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LA RECONVERSION Y LAS MUTACIONES DE LARGO

ALCANCE EN EL CAPITALISMO

Carlos Abalo

Al final de los últimos años sesenta y al comienzo de los primeros de la

siguiente década, el sistema mundial capitalista pasó de una fase expansiva

de largo alcance —que se prolonga desde la terminación de la Segunda

Guerra Mundial- a una fase de expansión más lenta. A partir de entonces,

fue cada vez más evidente que se introducían nuevas modalidades de produc-

ción e innovaciones tecnológicas de mayor amplitud que las empleadas en los

años inmediatos anteriores, pero esta presunción adquirió verdadera relevan-

cia en los umbrales de los noventa. El último decenio del siglo XX empezó

acompañado también de una serie de mutacionespolt'ticas excepcionales.

Las ondas largas del capitalismo

Para el marxismo, la acumulación de capital no es uniforme, porque la

anarquía de la concurrencia hace que las fases de expansión terminen inva-

riablemente en una sobreproducción con respecto a los límites del capitalis-

mo, que tolera la ampliación de la demanda solvente hasta el punto en que no

vulnere un cierto mínimo de la tasa de ganancia. Cuando se inicia un ciclo

expansivo hay un exceso de concurrencia. No todos los capitalistas podrán

soportar hasta el final la pmeba de la competencia. La concurrencia los selec-

ciona. Entretanto, a medida que se desarrolla la acumulación aparece aquel

exceso de producción señalado. La demanda ya no puede ampliarse, porque

requeriría una transferencia de ingresos hacia los consumidores-trabajadores

que deterioran’a la tasa de ganancia y ocasionaría un retiro masivo de la con-
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currencia. La competencia es la forma capitalista de eliminar capital y capaci-

dad excedente. La crisis provoca entonces un corte de la producción, que

puede ser más profundo que el necesario, pero, una vez que se produce la

corrección, se eliminan los capitales excedentes, mejora la tasa de ganancia y

la producción vuelve a arrancar para un nuevo ciclo de expansión.

Los ciclos cortos, de unos cinco años de duración según las características

de cada sistema productivo y de las condiciones generales de reproducción,

se resuelven sin grandes cambios. No sucede lo mismo cuando hay necesidad

de introducir modificaciones más profundas en el sistema productivo. En

estos casos los cambios se van insinuando -—a veces como prueba y error- a

lo largo de extensos períodos. Por eso es posible hablar de ondas largas de

producción y recesión, que pueden tener en total hasta cuarenta o cincuenta

años de duración y aún más, a través de los cuales se preparan, se experimen-

tan y se concretan transformaciones de grueso calibre en el sistema de pro-

ducción y en la organización social. Esas transformaciones no eliminan los

ciclos cortos. Estos forman parte de las ondas largas y' se adaptan a ellas. Si

las ondas largas son de carácter expansivo, predominan las fases cortas de

prosperidad; si la onda larga es depresiva, prevalecen los ciclos cortos de

igual signo.

El capitalismo mundial está viviendo una fase de retracción o menor cre-

cimiento desde fines de los sesenta o principios de los setenta. En los últimos

diez años, aunque hay una dinámica larga recesiva, han recrudecido las inno-

vaciones en ciertas ramas de la industria, se han acentuado las modificaciones

en el proceso productivo y en el sistema laboral y se han introducido cambios

en la división internacional del trabajo. Estos fenómenos aparecieron abrupta-

mente. Forman parte de la dinámica general del capitalismo, pero hay perío-

dos en que esa dinámica se acentúa. Ahora bien, si se generan las condiciones

sociales y políticas, ¿estos fenómenos constituyen los sintomas de un próxi-

mo cambio de tendencia, de una inversión de la fase recesiva de largo

alcance? Es probable que estemos viviendo uno de esos grandes períodos de

cambio, donde la larga serie de innovaciones tecnológicas se asocia con

enormes tormentas sociales, transformaciones en las condiciones de trabajo y

en el papel del Estado capitalista, con fenómenos políticos inéditos como los

que convulsionaron al ex bloque de países llamados socialistas.

El marxismo cuenta con instrumentos idóneos para hacer frente a estos

interrogantes. No obstante, es frecuente que aparezca una actitud dogmática o

exageradamente cautelosa ante las ondas largas y sus derivaciones respecto a

los cambios en'el modo de acumulación. La mayor resistencia se encuentra
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en la periodización del capitalismo, porque ésto implica indirectamente acep-

tar un futuro para el mismo. Las discusiones pasadas y contemporáneas sobre

el tema muestran a menudo actitudes prejuiciosas frente a estos problemas.l

La periodización del capitalismo, que no significa de ninguna manera dar

por sentado que habrá futuras y sucesivas fases históricas —pero tampoco

negarlo de antemano— se muestra como el instrumento más adecuado para

entender las transformaciones que se producen en su seno y la lógica de sus

cambios. Por ese motivo, la crisis es también una reconversión. El sistema

mundial capitalista es un orden global. Las economías nacionales son, en una

cierta medida, expresiones locales del orden global, pero como el capitalismo

ha surgido también de las peculiaridades nacionales, esas economías

nacionales constituyen, al mismo tiempo, células de la formación global. La

economía mundial subordina a la economia nacional, pero esta marca a cada

país con su peculiaridad específica. El sistema capitalista mundial es diferen-

ciado y jerárquico,'no sólo por la dinámica global sino también por la pecu-

liaridad de cada formación nacional. El centro del sistema da el sentido y la

intensidad de las transformaciones y la periferia se amolda a ellas, con más o

menos resistencias, con más o menos rapidez. El centro impone las carac-

terísticas de la reconversión; la periferia se ajusta 'a ellas, mediante un largo

período de adaptación. La crisis de los años setenta mostró que cuando el

centro empezó a sufrir con cierta intensidad la crisis de reconversión, la pe-

riferia tuvo un largo impulso inicial para transformarse en un sentido dife-

rente, tendiendo a cubrir los espacios que el centro dejaba vacantes con la

tecnología y el orden social que estaba entrando en crisis. Por eso, cuando en

el decenio de los ochenta el centro ya había efectuado los ajustes necesarios

para intensificar la reconversión y ésta ya empezaba a ser una realidad evi-

dente, la periferia entró en una crisis profunda, resultado de un cambio tardío

y de una lenta transmisión de la crisis desde el centro. De ahí los programas

de ajuste y la reconversión.

¿Paso a una nueva dinámica de largo alcance?

Estamos ante el posible paso de un sistema mundial capitalista —confor-

mado de acuerdo con las pautas de acumulación, de regulación y de organi-

zación social que se desarrollaron en la última posguerra —-a otro sistema

mundial guiado por pautas de acumulación y regulación diferentes. Ninguna

de ellas vulnera las características esenciales del capitalismo como sistema,
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pero modifica profundamente sus modalidades. Por lo demás, el tránsito no

está asegurado. La acumulación de capital entró en crisis. Si el capitalismo

permanece porque ninguna fuerza social puede aprovechar la crisis para sub-

vertirlo, el orden se recompondrá de otra manera y el modo de acumulación

se transformará a lo largo de los años y mediante una dialéctica de prueba y

error con elevadísimo costo social. La política económica de los países cen-

trales empuja en el sentido que indica la acumulación mundial y la inte-

gración, modificando las normas de regulación y transformando las organiza-

ciones sociales e institucionales del capitalismo, ya que éstas pueden conver-

tirse en un obstáculo a la transformación que el capital está llevando a cabo

en el mercado mundial.

No es extraño que haya una gran desorientación frente a los cambios. No

hay respuesta porque no se entiende su alcance. El capital transita por ellos

porque los cambios son un resultado de su dinámica. Pero las distintas

fuerzas sociales tratan de juzgar esos cambios desde otros parámetros que no

son los del capital en su dinámica de transformación. Si se pretende compren-

der esos cambios por las características globales del capitalismo, se pasa a

analizar las transformaciones desde circunstancias ahistóricas, como los prin-

cipios o la estructura general del capital. Por lo contrario, esos cambios tienen

su origen en la dinámica del capital y en las modalidades históricas que adop-

ta. Por esta razón, el capital lleva la iniciativa de los cambios. Si los traba-

jadores, las organizaciones capitalistas nacionales que serán afectadas por los

cambios, o las formaciones sociales surgidas en el sistema mundial (como

fueron los países llamados socialistas) no pueden torcer y subvertir la dinámi-

ca del cambio transformando al capitalismo global en otra cosa, el capitalis-

.mo global seguirá transformándose en el sentido que venía haciéndolo y pro-

ducirá las transformaciones encaminadas a ese fm. Si se las examina desde

otras perspectivas, esas transformaciones se vuelven incomprensibles y se

pierde la posibilidad de efectuar respuestas políticas. Los impugnadores se

sitúan entonces en el terreno de la ideología y de los principios. Cuando las

ideologías se basan exclusivamente en los principios no encuentran la manera

de entender la realidad histórica, no pueden transformarse en política y

devienen fundamentalismos, donde los principios generales e inmutables dic-

tan el comportamiento a seguir frente a la realidad. Por: eso el campo del

cuestionamiento contemporáneo al sistema mundial capitalista está tan ocu-

pado por los fundamentalismos de distinta ideología. ¿te

El mercado mundial es un producto del desarrollo del capital, de la

misma manera que —en un'cierto sentido- los estados modernos. Por eso la
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línea fundamental del tránsito de uno a otro modo de acumulación reside en

el capital. A fines de la Segunda Guerra Mundial cristalizó la hegemonía de

la burguesía norteamericana sobre las ruinas del capitalismo europeo y

japonés, aunque la manera de reconstruir el sistema mundial terminaría por

revivirlas y conduciría —a lo largo de la onda larga expansiva de veinticinco

años de duración- a una crisis en la hegemonía estadounidense. Sin embar-

go, el ciclo largo de la posguerra se construyó a partir del ciclo anterior, ca-

racterizado por el desgajamiento del mercado mundial. En ese entonces,

obstruída la posibilidad de conquistar un escalón más alto de la integración

mundial, el capital se difundió en el mundo desde adentro de las economías

nacionales. Tal característica, se vió apoyada por el crecimiento de la forma-

ción social soviética, basada en la propiedad estatal de los medios de produc-

ción y por su consecuencia: la bipolaridad y la pérdida de la hegemonía

política y militar absoluta por parte de Estados Unidos. Y, dado que la bipo-

laridad expresaba el cuestionamiento al capitalismo mundial, el capital sólo

pudo expandirse y asegurar su dominio en ese período conquistando más

consumidores, atrayendo a su sistema politico a los trabajadores de Occidente

e incrementando el poder adquisitivo de sus salarios.

De ahí surgió la generalización del fordismo, que es la aplicación-del tay-

lorismo —el principio del continuo acrecentamiento de la intensidad del tra-

bajo- a la mayor porción posible de la producción}, lo que por otra parte

requería la fabricación en serie, la demanda en continua expansión y el au-

xilio del Estado benefactor, a través del salario indirecto representado por el

gasto público social —que potenciaba la capacidad de consumo- y por los

subsidios indirectos al capital —que promovían el déficit fiscal—. La pro-

ducción y la demanda crecientes a través de la producción masiva y en gran

escala eran el sustrato del modo de aCumulación de la posguerra, que condujo

a la caída tendencial de la tasa de ganancia según la mayoría de las eviden-

cias estadísticas existentes’ y a la inflación permanente y sus secuelas, la dis-

minución de la inversión, el desempleo y la caída de los salarios reales, ésto

es, a la crisis del modo específico de acumular y regular y distribuir social-

mente la riqueza característico del capitalismo mundial de posguerra.

Los rasgos distintivos fundamentales del capitalismo general no han cam-

biado, pero si está cambiando su forma histórica, la manera específica de acu-

mular, de organizar el mercado mundial, las fuerzas laborales, la estructura

empresaria y el Estado. No es la primera vez que en el sistema mundial se

producen cambios de gran envergadura. El capitalismo identificado como de

libre competencia no era igual al capitalismo de fin del siglo pasado —enel
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que surgió el imperialismo modemo- ni el capitalismo expansivo de la últi-

ma posguerra se parece al capitalismo de entreguenas —caracterizado por la

depresión, la dinámica de alto grado de autonomía de los mercados internos y

la política anticíclica del Estado—. Al principio estos cambios son resistidos

porque la abrumadora mayoría de los capitalistas los resistían, pero la fuerza

del mercado los obliga a adaptarse o a desaparecer. Por supuesto, los traba-

jadores los resisten con más intensidad, porque la casi totalidad del costo de

la transformación recae sobre ellos, pero la situación tampoco los favorecen’a

si se preservaran las modalidades del pasado. Si el capitalismo no es erradica-

do como un todo, la permanencia en el pasado es lo peor que podría suceder.

La lucha de los trabajadores contra las máquinas’ es un buen ejemplo de esto.

Las máquinas desalojaban obreros de las manufacturas, pero preparaban un

desarrollo mayor de las fuerzas productivas y de la clase obrera. Por consi-

guiente, la crítica más elevada al maquinismo fue la respuesta sindical que se

inició con la gran industria, pero no la negación de las máquinas. La respues-

ta a la mundialización de las fuerzas productivas tampoco está en retrotraerlas

a lo que eran, sino en levantar, una estrategia y una política para las fuerzas

socialistas en el período de la mundialización capitalista.

La revolución tecnológica, una explotación

superintensiva de la fuerza de trabajo

El fin de la fase recesiva de una onda de larga duración significa el

empalme con una posible fase expansiva. El capitalismo está en crisis no sólo

desde un punto de vista histórico sino en la proyección a corto plazo. La cri-

sis histórica consiste en que la acumulación ampliada del capital, para gene-

rar una tasa de ganancia satisfactoria para los capitalistas, ocasiona periódica-

mente una acumulación de mercancías invendibles y de capitales incapaces

de ser colocados, que dan lugar a desocupación, guerras comerciales, conflic-

tos sociales y a padecimientos periódicamente renovados de grandes masas.

Los trabajadores, productores de la riqueza social, se encuentran con que la

riqueza que producen se vuelve contra ellos, ocasionándoles desempleo,

sufrimientos, privaciones y enfermedades, cuyo orígen se encuentra princi-

palmente en la organización de la producción por parte del capital. Esta crisis

es inevitable y el propio régimen de producción de capital es el que la recrea.

La crisis histórica sólo se resuelve con la revolución. Si no se ha generado la

potencia social y la capacidad política para sustituir al capitalismo, éste ten-
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derá a reformularse o a reconvertirse, a buscar una nueva manera de seguir

cumpliendo con su papel histórico: organizar la riqueza como medio para la

obtención de ganancias por parte de una minoría cada vez más reducida de

grandes capitalistas, sobre la base de la explotación de la mayoría de la

población.

La primera polémica que tuvo lugar en el movimiento comunista intema-

cional frente a las ondas largas fue en los primeros años veinte. Una polémica

similar puede tener- lugar en el presente. Hay una reconversión generalizada

en el capitalismo mundial. Negarla equivale a no ver la naturaleza de las

transformaciones presentes y a resucitar la teoría del derrumbe. El problema

que hay que plantear es que, si el capitalismo no es denibado,,necesariamente

se reconvertirá, porque el capital buscará una salida. La salida sólo se hace

imposible por la revolución y la eliminación del mercado mundial capitalista.

En caso contrario no hay una única salida necesaria. Más bien, hay varias

probabilidades. Y nadie puede negar que la situación política de los últimos

tiempos facilita el éxito de la reconversión. No existe a la vista ninguna salida

obrera o socialista capaz de convulsionar el mercado mundial capitalista; la

alternativa basada en la propiedad estatal fue vencida por el mercado mundial

capitalista; los obreros delos mayores países industrializados no apuestan por

un socialismo de corte revolucionario, y ni siquiera hay una alternativa

socialista revolucionaria de masas en los ex países socialistas, porque la buro-

cracia fue derribada por el mercado mundial en medio de una protesta social

que no sólo no impide la restauración capitalista sino que en muchos casos la

apoya. Si no se parte de esta realidad no es posible trazar una política para el

futuro inmediato, porque ésta queda atada a la hipótesis improbable del de-

rrumbe.

Hay una evidencia estadística de que la tasa de ganancia se ha reducido

tendencialrnente durante la larga expansión de la posguerra; hay también evi-

dencias de que en los últimos veinte años la tasa de ganancia se ha recupera-

do de una manera no duradera ni consistente, y se sabe que la sola ofensiva

contra los salarios, el empleo y la organización sindical no es capaz de

reconstruir el mercado ni de restablecer de una manera permanente la tasa de

ganancia. Un camino para reanimar a más largo plazo la tasa de ganancia

consiste en limitar el peso del capital constante; otro camino es hacer más

intensa la relación del obrero con la máquina y, en ambos casos, incrementar

la productividad, lo cual invariablemente encierra una fórmula de mayor

explotación e intensificación del trabajo.

El camino para el abordaje de esta cuestión es la innovación tecnológica,
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que en este caso se apoya en la llamada tercera revolución tecnológica, que

consiste primordialmente en la introducción de la electrónica en las industrias

mecánicas y, por lo tanto, en la transformación del modo de operación y con-

trol de las máquinas, que son el corazón del capital constante.

Aunque hay sustitüción de máquinas mecánicas por electrónicas, lo más

importante del presente cambio tecnológico en la actividad productiva no

reside en dicha sustitución sino en la introducción de controles electrónicos

en los sistemas mecánicos. De esta manera el capital logra disminuir los

intervalos del proceso de trabajo (que es aumentar su intensidad); controlar

mejor el trabajo vivo y hacerlo más adecuado a la valorización del capital, y

separar los trabajos de concepción de los trabajos de ejecución, que consiste

en expropiar el saber obrero y reproducirlo en la máquina, con lo que aquel

queda aún más subordinado a ésta.J Además, la revolución tecnológica reside

en el uso de nuevos procedimientos para abaratar el capital fijo y reducir la

magnitud del equipo, que es lo que acontece con la utilización de la biotec-

nología en vez de procesos físicos o químicos. Y por último se encuentra el

uso de nuevos materiales, más livianos, fáciles de modelar, menos depen-

diente de fuentes de abastecimiento naturales y capaces de ser producidos

mediante procedimientos menos complejos, como sucede con la sustitución

del hierro por materias plásticas duras. Por los caminos diversos de la intro-

ducción ,de la electrónica en los comandos de equipos mecánicos (cuyo

extremo es la robótica), la sustitución directa de la mecánica por la electróni-

ca (sobre todo en las comunicaciones), o el empleo de nuevos procedimientos

de producción o nuevos materiales, se incrementa la intensidad y la produc-

tividad del trabajo y se estimula la generación de plusvalía, con lo que la tasa

de ganancia se reanima.

La máquina es un instrumento de la explotación del trabajo. Si los perío-

dos de crisis no se resuelven con la sustitución del capitalismo, tarde o tem-

prano se deciden mediante mutaciones en la acumulación destinadas a inten-

sificar la explotación, reanimar la tasa de ganancia y modificar la relación

entre el capital y el trabajo. El maquinismo y sus transformaciones definen la

revolución tecnológica y marcan etapas diferentes del capitalismo porque

estos son problemas exclusivamente vinculados al grado de intensidad en la

explotación del trabajo y de la extracción de plusvalía. De ahí que, en el capi-

talismo, la revolución tecnológica constituya ante todo y sobre todo una

relación social entre el capital y el trabajo.

Por eso es imposible disociar la revolución tecnológica de la crisis social.

El capitalismo crea en su seno formas de organización social que traban y
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obstruyen la competencia y el desarrollo del mercado. Los obreros organizan

los sindicatos, pero cuando la revolución tecnológica lanza a muchos de ellos

ala calle, se rompe la cohesión de los sindicatos, los obreros compiten entre

si y toda la vida sindical se reformula y en parte pasa algo parecido con los

partidos de base obrera. En cierta medida, los sindicatos se asimilan a la

nueva etapa del capitalismo, porque su función es negociar, pero al mismo

tiempo conquistan nuevas metas de lucha, con reivindicaciones que superan

los límites del pasado.‘ Pero la contradicción de esta dinámica reside en que

la unificación de la conciencia de clase no sólo es producto de la experiencia

y el desarrollo político sino de la conquista de una base productiva más

desarrollada,’ y ésto implica una expansión capitalista más profunda, integra-

da y de alcance más universal. I

La dinámica larga del capitalismo tiene que ver con progresos en la com-

posición orgánica del capital, que están directamente relacionados con la

reducción de la tasa de ganancia -mediante la compresión de la porción rela-

tiva del capital variable dentro del capital total- y con sus tendencias con-

trarrestantes —a través del incremento de la productividad y de la intensidad

del trabajo—. El aumento dela concentración y la centralización del capital

producen una integración mayor de los capitales y de las economías na-

cionales. El camino de la concentración es el camino hacia un mercado

mundial más integrado y globalizado. Por eso tratar de impedir la mundia-

lización es lo mismo que proponer la desconcentración. El capital tiende al

mercado mundial y el mercado mundial tiende a su integración, dejando en el

camino una larga estela de capitales desvalorizados, destruidos, expulsados

de las fracciones dominantes. De ahí que los períodos de innovaciones o de

incorporación de las revoluciones tecnológicas están asociados necesaria-

mente con la crisis y de ahí que toda reconversión necesita una política de

ajuste, en la que el Estado capitalista se convierte en agente de la depre-

ciación de los capitales marginados y en promotor de la reorganización labo-

ral del movimiento obrero, cuyas características dependen de la relación de

fuerzas entre éste y el Estado capitalista.

La mundialización es una forma más elevada de organización de la pro-

ducción y un grado más alto de desarrollo de las fuerzas productivas. La

sociedad humana tiende a su integración por el mismo crecimiento de las

fuerzas productivas. En un sentido, el capitalismo en tránsito a la mundia-

lizaciónrepresenta un avance con respecto al capitalismo organizado en

economías nacionales. Si cuando el capitalismo está en condiciones de

mundializarse, la revolución no puede hacerlo, se mundializará el capital,
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pero no es posible un camino de vuelta hacia un estadio anterior, lo que no

quiere decir que aún la mundialización no pueda coexistir con un determina-

do grado de autonomía, si se entiende por esto último una integración i'ntema

compatible con la integración mundial. En los países capitalistas esta tarea

compete al Estado. Si el Estado no es capaz de llevarla adelante en nombre de

todos los capitalistas en su conjunto ningún capital individual va a poder ha-

cerlo, porque éstos se orientan en función del mercado mundial. Pero si el

capitalismo no es capaz de resolver la cuestión del papel activo del Estado

como órgano del capitalismo en general y accesible a cierto tipo de influencia

de otras clases, el mercado interno corre el riesgo de disociarse del mercado

mundial y se resiente el tipo de integración. Una más profunda integración

mundial con un Estado capitalista débil es una integración de segunda, de

tipo marcadamente periférico, porque a la larga resiente la capacidad interna

de acumulación.

Las innovaciones tecnológicas no pueden suplantar a las relaciones

sociales y a las formas de gestión atrasadas y esto es tanto más válido cuanto

más intensa sea la revolución tecnológica.

La reconversión, la reestructuración

y los obstáculos que se presentan

La reconversión es la introducción de la revolución tecnológica en un sis-

tema universal: el del capitalismo contemporáneo. Ese sistema es diferencia-

do y jerárquico, y por eso la introducción de cambios acordes con el sentido

de la revolución tecnológica en las ramas de punta desestructura todos los

equilibrios transitorios del sistema. Si la revolución tecnológica tiende a resti-

tuir la tasa de ganancia, se encaminaua' elevar la productividad de acuerdo con

los criterios del capital más concentrado y traslada esa presión a todas las

ramas, subsistemas y estructuras de costos, y por consiguiente modifica la

división internacional del trabajo y la asignación de recursos aún en las áreas

más alejadas de aquellas en que se manifiesta directamente la revolución tec-

nológica.

La reconversión es, por eso, larga y compleja, y deviene de la dinámica

larga del capital. Su aplicación está llena de dificultades y obstáculos y nece-

sita de una reestructuración del Estado capitalista, que tiene que adecuar sus

funciones a la nueva dinámica del capital. Es posible que la reconversión se

demore por los ¡resabios del período anterior, cristalizados en rentas fi-
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nancieras y naturales de dificultosa reducción o disolución, en la no genera-

lización de las mejoras técnicas en todas las líneas de producción para

abaratar costos y renovar el potencial de la demanda aún con desempleo "y

subempleo, por la lenta desvalorización del capital obsoleto y-los obstáculos

a la acción del Estado como agente de esa desvalorización, en el bloqueo de

la industrialización en las áreas más atrasadas, porque la revolución tecnoló-

gica por si misma no disuelve las relaciones sociales del pasado.

No es posible examinar objetivamente un programa de reconversión y de

ajuste sin atender a todas estas cuestiones. El plan de convertibilidad del

actual gobierno tiene que ver con todo ésto en el sentido de que amolda el

subsistema argentino a los cambios del sistema mundial, traslada las muta-

ciones hacia todas las ramas, aunque en éstas no se opere la reconversión que

guía al proceso de cambio, y en donde finalmente el Estado sólo ha tomado a

su cargo el papel de agente de desvalorización del capital con todas sus con-

secuencias sociales. Pero el programa es también un reflejo de los obstáculos

y modificaciones del proceso de reconversión, con todas sus repercusiones en

las clases sociales. De ahí que creer que pueda triunfar o fracasar en bloques

es ya de por si una exageración y más aún subordinarlo a un cierre contable

de cuentas.

Los obstáculos aislados a la reconversión sólo tienden a" demorarla y a

acomodar el subsistema nacional a un nivel de menor integración, con secue-

las de largo alcance sobre la producción y el empleo. De ahí que, dado que la

reconversión es parte de un sistema mundial, el cuestionamiento debe tener

una política alternativa y orientarse en el sentido de un movimiento social

con tendencia a centralizarse en el cuestionamiento al orden mundial, no sólo

de palabras, sino de masas que intervienen en la vida política, sindical y

social. De lo contrario, no hay verdadera alternativa contra la reconversión

del capitalismo. Esto es lo que ha hecho crisis en los últimos años.

Buenos Aires, octubre 1991

Notas

' N. Kondratieff, L. Trotsky. E. Mandel, G. Garvy, R. Day. Los ciclos económicos

largos. Akal, Madrid, 1979.

2 Universidad Autónoma de Puebla, Programa de Estudios de Economía Inter-

nacional, Orlando Caputo Leyva, La tasa de ganancia en los principales países

capitalistas desarrollados. en Economía Internacional, mayo de 1989-, Puebla,

Méjico.



CUADERNOS DEL SUR 13 22

’ Karl Marx. El Capital. Torno I, Vol. 2, Sección IV. Cap. III, Siglo XXI. México.

1979.

‘ R. Boyer y Benjamín Corial. Técnica y dinámica de la acumulación, Cuadernos

Políticos, N9 43. México DF. abril-junio de 1985.

’ Dora Doulhat. La pobreza en el mundo capitalista. ponencia presentada en el

Congreso Latinoamericano de Sociología. La Habana, mayo de 1991. Aparecerá

en IADE. Realidad Económica. N9 103 correspondiente a octubre-noviembre de

1991.

7 Stephen Hymer. Mercado mundial e internacionalización del capital. Monthly

Review en castellano. Barcelona. septiembre de 1978.

sous le drflpe"u d”

sociofisme

Correspondencia de Prensa Internacional

para America Latina

 


