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Entre Adam Smith y Thomas Hobbes:

REESTRUCTURACION
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CLASE OBRERA EN

AMERICA LATINA

Carlos M. Vilas *

l. La rearticulación internacional de las economías latinoamericanas ‘

El desenganche (delinking) fue la reacción casi unánime de los gobiernos
latinoamericanos a la crisis de 1929. El repudio de la deuda externa permitió a esos

gobiernos impulsar procesos de acumulación extensiva de capital orientados hacia

los mercados internos, que a su vez favorecieron procesos de diferenciación

socioeconómica y el establecimiento de regímenes desarollistas nacional-popula-

res. de amplia movilización social (Félix 1987). Al contrario, en la década de 1980

todos los gobiernos de América Latina apelaron a la rearticulación financiera

internacional a fin de encarar la nueva crisis de la deuda externa, y pagarla.

Particularmente importante en esta decisión fue la posición del gobiemo de
Estados Unidos y de agencias multilaterales (especialmente el Banco Mundial y el

FMI). que combinaron presiones políticas y financieras para prevenir la repetición

del precedente histórico y la formación de algún tipo de cartel de deudores.

*Argentino, abogado e investigador en temas de desarrollo económico y cambios en

América Latina, fue consultor del gobierno del FSLN en Nicaragua y actualmente se

desempeña como investigador titular en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Entre sus libros más conocidos, se encuentran “Perfiles de la Revolución Sandinista"

(Premio Casa de las Américas, La Habana 1984) y “Transición desde el Subdesarrollo"

Editorial Nueva Sociedad, Caracas 1989).

Este artículo fue publicado en la revista “Más allá de lo posible”. Montevideo, N9 4,

Septiembre-Octubre de 1993.
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La estrategia de los acreedores resultó exitosa. Durante la década de 1980

América Latina dedicó casi uSs 224 mil millones a pagar la deuda externa. esa

suma equivalía al 67% de la deuda original de 1982 que sumaba uSs 332.4 mil

millones. Sin embargo hacia 1992 la deuda externa combinada de América Latina

sumaba uSs 451 mil millones. es decir 32% más que diez años antes. Los intentos

de los gobiernos latinoamericanos de encarar negociaciones multilaterales a través

del "Consenso de Cartagena" fueron neutralizados fácilmente. Más aún: la banca

acreedora forzó a los gobiernos latinoamericanos a estatizar la deuda externa

privada -es decir. a convertirla en deuda pública a pesar de que esa misma banca

había cargado a los deudores privados una tasa de riego (risk rare)-: la estatización

de la deuda contribuyó significativamente al incremento de los déficit fiscales. La

aritmética de Fidel Castro. que a mediados de los años 805 había argumentado que

ningún país de América Latina jamás podría pagar su deuda. y que cuanto más

pagara más endeudado resultaría. probó ser exacta. pero el supuesto económico

subyacente era erróneo: desde la perspectiva de los acreedores. la cuestión clave

no consistía tanto en conseguir la cancelación completa de la deuda. sino en

disciplinar a los deudores y mantenerlos dentro de las fronteras del sistema

financiero internacional, incluso mediante pagos modestos o simbólicos.

Las cifras mencionadas muestran que los pagos fueron más que simbólicos;

tuvo lugar una masiva transferencia de recursos financieros desde América Latina

al mercado internacional y concretamente hacia la banca acreedora. Puesto que no

se les ofrecieron nuevos préstamos. los gobiernos de América Latina debieron
apelar a los ingresos de exportación y a drásticos cortes en el gasto público para

pagar la deuda. Como la década de 1980 fue negativa para los precios intemacio-

nales de la mayoría de las exportaciones latinoamericanas. los esfuerzos de expor-

tación resultaron adicionalmente dolorosos. bos recursos productivos y financie-

ros fueron drásticamente reorientados para las exportaciones. Esa reorientación

fue posible gracias a un conjunto de políticas específicas: devaluaeiones masivas.

cambios en los precios relativos, reducciones fuertes en los subsidios, en el Crédito

y las inversiones, eliminación de las tarifas que protegían a la producción indus-

trial, y otras. A falta de fondos frescos que pudieran suavizar los desplazamientos

de excedentes. ingresos y empleo entre sectores de la economía y entre clases y

grupos sociales. el impacto recesivo inicial de los cambios de política fue más
intenso y duró más. '

De todos modos este no fue un trueno-en un día de sol. El mercado interno. que

desde la década de 1930 había alimentado-la acumulación de capital de la burgue-

sía latinoamericana y de las subsidiarias extranjeras. venía perdiendo dinamismo

desde fines de la década de 1960 inicios de la de 1970. Sin embargo la liquidez

internacional como efecto del primer choque petrolero entregó a las burguesías

latinoamericanas orientadas hacia el mercado interno, y a varios gobiernos milita-

res. recursos financieros adicionales para insistir en un esquema económico que

estaba agotándose. para ampliar los presupuestos militares, abonar el clientelismo
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político o alimentar las fugas de capitales -o diversas combinaciones de todos

ellos.

En vísperas de la crisis de ¡982 las agencias multilaterales que poco después

se convertirían en los más militantes abogados de la disciplina financiera. aplau-

dieron el fuerte endeudamiento extenro como una prueba de sabiduría económica

(World Bank 1981). En países como Argentina y Chile el endeudamiento fue

promovido por regímenes militares dictatoriales que agitaban la bandera de la

economía neoliberal y recurríarr a políticas de balanza de pagos para controlar la

inflación. La combinación de proteccionismo comercial y amplia apertura f ¡nan-
ciera aceleró la crisis e incrementó su impacto. cuando la banca decidió aumentar

los tipos de interés y cortar abruptamente los préstamos y créditos.

Tras la crisis de 1982 el mercado intenracional rápidamente sustituyó al mercado

interno como ámbito de la acumulación de capital. lo que condujo a su vez a cambios

profundos en la distribución del excedente y del poder entre fracciones capitalistas y

clases sociales. y entre el mercado interno y el intenracional. América Latina. una

región que a principios de la década de 1980 acumulaba saldos comerciales negativos

de varios miles de millones de dólares. presentaba a fines de esa misma década un

balance conjunto positivo de uSs 30 mil millones. Las mercancías producidas de

acuerdo a tecnologías avanzadas aumentaron su panicipaciórr en las exportaciones
latinoamericanas. aunque esto no impidió una mayor marginación intenracional: la

participación de América Latina en el comercio mundial. que había alcanzado al 8%

en 1960 cayó a 6% en 1980. se redujo a 3% en ¡990. Ese año las exportaciones totales
de América Latina -una región con una población de 430 millones- sumaron uSs 130

mil millones. casi tanto como los uSs l3l mil millones de exportaciones de Holanda.

un país con 15 millones de habitantes.

La reorientación de la inversión. la producción y el comercio exterior tuvo

resultados mixtos. El PBI latinoamericano registró un crecimiento conjunto de

18% entre 1982 y 1990. pero la calidad de vida se deterioró para sectores muy

amplios de la población: durante el mismo período el PIB por habitante cayó más

de 7%. e incluso mucho más en países como Argentina (24%): Venezuela (20%)

o Bolivia (23%) (CEPAL l992a). Devaluaciones masiva y un déficit fiscal enorme

debido a la ya mencionada estatización de la deuda extenra impulsaron la inflación

a una tasa anual de tres dígitos. y en algunos países a más. Castigadas por las

devaluaciones. las restricciones crediticias y las políticas de balanza de pagos. la

producción indusuial se estancó: el valor agregado en las manufacturas cayó de

una tasa media de crecimiento anual de 6.1% en 1971-80 a un simbólico 0.4% en

1981-90 (lDB 1992). Los niveles de vida se vinieron abajo. La población bajo la

línea de pobreza creció 44% entre [980 (135.9 millones de personas o 40% de toda

la población latinoamericana) y [990 (196 millones o 46% de la población total)

(CEPAL l992b). A lo largo dc toda la década de 1980 la pobreza fue el indicador

económico más dinámico después de la inflación...
Una estrategia exportadora es también una estrategia importadora: la inversión
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y el consumo referidos al mercado interno dejan de ser considerados insumos

importantes para el crecimiento. En la medida en que la realización del excedente

pierde vínculos con el mercado doméstico, los salarios de los trabajadores y de

sectores de las clases medias dejan de ser encarados como ingredientes de la

acumulación de capital y pasan a ser vistos como gasto que debe ser reducido a fin

de aumentar la competitividad internacional y la acumulación. La demanda inter-

na de inversión y consumo tienden a ser satisfecha de manera creciente a través de

importaciones, lo que implica una redefinición del mercado interno en términos de

mayores niveles de ingreso y poder adquisitivo, y subsiguientemente en términos

de diferentes clases y grupos -un mercado más reducido pero más dinámico. La

mayor dependencia de importaciones incrementa las tensiones políticas en torno al

tipo de carnbio- es decir el vínculo financiero con el mercado internacional. Con

la aprobación explícita O implícita del Banco Mundial. el FMI y la US Federal

Reserve, los gobienros latinoamericanos han recurrido a diferentes grados de

sobrevaluación del tipo de cambio como herramienta de política antiinflacionaria

y de pago de la deuda extema- es decir, dos metas priorizadas en el desempeño

económico post-crisis. Un tipo de cambio sobrevaluado permite importaciones

más baratas para contrarrestar la inflación interna, y entrega divisas más baratas

para efectuar los pagos externos; pero al mismo tempo exige mayores esfuerzos de

exportación a menos que se obtengan ingresos de divisas frescas, un objetivo

complejo dada la sobrevaluación misma del tipo de cambio y las restricciones en
el mercado internacional de capitales que sólo recientemente comenzaron a dismi-

nuir 2.

Hasta cierto punto la reorientación económica externa parece un retroceso a la

vinculación de América Latina con el mercado internacional entre 1870 y 1930.

Sería engañoso sin embargo llevar demasiado lejos el parecido formal. La articu-

lación extema de hoy día carece del complemento de los masivos flujos de capital

externo del pasado, y es procesada sobre todo por mercancías producidas en

plantas pequeñas articuladas a una red internacional que combina tecnología de

punta y fuerza de trabajo de poca calificación. El crecimiento exportador es ahora

una cuestión de comercio tanto como de nueva industrialización, de un sector

servicios sofisticado de una infraestructura eficiente. Las industrias de exportación

combinan tecnologías avanzadas con el "de skilling" de las Operaciones comple-

jas, trasfonnadas en proceso similares que son ejecutados en plantas de ensambla-

je en países con Oferta amplia y barata de fuerza de trabajo, y organización sindical

débil 3. El pleno empleo y el crecimiento del consumo de masas dejan de ser metas

de la política económica; la negociación colectiva de las condiciones de trabajo es

sustituida por la negociación individual y la subcontratación.

2. Un nuevo patrón de relaciones Estado/mercado/clases

Los estados latinoamericanos desempeñaron funciones activas en el manejo de
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la crisis y en la subsiguiente rearticulación internacional, así como en la distribu-

ción de ganancias y pérdidas entre clases sociales y grupos. La estatización de la

deuda externa privada dotó de un paraguas institucional a las empresas privadas

sobreendeudadas, que quedaron liberadas de la escasez de divisas convertibles y

en condiciones de recunir a nuevo financiamiento externo 4.

El recurso a los instrumentos de política ya mencionados fue relevante para

alcanzar la reorientación de la economía, que a su turno creó condiciones preferen-

ciales para ciertos grupos de la burguesía, marginó a otros, y contribuyó decisiva-
mente al acelerado empobrecimiento de las clases trabajadoras y los grupos

medios.

Esta conjugación de ingredientes favoreció una transferencia masiva y prolon-

gada de excedentes desde los trabajadores hacia los capitalistas y rentistas (cuadro

I) y desde América Latina hacia los acreedores externos.

Entre 1983 y 1992 la cuenta corriente conjunta de la región acumuló un déficit

de uSs 116 millones. Los esfuerzos de exportación fueron insuficientes para

satisfacer las demandas de los acreedores. Después de un agotamiento rápido del

cambio de deuda por capital (debt swaps), los gobiernos recunieron a las privati-

zaciones 5.

Independientemente de los argumentos que enfatizan su contribución a la

modernización y eficiencia de la economía, las privatizaciones fueron encaradas

como un recurso para pagar la deuda pública externa e intenra, ante la falta de Otro

Cuadro l: Participación de los salarios en el PBI de América Latina

(varios paises, en porcentaje)

1970 1980 1985 1989 1990

Argentina 40.9 31.5 31.9 24.9 --
Bolivia 36.8 39.6 26.93 -- --

Brasil 34.2 35.1 36.3 -- --

Colombia 42.1 46.2 45.3 42.6b 41.8

Costa Rica 52.7 56.1 53.9 56.7 57.8

Chile 32.3 33.6 30.8 30.6 --

Ecuador 34.4 34.8 23.6 16.0 15.8

Guatemala 32.3 33.6 30.8 30.6 --

México 37.5 39.0 31.6 28.4 27.3

Panamá 54.5 48.8 53.8 53.4 50.0

Paraguay 37.1 37.1 32.5 29.4 25.8
Perú 40.0 32.8 30.5 25.5 16.8c

Uruguay 52.9 35.7 36.3 39.7 48.4
Venezuela 40.3 42.7 37.6 34.6 31.1

a 1986 b 1988 c 1991 Fuente: Cepal, varios años
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tipo de recursos.Aunque no toda privatización en particular está ligada específica-

mente al pago de la deuda. la privatización en general es un ingrediente de la

negociación global de la crisis y de la reorientación de las economías. y una de las

condiciones impuestas por los acreedores para la Obtención de reducciones parcia-

les del endeudamiento externo y el acceso a recursos frescos.

La decisión de privatizar tuvo efectos amplios en toda la región. El más

evidente es la reducción de la intervención estatal en la sociedad y la economía.

Los gobiernos están liquidando el sector público a través de ventas apresuradas de

empresas industriales y comerciales. puestos. servicios. y levantando el aparato de

regulaciones institucionales. Nadie quema la casa para deshacerse de las cucara-

chas del sótano, pero el modo en que la privatización ha sido ejecutada impide

discemir entre la refomra del Estado y su desguace. El Estado retrocede y las

corporaciones avanzan con tal velocidad que se ha sugerido que América Latina

está ingresando en una etapa "Post-estatal" de su historia (Cavarozzi l99l). De

acuerdo a esta percepción el Estado, que hasta la década de 1980 habria sido .el

actor dinámico de la economía latinoamericana -debido a la propiedad de empre-

sas y otros activos y a la regulación amplia del mercado- se mueve ahora hacia un

autodesrnantelamiento en beneficio del mercado y la sociedad civil: algo así como

la versión neoliberal. post-marxista de la desaparición del Estado...

El enfoque cuantitativo de las relaciones Estado/mercado que subyace a esta

perspectiva señala algunos hechos obvios. El Estado ha reSignado una amplía

intervención. macro y micro económica. directa e indirecta: obviamente hoy

América Latina tiene un sector público más chico que unas décadas atrás. Pero tan

imponante como esta dimensión cuantitativa es la red de relaciones Estado/
mercado que se están tejiendo en el nuevo escenario institucional. Desde esta

perspectiva la cuestión relevante no es sólo "cuánto" mercado. sino los acuerdos
entre Estado y mercado a partir de la reformulación de las relaciones entre clases

sociales e intereses económicos.

La mayor limitación del enfoque cuantitativo es su incapacidad para registrar

precisamente esas nuevas relaciones entre clases y grupos. que se expresan en

nuevos acomodos de poder entre Estado y mercado. y su impacto en la política

(Ibarra 1990). La idea de que la sociedad civil avanza y el mercado se expande a

medida que el Estado se achica, oculta el hecho de que no todo el mundo dentro

de la sociedad civil y el mercado está progresando. y que ciertas clases y grupos

están incrementando su participación en los activos y en los excedentes (y en la

buena vida) mientras otros son forzados a aceptar condiciones miserables de

existencia. La privatización de los servicios públicos, junto con el corte de los

programas de seguridad social. ha conducido a una aguda redistribución de ingre-

sos desde las familias hacia el Estado. que afecta ante todo a las familias de

ingresos bajos y medios, agravando el impacto de la redistribución de ingresos

provocada por los cambios en el mercado de trabajo -tales como el aumento en el

desempleo y el subempleo. la caída de los salarios reales. la expansión del empleo
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informal, entre otros. Puesto que la refonna del Estado no ha incluido hasta ahora

una reforma impositiva efectiva. se mantiene la estructura impositiva tradicional-

mente regresiva, en la que los impuestos indirectos constituyen una proporción

significativamente«mayor de la recaudación total que los impuestos a los ingresos

y a la propiedad. Los impuestos indirectos están vinculados al consumo de bienes

y servicios cuya demanda posee una baja elasticidad-ingreso y representa una

cuota más grande de la “canasta de consumo" cuanto más bajo es el nivel de

ingreso de las familias. Por lo tanto. las familias de ingresos bajos y medios están

obligadas a pagar proporcionalmente más para financiar a un Estado que gasta
proporcionalmente menos para atender a sus necesidades.

Las dificultades crecientes de los sindicatos para participar en la regulación del

mercado de trabajo y prevenir la degradación amplia de las condiciones de vida de

la clase obrera. contrastan marcadamente con la habilidad de las organizaciones

patronales -e incluso de corporaciones individuales- ligadas a la globalización de

la economía latinoamericana. para fortalecer su capacidad de negociación, y con

las relaciones esuechas que se tejen entre esas organizaciones y corporaciones y

las agencias estatales. Las cámaras empresariales nunca estuvieron al margen de

la formulación de las políticas económicas. pero en el pasado su involucramiento

en las decisiones gubenramentalcs tenía lugar a través de estructuras corporativas

formalmente paralelas a las que articulaban la participación del movimiento sin-

dical. Además de la retirada de la panicipación sindical. hoy se aprecia una

inserción mucho más directa del "big business" en las instituciones estatales y en

la formulación de las políticas “.

Privatización y relaciones de clase

Las privatizaciones Ofrecen un ejemplo ilustrativo. De acuerdo a varios estu-

dios y evaluaciones. esos procesos han sido conducidos a través de una red

compleja de subsidios estatales implícitos en beneficio de inversionistas privados

relacionados de una u otra manera a funcionarios de los respectivos gobiernos. a

los que los gobienros deseaban promover. por diversos motivos. Es el Estado.

mucho más que el mercado. quien en definitiva fija los ténninos de cada caso

específico de privatización. tanto en lo que se refiere a las cuestiones financieras

y administrativas como a los inversionistas participantes. El proceso es llevado a

cabo por medios administrativos sin control parlamentario. El particularismo que

priva en la panicipación estatal ha discriminado contra inversores potenciales y a

favorecido a otros. No es fácil establecer cuánto margen efectivo de competencia

es tolerado por la intervención estatal. Las agencias estatales usualmente absorben

las deudas de las firmas en vías de privatización: subvalúan los activos. fijando

arbitrariamente los precios; despiden trabajadores para recortar los costos de mano
de obra y absorben los pasivos laborales: garantizan aumentos de precios y tarifas.

En general. se estima que estos procedimientos contribuyen activamente a la
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reproducción del comportamiento tradicional rentista de las élites empresariales

latinoamericanas (Bienen y Waterbury 1991; Edelman 1992: Vilas 1992).

En el nivel macroeconómico. la manipulación estatal de las privatizaciones ha

tendido a crear O consolidar condiciones de monopolio u Oligopolio que garantiza

mercados cautivos a los inversionistas, como ha ocunido en México, Chile y

Argentina. Resulta muy difícil determinar un balance entre los costos financieros

de la privatización y el flujo efectivo de capital privado. Las cifras dadas a conocer

por algunos gobiernos latinoamericanos respecto del monto neto de recursos

financieros aportados por las privatizaciones no permiten establecer cuáles ha-

brían sido las alternativas en ausencia de los mencionados subsidios estatales. Este

es un punto particularmente importante, ya que los argumentos en favor de la

privatización enfatizan su impacto sobre las finanzas públicas y en el desmante-

lamiento de los subsidios estatales.

Como resultado, el proceso de privatizaciones ha sido conducido como “a very

private aflair” , según tituló su portada una revista especializada 7. Es importante

señalar que en países como México, Argentina y Brasil, donde existen importantes

mercados de capitales. los gobiernos han tendido a marginarlos de las privatizacio-

nes, apelando a venas directas. La reducida transparencia de las operaciones y la

falta de control parlamentario han creado oportunidades de sobornos y corrupción

que alcanzaron notoriedad (Verbitsky 1991; Little 1992). Por lo menos. generan

una profunda desconfianza ciudadana sobre todo el proceso. Agregado al subsidio

estatal a los inversionistas potenciales, esos elementos dotan a la mayoría de las
privatizaciones de una apariencia de acumulación primitiva y piratería de guante

blanco a expensas de los activos estatales. El plebiscito uruguayo del 13 de

diciembre 1992 que forzó al gobierno a detener el proceso de privatizaciones

puede ser interpretado tanto como un rechazo concreto a dicho proceso, como un
repudio a la ausencia de controles institucionales.

Las consideraciones anteriores no deberían interpretarse como una defensa
absoluta de la propiedad estatal de empresas. Muchas de las empresas estatales

eran ineficientes: su actividad estaba frecuentemente subordinada a intereses

clientelistas y a estilos de patronang, enmascarando los intereses privados con la

bandera nacional. La afirmación de que las experiencias de intervención y propie-

dad estatal del pasado estaban dirigidas a “apoyar a los pobres". a promover la

distribución de ingresos en beneficio de los asalariados, 0 a alimentar el corpora-

tivismo sindical -como plantean algunas críticas neoliberales del populismo lati-

noamericano- no resulta apoyada por los hechos. Entonces como ahora las agencias

y políticas estatales actuaron como arenas para la competencia entre grupos y

clases sociales, y como participantes activos en esa competencia.

La novedad de la economía política latinoamericana contemporánea no es el

avance del mercado sobre el Estado, sino la configuración de una pauta de

relaciones entre Estado, mercado y clases que beneficia a segmentos específicos

de las clases capitalistas, impide el desarrollo de otros, degrada a amplias fraccio-
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nes de los sectores medios. y fija las condiciones para nuevas y renovadas vías de

empobrecimiento y marginación de la población trabajadora.

¿Era la privatización el único medio para introducir cambios en la distribución

del ingreso entre clases y dentro de la clase capitalista? Ciertamente no lO era, pero

el Objetivo no era tanto una distribución (regresiva) del ingreso como cumplir con

los compromisos del endeudamiento y mantener en funcionamiento el sistema

internacional de pagos. Debido a las restricciones sobre los ingresos de exporta-

ción. no hubo altemativa a la privatización. Esto también priede ayudar a explicar

que agencias como el Banco Mundial. el FMI y la USAID, que tienden a ser

severamente críticas de los subsidios y la corrupción gubernamental, sean tan
indulgentes con los casos de sobornos y prebendalismo vinculados alas privatiza-

ciones 3.

El apoyo externo a las privatizaciones es insuficiente, sin embargo, para

comprender su amplia aceptación por los gobiernos, si bien las presiones de las

agencias y gobiernos acreedores fueron muy fuertes, enmarcadas en la ideología

neoliberal que presidió los años de Thatcher-Reagan-Bush. La privatización y la

desregulación estatal son ingredientes tradicionales de la ideología de las fraccio-

nes exportadoras de la burguesía latinoamericana. Los argumentos que cuestionan

la intervención estatal datan de la década de 1920 por lo menos. Sin embargo, el

modo en que se desarrolló el capitalismo latinoamericano tendió a marginar esos

argumentos del mismo modo que los regímenes desarrollistas y populistas margi-

naban a los partidarios del neoliberalismo en la competencia electoral. Los voceros
y defensores del neoliberalismo reaparecían cada tanto tratando de avanzar sus

perspectivas en el marco de gobiernos militares, pero eran nuevamente forzados a

retroceder tan pronto como se retomaba a la política electoral. Fueron colocados

Otra vez en el centro del debate político en la coyuntura de la década de 1980, y la

rearticulación internacional de las economías latinoamericanas dio fuerza a sus

recomendaciones de mercado libre, crecimiento exportador, continencia fiscal,

desregulación financiera, y. sobre todo. disciplina laboral. Su ideología presentó

como virtud lo que era simplemente una necesidad resultado de la crisis y del

modo en que los gobiernos le hicieron frente. En la medida en que una política

particular era presentada como una política general fueron presentados como

emblemas del interés nacional.

Un ejemplo: El caso de México

El achicamiento del Estado en el plano microeconómico 0 empresarial ha ido

de la mano con una amplia regulación de las relaciones de mercado a través de

políticas macroeconómicas. México brinda una excelente ilustración. Apelando a

instrumentos tradicionales de política el gobierno mexicano está impulsando su

propia versión de modernización capitalista y rearticulación internacional, combi-

nando importantes experiencias de privatización con una economía de cuasi-
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comando 9. La sobrevaluación del tipo de cambio permite el acceso a divisas

convertibles para mantener los pagos de la deuda y. junto con el levantamiento de '

restricciones a las imponaciones. mantiene bajo control la inflación '°. El aumento

dc los gastos de imponación y la discriminación cambiaría contra los ingresos de

exportación lleva a persistentes desequilibrios comerciales y a un creciente déficit

en la balanza de pagos (cuadro 2).

A fin de sortear el impacto negativo del tipo de cambio sobrevaluado sobre el

ingreso de los recursos líquidos externos necesarios para compensar el déficit de

la cuenta corriente. las tasas domésticas de interés se mantienen positivas respecto

del índice de precios y de la evolución programada del tipo de cambio (la “tablita

cambiaria" de los años anteriores a la crisis). lo cual hace que la inversión

financiera resulte más atractiva que la productiva: entre 1991 y 1992 la inversión

extranjera en la bolsa de comercio de México creció de uSs 4.2 mil millones de uSs

a uSs 27 mil millones. Simultáneamente las altas tasas de interés asestan un duro

golpe a los inversores domésticos y los industriales. a quienes el discurso oficial

acusa de ineficiencia y de dirigirse a la bancarrota “. A medida que la estrategia

avanza. los compromisos financieros predominan sobre las metas productivas. del

mismo modo que disminuye la preocupación gubernamental por el desarrollo y el

Crecimiento (cuadro 3).

La renovación en 1992 del PECE (Pacto de Estabilidad. Crecimiento y Em-

pleo). el acuerdo de precios y salarios sancionado institucionalmente por el gobier-

no, brinda una ilustración de las preocupaciones predominantes: en la denomina-

ción oficial del nuevo acuerdo. "Crecimiento" ha sido reemplazado por "Conr-

perilir-idad" , quedando abierta la incógnita de como habrá de asegurarse el empleo

si cl crecimiento deja de ser una meta”. En términos generales la estrategia de

México implica un retorno al muy criticado “desarrollo con endeudamiento" de

la década de 1970 -sólo que ahora el esquema es más bien de “endeudamiento sin

desarrollo". Entre 1989 y 1992 la deuda extenra de México aumentó en 10.9 mil

millones de dólares (11.4%). después de haberse reducido en uSs 7.3 mil millones

en 1987-89. A mediados de 1993 la deuda externa total de México sumaba uSs

ll 1.20 millones, el valor más alto de toda su historia. equivalente a 34% del PIB.

El ahorro Obtenido como resultado de la reestructuración de la deuda externa en

1989 ha sido virtualmente absorbido por la contratación de pasivos en moneda

extranjera por la banca comercial. Entre tanto. la economía experimenta una

sostenida desaceleración. sobre todo en el sector de la industria manufacturera

orientada hacia el mercado interno.

De acuerdo a funcionarios de alto nivel. la economía mexicana demandará un

flujo estimado en uSs 150 mil millones durante la próxima década a fin de

consolidar las reformas actuales '3. Es en esta demanda de fondos extemos donde

radica la importancia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y

Canadá: es mucho más una cuestión de inversiones que de comercio. puesto que

México ya mantiene actualmente casi tres cuartas partes de su comercio exterior
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Cuadro 2: México: Cuentas internacionales, 1988-92 (uSs millones)

saldo saldo de la saldo de la Balance DeUda Tipo de

comercial cuenta cuenta de global enema cambio
corriente capital total

1988 1.688 -2.6 13 4.025 -6.638 100.900 - l 7.3

¡989 645 4.111 4.289 178 95.100 -9.l

[990 4.433 -8.4l3 10.716 2.303 90,700 -3.3

1991 -ll.863 43.469 21.461

1993 -18.830 ¿0.750 23.250 2.500 106.(X)0 --

Variaciones en el tipo de cambio real. en porcentajes. Estimaciones preliminares

Fuente: Cepal varios años; IDB 1992

con sus futuros socios. y ha avanzado más que ellos en el desmantelamiento del

proteccionismo. Con diferencias promedio de salarios entre 1:6 y 1:8 en la indus-

u'ia de exportación radicada en territorio mexicano respecto de las plantas radicadas

en Estados Unidos. en niveles similares de productividad. la mano de obra barata

y las tasas altas de interés son considerados los más importantes estímulos para

que las ¡“urnas y capitales de Estados Unidos y Canadá se instalen al sur del río

Grande.

Al establecer a través de políticas específicas las condiciones para la eficiencia

empresarial y la competitividad. la estrategia económica del Estado fortalece a los

segmentos superiores de la burguesía financiera mexicana y refuerza su rol de

Cuadro 3: México: Crecimiento de los salarios, los precios,

el empleo y el producto (en %)

Salarios Precios al Desempleo PIB 4 PIB por

reales ‘ consumidor 2 urbano 3 habitante ‘

1988 -l.3 51.7 3.5 1.2 -O.l
1989 9.0 19.7 2.9 3.3 1.0

1990 2.9 29.9 2.9 4.4 2.2

1991 2.4 V 18.8 2.7 3.6 1.4
1992‘ 2.4 12.9 3.2 2.5 0.6

a Estimaciones preliminares

l Sueldos. salarios y beneficos en la industria manufacturera
2 Variación diciembrddiciembre

3 Las cifras oficiales sobre desempleo suelen ser engañosas. ya que no existe en México

un sistema de seguro de desempleo sobre el cual efectuar su cuantificación
4 Valores reales

Fuentes: Las mismas del cuadro 2
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socios privilegiados de los inversores foráneos. Estos segmentos de la burguesía

financiera son dueños de la banca recientemente reprivatizada y de alrededor de

25 grandes holdings que dan cuenta del 47% del PIB mexicano (Grispun &

Cameron 1993). Solamente cinco de esos grupos financieros controlan 75% del

mercado bancario y crediticio, así como el 66% de las sociedades de inversión

(Acosta l993a). En cierto modo los estrechos vínculos forjados entre el Estado y

estos conglomerados financieros asemeja la experiencia del Estado en Corea de

asociación con un grupo reducido de grandes chaebols (Steers et al. 1989: Hart-

Landsberg 1993) ‘4.

La regulación de los mercados de capitales va de la mano con una fuerte

intervención estatal en la fijación de los salarios. manteniéndolos a la zaga de la

marcha de la productividad y de los precios (cuadros 4 y 5). La reducción de los

costos laborales a través de rígidos controles de política puede fortalecer la

posición de mercado de las empresas industriales pequeñas y medianas, pero este

efecto es neutralizado por el impacto recesivo de la contención salarial , ya que
esas empresas dirigen su oferta sobre todo hacia el mercado interno. en el cual la

fuerza de trabajo genera una proporción alta de la demanda directa e indirecta.

Este no es el caso de las firmas de los grandes gmpos financieros mencionados

más aniba, cuya orientación hacia las exportaciones tiende a incrementarse. Tam-

poco es el caso de los inversores extranjeros, que se benefician de las enormes

diferencias de salarios a equivalentes niveles de productividad. El resultado final

es un mercado crecientemente oligopólico, y una mayor presión sobre una fuerza

de uabajo crecientemente subocupada. A medidos de 1993 el desempleo laboral

en la industria manufacturera superó el 6%, duplicando la tasa nacional.

México ofrece así una versión relativamente sofisticada de un modelo econó-

mico conocido: salarios bajos y rentabilidad del capital alta, en un contexto de

fuerte endeudamiento externo y de activo involucramiento estatal. En líneas

generales, es el esquema económico prevaleciente en todo el continente.

En una época como la actual, en la que el Estado desempeña funciones tan

activas en la promoción de los intereses de fracciones particulares de la burguesía

latinoamericana, la noción misma de autonomía del Estado debe ser sometida a

cuidadoso análisis. Lo que surge de las actuales relaciones entre Estado y mercado

es la reducción del Estado y de sus agencias al papel de instrumentos cautivos no

sólo de la clase capitalista, sino de grupos muy específicos de la clase. La

tradicional separación capitalista entre dominación política y explotación econó-

mica, a partir de la cual tomó cuerpo la autonomía relativa del Estado, parece estar

dejando paso a un involucramiento creciente y directo de la clase en el mano del

Estado.

Este no es un fenómeno estrictamente nuevo: algunos análisis de este tema

anteriores la crisis señalaron el creciente involucramiento de empresarios en la

gestión gubernamental, y la manipulación de las políticas estatales para promover

intereses particulares (Schvarzer 1983). Pero la magnitud de este fenómeno ha
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crecido considerablemente en años recientes. En Paraguay y Bolivia, prominentes

empresarios han accedido a la presidencia de la república a través del voto: en

Paraguay. el más grande exportador de algodón; en Bolivia, el segundo más

grande empresario. El nuevo gabinete boliviano incluye a un banquero como

ministro de Desarrollo Social. al ex presidente de la Confederación de Empresa-

rios Privados como ministro de Desarrollo Económico, y a otro empresario más

como ministro de Desarrollo Sustentable. En México a principios de marzo 1993

un reducido grupo de máximos dirigentes de los mayores grupos financieros fue

invitado por los máximos dirigentes del partido gobernante y del Estado a colabo-

rar con 25 millones de dólares cada uno en el financiamiento de la próxima

campaña electoral de dicho partido (Acosta l993b; Rodríguez Castañeda 1993).

En Argentina un grupo de grandes firmas paga un sobresalario al ministro de

Economía. equivalente a cuatro veces el salario oficial (La Jornada, México, 12 y

16 de noviembre 1992).

Cuando estos fenómenos recurrentes se combinan con el sentido predominante
de las políticas estatales. debe admitirse que estamos presenciando algo más que

la privatización de empresas, activos y servicios públicos. En realidad. estamos en

presencia de la privatización de las políticas y de los funcionarios, en beneficio de

intereses particulares: el gobierno de un país en beneficio de los dueños del país.

Resulta adecuado entonces, a fines del siglo XX, regresar a la concepción de

Adam Smith del gobierno como una cuestión privada de las clases propietarias: El

gobierno civil, instituido para asegurar la propiedad, en realidad es instituido
para Ia defensa de los ricos en contra de los pobres, o de aquellos que tienen

alguna propiedad, en contra de quienes no tienen nada (Smith, 1776: 674).

3. Los reacomodos Estado/mercado y la clase obrera

Por varios motivos los cambios recientes han significado fuertes golpes contra

los trabajadores y los sindicatos: l) debido al énfasis en tecnologías que ahorran

trabajo y al redimensionamiento general de los activos productivos, la demanda de

fuerza de trabajo que se genera en los sectores exportadores más dinámicos tiende

a reducirse con relación al crecimiento de la población activa. con caídas absolutas

en segmentos específicos de la industria y la infraestructura: 2) la necesidad de

elevar los niveles de productividad para competir internacionalmente implica una

presión adicional sobre la fuerza de trabajo: reducción de los costos laborales a

través del endurecimiento de las condiciones de trabajo y reducción de ios sala-

rios; subcontratación: disminución del papel institucional de los sindicatos en la

configuración del mercado de trabajo y en el procesamiento de los conflictos

laborales, etc.; 3) la privatización de empresas expulsa trabajadores del mercado

laboral o los obliga a mantener el empleo en peores condiciones de trabajo y de

salario: 4) en varios países (como Argentina, Brasil, Chile, Uruguay entre otros)

emergieron enormes limitaciones al movimiento obrero y a las organizaciones
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políticas y sociales vinculadas a él -por ejemplo el movimiento estudiantil y las

organizaciones de pobladores. Los sindicatos y los partidos de base popular fueron

ilegalizados y reprimidos. y sus afiliados. dirigentes y activistas encarcelados.

forzados al exilio o asesinados. En otros países. como México y Venezuela. el

movimiento sindical consolidó su vinculación dependiente del Estado y sus polí-

ticas.

El modo en que los estados de América latina manejaron la crisis reciente

implicó una clara victoria para el capital y una derrota para los trabajadores. el

campesinado y amplios sectores medios. Los nuevos acomodos entre Estado y

mercado transfirieron al mercado actividades y funciones hasta entonces desem-

peñadas por el Estado; Puesto que el mercado desempeña las funciones económi-

cas de manera diferente que las agencias estatales. la retirada del Estado implicó

cambios agudos en la distribución del ingreso entre clases sociales. Las privatiza-

ciones fueron acompañadas por cortes drásticos en el gasto social que tuvieron un

impacto muy fuerte sobre las clases trabajadoras urbanas y rurales y los grupos de

menores ingresos -es decir. los sectores de población tradicionalmente atendidos

por las políticas sociales.

El cuadro 4 complementa la información presentada en cl cuadro l: se advierte

aquí el deterioro de los salarios reales en varios países de América Latina. compa-

rándolo cuando es posible con la evolución de la productividad del trabajo. En

Argentina y Chile a f ines de la década de 1980 la participación de los salarios en
el valor agregado industrial se mantenía congelado en los niveles de 1970: lo

mismo ocurrió en Brasil aunque la productividad del trabajo (medida en términos

groseros por el producto industrial por obrero) creció en 4/5. En México y

Venezuela la participación de los salarios disminuyó 55% y 20% respectivamente

aunque la productividad del trabajo aumentó 59% más que la disminución de la

productividad.

Por su parte cl cuadro 5 muestra la reducción drástica de los salarios reales
urbanos a lo largo de la década de 1980 y lo que va de la actual en la mayoría de

los países.

El deterioro dc los salarios tuvo lugar junto con cambios importantes en la

configuración de la clase trabajadora. Ante todo. una amplia transferencia de

fuerza de trabajo hacia el sector informal de la economía. El ritmo de crecimiento

del empleo informal fue más del doble que el del empleo en el sector privado

formal (70% y 29% respectivamente). En ciudades como Lima. Managua y

Guatemala la economía infonnal absorbe dos tercios de la población activa.

Dentro del sector formal. hay un desplazamiento de mano dc obra desde las firmas

más grandes a las más pequeñas. en las que las condiciones de trabajo tienden a ser

más duras: el empleo en las firmas pequeñas casi se duplicó. mientras se mantuvo

estancado en las firmas grandes (cuadro 6).

La crisis económica. los cambios estructurales y las políticas gubernamentales

han tenido fuerte impacto en la clase obrera y han puesto a los sindicatos a la
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defensiva. El rápido crecimiento del sector informal durante la década pasada. con su

énfasis en el empleo ocasional y en el autoempleo amenaza la capacidad de reclu-

tamiento de los sindicatos. cuestiona su representatividad y debilita las dimensiones

organizativas de la clase. Las políticas de ajuste reducen el empleo en cl sector

formal. sobre todo en ramas como construcción, manufacturas. salud y educación.

que durante décadas han sido plazas fuertes de la organización sindical. Las políticas

de “fleu'bilización laboral” reducen varios aspectos centrales de la tradicional

panicipación de los sindicatos en la fijación de las condiciones de trabajo y en la

regulación del mercado laboral. A partir de ahora son el capital y-‘el Estado quienes

definen las condiciones en que la mano dc obra es contratada, pagada y cesanteada.

Hay una creciente sustitución de los convenios colectivos de trabajo por contratos

individuales. del mismo modo que el Derecho Laboral es crecientemente reemplazado

por el derecho mercantil común '5. Los conuatos colectivos de uabajo son crecien-

temente cuestionados por las empresas y los gobienros.

La fragmentación de la clase obrera aumenta a medida que los contratos

laborales son referidos a firmas individuales y no a las ramas de actividad.

Esta combinación de factores estprcturales e institucionales favoreció una

oposición sindical débil y desorientada cuando la crisis estalló y los gobienros

latinoamericanos apelaron a la rearticulación internacional y a políticas de ajuste.

Los obstáculos a una acción sindical combativa fueron mayores en países como

Argentina. México y Venezuela. en los que los sindicatos más importantes carecen

de autonomía respecto dc las agencias gubernamentales y de los principales

partidos políticos. y lacficacia redistributiva de las organizaciones sindicales

depende de arreglos de tipo corporativo dentro de los límites que fi ja la estrategia

predominante de acumulación de capital. Los sindicatos se hundieron en la crisis

Cuadro 4: América Latina: Participación de los salarios en la
industria, en varios países

Salario como ‘7cdel valor agregado

Producto industrial por trabajador (1980 = 100)

1970 1987 1988 1989 1970 1987 1988 1989

Argentina 29 29 27 28 -- -- -- --
Bolivia 43 26 27 27 65 44 41 S9

Brasil 22 21 20 2] 7l 119 [23 125

Chile l9 l7 l7 l7 -- -- -- --

Ecuador 27 38 33 36 83 113 114 103

México 44 20 20 20 77 l 12 l l3 128

Panamá 32 32 37 38 67 88 81 79

Uruguay -- 26 26 26 llO 109 llO
Venezuela 3] 25 28 2| 118 132 139 121

Fuente: Word Bank l992
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a media que sus aliados del pasado trataban de recuperarse del impacto represivo

de las dictaduras, o abandonaban sus preocupaciones en favor de la distribución de

ingresos y la participación social, y que los cambios en la estructura arrojaban a

decenas de miles de trabajadores fuera del mercado de trabajo formal.

Cuadro 5: América Latina: Evolución de los salarios reales

urbanos mínimos (números índice, 1980 = 100)

1985 1988 1989 1990 1991 1992

Argentina 113.1 93.5 42.1 40.1 56.00 44.5
Brasil 88.9 68.7 72.1 53.4 59.9 55.4

Colombia 109.4 109.9 110.8 107.9 104.3 103.2

Costa Rica 112.2 114.6 119.4 120.5 111.8 --

Chile 76.4 73.9 79.8 87.5 95.6 100.0

Ecuador 60.4 53.4 46.5 36.2 30.4 31.7

México 71.1 54.2 50.8 45.5 43.6 42.0

Paraguay 99.6 135.2 7137.5 131.6 125.8 115.0
Perú 54.4 52.0 25.1 23.4 15.9 16.3

Uruguay 93.2 84.5 78.0 69.1 62.0 61.5
Venezuela --

Fuente: Cepal, varios años

Cuadro 6: América Latina: Estimación del empelo urbano, 1980-89

(en números índice, 1980 = 100) ‘

Población económicamente activa 139.1

I. Población ocupada 141.5

I.l. Sector público 138.4

1.2. Sector privado formal 128.4

1.2.1. Empresas grandes y medianas 104.9

1.2.2. Empresas pequeñas 191.6
1.3. Sector informal 172.4

II. Población desocupada 107-5

Argentina. Brasil. Colombia, Costa Rica, Chile. México y Venezuela b) Hasta lO trabajadores

por empresa. Fuente: La misma del cuadro 5

Género, etnicidad y clase obrera

La mayoría de las organizaciones sindicales de América Latina ha experimen-

tado problemas para hacerse cargo de las demandas de dos nuevos segmentos de

la fuerza de trabajo que han crecido en las décadas recientes: las mujeres y los
trabajadores indígenas.
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Apoyada en el crecimiento económico de las décadas de 1960 y 1970, la

participación de las mujeres en el mercado de trabajo aumentó significativamente,

y se estabilizó tras la crisis de 1982 (cuadro 7). La estratificación de género de las

condiciones de trabajo aumentó a medida que la crisis se profundizó. Las privati-

zaciones han tenido efectos particularmente negativos en las mujeres. No sólo las

condiciones de uabajo y los salarios de las mujeres son mejores en el sector

público que en el privado. sino que las diferencias entre trabajadores hombres y

trabajadoras mujeres tienden a ser menores en el sector público. Más aún. las

mujeres tienden a ser las primeras en ser cesanteadas por las firmas que son

privatizadas. o cuando la recesión o la necesidad de bajos costos de producción

son enfrentadas mediante recortes en la mano de obra.

La discriminación contra las mujeres es particularmente fuerte en el sector

informal. La probabilidad de ingresar al sector informal es mayor para las mujeres

(y los niños). y también es mayor su concentración en las ocupaciones peor
remuneradas. como las maquilas, el trabajo de surco en la agroexportación. 0 los

servicios personales (Standing 1989; Arriagada 1990; Lara Flores 1992, Carton de

Grarnmont 1992).

La tasa de sindicalización es más baja entre las mujeres que entre los hombres

(Godinho Delgado 1990), lo cual refuerza la discriminación laboral contra las mujeres.

El aumento de la participación laboral de las mujeres no generó cambios equivalentes

en las estructuras sindicales a fin de adecuar los criterios organizativos tradicionales

a la nueva composición de género de la fuerza de trabajo. La incorporación de

mujeres a las funciones sindicales es más reducida que su incorporación a la fuerza

de trabajo. La participación de las mujeres debe enfrentarse a una larga serie de

obstáculos y prejuicios. y requiere cambios en la vida privada -por ejemplo, redis-

tribución de las tareas del hogar- tanto como en la estructura organizativa de los

sindicatos. Debido a este doble sesgo de género -menor involucramiento de las

mujeres en el trabajo asalariado en el sector formal. y obstáculos culturales a la

participación sindical- la participación de las mujeres ha tendido a desarrollarse fuera

del mercado de trabajo: en organizaciones barriales, clubs de madres. y similares.

Cuadro 7: América Latina: Participación de las mujeres

en el mercado de trabajo, 1960-1990

Crecimiento de la fuerza de Fuerza de trabajo femenina (como %
trabajo femenina de la fuerza de trabajo total

196 19.2

1979-60 31% 1970 21.7

1980-70 46% 1980 26.1

1990-80 24% 1990 26.6

Fuente: Bonilla 1990
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Las dificultades de los sindicatos para encarar el crecimiento de la feminiza-

ción de la fuerza de trabajo se suman a las rigideces para hacerse cargo de la

creciente activación de los trabajadores indígenas en varios países andinos y de

Centroamérica. Hay un marcado contraste entre el carácter predominante urbano

de las organizaciones sindicales y el carácter predominante rural de la fuerza de

trabajo indígena. Más aún. los sindicatos tienden a reproducir la estratificación

étnica. en la medida que la mayoría de los dirigentes y activistas sindicales

pertenecen al grupo étnico dominante. reforzándose la desconfianza de los traba-

jadores indígenas hacia los sindicatos. como hacia cualquier otra organización

dirigida por mestizos o ladinos. Por consiguiente el activismo étnico. aunque

obviamente involucra a los trabajadores indígenas. ha tendido a desarrollarse al

margen del movimiento sindical. Aunque algún progreso se ha efectuado en años

recientes. el entrecruzamiento de clase y etnicidad en el mundo obrero es todavía

un tema que las organizaciones sindicales enfrentan con dificultad.

Los sesgos de género y étnicos son evidentes también en los partidos políticos

de vocación popular. Todavía hoy muchos de ellos reproducen la naturaleza ando/

etnocéntrica de los sistemas políticos. previniendo un involucramiento activo más

amplio de mujeres e indígenas.
En resumen. la combinación de la rearticulación externa. los cambios en la

estructura y la reorientación de las políticas estatales ha generado cambios impor-

tantes en la clase obrera. como en el conjunto de la sociedad: l) Las dimensiones
sociodemográficas de la clase han sido redefinidas debido a la reducción del sector

formal de la economía y el consiguiente crecimiento del sector informal. del

empleo ocasional y del autoempleo. junto con la expansión de la contratación
individual: 2) Las dificultades de sindicatos y partidos para relacionarse con las

poblaciones indígenas y con las mujeres, así como las manipulación de la empresa

y el Estado, ha favorecido una mayor fragmentación del mercado de trabajo y de

la participación social: 3) Las dimensiones organizativas y las proyecciones insti-

tucionales de la identidad de clase se debilitan. particularmente las que se refieren

al mercado de trabajo. La reducción del gasto social de los gobiernos reduce el

atractivo de la afiliación sindical y del trabajo asalariado en el sector formal.

4. ¿De clase obrera a masas marginalizadas?

Este proceso se desenvuelve a media que la pobreza crece a un ritmo extrema-

damente veloz: 44% entre 1980 y [990. 060 millones de nuevos pobres. Aunque

la proporción de población que vive bajo la línea de pobreza es mayor en el campo

(dos tercios) que en las ciudades (un tercio) los pobres urbanos (“5.5 millones)

superan en casi 50% a los del campo (80.4 millones).

La urbanización de la pobreza se ha acelerado en años recientes. En la década

de l980. 80% del crecimiento de la población en condiciones de pobreza tuvo

lugar en las ciudades. con alrededor de 48 millones de nuevos pobres urbanos. En
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alguna medida este crecimiento refleja el impacto de la gente que se desplazó a las

ciudades por razones económicas o políticas. o por ambas. Sin embargo la mayor

parte de la explosión de la pobreza urbana en la década de 1980 afectó a población

que ya era urbana, y es el resultado de las políticas estatales discutidas más arriba

de subsidio al capital y corte del gasto social.

El crecimiento de la pobreza ha sido acompañado por una creciente desigual-

dad social. como vivida ilustración de una distribución desigual de ganancias y

pérdidas. La polarización del ingreso es mayor en América Latina que en Europa

del sur o el sudeste de Asia. tradicionales puntos de comparación de los países

latinoamericanos (cuadro 8).

Los niveles extremos de polarización de los ingresos agravan la fragmentación

de las sociedades latinoamericanas ¿Qué hay en común entre cualquiera de esos 6

millones de familias brasileñas que perciben un promedio de 240 dólares al mes,

y las que tienen un ingreso medio mensual de 6.300 dólares. o las que perciben un

promedio mensual de 9.200 dólares- como el caso del 10% de familias más ricas?

Esto ya no es una simple cuestión de diferencias de ingresos. sino de gente que

vive en diferentes dimensiones de la vida. Sin embargo ambas dimensiones están

estrechamente vinculadas y son recíprocamente interdependientes. y todos los

muros y alarmas electrónicas que rodean las villas y los barrios de los ricos no son

suficientes para convertirlas en dos mundos separados.
El acelerado deterioro dc los barrios populares: el crecimiento de la población

que viven en viejos y nuevos tugurios: la degradación de los servicios básicos
como salud y educación: una epidemia continental de cólera que ya tiene cuatro

Cuadro 8: Distribución del ingreso de los hogares

(1) (3) (3) (4)

20% más bajo 60% medio 20‘7: más alto (3:1)

Brasil (1983) 2.4 35.0 62.6 26.]

Colombia (1988) 4.0 43.0 53.0 13.2

Costa Rica (1986) 3.3 42.2 54.5 16.5

Guatemala (1979-81) 5.5 39.0 55.5 10.1

Jamaica (1988) 5.4 45.4 49.2 9.]

Perú (1985-86) 4.4 43.7 51.9 11.8

Venezuela (1987) 4.7 44.7 50.6 10.8

Italia (1986) 6.8 52.2 41.0 6.0

España (1982-83) 6.9 53.0 40.1 5.8

Hong-Kong (1980) 5.4 47.6 47.0 8.7

% del ingreso nacional percibido por el 20% más pobre. el 60% medio y el 20% más rico de

los hogares. Fuente: World Bank 1992
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años; cientos de miles de personas viviendo de las remesas de sus familiares que

migraron alos Estados Unidos (CEPAL 1991); saqueo de tiendas de alimentos en

Brasil y -créase o no- en Argentina: expansión del tráfico de drogas; violencia

contra los niños, que incluye más de 20.000 robados y vendidos cada año a

compradores de Estados Unidos y Europa con fines de prostitución, adopción o

trasplante de órganos (Amnistía Internacional 1990; Dimeinstein 1991: Mergier

1992; Piñeiro 1992; Fernández Poncela 1993): estos hechos ignominiosos dan

testimonio de un proceso de producción de pobreza, desigualdad y degradación

social que es la contracara y la condición de existencia de un proceso de produc-

ción de increíble riqueza, en el cual las políticas estatales juegan un papel tan

relevante como el mercado. La pobreza no es un don de la naturaleza ni un castigo

del destino: es el producto de relaciones sociales específicas: reforzadas por

políticas estatales. El empobrecimiento creciente de las masas -a través del dete-

rioro de los salarios, del aumento del desempleo, de la crisis de los sistemas de
previsión social- puede interpretarse legítimamente como la condición para la

recomposición de la tasa de ganancia del capital.

La pobreza urbana creciente y el debilitamiento de las dimensiones organiza-
tivas de la identidad de clase presionan para una regresión de la población

trabajadora de una posición de clase a una situación de masa. Junto con un amplio,
rápido y profundo deterioro de las condiciones de vida, esta regresión implica una

ruptura o debilitamiento de la solidaridad basada en valores colectivos y un

fortalecimiento de las lealtades particularistas.

También favorece el debilitamiento de la noción de “fuerza de trabajo" , como

un concepto que implica una relación estructural entre actores colectivos (proleta-

riado y burguesía), y la preocupación creciente por el empleo, como concepto que

vincula a cada individuo a una firma en particular o, como es el caso del autoe-

mpleo, a uno mismo. La contracción de la eficacia de las organizaciones colectivas

como los sindicatos. que vinculan el empleo con la fuerza de trabajo como

dimensión material de la clase, y por lo tanto la refieren a la estructura social total

y al Estado capitalista, lleva a la clase obrera a diluirse en un agregado mecánico

de individuos que compiten unos contra otros por la sobrevivencia.

De acuerdo a un reciente censo de la población carcelaria de Brasil, 95% de los

más de 126 mil reclusos en todo el país vivían en absoluta pobreza antes de su

detención. De acuerdo a este estudio, el "preso típico" brasileño es varón. negro,

analfabeto o semianalfabeto, y no tiene medios para pagar un abogado: el delito

más frecuente es robo o hurto '6. ¿Estamos regresando. en la América Latina de

vísperas del siglo XXI, a las clases dangereux (clases peligrosas) de los inicios del

capitalismo industrial? En todo caso, parece incuestionable que mientras la ideo-

logía de la clase dominante se revitaliza volviendo a las fuentes del siglo XVIII y

al pensamiento de Adam Smith, el pueblo latinoamericano es forzado a un retroceso

masivo al estado de naturaleza de Thomas Hobbes, en el cual: No hay sociedad.

y lo que es peor de todo, se continúa temiendo, y peligrando por la muerte
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violenta, y la vida humana. salario, pobreza, desagrado. brutalidad,... (Hobbes

1651-65).

A primera vista este retroceso a una situación de masa podría ser interpretado

simplemente como una aceleración exponencial y una ampliación del proceso bien

conocido de marginalización social intrínseco a las sociedades capitalistas en el

largo plazo. Desde esta perspectiva aceleran y profundizan lo que ha venido

registrándose por varias décadas.

El concepto de marginalidad fue sometido a una crítica severa a principios de

la década de 1970, así como la hipótesis subyacente de una estructura dual (feudal/

capitalista) en las sociedades latinoamericanas. Se argumentó que las poblaciones

marginalizadas no eran ajenas ni redundantes para la acumulación capitalista, sino

funcionales a ella. Ellas desempeñan una versión actualizada pero perversa del

ejército industrial de reserva del capitalismo clásico. Debido alos sesgos tecnoló-

gicos prevalecientes y a la decreciente demanda de trabajo no calificado, ya no

pueden aspirar a ser reabsorbidas por el proceso productivo, ni siquiera en épocas

de reactivación económica: constituyen una población excedente en términos

absolutos. Sin embargo continúan desempeñando su función tradicional de mover

a la baja los salarios y las condiciones de trabajo en aquellos sectores de la

economía que aún demandan mano de obra no calificada -como los establecimien-

tos de reparaciones, los servicios personales. las construcciones públicas, la ma-

quila y similares.

Debe señalarse, empero. que estas críticas son anteriores a la reestructuración

global del capitalismo. Junto con la dislocación internacional del ciclo productivo,

la reestructuración en curso implica la desagregación de procesos productivos
muy complejos en procedimientos simples -el denominado "deskilling". o "des-

calificación" de la fuerza de trabajo-, con lo que se favorece una mayor rotación

y una sustitución más fácil de los trabajadores. En todo caso, estamos en presencia

de algo más que una simple cuestión de magnitud, incluso si enfocamos estos

cambios como un caso típico en que una cuestión cuantitativa deviene una cues-

tión cualitativa: ¿Cuánta más población marginalizada puede soportar la economía

latinoamericana, y pueden mantener bajo control los gobiernos? La calidad distin-

tiva del problema surge no sólo del número de personas involucradas, sino de la

identidad de la gente que está siendo arrojada a la pobreza y a la marginalización.

Es ésta una población que tiene muy poco en común con las masas reciente-

mente urbanizadas y predominantemente analfabetas que fueron los participantes

activos de las experiencias populistas y desarrollistas de las décadas de 1940 y

1950. La población marginalizada de hoy día cuenta con derechos de ciudadanía

y hasta hace una década estaba integrada al mercado de trabajo formal. participaba

en sindicatos y otras organizaciones sociales, estaba incorporada al sistema educa-

tivo y al de salud, y contaba con beneficios previsionales y de bienestar. Una

porción imponante de esta población protagonizó las movilizaciones democráti-

cas que fonaron a las dictaduras militares a dejar el gobierno, e incluso -como en
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Centroamérica- participaron en proyectos revolucionarios de cambio social pro-

fundo. Es gente que sabe y que recuerda que las cosas eran distintas. Por consi-

guiente. es una población que tiende a ser exu'emadamente volátil. mirando al

mismo tiempo hacia adelante y hacia atrás, mezclando esperanzas y frustraciones.

resentimiento y creatividad.

Esta población plantea nuevos desafíos sociales y políticos a los estados y a las

organizaciones políticas y sociales. La pérdida o debilitamiento de las solidarida-

des colectivas usualmente conduce a un retorno a los que Geenz (1973) denominó

“vínculos primordiales" (primordial attachments). y Bordieu (1980) “regreso a

los habitus": el ámbito doméstico. las redes de parentesco. las lealtades étnicas.

las practicas religiosas. incrementándose la fragmentación social a medida que los

vínculos particularistas emocionales sustituyen a las identidades colectivas referi-

das a la clase o a la ciudadanía. Esto puede ser entendido como un estadio

transicional en la construcción de un nuevo orden social. pero está cargado de

inestabilidad e incertidumbre. Como en cualquier transición social. los lazos

institucionales se rompen antes de que surjan los que habrán de reemplazarlos. En

la medida en que este proceso se refiere al diseño de nuevos fundamentos sociales

para el sistema político. cuanto más se prolonga la transición mayor es el riesgo de

incertidumbre y mayor la probabilidad de recursos autoritarios de las clases

dominantes para el control de la población.

5. Consideraciones finales: solidaridad encima de las fronteras

Una de las debilidades más llamativas de las luchas obreras clasistas del

pasado se refiere a los intentos de construir solidaridades y estrategias intemacio-
nalistas en un mundo en el que las naciones y el ¡racionalismo eran tan fuertes. El

imperialismo. tal como lo conocieron y lo discutieron Hobson. Hilferding. Lenin.

Bukharin y Luxemburgo implicó la expansión intemacional dc capital y el des-

plazamiento inteniacional de la fuerza de trabajo: no significó necesariamente la

globalización de las relaciones capitalistas de producción ni. mucho menos. la

internacionalización de los procesos productivos. El “inlernacionalismo" aboga-

do por la mayoría de los partidos comunistas fue frecuentemente un termino

utilizado para disimular la subordinación a las políticas exteriores dependientes de

la URSS y del PCUS. Estas pueden haber sido buenas o malas políticas. pero lo

que debe enfatizarse es que ese “inter-nat'ionalismo" no fue mucho más que la

dimensión inteniacional de una estrategia política estatal. Más aún. numerosos

estudios han puesto de relieve que las tensiones entre esas estrategias intemacio-

nales y las demandas políticas y sindicales locales resultaron ser una fuente de

limitaciones y fracasos. impidiendo a muchos partidos comunistas forjar sólidas

bases en la clase obrera latinoamericana (por ejemplo Caballero 1986: Lówy

1992). Así encarado. ese "inIernacimralismo" fue sobre todo un recurso ideoló-

gico sin articulación relevante con la problemática efectiva de los trabajadores y
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con frecuencia subordinó sus demandas a estrategias y preocupaciones de política

exterior.

Al contrario. la creciente globalización de la producción y el intercambio

hacen hoy que el intemacionalismo pueda convertirse en un efectivo ingrediente

de las luchas obreras y populares. Desde una perspectiva obrera y popular el

intemacionalismo implica la búsqueda de una proyección internacional y de apoyo

mutuo para las organizaciones y luchas obreras y populares en cada eslabón na-

cional" de la cadena intemacional de producción. Por primera vez en la historia el

capitalismo esta dando a luz una clase obrera transnacionalizada. Consiguiente-

mente. la globalización de la producción y de la clase obrera debería ser acompa-

ñada por la globalización de las luchas y. eventualmente. de las organizaciones de

la clase.

Los capitales migran de país a país en su búsqueda de mejores condiciones de

ganancia. A pesar de la creciente imponancia dc los desarrollos tecnológicos. la

mano de obra barata sigue siendo un recurso estratégico para la obtención de altas

tasas de ganancia. Los gobiernos de América Latina. como los de otras regiones de

la periferia, ejecutan políticas destinadas a disminuir los costos laborales y crear
condiciones favorables que instalados en los segmentos globalizados de la econo-

mía prodrían responder a este movimiento apelando a estrategias coordinadas de

acción a fin de defender sus derechos y mejorar sus condiciones de trabajo a lo

largo de la cadena global de producción.

C icrtamente. no es una tarea sencilla. Los gobiernos refuerzan la oposición de

las empresas a la organización sindical. Además. el recurso a trabajadores no

calificados permite a las empresas reemplazar a los trabajadores sindicalizados por

otros que no lo estén. En menor medida esto también ocurre en las ramas más

tradicionales. La experiencia recogida por los sindicatos en estas ramas puede ser
de utilidad para ampliar la organización sindical cn las ramas de exportación y

para encarar las altas tasas de rotación en el empleo. Lo mismo ocurre con la

necesidad de articular las demandas de los trabajadores calificados y los no

calificados. Pero la condición para esta eficiencia es que los sindicatos dejen de

lado su dependencia de estrategias corporativistas que de todos modos ya no les

permiten conseguir ganancias reivindicativas ni una participación en la adminis-

tración del mercado de trabajo. Cuanto más se convierten las agencias estatales en

instrumento de los intereses del capital. tanto más tendrán los sindicatos que

ent'ati7ar su autonomía respecto del Estado.

Puede argumentarse que sindicatos fuertes no significan necesariamente un

movimiento popular fuenc. Sin embargo, es difícil imaginar un movimiento

popular vigoroso conviviendo con una clase obrera débil. También resulta difícil

concebir cambios profundos en las actuales políticas y en la estructura económica

sin la acción de un movimiento popular y clasista independiente. Un papel impor-

tante en la configuración de un movimiento de este tipo corresponde al diseño de

estrategias que vinculen la organización sindical a los trabajadores del sector
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informal, articulando las demandas laborales a las demandas más amplias de

democratización y cambio social. Cuestión que, a su turno, demanda nuevas

formas de hacer política y, posiblemente, incluyendo la búsqueda de organizacio-

nes políticas mejor adecuadas a la situación presente. La experiencia brasileña es

particularmente ilustrativa: la formación del Partido de los Trabajadores (PT)

puede ser interpretada como el resultado de la insatisfacción sindical y de los

movimientos sociales con los partidos políticos existentes y su comportamiento

frente a la dictadura militar. En la medida que esos partidos fueron considerados

ineptos para hacerse cargo de las demandas populares, el pueblo siguiendo el

liderazgo de una nueva generación de trabajadores industriales recurrió a la

formación de un nuevo partido político. Fue un proceso largo y lleno de dificulta-

des, pero exitoso.

Hasta ahora el capital ha operado a través de las fronteras pero la fuerza de

trabajo y las organizaciones populares han permanecido recluidas dentro de ellas.
Apoyándose en los desarrollos tecnológicos y en las políticas estatales de libre

intercambio y mercados comunes, la clase obrera y los movimientos populares

pueden recurrir a una creciente internacionalización de sus acciones. El creciente

“de-skilling” de la mano de obra en las ramas de producción globalizadas permite

a las empresas establecer pautas semitecnificadas en países periféricos y sacar

ventaja de los salarios baratos y la productividad en ascenso: salarios del Tercer

Mundo a cambio de productividad del Primer Mundo. Este es claramente el caso

del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos. Canadá y México -una

cuestión que amenaza tanto a la clase obrera mexicana como a la norteamericana.

Es también el caso de las migraciones de trabajadores de Africa y Asia hacia

Europa y Estados Unidos: trabajadores ilegales que compiten con trabajadores

nativos por condiciones de trabajo crecientemente degradadas para unos u otros '7.

Desde la perspectiva de este ensayo, no resulta contradictorio ni anacrónico

referirse al intemacionalismo de la clase obrera después del colapso de la URSS

y del Este. Ya se señaló que no se está pensando en la versión PCUS del

intemacionalismo, que lo subordinó a la política exterior de la URSS. Al contrario,

se hace aquí referencia a una efectiva coordinación de las luchas obreras y

populares por encima de las fronteras en el marco de la globalización de la

economía internacional. Bajo el liderazgo de los gobienros capitalistas reunidos en

el “Grupo de los 7". organizaciones multilaterales como el Banco Mundial y el

FMI han impulsado en la última década una verdadera globalización de las

políticas económicas. comerciales y financieras. Cualquier acuerdo del G-7 en

materia de comercio o de tasas de interés puede significar la diferencia entre la

vida y la muerte para decenas de millones de trabajadores latinoamericanos y para

sus familias. No veo ninguna razón para constreñir las luchas obreras y populares
dentro de las fronteras estatales.
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Notas

l. En este documento las expresiones “América Latina". “Latinoamérica"y similares tam-

bién engloban. en aras de la brevedad, al Caribe.

2. Aunque en años más recientes los mercados privados internacionales de capital han

desarrollado un nuevo interés por algunas economías latinoamericanas. las sumas involu-

cradas están muy lejos de ser comparables a las que llegaban a América Latina en las
décadas anteriores a la crisis.

3. La fuerza de trabajo barata es una ventaja competitiva tan importante que un número

creciente de plantas industriales de Estados Unidos establecidas en el norte de México está

regresando a tecnologías semiautomatizadas con mayor dependencia de trabajo manual; las

diferencias salariales generan mayores tasas de ganancia que la tecnología de punta.

4. David Félix estima que entre 1982 y 1987 los gobiernos latinoamericanos garantizaron

entre 40% y 85% de todos los préstamos nuevos. agregando alrededor de uSs 44 mil

millones a la deuda externa pública de la región.

5. Debe señalarse que en Chile las privatizaciones fueron un componente ideológico fuerte

de la dictadura de Pinochet y fueron encaradas mucho antes de la crisis de la deuda.

6. Aunque no puedo desarrollar este argumento aquí. debe señalarse que estas relaciones

estrechas son tanto de específicos intereses de clase entre las élites empresariales. como de

opciones ideológicas de una nueva generación de tecnócratas convertidos en políticos, que

ocupan varios gobiernos de la región”.
7. La privatización del sistema bancario en México se llevó a cabo a precio superiores de

su valor en libros. Esto fue posible debido a la paralela privatización del sistema de

pensiones. que entregó a la banca reprivatizada un mercado sustancialmente ampliado.

8. Es interesante, por ejemplo, que ninguna de esas agencias haya abierto la boca en tomo

a la corrupción prevalenciente en los gobiernos venezolanos de Jaime Lusinchi y Carlos

Andrés Pérez, Fernando Collor de Mello y Brasil, o Carlos S. Menem en Argentina.

9. A principios de 1992 México ocupaba el cuarto lugar en materia de privatizaciones y el

primero entre los países del Tercer Mundo. seguido en América Latina por Argentina, Chile

y Venezuela; El F inanciero, 28 de julio de 1993.

10. De acuerdo a las estimaciones de Sainz y Calcagno (1992) el tipo real de cambio en
México se deteriora un tercio entre 1987 y 1991. La banca privada mexicana estimaba la

sobrevaluación del Peso Mexicano en 22.6% a mediados de 1993 (El Financiero, 28 de

julio de 1993).
11. Se estima que entre'mediados de 1992 y 1993. la inversión bruta cayó de 13,4% en la

primera fecha en 2,4% en la segunda: El F inanciero 9 de agosto de 1993.

12. De acuerdo a estimaciones de la oficialista Confederación de Trabajadores de México,

la tasa real de desempleo sería de alrededor del 20% de la PEA (Conferencia de Prensa del

Sr. Fidel Velázquez, (9 de agosto de 1993).

13. Según declaraciones el Sr. José Córdoba Montoya, jefe del gabinete presidencial. en la

Conferencia de la Asociación Mexicana de Bancos, celebrada en Acapulco en la primavera
de 1992.

14. Las relaciones de doble vía: la prensa mexicana informó del compromiso de un grupo

de prominentes empresarios y empresas de contribuir con uSs 1.000 millones al financia-

miento de las campañas electorales del PRI durante 1994 (incluida la campaña presiden-

cial): El F inanciero, 9 de agosto de 1993.
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l5. El fundamento del Derecho Laboral es el reconocimiento de la desigualdad socioeco-

nómica de las partes que establecen la relación laboral (trabajador y patrón); esta desigual-

dad cuestiona la igualdad formal entre esas partes. tal como existe en el derecho mercantil

y en el derecho civil. El Derecho Laboral contempla en consecuencia instituciones que

tienden a compensar aquella desigualdad sustantiva.

16. Excelsior. 9 de agosto de 1993.

17. Ver George (1992) para un desarrollo in extenso de este aspecto (especialmente pp.

150-172 y 173-207). ' '
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