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Heterogeneidad y profundidad

de la crisis mundial

Alberto]. Pla

1. La crisis mundial capitalista como crisis global del sistema y no

sólo coyuntura]

La crisis mundial actual" tiene diversas facetas que no es simple re-

sumir. Crisis del sistema capitalista mundial por cierto, pero una

crisisde nuevo tipo, en la cual convergen las modificaciones sufridas

en el funcionamiento global del sistema, así como la crisis paralela

en los países llamados del “socialismo real” , y además la crisis en los

países dependientes.

Tracemosprimero unagran línea de análisis, alrededor dela cual

iremos incorporando otros elementos. En primer lugar la crisis ac-

tual, a diferencia de las otras dos grandes crisis del sistema mundial

capitalista (1873 y 1930) no es sóloeconómica (o predominantemen-

te económica), sino global. De allí su especificidad. Es crisis econó-

mica ypolítica, pero también social, y afecta losmecanismosde acu-

mulación del capital, la superacumulación monopólica multina-

cional, las capacidades políticas de‘ maniobra de esas corporaciones

‘ Versión abreviada del texto publicado en Coyoacán, México, No. 16, enero-marzo

de 1984. Fue presentadocorno ponenciaen el II Encuentrode Historiadores dela ADHI-

LAC (México), realizado en Puebla del 25 al 29 de abril de 1983.
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y, como corolario, las relaciones monopolio-Estado metropolitano.

Por su profundidad es más una crisis estructural que coyuntural.

En cada período de la historia del capitalismo existieron poten-

ciasmetropolitanas que accedieron a una hegemonía en relación a

las otras. O en caso de no existir esa hegemonía en forma clara, se

presenciaba una lucha entre varios aspirantes a ejercerla.

Sin hacer un bosquejo histórico sobre este tema, es evidente que

Inglaterra ejerció esa hegemonía a partir de la revolución industrial

y las guerras napoleónicas, y ello continuó, de manera ya

ampliamente demostrada, hasta la crisis de 1873-1896. La fase de

descenso del ciclo Kondratieffde 1873-1896, termina porcuestionar

esa hegemonía británica. En esa coyuntura se debe contabilizar la

llamada segunda revolución industrial (acero, química, motor a

explosión, etc.), que deja obsoletas formas de funcionamiento del

capital británico, para no insistir en la pérdida de su supremacía

marítima, hasta ese momento incontestable.

El mundo se regia por el patrón oro, pero su referencia era la libra

esterlina‘británica. Y con la nueva competencia interimperialista

que lleva a la primera guerra mundial, Inglaterra termina por per-

der aquella hegemonía que hacía que su política estableciera la-

pauta a partir de la cual tomaban posición las otras metrópolis, ya

sea alineándose, aliándose, u oponiéndose en la medida de sus posi-

bilidades.

El conflicto suscitado lleva a una crisis de liderazgo que es claro

hasta la depresión de 1930. A partir de allí y del lento proceso de

supremacía norteamericana, abierto en realidad ya a partir de la

primera guerramundial, se irá construyendo la hegemonía mundial

de Estados Unidos. '

Si yaen la década de los años treinta Estados Unidos muestraestar

en condiciones de asumir esa hegemonía, su principal rival será la

Alemania nazi. La guerra mundial decide el conflicto y a partir de

1945 Estados Unidoses ya la metrópoli hegemónica deimundocapi-

talista.

Del dominiodelalibra esterlinasepasa al dominiodel dólar. Si las

bombas atómicas sobre Japón en 1945 ratifican esavoluntad de pre-

dominio de Estados Unidos (aparte del significado de advertencia a

la URSS), su papel en la reconstrucción europea (Plan Marshall)

muestra, contradictoriam'ente, que Estados Unidos nopuede hege-
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monizar si no reconstruye una Europa aliada y sometida. Todo ello

ante el peligro que significaban tanto la URSS como los movimientos

revolucionarios de posguerra en todo el mundo. Y este sistema fun-

cionó hasta 1971 (par-a mencionar una fecha clave, aunque no úni-

ca).

Dice Samir Amin que entonces se abre un período semejante al

tránsito de la antigüedad al. feudalismo. Un largo período de deca-

dencia y de formación de nuevas realidades socio-económicas, en el

cual estamos inmersos ahora. En realidad esta comparación ilustra

en‘cuanto a laprofundidadde la crisis actual yla crisis de hegemonía

por la decadencia de Estados Unidos, pero para hablar en términos

tan generales como los usados por Amin, se debe decir que esa larga

“transición” ya comenzó en realidad en 1917 con el triunfo de la re-

volución rusa.

Por eso también hay una originalidad suplementaria en la actual

crisis, yes que la disputa por la hegemoníano es sólo interimperialís-

ta como antes (en este sentido nocuenta, en 1930, la nuevaexistencia

de la URSS) sino que ahora la URSS y también las revoluciones colo-

niales inciden en forma directa para hacer oscilar la balanza de esa

misma disputa interimperialista.

Aquí ya esimportante señalarque frente a los países dependientes

(llamados del Tercer Mundo) ni Estados Unidos ni la Unión Soviéti-

ca controlan o determinan de manera directa sus procesos socio-

políticos. El llamado Tercer Mundo tiene abiertos nuevos caminos,

nuevas posibilidades, y si Estados Unidos fue derrotadoen Vietnam ,

la URSS no tuvo nada que ver con los triunfos de Cuba (1959) o de Ni-

caragua (1979), para citar ejemplos extremos.

Lacompetenciaen la arenamundialpor unanueva hegemoníaen

el mundo (que noestá descartado que pueda recuperarEstados Uni-

dos), está planteada tanto en términos económicos como militares.

Y en los dos partidos políticos de Estados Unidos se han ido decan-

tando dos tácticas distintas para conseguir esa recuperación.

Si en términos militares hay un equilibrio entre Estados Unidos y

la URSS, Reagan busca romper ese equilibrio para recuperar la

hegemonía perdida, si ello es necesario aun a costa de otra guerra

mundial (sólo que esta vez sería atómica). Por el contrario, si se lle-

gara a controlar el proceso de reorganización económicacapitalista

sobre la base de la recuperación de la hegemonía de Estados Unidos,
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la perspectiva no sería la guerra, sino el triunfo de algunos delos pro-

yectos del PartidoDemócrata. En resumen, los dos grandes partidos

de Estados Unidos dan prioridad ala economía (demócratas) o ala

guerra (republicanos) como estrategia (no sólo como táctica) para

que Estados Unidos recupere aquellahegemonía perdida hace alre-

dedor de una década.

Sólo que las alternativas deben implementarse en un mundo

imprevisible, pues ni la URSS controla a sus aliados (Polonia y las

reiteradas intervenciones militares en Europa del Este), y además

China expresa otros intereses; ni Estados Unidos y el imperialismo

controlan a los países dependientes (permanente conflicto norte-

sur).

2. La crisis económica

La vamos a considerar aquí, no en sí misma, para hacer un análisis

de toda la economía, sino en cuanto tiene su presencia como crisis

global del sistema imperialista. Algunos argumentosson imprescin-

dibles.

El punto central debe fijarse en las condiciones que hicieron que

Estados Unidos perdiera su hegemonía. Hemos dicho que se puede

fijar alrededor de 1971 ese momento. De allí surgirán los intentos de

otras potencias para ubicarse frente a la nueva situación y sacar pro-

vecho.

En primer lugar, ¿por qué Estados Unidos perdió esa hegemonía

hacia 1971? Como producto de hechos que se venían dando tanto a

nivel económico como militar, allí culmina un proceso. Su signo evi-

dente es que se terminan los acuerdos de Bretton Woods de 1945 y el

dólar ya no está atado al patrón oro. Ya no serán más 36 dólares por

onza, sino que el dólar fluctuará al igual que otras monedas. Se aca-

bó el privilegio del dólar y el oro llegó a cotizarse hasta a 800 por on-

za. El resultado: la economía norteamericana entra en una espiral

inflacionista comotodaslas otras. Su ritmopuedeser menor (al prin-

cipio muylento) pero en la actualidad el dólar debe competir con las

otras monedas fuertes, y ostensiblemente con el marco alemán. A

ello se une la competencia por los mercados endonde sus aliados (y a

su vez competidores) lo desplazan o lo confrontan con éxito.

Pero al considerar el problema del mercado es necesario referirse

54



al papel de los grano-W " mopolios, de las multinacionales. En este

sentido estamos de acuerdo con Arrighi cuando afirma que hay una

triple insumisión: del capital, del trabajo y de la periferia. De esta

triple insumisión, veamos por ahora sólo la del capital, aunque es

necesario aclarar quelas tresinsumisiones son revueltascontra el Es-

tado. Quien más las sufre es el Estado norteamericano, desgarrado

por su crisis de hegemonía y que —como Estado- no encuentra la

forma de implementar una política que disciplíne al capital, al tra-

bajo y al llamado “Tercer Mundo”, especialmente en nuestro caso

de análisis: Latinoamérica. Todo ello se debe combinar con la pers-

pectiva de enfrentar (los medios pueden ser diversos) a la presencia

mundial soviética.

El capital multinacional —a diferencia del capital monopólico

formado ya a fines del siglo XIX— compitesobre la base de la innova-

ción tecnológica yla diferenciación de los productos (tecnología, di-

seño, etc.) y nocomo antes bajando los precios de mercancías seme-

j antes (los precios de monopolio queliquidaban a loscompetidores y

que al controlar el mercado, luego se recuperaban). La prioridad

así, esla inversión diversificada , símbolode lo quetradicionalmente

se llama “progreso” yno de un intercambio (guerra) comercial entre

mercancías semejantes.

Anteriormente, como la competencia se hacía en el mercado, en

los períodos de expansión —o sea de mayores inversiones de

capital— el resultado era una baja de precios. En la actualidad, por

el contrario, y dadas las nuevas modalidades del capital multina-

cional, hay inflación, osea alzade precios. Yla característica predo-

minante de la crisis se traduce en la stagflation, pues aún con infla-

ción hay recesión, lo que sería un absurdo en la economía capitalista

dehace unos 50 años. Laconsecuencia de lastagflation ya esmuy co-

nocida desde la crisis en Estados Unidos de los años 1957-1960, ade-

más de inflación de precios, desocupación en porcentajesimportan-

tes. Pero si en 1958 la desocupación llegó a ser en Estados Unidos de

alrededor de un 6% de la fuerza de trabajo, en la actualidad se ha

acercado a un 11% , hecho inédito en la sociedad norteamericana.

Alrededor de 1971 se suman diversos elementos que muestran la

pérdidade hegemoníadeEstados Unidos: el deslinde del orocon res-

pecto al dólar; inflación del dólar dejado a fluctuar; pero al mismo

tiempo Estados Unidos ya no puede dictar condiciones a sus socios
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como lo hacía antes y surge la Trilateral (1974-1976) en donde las

grandes potencias imperialistas se alían para hacer frente a la crisis

generalizada; el Estado norteamericano no puede sOmeter a su

política a las multinacionales de su propio país; ascenso delJapón y

competencia japonesa en el mercado interno de Estados Unidos; uti-

lización por parte de Japón de robots y nuevas técnicas de produc-

ción a pesar de que este país debe importar casi todas sus materias

prim as básicas, etc. A ello se une la crisis político-social, cuya mani-

festación más estruendosa es la derrota norteamericana en Vietnam

(1973-1975). En menor medida, pero muy importante por su valor

estratégico al desenvolverse en las propias espaldas del imperialis-

mo, se debe ubicar la rebelión latinoamericana.

Así, la única respuesta del imperialismo pudo ser militar:

contrainsurgencia y dictaduras amigascomolas delcono sur. Pero el

proceso no pudo ser detenido y el alzamiento en Centroamérica y el

Caribe lo prueban. Sin haber podido controlar este nuevo desafío,

ya se agotan las dictaduras del cono sur y Estados Unidos no cuentasino

con sus solas fuerzas. Sus aliados naturales miembros dela NATO están a

la expectativa de nuevos mercados en la zona, lo quese une al hechode

que varios de los países europeos tienen gobiernos socialdemócratas

que aíslan más todavía la política beliciSta del Estado norteamericano.

Pero volvamos a las multinacionales, la banca y el mercado. Las

multinacionales, que han reemplazado a los monopolios tradi-

cionales, crean nuevas form as de relación con los estados, ytambién

existe una modificación en la relación capital-trabajo, lo que vere-

mos un poco más adelante.

Si con el fenómeno del imperialismo-la expansión de los monopo-

lios desde finales del siglo XIXera extensiva, ahora laexpansión de las

multinacionales es intensiva. No discutiremos cómo se fue de-

sarrollando este proceso históricamente. Pero esta diferencia es im-

portante y hoy es una realidad. Ello significa que no se trata simple-

mente de vender a los países dependientes bienes de capital obsole-

tos, o de ir a buscar una composición orgánica del capital más baja

como producto de la baratura de la mano de obra ola cercanía a las

materiasprimas; sino que aún manteniéndose esapolítica para cier-

tas zonas del mundo, de lo que se trata es que ahora hay inversiones

de'alta tecnología en el exterior. Especialmente multinacionales de

Estados Unidos han generado en el exterior, como producto rle sus
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inversiones intensivas, intereses propios en ese ámbito, exterior al

propio Estados Unidos. Es más, la banca mundial aparece cada vez

en forma más abierta como lo que siempre ha sido: instrumento

específico de las transnacionales y nosólo del Estado. El Estado, que

tiene su propia dinámica (en este caso, Estados Unidos), debe nego-

ciar con esos poderes. Nuevamente aparece claro que quien gobier-

na es el capital y no el“ Estado, aunque el capital no es unívoco sino

polifacético yentre el poder económico y el poder político se estable-

cen estrechas relaciones, no lineares ni mecánicas.

El. mercado mundial es entonces el campo donde existe una

confrontación interimperialista y donde ya no predomina la ante-

rior hegemonía de Estados Unidos. Eso no quiere decir que no siga

siendo el principal competidor (por la hegemonía capitalista), pero

desde hace más de diez años es sólo el competidor más importante, y

el ascenso alemán y japonés es el más serio desafío. Por eso Estados

Unidos debe plegarse al mercado mundial y entrar en una liza a la

que se había desacostumbrado. De ahí también las repercusiones in-

ternas de esta crisis en Norteamérica, en relación a la cual basta por

ahora mencionar los 12 millones de desocupadosoficialmente reco-

nocidos como tales.

Dice David S. Yaffe‘: “Con una masa relativamente decreciente

de plusvalía, con respecto a una masa creciente de capital constante,

lacompetencia se convierte paraesta masa decreciente, enelemento

vital en el proceso de acumulación. La competencia es el resultado

de la lucha por las ganancias y las sobreganancias, que acompañan

el alza de la productividad del trabajo”

Veamos una tendencia histórica: si en 1914 la inversión de Esta-

dosUnidos en el exterior eradel 6 % del total, en 1935 alcanzó el 35 %

y en 1970 fue del 60 % . Para los otros países imperialistas, este proce-

so se hará notar a partir de 1970, en donde Inglaterra y Francia

tenían un porcentaje de inversión en el exterior del 20 % (se debe te-

ner en cuenta que son viejos inversores imperialistas), Alemania

tenía el 4 .5% yJapón el 3 % del total, pero yaen 1970 las tasas de cre-l

cimiento eran significativas de un cambio en las proporciones, pues

el crecimiento de las inversiones en el exterior crecía mucho más en

Alemania y Japón que en Estados Unidos. Para Alemania la tasa

anual de crecimiento era de 172% (entre 1966-1970) y la de Japón,

en esos años, era del 272% .
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Como lo muestra Harry Magdoff, las ventas de todaslas multina-

cionales del mundo ensus filiales extranjeras fueron, en 1971, de 330

mil millones de dólares; mientras que las exportaciones de todas las

economías capitalistassumaron , ese mismo año, 312 mil millones de

dólares. Es decir que se ha desenvuelto en el mercadomundiallo que

se denomina comercio cautivo, que es el que realizan entre sí filiales

de una misma multinacional. Resultado: ya sonmás importanteslas

inversiones y el comercio de las multinacionales que todo el comer-

cio capitalista. Y esas multinacionalesson unpuñadode empresasen

el mundo, precisamente las que alentaron el funcionamiento de la

Trílateral, donde se buscaba el acuerdo multinacionales-estados

imperialistas. Su languidez actual es también un signo claro de la di-

ficultad de los acuerdos.

Esto se une a lo que afirmamos’ anteriormente sobre la banca

mundial: cada vez más es instrumento de las multinacionales y no

del Estado, que poco puede manipular si no es en acuerdo con las

grandes empresas. Ya entre 1960 y 1972 los depósitos en sucursales

extranjeras de los más grandes bancos de Nueva York comparados

con sus depósitos domésticos, se incrementaron de ser el 8.5 % (en

1960) a ser el 65.5 % (en 1972). La transnacionalización del capital

no es un concepto tendencia], es una realidad que en la crisis actual

se muestra en toda su amplitud, por el papel que juega esa banca

mundial.

Otro elemento para el análisis: de las 211 compañías manufactu-

rerasmás grandes del mundo capitalista, con ventas por más de mil

millones de dólares al año cada una, sólo 12 son propiedad del Esta-

do. Una vez más surge claro que no es el Estado quien dirige la

economía, sino a la inversa: es la economía quien dirige al Estado.

En una relación múltiple, dialéctica, heterogénea por cierto, ya que

es necesario evitar la visión absurda de determinaciones mecanicis-

tas.

En estas condiciones, la acumulación del capital no homogeiniza

sino que reproduce en otra escala, mundial, la heterogeneidad del

sistema.

Esto pone de manifiesto lo inadecuado de pretender que en el

mundo ha aparecido un nuevo modo de producción, que sería un

modo de producción estatal, categoría que Henri Lefebvre aplica

tanto ala URSS comoa Estados Unidos. Sería ésteunM .P. Estatal'dis-
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tinto a loque se llama capitalismo monopolista de Estado. Si deja-

mos aparte el análisis de la URSS, vemos que no sólo en Estados Uni-.

dos sino en países de larga trayectoria socialdemócrata, como

Suecia, no es el Estado el mayor propietario de empresas. Y en Esta-

dos Unidos, incluso empresas de transportes (ferrocarriles), o servi-

cios (correos, etc. ) , son privadas. Por lotanto , sólo existe uncompor-

tamiento capitalista distinto por la existencia de las multinaciona-

les, pero quemantiene todos los rasgos delmodode producción capi-

talista.

Esde señalarque Lefebvre aplica a México el mododeproducción

estatal, y lo fundamenta en su “voluntad” antimperialista, a pesar

desu cercanía a Estados Unidos y también por haberhecho la refor-

maagraria y unaindustrialización importante. Habríaentonces ac-

ción sostenida del Estado, incluso contra las empresas “nacionales”

Toda esta concentración de poderes e iniciativas llevaría al Estado

en México hacia convertirse en un modo de producción estatal, con

lo que abriría la posibilidad de una “nueva revolución por arriba”.

Si en 1976-1980 Lefebvre podía especular de esta manera, la actual

crisis ha desnudado a ese Estado mexicano. La política económica

está dictada desde afuera (FMI, multinacionala, banca mundial) y no

por ningún modo "de producción estatal. Lo cual no anula que exis-

tan márgenes de lucha entre el Estado y la burguesía, en disputa por

fracciones de las cuotas de beneficio. Consideramos que estos su-

puestos nuevos modos de producción (estatal o capitalista de Esta-

do) sonsólo especulaciones que no sebasan enel análisis de una reali-

dad, quedebe contemplarno sólo la evolución del capitalismo como

sistema, sino también las contradicciones dentro del mismo, los di-

ferentes ritm osy métodos de acumulaciónsea en países metropolita-

nos o dependientes, etc. Bajo ningún punto de vista es aceptable la

confusión entre industrialización (en países dependientes) o estati-

zaciones y estos supuestos nuevos modos de producción.

En resumen, nos encontramoscon la siguiente situaciónmundi al:

Europa y Japón reconstruidas después de 1945 y con un aparato in-

dustrial más modernoen formaglobal (Estados Unidossigue tenien-

do ventaja en sectores neurálgicos de alta tecnología, etc .), especial-

mente en su capacidad productiva, son incontrolables por parte de

Estados Unidos, a causa de su pérdida dehegemonía. Es más, el go-

bierno de Estados Unidos ha intentado que las multinacionales nor-
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teamericanas aumenten sus inversiones en el propio Estados Uni-

dos, a lo cual ellas se resisten. O sea que las multinacionales con sede

en Estados Unidos han traspuesto las fronteras nacionales de una

manera mucho más amplia quela quepuedesurgir de unasimple ex-

portación de capital. Las multinacionales integradas con- la banca

mundial y aprovechando un mercado mundial, estudian sus inver-

siones en Estados Unidos, de igual manera que al invertir en Japón o

en Europa. El actual gobierno de Estados Unidos, que ante la crisis

de hegemonía ha elegido como camino de solución el curso a la

guerra, se encuentracon un gran escolloen estos nuevosintereses, ya

ampliamente desarrollados, de las multinaciónales. Y decirnos

ampliamente. desarrollados porque su existencia viene de lejos. No

hay más que pensar en las dificultades de Roosevelt al estallido de la

segunda guerra mundial cuando, en industrias tan sensibles como la

química _v el aluminio, los monopolios se negaban a producir adu-

ciendo sus acuerdos cartelizados con sus hermanas alemanas.

Al referirse a la acumulación de poder por parte del Estado, dice

Marx en El XVIII Bruman’o, acerca del Estado francés: “Con su in-

mensaorganización burocráticay militar, Con su mecanismo estatal

complejo y artificial, su ejército de funcionarios de medio millón de

hombres, su otro ejército de ciento cincuenta mil soldados —

terrible cuerpo parásito que recubre como unamembrana el cuerpo

de la sociedad francesa, cubre todos los poros de la misma". Trasla-

dado a nuestraépoca es necesario multiplicar en forma brutalmente

alta todas las Características señaladas en el Estado moderno bur-

gués (la sola Municipalidad de Nueva York tiene más de 300,000

empleados). No obstante, a pesar de generar y desarrollar intereses

propios a esa masa de funcionarios, militares y políticos, los térmi-

nos dialécticos de la contradicción se mantienen _v, en definitiva, si

todo elloes producto de lasociedad capitalista, los intereses del esta-

do en forma inmediata no coinciden casi nunca con la totalidad de

los intereses de cuya clase es representación institucionalizada. La

relativa “autonomía” del Estado hace de las mismas necesidades de

las relaciones entre las clases (hay mediaciones y reciprocidad de

mediaciones, pues lasclases no son nuncaentes pasivos, sólo recepti-

vos) y en nuestro caso de análisis a nivel internacional, se abona el

terreno para las aventuras políticas y militares, _v las audacias desa-

fi antes, sobre la base de implementar ideologías propias (o variantes
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propias dentro de una misma ideologia): la dela clase dominante

representada en el Estado.

Digamos de paso que en estas circunstancias se inscribe la crisis

energética mundial, puesto que si pudo surgir la OPEP y jugar el pa-

pel que ha tenido en los últimos diez años, ello es otro signo de esa

pérdida de hegemonía de Estados Unidos, y más aún de cierto vacío

hegemónico a nivel mundial imperialista. Noen vano, en la actuali-

dad, uno de los objetivos imperialistas es destrozar a la OPEP, a la

cual se le intenta achacar ser causa de la crisis económica actual,-

cuandosu incidencia, si bienimportante, no esloesencial: en 1980 el

balance de pagos de todos los países de la OPEP era de 10 mil millones

de dólares, mientras que una sola empresa, la Citicorp de Nueva

York, tenía un balance igual y los 15 bancosinternacionales más im-

portantes llegaban a un balance de pagos de 1,270 mil millones de

dólares (George Corm , “Menaces sur le systeme financiere interna-

tional", Le Monde Diplomatique, París, marzo 1983).

A todo esto se une la crisis de las direcciones obreras, socialistas y

revolucionarias, que no hanpodido aprovechar la crisis mundial del

capitalismo. Los avances (Irán, Nicaragua, etc.) son extremada-

mente limitados, cuando no contradictorios, después de lo que se

creó como expectativa ante la debacle'imperialista en Vietnam.

Después de 1973, y a medida que aumentaron la inflación yel de-

sempleo en las metrópolis, los partidossocialdemócratas y com unis-

tas sólo han jugado un papel de mediadores en los conflictos. La cri-

sis social de 1968-1970 no llevó a la imaginación al poder sino, en al-

gunos casos, a gobiernos socialdemócratas que ahora desde el Esta-

do (desde el interior mismo del poder) siguieron cumpliendo su rol

mediador (el caso más extremo es el alemán). Ayudadopor estas ca-

rencias de opciones anticapitalistas el sistema toma respiro. No obs-

tante, aún no resolvió ni suscontradicciones más desgarrantes. ni ha

conseguido establecer un nuevo sta tu-quo.

Si las multinacionales produjeron una decadencia de lo que era

clásicamente la competencia en el mercado mundial, no hay un fin

dela competencia sino una nueva relación intercapitalista multina-

cional, quese expresa en un nuevo tipo decompetencia y ello trae in-

seguridad en loscapitales, retracciónen la inversión , etc . , hasta tan-

to una nueva hegemonía fuerte no les dé nuevamente confianza.

Hay una interrelación dialéctica entre coalición interimperialis-
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ta y competencia de mercado. donde los alineamientospor intereses

pueden hacer variar las políticas aplicadas. Esos intereses son eco-

nómicos en primer lugar, pero político-militares en forma inme-

diata también.

De allí que laexistencia de gobiernossocialdemócratasenEuropa

(Suecia, Francia, Grecia, España, Austria; y donde en general exis-

te una relación de fuerzas parejaentre derechae izquierda, como en

Alemania, Noruega , Portugal, Italia , etc . ) , y la existencia de fuertes

presiones por la paz, la defensa ecológica, por el desarme (detente

militar) hacen aún más histérica la reacción del gobierno de Reagan

que lisa y llanamente no puede imponer condiciones ni a sus propios

aliados (ejemplo: el gasoducto transiberiano).

O sea que el mundo no está dividido en Este-Oeste por un lado y

Norte-Sur por el otro, sinoque en cada uno de los cuatropolos las cri-

sis internas están a la orden del día, además de que se interinfluen-

cian , con la particularidad de que ninguno de los polostiene “estabi-

lidad”

Falta de hegemonía implica inestabilidad, desorientación. Y lo

que están haciendo las metrópolis es buscar acuerdos para estable-

cer nuevos ejes hegemónicos (armonías, estabilidades). Estados

Unidos busca especialmente acuerdos con Japón, y Alemania los

busca en Europa. No obstante la situación es muy fluidaynoes insig-

nificante el papel que pretendejugar la URSS en todo ello. Un mundo

que aparece multipolar, debería facilitar a los países dependientes

mejores condiciones para la lucha por la liberación nacional y so-

cial, pero ello no se hace en la perspectiva de competencias (o

pseudo-chantajes) de las burguesías nacionalistas frente a las metro-

politanas, ni tampoco con retoques al sistema capitalista, política

preferida de todos los reformismos. Lo que está en crisis es el sistema

y de lo que se trata no es de salvarlo administrando mejor lacrisis, si-

no tender a crear un mundo nuevo, en la perspectiva socialista.

Si el capitalismo yel procesode acumulaciónaescalamundial, es-

pecialmente desde finales del siglo XIX, llevaron a sobrevalorar el

papel jugado por los estados nacionales metropolitanos, que garan-

tizaron a través del intercambio desigual (a nivel mundial) y del

control de la realización de la plusvalía; en el último período de poco

más dediez años los estados ya nopueden dirigir aquellos procesos, y

el papel de los estados, en su rol político (tomados separadamente o
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en surconjunto) se encuentran enluna situación de inferioridad (o de

dependencia) aún en su papel político de dominación, en beneficio

de las firmas multinacionales (no es un ejemplo menor el de la ITTy

su papel al derrocar al gobierno de Allende, en Chile, en 1973).

La pregunta surge así: ¿quién hace de gerente de la crisis, las mul-

tinacionales o los estados metropolitanas? En el complejo juego de

interacción y mutua dependencia, en última instancia el Estado

aparece como protagonista (actuando, .expropiando, administran-

do la violencia, la guerra) pero son Estados que se ven constreñidos a

actuar así, y losverdaderossujetos quedeterminan a vecesestán más

allá de las fronteras. El aparato económico ha intentado siempre

aparecer desligado del ejercicio directo del poder. Así apareció

todavía en las crisis anteriores del sistema. En la actualidad ya no

tiene alternativas para marginarse. Debe defender sus mecanismos

de acumulación-reproducción, y los estados metropolitanos en cri-

sis de hegemonía no le ofrecen todas las garantías necesarias. El ca-

pital multinacional interviene cada vez más directamente con o sin

acción paralela del Estado; y éste ya no es la representación con-

centrada de los monopolios, pues la economía se intern acionalizó y

como consecuencia el Estado nacional (todos los estadosnacionales)

se debilitaron. Así como el mercado mundial de los monopolios no es

el mismomercado mundial de las multinacionales, en la misma me-

dida han cambiado las "relaciones mutuas entre Estado y empresas.

El mismo capital y sus representantes como tal capital, cada vez de-

ben dar más la cara.

3. La internacionalización del capital y el trabajo

Si por una parte el capital multinacional no se somete a las órdenes

del Estado, por la otra, y aparte de lo que podamos considerar sobre

.ese Estado imperialista, hoydebeenfrentar yestablecernuevas rela-

ciones de trabajo, nuevas condiciones de funcionamiento del capi-

tal.

La internacionalización del capitallleva a unamayor división in-

ternacional del trabajo. Deallí queenel mercado mundial no se tra-

te simplemente de un deterioro de los términos de intercambio en

forma clásica (precios bajos de materias primas a cambio de precios

altos por los productos manufacturados), sino que ahora hay pro-
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ducción manufacturera de los países dependientes, pero que no se

dirige a unmercado interior,comoenlaetapa de “sustitución deim-

portaciones”, sino que ahora ¡produce en función de un mercado

mundial y con capital transnacional. Entonces la crisis financiera

actual (excedentes de producción y créditos excesivos de la banca

mundial) afecta también a las multinacionales en el “exterior” (o sea

en los países dependientes). El único sectoreconómico, a nivel mun-

dial, que no está en crisis es la economia de guerra. Es de notar que

hasta el ciclo depresivo de 1974-1976 también sehabía salvado la in-

dustria de las computadoras, sistemas, microprocesadoras, infor-

mática en fin.

Las deudas impagables del llamado Tercer Mundo y la crisis de

control imperialista llevan hasta el borde del abismo a la economía

mundial transnacion alizada, ante la posibilidad de un crack finan-

ciero por deudas impagas y falta de liquidez monetaria, que tienen

su origen, por otra parte, en los intereses multinacionales multipli-

cados, en los propios países dependientes. En 1983 el servicio de la

deuda de los 12 países más endeudados representa cerca de 190 mil

millones de dólares. Destaquemos que así se pagan solamente inte-

reses sobre los intereses, pero no el capital adeudado.

Si los ciclos, como decía Trotsky, “son fenómenos derivados y no

fundamentalesde la estructura económica”, es lógico concluir que

el ciclo crítico global y prolongado de la economia capitalista es la

expresión de la crisis de todo un sistema, y que sólo tiene expresión

superficial (esdeciren la superficie) en las deudas, la inflación, la ili-

quidez, la desocupación y la contracción comercial derivada.

La crisis generalizada tiene efectos acumulativos y la prolonga-

ción de la crisis con sus saltos espasmódicos desde hace más de diez

años, que ponen atambalear a todo el sistema, aparece sin que los es-

tados imperialistas atinen a ponerse de acuerdosobre la medicina“ a

utilizar, o incluso entrando en una competencia que trata de sacar

provecho propio y de cierta manera inmediatista.

Es de señalar que la empresa multinacional implica una elevada

tasa de crecimiento de la productividad; Pero en condiciones de cri-

sis da como "resultado: alta producción aunque a un ritmo menor y

desempleo, tanto en los países imperialistas como en los dependien-

tes.

Los obreros mantienensu disputa con el capital, pero a diferencia
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de lo que sucedió en otras oportunidades, la disputa se daen la fábri4

'ca, pero no en la sociedad. No estamos en 1968-197'0 y la falta de ver-

daderas movilizaciones de masas, en forma activa y con séntido cla-

sista en las metrópolis, es evidente. El hecho de que se destaquen las

marchas “pacifistas” y “ecologistas” es ya todo un síntoma.

Esta disputaobrera en lafábrica noesproducto de unaconciencia

socialista, sino producto de las transformaciones técnicas ycultura-

les en las nuevas condiciones de producción (del taylorismo-

fordismo a las microprocesadoras y el robot), o sea es una lucha por

el empleo y el salario, en condiciones de desocupación prolongada

en cada sociedad metropolitana.

Relativizando lo anterior es necesario siempre tener en cuenta

que la lucha de clases a nivel económico (de la fábrica) es también

política, pero no obstante es una lucha dentro del sistema y sin vul-

nerarlo, sólo en el mejor de los casos por 'reformarlo. Por el contra-

rio, laluchade clases a nivel de la sociedad'identifica enseguida inte-

reses históricos de la clase, y sus motivaciones pasan a ser de inme-

diato no sólo políticas en forma explícita, sino también deenfrenta-

miento al Estado.

El mismo desempleo (y su amplitud) tiene un efecto desmoviliza-

dor y hay un aumento de la tasa de explotación. Remontar este pri-

mer efecto desmovilizador requiere direcciones políticas y organi-

zar, incluso fuera de las fábricas, la resistencia a las políticas del Es-

tado y de lasvempresas organizando a losdesempleados y a los margi-

nados, presentes siempre en forma congénita al desarrollo urbano-

industrial capitalista.

l

4. La presencia de la URSS y la crisis del “socialismo real”

Por una parte hay un resurgimiento de rivalidades interimperialis-

tas. Ellose puedeapreciar en las noticiascotidianasde la prensa. Son

rivalidades semejantes a las que llevaron ya en este siglo a dos

guerras mundiales. Pero la semejanza es sólo eso, una semejanza.

Hay razones de mayor profundidad que hacen que los conflictos Se

den a niveles muy superiores. Mencionamos solamente: multina-

cionales que no son controladas por los estados (sus estados sede) ; di-

visión internacional del trabajo que unida a la nueva tecnología in-

dustrial agudiza la crisis clásica de sobreproducción; una banca
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mundial ligada a las multinacionales que busca aplicar recetas mo-

neta ristas (anti-lteynesianas) al descontrol catastrófico de las finan-

zasinternacionales; desempleo con inflación sinperspectivas deme-

j ora inmediata (o de muy leve mejoría) a pesar de recetas socialde-

mócratas (keynesianas) en algunos países europeos. En fín, agudiza-

ción delas tensionesen cuanto a políticasenfrentadas en laluchapor

la nueva hegemonía capitalista.

La presencia de la URSS en estas condiciones se convierte, en el

mercadomundial, en lapresencia de un antagonistaque si biennoes

parte-de la luchapor una hegemoníaen el campo capitalista, sí tiene

capacidad de intervención en el mercado mundial, donde precisa-

mente se desenvuelve esta lucha. Las preferencias de la URSS por fa-

vorecer (o buscar acuerdos) con Europa están explicitadas clara-

mente. De allí quesobre labase de unapolítica de distensión militar,

la URSS pueda conciliar con los europeos (especialmente con los so-

cialdemócratas) ycontribuir a debilitarlapresencia deEstados Uni-

dos.

Comocontrapartida surge la coherencia de la política de Reagan

(que es la de un sector importante de la burguesía norteamericana):

no puede'obligar a las transnacionales a que inviertan en Estados

Unidospara que ayuden adarle oxígeno a laeconomía nacional, en-

tonces se lanza a la militarización. Las multinacionales no están en

contra de esta política, pero para ellas la guerraes una perspectiva

extrema. Si el Estado puede hacer esto es porqueexiste también una

vocación ideológica en una parte de la burguesía norteamericana

con delirios de grandeza, que busca la nueva hegemonía sobre la ba-

sede un triunfo militar. Pero como éstos no son los tiemposde lavieja

política del “gran garrote” o del “destino manifiesto”, esta política

debe basarse en misiles intercontinentales. La alternativa que tiene

.la administración Reagan —ante la renuencia de las multinaciona-

les— es, en el plano económico, establecer unapolítica abiertamen-

teproteccionista, pero ello estásólo insinuado hasta ahorapuescada

medida que se tome afecta a todo el esquema mundial, pues, como

ya dijimos, la crisis no es sólo económica sino global.

La paulatina “desnacionalización” o “transnacionalización” de

las empresas líderes y la banca mundial atenta contra la recupera-

ción de la hegemonía norteamericana, pero al mismo tiempo son

factorrque acelera el rearme y el peligro de un holocausto nuclear.
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Aquí surge dramáticamente y en. escala mundial la vigencia de,

aquella afirmación marxista de que ninguna clase dominante se va

de la historia por su propiavoluntad, sino que hay que expulsarla, y

eso sólo se consigue con la violencia revolucionaria.

La URSS, por su parte, a pesar de intervenir en el mercado mun-

dial, o paralelamente a ello, también tiene su crisis interior. No

puede controlar —aunque aún domina-— a su zona de influencia

(Polonia) y sólo puede expandirse militarmente (Afghanistan). Los

movimientos de liberación (Nicaragua) tienen su propia dinámica,

y aun.no siendo producto de una acción soviética, la URSS los apro-

vecha, especialmente en su significado de crearle nuevosproblemas

al imperialismo.

Las crisis de los partidos comunistas, especialmente desde el xx

Congreso del Partido Comunistade la URSS, está marcada por una

tendencia (que luego es reforzadaporlas intervencionesmilitaresen

Hungría y Checoslovaquia) que los haceimpotentespara presentar-

se como alternativas depoderen elmundo capitalista. Si a ello se une

la crisis de Polonia, de infinita mayor importancia que las ante-

riores, es posible visualizar la parálisis de esos partidos que los inha-

bilita para ser un refuerzo eficaz de la política exterior soviética.

En los países dependientes, los partidos comunistas atraviesan

crisis que los convierten en minorías permanentes, y desenvuelven

no sólo actitudes reformistas puramentemediadoras, sino quehasta

incluso colaboracionistas con regímenes militares represivos, cuyo

ejemplo más abyecto es el del Partido Comunista de Argentina y su

apoyo a Videla. Por otra parte, ¿con qué autoridad pueden hablar de

democracia después de Checoslovaquia y Polonia? Para hacerlo de-

bendistanciarse de laURSS (porejemplo, loseurocom unistas) , y esto

es yade por sí otro signo de lacrisisen el campo del “socialismo real”

Entonces laURSS sólo puedecompetir con el imperialismo sobrela

base del mantenimiento del mercado mundial y la coexistencia, lo

que por cierto no favorece ninguna perspectiva optimista para los

movimientos de liberación nacional y social.

El sistema burocrático estatal soviético no ha generado ninguna

alternativa, en la vía del socialismo . -Es más, la represión agudizada

en el caso de Polonia muestra la incompatibilidad del sistema

burocrático-estatal con la democracia socialista. El movimiento

obrero polaco recorrió, en el campo del “socialismo real”, en una
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forma casi clásica, lo que los clásicos del marxism0'(Marx, Engels,

Lenin) entendieron que era la dinámica de la revolución proletaria

socialista. Pero que ahora nose desenvolvióen unpaíscapitalista, si-

no en uno donde la burguesía ha sido expropiada y el Estado es bu-

rocrático y represivo.

Dice Mink, al referirse a la rebelión obrera polaca contra las

estructuras burocráticas represivas, que “no se trata sobre todo de

unacompetenciapor el poder, ya que se sabe quelacompetenciapor

el poderentraña inevitablemente represión, y que si aquella llega a

resultados reales, es decir a la toma del poder, ello conducirá a la in-

tervención soviética". Por ello distingue dos lógicas paralelas pero

distintas en las luchas obreras polacas: una positiva (o positivista) y

otra romántica. “La lógica positivista consiste en crear organiza.

ciones de autodefensa en el interior”, ya que el problema consisteen

saber qué se puede hacer en un sistema “totalitario sin provocar la

represión”. La estrategia consiste, entonces, en buscar reformas

dentro del sistema mismo.

La lógica “romántica” de la lucha de clases deriva a formas in-

surreccionales, que Minkcalifica de “todoo nada”. Esto implica or-

ganización clandestina, profundizar las contradiccionescon el régi-

men dentro de los límites autorizados, para derivar a-una defensa y

ejercicio de la democracia socialista de base. La revolución política

antiburocrática rápidamente se pone a la orden del día.

Si el proceso polaco recién empieza en sus fases agudas, hay que

reconocer que los obreros han sabido combinar dosis adecuadas de

"positivismo" y de “romanticismo” (negociación dentro de la ley y

preparación de la revolución política), pero a partir de estecomien-

zo no solucionado aún por la burocraciasoviética, Polonia continúa

presente como ejemplo a seguir para otros paises del Este europeo

(Hungría, RDA). De ahí que la URSS sólo ha tenido un éxito parcial al

frenar el proceso polaco. Su contagio a los otros países seguramente

también se dará en una mezcla de positivismo y romanticismo para

luchar por una auténtica democracia socialista integral.

A nivel mundial, la crisis interna en el bloque del “socialismo

real” tiene su expresión en el mantenimiento de concepciones stali-

nistas no superadas ni siquiera por los eurocomunistas: Socialismo

en un solo país, abandono de losmovimientos deliberación ono pro-

moción de los mismosexcepto cuandotriunfen porsí mismos, yrevo-
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lución por etapas; ...lo que no sólo muestra la incapacidad de la bu-

rocracia soviética (y de los partidos comunistas) para ubicarse en‘las

nuevas coyunturas internacionales, sino que además garantizan al

capitalismo que la URSS no los molestará en poner orden en su casa.

Las tensiones se instalan dentro del sistema y no en la perspectiva‘re-

volucionaria.

'Si la altemativaes una mayor rebelión en Europa Oriental ycrisis

de las burocracias, lo que también trabará una mayor incidencia de

la URSS en las relaciones con las burguesías imperialistas, para el

mundo dependiente significa que en el conflicto Norte-Surdeberán

actuar con' débiles aliados potenciales, aunque como ya se sabe una

vez desencadenada una acción político-social , hay inevitablemente

realineamientos. ‘

Si bien los conflictos Norte-Sur y Este-Oeste no pueden ser total-

mente separados uno de otro, las respectivas crisis de cada bloque

hacen quela interdependencia se afloje. Los países dependientesde-

berán encontrar sus ¡propias respuestas al desafío de la crisis de

hegemonía en el mundo capitalista metropolitano.

Por otra parte, dentro de la misma Unión Soviética y de los países

del Esteeuropeo, de economíacentralmente planificada, el mante-

nimiento del salariado y la organización del trabajo de ac'uerdo a nor-

mas capitalistas se expresa en la adopción temprana del taylorismo,

ya nocomo métodos de racionalización del trabajo a aprovechar en

lo que llaman “la organización científica” del trabajo, sino también

en el intento de una superación de aquel taylorismo. r

Si el taylorismo descalificaba al trabajo humano y tendía a dismi-

nuir la capacidad de resistencia obrera, los soviéticos pretenden

ahora haber superado esa etapa, cuando lo único que han hecho es

incorporar el fordismo (trabajo en cadena), que ellos denominan

taylorismo “de nuevo tipo". No obstante en la. URSS el problema

esencial de un buen funcionamiento taylorista-fordísta (ultradivi-

sión del trabajo más trabajo en cadena) es la irregularidad en el

abastecimiento, tantode materia primacomo de repuestos, como lo

demuestra el grupo de. estudios Urgense.

En la URSS no hay "disciplina producto de la desocupación”, ya

que ésta no existe. Sólo subocupación en las propias fábricas. Pero

los obreros tienen gran poder de negociación , lo que hace “difícil la

sumisión del trabajo”
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La introducción del fordismo en la URSS crea una modificación

delmercado interno pues “los bienes de consumo durable estánenel

corazón del fordismo”, y para mantener un poder de compra en el

mercado interno, la administración debe elevar los salarios.

O sea que, si una de las características del taylorismo-fordismo en

la URSS, según Urgense, es su arritmia como consecuenciade su irre-

gular.abastecimiento de materias primas y repuestos, sumados a los

cortes de electricidad, etc., que detienen la cadena, por otro lado

han producido un mercado interno diversificado con productos du-

rables (heladeras, estufas, etc. , sin llegar aún al automóvil como

consumo de masas) y como su consecuencia aumento de salarios pa-

ra garantizar el poder de compra.

En tales condiciones se mantiene en esas economías planificadas

centralmente la no existencia de crisis económicas y la ausencia de

desocupación. La otra cara de la moneda es que la introducción del

fordismo tiende a eliminar aquel salario atenuador de las diferen-

cias sociales, y por el contrario introduce un salario que adquiere di-

mensiones semejantes a las del salariado capitalista. Entonces, si

bien ideológicamente “las economías planificadas centrales no

pueden reconocer oficialmente el abandono del pleno empleo y la

introducción de una forma de disciplina capitalista del trabajo

por medio de la desocupación”, como afirma Urgense, lo cierto es

que al convertir por ejemplo a Hungría en un verdadero campo de

experimentación en dirección al fordísmo, se introducen mayores

elementos potenciales de crisis dentro del conjunto de paísesdel “so-

cialismo real”. Porque, como dice Claude Durand muy acertada-

mente, “la crisis del taylorismo es a la vez la crisis de una cierta con-

cepción de la utilización de la mano de obra y una crisis del sistema

de autoridad. Conciernetanto a laexplotación económicadelos tra-

bajadores como a la concepción de las relaciones sociales deproduc-

ción. En este sentido desborda la empresa y tiene un alcance social

general”. Por ello, si la URSS pudo estar al margen y no ser afectada

por la crisis de 1930, ahora las condiciones han cambiado y las

contradicciones del Estado soviético y demás países del “socialismo

real" se muestrancada vez más como parte de un mundo integrado,

no sólo por el mercado mundial, sino tanto porlacrisis de esemerca-

docomo por la crisis global que trasciende lo económicoy se proyec-

ta a lo político-social. Hungría, por ejemplo, adhirió en mayo de

70



1982 alFMIyen ese país yase hablade recesión y“crecimiento cero”;

además, aparece la desocupación ya sin disfraz, al cerrarse empre-í

sas no rentables. Hay aumento de precios de artículos de consumo,

deterioro de lostérminosde intercambio, devaluación monetaria de

un ll % ydesocupación. Unavez másse demuestraque el socialismo

como proyecto y la economía de mercado son incompatibles (datos

de Le Monde Diplomatique, París, junio de 1983).

Porúltimo, esconvenientepuntualizar que nuestro planteono só-

lo es la antítesis, sino que tendencialmente es totalmente divergente

del de‘aquellos que plantean la existencia del modo de producción

estatal para la URSS. Ni la URSS inventó un nuevo modo de produc-

ción basadoen lapolítica , como pretende Henri Lefebvre, ni hay un

acercamiento entre el modelo estatal de la URSS y el de Estados Uni-

dos. Diferencias estructurales los separan.

Estesupuesto modo deproducción estatal, basado en el Estado y

la política y no en lo económico (o sea que no define nuevas o distin-

tas relaciones sociales de producción), tiene unatriada esencial: bu-

rócratas, tecnócratas y militares. Así, la tendencia será, para Le-

febvre, que los estados absorben laeconomía y lo político es lodeter-

minante y decisivo (el carácter represivo del Estado). Por nuestra

parte (ysin entrara discutir aquí el caracter socialde la URSS) , no po-

demos aceptar que de lo que se trata es que nuevas clases medias se

han apoderado del poder y de los estados (comprendido aquí Esta-

dos Unid0s) . Por el contrario, la economía muestra su poder, incluso

en la forma de utilizar las formas políticas estatales y las “clases me-

dias”.

5. Los países dependientes y la crisis mundial global (con énfasis

en América Latina)

La CEPAL señala en su último informe publicado en enero de 1983,

doce aspectos decómo se manifiesta la crisisen América Latina. Re-

sumamos al extremo los datos correspondientes a 1982: el Producto

Bruto total de América Latina cayó 1% , cosa que no sucedía desde

hace40 años; el producto porhabitante cayóaúnmás, 3 % , teniendo

encuenta el crecimiento dela población , osea hayuna caída del po-

der adquisitivo del salario; mayor deterioro en los términos del in-

tercambio, lo que redujo el ingreso total (exceptoen países exporta-
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dores de petróleo) a los índices más bajos de los último-s 50 años; alta

desocupación urbana y pérdida de dinamismo económico; deva-

luaciones monetarias y altas tasas de inflación; el aumento de los

precios al consumidor fue del 45 % (ponderada por la población fue

del 80 % ), que .es.la tasa más alta de la historia latinoamericana; el

comercio exterior cerró con déficit sin precedentes de 14 mil millo-

nes de dólares de pérdidas en las reservas de oro y divisas; el pago de

intereses y utilidades del capital extranjero marcó otro récord, ya

que ascendieron a 34‘mil millones de dólares (lo que significa queen

los dos/últimos años creció un 100% ); la fuerte remesa de divisas al

exterior no se compensó con nuevos ingresos, que si en 1981 fueron

de 42 mil millones de dólares, en 1982 fueron sólotle 19.2 mil millo-

nes de dólares; la deuda externa global ascendió a 274 mil millones

de dólares; hubo "una disminución neta del valor de las exporta-

ciones, etcétera.

Como se puede apreciar, son todos indicadores críticos, pero to-

dos sumados no son de por sí el factor dela crisis mundial, sino un

síntoma. Queremos enfatizar que la crisis no es producto del mundo

dependiente, cuyas burguesías no-supieron administrar bien, sino

que la crisis tie ne origen metropolitano con repercusionesen todo el

mundo. Tomemos un ejemplo. Mucho se habla de la tremenda

deuda pública de América Latina y especialmente de algunas esta-

dos como México, Brasil, Argentina. La CEPAL afirma que toda la

deuda exterior de América Latina es de 274 mil millones de dólares.

'Pues bien, la sola deuda de Estados Unidos sobrepasa los 200 mil

millonesde dólares, y se prevéqueen este año 1983 llegará por lo me-

nos a 300 mil millones de dólares. Podemos decir entonces que hay

una relación “normal” de la deuda, sin que por ello se justifique el

latrocinío perpetrado en sus propiospaíses por las burguesíaslatino-

americanas y sus socios transnacionales. Lo anormal es la crisis glo-

bal del sistema en que está insertada la deuda. Y no hay ni una sola

burguesía latinoamericana, por más revolucionaria que se procla-

me, que busque soluciones fuera del marco del imperialismo y las

transnacionales. En este sentido los reclamos de un Nuevo Orden

Económico Internacional (NOE!) no son ni más ni menos que darse el

mezquino objetivo de volver atrás a la historia, tratando de reinsta-

l'ar, mundialmente, un neo-Éeynesianismo, que obviamente es asu-

mido como"receta interna al" sistema, para su salvación ypara volver
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aprobar, en un círculovicioso , otra vez alternativas populistasy de-

sarrollistas.

Como el sistema capitalista debe crecer o morir, así también de-

ben crecer los números rojos en lospapeles de los estados latinoame-

ricanos. Pero todos saben“que éstas sondeudas que sólo parcialmen-

te se pueden pagar. El resto quedacomoanclaje para el chantaje y el

sometimiento. Y no hay burguesíaqueluchecontra esto,- sino que sus

limites de acción están en la negociación y nuevas concesiones. La

espiral del funcionamiento del mercado y las inversiones crece y se

amplia, pero el circuito lleva siempre alternativamente a riquezas

relativas y aumento de la tasa de explotación del trabajo-ydelaexpo-

liación nacional.

En el caso deMéxico se suma al hecho real y cierto del impacto de

la crisis mundial y el saqueo de capitales en divisas al exterior, los

hechos traumáticas de la nacionalización bancaria, las deva-

luacionesdela moneda yelcontroldecambios. Noobstante todoses-

tos hechos son magnificados tanto por losempresarios como por el

Estado paraobtener nuevas ventajas sobre un movimien-toobrero y

popular, atado alas burocracias sindicales, que como grupo de pre-

sión sólo hacen declaraciones verbalistas pidiendo cordura pero a'n

poner en cuestión ni en peligro el libre accionar del Estado, tan res-

ponsable antes como ahora por permitir el supernegociado empre-

sarío, que especula con la desocupación y la inflación, para mejorar

las condicionespara la reproducción del capital. Si la triple relación

Est‘ado-sindicatos-empresarios es ya tr adición en el llamadosistema

de economía mixta de la “revolución mexicana”, en condiciones de

crisis, y ante una burocracia sindical que actúa como apéndice esta-

tal, la única altemativa es que el Estado y los empresarios conseguirán

mejorarlas condiciones de funcionamiento delasempresascapitalistas

a no ser que estallen movimientos de masas incontrolables.

El tipo keynesiana de Estado existente en México desde Cárdenas

entra en una crisis que es parte de la crisis más general _v su eventual

permanencia depende ya de factores ajenos al propio Estado , por

ejemplo el desenvolvimiento dela crisis mundial misma por un lado,

y la capacidad (o no) del movimiento obrero _v de la izquierda para

cuestionar las bases de la forma de desarrollo de economía “mixta”.

esdecir desuperar el modelocasi agotadoyvacilantedel Estado key-

nesiana o neo-keynesiana.
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6. La opción socialdemócrata: raíz y esencia de su pretendida

originalidad

Como producto tanto de las nuevascondiciones de funcionamiento

del mundo apartir de lasegunda guerra mundial, como mucho más

recientemente lacrisis de autoridad soviéticayde lospartidoscomu-

nistas, la socialdemocracia ha experimentado un crecimiento que

noera posiblepreverhacevarias décadas. No sólose reconstituyó , si-

no quepasó a ser casi dominante en la política europea (ydominanteen

la izquierda). A partir de ahí busca intervenir en América Latina de

una manera más novedosa, aunque también contradictoria. Para

ello ha debido cambiar sus consignas puramente anticomunistas y

anticastristas de antaño, apoyando a movimientos revolucionarios

como enNicaragua y El Salvador. Lo mismo en relación a los países

delconosur yBrasil; por otraparte, es significativo de quémanerase

siente identificada con el régimen mexicano.

Este cambio de la política de la Internacional Socialista es apro-

bado en el Congreso que realiza en 1976en Ginebra. Laselecciones

europeas favorecen el protagonismo socialdemócrata en la crisis ac-

tual.

A partir de la crisis de 1930, se fue configurando lo que se llamó el

Estado keynesiana, tanto en Europacomo en Estados Unidos, cuan-

do se implementó el New Deal de Roosevelt. El Estado liberal-con-

servador quedabapara la historia y si la burguesía se hizo reformista

desde el Estado, la socialdemocracia encontró que podía competir

en ese terreno, o sea institucionalizar su reformismo (por otra parte

de vieja data) en y desde el poder; Esto no vulneraba los principios

generales del socialismo refOrmista, sólo que ahora sus opciones

de ser gobiernose ampliaron. A ello ayudó la crisis burguesa alimen-

tada por las consecuencias de la primera guerra mundial y la pos-

guerra. Si Suecia fue socialdemócrata desde 1932 (cuando en Esta-

dos Unidos Roosevelt gana las elecciones por primera vez), en la ac-

tualidad hay una larga experiencia de política reformista socialde-

mócrata en el poder.

El Estado social, o Welfare State, eselEstadodela democraciaso-

cial sobre el que ya hemos escrito anteriormente: se trata del Estado

keynesiano. ConM andel podríamos decir, simplificadamente, que

la crisis actual es un ataque al Estado keynesiana para volver a for-
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mas autoritarias de poder. El Estado social o keynesiano daba

prioridad al mantenimiento del empleo; el nuevo esquemaautorita-

rio simbolizado en la economía por el nuevo monetarismo de la es-

cuela de Chicago da prioridad a la lucha contra la inflación. Si en

América Latina hay ejemplos claros de ambos extremos (keyne-

sianismos expresados en populismos desarrollistas del tipo Cárde-

nas, Perón, etc. , y monetarismo como en los casos. de las dictaduras

del cono sur en la actualidad), también hay situaciones híbridas, y

una de ellas es la que expresa la política del Estado mexicano en la

crisis mundial actual.

DicenBuci CluclÉsman-Therborn que el “keynesianismo ha coin-

cididocon el fordismo yel desarrollo de una nuevacomposición dela

clase obrera”. Yla socialdemocracia europea encontró en la revolu-

ción keynesiana de la posguerra “su base ideológica y su praxis expe-

rimental”. Para ello implementó una forma diferente de “admi-

nistración de la economía capitalista”. Si bien todo esto es muy

correcto, no lo es cuando estos autores sostienen en formaequivoca-

da que esta nueva situación del Estado “exige una ruptura histórica

y teóricainternaen el marxismo, ya que trastocasus análisis origina-

les”. Y decimos que se equivocan pues, al contrario de lo que ellos

afirman , no hayuna transformacióncualitativa del Estado (en cuyo

caso se trataría de un Estado no-capitalista), sino que se trata del

mismo Estado capitalista funcionando distinto: su forma ha cam-

biado, no su esencia.

Ya Otto Bauer en losaños treinta yapartir de la experiencia del so-

cialismo austro-húngaro desarrolló una estrategia más compleja,

queAntonio Moscato sintetiza diciendo que se “centra en el proble-

ma dela conquista dealgunos mediosyde la política de alianzas”. Así,

Bauer acepta que allí dondela burguesíaopone su violencia al prole-

tariado, quizá sea necesaria la fuerza obrera para imponerse. Pero

en Austria (caso temprano de democracia social o Estado Keyne-

siano, al igual queSuecia) sólo esnecesariala “violencia defensiva” y

la clase obrera “se apropiarádel poder dentro de pocos añospor me-

dios legales de la misma democracia”

Quiense ha apropiado del poder ha sido la socialdemocracia pero

n‘o para hacer una política obrera (excepto en sus límites reformis-

tas), sino para administrar al capitalismo mejOr que la burguesía.

Dicen Buci Glucksman-Therborn: “Verdaderos partidos Éeyne-
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sianos, enraizados en la gestión estatal, los partidos socialdemócra-

tas devienen cadavezmás clientelistas, corporatistas,interclasistas,

tecnocráticos”.

Y ese Estado Reynesiano quizá no habría podido desarrollarse

—afirman-esos autores— “sin la pax americana, el desarrollo de un

sistema monetario internacional apoyado en el dólar y haciendo po-

sible la acumulación internacional”. O sea que este tipo de Estado

pudo surgir comoconsecuencia de la hegemonía deEstados Unidos

que garantizaba un cierto “orden intemacional". Pero esto se acabó

hace más de diez años y la crisis mundial es también la crisis de un

modelo de Estado capitalista. Ese reformismo masivo quepudieron

implementar los gobiernos socialdemócratas se trueca ahora 'y de-

ben administrar estados con fuerte desocupación, inflación y crisis

de mercados, lo que es alimento de convulsiones sociales.

Consecuentes con sus planteos eurocomunistas estos autores lle

gan a plantear que en tanto ese Estado keynesianoexista, los análisis

economicistas y catastróficos de Lenin deben ser revisados. Aclare-

mosque paraellóscatastrofismo essinónimode revolución, yenton-

ces loque están postulandoeslo mismoqueya dijo OttoBaueren for-

ma más-completa hace ya muchos años.

Por ello, vaciando de contenido un concepto de Gramsci (a quien

hacen aparecer como un eurocomunista avant la lettre) , el concepto

de “revolución pasiva” que en el autor italiano era casi coincidente

con el concepto de reformismo de Lenin en tanto y cuanto ambosse

refieren a la posibilidad de una amplia políticarefórmista desde él

Estado, tratan de darle. a ese concepto. un contenido de “nueva

teoría". La revolución puede ser violenta (catastrófica) perodada la

preeminencia del Estado keynesiana (o de democraciasocial) esa re-

volución puede ser “pasiva”

Para Gramsci la cosa está expresada claramente y dentro. de

límites precisos: “El conceptode revoluciónpasiva meparece válido

no solamente para Italia, sino para todos lospaíses que modernizar:

el Estadoa través deunaserie dereformqsyde guerras nacionalessin

pasar por una revolución políticade tipo radical-jacobin a”. ¿Es que'

este concepto de 'Cr-amsci, muy claramente expresado, puede ser

instrumentalizado como sustituto de la necesidad de la revolución

socialista? Loque sucedees quela diferenciaentre socialdemocracia

y eurocomunismo, en lo esencial y aparte de detalles secundarios,
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consiste solamente en que los socialdemócratashan sidoy son go-

bierno en muchos países europeos y los eurocomuni'stas en cambio

han entradoen crisis, sin poder convertirseen alternativa de poder.

Consecuentemente estos autores rechazan el “modelo de revolu-

ciófi política jacobína-radical”, que ha sido “retomada por la revo-

luciónrusaylas diferentesteorizaciones dela revoluciónpermanen-

te". Por ello —dicen-laestrategiade hegemoníaintenta recompo-

nerla unidad revolucionaria de las masas en lo “national-popular” .

El _&tado capitalista sufre una revolución modificadora pasiva

“porïarriba’”, lo que no sólo configura al Estado Eeynesiano, sino a

los“estadosdecompromiso nacionalpopular (populistas)” . ElEsta-

do no es entonces elEstado dela clasdominante“sino queenciertas

condiciones un Estado se constituye y se desarrolla a partir de una

alianza, de un ‘compromiso’, más o menos histórico”. El Estado es

entendido entonces como “compromiso histórico”, o sea el Estado

neutro, sobre todo si el gobierno es socialdemócrata, ya que hasta

ahora los intentos del Partido Comunista italiano no tienen resulta-

dos a la vista. ‘

En las condiciones económicas de la crisis actualelEstado keyne-

siano ha sufrido su principal derrotaen Estados Unidos. Perbla pe-

lea sigue a nivel internacional y en Europa no hay nada decis'vo, a

pesar de algunos triunfosde la socialdemocracia entre 1981-1982.

Lasocialdemocraciaeuropeaseha volcadoal mundodependiente y

busca en América Latina construiralternativas diferentes a las aus-

píciadas por Estados Unidos ola URSS. Hay aquí dos grandes lineas

cruzadas: crisis de los partidos comunistas como consecuencia,

entre otras razones, de su servil políticapro-soviética; y nuevatoma

de posición socialdemócrata, que abandona como concepción

central el anticomunismo para apoyar a losmovimientos nacional-

populares.

Si los partidos comunistas en crisis han dejado un ampliocampo

de acción a la socialdemocracia, el fracaso de otros populismos de

tintenacionalistatambiénlos ayuda enese sentido. Peroen tanto so-

cialdemocracia s identifica con los estados de democracia social

(lieynesianos) , su base está establecida encierto funcionamiento del

capitalismo: taylorismo, fordismo, producción en masa, alta (o no

deprimida) capacidad de consumo masivo, plena ocupación (o muy

escasa desocupación), etc. Para ello deben proponer opciones en
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AméricaLatina, ylasocialdemocraciase desgarra, puescomo la cri-

sis no es sólo económica entran en juego todos los factores. Y tanto

puede ser socialdemócrata Monge de Costa Rica, aliado a Estados

Unidos, como Ungo del FDR de El Salvador. La política intema-

cional socialdemócrata atraviesa un momento crucial de defini-

ciones y ellas üe'n‘en incidencia en los países latinoamericanos, don-

de la c'risis de dirección revolucionaria puede hacer volver la'vista a

una opción reformista matizada y altamente promocionada.

No obstante, en cualquier circunstancia es necesario tene'r en

cuenta que el reformismo (viejo o nuevo) no aspira a derrocar al mo-

do de producción capitalista, sino que sólo pretendesu reforma: un

funcionamiento más armónico del orden social actual. Por eso se

han convertido en promotoresy guardianes delas actualesformasde

Estado, aspirando a garantizar las libertades democráticas, con lo

cual se terminan sus objetivos reformistas frente al Estado, y al mis-

motiempo garantizanlasupervivenciadel capital. O sea queactúan

como los mediadores sociales en aras del sistema. Pero el problema

estriba en que más mediaciones implican reciprocidad de me-

diacionesy la clase obrera y los pueblosexplotados no son entes pasi-

vos, sólo receptivos. La dialéctica ,de la mediación-contramedia-

ción puede deparar sorpresas inesperadas.

7. Post-scriptum

En losmeses demayo yjunio hubo dos reuniones internacionales: la

primera en Williamsburg, donde estuvieron los 7 países industriali-

zados, y la segunda en Belgrado, donde funcionó la VI UNCTAD. El

fracaso de ambas en susintentospor solucionarla crisis es significati-

vo. No obstante se ha generado una discusión —aún vigente- don-

de altos funcionarios económicos y políticos se contradicen.

Lapolémica sobre la “recuperación” de las economías metropoli-

tanas es uno de los puntos: a la euforia de la administración norte-

americana se contraponen economistas (algunos en puestos de go-

bierno) que relativizan la misma, y para ello se basan en datos sobre

el mantenimiento de la desocupación, la crisis sostenida del merca-

do de materias primas cuyos precios son los más bajos desde hace 30

años; la crisis desobreproducción , que tiene que ver con las excelen-

tes condiciones climáticas después de 1977 que hace que el stock ac-
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tual incidirá por 2 o 3 años para impe'dir una recuperación impor-

tante; la discusión sobre las tasas de crecimiento en el primer se-

mestre de 1983 que si fueron de alrededor del4 % enEstados Unidos,

son también lasmás bajas quese obtienendespués de unarecesión en

lo que va del siglo, y que siempre se situaron entre un 7 u 8 % ; la vi-

gencia de una austeridad autoimpuesta, que si muestra unaleve ba-

jaenlos costcsde producción, ellose debe a la alta cifra dedesocupa-

dos y ala bajaen el precio del petróleo; y así se puede seguir sumando

argumentos. No obstante, hay un punto donde todos reconocen un

éxito: latasa de inflaciónbajóen Estados Unidos. El FMI, más cauto ,

si bien sigue a los propagandistas de la administración Reagan, sólo

admite la posibilidad de un crecimiento de un 1.5 % en 1983 sobre el

año anterior para los países industrializados. No obstante, se trata

de uqcrecimiento relativo, ya que entre 1960 y 1980 (conun leve as-

censo sólo entre 1965-1970) hubo una caída global de la tasa de ren-

tabilidad de la industria manufacturera en los países industrializa-

dos: Estados Unidos, del 17 al 12% ; Alemania del 13 al 8 % ; Fran-

cia, del 19 al 12 %; Gran Bretaña, del 12 al 4 %; y Japón del 33 al

14 % .

El crecimiento notablede Japón se muestrasi vemos el crecimien-

to del Producto NacionalBruto (PNB) , que lo lleva a desplazar a to dos

los competidores, menos aEstadosUnidos. Asimismo , se debedesta-

car quela suma de los otros países industrializados ya supera a Esta-

dos Unidos, cosa también inédita.

Si el desempleo en Estados Unidos se mantiene, como un costo so-

cial elevado para salir de la crisis, no es diferente en los países de la

CEE, que para diciembre de 1982 tenían 12 millonesde desocupados

(10.8 % delapoblación activa total) ydondesólo en Franciahayuna

tendencia a frenar el aumento mientras que los demás ‘no tienen

perspectiva de poder realizarlo.

El enfrentamiento en Williamsburg fueentre socios metropolita-

nos‘y Francia no consiguió que se tratara de una nueva política mo-

netaria, a lo que siguió una fuerte devaluación del franco. En la VI

UNCTAD el enfrentamiento fue entre países industrializados y países

dependientes (el Grupo de los 77). El choque allí fue frontal y hubo

un fracaso completo enlos intentos de arreglar la deuda, queascien-

de a 700 mil millones de dólares. Estados Unidos se mantiene en el

planteo de que su propio éxito particular en salir de la crisis ejercerá
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a posteriori unefecto benéfico para la economíamundial. Mientras

tanto, los países pobres tienen que esperar y aguantar... , incluso el

aumento de las tasas de interés. El fracaso de las negóciaciones

Norte-Sur mantiene en toda su vigencia la recesión comercial yla no

solución de la crisis financiera con las grandes deudas de los países

dependientes.

Hay que tener en cuenta que Estados Unidos exporta a los paises

dependientes el40 % de susexportaciones y cosaparecida sucedecon

los demás industrializados. Noobstante, ycomoproducto dela crisis

en los países receptores,hay caída de la demanday baja absoluta del

comercio de importación, lo que fomenta la desocupación de las

propias metrópolis. El caso de Méxicoes un buenejemplo: enel pri-

mer semestre de 1-983 tiene un gran superávit de 6,500 millones de

dólares en su balanza comercial, sobre la base de reducir drástica-

mentelas importaciones (que másdel 40% afectadirectamente alos

exportadores norteamericanos). Si bien México “controla” su crisis,

la misma situación se da en otros países; por ejemplo Argentina, que

sin control'arla y debido al mismo mecanismo de reducir importa-

ciones tíene una balanza comercial favorable de 1,800 millones de

dólares en el primer semestre.

En resumen, y-para‘terminar, es necesario tener en cuenta que el

objetivo del capitalismo no es la producción sino la ganancia.

Mientras ésta se mantenga y no haya “peligro social”, el sistema fun-

ciona satisfactoriamente. Esa gananciainclusocrece en la crisis (las

multinacionales del petróleo), pero entonces el“riesgo social” pasa a

tener una gran-importancia. Dos siglos de industrialización capita-

lista no han podido solucionar los problemas de abastecimiento y

crecimiento sin. sobresaltos mayores. La crisis muestra que cada vez

es menos reproducible el pasado. Inseguridad e insatisfacción se

multiplican aún en la población “ocupada”. El mercado mundi-al

no consigue reintegrarse y la competitividad aumenta a ritmo más

acelerado quela recuperación, auncuando las direccionesmetrOpo-

litanas continúan controlando el proceso.
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Nota complementaria

Noviembre de 1984

El artículo ya tiene año y medio de haber sido escrito. Podemos

aprovechar esta nueva publicación por un lado para confrontarlo

con la realidad de los hechos, y por el otro para complementarlo

con algunas referencias actuales. En esta nota sólo nos dedicate-

mos a lo segundo, ya que nada esencial de loprimero nos hace cam-

biar de posición. Dejaremos por lo tanto de lado las consider-a-

ciones sobre la crisis social y política y nos referiremos a algunos as-

pectos económicos de la crisis.

1.En la segunda mitad de 1983 y la primera mitad de 1984 ha ha-

bido una cierta recuperación de la economía norteamericana. La

propaganda metropolitana así lo destaca. No obstante dicha recu-

peración es muy relativa y más bien confirma la debilidad del siste-

ma que su fortaleza. Anotemos algunos hechos:

a) Los sectores indicativos de la salud de la economía norteame-

ricana han sido los del automóvil y la construcción. Si en 1981 se

producía unos 7 millones de automóviles por año, en 1982 (año-más

bajo de la producción) ésta cayó a 4,5 millones de unidades. En

1984 hay-un aumento del 25 % , lo que lleva la cifra a alrededor de 6

millones, según la estimación oficial. Es decir, recuperación sí, pe-

ro aún no al nivel de 1981. La constru'cción por su parte mejoró

más, pero sólo recién está alcanzando los niveles de 1981. Esto de-

berá, por lo tanto, conjugarse con otros indicadores.

b) La producción industrial creció 13 % en 1983 y un promedio

anual del 14 % en el primer semestre de 1,984. Esto sucedió, en pri-

mer lugar, por el aumento en los gastos militares (hasta picanas

eléctricas exporta Estados Unidos, considerados por ellos como ins-

trumentos normales de uso policial). El déficit presupuestario

anual sube a unos 200 mil millones de dólares. Esta es la inyección

para el sector militar de la economía, lo que redunda en aquellos

índices positivos. Su contrapartida'son los índices negativos del

presupuesto,- elemento que indica .la vulnerabilidad de la empresa

productiva y su creciente dependencia del Estado.

c) La tasa inflacionaría en los Estados Unidos bajó en 1983 a un

5.5 % y en 1984 es de alrededor de un 4.5 % . Esto es tomado como

81



uno de los grandes éxitos de la “reaganomics”. Pero en 1960 era del

2 % , o sea que se atenuó la inflación,.pero aún no fue derrota-da. Es

más, se puede prever que la tendencia antinflacionaria ya está to-

cando techo.

d) La tasa de ganancia en los Estados Unidos aumenta y al mis-

mo tiempo aumentan los pobres. En 1984 los salarios aumentaron

3.5 % , pero los precios de los artículos básicos lo hicieron en un 5 % .

Es decir, una baja del salario real. A ello se une la desocupación no

controlada, ya que si bajó en porcentaje no disminuye en cantidad

de personas. La desocupación en todos los países imperialistas era,

en su conjunto, de unos 10 millones hacia 1970; ahora tiene unos 35

millones y su número sigue aumentando inexorablemente. Las

nuevas tecnologías son parte contradictoria de este fenómeno, ya

que son imprescindibles para ser competitivos pero al mismo tiem-

po aumentan la desocupación. La reciente huelga de la General

Motors en los Estados. Unidos se produjo porque la empresa despi-

dió a más de 30 mil trabajadores ya que las innovaciones tecnológi-

cas y la relocalización de la producción los hacían superfluos.

e) El déficit de la balanza comercial en los Estados Unidos sigue

en ascenso: en 1980 fue de 25 mil millones de dólares; en 1982'fue

de 36 mil millones. Pero en 1983 fue de 61 mil millones de dólares y

en 1984 ya serán más de 100 mil millones. Los datos de 1984

muestran la siguiente evolución según el Departamento de Comer-

cio: Segundo trimestre fueron 25 mil 700 millones de dólares; ter-

cer trímestre fueron de 33 mil 300 millones de dólares; o sea, que en

nueve meses de 1984 fue aumentando a un ritmo anual de 113 mil

200 millones de dólares, casi a un ritmo doble que en 1983.

f) La exportación de manufacturas de los Estados Unidos a los

países dependientes bajó de 61.5 mil millones de dólares en 1981 a

45.3 mil millones de dólares en 1983. Más aún, hacia América Lati-

na la caída entre esos dos años fue de 31.5 mil millones a 16.9 mil

r'nillones de dólares. Por otra parte las importaciones de los Estados

Unidos de bienes manufacturados ha aumentado de 42 .5 mil millo-

nes de dólares en 1973 a 124 mil millones de dólares en 1980; 145

mil millones en 1982 y 163 mil millones de dólares en 1983, ponien-

do en evidencia una precariedad en la autosuficiencia quese expre-

sa en los déficits (comercial y presupuestario) y la necesidad del

proteccionismo.

82



g) La agricultura en Estados Unidos pasa por una fase crítica, que

el Financial Times de Londres estima que puede arrasar con el

lO% de los agricultores entre 1984-85. La deuda de los agricultores

es la mayor amenaza a aquellos banqueros locales que tienen

comprometidas sus carteras con el futuro de esta actividad.

¿La recuperación económica en los Estados Unidos arrastra a la

recuperación a los países europeos y a Japón. No obstante, ello es

relativo por la sobrevaluación de la moneda (el dólar) y las altas ta-

sas de interés en Estados Unidos (la prime rate). Las tasas llegaron

en 1984- al 13% anual y ahora (noviembre de 1984) han bajado al

11.75 % . De todas maneras son tasas usurarias a las que si le resta-

mos la inflación dejan una tasa de beneficio neta del 7 % . El resul-

tado es que Estados Unidos succíona capitales de todo el mundo.

Ello le permite financiar sus déficits, pero al mismo tiempo indica

que la recuperación es frágil, malsana, y a costa del resto del mun-

do. La contradicción es que Estados Unidos debe bajar las tasas en

bien del funcionamiento general del sistema, pero al mismo tiempo

ello le reportará menos recursos para financiar sus pr0pios déficits.

3. Decíamos en nuestro artículo que uno de los recursos a que

podía optar Reagan era el proteccionismo. Apenas insinuado an-

tes, era contradictorio con su ideología monetarista. Pero una cosa

es la ideología y otra la realidad. Actualmente el proteccionismo en

Estados Unidos, para hacer competitiva su economía, es una amplia

realidad. Reagan se ha vuelto en este aspecto, “keynesiano”, a la

fuerza. Este proceso es uno de los mayores indicadores dela debili-

dad estructural, a largo plazo, de la economía norteameriCana, pues

su estructura productiva deja de ser competitiva y necesita las mule-

tas del proteccionismo como cualquier país “subdesarrollado”, ya

que Japón y Europa sí han introducido un alza en la productividad

que les permite una tasa de reproducción del capital más alta.

4. La fragilidad del sistema bancario internacional y la inciden-

cia dela deuda de los países dependientes es un hecho esencial. Si

tomamos los préstamos de los grandes bancos a los deudores latino-

americanos (sólo a los de América Latina) nos encontramos con

que todos ellos han prestado por encima de su propio capital en

cantidades enormes: El Manufacturer Hannover lo hizo por enci-

ma del 240 %_; el Lloyds por encima del-228 % ; el Midland por enci-

ma del 213 %; el Chase Manhattan por encima del 175 %; el Cit‘i-
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corp por encima del 170% y siguen en la lista otros 7 bancos que lo

hicieron en más del 100 % por encima de su propio capital. La

deuda mundial incobrable sigue siendo una bomba de tiempo suje-

ta al peligro de cualquier detonante social.

5. Todo ello se une al hecho de que Estados Unidos 'no ha produ-

cido un recambio tecnológico que le permita-competircon sus otros

socios metropolitanos. Estos, por el contrario, penetran el mercado

interno de Estados Unidos, que debe recurrir al proteccionismo pa-

ra defenderse. Más aún debe hacerlo para protegerse de productos

provenientes de países del Tercer Mundo y ostensiblemente de

América Latina (impuestos a productos alimenticios, acero, ma-

nufacturas, etc.).

Estados Unidos ha exportado la inflación al resto del mundo y

como un boomeran, en tanto la recuperación es sólo parcial, la

misma regresará a Estados Unidos.

Las nuevas tecnologías, complementadas con la nuevaorganiza-

ción-del trabajo, aumentan las ganancias a costa de profundizar la

crisisestructural del sistema, ya que el aumento de la extracción de

plusvalía no sigue el mismo ritmo y los niveles asimilables de deso-

cupación y crisis están en los límites de lo “aceptable” por la so-

ciedad. De ahí el énfasis militaris-ta de su economía. El capitalismo

norteamericano no ha producido ni produce una nueva “revolu-

ción” que permita reciclar al trabajo y reproducir en tasas altas al

propio capital. La alternativa militarista, por su parte, es una fuga

hacía el futuro tratando de ganar tiempo. Reagan habla de la nece-

sidad de preparar “l’a guerra de las galaxias” después de su reelec-

ción. y al mismo tiempo avanza hacia otra guerra más cercana en

Centroamérica.

6. En relación con los países latinoamericanos la deuda externa

sigue siendo el flagelo principal, sin desconocer o minimizar todos

los problemas inherentes a las crisis sociales y politicas que están

presentes. Veamos primero un ejemplo general de la deuda externa

latinoamericana y luego otro ejemplo especificoen el caso de Méxi-

co, que sirve como modelo.

a) El financiamiento disponible en América Latina en 1977 era

de 8 m'il 700 millones de dólares (diferencia entre la afluencianeta

de capitales que eran de 17 mil 300millones y los pagos netos de uti-

lidades e intereses que eran de 8 mil 600 millones). En 1979 se reá
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gistra la cifra mayor, de 14 mil 800 millones de'dólares. A partir de

ahí cae el financiamiento disponible y calculándolo de la misma

manera tenemos el siguiente resultado:

 

Años Afluencia de Financiamiento

 

capitales Pagos negativo

1982 16.600 36.800 ' —2o.2oo

1983 4.500 34.000 —29.5oo

(en millones dedólares)

La caida brutal de la afluencia de capitales entre 1982-83, se

mantiene en 1984. La desconfianza no es-sólo económica. La ines-

tabilidad y la crisis social latinoamericanas están presentes allí.

b) El mecanismo de la deuda externa es un circulo vicioso. Ve-

amos el ejemplo de México, que aplicó politicas que merecen el elo-

gio sin retaceos del Fando Monetario.Internacional (FMI)’ y la ban-

ca internacional en su conjunto, y que son al mismo tiempo un des-

tacado ejemplo de la aplicación de sus recetas. México tiene una

deuda externa de unos 90 mil millones de dólares (la segunda de

América Latina, después de Brasil). El BID calcula que en 1984

México pagará por intereses y amortizaciones unos 20 mil. 600

millones de dólares: En años subsiguientes los montos oscilarán

alrededor de esa suma. Para 1990 habrá pagado un total de 136 mil

975 millones de dólares. No obstante, de cumplirse el plan de pa-

gos, para esa fecha- (1990) México seguirá debiendo 64 mil 886

millones de dólares.',El mundo capitalista desarrollado (metropoli-

tano, imperialista) sobrevive sobre la base de una usura brutal que

implica el saqueo del Tercer Mundo. A todo esto México consigue

convertirse en el modelo elogiado pOr el FMI, a costa del descenso

del nivel de'vida de la masa de la población. Entre 1982-841a'parti-

cipacion del salario en el PIB, que en 1976-77 era del 40 por ciento,

bajó a ser sólo del 28 por ciento del total. resultado semejanteal que

impuso la dictadura militar argentina entre 1976-78. Cumplir las

metas del FMI lleva implícito la aplicación de este tipo demedidas.

La deuda incontrolable (y que los banqueros no quieren cobrar si-
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no mantenerla como base de la usura) permite la succión de cientos

de miles de millones de dólares al mundo dependiente. El capitalis-

mo en crisis lleva así al límite de la resistencia a todo el mundo y las

“recuperaciones” al estilo de los Estados Unidos son la justificación

para la riqueza de un pequeño polo de la sociedad y el retrocesoy la

miseria para el resto del mundo. ¿Hasta cuándo? Ya en Europa al-

gunos sectores del capital se han pronunciado por una condonación

global de las deudas del Tercer Mundo. ¿Qué significaría esto, en

la hipótesis de que pudiera hacerse? Simplemente que el sistema

capitalista aceptara hacer borrón y cuenta nueva para empezar

otra vez. Canarían así un tiempo histórico, pero los centros decisi-

vos del capital no pueden aceptar tal perspectiva. Desde nuestra

propia perspectiva surgiría una pregunta distinta ¿empezar otra-

vez quéP, ¿la espiral que llevó a esta crisis?
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