaña a finales del siglo 

XIX. Además, el control que el PC chino ejercía sobre sectores 

fundamentales de la economía china, como el financiero (la banca es 

estatal) o la industria pesada (toda ella estatal), hacía de este plan algo 

que la naciente burguesía china buscaba, inyección de capital para 

desarrollar la industria auxiliar de las multinacionales. 

Este plan de la burguesía china tenía otra pata, olvidada por muchos pero 

esencial para el proceso de acumulación originaria de capital que estaba 

punto de producirse: la recuperación de las plazas financieras de Hong 

Kong y Macao a la soberanía (compartida) china. Fue un chute de capital 

fresco en una economía a la que le sobraba capital humano, fuerza de 

trabajo barata. 

En este cuadro, unos EEUU endeudados por las sucesivas guerras en las 

que comenzando por la de Vietnam, que había perdido, o estaban 

estancados (Afganistán, Irak,...), esa acumulación originaria en China 

despertó al "dragón" dormido (y lo digo con recochineo; el "dragón" es una 

figura mitológica para los chinos). Por esta combinación de procesos 

desiguales y contradictorios, 2+2 no fue 4. Para los yanquis fue -3, y para los 

chinos más 3. La deslocalización de la industria redujo la independencia de 

los yanquis, provocó un déficit comercial brutal y un aumento de la deuda 

pública norteamericana; deuda que está en manos... chinas, y / o 

japonesas. 

De fábrica y banqueros del mundo, los yanquis había pasado a ser 

consumidores y deudores netos; solo les salva el control del dólar, a través 
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del que siguen absorbiendo una parte importante la plusvalía mundial y su 

potencial militar apabullante. 

Aquí entra el otro elemento cualitativo, que marca la situación actual. Tanto 

China, como sobre todo Rusia, de la que es aliada estratégica en términos 

militares a través de los Acuerdos de Shangai, han heredado de los Estados 

Obreros un potencial militar no despreciable; Rusia es el segundo exportador 

de armas del mundo, tras los EEUU. Esto significa que el potencial militar 

yanqui es apabullante ante un pueblo como el vietnamita, un estado en 

desguace como al afgano o un ejército regional como el iraquí; pero 

enfrente no  tiene a los  campesinos vietnamitas, a los  talibanes o al 

fantasma del "quinto ejercito del mundo", como quisieron vendernos que 

era el de Sadam Hussein. 

No, enfrente tiene a la segunda y a la tercera potencia nuclear del mundo, y 

si la visión de los cadáveres de soldados yanquis muertos en Vietnam, o 

posteriormente en Irak, desmoralizaron a la población norteamericana; 

que no harían ver algunas de sus ciudades reducidas a escombros. Porque 

su poderío es apabullante, sí, pero tanto Rusia como China tienen capacidad 

suficiente para destruir más de una ciudad en los EEUU. 

Además, Trotski señalaba que la guerra no la ganaba el potencial militar 

presente, sino la industria; la capacidad para recuperar las pérdidas 

destruidas por la guerra. Gran Bretaña tuvo que ser armada por los EEUU 

en la II Guerra, y Alemania vio cómo su industria militar fue destruida por 

los Aliados. Hoy los EEUU, fruto de la deslocalización, importan desde el 

acero hasta los aparatos de tecnología punta. Además el endeudamiento del 

estado no permitiría una política de empréstitos que la financiara. 

El apologeta del "siglo americano" Brzezinski ha cambiado su visión, porque 

es consciente de esta realidad. 

A modo de conclusión 

Este documento no pretende sacar las conclusiones políticas de unas 

caracterizaciones que están en discusión, de cómo la acumulación 

originaria de capital que se produjo en China y Rusia a lo largo de estas 

décadas, las alianzas que entre ellos se están dando, en el marco de la 
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decadencia de la potencia hegemónica, los EEUU, influyen sobre los 

conflictos inter capitalistas e interimperialistas. 

Los restos del estalinismo, ligados al castro chavismo, se empecinan en 

defender el carácter absoluto de la hegemonía norteamericana, para 

justificar su apoyo a supuestos antiimperialistas como Maduro, Castro o 

Al Assad. Un "teoría" al servicio de una política reaccionaria, que solo busca 

evitar su desaparición definitiva del panorama político, recurriendo a tics 

del pasado: el más antiimperialista es el más antiyanki, así sea 

defendiendo al mismísimo Putin y a Xi, que casualmente (sic) son los grandes 

protectores e inversores en Venezuela, Cuba o Siria. 

Los marxistas debemos actuar de una manera bien distinta, las 

caracterizaciones teóricas, como los análisis empíricos, preceden a las 

conclusiones políticas. Actuar de otra manera nos convertiría en 

apologetas de unas posiciones apriorísticas que, cuando chocan con la 

realidad, solo llevan confusión. La realidad hoy es mucho más compleja 

que la vieja distribución mundial, donde había un imperialismo 

hegemónico, y los demás se disciplinaban a él... Esta geografía del mundo, 

como dice Brzezinski, "...  está llegando a su fin". 

El futuro en el que hay que intervenir no es el de pasado, sino el que está 

marcado por las nuevas relaciones entre los estados. La ley del desarrollo 

desigual y combinado es, como bien demostró Trotski ante la revolución 

rusa, una herramienta fundamental para comprender hasta el final la 

profundidad de esas nuevas relaciones. 

 

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una  

licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en 

otras fuentes. 

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=242052 
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Keynes y Bretton Woods, 70 años más tarde 

 

  

Michael Roberts    

 

 

Esta semana hace 70 años de la muerte de John Maynard Keynes. Y pasados 70 años, expiran los 

derechos de autor de todos los trabajos de Keynes. Keynes es el economista más famoso e influyente 

de la corriente principal nunca. Y es el origen de toda una escuela o sector de la teoría económica 

llamada keynesianismo. Y 70 años más tarde, el keynesianismo sigue siendo el motor del 

pensamiento económico en la izquierda del movimiento obrero internacional. Lo que se puso de 

manifiesto de nuevo este mes en la última conferencia de la serie de seminarios titulada Nueva 

Economía de la oposición laborista del Reino Unido, una conferencia de Paul Mason.  

Mason es un conocido productor y periodista de la televisión británica y formalmente un marxista a 

su manera. Es autor de un libro titulado Post-capitalismo, que critica el capitalismo y propone una 

sociedad alternativa futura. Pero Mason, el marxista, en su intervención presentó una visión claramente 

keynesiana del estado de la economía británica y mundial y ofreció soluciones de política que el propio 

Keynes hubiera defendido de estar con nosotros. En realidad, probablemente no hubiera asistido a los 

seminarios ya que nunca fue partidario del Partido Laborista o de la clase   obrera. Para él, el Laborismo 

era "un partido de clase y esa clase no es mi clase. La guerra de clases me encontrará del lado de la 

burguesía educada". (P371 Skidelsky). (Para más información sobre Marx y Keynes, ver mi 

Contributions of Keynes and Marx). 

Mason presentó un conjunto de políticas económicas totalmente en línea con las opiniones de los 

actuales dirigentes de izquierda, incluyendo gasto público para inversión, independencia del banco 

central del control democrático y un banco para la gente con inversión financiada mediante la 

impresión de dinero. De hecho, Mason defendió la financiación del sector capitalista privado para 

impulsar la inversión en vez del gasto público directo; "Y en una economía altamente mercantilizada, 
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la inyección de dinero en el sector privado en realidad puede impulsar las reformas estructurales que 

necesitamos mejor que cambios específicos en el gasto público". Así que no se trata de sustituir el 

modo de producción capitalista, sino de buscar la manera de que funcione mejor. La economía y las 

opciones políticas keynesianas todavía predominan 70 años después, incluso entre marxistas 

declarados. 

 

Para recordar el 70 cumpleaños de Keynes, otros keynesianos han recordado recientemente a los 

lectores del diario británico The Guardian (ese bastión del pensamiento económico keynesiano) que 

en 1944, un año antes de que Keynes muriese, había dirigido el equipo negociador británico que 

alcanzaría un acuerdo con los estadounidenses y otros para crear un nuevo orden económico mundial 

después de la guerra. Lo que se llamaría el acuerdo de Bretton Woods. 

Los autores de este artículo en el Guardian, ex asesores del Partido Demócrata estadounidense, 

consideran el acuerdo de Bretton Woods uno de los grandes éxitos de la política keynesiana que 

permitió la clase de cooperación global que la economía mundial necesita para salir de su actual 

depresión. Lo que se necesita, ya ven, es que todas las principales economías del mundo se reúnan 

para elaborar un nuevo acuerdo sobre comercio y divisas, con unas normas que garanticen que todos 

los países trabajan para el bien global. El objetivo de la cooperación mundial ahora, afirman, debe ser 

"alejarse de un sistema económico caracterizado por el aumento de la desigualdad, la devastación 

ambiental y la falta de responsabilidad, y hacer lo mismo que Keynes intentó hace 70 años: imaginar 

un nuevo Bretton Woods". 

Es evidente que nuestros dos keynesianos demócratas tienen razón en que "la necesidad de una visión 

global del mundo nunca ha sido más evidente. Basta con echar un vistazo a cualquiera de los 

problemas de nuestra época, desde el clima a la desigualdad y la exclusión social ... El diseño de un 

nuevo marco económico global requiere negociaciones a escala mundial". 

Pero ¿es Bretton Woods el ejemplo a seguir de cómo lograr ese orden mundial? y ¿puede hacerse 

cuando la dinámica misma del capitalismo es la competencia y la rivalidad entre potencias 

económicas imperialistas? Me temo que este tipo de utopía es lo que a menudo nos ofrecen los 

keynesianos. Se expresa en la contribución de Mason y en la de Joseph Stiglitz en una conferencia 

anterior en la misma serie de seminarios laboristas. 

De todos modos, la idea de que Bretton Woods es un modelo de cooperación para el comercio mundial, 

la desigualdad, las divisas y el bienestar económico es ridícula. Incluso los autores citados admiten que 



Roberts    

 
94 

 

el acuerdo de 1944 fue nada de eso. Según ellos, Keynes encontró que su "idea originaria de una nueva 

institución que equilibrase de manera más equitativa los intereses de los países acreedores y deudores 

fue rechazada". En su lugar, los autores nos dicen que "lo que conseguimos por el contrario fue el FMI, 

las políticas de ajuste estructural y más de medio siglo de dolor y sufrimientos innecesarios para los 

países más pobres del mundo". 

Así que no fue para tanto. Sin embargo, los autores también se equivocan en algo más. Keynes no 

dirigió la delegación británica en Bretton Woods con la intención de conseguir una mayor igualdad 

y una mayor cooperación entre las principales economías en beneficio de todos, incluidos los países 

pobres del mundo de post-guerra. Fue allí para asegurar que los intereses nacionales del capital 

británica quedasen protegidos en un nuevo orden dominado por EE UU. 

Como biógrafo de Keynes, Robert Skidelsky, señala, que el objetivo de Keynes era obtener el mejor 

acuerdo para Gran Bretaña, como importante prestatario de fondos de capital, de Estados Unidos, el 

principal prestamista de capital. "Los británicos querían un esquema que les permitiese pedir prestado 

sin condiciones, mientras los americanos querían uno en el que los prestamos fueran condicionados. 

Keynes representaba la perspectiva de los deudores y White (el negociador estadounidense) la de los 

acreedores". (P671) Skidelsky describe las negociaciones de Bretton Woods como una operación de 

acceso a los fondos americanos: "lo que los delegados comprendían es que había una gran cantidad 

de dólares estadounidenses disponibles y querían para si cuantos más mejor". (p764). Sí, muy 

idealista. 

Skidelsky resume el resultado. Naturalmente, los estadounidenses se salieron con la suya debido a su 

poder económico. Gran Bretaña cedió su derecho a controlar las monedas de su antiguo imperio, 

cuyas economías se encontraban ya bajo el control del dólar, no a la libra (P817). A cambio, los 

británicos consiguieron crédito para sobrevivir - pero con intereses. Keynes dijo al parlamento 

británico que el acuerdo no era "una afirmación de poder estadounidense, sino un compromiso 

razonable entre dos grandes naciones con los mismos objetivos; restaurar una economía mundial 

liberal". (P819). En otras palabras, la economía capitalista. Las otras naciones fueron ignoradas, por 

supuesto. 

Bretton Woods no fue un éxito keynesiano, sino un punto de inflexión de la hegemonía imperialista 

estadounidense. EE UU estableció su dominio económico en Bretton Woods. El dólar se fijó con el 

oro y se convirtió en la moneda dominante en el mundo para el comercio y el crédito. Para controlar 

el nuevo orden económico mundial, se crearon el FMI y el Banco Mundial bajo control 

estadounidense y con sede en Washington. Los capitales en dolares americanos llovieron sobre 
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Europa (el Plan Marshall) y Japón con el fin de restaurar la industria capitalista, para que estas 

economías destruidas por la guerra pudiesen comprar las exportaciones estadounidenses en dólares. 

Pero Bretton Woods no salvó al capitalismo mundial para siempre. El acuerdo, con sus tipos de 

cambio fijos, la supremacía del dólar y de las instituciones internacionales bajo control de los EE.UU. 

parecieron funcionar durante la Edad Dorada de 1946 a 1965, principalmente debido a que la 

rentabilidad del capital estadounidense después de la guerra fue muy alta, y también aumentó 

rápidamente en Europa y Japón, con su excedente de mano de obra barata y nueva tecnología 

americana. 

La hegemonía económica de Estados Unidos comenzó a declinar en la medida en que su relativa 

superioridad comercial y de crecimiento decayó paulatinamente desde mediados de la década 

de1960 por el coste de la guerra de Vietnam, y el éxito comercial franco-alemán y japonés. Cuando 

la economía de Estados Unidos dejó de tener un superávit comercial y fue sustituido por un déficit 

cada vez mayor, el dólar sufrió una presión creciente y, finalmente, tuvo que abandonar su norma 

cuasi- oro en la década de 1970, lo que marcó el final de la era de Bretton Woods. 

Con el colapso de la rentabilidad del capital en las principales economías desde la mitad de la década 

de 1960, todo el mundo luchó por su cuota de comercio y devaluó sus monedas. El FMI lo intentó y 

forzó con crisis financieras a varios gobiernos para mantener un régimen cambiario anclado en el dólar 

mediante la austeridad (la "devaluación interna"). En la subsiguiente era neoliberal a partir de la década 

de 1980, se redujeron los aranceles comerciales en beneficio de Estados Unidos, pero la 

"globalización" del capital permitió la “emergencia” de Japón, Corea y China como competidores de 

EE UU y Europa en los mercados mundiales. El sueño keynesiana de "dos grandes naciones” que 

organizasen la cooperación global y de un nuevo orden económico mundial quedó solo en un sueño. 

El siguiente gráfico muestra como EE UU exportó capitales a nivel mundial en el período de post- 

guerra. Pero con el tiempo el capital norteamericano tuvo que financiar sus inversiones en el exterior 

no gracias a su superávit comercial, sino con créditos. Las empresas estadounidenses siguieron 

invirtiendo en el extranjero de manera rentable y Japón y Europa reciclaron sus excedentes 

comerciales mediante bonos en dólares, manteniendo así barato el coste del endeudamiento de Estados 

Unidos. Fue una gran manera para que EE UU mantuviese la rentabilidad a través de su hegemonía 

del dólar. 
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"Esencialmente, la economía de Estados Unidos ha sido capaz de endeudarse a bajo precio en el resto 

del mundo, y luego invertir esos fondos en empresas en todo el mundo. La rentabilidad de los activos 

financieros promedio durante períodos prolongados de tiempo es superior a la rentabilidad de la deuda. 

La brecha anual ha sido de entre 2.0% y 3.8% desde 1973". Pierre-Olivier Gourinchas analiza este 

patrón en "La Estructura del Sistema Monetario Internacional". 

La realidad que no reconoce la economía keynesiana cuando analiza la economía mundial es que, 

bajo el capitalismo, el desarrollo puede ser “combinado” (globalización, tratados comerciales, etc.), 

pero también es “desigual” (desigualdad, monopolio del crédito, etc.), como muestra el ejemplo de 

Bretton Woods. Los autores del Guardian quieren un nuevo Bretton Woods, a partir de las ideas de 

Keynes. Pero es una ilusión bajo el capitalismo e incluso un espejismo que Keynes nunca sufrió. 

 

Michael Roberts 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. 

 
Fuente: http://www.sinpermiso.info/textos/keynes-y-bretton-woods-70-anos-mas-tarde 
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Imperialismo en el Siglo XXI 

John Smith1 

 

Resumen: La globalización de la producción y su traslado hacia países de bajos salarios es la 

transformación más significativa de la era neoliberal. Su fuerza motriz es el esfuerzo de las empresas 

en Europa, Norteamérica y Japón para recortar costos e incrementar sus ganancias, reemplazan- do la 

fuerza de trabajo doméstica relativamente bien pagada por fuerza de trabajo extranjera más barata. 

Las diferencias salariales globales, en gran medida como resultado de la supresión de la libre 

circulación del trabajo, proporcionan un reflejo distorsionado d e  las divergencias globales en la tasa 

de explotación (simplemente, la disimilitud entre el valor generado por los trabajadores y lo que se les 

paga) de la que dependen cada vez más las ganancias, la prosperidad y la paz social en Europa, 

Norteamérica y Japón. Así, la globalización neoliberal debe ser reconocida como una nueva etapa 

imperialista del desarrollo capitalista, donde el “imperialismo” se define por su esencia económica: la 

explotación del trabajo del Sur por los capitalistas del Norte. 

Palabras clave: imperialismo, neocolonialismo, teoría del valor, marxismo, explotación. 

Abstract: The globalization of production and its spread to low-income countries is the most notable 

transformation of the neoliberal era. Its driving force is the efforts by companies in Europe, North 

America and Japan to cut costs and raise profits, replacing relatively well-paid domestic labor for cheaper 

foreign labor. The gap in global wages, in great part the result of the suppression of the free movement 

of labor, provides a distorted view of the global differences in the rate of exploitation (simply, the 

difference between the value generated by the workers and what they are paid) upon which profits, 

prosperity and social peace in Europe, North America and Japan are ever-more reliant. Thus, 

neoliberal globalization should be seen as a new imperialist stage in capitalist development, where 

«imperialism» is defined by its economic foundation: the exploitation of labor in the South by capitalists 

from the North. 

Keywords: imperalism, neocolonialism, value theory, marxism, explotation 

                                                           
1 1Maestro de Economía Política Internacional en Kingston University, Reino Unido. Correo-e: johncsmith@btinternet.com. 
Este trabajo fue publicado en inglés como Imperialism in the 21st Century. Monthly Review, 67(3), pp. 82-97. Traducido por 
Mateo Crossa Niell, doctorante  en el Posgrado de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma  de 
México y en la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. 
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Introducción 

La globalización de la producción y su transferencia a países de bajos salarios es la transformación más 

significativa y dinámica de la era neoliberal. Su motivación fundamental reside en lo que los economistas 

denominan «arbitraje laboral mundial»: estrategias de empresas de Europa, Norteamérica y Japón para 

reducir costos y aumentar ganancias al reemplazar fuerza de trabajo doméstica de elevado costo por 

fuerza de trabajo extranjera barata, a través de la emigración de la producción  mediante el outsourcing 

(subcontratación) o la inmigración de trabajadores. La reducción de tarifas arancelarias y remoción de 

barreras al f lujo de capitales ha incentivado la migración de la producción a países de bajos salarios, 

mientras que la militarización de fronteras y el aumento de la xenofobia se han incrementado contra 

los trabajadores de estos países —lo que no implica su eliminación pero sí su reducción y creciente 

condición de vulnerabilidad como ciudadanos de segunda clase. El resultado es que las mercancías, las 

fábricas y sus dueños cruzan libremente la frontera entre Estados Unidos y México o los muros de la 

fortaleza Europa; sin embargo, las personas que trabajan en ellas no tienen derecho a cruzar. Esta es la 

parodia de la globalización, un mundo sin fronteras para todo y todos menos para los trabajadores. 

Derivada de la contención del libre movimiento del trabajo, la diferencia mundial de los salarios 

produce un reflejo distorsionado a nivel mundial entre el valor generado por los trabajadores y su salario, 

es decir, las diferencias mundiales de tasas de explotación. La transferencia de la producción hacia el 

Sur del mundo ha significado que la ganancia de las empresas con sede en Europa, Norteamérica y 

Japón, así como el valor de los activos financieros derivados de esa ganancia y la calidad de vida de los 

ciudadanos de esos países se hayan convertido en muy dependientes de altas tasas de explotación de 

trabajadores en los llamados «países emergentes». Por tanto, el neoliberalismo debe ser reconocido 

como una nueva fase imperialista de desarrollo del capitalismo, entendiendo el «imperialismo» por su 

esencia económica: la explotación del trabajo vivo en países del Sur del mundo por los capitalistas del 

Norte mundial. 

En la primera parte de este artículo se presentan los resultados de un análisis empírico sobre la 

transferencia mundial de la producción hacia países de bajos salarios (low-wage nations) e identifica la 

motivación principal de ese fenómeno: la superexplotación.2 La segunda parte busca explicar lo anterior 

en términos de la teoría de valor de Marx, en principio mediante la recuperación del debate de los 

años 1960 y 1970 entre la teoría de la dependencia y sus críticos de la “ortodoxia” marxista; en 

seguida, analizando la teoría del imperialismo de Lenin, y finalmente haciendo una relectura crítica 

de El capital de Marx. 

 

                                                           
2 Para efectos de este artículo, superexplotación se entiende como la tasa de explotación más alta que el promedio global; la 
superexplotación se lleva a cabo con mayor frecuencia en países de salarios bajos. 
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Globalización e imperialismo 

La globalización de la producción y los productores 

La globalización de la producción se  refleja en una enorme expansión de poder y alcance de las 

corporaciones transnacionales, la mayoría de ellas en propiedad de capitalistas residentes de países 

imperialistas. Según estimaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo (UNCTAD) «alrededor de 80 por ciento del comercio mundial (…) está vinculado con 

la red de producción internacional de empresas transnacionales» (UNCTAD, 2013: 135), ya sea como 

inversión extranjera directa (IED) (in-house) o como una relación formalmente independiente entre la 

empresa líder y sus proveedores (“arm’s-length”).  

Conocida como outsourcing (subcontratación), la industrialización orientada a la exportación es la 

única opción capitalista para los países pobres que no cuentan con abundancia de recursos naturales. 

La participación de los «países en desarrollo» en la exportación mundial de manufacturas aumentó 

alrededor de 5 por ciento en el periodo preglobalización a 30 por ciento al comienzo del siglo (véase 

gráfica 1), mientras que la participación de bienes manufacturados en las exportaciones de los países 

del Sur se triplicó en apenas 10 años y su estabilización ocurrió a inicios de los 1990 con más de 60 por 

ciento. 

 

 

La gráfica 2 muestra esta dramática transformación desde la perspectiva de los países imperialistas. 

En 1970, apenas 10 por ciento de las importaciones manufactureras provenían de lo que se conocía como 
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países del «tercer mundo»; a comienzos del siglo XXI, esta cifra, como parte de un total que de por 

sí ha crecido de manera significativa, se había quintuplicado3. 

 

 

Un ejemplo evidente de esta tendencia es la industria de autos estadounidense. En 1995, Estados 

Unidos importaba de Canadá cuatro veces más valor agregado vinculado con la industria de 

automóviles que de México; en 2005 esta diferencia se había reducido a 10 por ciento, y en 2009 

México era la fuente de 48 por ciento más valor agregado que Canadá.4 La relocalización de procesos 

productivos a países de bajos salarios ha sido tan importante para empresas europeas y japonesas 

como para sus rivales en Norteamérica. Un estudio del comercio Estados Unidos-China  concluyó 

que «la posibilidad de transferir la producción intensiva en uso de la fuerza de trabajo y actividades 

de ensamble a China le da una oportunidad a nuestras propias empresas de sobrevivir y crecer en 

un ambiente cada vez más competitivo» (Van Assche, Hong and Slootmaekers, 2008: 15), mientras 

que «las empresas japonesas de electrónica han f lorecido en los mercados estadounidenses porque 

han mudado sus líneas de ensamble a China» (The Economist, 2007). 

El resultado es una estructura peculiar de comercio internacional donde empresas de países del Norte 

compiten con otras empresas de países del Norte y su éxito se asocia con la habilidad para cortar 

costos a través de la transferencia de producción (outcourcing), mientras que empresas en países de 

bajos salarios compiten agudamente a fin de ejercer la misma “ventaja comparativa”, sabiendo del exceso 

de trabajadores des- empleados desesperados por trabajar. Sin embargo, empresas de países del Norte 

                                                           
3 El registro para Europa se ha generado restando las importaciones al interior de la Unión Europea (UE) fabricadas a partir del 
total, comienza en 1995 porque los datos sólo son continuos desde la ampliación de la UE ese año.  
4 Datos tomados de OECD, Trade in Value Added. Recuperado de http://stats.oecd.org. Las bases de datos reportan el valor 
neto de exportaciones sobre insumos importados. 
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no compiten con empresas de países del Sur. 5 Este hecho, que comúnmente pasa inadvertido, ocurre 

de manera visible entre empresas matrices (parent companies) y las subsidiarias (relación representada 

por la IED), pero no es tan visible cuando se trata de una relación arms-length (extensión de sus brazos): 

por ejemplo, entre Primark y sus proveedores en Bangladesh o General Motors y las empresas 

mexicanas que le proveen partes o componentes. La relación es complementaria, no competitiva, aun 

siendo altamente desigual. Existen excepciones importantes; en efecto, dicha estructura peculiar 

está fracturada por contradicciones, la tendencia es clara: hay rivalidad Norte-Norte y una 

descarnada competencia Sur-Sur que alcanza las proporciones de una “carrera hacia el abismo” (race-

to-the-bottom), pero generalmente hay ausencia de competencia directa entre empresas de Norte 

contra empresas del Sur. De modo paralelo, los trabajadores se enfrentan en una competencia mundial 

generada por la división global de salarios, la represión salarial y una acelerada disminución de la 

participación del trabajo en el producto interno bruto (PIB) en todos los países.  

 

 

 

Fuente: datos de 1995 a 2008 fueron obtenidos en LABORSTA, http://laborsta. ilo.org y Key Indicators of the 

Labour Market (KILM), edición 5 y 6, http://ilo. org. El primero brinda los números correspondientes al total de la 

población económicamente activa, el segundo las proporciones sectoriales para calcular el número de trabajadores de la 

industria. Los datos de 2010 se obtuvieron por extrapolación y los de 1950-1990 son de ILO, “Population and 

Economically Active Population”. Las categorías de regiones «más» o «menos» desarrolladas se aproximan a las 

nociones de “desarrollados” y “en vías de desarrollo”, respectivamente. 

 

La globalización de la producción ha transformado no sólo la producción de mercancías sino también 

las relaciones sociales, especialmente las que definen al capitalismo: la relación capital-trabajo que, 

                                                           
5 Para comprobar esto, véase Hausmann et al. (2011) 
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cada vez más, es una relación entre el capital del Norte y el trabajo del Sur. El enorme crecimiento 

de la fuerza de trabajo industrial de «países en desarrollo» se muestra en la gráfica 3, ahí se revela que 

en 2010 79 por ciento (541 millones) de la fuerza de trabajo industrial mundial vivía en “regiones 

menos desarrolladas”, porcentaje que creció significativamente en comparación con 34 por ciento 

en 1950 y 53 por ciento en 1980; el contraste también es revelador frente a los 154 millones de 

trabajadores industriales (21 por ciento) que en 2010 vivía en países imperialistas. 

No obstante, con cierta excepción de China, que es un caso especial por la política del «hijo único», 

el rápido crecimiento extraordinario y la transición incompleta del socialismo al capitalismo, 

ninguna otra economía del Sur ha crecido al ritmo necesario para generar empleos para los 

millones de jóvenes que entran al mercado laboral y los millones que emigran de zonas pobres 

rurales. 

“Arbitraje laboral mundial”: motor clave en la globalización de la producción 

Por medio del destierro de cientos de millones de trabajadores y campesinos en los países del Sur 

del mundo, de la desvinculación con la tierra y el trabajo en industrias nacionales protegidas, el 

neoliberalismo ha acelerado la expansión de una vasta reserva de trabajadores superexplotables. La 

restricción a la movilidad laboral ha estado relacionada con el crecimiento exponencial de esta 

reserva que, como resultado, genera una dramática ampliación en la desigualdad salarial mundial. 

De acuerdo con investigadores del Banco Mundial (BM), “excede cualquier otra forma de brecha 

de precios inducida por diferencias fronterizas en un orden de magnitud o más” (Clemens, 

Montenegro y Pritchett, 2008: 33). La pendiente salarial cada vez más profunda proporciona a los 

capitalistas de países del Norte dos maneras distintas de incrementar ganancias: emigración de la 

producción hacia países de salarios bajos o inmigración de trabajadores de esos países. El Fondo 

Monetario Internacional (FMI) estableció esta conexión con precisión: “Se puede acceder a la 

reserva mundial de trabajo mediante importaciones e inmigración”, observando que “el comercio es 

el canal más importante y creciente debido, en gran parte, a que la inmigración permanece muy 

restringida en muchos países” (FMI, 2007: 180). 

Lo que el FMI llama «acceder a la reserva mundial de trabajo» ha sido nombrado por otros como 

«arbitraje laboral mundial» y su característica principal, según Stephen Roach, es la sustitución de 

“trabajadores con altos salarios y calidad similar aquí por trabajadores con salarios bajos en el 

extranjero” (Roach, 2004). Roach, entonces jefe de operaciones de Morgan Stanley en Asia, 

argumentó que “una confluencia única y poderosa de tres grandes tendencias está conduciendo el 

arbitraje global”. Tal es el caso de la «maduración de plataformas extranjeras de producción 

subcontratada (offshore outsourcing) (…), la conectividad cibernética (E-based connectivity) (…) [y] el 

control de costos» (Roach, 2003: 6). De éstos, el «control de costos», entendido como bajos salarios, 
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es «el catalizador que trae el arbitraje laboral a la vida». Ampliando su argumento, Roach explica que: 

en una era de exceso de oferta, las empresas, como nunca antes, carecen de influencia sobre los precios. 

Por tal razón las empresas deben ser impla- cables en su búsqueda de nuevas eficiencias y el primer 

enfoque de dicho esfuerzo es el trabajo que representa la mayor parte de los costos de producción 

en el mundo desarrollado (…) Consecuentemente, la subcontratación (outsourcing) en el extranjero 

que extrae producto de una mano de obra barata en el mundo en desarrollo se ha convertido en 

una creciente táctica de sobrevivencia para empresas en economías desarrolladas (Roach, 2003, énfasis 

mío). 

Esta descripción de la globalización neoliberal es mucho más enriquecedora que la de los 

tecnócratas del FMI. No obstante, podríamos preguntarnos por qué Roach se refiere a «extraer 

producto» en vez de «extraer valor», después de todo los capitalistas no se interesan en el producto 

del trabajo sino en su valor. Sospechamos que la respuesta “extraer valor” hubiera hecho aún más 

explícito que la fuerza de trabajo barata crea más riqueza de lo que recibe en forma de salario, es 

decir, es explotada (noción herética para un economista del mainstream). La observación de Roach 

genera la siguiente interrogante: ¿cómo hacen las empresas de «economías desarrolladas» para 

«extraer producto» de trabajadores de Bangladesh, China u otra parte? La única contribución 

notoria que tales trabajadores hacen al beneficio económico de empresas en «economías 

desarrolladas» es el f lujo de ganancias repatriado de la IED, aunque no se puede trazar un centavo 

de las ganancias de H&M o General Motors que le llegue a los proveedores independientes en 

Bangladesh o México; en contraposición, toda la ganancia aparece como valor agregado generado por 

su propia actividad. 

Dicho misterio, inexplicable para la teoría económica del mainstream —y por tanto ignorado—

únicamente puede ser resuelto al redefinir “valor agregado” por “valor capturado”; en otras palabras, 

el “valor agregado” de una empresa no representa el valor que ha producido sino una porción del total 

de valor de una economía que logra capturar mediante el intercambio, incluido el valor extraído del 

trabajo vivo en países leja- nos. No sólo hay diferencia entre el valor capturado y el valor creado, en 

contraste con la indistinción entre ambos que mantiene la teoría del mainstream, sino que no existe 

correlación entre ellos —por ejemplo, los bancos no generan valor pero capturan una gran cantidad. 

Como el PIB de un país no es otra cosa que la suma del valor agregado de sus empresas, las estadísticas 

del PIB siempre minimizan la contribución real de países del Sur del mundo en la participación de 

riqueza global, mientras que exageran aquella de los países «desarrollados». De esta manera ocultan la 

relación cada vez más parasitaria, explotadora e imperialista entre ellas. A esto le llamo la ilusión del 

PIB (Smith, 2012). 
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Teorías de la explotación 

La teoría de la dependencia y sus críticos 

El primer y último intento por desarrollar una teoría del imperialismo basada en la teoría del valor 

de Marx fue el debate sobre la dependencia en los 1960 y 1970. Inspiraron el desarrollo de la teoría 

de la dependencia, que pretendía explicar la continuidad de la explotación y dominio imperialista 

tras el desmantelamiento de los imperios territoriales. Las luchas anticoloniales y antiimperialistas 

que recorrieron África, Asia y América Latina en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. 

La teoría de la dependencia abarcó a un amplio espectro de pensadores, desde socialdemócratas 

y pensamiento nacionalista-burgués como Arghiri Emmanuel y Fernando Henrique Cardoso 

(después con- vertido en presidente neoliberal de Brasil), quienes deseaban remover los obstáculos 

al desarrollo de un capitalismo independiente en los países del Sur, hasta marxistas como Samir 

Amin y Ruy Mauro Marini, que argumentaban con fundamento en diferentes perspectivas que 

el capitalismo, intrínsecamente imperialista, es en sí mismo el obstáculo. En esta vertiente 

también resaltan los casos de Fidel Castro y el Che Guevara, los cuales fueron más allá de la 

crítica teórica y dirigieron un movimiento revolucionario contra el imperialismo y sus lacayos 

nacionales. Lo que esta formación diversa de reformistas y revolucionarios tenía en común era, 

en primer lugar, un reconocimiento de que el “intercambio desigual” entre países desarrollados 

imperialistas y países del “tercer mundo” (la Unión Soviética y sus aliados eran el “segundo 

mundo”) genera una transferencia de riqueza a gran escala de los segundos a los primeros. En 

segundo lugar, que la creciente y significativa diferenciación salarial y condiciones de vida de los 

trabajadores entre países imperialistas y países dominados refleja una divergencia internacional 

extensa en la tasa de explotación. 

La explicación de que la lucha por el socialismo se había movido de lugar, al menos temporalmente, 

de centros imperialistas a naciones so- metidas, desencadenó resistencias del marxismo «ortodoxo» 

en Europa y Norteamérica con la tesis de que la riqueza extraída de países periféricos era un tema 

de escasa importancia; se negaba incluso que la fuerza de trabajo y los campesinos eran explotados 

con mayor intensidad en el Sur que en el Norte. En un intercambio con Amin en 1979, John Weeks 

y Elizabeth Dore insistían que «al haber una mayor productividad laboral en países de capitalismo 

desarrollado, deja de ser obvio que un alto nivel de vida de trabajadores en dichos países implique 

que el valor de cambio de las mercancías que componen ese nivel de vida también sean altos» 

(Weeks y Dore, 1979: 71). Charles Bettelheim fue menos discreto al afirmar, en su crítica al 

Intercambio desigual de Emmanuel, que «entre más se desarrollan las fuerzas productivas, mayor 

es la explotación del proletariado» (Bettelheim, 1972: 302). Del mismo modo, Nigel Harris 

sostenía que «cuanto mayor sea la productividad del trabajo, mayor será el ingreso pagado al 
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trabajador (ya que el costo de su reproducción es mayor) y mayor será su explotación, es decir, 

mayor será la proporción de la producción de trabajadores apropiada por el empleador» (Harris, 

1986: 119 – 120). 

La teoría de la dependencia creció y declinó en el periodo anterior a la era neoliberal, un momento 

en el que los “países en desarrollo” exportaban materias primas e importaban bienes 

manufacturados. En ese tiempo, la globalización no había florecido, aunque ya existían algunos de 

sus indicios, como el rápido crecimiento de una industria orientada a la exportación en Corea del 

Sur y Taiwán en los 1970 que en parte explican por qué, como dijo Gary Howe, “la teoría de la 

dependencia comenzó a entrar en aprietos”, pues estos primeros casos de despegue industrial 

parecían desmentir su insistencia de que la dominación imperialista bloqueaba el desarrollo industrial 

en el Sur (Howe, 1981: 88).  

A pesar de ello, la teoría de la dependencia sigue siendo un punto de referencia esencial como parte 

de los esfuerzos por desarrollar una teoría contemporánea del imperialismo. Las transformaciones 

de la era neoliberal han socavado fatalmente las tesis euro-marxistas. No se discute con seriedad 

que el giro global de la producción a países de salarios bajos posee una importancia secundaria, por 

lo que el euro-marxismo ha ignorado este tema de forma general y deja el estudio de cadenas globales 

de valor y redes de producción a científicos sociales burgueses. Asimismo, su argumento de que la alta 

productividad en el Norte significa que los altos salarios están correlacionados con la mayor tasa de 

explotación puede ser negado por una sencilla razón: los bienes consumidos por trabajadores en el 

Norte son producidos cada vez más por mano de obra barata del Sur. Es la productividad y salarios 

de esta última lo que determina sustancialmente los niveles de consumo y la tasa de explotación 

en países imperialistas. 

No obstante lo anterior, las posturas euro-marxistas continúan vigentes hasta ahora. En opinión de 

Alex Callinicos, la teoría de la dependencia “comete el error crítico de no tomar en cuenta el 

significado de los niveles altos de productividad en economías avanzadas” (Callinicos, 2009: 179-80), 

mientras que Joseph Choonara cree que “es una idea falsa que trabajadores en países como India o 

China son más explotados que aquellos de países como Estados Unidos o Gran Bretaña” 

(Choonara, 2009: 34). 

Las tasas de explotación extremas en las fábricas de Bangladesh, en las líneas de producción en China y 

en las minas de platina de Sudáfrica son hechos palpables y directamente observables, que a diario 

experimentan en carne propia miles de millones de trabajadores en países de salarios bajos. Friedrich 

Engels adujo que “el comunismo no es una doctrina, sino un movimiento; no procede de principios, sino 

de hechos. Los comunistas no parten de tal o cual filosofía, sino de todo el curso de la historia 

anterior y particularmente de los resultados reales” (Engels, 1975: 303). La gran diferencia mundial 
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en las tasas de explotación, el enorme desplaza- miento global de la producción a donde esta tasa es más 

alta y el tremendo desplazamiento de la clase obrera industrial hacia el Sur, son los grandes hechos de 

los que debemos proceder. Se trata de las trasformaciones más relevantes de la era neoliberal y, por 

tanto, trascendentales para entender la dinámica y naturaleza de la crisis global. En vez de utilizar los 

comentarios de Marx sobre la producción en el siglo XIX con la finalidad de negar la realidad de 

la superexplotación  en el siglo XXI —y el orden imperialista que sobre ella reposa—, debe probarse la 

teoría de Marx a la luz de los recientes hechos. Emplear y desarrollar críticamente su teoría para 

entender esta última etapa en el desarrollo del capitalismo imperialista. 

Lenin y el imperialismo 

La violación sistemática de la igualdad entre proletarios derivada de la desigualdad sistemática entre 

naciones era la preocupación central de Lenin, quien aseguró que “la división de las naciones en 

opresoras y oprimidas, [es] un hecho esencial, fundamental e inevitable bajo el imperialismo” (Lenin, 

1915: 407). Imperialismo fase superior del capitalismo, obra que Lenin escribe en medio de la Primera 

Guerra Mundial, fue una guía para la acción, un intento por poner al descubierto las razones de la 

derrota de los partidos socialistas de masas en vísperas de la guerra mundial, por mostrar que la 

guerra en sí misma no era una aberración o accidente y por demostrar la necesidad objetiva de una 

revolución social mundial y una transición al modo de producción comunista. Lenin identificó 

características esenciales de la fase imperialista del capitalismo, evidentes desde su nacimiento, en 

particular la concentración de riqueza y el crecimiento del capital financiero, la opresión y 

depredación de naciones débiles y la proliferación del militarismo. No pudo haber analizado la 

generación de valor en procesos de producción globalizado porque ésta se desarrolló en una etapa del 

capitalismo posterior a la que él caracterizó. El resultado se refleja en una desconexión, que persiste 

hasta la actualidad, entre la teoría del imperialismo de Lenin y la teoría del valor de Marx, y 

reconectarlas es una tarea considerable. Aquí se tiene espacio únicamente para una breve nota sobre 

dos rasgos que Lenin consideraba fundamentales en la fase imperialista del capitalismo: el monopolio 

y la exportación de capital.6 

Los marxistas en países imperialistas comúnmente ignoran la centralidad que Lenin adjudica a la 

economía y a la política en la división mundial entre países opresores y países oprimidos. En cambio, 

se centran en la idea sobre las tensiones interimperialistas y refrendan la idea de que “el imperialismo, 

por su esencia económica, es el capitalismo monopolista” (Lenin, 1916: 266). Se utiliza la noción de 

monopolio de forma un tanto confusa por parte del pensamiento burgués y de la literatura marxista 

para describir un fenómeno relacionado con la producción, distribución, lealtad de marca, finanzas, 

                                                           
6 La exportación de capital se compone de tres formas: IED, inversión de cartera (en acciones y valores financieros que, a 
diferencia de la IED, no dan al inversor una inf luencia controladora), y los préstamos. 
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concentración de capital, poder político y militar, etcétera. La mayoría se refiere a la distribución de 

valor, pero no a su producción. Una teoría del valor del imperialismo debe distinguir entre los dos, y 

además reconocer que la fuente de las ganancias imperialistas no se encuentra en cualquier forma de 

monopolio, por más importante que resulte ser la participación de una empresa monopólica en 

generar estas condiciones, sino en la superexplotación, lo que conduce de nuevo al tema de la opresión 

de las naciones.  

En Imperialismo..., Lenin aclaraba que “la exportación del capital, una de las bases económicas más 

esenciales del imperialismo, imprime un sello de parasitismo a todo el país que vive de la explotación 

del trabajo de varios países y colonias” (Lenin, 1916: 77). Ello se asemeja al capitalismo global 

contemporáneo, donde las empresas transnacionales imperialistas comparten el botín de las ganancias 

generadas por la superexplotación con una miríada de proveedores de servicios y con el Estado, quien 

se lleva la mayor tajada. No obstante, existe un problema al intentar aplicar el análisis severo de Lenin 

a la actualidad. Empresas como Apple y H&M no exportan capital a Bangladesh o China; sus iPhone 

y ropa son producidos por proceso de producción “arms-length”. 

El enigma puede ser resuelto si el análisis se centra en la esencia de la materia, no en su forma (siendo 

la exportación de capital una forma). Lenin afirmaba que los imperialistas estaban obligados a exportar 

parte de su capital para explotar fuerza de trabajo foránea, ya que su riqueza acumulada alcanza tal 

proporción que la gigantesca masa de plusvalor requerida para convertir su riqueza en capital 

supera de lejos el plus- valor que puede ser extraído de la fuerza de trabajo en sus países. De 

acuerdo con Andy Higginbottom, la exportación de capital se encuentra íntimamente relacionada con 

la opresión de la nación: “La exportación de capital significa que debe haber un nuevo tipo de 

relación entre capital y trabajo, entre capitales del Norte y trabajo del Sur. Es decir, la exportación 

de relaciones capital-trabajo bajo los términos de opresión”. (Higginbottom, 2011: 268)7. Lo nuevo 

es que la evolución del capitalismo, especialmente desde 1980, ha otorgado a las empresas 

transnacionales formas de capturar plusvalía extraída de los trabajadores en los países de bajos salarios 

sin tener que “exportar” su capital a dichos países. 

A fin de concluir esta breve discusión en torno a las contribuciones de Lenin a la teoría del 

imperialismo, la tarea pendiente es la de concebir un concepto que una su “esencia económica” 

(capital monopólico) y su esencia política (la división del mundo entre naciones opresoras y 

naciones oprimidas). Ambas deben ser enunciadas en términos de la ley del valor desarrollada por 

Marx en El Capital. Ese sería el camino para lograr lo que Higginbottom ha llamado una nueva 

                                                           
7 El redescubrimiento de esta tercer forma de plusvalor es un gran avance hecho por Andy Higginbottom en The Third Form of 
Surplus Value Increase (27-29 de noviembre, 2009), artículo escrito en la conferencia de Materialismo Histórico, Londres. 
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síntesis de la teoría del valor de Marx y la teoría del imperialismo de Lenin. Es necesario entonces 

regresar medio siglo para realizar una conexión segura con el gran trabajo de Marx. 

El Capital de Marx y la teoría del imperialismo 

Los críticos marxistas de la teoría de la dependencia se denominaron “ortodoxos” porque basaban 

su rechazo a las nociones de superexplotación e intercambio desigual en una lectura superficial de 

El Capital que parecía darles la razón. Marx dedica un breve capítulo del libro a la “diversidad 

nacional de los salarios”, ahí concluye que a pesar de que los trabajadores de Inglaterra reciben salarios 

más altos que en Rusia o Alemania, pueden estar sujetos a una mayor tasa de explotación: 

“Encontraremos a menudo que el jornal, el salario semanal, etcétera, es más alto en la primera nación 

que en la segunda, mientras que el precio relativo del trabajo, esto es, el precio del trabajo en 

proporción tanto al plusvalor como al valor del producto, en la segunda nación es más alto que en 

la primera” (Marx, 1976: 702). Este es justo el argumento utilizado por Weeks, Dore, Choonara y 

otros; aun así, existen tres razones por las cuales no se aplica a la relación contemporánea Norte-

Sur. 

Cada una de las naciones referidas por Marx para realizar sus comparaciones (Inglaterra, Alemania y 

Rusia) eran naciones rivales y opresoras, cada una ocupada en adquirir imperios coloniales para sí. En 

el presente, las naciones formalmente independientes del Sur global no pueden ser consideradas sólo 

como naciones capitalistas «menos desarrolladas», similares a Rusia o Alemania del siglo XIX. 

Después, el comercio entre países imperialistas y países “en desarrollo” de finales del siglo XX es 

cualitativamente diferente al comercio de finales de siglo XIX entre Inglaterra, Alemania y Rusia. 

En aquel entonces cada trabajador consumía la producción local y cada capitalista consumía la fuerza 

de trabajo doméstica. Esto fue una época anterior a las “cadenas de valor” por sub- contratación, 

outcourcing, etcétera. Luego, el ejemplo de Marx asume que los capitalistas en países como Alemania e 

Inglaterra compiten en la producción de bienes parecidos, pero, como se menciona con anterioridad, 

este no es el caso contemporáneo de comercio entre el Norte y el Sur. La importancia de este punto se 

abordará más adelante. 

El Capital de Marx tuvo la tarea de comprender la forma capitalista de la relación de valor con el objeto 

de descubrir el origen y la naturaleza de la plusvalía, mientras que la tarea que tenemos ante nosotros es 

la de comprender teóricamente la etapa actual del desarrollo del imperialismo. El nivel de abstracción 

manejado por Marx se hace evidente en su postura: Aunque la nivelación de los salarios y de las 

jornadas de trabajo, y por consiguiente la tasa del plusvalor, entre diversas esferas de la producción 

o, más aún, entre diferentes inversiones de capital en la misma esfera de la producción, resulte 

estorbada por muchas clases de obstáculos locales, se lleva a cabo no obstante,  cada vez más, con el 
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progreso de la producción capitalista y la subordinación de todas las condiciones económicas a ese 

modo de producción (Marx, 1991: 241-42). 

Marx trató la divergencia de salarios como resultado de factores temporales o contingentes que, con la 

movilización incesante de capital y trabajo, irían desapareciendo con el paso del tiempo. Por lo tanto, 

los excluye del análisis: “Por muy importante que sea el estudio de esta clase de fricciones salariales 

para cada trabajo en especial, puede desatendérselas no obstante en lo que tiene que ver con la 

investigación general de la producción capitalista, por ser casuales e irrelevantes” (Marx, 1991: 242). 

Es notorio que tal nivel de abstracción es inadecuado para nuestra empresa. En el mundo de hoy 

terriblemente dividido, la premisa de la igualdad entre los trabajadores asumidos por Marx está 

profundamente violada y no puede ser desdeñosamente atribuible a “obstáculos locales”. 

La tercera forma para el incremento del plusvalor 

En el primer tomo del El Capital, Marx analizó con detenimiento dos formas utilizadas por los capitalistas 

para elevar la tasa de explotación: el aumento de la jornada laboral que implica aumento de “plusvalía 

absoluta” y la reducción del tiempo de trabajo necesario a través del incremento de la productividad de 

trabajadores productores de bienes de consumo, es decir, aumento de la “plusvalía relativa”. Se refiere a 

una tercera en varias partes: la plusvalía también puede extenderse al “deprimir el salario por debajo 

del valor de la fuerza de trabajo”, pero agrega que “a pesar del importante papel que ejecuta este 

procedimiento en el movimiento real del salario, impide su consideración aquí el supuesto de que 

las mercancías, y por tanto también la fuerza de trabajo, se compran y venden a su valor pleno” 

(Marx, 1976: 430-31). 

Deprimir el salario por debajo del valor de la fuerza de trabajo” se menciona de nuevo dos capítulos 

después en la discusión sobre las consecuencias para el trabajador, cuando “la máquina sólo se apodere 

gradualmente de todo el campo de producción” con el resultado de que “parte de la clase trabajadora (…) 

población superflua (…) colme el mercado de trabajo y por tanto abata el precio de la fuerza de trabajo 

a menos de su valor (Marx, 1976: 557).  

La relevancia contemporánea de esta tesis no necesita mayor explicación. Una inmensa parte de la 

clase trabajadora en el Sur global se ha convertido en “población superflua” por la incapacidad de los 

métodos de producción modernos para absorber suficiente mano de obra y evitar el aumento del 

desempleo. Esto, por sí solo, incluso antes de que se incorporen al análisis los regímenes laborales 

más bruscos que prevalecen en los países de bajos salarios, ejerce una fuerza que hace que se “abata 

el precio de la fuerza de trabajo a menos de su valor”. En el tercer tomo del El Capital, mientras se 

discuten los mecanismos que contrarrestan la caída de la tasa de ganancia, Marx hace otra referencia a 

esa tercera forma de incrementar la plusvalía. Uno de estos mecanismos contrarrestantes, “la reducción 

del salario por debajo del valor”, es aludida en dos frases cortas de la siguiente manera: “En realidad 
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al igual que no pocas otras cosas que cabría citar aquí, nada tiene que ver con el análisis general del 

capital, correspondiendo su tratamiento a la exposición sobre la competencia que no se efectúa en 

esta obra. Sin embargo, es una de las causas más importantes de contención de la tendencia a la baja 

de la tasa de ganancia” (Marx, 1991: 342). 

Marx no solamente deja a un lado la reducción del salario por debajo del valor de la fuerza de trabajo, 

sino que se mueve en un nivel de abstracción que, si bien requiere para desarrollar su “análisis general 

del capital”, debe ser tomado con mesura a fin de examinar la etapa actual del desarrollo capitalista. 

“La diferencia entre las tasas del plusvalor en diferentes países, y por ende entre los grados nacionales 

de explotación del trabajo, es irrelevante para la presente investigación. Pues lo que se pretende en 

esta sección es la manera como se establece una tasa general de ganancia dentro de un país” (Marx, 

1991: 242). 

Lo anterior es lo que debe constituir el punto de partida para una teoría contemporánea del 

imperialismo. La mundialización de la producción motivada por el arbitraje salarial no corresponde 

al plusvalor absoluto. Las largas horas son endémicas en países con salarios bajos, pero la duración 

de la jornada laboral no es la atracción principal de las empresas de outsourcing. Tampoco 

corresponde a la plusvalía relativa. El trabajo necesario no está siendo reducido por la aplicación de 

nuevas tecnologías. El outsourcing es comúnmente visto como una alternativa a la inversión en nuevas 

tecnologías. A lo que sí corresponde es a la superexplotación. En palabras de Higginbottom, “la 

superexplotación es (…) la esencia escondida del imperialismo (…) No porque la clase trabajadora del 

Sur produce menos valor, sino porque es más oprimida y más explotada” (Higginbottom, 2011: 284). 

Conclusión 

El análisis de la realidad de la globalización neoliberal revela que el arbitraje laboral mundial generado 

por un mayor grado de explotación prevaleciente en países con salarios bajos es su motivación 

principal. Con base en la revisión de El Capital de Marx, se descubrió que esto corresponde a la 

tercera forma de aumento de plusvalía, cuya relevancia fue destacada por Marx, pero excluida de 

su teoría general. Aquí reside la única posibilidad sólida para un renacimiento del marxismo en 

escala global. Este hallazgo permite ver el lugar que tiene la era neoliberal en la historia. En los 

Grundrisse, Marx comenta: 

En tanto el capital es débil, se apoya en las muletas de modos de producción perimidos o que caducan 

con la aparición de aquel. No bien se siente fuerte arroja las muletas y se desplaza con arreglo a sus 

propias leyes. Tan pronto como comienza a sentirse asimismo como barrera al desarrollo, re- curre a 

formas que, aunque parecen dar los últimos toques al dominio del capital moderando la libre 
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competencia, al mismo tiempo anuncia la disolución de aquél y del modo de producción en él fundado 

(Marx, 1973: 651)8 

Esta aseveración es muy parecida a la de Lenin cuando afirma que: el capitalismo se convirtió en 

capitalismo imperialista únicamente en una etapa definida y bastante adelantada de su propio 

desarrollo, cuando ciertos rasgos fundamentales comenzaron a cambiar hacia sus opuestos, cuan- do 

los rasgos de la época de transición del capitalismo a un sistema social y económico más adelantado 

habían tomado forma y se habían revelado en todas las esferas (Lenin, 1916: 265). 

El surgimiento del capitalismo reposó sobre las formas más bárbaras de “acumulación primitiva”: 

tráfico de millones de esclavos africanos, saqueo colonial y tráfico de opio. Cuando el capitalismo 

alcanzó su etapa adulta y tomó el control total sobre el proceso de producción, la competencia floreció 

y las leyes internas del capital se desenvolvieron plenamente. Por último, en su época de decadencia, 

para su sobrevivencia el capitalismo se basa cada vez más en modos distantes a la libre competencia, 

como el monopolio, la creciente intervención del Estado en cualquier aspecto de la vida económica, 

la “acumulación por desposesión”, el imperialismo; lo anterior a costa de distorsionar las leyes de su 

funcionamiento y erigir barreras a la expansión de fuerzas productivas. ¿De qué manera se relaciona 

dicha cronología con las tres formas de incremento de plusvalía discutidas en el artículo? 

En el capitalismo incipiente, el aumento de la plusvalía absoluta por medio de la extensión de las 

jornadas de trabajo más allá de los límites físicos fue una tendencia marcada. Una vez que el capital 

tomó el control sobre el proceso de producción, la plusvalía relativa generada por los avances 

tecnológicos necesarios para reducir el tiempo requerido en la producción de bienes de consumo se 

convirtió en el procedimiento preponderante, aunque en todo momento dependiera de la persistencia 

de formas más brutales y arcaicas de dominación, concretamente en naciones sometidas. En la era 

neoliberal, la forma cada vez más sobresaliente de la relación capital-trabajo es el arbitraje laboral 

mundial, es decir, un medio de apropiación mediante el cual, a través de la opresión de naciones, el 

capitalismo es capaz de forzar el valor de la fuerza de trabajo a la baja en los “países emergentes”. Ésta 

constituye la tercera forma de aumento de la plusvalía que en la actualidad predomina en la 

configuración de la relación capital-trabajo. El proletariado en países semicoloniales es su primera 

víctima, pero las grandes masas de personas que trabajan en los países imperialistas también se 

enfrentan a la miseria. La superexplotación extensiva de un proletariado joven y femenino en países con 

salarios bajos rescató al capitalismo del abismo en el que se encontraba inmerso en los 1970. Ahora, 

junto con los trabajadores de países imperialistas, su misión es cavar otro agujero que se convierta en 

la tumba para enterrar el capitalismo y con ello asegurar el futuro de la civilización humana.  

                                                           
8 Agradezco a Walter  Daum por señalar la relevancia de este pasaje.  
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 “La ofensiva imperialista, desatada al derrumbarse la URSS, se ha 
empantanado en Asia” 

Entrevista al economista Jorge Beinstein 

 

Tras casi una década de crisis, ¿cómo ves la salud del capitalismo y de su intento de revertir 
la caída de la tasa de ganancia? 

JB: En realidad la crisis del sistema comenzó mucho antes de 2008, tendríamos que retroceder 

hasta los años 1970 o como lo señalaba Mandel hacia fines de los años 1960. A partir de ese 

período comenzó a descender tendencialmente la tasa de crecimiento real del Producto Bruto 

Global, proceso motorizado por la desaceleración de las grandes economías centrales como las de 

Estados Unidos, Japón, Inglaterra o Alemania (en ese momento Alemania Federal) y también a 

expandirse la llamada financiarización del capitalismo. 

2008 fue un punto de inflexión que marcó el agotamiento de la financiarización que había sido la 

droga dinamizadora del capitalismo, su euforizante y su parásito al mismo tiempo. Si tomanos el 

caso de los “productos financieros derivados”, la espina dorsal del sistema financiero (y en 

consecuencia del capitalismo mundial), constatamos que hacia el año 2000 llegaban 

aproximadamente a los 100 billones (millones de millones) de dólares equivalentes unas tres 

veces el Producto Bruto Global, en 2008 alcanzaban los 685 billones de dólares casi unas 11 

veces el PBM, pero ese año se produjo la gran crisis financiera y la masa nominal de derivados 

dejó de crecer, se mantuvo en una suerte de estancamiento inestable. En diciembre de 2013 

llegaban a los 710 billones (unas 9 veces el PBM) y en 2014 comenzó el desinfle: hacia 

diciembre de 2015 habían caído a unos 490 billones de dólares (seis veces el PBM), en solo dos 

años se evaporaron 230 billones de dólares, que representaron algo menos de tres veces el PBM 

de 2015. El desinfle de esa hiperburbuja, en realidad la madre de todas la burbujas, golpeó 
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duramente a los precios y a las inversiones, las economías centrales se estancaron, tuvieron 

crecimientos bajos o entraron en recesión. 

Como sabemos en 2014 se produjo el derrumbe de los precios de las materias primas y la 

generalización de la que suele ser calificada como crisis deflacionaria global. El motor financiero 

dejo de cumplir el rol de euforizante y paso a ser un factor depresivo que empuja hacia abajo al 

conjunto del capitalismo. En lo que va del 2016 la situación ha empeorado y seguramente se va a 

agravar próximamente, numerosas señales así lo indican. 

Cuando uno mira más en profundidad se da cuenta que por debajo del fenómeno, desde los años 

1970 hasta hoy, aparece la acentuación de la tendencia a la declinación de la tasa de ganancia que 

de manera irregular, con algunas mejoras efímeras seguidas por fuertes caídas va acorralando a 

un sistema enfermo. Las mejoras pasajeras de esa tasa fueron obtenidas principalmente gracias a 

la mayor explotación de los trabajadores y/o a la depredación de los recursos naturales de la 

periferia. Por ejemplo el ingreso al mercado mundial capitalista de millones de obreros 

industriales chinos y de otras zonas de la periferia permitió a las grandes empresas deslocalizar 

sus instalaciones y así producir con salarios reducidos, gracias la aplicación de tecnologías 

mineras y agrícolas altamente destructivas del medio ambiente las economías imperialistas 

obtuvieron materias primas baratas (y súper beneficios). Entonces vemos como la curva 

representativa de la tasa de ganancia de las economías centrales dejaba de caer e incluso ascendía 

durante algunos períodos entre los años 1980 y 2000, pero esos remedios no consiguieron superar 

el problema y en lo que va del siglo actual la trayectoria a la baja es irresistible. 

Ahora nos encontramos ante la tentativa siniestra de frenar ese descenso acentuando al extremo el 

saqueo de recursos naturales y sometiendo a centenares de millones de trabajadores a la 

superexplotación, para lograr esos objetivos es empleada una variedad de instrumentos que van 

desde las intervenciones militares directas y los llamados golpes blandos hasta la imposición 

autoritaria por parte de gobiernos seudo democráticos de planes económicos que producen 

desempleo y caídas de los salarios reales. Pero al poner en marcha esos remedios agravan la crisis 

del sistema, extienden el caos, expanden los espacios sociales ingobernables, deterioran las 

instituciones burguesas. Pretenden alejar el desastre pero en realidad lo amplifican. 
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¿Qué papel juega la deuda como elemento disciplinador? ¿Por qué debemos reclamar su 

impago? 

JB: El endeudamiento estatal y privado fue un gran dinamizador del capitalismo desde las últimas 

décadas del siglo pasado, en países como los Estados Unidos el grueso de los salarios crecían 

muy poco, se estancaban y en algunos casos caían pero el crédito permitía mantener el consumo. 

El Estado podía seguir gastando en guerras u obras públicas aumentando su deuda. Y las deudas 

crecieron más y más hasta que tocaron techo. En 2008 se produjo el descalabro financiero porque 

una masa significativa de deudores privados no podían seguir pagando y estalló la burbuja 

inmobiliaria. El ciclo de crecimientos en base a deudas se agotó y se inició un ciclo opuesto de 

estancamientos, recesiones y crecimientos anémicos. Antes el endeudamiento era un mecanismo 

que permitía crecer desacelerando salarios, ahora aparece como un factor que impone 

restricciones de gastos sociales del estado, reducciones salariales reales y aumento del paro. Los 

polos financieros disciplinan a los estados que a su vez disciplinan a los trabajadores. ¿Pero 

cuánto tiempo puede durar esa degradación?, no mucho más, dicho deterioro hace a mediano o 

largo plazo ingobernables a las sociedades. La decadencia del sistema se generaliza, ya no solo 

afecta a sus estructuras económicas, sino también a sus reproducciones institucionales, 

ideológicas, políticas, etc. Las súper deudas, dados sus volúmenes, son impagables, solo pueden 

ser atendidas con más deudas lo que a su vez impulsa más estancamiento económico y 

desintegración social. No existe la fórmula mágica capaz de resolver el problema preservando el 

funcionamiento del sistema por una razón muy simple: la súper deuda no es otra cosa que la 

expresión de la decadencia del sistema, no es su causa sino su resultado, es uno de sus efectos 

visibles. 

Como lo demostró el caso griego donde el gobierno “progresista” proponía seguir pagando “de 

otra manera” y mejorar la situación económica general, el sistema no ofrece esa posibilidad. Y no 

pagar la deuda significa romper con el sistema, con el centro financiero de un capitalismo global 

completamente financiarizado. Para los progresistas hacer eso sería “irracional”, sería apartarse 

del “mundo”, con lo cual aceptan la irracionalidad profunda del sistema que nos está llevando 

hacia el desastre, también identifican al “mundo” con las élites dominantes. En suma, pagar y 

pagar empobreciéndonos cada vez más cuando es perfectamente posible mejorar las condiciones 

de vida de la mayoría de la población dados los recursos técnicos disponibles siempre y cuando 

nos saquemos de encima al parasitismo, es decir al sistema, es decir al capitalismo tal cual existe 
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en la realidad que no tiene nada que ver con los capitalismos imaginarios que nos proponen 

progresistas y conservadores simpáticos. 

¿Qué opinas de la acentuación de las contradicciones interimperialistas entre EE UU, 

Alemania, Rusia, China….? 

JB: Como lo señalé antes el capitalismo central, básicamente las economías dirigentes de la 

Unión Europea más los Estados Unidos y Japón, necesita saquear a la periferia para frenar, 

aunque sea durante un cierto tiempo, su decadencia económica, se trata de una mega estrategia 

imperialista global en curso. Cuando hablo de periferia extiendo el concepto tradicional no solo a 

Rusia y China sino además a las economías sometidas de Europa centro-oriental y del sur. 

Pero esa gran ofensiva imperialista desatada al derrumbarse la URRS, terminó empantanándose 

en Asia. Peor aún: el propio mecanismo de reproducción global del sistema al fomentar el 

desarrollo capitalista subordinado de China contribuyó de manera decisiva a la creación de las 

condiciones que posibilitaron el ascenso y consolidación de una clase dirigente combinación de 

burgueses y altos burócratas civiles y militares que fue ganando una creciente autonomía política, 

económica y tecnológica. Un capitalismo de Estado con rasgos estructurales y culturales muy 

sorprendentes que conforma la segunda potencia económica del planeta y ahora también 

científico-tecnológica. Según la National Science Foundation en 2016 los Estados Unidos 

gastarán en Investigación y Desarrollo el 27 % del total global seguidos por China con el 20 % y 

entre 2009 y 2013 mientras que los Estados Unidos incrementaron en un 7 % sus gastos de I+D, 

China lo hizo en un 78 %. Extrapolando esos ritmos, hacia mediados de la próxima década China 

pasaría a ser la primera potencia científico-tecnológica del planeta. En términos reales tal vez lo 

sea antes ya que los gastos estadounidenses son realizados sobre un aparato científico viejo, 

plagado de zonas grises, burocracias, etc. mientras que los gastos chinos se aplican a un aparato 

joven, muy dinámico, en rápida expansión. 

En el caso ruso quienes pronosticaban en los años 1990 la desintegración de Rusia siguiendo lo 

que había ocurrido con la URSS se equivocaron completamente. El Estado y en especial su 

componente industrial-científico-militar se recompuso, el núcleo duro de las élites dirigentes 

aprovecho el auge de las exportaciones energéticas, recupero tradiciones nacionalistas que habían 

atravesado (y deformado) a la URSS y que se remontan a los orígenes mismos de la identidad 

rusa que no pueden ser asumidas sin integrar a las glorias del siglo XX, por ejemplo la victoria 

soviética sobre el nazismo que le costó a ese país 27 millones de muertos, el mayor sacrificio 
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militar de un pueblo a lo largo de toda la historia humana. Eso no se borra fácilmente. También 

allí se forjó un capitalismo de Estado que se fue autonomizando. 

En ambos casos lo que no debemos hacer es caer en el reduccionismo económico, es necesario 

ampliar la visión al conjunto de la historia de dichas naciones, de ese modo podemos llegar a 

entender tanto sus resistencias a la hegemonía occidental como sus numerosas contradicciones y 

debilidades. 

Ambos capitalismos dependen de sus exportaciones a las grandes potencias tradicionales, existen 

complejos lazos financieros globales a los que están atados, pero existe también la amenaza de 

los Estados Unidos, sus agresiones, pretendiendo colonizarlos. Algunos analistas simplificadores 

pronosticaban hace algunos años que jamás ocurrirían confrontaciones militares de los Estados 

Unidos con Rusia o con China, lo hacían señalando que la globalización económica había 

engendrado una suerte de trama burguesa transnacional que sobre determinaba el 

comportamiento de los grandes estados cuyas rivalidades pasaban entonces a un segundo plano. 

Algo parecido pensaba cierta gente antes de la Primera Guerra Mundial cuando avizoraba la 

instalación de una súper burguesía mundial por encima de los estados, pero la guerra llegó 

desmintiendo esa fantasía. 

En síntesis: integraciones, interdependencias de todo tipo entre grandes potencias pero al mismo 

tiempo rivalidades, guerras. 

¿Qué papel juega la guerra imperialista hoy? ¿Está el capitalismo en su etapa senil? 

JB: La guerra, el aparato militar, sus prolongaciones industriales y financieras, sus articulaciones 

mafiosas, constituye actualmente el núcleo central de las élites dominantes de los Estados Unidos 

que conforman un conglomerado de redes muy concentradas volcadas mayoritariamente a 

prácticas parasitarias. Parasitismo, imperialismo y militarismo son conceptos decisivos cuando 

tratados de describir el comportamiento del Imperio. Estos rasgos del amo explican a su vez la 

dinámica de sus socios-vasallos (Alemania, Francia, Japón, etc.). 

Los capitalismos centrales tradicionales necesitan para sobrevivir como tales (así como Drácula 

necesitaba sangre y más sangre) sobreexplotar los recursos naturales y masas trabajadoras de la 

periferia lo que lo convierte en una gigantesca fuerza tanática de alcance planetario. 

Estados Unidos apoyado en ciertos casos por otras potencias occidentales ha destruido a países 

como Afganistas, Irak, Libia o Siria, intenta cercar militarmente a Rusia, hundir su economía, 
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está empezando a hostigar militarmente a China, se encuentra embarcado en la recolonización 

integral de América Latina a la que le reserva un destino mexicano. 

Se trata de la guerra de Estados Unidos y sus socios-vasallos contra el resto del mundo, “guerra 

de cuarta generación” que combina una amplia variedad de formas (militar convencional, 

mediática, financiera, etc.) cuyo objetivo final es la transformación de ese “resto-del-mundo” en 

una vasta zona gris, con semi-estados fallidos, sociedades desarticuladas, caóticas indefensas ante 

el saqueo desmesurado. 

Pero querer no es poder, más aún si las retaguardias imperialistas, sus espacios nacionales se 

encuentran en franca decadencia. Sus economías crecen cada vez menos, algunas de ellas ya 

están en recesión y sin posibilidades de recuperación atrapadas por sus tramas parasitarias. En ese 

sentido el concepto de senilidad es sumamente útil para entender lo que está ocurriendo, tanto 

desde el punto de vista productivo-tecnológico como ideológico. La cercanía de la muerte, la 

pérdida de vitalidad, no promueven la resignación serena del viejo crápula sino su irracionalidad, 

su tentativa desesperada por conservar lo existente e incluso acrecentar sus privilegios, a medida 

que avanza la pérdida de vitalidad se exacerban sus delirios. La RAND Corporation, la más 

importante consultora norteamericana en temas militares, acaba de publicar un estudio donde se 

desarrollan escenarios de una hipotética guerra entre los Estados Unidos y China, allí se miden 

posibles “pérdidas” de cada contendiente, etc. Circulan documentos similares referidos a una 

eventual guerra con Rusia. 

¿Cree que el capitalismo puede “reformarse”, como sostiene la socialdemocracia? 

JB: La reforma productivista y social del capitalismo, como lo pregona la socialdemocracia es en 

el mejor de los casos una simple expresión de deseos, en realidad se trata de un engaño que oculta 

la naturaleza real del capitalismo tal como hoy existe. Para lograr ese supuesto capitalismo con 

rostro humano sería necesario erradicar a sus centros hegemónicos financieros. Dicho de otra 

manera para salvar al enfermo habría que extirpar su corazón y su cerebro para luego mejorar lo 

que queda. El capitalismo del siglo XXI está completamente financiarizado y ese hecho es el 

resultado de un largo proceso histórico de carácter global, no el efecto no deseado de una 

desviación reversible. Es el resultado de la prolongada declinación tendencial de la tasa de 

ganancia y en consecuencia de la irrupción de su salvavidas financiero, del achatamiento de las 

inversiones productivas, de los modelos tecnológicos centrados en la depredación de recursos 

naturales y el ahorro de costos laborales. 
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El capitalismo sólo nos ofrece vivir cada vez peor, no tiene otra posibilidad, no puede 

reproducirse como sistema global sin acrecentar su parasitismo y por consiguiente la 

superexplotación de sus víctimas a las que la marcha de la historia va conduciendo ante dos 

escenarios contrapuestos: el de la insurgencia anticapitalista y el de la degradación prolongada. 

 

*Jorge Beinstein es Doctor de Estado en Ciencias Económicas (Francia), especialista en pronósticos económicos. 

Fue consultor de organismos internacionales y gobiernos, dirigió numerosos programas de investigación y fue titular 

de cátedras de economía internacional y prospectiva tanto en Europa como en América Latina. Es profesor titular de 

las cátedras libres “Globalización y Crisis” en las Universidades de Buenos Aires y Córdoba (Argentina) y de La 

Habana (Cuba), y Director del Centro de Prospectiva y Gestión de Sistemas (Cepros). Su página web 

es http://beinstein.lahaine.org/ 

Fuente: http://www.redroja.net/index.php/noticias-red-roja/opinion/4196-la-ofensiva-imperialista-desatada-al-

derrumbarse-la-urrs-se-ha-empantanado-en-asia 
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 Japón: La crisis de estancamiento  

Joseph Halevi y Bill Lucarelli  

El severo estancamiento del Japón en los noventas y la presente década, es uno de los 

desarrollos más portentosos de la historia reciente del capitalismo mundial. En este 

artículo, Joseph Halevi y Bill Luicarelli dan cuenta de este estancamiento en términos 

inspirados en las obras de Paul Baran, Paul Sweezy y Harry Magdoff. 

Introducción 

En este artículo sostenemos que la crisis japonesa está conectada con un proceso de 

acumulación oligopolístico y con el papel del Japón como hegemón en el Asia del Este. 

La combinación de estos dos factores genera una perspectiva Baran-Sweezy Magdoff 

sobre la crisis en el Japón. 

La Dinámica de ganancias dirigidas por las exportaciones 

Las manufacturas actuaron como el motor del crecimiento en el desarrollo económico 

del Japón de la posguerra. La expansión de la producción manufacturera creaba un 

círculo virtuoso de aumentos acumulativos de colocaciones y productividad, que a su 

turno ponía en movimiento una porción expansiva de mercados de exportación. El 

Ministerio de Comercio e Industrias (MITI) desarrolló una estrategia altamente exitosa 

de impulso industrial en sectores de la industria pesada tales como el acero, la 

petroquímica, automóviles, maquinaria industrial y maquinaria eléctrica. El crecimiento 

de los salarios quedaba atrás del crecimiento industrial, que aumentaba así el 

crecimiento de sus ganancias para futuras inversiones. Al mismo tiempo, la inversión 

pública en infraestructura se dedicó ampliamente a la provisión de bienes públicos para 

el servicio del sector privado (ej. Transporte, R &D, entrenamiento, etc), en vez de 

apoyar un servicio social y servicios públicos (ej. Habitaciones, bienestar social, 

recreación,etc.). Este desarrollo "egoísta" a favor del sector de bienes de capital y de las 

exportaciones a expensas del sector salarias y sus bienes aún caracteriza al desarrollo 

económico Japonés. 
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Japón exhibía un tipo de desarrollo que estaba explícitamente diseñado para alcanzar a 

los países industriales más avanzados. La secuencia había seguido tres etapas desde la 

Restauración Meiji: 

1. Exportación de productos primarios e importación de productos de la industria 

liviana.  

2. Exportación de productos de la industria liviana e importación de productos de 

la industria pesada y de materia prima.  

3. Exportación de productos de la industria pesada e importación de materia prima. 

De este modo, la mayor parte del desarrollo del período de postguerra hasta los 

1980s, estuvo dirigido a inversiones en las industrias pesadas. 

Estos sectores exhibían altos costos fondeados y economías a escala, que 

actuaban como barreras muy efectivas para su penetración. Consecuentemente 

emergió una estructura industrial ampliamente oligopolística, dominada por 

unos cuantos "keiretzu", como Mitsui, Mitsubishi y Sumitomo. Estos grandes 

conglomerados mostraban una pauta altamente jerárquica a través de sus 

sistemas de subcontratación con las empresa pequeñas y medianas (SMEs) o 

chusho-kigyo. Esta estructura aún sobrevive, y los SMEs utilizan el 80% del 

total de la fuerza de trabajo. Sin embargo, su contribución a la productividad 

total es bastante baja, estimada en la mitad del nivel de las grandes firmas. De 

este modo, Japón exhibe, en cuanto a su anatomía industrial, características 

duales en donde los grandes conglomerados dominan la economía, mientras el 

crecimiento de la demanda efectiva queda a cargo del sector relativamente 

despreciado de los productores de bienes vinculados al salario. 

El control estatal sobre el sistema bancario da a las autoridades inmensa influencia 

sobre la inversión. Al mismo tiempo, se han impuesto restricciones a las firmas 

japonesas para juntar un capital mediante flotación accionaria o recurriendo a fuentes 

extranjeras. La sala de máquinas de este "sistema-convoy" de inversiones dirigidas por 

el estado, se ha venido cumpliendo por el Ministerio de Finanzas, que da viabilidad a 

los mayores bancos y al Banco de Japón. La competencia ha sido efectivamente 

regulada a través de una monitoreo administrativo en donde el estado estimulaba el 

intercambio de acciones entre grandes bancos y grandes keiretzu. Consecuentemente, el 

flujo y la circulación de fondos se hacía corrientemente a través de financiamiento 

indirecto provisto por bancos afiliados a cada grupo industrial. La formación de una red 
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burocrática de "derechos a crédito" tácito, fue parte integral de la reconstrucción del 

capitalismo japonés.  

Un alto nivel de autonomía estructural del estado con respecto a la sociedad civil se 

desarrolló en el contexto geopolítico de la Guerra Fría, en la que los americanos 

apoyaban a regímenes autoritarios o semiautoritarios como "barricadas" estratégicas en 

su lucha contra las supuestas amenazas del comunismo. En esta línea, el boom de la 

guerra de Corea y la Guerra de Vietnam promovieron el ascenso de la economía y del 

poder regional Japonés. Al mismo tiempo Japón gozó de los beneficios del paraguas 

militar de los EEUU, que tenía el efecto de desviar el gasto potencial militar hacia 

inversiones en la capacidad productiva. Los EEUU tambi{en alzó las barreras para la 

transferencia de tecnlogía. Japón podía ahora tomar ventajas de las economías a escala 

más dinámicas y asimilar tanto en conocimiento tácito como el codificado que 

encarnaba en las tecnologías extranjeras. 

El establecimiento del Estancamiento y de la Crisis 

El desarrollo económico en el Japón se había caracterizado por la exportación de 

capital. Excedentes comerciales persistentes habían conducido a la acumulación de 

reservas de divisas. Bajo un régimen de tasas de intercambios flexible, la acumulación 

de excedentes había inducido inevitablemente una apreciación secular de la tasa de 

cambios. Bajo circunstancias normales esto habría llevado a erosionar la competitividad 

en las exportaciones internacionales. Sin embargo, en Japón, la apreciación del yen 

había sido efectivamente contrabalanceada con la exportación de capital a través de 

inversiones extranjeras directas (IEDs). El Ministerio de Finanzas también ha sido capaz 

de limitar la extensión en la apreciación del yen sea a través de operaciones a mercado 

abierto de acuerdo con el Banco de Japón, o mediante un acuerdo tácito con las 

autoridades monetarias de los EEUU. 

Por muchos años EEUU ha sido una nación deudora, esto es, importa más de lo que 

exporta. Japón ha usado su balanza comercial favorable, que toma la forma de una 

acumulación de divisas extranjeras en Japón (por ejemplo, dólares, usados para comprar 

yenes cuando la gente o las empresas de EEUU compran productos japoneses que se 

usan para acomodar el déficit comercial de EEUU). EEUU debe solicitar dinero en 

préstamo para financiar su déficit comercial, y los japoneses han sido sus principales 

prestamistas. Mediante sus excedentes externos, Japón ha financiado sucesivos déficits 

de EEUU, sea directamente al comprar bonos y securities de los EEUU, o 

indirectamente al establecer la denominación de su comercio y cobros en ultramar en 
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dólares en vez de yenes. Este acuerdo tácito entre las autoridades monetarias de Japón y 

de Norteamérica se ha basado en la presunción de que Japón continuará en el reciclaje 

de sus excedentes mediante la compra de bonos y securities de los EEUU. Como 

contrapartida, el Japón tendría acceso al mercado doméstico de EEUU, que 

proporcionaría un ímpetu expansionista al crecimiento japonés guiado por sus 

exportaciones. Esta reciprocidad tácita da una considerable influencia a las autoridades 

monetarias japonesas sobre sus contrapartes norteamericanas, y se ha desplegado como 

un arma de regateo en las negociaciones comerciales. 

A la larga, el flujo de IED puede proveer sólo un respiro al proceso de madurez 

económica. Tarde o temprano, los capitales extranjeros generan ingresos en la forma de 

ganancias repatriadas y de dividendos, que habrán de gastarse en el mercado doméstico. 

El Japón inevitablemente cesará de ser un exportador neto de capital y se transformará 

en una nación "rentista". Esta evolución tiene sus antecedentes en la declinación de la 

Pax Britannica en el siglo pasado, y en la relativa retirada de la Pax Americana tras el 

colapso del sistema de Breton Woods a principios de los 70s. En el caso del Reino 

Unido, la madurez industrial se caracterizó por la exportación de capital, que promovió 

la industrialización de rivales extranjeros y eventualmente llevó a la declinación 

industrial del Reino Unido. El mismo proceso general contribuyó a la relativa 

declinación de los EEUU en el período que llevó al abandono por Nixon, en 1971, de la 

convertibilidad del dólar en oro. 

Pero a diferencia de los EEUU, el Japón ha sido muy resistente en eso de relocalizar 

elementos estratégicos como la alta tecnología y el conocimiento de las industrias 

intensivas entre sus competidores del Asia del Este. Tampoco ha manifestado la 

voluntad de exportar sus capacidades técnicas o su conocimiento científico. La mayor 

ventaja competitiva en el plano internacional del Japón es la maquinaria sofisticada y el 

sector de equipos. La exportación de productos electrónicos, de circuitos integrados, de 

computadoras y mecatrónicos (robots industriales) ha llegado a ser uno de los más 

dinámicos polos de crecimiento de la pasada década. En resumen, Japón a buscado 

sacar ventajas de su papel dirigente en el alto valor agregado, en industrias de bajo 

consumo de energía. 

Sin embargo, nada de esto permite a Japón escapar de las tendencias al estancamiento 

que acompañan normalmente a la madurez económica. La actual crisis japonesa tiene 

tanto un aspecto que tiene que ver con la liquidez como con la sobreacumulación. La 

crisis de liquidez tiene sus raíces en la cadena de sucesos que llevaron a las políticas 
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monetarias expansionistas establecidas después de los acuerdos Plaza de Septiembre de 

1985, que apreciaron al yen en relación con el dólar. El intento de mantener la economía 

en alza mientras el yen se sobrepreciaba llevó a la más intensa construcción de exceso 

de liquidez de la historia moderna. Cuando la burbuja especulativa eventualmente 

estallo a principios de 1990s, la economía japonesa quedó englutida en una trampa de 

liquidez de la que todavía no sale. Ya no era cuestión de cuán bajo se fueran las tasas de 

interés, siempre fallaron en reencender a la inversión. 

La crisis de sobreacumulación se debe a la propensión estructural a construir una 

capacidad productiva mientras se experimenta con una disminución relativa y 

concomitante de la demanda efectiva. En un gran país industrializado como Japón, la 

inversión de los grandes "keiretzu" oligopólicos que donminan a la economía japonesa, 

depende del nivel de la demanda efectiva, que determina el grado de utilización de 

capacidad productiva y el nivel de las ganancias. Los únicos componentes de demanda 

efectiva que todavía mantienen a flote a la economía japonesa son el gasto del gobierno 

y las exportaciones. En ausencia de una recuperación del consumo doméstico, estos dos 

componentes alcanzaran finalmente sus límites políticos y económicos. 

Con la aguda apreciación del yen después de los acuerdos Plaza de 1985, las 

corporaciones japonesas aceleraron su exportación de capital, la mayoría con destino al 

Asia del Este, lo que tenía como efecto el aumento de la ganancia agregada. Y asi fue 

como, a finales de los 1980s, la mayoría de los grandes "keiretzu" comenzaron a generar 

fondos internos de inversión y limitaron su dependencia tradicional con los grandes 

bancos y con el Banco de Japón. Al mismo tiempo, el Banco de Japón bajó sus tasas de 

interés, y el Ministro de Finanzas prosiguió una política monetaria expansionista 

después de la quiebra de los mercados de valores en 1987. Sin embargo, la liquidez 

excesiva tuvo el efecto de inducir una "burbuja" financiera. Los grandes "keiretzu" que 

habían invertido en una capacidad superior para cubrir la demanda en el boom de los 

1980s, pronto se encontraron recargados con una masiva capacidad sobrante. En 1980-

90, el Banco de Japón aumentó las tasas de interés de 3.8 a 8.2 por ciento, lo que gatilló 

el estallido de la burbuja financiera. Y desde sus cumbres, los precios del mercado de 

valores, se derrumbaron perdiendo un 60%. 

El alto precio del yen hizo que los salarios fueran simultáneamente muy altos y también 

demasiado bajos. En términos de costos, los salarios eran demasiado altos para competir 

contra las exportaciones del este Asiático y sostener niveles previos de empleo 

manufacturero. Sin embargo, desde el punto de vista de la demanda efectiva, los salarios 
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eran demasiado bajos para absorber el exceso de capacidad. A través del período post-

1985, las corporaciones japonesas han tratado de acelerar sus exportaciones a fin de 

resolver sus problemas de inventarios y contraatacar una caída en las ganancias. El alto 

precio del yen después de 1985 tuvo un efecto perverso ya que el capital podía 

apropiarse altos beneficios mediante la estrategia de exportar capital al Asia del Este 

para luego exportar bienes desde esas zonas de producción hacia Europa y los EEUU. 

El mercado doméstico japonés no podía él mismo actuar como la máquina propulsora 

del crecimiento mientras los salarios reales se arrastraban detrás del crecimiento 

productivo. La IED proveía sitios con bajos costos de producción en el Asia del Este 

que permitían a las corporaciones japonesas exportar hacia los mercados con altos 

salarios en Europa y los Estados Unidos. En esencia, el Japón buscó "mantener su 

estrategia exportadora, ‘regionalizándola".(1) 

La crisis de la estrategia Este-Asiática del Japón: Una perspectiva Baran-Sweezy-

Magdoff. 

Japón constituye el núcleo duro del desenvolvimiento capitalista en el Asia del Este. 

Representa la fuente de crecimiento desde el lado productivo y tecnológico; sin 

embargo no representa la fuente principal de demanda efectiva. Esta última es provista 

por mercados externos a la región, en particular por los EEUU. Por eso el Este de Asia 

mantiene un déficit estructural con Japón. La habilidad para sostener esta situación 

depende de a capacidad para generar ingresos netos de exportación fuera de la misma 

área. Entre 1985-1995 la declinación en el valor del dólar y el consecuente giro de las 

inversiones extrajeras del Japón en dirección al Asia, generó un déficit todavía mayor 

para el Asia en relación con el Japón. La presión por encontrar mercados de exportación 

fuera de Japón se hizo más fuerte. En este contexto, debemos poner atención a lo que 

sigue. 

Precisamente porque las corporaciones japonesas tenían todos requerimientos 

necesarios para generar nueva maquinaria y equipo con que producir nuevos items, 

estas corporaciones estaban en posición de cosechar los beneficios de la producción de 

bienes altamente competitivos y apreciables, dado que venían a ser el resultado de 

innovaciones tecnológicas. Más aún; Japón es el mayor proveedor de bienes de capital 

en la región Este-Asiática, incluyendo países donde el FDI es bajo, como en el caso de 

Corea del Sur. En adición a bienes de capital y de sistemas usados en la producción, 

gran parte de la infraestructura del Este y del Sureste de Asia (estaciones y redes 

eléctricas, puentes, etc), han sido construidos usando compañías japonesas y sus 
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sistemas tecnológicos. Estos dos factores, bienes de capital usados en la producción y 

bienes de capital usados en infraestructuras, unen a todo el Este y el Sureste de Asia al 

sistema productivo de Japón. Esto da a las corporaciones japonesas un dominio 

estructural e institucional en el área, sin hacer, al mismo tiempo a Japón una fuente 

dinámica de demanda efectiva en la región. 

La falla estructural que separa a Japón del resto de Asia tiene que ver con el 

posicionamiento de la economía japonesa en el marco de la presencia geopolítica de los 

EEUU en el área. La guerra de Washington en Corea dio impulso a la economía 

japonesa. Más tarde, gastos adicionales de los EEUU en materia de transferencia directa 

de pagos al Japón, y los mayores gastos engendrados por la guerra de Vietnam liberaron 

a la economía japonesa de la obsesión con un déficit estructural en su balanza de pagos. 

Las exportaciones subieron rápidamente mediante una estrategia de objetivos 

industriales, en gran parte debido dado los altos niveles de inversión y crecimiento 

externo. Por sobre todo, sin embargo, la porción de las exportaciones en el ingreso 

nacional permaneció siendo modesta, no excediendo nunca el 12 por ciento del 

producto bruto. En contraste con los 1930s—cuando la industrialización se acompañaba 

de la expansión imperialista sobre China y por una fuerte preocupación en generar 

ingresos externos a fin de pagar por la importación de productos estratégicos—cuando 

las exportaciones excedían el 18% del producto bruto. 

. Comparados con Japón, los mayores países de Asia con industrialización capitalista—

Corea del Sur y Taiwán—no siguieron la misma pauta aún cuando tenían el propósito 

de alcanzar un autoabastecimiento significativo en relación a los flujos de inversión 

directa extranjera. Su industrialización suponía una alta proporción de importaciones en 

relación a su ingreso nacional, una pauta que ellos no cambiaron cuando alcanzaron 

altos niveles de desarrollo y de ingreso per cápita. En los 15 años que precedieron a los 

60s y la invasión Kennedy-Johnson a Vietnam, Corea del Sur y Taiwán tendieron a ser 

dependientes de los EEUU en materia de importaciones, y dependientes del Japón en 

cuanto a exportaciones, reflejando en relación con éste último, una pauta colonial de 

comercio. La situación cambió brusca y radicalmente con el rápido impulso industrial 

que comenzó a principios de los sesentas en conjunción con el renovado gasto 

americano en el área conectado con la intervención en Vietnam. EEUU llegó a ser el 

mercado exportador en el área en su conjunto, incluido el Japón, mientras Corea del Sur 

y Taiwán importaban en su mayoría desde Japón. Este proceso recreaba una zona 

económica japonesa en el Asia. El fuerte déficit frente al Japón implicaba que los 
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mercados de exportación gananciosos podían encontrarse solamente en áreas externas a 

la región, sobre todo en los EEUU. 

Esta pauta se ha reforzado con el crecimiento de la FDI japonesa en Tailandia, Malaysia 

y Singapur. A primera vista, la República Popular China – que rápidamente se insertó 

en una zona puramente Americana-Japonesa—pareció no seguir la pauta señalada más 

arriba. Con todo, si se incluye Hongkong, y debe serlo ya que es el portón mayor del 

comercio de la República Popular, actualmente la cuenta combinada de China con 

respecto a Japón, es negativa. 

Hacia fines de los 1960s, ya se acercaba a su madurez la economía japonesa. Como lo 

señalara Paul Sweezy en 1953, se alcanza la madurez cuando el excedente del trabajo en 

la agricultura disminuye y cuando el sector industrial en su conjunto llega a ser un 

sector moderno con un stock de capital a la fecha. Necesidades expansionistas pueden 

alcanzarse sin fondos en depreciación y con poca inversión neta, ya que no es necesario 

construir capacidad productiva de la nada. Bajo estas condiciones la acumulación puede 

mantenerse realizando ganancias afuera, o alternativamente, las ganancias y la 

acumulación tendrían que abrir espacio a una mayor proporción de salarios y consumo 

social. Esto no sucede ya que la dinámica de los salarios reales rara vez va a parejas con 

la productividad. Por supuesto, desde 1973 en adelante la expansión del salario real 

siempre quedó corta en relación con el crecimiento de la productividad. 

Los gastos bélicos de EEUU en Asia, al tiempo que permitieron el renacimiento 

capitalista de Japón y la creación de una zona económica japonesa, también trajeron 

consigo la crisis del sistema monetario internacional basado en el dólar-oro. La 

proclama de Nixon en 1971, que pone fin al régimen de paridad fija enraizado en la 

convertibilidad del dólar en oro, inció una confrontación entre el dólar y sus asociados 

rivales, con la consiguiente devaluación de la divisa americana. Esa confrontación 

impactó al Japón más que a Europa. Durante los últimos años de los 1960s, Japón 

comenzó a acumular un excedente en su balanza de pagos. Esto significó que el sector 

externo comenzó a generar ganancias netas substanciales para las corporaciones 

japonesas. Sin embargo, el abandono del sistema paritario fijo y el consiguiente avance 

especulativo en los precios de la materia prima y del petróleo, empequeñeció la 

habilidad de las corporaciones japonesas para expandir sus ganancias por medio de las 

exportaciones. 

Entre 1973 y 1980 Japón sufrió una declinación significativa en su disposición de 

excedentes externos en su Producto Bruto, cuando el promedio no fue mayor al 0.3 por 
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ciento del Producto Bruto (OECD, Historical Statistics 1986,1996). A través de los 

1970s, Japón tuvo una crisis endémica de capacidad no utilizada haciendo su economía 

mucho más vulnerable que la de Alemania. Alemania fue capaz de proteger las 

ganancias realizadas afuera, de la devastación del dólar, mediante el uso de su 

hegemonía en Europa. Alemania fue, y permanece siendo el corazón de la estructura 

industrial de Europa. Y por eso, las exportaciones alemanas eran esenciales para el 

normal funcionamiento de cualquier aspecto del aparato productivo industrial de 

Europa. 

Aunque Asia comenzó en esos años a atraer inversión extranjera directa de Japón, no 

podía todavía actuar como una tierra firme que sostuviera la realización de ganancias 

dado el todavía limitado nivel de desarrollo de esos países. Las corporaciones japonesas 

respondieron a la crisis reforzando una dura política salarial y reestructuraciones que, 

sin embargo, somprimieron todavía más la demanda relativa doméstica en relación a la 

capacidad del crecimiento productivo. 

La solución temporal de la crisis de sobreacumulación japonesa vino desde la economía 

política geoestratégica de los EEUU. Los años de Reagan de renovado gasto militar y de 

déficit presupuestales, acoplados con una política monetaria restrictiva de altas tasas de 

interés, levantó, de una manera selectiva, el nivel de la demanda en los EEUU, revaluó 

el dólar, y permitió un crecimiento de las exportaciones tanto de Japón como del Este de 

Asia. Este es el período en que se estableció el círculo virtuoso. En adición a las 

exportaciones japonesas a Norte América, las exportaciones de Japón eran reclamadas 

para sostener las exportaciones regionales, y sobre todo extraregionales del Asia del 

Este. Esta región rápidamente llega a ser una tierra firme japonesa y, hacia 1995, la 

mayor parte del excedente de la balanza de pagos japonesa se realizaba en esa región. 

De hecho, la sinergia económica entre Japón y el Este de Asia aumentó cuando se 

renovó el conflicto económico con los EEUU debido a la devaluación del dólar después 

que los acuerdos de La Plaza fueran firmados en Nueva York en septiembre de 1985. 

Esta vez la devaluación de dólar continuó incesantemente por toda una buena década y 

reflejaba el cambio en la percepción por parte de los EEUU de su rol en el capitalismo 

mundial. Aunque tambaleante desde el comienzo de su derrota en la intervención en 

Vietnam, Washington continuó por cerca de dos décadas adicionales operando como el 

garante de los intereses económicos y políticos de los europeos y especialmente de los 

japoneses y del capitalismo asiático. Durante el periodo Nixon-Carter, Washington usó 

la devaluación del dólar para reapropiarse porciones de las ganancias entregadas a las 



Japón: la crisis de estancamiento 

130 
 

corporaciones japonesas y europeas. Al hacerlo abrió una serie de conflictos con Japón. 

Pero al mismo tiempo, como lo relata elocuentemente en un libro muy importante Jung-

En Woo, Washington le manifestó claramente a Japón su decisión de lanzar una 

operación de rescate en gran escala para Corea del Sur que se encontraba cayendo en 

una profunda crisis financiera. 

La posición de poder de Japón en el Asia del Este no es de ningún modo independiente 

de las estrategias geopolíticas y geoeconómicas y de las percepciones de los EEUU. 

Durante el primer período de Reagan, otra ola de concesiones, entremezcladas con 

políticas de desregulación perseguidas domésticamente, habían favorecido a Japón, Asia 

del Este y China. Y todo lo que estimulaba las exportaciones de Japón y la inversión 

directa en la región Japón, aún siendo un poder económico regional (y hasta un 

hegemón), no es en si mismo el factotum de un sistema regional de producción y 

coordinación, ya que toda el área, incluyendo a Japón, se ancla firmemente en el sistema 

económico centrado en los EEUU. 

La devaluación del dólar a las vísperas de los acuerdos Plaza, fue un instrumento 

deliberado para el lanzamiento de la estrategia unilateralista de los EEUU de apertura de 

mercados para las corporaciones americanas, y su principal objetivo fue Japón. La 

guerra del automóvil, la guerra de las telecomunicaciones (Motorola) y la guerra de los 

microchips, fueron sucesos salientes durante una década. Que acompañaba una 

devaluación sin fin de la divisa norteamericana frente al yen japonés. Si bien el 

resultado de estas confrontaciones no quedó claro, si puso a la dirección japonesa en un 

pie constantemente defensivo, debilitando con ello la cohesión entre los componentes 

políticos, burocráticos y de negocios de las clases dirigentes de estos dos países. 

En el frente americano de Japón, la devaluación monetaria no podía menos que producir 

efectos negativos sobre las ganancias de las corporaciones japonesas. Financieramente 

devaluó los fondos denominados en dólares; productivamente puso otro límite a los 

márgenes de ganancia que recibían esos productos exportados a los EEUU, para los 

cuales habría un competidor americano o europeo. Aunque la devaluación del dólar 

estimulaba el flujo de FDI japonesa a los EEUU, la persistente devaluación no ayudaba 

a los enlaces entre las fábricas transplantadas a los EEUU y sus bases. El alto costo en 

yenes de los productos intermedios y de las tecnologías importadas de las matrices de 

las compañías no podían pasar la prueba del precio final. Esto es, las corporaciones 

japonesas que operaban en los EEUU podrían haber llegado a ser unidades más o menos 

autónomas, como las multinacionales de EEUU en Europa, y así menos dependientes de 
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las importaciones de sus filiales centrales. Sin embargo, una de las principales 

características de la inversión multinacional del Japón, es el fuerte lazo que mantiene 

con su patria como base productiva, de ingenierías y de exportación. 

Por fin, el Este y el Sur Este de Asia resultaron ser la ruta más fácil para el 

mantenimiento del dominio económico del Japón. Sin embargo, una zona de salvación 

puede muy bien llegar a ser una zona de estancamiento. El dinamismo del área estaba 

ligado a su capacidad de exportación, principalmente hacia los EEUU. Las 

exportaciones, las expectativas acerca de la exportación, empujaban inversiones en la 

forma de IED en dirección a la región del Asia del Este, lo que significaba 

importaciones de Japón como un crecimiento doméstico que también requería 

importaciones de Japón. Bajo las condiciones de un dólar en depreciación, el 

mecanismo podía operar exitosamente dada la particular posición que tenía la divisa 

americana en los arreglos sobre tasas de cambios de los países del área. La cotización de 

las divisas del área frente al dólar estimulaba una pauta de expectativas en relación a las 

exportaciones y, consecuentemente el flujo de IED japonés. De este modo, aún la 

sinergia económica entre Japón y su zona dependía de factores en los que la economía 

política de EEUU jugaba un papel crucial. 

En los hechos, la sinergia entre Japón y el Este y el Sureste de Asia dependía de 

circunstancias especiales que permitían a esos países generar exportaciones extra-

regionales. La razón por la que la misma economía japonesa no podía llegar a ser el eje 

de una alianza de producción regional, se debe a dos factores. Aunque Japón utilizaba 

exitosamente su dominio económico regional en orden a realizar exportaciones netas, 

era al mismo tiempo incapaz y carecía de voluntad para garantizar la estabilidad de la 

región. Más aún, sus clases dirigentes habrían comprendido que una depreciación 

continua del dólar más adelante minaría la economía nacional del Japón, impidiéndole 

cuadrar el círculo. 

Los efectos destructivos causados por la devaluación del dólar sobre el conjunto del 

sistema financiero y productivo de Japón fueron entendidos a su manera por las 

autoridades americanas que en Junio de 1995 comenzaron a hablar de subir el dólar. Los 

tres años siguientes presencian una apreciación de a divisa americana frente al yen, que 

termina con la sinergia de la zona asiática. En otras palabras, desde junio de 1995, la 

expansión exportadora de Japón en dirección a su territorio continental en Asia del Sur 

y del Este llegó a estar en conflicto con la viabilidad económica de su propia esfera 

nacional. Durante la década de la devaluación del dólar frente al yen, la cotización de 
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las divisas del este de Asia con relación al dólar actuó como un mecanismo anti-

inflacionario y como un estímulo a las exportaciones. Las corporaciones japonesas 

literalmente construyeron su poder regional sobre los movimientos asimétricos de las 

divisas del área con relación al yen. 

Los comentaristas han indicado que el afiatamiento ya había sido socavado por las 

devaluaciones recurrentes del yuan, la divisa china. Algunos subrayan que las 

exportaciones de Japón y el IED hacia China se estaban en el momento beneficiando del 

éxito del empuje exportador y de las devaluaciones competitivas de China. El poder 

económico de Japón en la región – usado crecientemente no como un proceso de 

integración como el de Alemania dentro de Europa, sino para combatir los efectos 

desgarradores de la devaluación del dólar—se orientaba a ganar todo lo que fuera 

posible de paridades en contra del dólar tanto como del crecimiento del sector 

exportador de China. 

Bajo las circunstancias. El alivio representado para la economía nacional japonesa por 

la reevaluación del dólar en 1995, no llegó a materializarse debido al colapso de la 

sinergia asimétrica entre Japón y Asia. Un economista bien conocido, Mishio 

Morishima, ha sugerido una solución basada en una suerte de Comunidad Económica 

del Asia. Pero ni Japón ni los Estados Unidos tienen la voluntad política para iniciar un 

Mercado Común del Asia del Este que tendría que asignar un papel político mayor a la 

República Popular de China, y todavía crear dentro de esto una Unión de Pagos 

Asiática. El gasto público internacional generado por el keynesianismo de la Guerra 

Fría, ha terminado pero las políticas de la Guerra Fría con sus programas especiales de 

armamentos (dirigidas contra China) están muy lejos de haberse abandonado. Esta 

orientación política se acompaña hoy por una fuerte lucha por el control sobre las 

finanzas y los mercados líquidos, que es en lo que consiste al fin de cuentas toda la 

ideología de la globalización. El crack asiático y el estancamiento japonés terminan 

siendo simplemente un nuevo episodio en la crisis del régimen que sostuvo el período 

de post guerra de la expansión capitalista. 

Conclusiones 

En el momento en que escribimos este trabajo, Japón está todavía cogido por la 

pesadilla de la recesión. Sucesivas medidas de estímulo a través de programas de 

trabajos públicos y el cierre de bancos insolventes ha inflado el déficit presupuestario 

por encima del 10% del Producto bruto, mientras la proporción de la deuda 

gubernamental se estima que está por encima del 129% del producto bruto. Estas 
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medidas mantuvieron la economía a flote, pero no la sacaron de la crisis. Por otro lado, 

si las autoridades japonesas hubieran de sucumbir ante las demandas occidentales de la 

OECD y del FMI y lanzaran una estrategia neoliberal de liberación de mercados, el 

impacto a corto plazo sería desastroso. Se pondría en movimiento una espiral depresiva 

de bancarrotas y de creciente desempleo, no vistos desde la Gran Depresión. 

Sería más correcto ver la crisis bancaria como sintomática de una distorsión estructural 

más profunda. Durante décadas se ha estado construyendo una severa capacidad de 

exceso. Sin embargo, las posibilidades de reencender una demanda generadora de 

ganancias en una escala masiva son limitadas. Muy simplemente, los trabajadores 

japoneses no gastarán ya que su creciente inseguridad de empleo y la necesidad de 

ahorrar para el retiro, frente a salarios sociales rudimentarios, y una red de seguridad 

social amenazante. Japón continúa acumulando un excedente en cuenta corriente, muy 

notablemente con los EEUU. Pero una alta proporción de este excedente comercial se 

debe a una caída de las importaciones como resultado del estancamiento de su economía 

doméstica. El problema de la capacidad excedente obligará a las corporaciones 

japonesas a expandir sus exportaciones en orden a impedir la caída de las ganancias en 

el mercado doméstico, pero la expansión de as exportaciones es difícil que pueda 

alcanzarse sin recurrir a medidas drásticas de reducción y reestructuración salarial, 

entrando en competencia y choque con el Asia continental. 

El estancamiento en profundización en el Japón ahora es parte de una crisis asiática más 

amplia. Ya no existen sinergias sistemáticas entre Japón y su área de influencia. A este 

respecto, Japón y el Este de Asia constituyen los puntos más vulnerables de la política 

económica internacional del imperialismo de EEUU: Por una parte, esta área está 

plenamente amarrada a la economía americana, por otro lado, contiene dos países de 

importancia mundial. Japón, como un núcleo productivo, y la República Popular de 

China. El excedente externo de estos dos países y de Taiwán representa la mayor parte 

del déficit de los EEUU. Así los excedentes deben ser canalizados para financiar la 

posición internacional de los EEUU. Por la misma razón, los dos trillones de ahorros en 

dólares en los depósitos del Japón deber abrirse a hedge funds o a otras instituciones que 

operan en relación con Wall Streeet. Pero estos enlaces se ven amenazados por la crisis 

de acumulación en el Japón. De ahí que un gran componente de la red financiera sobre 

la que reposa el capital mundial moderno se encuentra gravemente socavado. 

Notas 



Japón: la crisis de estancamiento 

134 
 

Robert Gilpin, The Challenge to Global Capitalism (Princeton, New Jersey: Princeton 

University Press, 2000), 270.  

1. Jung-en Woo, Race to the swift: state and finance in Korean industrialization 

(New York: Columbia University Press, 1991).  

 

JOSEPH HALEVI: Profesor en la Political Economy Discipline en la Universidad de Sydney. Asociado 

con el Institut de Recherches Economiques sur la Production et le Developement (IREPU) en la 

Univesrité Pierre Méndez France en Grenoble, Francia 

BILL LUCARELLI es lecturer en Economía en la University of Wester Sydney (Mac Arthur) Australia.  

 Revista globalización, 2002 

(Artículo publicado en inglés en Monthly Review) 

 

 
 



  

Número 5 –  Mayo 2018 – Versión digital 

https://boletingeoecon.wordpress.com 

 
 

135 
 

La cuestión china 

Algunas hipótesis sobre el sistema mundial 

 

Omar Horacio Gejo 

Ana Laura Berardi 

Resumen 

El crecimiento de la economía china en las últimas décadas ha desatado diversas 

interpretaciones en cuanto a las causas y los posibles impactos en el desarrollo de la economía 

mundial.  Este  trabajo  realiza  un  análisis  de  la  geografía  del  comercio  mundial  y  sus 

implicancias geopolíticas. Abarca el período posterior a la Segunda Guerra mundial e intenta 

establecer una interpretación estructural, sistémica, del ascenso chino y sus consecuencias 

para la economía mundial. 

Sistema mundial – Comercio internacional – Imperialismo - China 

Abstract 

The growth of the Chinese economy in recent decades has triggered various interpretations  as  

to  the  causes  and  potential  impacts  on  the  development  of  the  world economy. This 

paper analyzes the geography of world trade and its geopolitical implications. It covers the 

period after the Second World War and attempts to establish a structural interpretation of 

China's rise and its consequences for the world economy. 

World System – International trade – Imperialism – China 

 

Introducción 

Diariamente se nos muestra, a través de los análisis de los especialistas, que la realidad china 

es hoy una parte determinante d e  la situación internacional.  Como principal país 

exportador del mundo, como segunda economía del planeta, China forma parte ya de casi 

todas las disquisiciones sobre el futuro de la economía y política mundiales1. Dos aspectos 

                                                             
1 China es hoy el principal exportador del mundo, superando la barrera del 10 % de las exportaciones mundiales, 
y, además, su economía alcanza ya el segundo lugar por tamaño, quedando tan sólo por detrás de la de los 
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nítidos se recortan de las diferentes discusiones al respecto.  Uno, acerca del recambio en la 

hegemonía mundial, es decir, sobre el ascenso chino como la contracara   necesaria   de   la   

declinación   estadounidense,   lo   que   retrotraería   la   esfera internacional a 1945, momento 

del último recambio hegemónico, cuando los Estados Unidos dejaron  atrás,  definitivamente,  

a  un  mundo  europeo,  encabezado  -por  lo  menos  hasta  la Primera Guerra Mundial- por 

el Reino Unido2. El segundo aspecto, en tanto, nos remite a las ventajosas circunstancias que 

generaría el ascenso chino para los exportadores de materias primas,  hecho que devolvería  

protagonismo,  entre otras, a las economías  sudamericanas  y entre ellas, desde ya, a 

Argentina, dando así vuelta la página a décadas de ostracismo3. 

En las líneas que siguen no pretenderemos zanjar ninguna de estas dos cuestiones. 

Simplemente, valiéndonos de algunos números ordenados, trataremos de encuadrarlas, de 

contextualizarlas. Para ello nos haremos de una síntesis estadística del comercio internacional, 

plenamente ilustrativa del mundo de la posguerra. 

El comercio mundial y las interpretaciones del desarrollo 

El comercio internacional ha jugado un papel importante a la hora de comprender el desarrollo 

capitalista.  Basta reconocer, al respecto, que ha sido el capitalismo el que ha terminado 

por constituir eso que se denomina el mercado mundial, en su fase imperialista. Fue ese 

momento en el que podríamos aseverar que el mercado mundial quedó soldado. 

Tradicionalmente encontramos dos grandes posiciones respecto del mercado mundial y el 

papel que jugaría el comercio internacional en el proceso de desarrollo.  La primera 

                                                             
EE.UU. Pero lo más notable ha sido su fulminante desarrollo, es que “ha crecido 9,9 % anual promedio en 
los últimos treinta y tres años, el período más largo, a la tasa más alta, del capitalismo desde la Revolución 
Industrial (1780-1840). Se ha expandido trece veces desde 1978, mientras que se ha duplicado cada ocho 
años el ingreso real per cápita de su población” (Castro, 2013: 4). Esta referencia al inusitado movimiento y 
transformación del antiguo coloso de Oriente es lo que causa asombro y hasta perplejidad. Más aún, algunos 
análisis –por no decir muchos- virtualmente desconocían el ascenso chino hasta hace una década atrás. Debe 
recordarse al respecto que unos veinte años atrás todavía los entendidos establecían una línea de confrontación 
básica entre los EE.UU. y el Japón,  y el  por  entonces  pesimismo  estadounidense  era  azuzado  por  la  
supuesta  invencibilidad  del  modelo nacional-empresarial  nipón. (Thurow, 1992). 
2 Una  de  las  descripciones  más  fidedignas  de  la  transición  del  mundo inglés al  mundo estadounidense  
la podemos hallar en el trabajo de Albert Demangeon (1956). Este geógrafo francés, escribiendo sobre la 
crisis del treinta  en plena  crisis,  durante  el desarrollo  de aquellos  acontecimientos,  retrató  como  pocos 
la situación  de saturación  del  mercado  mundial,  la decadencia  británica  ostensible,  la fortaleza  
estadounidense  y el ascenso alemán en Europa,  destinado este  último a confrontar,  inevitablemente,  con 
el  capitalismo norteamericano, definiendo la puja intereuropea hacia manos no europeas. 
3 Los liberales han sido los permanentes ensalzadores de las virtudes del mercado mundial como demiurgo de la 
prosperidad de la economía nacional, y razones no les faltan. Es que han quedado encandilados por la etapa de 
consolidación nacional tan peculiar –por su vértigo-, abierta en la segunda mitad del siglo XIX. A partir de esta 
experiencia, los liberales en su más amplia acepción –hecho que involucraría también a los desarrollistas, la otra 
corriente interpretativa burguesa- han estado siempre dispuestos a creer en la reedición de aquella historia 
“virtuosa”.  Lo  hicieron  en  el  contexto  de  la  “globalización”  (“neoliberalismo”)   y lo  vuelven  a  hacer  
en la inmediata pos-globalización  (“neodesarrollismo”).  Es decir, la irrupción china ha vuelto a generar 
expectativas en la “ruta de la seda” criolla. 
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posición ha sido la del liberalismo. Producto del temprano ascenso inglés, asociada a Adam 

Smith y David Ricardo, esta posición hace del mercado mundial, por escala y diferencia de 

factores, la máquina de crecimiento por antonomasia. Para los liberales, no hay posibilidades 

reales  de  crecimiento,  de  evolución  sin  asistir  a  una  adhesión  irrestricta  al  mercado 

internacional . En la periferia estas posiciones fueron sustentadas por las burguesías locales, 

sobre todo cuando en esas geografías se atravesó por un período de ascenso, como lo fue el 

momento de predomino industrial inglés en el marco de las consolidaciones nacionales en 

América Latina. La Argentina ha sido un lugar privilegiado para la perduración de estas ideas. 

(Castro, 2013). A esta posición la hemos denominado circulacionista porque enfatiza la 

determinación de la circulación por sobre todas las cosas. El credo de librecambio o libre- 

comercio es la referencia inevitable del liberalismo. 

Una segunda posición en el campo burgués es la desarrollista. Hunde sus raíces en la 

consolidación de la experiencia estadounidense y, sobre todo, la alemana, ya que esta última 

tipifica como pocas el desarrollo capitalista en las naciones centrales. Mientras que estas 

experiencias se llevaron a cabo en la segunda mitad del siglo XIX, sus homólogos de la 

periferia lo encaran luego de la crisis de los años treinta del siglo siguiente. Es decir, su 

alumbramiento, llevado a cabo por necesidad, fue eminentemente tardío, en el contexto de 

aquello que describimos como el despliegue del mercado mundial soldado, y que desde 

una perspectiva marxista se correspondería con el imperialismo
4
. Los planteos desarrollistas 

los hemos definido como estructuralistas, como estructuralistas a-históricos.  No abjuran del 

mercado mundial aun cuando reconocen las desventajas posicionales de una cristalización del 

mercado mundial a través de la división internacional del trabajo.  La crisis del treinta, al 

respecto, ha sido una verdadera maestra.  En América Latina, Prebisch en la CEPAL y la 

escuela de  la dependencia constituyen diversos momentos de respuestas intelectuales al 

esfuerzo por industrializar nuestros países. Con el paso del tiempo, estas interpretaciones se 

fueron radicalizando, siendo la experiencia brasileña durante los años sesenta la que más lejos 

avanzó en la misma impugnación del desarrollismo como vía de escape al subdesarrollo 

capitalista  (Marini,  1974).  Pero en esencia, el desarrollismo es la concepción estática del 

proceso de desarrollo, más allá del planteo formal de origen de diversificación de la estructura 

productiva.  

                                                             
4 El desarrollo del concepto de imperialismo se debe a Lenin (1973) a comienzos del siglo XX. Su elucidación 
se gesta en el marco de la Primera Guerra Mundial para mostrar el ingreso del capitalismo a una nueva 
etapa. Una etapa convulsiva, en la que las contradicciones engendradas por el desarrollo del capitalismo 
planteaban un horizonte de enfrentamientos políticos estatales, de los que la Primera Guerra Mundial era el 
prólogo de una época de grandes matanzas. 
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Un antiguo trabajo y algunas necesarias reflexiones 

A comienzos de los años noventa hicimos una aproximación al estudio del desarrollo del 

sistema mundial valiéndonos, precisamente, de una síntesis estadística del comercio mundial 

(Gejo, 1995). De ella extrajimos las principales tendencias del comercio internacional que 

fueron leídas en clave antisistémica5. Sugerimos, en aquel momento, el peso decisivo, 

                                                             
5 Ahora aquí corresponde fijar algunas posiciones sobre un hecho central, sobre una cuestión crucial para la 
conceptualización de la evolución del Sistema Mundial. Nos referimos al concepto de imperialismo. No es una 
casualidad su reposición en las discusiones sobre la realidad internacional durante los últimos diez años. Uno 
de los hitos de este regreso ha sido la aparición de la obra "El nuevo imperialismo" de David Harvey hacia 
el año 2003.  La acción política directa de los EE.UU.  en  los  Balcanes,  Medio  Oriente  y  Asia  Central  
reflotó  la presencia  del  concepto  desarrollado  por  Lenin.  La ligazón de este concepto al de la acumulación 
por desposesión, este último entendido como un mecanismo de ajuste geográfico para superar los obstáculos a 
la acumulación de capital en una etapa de impasse, otorgó una base argumental a los intentos de explicar la 
pertinaz ofensiva del capital sobre el trabajo y la periferia como una forma de fugar hacia adelante frente a una 
crisis de proporciones del capitalismo. Es por ello que a continuación formularemos algunos apuntes sobre 
el imperialismo como concepto vivo, y como tal operativo, para elucidar la cuestión de la evolución del Sistema 
Mundial. El concepto de imperialismo expresa acabadamente, a nuestro entender, una síntesis geográfica. Su 
punto de partida es un proceso de concentración,  de  concentración  de  capital   (monopolio),  es  decir,  un  
índice  elocuente  de  densidad,  de densificación.  Este es el origen del imperialismo, un fenómeno material 
pleno. El segundo elemento de juicio provisto   por   Lenin   es   la   caracterización   social   del   imperialismo:   
esta   concentración   de   capital   es, cualitativamente,   la conjunción del capital industrial con el capital 
bancario, dando lugar al capital financiero. Esta forma que adquiere el proceso da señales del salto cualitativo 
que ha adquirido la concentración de capital. Una nueva manifestación material contundente.  Hasta aquí, 
estas dos manifestaciones concurren para ilustrar sobre la construcción de un sitio, de una realidad material. El 
tercer elemento que Lenin pone en juego es la exportación de capital. La realidad material cobra impactante 
movimiento, partiendo de su identificación como un proceso de exceso de capital fijado territorialmente, de 
sobreacumulación.  Frente a este exceso se ve obligado a echar lastre. Frente a una alta concentración, ella se 
ve compelida a expeler capital, transfiriendo a otros sitios de menor concentración, de menor densidad de 
capital, de menor composición orgánica de capital, parte de ese exceso de capital.  Por  último,  a  este  recorrido  
abierto  por  una  concentración  de  capital,  su  consolidación específica  (como  capital  financiero)  y  el  
proceso  de  transferencia  de  capital  excedente  a  áreas  de  menor densidad, le sigue una ineludible puja por 
el control de los espacios de capitalización rezagada. La lucha por el establecimiento de áreas de influencia abre 
los espacios para el desarrollo en escala de la politización de la territorialidad.  La geopolítica es, desde este 
punto de referencia, una necesaria consecuencia de la manifestación del imperialismo.  
Llegados a este punto podemos avanzar en una reapropiación como un proceso efectivo de la construcción 
material de la realidad mundial. El imperialismo puede ser entendido como un proceso de diferenciación material 
de carácter sistémico, originado e impulsado por las sobreacumulaciones concretas, establecidas (geográficas) de 
capital. Con él, con su existencia, todos los procesos de acumulación de capital estarán sobredeterminados por su 
dinámica, por su desbordada impronta. Y podríamos, entonces, permitirnos ahora una reinterpretación de aquellas 
‘Fases de desarrollo’ con las que describimos el proceso de conformación del Sistema Mundial. Frente a la 
supuesta ruptura de lo que se denomina globalización, la utilización geográfica o geohistórica, para ceñirnos al 
lenguaje de Giovanni Arrighi (1999 - 2001) del imperialismo nos permite ahora reconfigurar al capitalismo como 
geografía. En este marco, el del imperialismo, habríamos atravesado tres momentos definidos en la conformación 
del sistema mundial. Un primer momento, se correspondería con la fase clásica  de  constitución  del  
imperialismo,  una  etapa  regida  por  la hegemonía  británica  y la  apertura    en las regiones  complementarias  
de  la  periferia  mundial  de  ciclos  primarios  exportadores.  Un caso ostensible, significativo, es el de Argentina, 
en Sudamérica. Esta es una etapa tradicional, con industrialización en el centro y crecimiento de la oferta de 
materias primas en la periferia.  La Primera Guerra Mundial es un momento de clivaje.  Se asistió, por entonces, 
a una transición de treinta años, materializada, finalmente, por la Segunda Guerra Mundial. Con ella, la suerte 
británica estará echada y la hegemonía estadounidense asegurada, con las limitaciones revolucionarias 
euroasiáticas (la URSS, primero, y luego, China).  La segunda  fase, ya abierta en 1914,  pero consolidada,  
configurada  definitivamente,  en 1945,  articulará  “virtuosamente”  a los tres espacios centrales históricos 
del capitalismo (Norteamérica,  Europa Occidental  y Japón) (Brenner, 2009). Además habrá una extensión 
hacia la periferia de la industrialización, camino ya inducido por la Primera Guerra Mundial y la crisis de los 
años treinta. Nos referimos, sobre todo, a la periferia inmediata de la potencia rectora, a América latina.  Esta  



Gejo – Berardi  

139 
 

determinante, de la geografía a través de la concentración y la regionalización de los flujos 

de mercancías, enfrentando, así, a las posiciones prevalecientes, las liberales. 

Esa  explicación  del  comercio  internacional  fue  precedida,  por  su  parte,  por  una 

descripción histórica esquemática de la evolución del sistema económico-político  mundial6 

Confrontábamos de esta forma con la ‘teoría’ manifiesta de aquel momento: la globalización. 

Fue una temprana impugnación de ella, recurriendo a una geografización básica, comenzando 

por reducir los alcances de la presunta nueva era o, por lo menos, diluyendo su especificidad 

al incluirla dentro de un movimiento más amplio que se desenvolvía desde principio del siglo 

pasado. Así, el sistema mundial se remontará en sus orígenes a la mitad del siglo XIX, 

y desde allí se desarrollará en tres movimientos: el primero hasta la Primera Guerra Mundial; 

el segundo, desde allí hasta la crisis de los años setenta; y el tercero desde esa crisis hasta la 

                                                             
industrialización  periférica  ha  sido  plenamente  funcional  al  desborde  y las  necesidades  de  los capitalismos  
centrales, cuya figura descollante  es EE.UU. Este es el momento de los “Treinta gloriosos”, es la etapa de 
la rápida reconstitución de los capitalismos centrales, imperialistas, derrotados en la contienda de 1939- 1945. 
Por último, nos encontramos con la última fase, lo que habitualmente  se ha denominado globalización,  y 
que abarcaría desde los años setenta hasta la actualidad,  o por lo menos hasta 2008, año de la crisis financiera 
desatada  en las  geografías  centrales  del capitalismo.  Esta etapa, en realidad, desde una visión más integral, 
debería ubicarse en sus inicios con el desmoronamiento de la URSS y su subsistema periférico asociado a ella en 
Europa Oriental.  Habitualmente se señala a la crisis del petróleo (1973 a 1975) o, aún más determinante, la 
declaración de la inconvertibilidad del dólar en 1971. Es una etapa de agudas contradicciones, regada de hechos 
políticos de magnitud considerable (revoluciones, contrarrevoluciones y guerras). En términos estructurales, este 
momento  está signado  por la respuesta  estratégica  del imperialismo  estadounidense  a su sensible  
declinación relativa  frente  al  imperialismo  europeo  (alemán)  y el  asiático  (Japón).  Esta  respuesta  se  ha  
basado  en  una sistemática  disociación  ente  la  oferta  y  la  demanda  imperialista.  Un fenómeno inédito en 
la historia del capitalismo imperialista, si nos referimos al núcleo de producción manufacturera.  Esta 
relocalización  industrial, que  se  sustanció  básicamente,  en  la  periferia  asiática,  encontró  un  acicate  
definitivo  con  la  restauración capitalista en China (a fines de los setenta) y la caída del Muro (a fines de los 
ochenta). El segundo movimiento lo constituyeron las regionalizaciones en curso desde los años setenta y que 
afectaron a las periferias de los tres centros históricos, imperialistas. La tercera acción, decisiva también, fue el 
abierto asedio militar de la periferia euroasiática, ejerciendo presión sobre los flancos del vasto espacio de la 
ex URSS, primero, y luego sobre la periferia china. Estas tres acciones han estado articuladas, por lo menos 
temporalmente. El resultado de ellas ha sobrevenido en la actual situación de crisis económico-política  abierta 
desde 2007 y 2008, a la par que se tensan las  relaciones  geopolíticas  producto  del  ascenso  chino,  entendido  
este  último  como  una  expresión  casi epifenoménica de la crisis sistémica de arrastre de casi cuatro décadas. 
6 La descripción esquemática histórica producía una gran síntesis geográfica, que precisamente por su carácter 
abreviado recurría a un forzoso desbrozamiento de detalles y circunstancias. Era una aproximación macrohistórica, 
sujeta, por lo tanto, a una constante revisión, sobre todo cuando se sale del plano de la gran abstracción. Existen, 
por ejemplo, dos consideraciones por hacer sobre su desarrollo. Por el momento en que fue realizado, casi sobre 
la disolución de la URSS, la lectura mundial colocaba a la geografía euro-oriental casi como una fantasmagoría. 
Este hecho da una idea de la sobre-simplificación del análisis y sus, paralelamente, límites de sus utilidad más allá 
de haber generado un gran marco para la comprensión de ciertos movimientos de la realidad mundial; ante todo, 
de aquellos que pretendíamos comprender, los fenómenos de la circulación material internacional. El otro aspecto 
a remarcar es la utilización de un término, transnacionalización, para describir la evolución de casi todo el siglo 
XX; a la sazón, desde 1914 hasta el momento en que se escribieron esas líneas, alrededor de comienzos de los 
años noventa. Este término, transnacionalización, pretendió, ante todo, quitarle la radicalidad histórica a la por 
entonces lozanía conceptual de la globalización. Es decir, más allá de las lógicas limitaciones que el término 
transnacionalización en sí mismo posee, resultó una manera operativa de darle continuidad a una lectura macro-
histórica no condescendiente con la imposición maciza del cambio sistémico pretendidamente propuesto y previsto 
por la globalización. 
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actualidad (primeros momentos de los años noventa).  Cada etapa se articulaba con la 

hegemonía de una potencia, exceptuando la última. La primera etapa (1850-1914) se 

correspondía con la hegemonía británica. La segunda etapa (1914-1970) reflejaba el dominio 

estadounidense, sin cortapisas en la esfera occidental. Por último, desde los años setenta en 

adelante,  señalábamos  la  existencia  de  una  tripolaridad,  imperante  a  partir  de  las  tres 

geografías industrializadas históricas del hemisferio norte: EE.UU., Europa Occidental y el 

Japón.  Alrededor  de  esta  última  economía  ubicábamos  a  la  periferia  industrial  asiática 

compuesta  por un puñado de estados nacionales  de fuerte crecimiento en los últimos 

años (desde los años sesenta), que emergía a la par del despliegue nipón de posguerra. Esta 

descripción, con particular apego a este último aspecto, estaba orientada a reflejar el carácter 

estratégico del giro ‘neoliberal’ de las burguesías latinoamericanas desde los años setenta7. 

La cambiante geografía del comercio desde la Segunda Guerra Mundial 

Los liberales, sobre todo, se han apropiado del comercio mundial como un ejemplar modo de 

dar asidero a sus argumentaciones, y en lo últimos treinta años, en eso que suele denominarse 

globalización, han hecho pesar expresamente los dictados de su credo mercantil clásico. 

Precisamente por ello, más allá de las lógicas limitaciones que surgen de un análisis 

estrictamente  apegado  a las  exportaciones,  esta  síntesis  estadística  nos  permitirá  elucidar 

sobre ese par de cuestiones que hemos definido como primordiales: el recambio hegemónico 

y las consecuentes modificaciones para las materias primas en el comercio mundial8 

  

                                                             
7 Para el caso argentino, este giro “neoliberal” es estratégico; es una opción de largo plazo a pesar de ciertas 
variaciones, propias de la linealidad histórica concreta.  La experiencia de Martínez de Hoz en los setenta, por 
ejemplo, es plenamente refrendada por la larga vida de la convertibilidad de Domingo Cavallo durante los años 
noventa.  Sobre estas continuidades pragmáticas subyace un verdadero enfoque histórico de largo plazo 
común, que marca los límites del desenvolvimiento industrial por los que atravesó la región en los cuarenta 
años previos a la crisis de los años setenta. Debe anotarse, empero, que la experiencia argentina no ha contado 
como México con una “salida” maquiladora, o como Brasil, con un mercado interior potencial de dimensiones 
considerables. 
8 Por si hiciera falta aclarar, reiteramos que los estudios de circulación, que son muy importantes, no se desarrollan 
desde una lógica liberal. Por el contrario, desde una perspectiva estructuralista, estructuralista histórica, la 
circulación deviene como un producto de las estructuras. O lo que es lo mismo pero sucinto, los flujos provienen 
y se explican desde los stocks. Al respecto, Albert Demangeon, refiriéndose a la crisis de los años 30, afirmaba: 
“La prueba para los EEUU es dura. Su formidable utillaje industrial condujo a la saturación del mercado 
norteamericano en el momento en el que el mismo mercado universal estallaba de plétora. En este estado de cosas, 
incluso si la libertad de cambios dominara en todas partes ahora sería incapaz de resolver la crisis. En este mercado 
entorpecido no bastaría con una ventilación. Es toda la organización de la producción lo que se debe reestablecer.” 
(1956: 41). 
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Una  lectura  somera  del  cuadro9 de  marras  nos  permite  extraer  las  siguientes 

conclusiones: 

El tema de la declinación de los Estados Unidos es una cuestión de larga data si se hace 

caso a las cifras allí volcadas. La posición relativa de las exportaciones estadounidenses 

retrocede a lo largo de casi todo el período: con un máximo de 21,7%, en 1948, y un mínimo 

                                                             
9 Haremos un breve repaso por los jalones anuales que presiden el cuadro base. Precisamente por la brevedad y 
lo provisorio del relato, debe tomarse con recaudos la siguiente enumeración de acontecimientos históricos. 
El comienzo, 1948, es un año punto de partida luego de la debacle de la Segunda Guerra Mundial, llevada a cabo 
entre septiembre de 1939, con la invasión de Polonia por parte de Alemania, y agosto de 1945, momento este 
último de la rendición incondicional del Japón, a pocas horas de haber sufrido dos bombardeos atómicos 
estadounidenses sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. El año 1948 podría ser considerado el primer 
momento de estabilización certero, por lo menos en Europa Occidental. 
El segundo registro temporal, el de 1953, ya nos ubica en plena posguerra, regida ésta por los acontecimientos de 
la llamada Guerra Fría. Y nos traslada de Europa a Oriente, al noreste de Asia, a la península coreana. Este año, 
tras casi tres años de batalla, estará finalizando la Guerra de Corea. En ella se produjo el enfrentamiento entre 
EE.UU. y China en el marco del conflicto interno coreano. La Revolución China del año 1949 se encontró frente 
al segundo hecho externo de envergadura. El primero había sido la constitución del régimen de China nacionalista 
o Taiwán en la isla de Formosa. Ahora, a partir de 1950, se llevará a cabo la guerra en la península coreana, de la 
que resultarán dos estados, Corea del Norte (estado comunista) y Corea del Sur (estado capitalista). El conflicto 
coreano debe ser entendido como un verdadero parteaguas internacional, con evidentes, con elocuentes 
consecuencias para Asia pero también para el mundo todo, incluso para la lejana Latinoamérica. 
El año de 1963 nos remite, nuevamente, al contexto asiático. Se está desarrollando, ahora, el conflicto de Vietnam, 
en la ex Indochina francesa. Se asistirá, como en Corea, a una guerra de unificación de un espacio político único 
mediante la confrontación del Norte (comunista) con el Sur (capitalista). El primero asistido, fundamentalmente, 
por la Unión Soviética (URSS) y el segundo sostenido por EE.UU. Una conflagración de más de una década, que 
puede extenderse a más de dos si se tiene en cuenta la guerra de la independencia de los vietnamitas frente a los 
franceses. Es un momento de recuperación de la economía internacional, con una modalidad que se conocerá en 
el tiempo como el “keynesianismo militar”, esto es, la prolongación de la estructura emergida desde la Segunda 
Guerra como la columna vertebral de la economía norteamericana (Cypher, 2007; Beinstein, 2013). 
El año 1973 ya nos remite, en tanto, al contexto de crisis prevaleciente desde fines de los años sesenta. Está 
caracterizado por la “crisis del petróleo”, precedida por la declaración de la inconvertibilidad del dólar en 1971. 
Este registro anual para muchos actores significa el fin del ciclo de expansión de la posguerra y prepara la reacción 
conservadora de la segunda mitad de la década a cargo de las formaciones políticas derechistas de EE.UU. y Gran 
Bretaña (los partidos republicano y conservador en ese orden). 
El próximo hito, el de 1983, ya nos lleva a la década del “neoliberalismo” central. Una larga década donde se 
asientan los programas de derecha que se esparcirán planetariamente en los noventa al socaire del hundimiento del 
sistema socialista en Europa Oriental. Este decenio de los ochenta también estará marcado por la crisis de la deuda 
periférica asentada en América Latina, a partir del episodio liminar de la crisis mexicana en la segunda mitad del 
año 1982, más precisamente durante el mes de agosto. 
Tras el año 1993 se encuentran ya los acontecimientos de magnitud mundial sin precedentes, acaecidos en Europa 
Oriental, que se procesaron ente 1989 y 1993, desde la caída del Muro de Berlín a la disolución de la Unión 
Soviética. 
El siguiente año, 2003, nos lleva, tras la crisis de la burbuja tecnológica y la experiencia de la invasión de 
Afganistán por parte de una coalición militar occidental encabezada por los EE.UU., a la intervención en Medio 
Oriente a través de la ocupación de Iraq. Este ciclo de intervención se había abierto con la desintegración de 
Yugoslavia. Esta última acción aludida en los Balcanes es el precedente inmediato de la ofensiva en Medio Oriente. 
Atrás ha quedado, en 1997, la crisis asiática, jalón de la conjunción de crisis que han recorrido la periferia mundial. 
Finalmente, el año 2011, como último dato. Quedan en él la crisis 2007-2008 y todas sus manifestaciones. En gran 
medida registra el fondo de la década perdida europea y el ascenso de los precios de las materias primas, fenómeno 
concomitante del vertiginoso avance de la economía china, así como también, probablemente, de una nueva ronda 
de la especulación desatada, característica esencial de la economía “casino”, una de las imágenes desarrolladas 
para esclarecer sobre el cariz del capitalismo “neoliberal”. 
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de 8,3% para el último registro anual10.  Aun cuando hablamos de retroceso relativo, es 

innegable que la cuantía de las cifras involucradas es apabullante. La dilución exportadora 

estadounidense, entonces, bien podría dar pábulo a la mentada idea de la multipolaridad, 

posición que hoy encontramos tan difundida como aceptada, aunque nosotros no la 

compartimos11. 

Está claro también el ascenso europeo occidental, que partiendo de la perdidosa situación de 

la inmediata posguerra alcanza un pico de 43,7% en 1973 y luego otro en 2003. Es 

remarcable la caída relativa del último interregno (2003-2011), en plena coincidencia con 

la precipitación de la crisis de la Eurozona, que ahora, precisamente, atravesamos. (Halevi, 

2013) Es manifiesto que la recomposición europea ha estado acompañada por la 

confirmación de la hegemonía regional alemana, plenamente alcanzada en 1973 y luego 

sostenida, y la concomitante debacle de la economía británica, que inicia el período con un 

registro de 11,3% y lo termina  con un desolador  2,7%12. Con menor dramatismo, también 

se confirman las declinaciones francesa e italiana, sobre todo en las últimas dos décadas. 

El contexto de las regiones desarrolladas se completa con Asia. Allí se observa, claramente, el 

portentoso despliegue exportador que la coloca como la gran ganadora de este período, con 

ribetes marcados en los últimos treinta años.  Esta vasta región comienza el período con una 

participación de 13,6% y lo finaliza en su techo, con un 31.1% de las exportaciones mundiales. 

La región asiática en su interior nos muestra diferencias importantes, relevantes para 

comprender el cariz de los acontecimientos internacionales. La economía japonesa se empina 

comercialmente  hacia  1973,  siguiendo  los  trazos  de  la  experiencia  germana  en  Europa 

occidental, pero no detiene allí su marcha sino hasta 1993. Este desfasaje respecto de la racha 

                                                             
10 Sólo encontramos una respuesta positiva relativa para el registro de 1993. Es indudable, a pesar de que nos 
manejamos con una elemental aproximación circulacionista, que bien podría estar influido este dato por la política 
devaluatoria del dólar impuesta desde el Acuerdo del Plaza, en 1985, y que se sostuvo, tendencialmente, durante 
casi una década. (Arrighi, 2007) 
11 Aquí tenemos que hacer un par de digresiones. La primera, sobre la evolución descendente de los números 
estadounidenses. Ello es un hecho incontrastable, pero habría que contextualizar esa caída –como tal inobjetable 
en la articulación del desarrollo estadounidense de cuño transnacional, proyectando su poder en un despliegue 
geográfico que ha rebasado en mucho su encierro nacional existente hasta 1914. La Segunda Guerra Mundial será 
la partera de la nueva etapa el capitalismo estadounidense, graficado por una geografía extendida euroasiática para 
dar cuenta de su reproducción ampliada. La segunda digresión, culminación de la primera, en tanto producto 
acabado de ella, indicaría el rápido cierre de la unipolaridad noventista estadounidense y la instalación de una idea 
que ha tenido mucho recorrido en los últimos años, la de la aparición de varios poderes geográficos por oposición 
al período de la “globalización”. Esta idea está preñada con dos planteos discutibles. 
El primero, aparte de dar por cierto el fin de la “unipolaridad”, nos plantearía que la multipolaridad dotaría de 
estabilidad al sistema mundial frente a las osadías irrestrictas de los estadounidenses durante los largos noventa. 
El segundo, vuelve a dar bríos a las ideas progresivas de desarrollo capitalista nacional autónomo. Tanto en un 
caso como en el otro es evidente que cometen transgresiones históricas muy fuertes, tanto como para permitirnos 
una sana y morigeradora duda sobre ellas. 
12 Evidente que la política thatcherista tampoco rindió sus frutos, y tras un breve resuello en 1993 el Reino Unido 
continuó su derrotero desindustrializador; las cifras así lo atestiguan. 
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germana es importante realzarlo. Su prolongación en el tiempo está basada en la proyección 

comercial  secundaria  de  los  países  de  reciente  industrialización  de  la  región  –las  seis 

potencias comerciales o Tigres-, que emergerán con fuerza luego de 1973, pasando de 3,4% 

a 9,7% de las exportaciones mundiales en 1993, registro que es prácticamente su techo. 

Finalmente, a este tren en veloz marcha le sucede China, que estuvo virtualmente estancado 

durante cuarenta años, e inicia un despegue en 1983 y que alcanza definitivamente  vuelo 

a partir  de  1993;  China  no  detendrá  su  avance  hasta  el  final  del  período,  que  lo  corona 

obteniendo la primacía comercial mundial. Vale aclarar que entre 1993 y 2011, en apenas una 

década y media, la economía china pasa de representar 2,5% a 10.7% de las exportaciones 

mundiales. Estamos, pues, frente a un salto colosal por su magnitud, por su entidad, por sus 

consecuencias. Tomado desde su base de 1973 (1%), implica más que una decuplicación de la 

participación  comercial  relativa  de  China  en  el  mercado  mundial,  una  performance 

asombrosa, de la que se desprenden todas las manifestaciones que ha generado la irrupción 

de este gigante asiático. 

La  situación  asiática  no  puede  completarse  si  uno  dejara  afuera  a  aquellos subespacios 

de histórica ligazón al imperio ultramarino inglés. Tanto la India como Australia y Nueva 

Zelanda, los grandes protagonistas  de 1948 (casi un 6 % del comercio mundial), siendo 

entonces más del 40 % de la participación relativa de la región, terminan en 2011 con un    

escaso  3,4  %  de  las  exportaciones  mundiales,    un  poco  más  que  el  10  %  de  la 

representación  comercial  regional.  En el caso de la India, con un rebote desde 1993, 

nos hallamos bajo el signo del desplazamiento de tipo chino, claro que acotado, muy 

acotado. En el de  Australia,  estamos  frente  a  un caso  notorio  de  falta  de  respuesta  

comercial  activa, producto de una inserción primaria en un contexto de profunda 

imbricación industrial, como es el momento actual en general y el de Asia en particular13. 

Los espacios periféricos netos son tres: Centroamérica y Sudamérica, África y Medio Oriente. 

Los desarrollos comerciales no dejan lugar a dudas. De una participación comercial conjunta 

que superaba el 20% en 1948 han quedado reducidos a poco más del 14 %; con algunas 

características que terminan por diseñar un cuadro de situación preocupante. Tanto 

Centroamérica y Sudamérica como África sufren verdaderos derrumbes de sus posiciones 

comerciales: de una participación de casi 20 % en 1948 caen a 5,2 % en 2003. Es decir, una 

reducción a la cuarta parte de su participación de 1948. Sin embargo, en el interregno 2003 – 

                                                             
13 Esta caracterización sobre el perfil primario exportador australiano y sus desavenencias actuales se puede 
observar en el artículo de Rhiannon Hoyle (2013) “Anglo American: el carbón en Australia está en situación 
crítica”. 
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2011 queda establecido el repunte de las materias primas en el comercio mundial, el avance 

alcanza a casi un 60% en términos relativos, y ha tenido por principales factores explicativos 

tanto a la demanda china como una probable canalización especulativa del comercio de estos 

bienes. 

La región restante, la petrolera por antonomasia, en cambio, duplica sus registros (de 2,0 a 4,1 

%) entre 1948 y 2003. Esta disimilitud durante este periodo de los trayectos está basada en el 

carácter estratégico de la materia prima sujeto de la inserción comercial mesooriental. 

De la misma manera que en los casos anteriores, en la última década, la participación de medio 

oriente se ha incrementado registrando en 2011 su mayor participación en todo el periodo 

contemplado. Dicha materia prima encaja en el modelo de recursos hegemónico de la economía 

estadounidense y también en el de las necesidades de abastecimiento energético de las nuevas 

locomotoras industriales orientales14 

Hacia una interpretación etapista 

En un intento de organizar la maraña numérica-estadística, trataremos ahora de ofrecer una 

interpretación de conjunto, estructural, sistémica. 

Se pueden subdividir estos sesenta años de evolución del comercio mundial en tres grandes 

momentos. El primero, característico, clásico, iría entre 1948 y 1973. Conocido como los 

“Treinta gloriosos”, corresponde a la respuesta a la debacle de la segunda Guerra mundial. Es 

una etapa de crecimiento acelerado en las regiones centrales, que alcanzan una especie de 

coordinación. Podríamos decir que Estados unidos arrastra a Europa Occidental y al Japón. Es 

un momento de despliegue de las empresas transnacionales, de integración liminar europea a 

partir del tándem franco-alemán y del espectacular despegue nipón. Es el orden de Bretton 

Woods; es el imperio del dólar. 

Esta primera etapa (1948-1973) culmina con la inconvertibilidad del dólar (1971) y la llamada 

crisis del petróleo. Este interregno de crisis abarca casi toda la década del setenta, y representa 

el inestable equilibrio alcanzado entre las regiones centrales al haber perdido Estados Unidos 

su ostensible liderazgo de antaño. La respuesta estadounidense será la devaluación, el 

emisionismo, la financierización y la desindustrialización. La respuesta política estratégica 

quedará hacia el final de la década a cargo de la dupla Thatcher-Reagan, la base política 

internacional de eso que se ha dado en llamar, luego, “neoliberalismo”15. 

                                                             
14 Un caso paradigmático del carácter estratégico del petróleo lo señala el anclaje del comercio de esta materia 
prima al dólar como una forma de transitar más allá del orden de Bretton Woods, y la ligazón de este amarre a la 
sucesión de guerras regionales en los últimos años. (Moreno, 2013) 
15 El “neoliberalismo” ha consistido, en gruesos trazos, en un doble movimiento compuesto 
deflacionarioinflacionario. 



La cuestión china 

146 
 

Una de las principales manifestaciones del período 1973-1993 será la aceleración de las vías de 

construcción regional, sobre todo, desde ya, en las regiones centrales. Estos “regionalismos” se 

observan en la tendencia a la profundización de integración europea (inclusión de la Europa 

meridional); la prefiguración del área de libre comercio de América del Norte; y la asociación 

ente el capitalismo japonés y los llamados “Tigres”, verdaderos ganadores de este período. Este 

momento muestra, al mismo tiempo, la caída abisal de las periferias primarias; todas sin 

excepción se hunden en sus participaciones comerciales16. 

Finalmente, tenemos el período que va desde 1993 hasta la actualidad. Habitualmente a este 

momento se lo conoce como el de la “globalización”. La pretensión de esta denominación es la 

apología sistémica; la realidad, por el contrario, indicará que es la escenificación de la 

agudización de las contradicciones que arrastra el sistema desde los años setenta. Se constatan 

la declinación estadounidense, tras el fracasado intento de relanzamiento de los ochenta; las 

insalvables contradicciones de la Eurozona, con una Alemania reconfigurando su expansión en 

clave euro-oriental17, mediante un dispositivo de división del trabajo que erosiona a la anterior 

predisposición a dar cabida, relativamente, a Europa meridional (Halevi, 2013); y el definitivo 

despliegue chino en Asia; en esa Asia ascendente mundialmente, pero que empieza a padecer 

los éxitos de su reciente historia (Halevi y Lucarelli, 2013; Economist Intelligence Unit, 

2013)18. 

A modo de conclusiones 

Las cifras del comercio internacional muestran, claramente, la preeminencia del factor político. 

El inicio del recorrido estaba todavía muy apegado al desvanecido mundo inglés. Los radicales 

cambios acaecidos luego, en forma casi abrupta, distan de poder explicarse por desarrollos 

                                                             
El primer movimiento se orientó hacia los salarios; el segundo hacia los activos. De conjunto estas dos tendencias 
han quedado enlazadas complementariamente entre la acumulación por desposesión (Harvey) y la sucesión de 
ciclos especulativos (burbujas) basados en diferentes activos (Krugman, 2003). 
16 Es sintomático que estos años ochenta fueran “la década perdida” para los latinoamericanos y el tiempo del 
desmoronamiento del “socialismo realmente existente” en Europa oriental. 
17 Nos referimos a Polonia, Hungría, República Checa, Turquía que están resultando plenamente funcionales a un 
movimiento de emplazamiento del capital industrial alemán. En este sentido, si tomamos en cuenta las tasas de 
crecimiento de exportaciones que han tenido estas economías en el periodo 1990 – 2011, hay muestras claras de 
cómo Alemania ha encontrado en su área ampliada la posibilidad de transferir sus contradicciones hacia parte de 
las naciones que otrora fueran el área de influencia soviética. Teniendo presente que la tasa de crecimiento de 
exportaciones mundial en el periodo contemplado es de 530,4%, la de los países mencionados se encuentra muy 
por encima de ésta: República Checa 1361, 3; Polonia: 1307, 7; Hungría: 1120, 0 y Turquía: 1038, 5. En 
contrapartida, tanto Alemania (349,6), como EEUU (376, 0), o Japón (286,2) se encuentran muy por debajo del 
total mundial. Los datos de Reino Unido (257,0), Francia (275,2), refuerzan la idea del fracaso de las estrategias 
de rescate esgrimidas durante los 80 y el limitado alcance de la eurozona “originaria” como estrategia para llevar 
adelante la puja imperialista. (Elaboración estadística propia en base a datos de la OMC). 
18 La crisis de 1997 no ha sido un hecho circunstancial y su influencia tuvo alcance mundial. Y en la región está 
claro que implicó el fuerte retroceso relativo posterior de las exportaciones japonesas y el límite de la expansión 
comercial de los Tigres. 
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automáticos de carácter económico. El mundo “estadounidense” que sobrevino, cargado de 

materialidad histórica, fue un producto de las colosales fuerzas desatadas por el choque de la 

Segunda Guerra Mundial. 

En este sentido, el actual hipotético cambio de hegemonía al que asistimos no puede analizarse 

en prospectiva sin la presencia activa de ese factor determinante. El denominado ascenso 

pacífico chino no es tal. Este desarrollo, por su vertiginosidad, está absolutamente supeditado 

al conjunto sistémico del que ha emergido Es el último eslabón de una compleja trama regional 

que, más allá de sus peculiaridades, es una directa consecuencia del agotamiento del virtuoso 

cuadro de posguerra. Las sucesivas oleadas de deslocalización industrial en las economías 

centrales (América del Norte, Europa occidental y el propio Japón) han sido el punto de apoyo 

de su desbordante crecimiento comercial de los últimos treinta años. China es la plena expresión 

de todo ello, partiendo, claro está, de sus propias condiciones materiales: un gran desnivel de 

desarrollo respecto de las economías centrales, siendo un país de tamaño continental con una 

reserva de fuerza de trabajo barata de magnitud impar. 

La respuesta política estadounidense se ha hecho esperar un poco, pero finalmente ha quedado 

al descubierto. Tras haber ejercido presión sobre los flancos de abastecimiento de China, con 

su larga campaña en Medio Oriente y Asia Central durante los noventa y la década pasada, 

sobre todo, ahora produce un recambio de su estrategia de sitio o cercamiento, ya no orientada 

exclusivamente hacia los recursos, sino hacia el mercado regional, el que debe oficiar de sostén 

de la segunda vuelta del desarrollo chino. 

Estos hechos, el cerco y la variación de él hacia una variante más agresiva, imponen la 

necesidad de poseer una buena dosis de realismo a la hora de analizar el futuro de la transición 

hegemónica, sujeta, sin lugar a dudas, a respuestas políticas rotundas, es decir, que encarnen 

materialidades plenas, incluyendo, por lo tanto, el choque de Estados19. Y además minimiza las 

                                                             
19 “El Ejército de Estados Unidos ha entrado en un periodo de cambio histórico después de más de una década 
de guerra tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Concluimos la guerra en Irak; estamos 
implementando una transición y una retirada efectiva de Afganistán, y en la lucha contra el terrorismo debilitamos 
seriamente el liderazgo de Al Qaeda. 
Como resultado de estos esfuerzos y de la realidad de las limitaciones presupuestarias, Estados Unidos ha 
desarrollado una nueva estrategia de defensa para el siglo XXI, que hace hincapié en la agilidad, la tecnología y 
la proyección de fuerza. Hemos comenzado a concentrarnos en los desafíos y las oportunidades del futuro, y 
resulta evidente que muchos de ellos se sitúan en Asia. 
Después de todo, el centro global de gravedad está virando hacia la región de Asia-Pacífico, vinculando más 
estrechamente aún la prosperidad y la seguridad futuras de Estados Unidos a esta región de rápido crecimiento. 
Al mismo tiempo, un creciente gasto militar, desafíos a la seguridad marítima, amenazas no tradicionales que van 
desde la piratería hasta el terrorismo y la destrucción generada por los desastres naturales, hacen que el contexto 
de seguridad de la región sea más complejo. Por estas razones, el Departamento de Defensa de Estados Unidos 
está llevando a cabo un reequilibrio del interés y la postura estratégicos de Estados Unidos frente a la región de 
Asia-Pacífico”. (Panetta, 2013) 
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elementales discusiones sobre el porvenir de las materia primas, al que son afectos, por 

vocación, los liberales. 
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El diagrama de Angus Maddison  

 

 

 

Fuente: Aller, Jesús.”Prueba de cargo contra el capitalismo”. En: Rebelión  
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=228138 
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