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América latina al final del milenio *

Por James Petras y Henry Veltmeyer *

mo latinoamericano es el libro de Harry MagdoffLa Era del Imperia-

lismo.

Las últimas dos décadas del desarrollo capitalista en Latinoamérica han

mostrado un período inigualado de prosperidad para las corporaciones y

bancosmultinacionales de Estados Unidos, como también un poder políti-

co ejercido desde Washington prácticamente sin oposición.

A pesar del consenso intelectual que se ha formado sobre el concepto de

globalización, la dinámica de esta evolución en Latinoamérica puede ser en-

tendida mejor en términos del accionar del imperialismo euro-americano.

Aunque tiene amplias y profundas raíces en Latinoamérica, no ha sido

hasta los ’80 y los ’90 que el imperialismo, probablemente el más alto y final

estadio del capitalismo, efectivamente maduró enla región.

Varios puntos son importantes para nuestra discusión sobre la actual con-

figuración del poder capitalista en Latinoamérica, a comienzos del siglo

XXI.

Primero, hay una creciente evidencia de la hegemonía de los Estados

Unidos sobre el proceso global de acumulación de capital. Durante todos

los años '90 el capital de Estados Unidos (y su estado imperial) han aumen-

tado su posición y peso en la economía global, embarcándose en un verda-

dero frenesí de fusiones y adquisiciones de las principales empresas en sec-

tores estratégicos: 244 de las primeras quinientas (eran 222 solamente un

año antes), y 61 de las primeras 100, son propiedad actualmente de los

Estados Unidos. En Latinoamérica, Estados Unidos posee diez de las pri-

meras veinte empresas. La surgente hegemonía y el creciente poder econó-

l I n buen punto de partida para comenzar una revisión del capital-is-
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mico de los Estados Unidos, y la correspondiente caída en la posición de las

empresas europeas y particularmente las japonesas ‘, va junto con una serie

de movidas estratégicas para establecer control sobre las palancas y las insti-

tuciones de las finanzas globales y sobre la “gobernabilidad” tanto como

sobre el poder militar.

Segundo, la inigualada riqueza y poder de Wall Streetythhington en

latina es un fenómeno relativamente reciente, que vino después de muchas décadas

de políticas nacionalistas y populistas que limitaron la profirndidad y amplitud del

im ' ' o de Estados Unidos, y bloquearon su hegemonía.

Tercero, a pesar de diversos esfuerzos para reactivar las economías nacio-

nales en la región, estas economías han tendido hacia una crisis aún más

profunda. Esta crisis incluye el pillaje de recursos en proporciones desco-

munales, y salvatajes aún más amplios de los inversores de Estados Unidos,

organizados por el estado imperial norteamericano y por las instituciones

auxiliares de la “comunidad financiera internacional”.

Cuarto, dado que las condiciones de pobreza y desigualdad social en la

distribución de los recursos productivos y de los ingresos están insertas en

estructuras económicas y sociales, la habitual influencia del imperialismo de

Estados Unidos en la región ha llevado a un'retroceso en las limitadas ven-

tajas conseguidas por las clases obrera y media, así como también una irn-

portante reducción en sus niveles de vida.

Quinto, la transición capitalista desde una economía agraria a una econo-

mía industrial, centrada en las ciudades, ha llevado a una nueva y funda-

mental división social en la sociedad latinoamericana. De un lado de esta

división se encuentra la burguesía, dominada por un conjunto de

multimillonarios vinculados a los circuitos del capital global y a un pequeño

puñado de corporaciones multinacionales orientadas hacia las exportacio-

nes. Del otro lado hay una creciente masa de trabajadores empobrecidos y

marginalizados, despojados de sus derechos sociales y de una legislación

laboral protectora, que se encuentran en un creciente sector informal de las

economías urbanas de la región.

Finalmente, se ha construído un nuevo lenguaje político y un nuevo dis-

curso teórico, buscando ocultar los manejos del imperialismo norteamerica-

no en la región. las operaciones de los bancos y corporaciones multinacio-

nales (controlando empresas productivas, apropiándose de activos, domi-

nando mercados y extrayendo ganancias sobre la base del trabajo barato) ya

no se las ve más como elementos y agentes del sistema imperialista; ahora se

las presenta como facilitando una globalización y una creciente integración

e interdependencia de la economía mundial.
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La transferencia de ingresos del trabajo al capital y-su reconcentración se

ven como mecanismos de ajuste interno a los requerimientos de la economía

global. A la compra y control de activos públicos y estatales se la bautiz‘a

como “privatización”. la remoción de restricciones a las inversiones extran-

jeras, la liberalización de los mercados y la desregularización de las empre-

sas privadas (todas políticas destinadas a incrementar la tasa de ganancia de

los capitales invertidos) son presentadas como formas de “ajuste estructu-

ral”. La prescripción imperial de políticas macroeconómicas se la describe

' como “estabilización”. lia imposición de políticas económicas diseñadas para

atraer capital extranjero, las garantías a los inversores y el aumento del con-

trol militar y policial, bajo el pretexto de “campañas anti-narcóticos", ahora

se las denomina “mercado libre” o “políticas favorables al mercado”. La

adecuación del “tercer sector” o las organizaciones populares a los intereses

y políticas del estado imperialista se'las describe como “buen gobierno” o

como “el fortalecimiento de la sociedad civil”, un sector crítico en el “proce-

so económico de desarrollo” Y las actitudes tomadas por las clases domi-

nantes en búsqueda de ganancias, son presentadas como conductas con orien-

tación social y significado subjetivo de los nuevos agentes económicos, o

como las acciones de diversos individuos particulares en búsqueda de su

Lidentidad social.

Con la dilución del pensamiento sobre las estructuras operativas y las

condiciones materiales del sistema capitalista, también desaparecen las cla-

ses. Aún la clase capitalista, económica y políticamente dominante, base

social del sistema imperialista, es reemplazada por una multiplicidad de

actores sociales e individuos, todos luchando para posicionarse ellos mis-

mos-en el contexto social del nuevo orden económico global y la heteroge-

neidad de sus condiciones, que son vistas y tratadas más como subjetivas que

¡como objetivas.

El primer paso para entrar en una discusión del capitalismo y del impe-

irialismo en América latina, es el de descartar el lenguaje y el discurso

éenmascarador, eufemístico e impreciso que se ha puesto de moda, y regresar

¡a las categorías más precisas y rigurosas del análisis marxista.

¡»Orígenes históricos de la hegemonía imperialista

l Desde los años ’30 hasta mediados de los ’70, el imperialismo de Estados

Unidos en Latinoamérica estaba permanentemente desafiado por regímenes

y movimientos nacionalistas, populistas y socialdemócratas. Estos desafíos

eran generalmente reformistas más que revolucionarios, en la medida en que

mestionaban elementos del proyecto imperialista pero no el sistema en su

. talidad.
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En los años ’30 y ’40 el presidente Cárdenas de México nacionalizó los

intereses petroleros de Estados Unidos, mientras Vargas en Brasil, Perón en

Argentina y el Frente Popular en Chile promocionaron la industria nacio-

nal, levantado barreras comerciales protectoras, iniciando un amplio movi-

miento hacia la nacionalización de industrias estratégicas en la región.

En los años ’50, el presidente Arban de Guatemala expropió tierras pro-

piedad dela United Fruit Company y las redistribuyó entre los campesinos,

provocando un golpe comandado por la CIA contra su administración.

Una revolución nacionalista radical del mismo tipo tuvo lugar en Bolivia

en 1952, seguida por una revolución social en Cuba, que desafió la hegemo-

nía imperialista en la región.

Los años '60 y principios de los ’70 vieron el surgimiento de regímenes y

movimientos populistas, nacionalistas y democráticos, a través de todo el

continente.

Este largo medio siglo de avances políticos y sociales, llevó a la sanción

de una significativa legislación social y económica que legalizó a los gre-

mios, proveyó beneficios sociales básicos, amplia educación pública y salud

a sectores sustanciales de la clase obrera industrial, empleados públicos y, en

unos pocos casos, al campesinado (como en Chile entre 1970 y 1973).

Este período no fire una “edad de oro” del desarrollo o un paraíso para

los trabajadores. Estos siguieron siendo explotados, los campesinos siguie-

ron excluidos de la legislación social, y las economías siguieron dependien-

do fuertemente de las exportaciones de productos primarios a los países

industrializados avanzados.

Sin embargo, se siguieron manteniendo restricciones al capital bajo va-

rios regímenes populistas y la distribución del ingreso entre el capital y el

trabajo mejoró significativamente. En el caso de Chile bajo el régimen soda-

lista de Allende, el trabajo recibía cerca del 60% de ingreso originado en la

producción social. Este avance fire rápidamente vuelto atrás por el régimen

subsiguiente de Pinochet, el cual, después de 17 años de políticas neoliberales,

redujo la participación del trabajo en el ingreso nacional a un 19% en 1989,

uno de los niveles más bajos del mundo.

El sistema de las dos clases (campesinos/terratenientes) que había prevale-

cido en el período previo a la depresión, fire reemplazado por una estructu-

ra más compleja, que incluía trabajadores, pequeña burguesía y una burgue-

sía industrial.

Una ola de nacionalizaciones en los ’60 y principios de los ’70, llevó a un

control estatal de sectores estratégicos de la economía. En algunos casos

firmas imperialistas fireron generosamente indemnizadas y muchas encon-

traron otras oportunidades lucrativas para nuevas inversiones.
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Las barreras tarifarias fomentaron la industrialización nacional pero no

impidieron que las corporaciones multinacionales instalaran filiales. Sin

embargo, ellas en general tuvieron que cumplir una legislación relacionada

con ciertos objetivos, como el empleo de trabajadores autóctonos y requisi-

tos sobre comercio exterior. Sus inversiones directas y su repatriación de

ganancias estaban restringidas, forzándolas a recurrir a subterfirgios, como

ser los precios de transferencia, buscando así tener ganancias superiores a

las de las economías más liberales y menos restrictivas.

Los regímenes nacional-populistas latinoamericanos permitieron ganancias

sustanciales a los capitales extranjeros invertidos y a las operaciones de las cor-

poraciones multinacionales. Sin embargo, con la aparición de la revolución

cubana, nuevas y más radicales medidas también aparecieron en los planes de

muchos gobiernos, creando condiciones para una reacción política.

Una nueva clase de ricos empresarios y banqueros se irritaron por la legisla-

ción laboral y los controles puestos sobre sus capitales, como también por las

medidas destinadas a redistribuir recursos productivos, como la tierra.

Esta clase se dirigió tanto hacia las firerzas armadas como hacia las empre-

sas multinacionales, buscando apoyo para romper la alianza populista, para

asegurarse una participación mayor en mercados del exterior, para financiar

sus emprendimientos y su acceso a nuevas tecnologías. En consecuecia, una

base social se formó para las contrarreformas políticas y para la influencia

del imperialismo de Estados Unidos, que caracterizó al capitalismo latino-

americano en las dos décadas siguientes.

Las bases políticas e ideológicas del poder imperial

Segun los ideólogos del neoliberalismo, el “mercado libre” se ha vuelto el

modelo económico dominante a causa de los defectos del “estatismo”. Pero

los hechos históricos sugieren otra cosa. El “mercado libre” emergió en América

latina como una reacción al éxito de las reformas sociales, y fire impuesto

por una violenta intervención política.

Washington, actuando coordinadamente con los militares latinoamerica-

nos, volteó a gobiernos democráticamente elegidos en Chile, Brasil, Argen-

y Uruguay.

Los dictadores que se instalaron, apoyados por instituciones financieras

internacionales, se dedicaron a desmantelar las barreras sociales y proteccio-

nistas, a desnacionalizar los sectores industriales y bancarios y a privatizar

los bienes públicos.

Políticas de libre mercado fireron impuestas por regímenes draconianos

que mataron a miles, encarcelaron y torturaron a decenas de miles y forza-
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ron a millones a exiliarse. Los vínculos políticos entre las corporaciones

multinacionales, los capitalistas latinoamericanos y el estado, fireron fortale-

cidos en la medida en que las aspiraciones hegemónicas de Estados Unidos

se volvieron una realidad.

El papel central de la violencia estatal y la intervención del estado impe-

rial enla construcción de la nueva configuración neoliberal, muestra la fal-

sedad de aquellos que argumentan que la instalación del nuevo modelo eco-

nómico fire debida a la mayor eficiencia y racionalidad del mercado.

La expansión del imperialismo en los Estados Unidos no fire el resultado

de firerzas globales, impersonales, inevitables (y arnorfas).

Mucho menos fire el inevitable “imperativo de la globalización” o del

“sistema mundial capitalista”. Más bien, la nueva configuración de poder

fire el resultado de una guerra de clases conducida a niveles nacionales,

regionales e internacionales.

El objetivo detrás de esta guerra era no sólo el de iniciar un ciclo renova-

do de acumulación de capital, sino también el de crear condiciones que

permitirían a las firerzas del imperialismo de Estados Unidos avanzar y ex-

pandirse sobre otras partes del mundo.

Latinoamérica ha sido preparada no solamente para ser pillada, sino

para ser el escenario de una inminente batalla en el mercado mundial entre

los principales centros del poder capitalista.

El Nuevo Orden Imperial: veinte años en el poder

Hay abundante evidencia de que los miembros de elite de la clase capita-

lista transnacional de Latinoamérica, así como también las empresas

imperialistas, se han beneficiado enormemente/de la hegemonía imperial

de Estados Unidos en el último cuarto de siglo.

La naturaleza del nuevo orden imperialista en Latinoamérica puede ser

entendida en términos de un conjunto de profimdos lazos estructurales que

han servido como medios de extracción de plusvalía, y por el examen de las

relaciones clase/estado que han sostenido esos lazos.

El nuevo orden imperialista está construido sobre cinco pilares: pagos en

gran escala y a largo plazo de los intereses de la deuda externa; masivas

transferencias de ganancias derivadas de inversiones directas y de cartera;

compra y apropiación de lucrativas empresas públicas y empresas naciona-

les con problemas financieros,- así como también inversiones directas en

firentes de energía, industrias de servicios y manufactureras de bajos salarios;

la obtención de. rentas a partir de pagos de regalías sobre una amplia gama

de productos, patentes y bienes culturales; y balances de pagos corrientes

18 Noviembre. de» I 999



favorables basados en el dominio de las corporaciones y los bancos de Esta-

dos Unidos en la región a través de los tradicionales lazos históricos y de

conocimiento mercantil.

(1) Pago de intereses de la deuda:

Las estadísticas de los pagos de intereses de la deuda externa son

impactantes. La mayor parte del capital original (bajo la forma de préstamos

de consorcios de bancos) se expandió en los años ’70, cuando los bancos

comerciales de Estados Unidos ampliaron rápidamente sus operaciones in-

ternacionales, de manera tal de ubicar sus excesos de capital y de captar las

más altas tasas de retorno previstas.

En 1982 se habían otorgado a los gobiernos y al sector privado en

Latinoamérica unos 257.000 millones de dólares, particularmente a Brasil y

a México, los que significaron más del 50% de la deuda acumulada del

tercer mundo. Cuando explotó la crisis de la deuda en 1982, los préstamos

bancarios a la región se redujeron drásticamente, aunque durante el trans-

curso de la década la deuda externa acumulada de la región creció desde

257.000 a 452.000 millones de dólares. Esto sucedió pese a un pago total

por intereses de 170.000 millones de dólares, y el resultado fire un drenaje

neto de recursos tan grande que el que en esa época era presidente del

Banco Mundial, señaló que “una transferencia de recursos de estas propor-

ciones es probablemente prematura”

En los años ’90, cuando el flujo de capitales a la región había cambia-

do significativamente en su composición (inversiones en lugar de deu-

da), las instituciones financieras internacionales proclamaron el fin de la

crisis de la deuda, a pesar del hecho de que la mayoría de los países

todavía tenían que pagar su deuda externa a un nivel (50% de sus ganan-

cias de exportación) que el Banco Mundial definió como crítico. Sin

embargo la Tabla l sugiere que el problema de la deuda externa, pese a

que ahora se lo ve como “controlable”, no ha terminado en absoluto.

En 1998 la deuda externa total de Latinoamérica trepó a 698.000 mi-

llones de dólares, lo que significa un incremento del 64% con respecto a

la deuda de 1987, que fue el año pico de la crisis de la deuda. Lo signi-

ficativo de esta deuda, no es tanto su tamaño (aproximadamente el 45%

del producto bruto de la región), sino el empinado volumen de los pagos

de intereses hechos a bancos de Estados Unidos y el enorme drenaje de

capital potencial. Solamente en un año (1995) los bancos recibieron 67.500

millones de dólares provenientes de esta fuente y, en el curso de la déca-

da, 600.000 millones de dólares, que es una cifra equivalente a cerca del
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30% del total de las ganancias por exportaciones realizadas durante el

período.

Tabla l

Deuda y pago de la deuda en latinoamérica, 1982-1998 (en miles de

millones de dólares, promedios anuales, precios corrientes)

'80 '87 '90 '91 -’92 '93 '94 '95 '96 '97 '98

Deuda total 257 474 476 491 450 526 547 607 627 650 698

% del PNB 36 66 45 45 42 37 35 30 35 33 36

Pagos de la deuda 30 47 41 39 37 38 35 36 35 33 35

% de las export. 36 37 32 26 26 28 29 29

Fuente: Banco Mundial, World Debt Tables 1994/95, 1994.

World Development Report, varios años; CEPAL, 1998bz25.

(II) Inversiones de cartera:

Tentado por un programa de reformas neoliberales, el capital privado

fluyó hacia Latinoamérica a un ritmo acelerado desde 1991 (ver Tabla 2). Las

inversiones de cartera en títulos y acciones formaron una parte importante

de este flujo de capital, constituyendo la parte del león de todos los flujos de

capital durante la década y, de igual manera que la inversión extranjera

directa, se hallan altamente concentradas en los países industrialmente más

avanzados de la región (Brasil y México).

Tabla 2

Flujo de inversiones hacia Latinoamérica (miles de millones de dólares

acumulados)

1981-89 1990 l991 1992 19931994 1995 19961997

Directas 83.0 8.7 11.6 17.6 17.2 28.7 31.9 43.8 56.1

De cartera -0.9 16.6 28.1 74.4 63.1 5.4 50.9 32.5

Fuente: Para las inversiones de cartera, FMI, International Financial Statistics, varios

años; Para las inversiones directas 1990-97: UNCTAD (1998: —256, 362) basadas en datos

provistos por la CEPAL Excelsiorló de enero de 1999). 54.400 ¡trillones de dólares de

inversiones extranjeras directas se usaron para comprar inversiones ya existentes en

1998.
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En los años que-llevaron a la crisis dela deuda de los ’80 hubo una salida

neta de inversiones de cartera, síntoma de la volatilidad del capital y el

agotamiento de las reservas de divisas sólidas en poder de los bancos centra-

les (ver Tabla 6).

Los primeros años ’90 asistieron a una expansión en las inversiones de

cartera an‘aídas por las altas tasas de intereses y por las oportunidades en

mercados emergentes, pero los años subsiguientes han mostrado considera-

bles movimientos de :entrada y salida en las inversiones de cartera como

respuesta de los inversores a los ajustes gubernamentales y a las manipula-

ciones de los tipos de cambios, tasa de interés y cambiantes condiciones.

Los países de Latinoamérica tendieron a confiar más en las inversiones

de cartera que en las inversiones extranjeras directas (ver Tabla 2). Desde

1992, el ingreso de inversiones de cartera (firndamentalrnente bonos emiti-

dos por los gobiernos de la región) excedió por mucho el ingreso de inver-

siones extranjeras directas.

(III) Inversiones extranjeras directas:

Durante los ’80 el capital global en forma de inversiones se dirigió hacia

otros países desarrollados, mientras que los prestamos bancarios se dirigie-

ron principalmente hacia los países en desarrollo. Pero, en los ’90 la direc-

ción y composición de los flujos de capital cambió significativamente con

un desvío relativo hacia inversiones tanto de cartera como directas.

Desde 1978 a 1981, los préstamos de consorcios de bancos fireron la

parte principal de los flujos de capital hacia Latinoamérica (e182%); desde

1990 a 1993 ellos fireron solamente el 32%, pero al fin del milenio, unos 6

años después, las inversiones son las tres quintas partes de dichos flujos, un

tercio en forma de inversiones de'cartera y aproximadamente 45% como

inversiones extranjeras directas.2

Otro aspecto de este flujo de capitales su creciente preferencia por los

“mercados emergentes” y los activos de Latinoamérica, debido a las condi-

ciones altamente favorables presentadas por la privatización extensiva, ma-

yor liberalización, estabilidad macroeconómica y la disponibilidad en la

región de recursos naturales, mercados, firerza laboral y “activos tecnológi-

cos”?

En el transcurso de la década el flujo de inversiones directas creció en un

223% en todo el mundo, pero en Latinoamérica la tasa de crecimiento fire

cercana al 600%, la mayor parte de la cual (62%) se contabiliza en Brasil,

México y Argentina, mientras que Chile, Colombia, Perú y Venezuela conta-

bilizan otro 26%.(4) El ingreso de inversiones extranjeras directas a la re-
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gión se refleja en el rápido crecimiento del stock acumulado de inversiones

extranjeras directas y el aumento de la parte de las inversiones extranjeras

directas en la formación bruta de capital fijo, que va de un promedio anual

del 4,2% en los años 1984- 1989; a un 6,5% en 1990-1993, y hasta un 11% en

los años subsiguientes --un nivel que refleja el desproporcionado peso de las

corporaciones multinacionales en la economía de la región (ver Tabla 2).5

La mayor parte de las inversiones extranjeras directas se ha usado para

comprar los activos de empresas públicas privatizadas y de empresas priva-

das con problemas financieros en la región, significando poca formación de

capitals. Ambos tipos de adquisiciones significan del 68 al 75% de todas las

inversiones directas en la región.

La naturaleza improductiva de estas inversiones extranjeras directas se

refleja en las estadísticas de la explosión de firsiones y adquisiciones, a través

de las fronteras, que ha llevado a sectores industriales clave y a las principa-

les empresas a caer en manos de corporaciones de Estados Unidos, que son

las principales unidades operativas del imperialismo.7

En 1999, aproximadamente 33 de las 100 mayores corporaciones latinoa-

mericanas habían caído víctimas de los inversores extranjeros, la mayor par-

te de ellos norteamericanoss. Y el poder económico y el control ejercido por

estas corporaciones sobre la economía latinoamericana es mucho mayor que

el tamaño de su participación (aproximadamente 3,5 a 5% del producto

bruto regional). Esto es porque los activos en poder de las filiales de las

firmas imperiales y controlados por ellas son aproximadamente 3,5 veces

mayores que su stock de nuevas inversiones extranjeras directas". A lo que se

agrega que el control corporativo está concentrado y ejercido estratégica-

mente.

La entrada de inversiones extranjeras directas a la región tiene una reno-

vada implicancia en el impacto negativo de las inversiones extranjeras di-

rectas en el balance de pagos. En Brasil, por ejemplo, el déficit de cuenta

corriente aumentó de 1200 millones de dólares en 1994 a 33.000 millones

de dólares en 1997, simultáneamente con ingresos que aumentaron de 3.000

a 17.000 millones de dólares.lo

Un estudio hecho por Varman-Schneider sugiere que éste es el problema

de toda la región, y está conectado al tema de la movilidad de capitales, que

aparece como un residuo en los datos de balance de pagos (ver también

Tabla 5). Varrnan-Schneider muestra que los grandes ingresos de capital de

deuda y de inversión, como también los crecientes déficit en cuenta- corrien-

te y el agotamiento de las reservas de divisas fuertes, están conectados al

fenómeno de la huida de capitales, el que en muchos casos supera las pro-

porciones de la deuda externa.
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Estos problemas también están conectados con el enorme egreso de ga-

nancias hechas por los agentes finanCieros de Wall Strett y por los bancos de

inversión en sus inversiones especulativas de corto plazo. En conexión con

esto, un informe reciente sobre la crisis financiera en Brasil señala las enor-

mes ganancias hechas por un conjunto de entidades inversoras y de bancos

como el Chase Manhattan, los que en conexión con la crisis brasileña dupli-

caron y hasta cuadruplicaron sus tasas de beneficios normales.”

La renta generada por la entradas de inversiones extranjeras directas es

considerable: es una firente principal de ganancias y más del 50% de ella se

reinvierte regularmente (lo que se contabiliza dentro del volumen del flujo

normal de inversiones directas). El flujo real de capital es solamente el 6%

de todo el flujo registrado.12

La Tabla 3 muestra distintas formas de esta renta y la tasa de ganancia de

las inversiones extranjeras directas de Estados Unidos. Esta renta represen-

ta una tasa de ganancia anual del 12% para las inversiones extranjeras direc-

tas de Estados Unidos, según lo calcula el Departamento de Comercio de

Estados Unidos, pero está entre el 22% y 34% según lo calculado por la

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Por supues-

to, la real tasa de retorno y la ganancia es mucho mayor, tanto porque una

gran parte de ella es ocultada o disfrazada a través de los mecanismos de

precios de transferencia, como también porque no incluye las ganancias

reinvertidas y es calculada después de deducir impuestos u obligaciones

retenidas por las corporaciones madres, seguros, gastos de licencia y pagos

de regalías a los mismos, y una serie de ajustes relacionados con los cambios

de monedas.

Con todo, aun en la versión oficial, la magnitud de las ganancias repa-

triadas es significativa, sobre la base de los calculos de la CEPAL, totaliza

157.000 millones de dólares solamente en los últimos 3 años“. Esto provee

una firente crucial de alimentación al proceso de acumulación global y a la

expansión del imperialismo de Estados Unidos.

(IV) Regalías y gastos de licencia

La batalla de Estados Unidos para incluir cláusulas de “propiedad inte-

lectual” enla Ronda Uruguay del GATT refleja el hecho de que las regalías

y pagos de derechos de licencia se han vuelto crecientemente importantes

para el balance de pagos de los Estados Unidos (ver Tabla 4). Entre 1982 y

1992 estos pagos totalizaron más de 1.300 millones de dólares, pero durante

los ’90 han excedido los 1000 millones de dólares por año, representando

una exacción creciente hecha anualmente por las empresas madre en los
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Estados Unidos sobre las operaciones de sus filiales en Latinoamérica. No

solamente estos pagos constituyen una forma de ganancias que puede ser

obtenida sin agregar valor a la producción, sino que también permiten que

las sedes centrales de las compañías bajen la proporción de ganancias decla-

radas en el país huésped. En años recientes, los pagos de regalías y derechos

de licencia también han aumentado, creciendo un 14% en 1996 y otro 20%

en 1997.

Tabla 3.

Pagos de renta de inversiones y tasas de ganancias (en miles de millones

de dólares, promedios anuales)

1993 1994 1995 1996 1997

Ganancias sobre activos 27.5 34.0 41.6 40.0 59.0

Inversiones extranjeras directas 14.3 16.6 16.7 17.8 19.9

Otros 12.6 18.1 25.7 22.2 20.1

Fuentes: FMI, varios años; UNCTAD, 1998: 267-268; Departamento de Comercio de

Estados Unidos-BEA: 4 de marzo de 1999.

Tabla4

Pagos de regalías y derechos de licencias a Estados Unidos por

Latinoamérica (miles de millones de dólares, promedio de pagos por año)

1985-90 1991-93 1994-95 1996 1997

0.9 l.l 1.6 1.4 1.7

Fuente: UNCTAD, 1998:268; Departamento de Comercio de Estados Unidos-BEA

(1994; 1999).

(V) Comercio

Los réditos acumulativos de las inversiones directas de Estados Unidos

en un amplio espectro de sectores económicos y los grandes márgenes de

ganancia para las principales corporaciones de Estados Unidos son de vital

importancia para la economía norteamericana. Pero de igual importancia es

el papel del comercio entre los Estados Unidos y Latinoamérica, aproxima-

damente un cuarto de las exportaciones de lOs Estados Unidos se dirige

hacia Latinoamérica, que es la única región del mundo que provee a Estados

Unidos de un significativo excedente en su cuenta corriente. Sin este exce-
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dente, el déficit de la cuenta corriente de Estados Unidos con el extranjero

sería significativamente mayor, el dólar sería más débil y el papel de los

Estados Unidos como banquero mundial sería mucho más problemático.

Perder su papel como banquero mundial derrumbaría la capacidad de los

Estados Unidos para financiar sus enormes déficits. Latinoamérica, por lo

tanto, representa una reserva estratégica que compensa las debilidades co-

merciales de Estados Unidos en otros lugares y provee un importante flujo

de ganancias para sostener la expansión imperial.

La especialización de las economías latinoamericanas, impuesta por la

“comunidad financiera internacional” ha dado inesperados beneficios a

Estados Unidos y otras potencias imperialistas. La doctrina de las “ventajas

omparativas", según la cual ciertos países son llevados a especializarse en

eas de producción que reflejan sus ventajas comparativas, ha socavado un

gi roceso de diversificación económica iniciado durante la época de la indus-

‘ ' nacional. El resultado ha sido una sobredependencia de una limitada

-; ama de productos de exportación, que han experimentado una aguda de-

linación en sus precios a través de los años, con un deterioro relativo en los

j érminos de intercambio que, se estima, le ha costado a la región más del

‘ 5% de sus ganancias potenciales de exportación. En estos momentos, una

; ando estragos en la región, anticipando como resultado una generalizada

. sa negativa de ganancia para el último año del milenio y un ajuste hacia la

'oaja de los repetidos pronósticos previos de crecimiento sostenido.

En este contexto, las economías de México y Venezuela han incrementado

I dependencia de las exportaciones de petróleo a los Estados Unidos, con

' ua desastrosa caída en sus rentas, que llevan a recortes salvajes en sus pro-

amas sociales y en las inversiones públicas, a una caída sustancial en los

univeles de vida, y a un incremento masivo en la pobreza y el desempleo.

Por un lado, los ingresos en disminución han llevado a una liquidación

de activos públicos para poder cumplir con los pagos de la deuda externa.

Por otra parte, la economía de Estados Unidos se ha beneficiado enorme-

mente de estas fuentes de energía barata que impulsan su propio crecimiento

¡y que maximizan las ganancias de las corporaciones.

Pero no solo la estructura del comercio entre los Estados Unidos y

latinoamérica ha provisto a los Estados Unidos con un sustancial excedente

En su balanza comercial con la región, sino que ha facilitado la transferencia

oculta de enormes ganancias y plusvalía. Por un lado, las filiales de las cor-

poraciones de Estados Unidos dominan este comercio --un 58% del cual

toma la forma de transacciones internas de las empresas, que por lo tanto no

{Está sujeto a las “fuerzas del mercado”
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Además hay evidencias de una considerable sub-facturación o falsifica-

ción delos documentos de las transacciones comerciales, como una manera

de obtener divisas fuera del controlo la regulación de los bancos centrales

de la región.“

Además de los ingresos perdidos por el deterioro de los términos de

intercambio y los ingresos generados por exportaciones e importaciones, el

enorme drenaje de ingresos en la forma de renta, de pagos de intereses y las

ganancias de inversiones de corto y largo plazo, el resultado es una hemorra-

gia de la sangre vital de la región, que enriquece a los capitalistas locales y

foráneos, pero que va mutilando la economía y empobreciendo a la gente.

Estancamiento, regresión y la nueva dualidad en Latinoamérica

La otra cara de la prosperidad de las empresas dentro del imperio de

Estados Unidos es el creciente estancamiento y crisis sistémica en

Latinoamérica. Como Magdofi' y Sweezy han argumentado convincentemen-

te, el capitalismo en su fase monopólica tiene una tendencia inherente hacia

el estancamiento y la crisis. En ningún otro lugar se ve más claramente esto,

que hoy en día en Latinoamérica (ver Tabla 5) a pesar de anuncios periódi-

cos del BM y el FMI de que Latinoamérica se ha recuperado y está en cami-

no hacia un crecimiento dinámico, estos pronósticos optimistas tienen poca

vida y una nueva y más seria crisis se avecina.

Tabla 5

Indicadores macroeconómicos del desarrollo latinoamericano

1981-9 ’90 '91 ’92 '93 ’94 '95 ’96 '97 '98

PNB per capita -0.9 —2.2 2.0 1.3 2.3 3.8 -l.2 1.8 3.6 0.7

Cuenta corriente -5 -22 -38 -4l -46 —52 -37 -64 -84

(miles de millones de dólares)

Fuente: CEPAL, 1998a: l; 1998b: 26

Entre 1980 y 1999 América Latina ha experimentado estancamiento

mechado por crisis sistémicas, acompañado por costosos salvatajes que debi-

litan aun más la estructura productiva básica de la economía.

La década del 80 fue bautizada como “la década perdida”, ya que los

bancos internacionales drenaron la economía regional a través de las trans-

ferencias masivas de pagos de la deuda y la primera ola de apropiaciones y

prwatnzacrones.
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La renegociación de deudas y nuevos préstamos fue condicnonada a las

políticas económicas, las que debilitaron al sistema productivo y recortaron

el empleo y la inversión pública en infraestructura.

Los “condicionamientos” impuestos por las entidades financieras inter-

nacionales abrieron aun más las economías de la región a un ingreso de

importaciones baratas y aflojaron los controles sobre los flujos de capital.

El resultado ha sido una expansión de corto plazo en las inversiones

especulativas de cartera, un debilitamiento de las palancas estatales sobre

sectores estratégicos de la economía y una mayor dependencia de los centros

imperiales de capital extranjero.

Las inyecciones de capital de corto plazo dan esporádicamente la impre-

sión de una “recuperación” y de la llegada a la “tierra prometida"

promocionada por los ideólogos neoliberales. Sin embargo, poco después

del anuncio de la recuperación, un hecho detonante cualquiera lleva a un

ataque sobre la moneda nacional y sobre las reservas de divisas del Banco

Central, a una huida de fondos muy por encima de los nuevos ingresos de

capital, a profimdizar el estancamiento y al crecimiento del desempleo y del

subempleo, lo que muestra la fragilidad del sistema financiero y productivo,

y la completa dependencia de la región de las agencias e instituciones

imperialistas. Cada “solución” ofrecida profundiza la penetración imperia-

lista, aumenta las oportunidades de ganancias y debilita las “bases” de la

economia.

Para atraer nuevo capital a una economía en deterioro, los regímenes

neoliberales instalados ofrecen mayores tasas de interés a los especuladores,

lo que lleva a una ola de inversiones de cartera, a la venta de empresas

lucrativas y a una apertura hacia un mayor ingreso de importaciones, y esto

.a su vez profundiza el estancamiento en la medida en que las empresas

locales quiebran.

En conexión con esto, se estima que 38.000 [medianas empresas de la

pequeña burguesía argentina, en la última década, ya sea han quebrado o

soportan una deuda ruinosa. En México, este desarrollo ha dado como re-

sultado la formación de una organización de deudores de bancos (El Bar-

zón) que ya ha reunido más de 750.000 miembros.

En este contexto los industriales locales buscan mantener sus ganancias

bajando aun más los salarios y/o dirigiéndose hacia actividades especulati-

vas y hasta ilícitas (drogas, Contrabando y prácticas corruptas en gran escala

mediante sobreprecios en los contratos estatales).

Las acciones tomadas para asegurar la “estabilidad macroeconómica" (para

atraer las inversiones de cartera) dan como resultado un tipo de cambio
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sobrevaluado que lleva a una disminución de las exportaciones y a un creci-

miento en los déficit comerciales. a inevitables apuestas especulativas, y a

corridas contra la moneda, las que a su vez exigen nuevos rescates.

El resultado es un círculo vicioso (estancamiento-crisis-rescate-estanca-

miento) que beneficia al sistema imperial en conjunto y tambien a sus agen-

tes corporativos y financieros, pero que sujeta a los políticos de la región a

considerables problemas de gestión económica y de gobernabilidad.

Del estancamiento a la crisis de clases.

Para mantener sus ganancias bajo condiciones de estancamiento crónico,

la clase capitalista latinoamericana se ha involucrado periódicamente en un

asalto directo contra la clase obrera, atacando su capacidad organizativa y de

negociación, y en un asalto indirecto (vía el Estado) sobre los beneficios

sociales, revirtiendo la legislación social sancionada en el período previo,

para socavar aun más la capacidad del trabajo de participar en cualquier

mejora productiva.

Del capital que viene a la región, muy poco se invierte productivamente.

En el transcurso de los '80 y de los ’90 la contribución del capital a los

aumentos de productividad ha sido ya sea negativa, ya sea marginal.

El trabajo, por otro lado, ha contribuido sustancialmente al crecimiento

de la productividad, pero esto ha sido hecho sin el correspondiente incre-

mento en su participación en el bienestar social. En realidad, la participa-

ción del trabajo en el valor agregado a la producción y al producto nacional

(ver Tabla 6) se ha reducido drásticamente. La clase obrera, indudablemen-

te, ha sido la que ha soportado el embate del proceso de ajUSte originado en

los esfuerzos para insertar ala comunidad latinoamericana en el proceso de

globalización.

Las bases de este ajuste son la reestructuración del trabajo, tanto en su

forma de empleo (precario), en sus condiciones de trabajo (irregular e infor-

mal) y en su relación con el capital. _

El proceso puede ser rastreado en dos niveles. Estructuralmente, se refleja

primero que todo en las condiciones que han originado una reducción sig-

nificativa de la participación del trabajo en el ingreso nacional (y en el valor

agregado). Por ejemplo, bajo el régimen de Allende, los trabajadores chile-

nos recibían aproximadamente el 50% del ingreso nacional. En 1980, sin

embargo, después de cinco anos de crisis y draconianas medidas anti-obre-

ras, esta participación se había reducido al 48% y en 1989. después de 17

años de dictadura militar y reformas de mercado libre, al 19%.

Otros países en América Latina muestran evidencias de variaciones en el

mismo tema. En promedio, la participación del trabajo (los salarios) en el
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l ingreso nacional se ha reducido desde aproximadamente un 40% al comien-

zo del proceso de ajuste, a menos del 20%, y esta evolución ha sido acompa-

ñada por una reducción aún mayor en la parte del trabajo en el valor agrega-

do al producto social.

i Otros cambios estructurales pueden ser detectados en la reducción de

lpuestos de trabajo en el sector formal de la producción y en la disminución

y desaparición asociada del proletariado industrial.

Tabla 6

Salarios como porcentaje del ingreso nacional.

197o 1980 1985 1989 1992

¿[Argentina 40.9 31.5 31.9 24.9

iChile 47.7 43.4 37.8 19.0

iEcuador 34.4 34.8 23.6 16.0 15.3

lMéxico 37.5 39.0 31.6 23.4 27.3

¡Perú 40.0 32.8 30.5 25.5 16.8

Fuente: CEPAL, varios años.

En muchos casos, los niveles salariales a principios de los ’90 estaban aún

tbien por debajo de los niveles alcanzados en 1980 (y, en el caso de Argenti-

P-na y Venezuela, por debajo del nivel de 1970). El Banco de México estima

:que a fines de 1994 --es decir, antes del último brote de la crisis-- los salarios

se habían mantenido escasamente en el 40% de su valor de 1980. En Vene-

¿zuela y Argentina los trabajadores aún no ha recobrado sus niveles salaria-

Ïkles.15

Como modelo de los cambios relacionados con la distribución del ingre-

a‘soy con el reducción de las remuneraciones, la Argentina provee el. ejemplo

más claro. En 1975 la relación entre los ingresos recibidos por el primer y el

filtimo quintil de la población era de 8 a l, pero en 1991, esta brecha en los

¿ingresos se había duplicado y, en 1995, era de 25 a l.

En el caso extremo pero no atípico del Brasil, el 10% superior de la

población recibía 44 veces más ingresos que el 10% inferior. Y en otro países

Llatinoamericanos es lo mismo: las crecientes desigualdades sociales en la

distribución de la riqueza y del ingreso; en un extremo, el crecimiento de un

puñado de enormes fortunas y un proceso asociado de acumulación de capi-

tal y, en el otro, la profiindización y la extensión de un pobreza inmutable.

La CEPAL estima que en el curso de las reformas estructurales

l
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implementadas en los años ’80, el nivel de pobreza en la región creció del

35 al 41% de la población, pero que en la primera mitad de los años ’90 la

incidencia y grado de pobreza se había reducido algo en ocho de los doce

países que habían sido examinados. Sin embargo, una observación más cui-

dadosa de las estadísticas sugiere una manipulación o un franco ocultamien-

to y engaño: la pobreza se ha reducido porque se ha redefinido la línea de

pobreza según los criterios del Banco Mundial, cuya medida básica es un

dólar por día. Según otras mediciones más razonables, relacionadas con la

capacidad de la población para satisfacer sus necesidades básicas, la tasa de

pobreza ha continuado su crecimiento, hasta el 60% de todos los hogares,

según algunas estimaciones. De cualquier manera, el mínimo progreso de-

tectado en la primera mitad de los ’90 desapareció en la segunda mitad.

En el nivel político, el ajuste de los trabajadores a los requerimientos del

imperialismo se reflejó en la destrucción de sus organizaciones de clase y en

un debilitamiento generalizado en su capacidad para negociar convenios

colectivos con el capital.

Estos eventos, como también la lamentable debilidad o incapacidad de la

clase trabajadora para resistir la imposición generalizada de un nuevo mo-

delo económico o del programa de ajuste estructural, refleja una nueva co-

rrelación de fuerzas de clase en la región.

En los ’70 los trabajadores enfrentaron una concentración de fuerzas ar-

madas y represión y también un ataque del capital sobre su capacidad

organizativa y sobre las condiciones de su existencia social.

En los ’80, el principal mecanismo de ajuste fue una reestructuración de

las relaciones capital-trabajo, basada en fuerzas liberadas por el cambio en la

política económica.

En los '90, dentro del mismo marco institucional y político, la clase obre-

ra enfrentó una gran campaña para hacer reformas en el mercado laboral,

llevada adelante por organizaciones como el Banco Mundial.

La intención de esta campaña fue la de crear condiciones políticas para

un nuevo y más flexible régimen de acumulación de capital y un nuevo

modo de regulación laboral: para darle al capital, en su función administra-

tiva, mayor libertad para contratar, despedir y usar al trabajo a su antojo, y

para flexibilizar al trabajo, es decir, hacerle aceptar salarios ofrecidos bajo

las condiciones del mercado, y someterse a un nuevomodelo de administra-

ción de su relación con el capital y con la organización de la producción.

Según la visión del Banco Mundial, la interferencia gubernamental gene-

ralizada en el mercado de trabajo y en los lugares de trabajo, la legislación

de salarios mínimos, como también, un excesivo monopolio gremial,
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distorsionó el accionar del mercado, llevando al capitala retirarse del pro-

ceso de producción, y de tal manera se generó el desempleo, la pobreza y el

empleo informal que asola en la región.

Para resolver estos “problemas”, la legislación laboral que protege el em-

pleo ha sido reemplazada por leyes que aumentan el poder arbitrario de los

empleadores para despedir obreros, para contratar trabajo temporario y oca-

sional y para reducir las compensaciones por despidos.

Tal desregulación def mercado de trabajo ha llevado a nuevas reglas que

facilitan nuevas inversiones y la transferencias de ganancias, pero también

ha llevado a diezmar los empleos estables de los trabajadores, una

marginalidad incrementada de y dentro de muchas comunidades, y a una

economía nacional agudamente polarizada.

Las disparidades en la distribución del ingreso y en el acceso a las fuentes

productivas se reflejan, en un extremo de esta distribución, en una concen-

tración del ingreso dentro de la clase capitalista y en la expansión del núme-

ro degrandes fortunas.

Peor aún, mucho del ingreso del que dispone esta clase no es declarado.

Por ejemplo, los ingresos de los capitalistas mejicanos por el narcotráfico,

cuyos beneficios se distribuyen entre cómplices -.-políticos, banqueros y otros-

- y que exceden los ingresos de la principal exportación mejicana (el petró-

leo), están groseramente desinformados o sub-informados.

Por otro lado, los hogares más pobres disponen de una participación

reducida en el ingreso, que se está volviendo más pequeña o nula en térmi-

nos reales. Un resultado de esto es la aparición de nuevas formas de pobreza

que han llegado, incluso, hasta las clases medias.

En este aspecto, una característica impactante de la desigualdad inducida

por el imperialismo es la cambiante composición de los pobres: la nueva

pobreza es urbana más que rural, y se extiende mucho más al de las clases

Habajadoras y productoras, entrando en lo que una vez fiie la orgullosa clase

media, actualmente diezmada.

Mientras la pobreza rural continua siendo la norma, el rápido aumento

de los pobres se localiza hoy en las ciudades. Los nuevos pobres urbanos no

son simplemente “migrantes rurales", sino trabajadores en caída y gente de

ia clase media baja que han sido despedidos de sus trabajos y que sólo en-

:uentran empleo en el sector informal en rápida expansión.

Este creciente ejército de pobres urbanos en Latinoamérica ahora consti-

tuye una segunda y tercera generación de trabajadores que viven en villas

miserias, incapaces de seguir la escala ocupacional de anteriores generacio-

K’tes hacia un mayor progreso.
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Una consecuencia de esto ha sido el enorme aumento del crimen directa-

mente relacionado con la desintegración familiar, y concentrado entre los

jóvenes que en otras épocas habían canalizado sus quejas a través de gremios

o del sistema fabril.

El nuevo dualismo: Primer mundo, Cuarto mundo

Los presidentes Carlos Menem de Argentina, Fernando Cardoso de Bra-

sil, Ernesto Zedillo de México, y Eduardo Frei de Chile, en una u otra oca-

sión han anunciado la entrada de sus respectivos países en el Primer mun-=

do.

Ellos exhiben los modernos centros comerciales, la explosión en el usoi

de teléfonos celulares, los supermercados repletos con comidas importadas,

las calles congestionadas con autos y los mercados accionarios que atraen a

los grandes especuladores de ultramar.

Hoy en día, 15% a 20% de los latinoamericanos comparten un estilo de

vida primermundista: envían a sus hijos a colegios privados, pertenecen a

clubs de campo privados en los que ellos nadan, juegan tenis y hacen

aerobismo, se hacen cirugías estéticas en clínicas privadas y viajan en autos

de lujo sobre autopistas privadas, y se comunican vía computadoras, faxes y

servicios de correos privados. Viven en comunidades cerradas protegidas

por policías privadas. Frecuentemente toman sus vacaciones y hacen sus.

compras en New York, Miami, Londres o París. Sus hijos estudian en univer-

sidades del extranjero. Disfi'utan de su acceso a políticos influyentes, a los

magnates de los medios, a celebridades y consultores de empresas. Ellos

habitualmente hablan inglés y tienen la mayoría de sus ahorros en cuentas

bancarias en el extranjero o en depósitos locales en dólares. Ellos forman

parte del circuito internacional del nuevo sistema imperialista. Ellos son la

audiencia a la que se dirigen los presidentes con sus discursos grandilocuentesv

primermundistas de una nueva ola de prosperidad global basada en un ajus—-‘

te a los requerimientos del nuevo orden económico mundial. Y a pesar der

los altos y bajos de la economía, ellos se benefician del sistema imperial.

El resto de la población vive en un mundo completamente diferente. Los

recortes en los gastos sociales y la eliminación de subsidios para los alimeni

tos básicos han empujado a los campesinos a la desnutrición y el hambre.

Los trabajadores fabriles excedentarios pasan al sector informal, lo que

les significa una vida de subsistencia y de dependencia de las instituciones

de caridad comunitarias y de solidaridad, para poder sobrevivir.

Recortados los presupuestos públicos de salud y de educación, eso se

traduce en mayores gastos y en servicios deteriorados. Las reducciones en
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los servicios de mantenimiento de aguas, cloacas y otros servicios públicos

' an traído como resultado un recrudecirniento de las enfermedades infec-

lciosas. Un nivel de vida declinante (medido en términos de ingresos mone-

ios como también de condiciones de vida) es la realidad para dos tercios

lo más de la población un descenso desde un estado de bienestar tercermun-

¡dista a un Cuarto mundo miserable.

i En la medida en que la crisis del sistema en su conjunto se profundiza,

¡las clases privilegiadas intensifican la explotación del trabajo asalariado. En

medida en que aumenta el costo de asociarse al poder del Primer mundo,

la elite desvía un porcentaje mayor de los ingresos estatales al subsidio de

sus socios, a expensas de los problemas sociales de las familias trabajadoras.

En la'medida en que los pagos de la deuda se acumulan y que los intere-

Ses, regalías y beneficios se van afuera, los menores ingresos reducen el mer-

kado doméstico, las quiebras se multiplican y la competencia por mercados

¡en disminución se intensifica. Las crisis se vuelven sistémicas y las econo-

Fnías tambalean al borde del colapso. El estancamiento se vuelve depresión y

los principales bancos e instituciones financieras quiebran, se fusionan o

son compradas por grupos financieros del exterior.

Los especuladores extranjeros amenazan con rápidas fugas. Los salvatajes

internacionales, implementados para evitar colapsos inminentes, se vuelven

¿más amplios y más frecuentes.

Respuestas a la crisis: reforma o revolución.

En los años recientes, algunas opiniones dentro del consenso imperial

pan comenzado a cuestionar los resultados del nuevo modelo económico

basado en el “libre mercado”.

Funcionarios internacionales, intelectuales, políticos y dirigentes empre-

sarios han hablado de la necesidad de “volver a instalar el Estado”. Aún

aceptando las premisas básicas del mercado libre, ellos han propuesto una

limitada intervención estatal para suavizar los vendavales del mercado, fi-

nanciando entrenamientos laborales, paliativos para la pobreza y programas

tie autoayuda.

_ Algunos han propuesto controles al capital para fomentar la productivi-

fiad más que las “inversiones especulativas". Aunque apoyando las

privatizaciones, ellos cuestionan la “transparencia” de los convenios --las

áquidadones a precio vil a manos de los amigos y cómplices.

Ellos critican el alto desempleo, pero evitan atacar las causas estructura-

les, prefiriendo exhortar a una mayor “flexibilización” y capacitación. En

Efecto, ellos apoyan el modelo de libre comercio pero proponen, por ejem-
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plo, un banco rural que financie a los pequeños y medianos productores al.

borde de la quiebra (a causa de la entrada de importaciones baratas) y la

necesidad de expandir la base social de la producción.”

Algunas de estas propuestas han sido puestas en marcha pero no han

tenido éxito en detener la profundización de la crisis; otras han sido archi-

vadas una vez que los críticos que las formulan ingresan al gobierno.

Por otro lado una oposición extra-parlamentaria más consecuente está

creciendo, la que cuestiona el “globalismo” de las clases dominantes. Nue-

vos movimientos socio-políticos, como el Ejército Zapatista de Liberación-

Nacional (EZLN) en México, el Movimiento de los Sin Tierra (MST) en

Brasil, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y los mo-

vimientos campesinos e indígenas de Ecuador, Bolivia y Paraguay, están de-

safiando abiertamente a los regímenes neoliberales y a sus aliados imperialistas.

Aunque las tácticas varían desde las ocupaciones de tierras en gran escala

a las guerrillas, y abarcan un amplio espectro de otras acciones de masas,

estos movimientos han llamado a una socialización de sectores estratégicos

de la economía, a una profimda redistribución de la tierra y a una reducción

de la deuda externa y otras transferencias.

El tamaño y alcance de la lucha extraparlamentaria es significativo. El

MST ha organizado cientos de ocupaciones que abarcan 24 estados de Brasil

y ha radicado 500.000 familias. Organizado como un movimiento político

nacional, el MST ha unificado exitosamente a los trabajadores urbanos y

rurales, en una lucha común contra el neoliberalismo. En Colombia, las

FARC controlan la mitad de todos los municipios rurales con un ejército de

15.000 militantes y un apoyo de aproximadamente un millón. En Argenti-

na, Brasil y México, trabajadores industriales de base están organizando

gremios clasistas para desafiar a los gremios oficialistas estables. Mientras

que elaboran programas alternativos completos, estos movimientos están lu-

chando para construir regímenes anti-imperialistas que puedan empezar la

reconstrucción del mercado doméstico o tomar el control sobre las palancas

esenciales de la economía para distribuir la riqueza y crear una forma

participativa de democracia para reemplazar a los sistemas electorales de

base foránea dirigidos por minorías, autodenominados democracias.

Conclusión

La parábola neoliberal ha culminado su ciclo. como sucedió en los ’70,

cuando la irrupción neoliberal en escena, amparada por las armas de los

militares y la tutela de la CIA y el Pentágono, comenzó un nuevo rumbo que

agredió salvajemente a la clase obrera y al campesinado, demolió el estado
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de bienestar y despejó el camino para una expansión capitalista irrestricta.

(Impulsados por préstamos masivos de las instituciones financieras interna-

cionales, por la entrada de los capitales de las corporaciones multinaciona-

‘les y los préstamos privados en gran escala y a largo plazo, los regímenes

consolidaron su dominio. Ellos se aseguraron el apoyo de sectores de la

pequeña burguesía y de los trabajadores mejor remunerados, mediante cré-

ditos fáciles e importaciones baratas.

El éxito, sin embargo‘, se acabó rápidamente junto con la crisis de estan-

ycamiento de los principios de los ’80, con el colapso virtual de la economía

ty con casi una, década de regresión.

y El descontento popular, el malestar de los poderosos y la intervención de

FWashing'ton llevó a transiciones políticas, desde los militares hacia políticas

¡electorales ampliamente inmersas en el molde de las economías neoliberales

.' de las instituciones estatales autoritarias.

¿g La minoría electoral extendió y profimdizó las políticas de libre mercado

rlas instituciones nacidas en los regímenes anteriores. Vastos sectores de la

‘ conomía fueron privatizados por decretos, pagos de la deuda se cumplie-

iron sacrificando programas sociales, y se impusieron programas de austeri-

Éidad sobre el pueblo.

Las campañas electorales no tuvieron relación con las políticas guberna-

iknentales: las promesas de reformas sociales precedieron rigurosas reduccio-

ínes en los gastos sociales. Las promesas de pleno empleo fileron seguidas

por despidos masivos, la defensa retórica del patrimonio nacional dió paso

a la privatización de empresas estatales rentables.

l El capital regresó a la región entre 1990 y 1993, mayormente en su forma

¡de inversiones especulativas de cartera o de compra de empresas. Pero el

¿estancamiento subyacente de las fuerzas productivas sigue siendo aún la rea-

Fidad, como también lo es una propensión hacia la crisis. La caída mejicana

tie 1994- 1995 marcó la decadencia del neoliberalismo, y dió como resultado

ima barrida masiva en el empleo productivo y un colapso del sistema finan-

ciero. El “paquete de rescate” de 20.000 millones de dólares salvó a los

¡bspeculadores norteamericanos, pero forzó a México a aceptar un amplio

mad colonial sobre sus futuros ingresos petroleros, hipotecados al Depar-' ento del Tesoro de los Estados Unidos.

A medida que se aproxima el fin del milenio, las condiciones de estanca-

miento de largo plazo y de crisis se están volviendo más y más visibles. Las

reservas externas están siendo agotadas, los salvatajes se multiplican mien-

tras las monedas amenazan colapsar, las tasas de crecimiento negativas y

Hesempleo de dos dígitos (18% en Brasil, y 14% en Argentina) están acom-
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pañadas por un permanente ejército de reserva de desempleados (el sector

informal) que abarca 50%, 60% y 70% de la población.

Las ganancias por exportaciones desaparecen, las importaciones están

siendo reducidas; y las deudas, tanto locales como externas, están limitando

todos los recursos estatales que podrían ser usados para estimular la econo-

mía.

El ciclo liberal está explotando, mientras los regímenes continúan la-

aplicación de fórmulas vacías para enriquecer a un estrecho círculo de cóm—»

plices de clase, el 10% superior de la población.

La vieja izquierda de los ’70 y de los ’80, empantanada en contiendas

electorales y en adaptaciones socioliberales al status-quo, muestra poca ima-

ginación y menos audacia para organizar una ruptura radical con el sistema.

Figuras militares populistas como Hugo Chávez emergen como “intrusos

radicales” que rápidamente se ponen de acuerdo con los banqueros e

inversores externos, frustrando de esta manera las expectativas populares.

La brecha entre las condiciones objetivas de la crisis y la respuesta revolu-

cionaria subjetiva se está ampliando en la medida en que 1a crisis se vuelve

más sistemática. Las organizaciones no gubernamentales (ONGs), en este

contexto, se hunden en los intersticios del sistema, sus proyectos locales y

sus microemprendimientos de autoayuda son un parche ineficaz frente al

hundimiento de los niveles de vida. Pero los nuevos movimientos

sociopolíticos radicales, en sus bases rurales, tienen profiindas raíces popu-

lares “por afuera” del sistema. Ellos están embarcados en la construcción de

una nueva subjetividad revolucionaria.

El problema fimdamental es el de transformar los movimientos sectoria-

les en formaciones políticas nacionales capaces de transformar las luchas

regionales en revoluciones sociales.

El fin del milenio trae intensas penurias, incrementadas polarizaciones

sociales, y nuevas formas de represión estatal.

El nuevo milenio puedeser el preludio de un renacimiento del socia-

lismo, pero el camino se muestra largo y tortuoso.

NOTAS

' Fred Bergsten y Randall Henning, autores de Global Economic Leadership and the Gmup

af Seven (Institute for International Economics, 1996), han señalado, como otros, la

evidencia de una rivalidad inter-imperialista reemergente, que se refleja en las discrepan-

cias dentro del G7. Sin embargo, hay evidencias del creciente esfuerzo y éxito de los

Estados Unidos (desde el colapso de la Unión Soviética y el bloque socialista) en establecer
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su hegemonía sobre todo el sistema. Japón, particularmente, ha estado perdiendo terre-

no. No obstante las evidencias de una creciente batalla por el mercado global y dificulta-

des dentro del G7 para coordinar políticas de administración y gobernabilidad global, el

sistema con un todo está pasando más y más bajo la hegemonía de los Estados Unidos.

Esto se ve en la declinante participación en las 500 mayores empresas multinacionales del

Japón (que pasaron de ser 71 en 1998 a 46 en 1999) y de la Comunidad Europea (173

contra 244 de los Estados Unidos). A nivel de las 100 más grandes, el predominio de los

Estados Unidos es aún mási'notable: arriba del 70% contra 26% para Europa y 4% para

Japón (“Global 500", Financial Times, 28 de enero de 1999).

2 En lo referente al stock de inversiones extranjeras directas, calculado en 3,5 billones

de dólares para 1997 (UNCTAD, World Investment Report New York , 1998, p.xvii), provee

la base para las operaciones de unas 53.000 companías multinacionales y aproximada-

mente unas 448.000 filiales, que dominan la producción y el comercio mundiales, cuyo

valor total se calcula en 9,5 billones de dólares. En lo que respecta a la circulación de

‘inversiones extranjeras directas, los países en desarrollo contabilizaron aproximadamen-

‘te 2/5 partes, o sea 149.000 millones de dólares, de los flujos de inversiones extranjeras

ídirectas en 1997, el doble de su participación en 1993 y diez veces la de 1985 (UNCTAD

1998, p.16). En 1997, Latinoamérica había sobrepasado a Asia del sur, del este, y del

"sudeste como lugar favorito para las inversiones extranjeras directas y en las inversiones

per cápita (ibid., pp.17,264).

3 UNCTAD 1998, pp.xvii-xix, 246, 264. Tal como lo ve la UNCTAD, “en los marcos

nacionales de la política liberal" en la región es ahora un lugar común que perdieron su

poder para atraer capital extranjero, que crecientemente orienta sus decisiones en fun-

ción de las “ventajas locales", es decir, recursos humanos, infraestructura, acceso a. merca-

dos, tanto como por tecnología y capacidad de innovación, p.xxxi.

4 UNCTAD 1998, p.244. En 1996 Brasil retuvo su posición como el campeón entre los

receptores regionales de inversiones extranjeras directas, alcanzando a México. En 1997

su ventaja sobre México se consolidó-con un ingreso adicional de 17.000 millones de

dólares, fruto de la mayor privatización hasta la fecha.

5 UNCTAD World Investment Report (New York, UN,1996),p.61; UNCTAD 1998,

p.12,243. Mientras los flujos de inversiones extranjeras directas son hoy aproximada-

mente el doble de lo que eran en 1990 y aproximadamente 7 veces su volumen en 1989,

esto subestima groseramente la real dimensión de las inversiones de las corporaciones

multinacionales, porque no tiene en cuenta las inversiones financiadas por fondosgtoma-

dos en mercados domésticos e internacionales. (UNCTAD,World Investment Report, New

York, UN, 1997). Si se incluyeran éstos, se estima que la base de capital de la producción

global contabilizada por las corporaciones transnacionales y sus filiales sería aproximada-

mente 1,6 billones de dólares, o sea, tres veces y media el valor de todas las inversiones

extranjeras directas (UNCTAD 1998, p.8)
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5 De acuerdo con el Banco Central de Brasil (1998) solamente el 30% de los acn'vos

privatizadas en Brasil han sido adquiridos por inversores extranjeros (la mayor parte norte-

americanos), aunque en los sectores de las telecomunicaciones y la electrónica la ingerencia de

firmas extranjeras es mayor (39 y 40% respectivamente). Más generalmente, como en 1996,

la inversión extranjera directa es usada cada vez más para adquirir los activos de firmas no

privatizadas (un 40% según la CEPALzProductie Transjomiatimrs with Equity, Santiago: 1999).

7 En 1997, las fusiones y adquisiciones a través de las fi'onteras en todo el mundo ascendie-

ron a unos 342.000 millones de dólares, que representan el 25% de todas las fiisiones y

adquisiciones mundiales, pero el 58% del total de los flujos de inversiones extranjeras directas

(UNCTAD 1998, p. 19). En Brasil, lugar favorito en latinoamérica para el capital transnacional,

de 1992 a 1997 hubo 600 fusiones y adquisiciones, 61% de las cuales irrvolucraron a firmas

extranjeras (principalmente de Estados Unidos). Estas fusiones y adquisiciones han sido

particularmente evidentes desde 1994 en los sectores de bancos, seguros y finanzas (los cuales,

en 1997, se transformaron en el destino principal de las inversiones extranjeras directas en la

región), tanto como también en los sectores de farmacia, productos químicos y telecomuni-

caciones (UNCTAD 1998, p.19fl).

3 América Economía, 1997/1998; UNCTAD 1998, p.246.

9 UNCTAD 1998, p.8.

'° IDB, 1998; UNCTAD 1998, p.63.

” New lbrh Times, 26 de marzo de 1999. El mecanismo de estas superganancias es la

especulación en las manipulaciones políticas gubernamentales sobre el tipo de cambio del real.

'2 UNCTAD 1997, p.27.

1’ ECLAC 1998c, p.2, Slide 18.

'4 Benu Varham-Schneider, Countries (Westview Press, 1991), p.12.

‘5 G.S. Fields and A.B. Newton, “Changing Labor Market Conditions and Income

Distribution in Brazil, Costa Rica and Venezuela" en S. Edwards and N. Lustig, eds, Labor

Markets in Latin America (Washington, DC: Brookings Institute, 1997). Según lo señalado por

el Banco Mundial (World Development Report 1995 data), el índice salarial ha descendido en

Bolivia de 182 en 1980 a 76,4 en 1987; en México de 129,2 en 1980 a 103,3 en 1990; en Brasil

de 100 en 1981 a 68,3 en 1989; y en' Venezuela de 100 en 1980 a 47,4 en 1992.

1° CEPAL (1990) es la mayor fuente institucional para estas propuestas en la región.

Mientras que el modelo neoliberal está destinado a un pequeño puñado de empresas (aproxi-

madamente un 15% del total de las empresas) que son internacionalmente competitivas,

como también a otro grupo de empresas de tamaño medio que tienen “capacidad producti-

va", la CEPAL esgrime la necesidad de un desarrollo económico más participativo y más

inclusivo; de incorporar en el proceso de producción (y en el desarrollo) a esas empresas,

formadas por campesinos en la economía rural y por operadores de microemprendimientos

en la economía urbana informal, que han sido dejados manoteando en el aire por 1m fuerzas

de mercado del modelo neoliberal.
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