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1.- Presentación 
Hacia la construcción de un nuevo paradigma 
para un Trabajo Social crítico y propositivo 
 
N. de la R: Decíamos en la nota 1 (esta misma sección de la página) 
que considerabamos que crece aceleradamente el número de personas 
que ya están convencidas de que, después de esta crisis, el mundo en que 
vivimos “no será el mismo” que el del neoliberalismo capitalista 
globalizador hasta ahora vigente (ni de  ninguno de sus estadios 
anteriores)… Eso parece seguro. Agregamos ahora que ese aserto se 
confirma dia a dia 
  
Lo que no está aún tan claro, a diferencia, es cómo será ese nuevo 
modelo socio-cultural-político-económico en sus detalles y tampoco qué 
se hará  –ya dentro de él- para salir del pozo profundo en que nos deja el 
que, a todas luces, ahora  fenece. Son los cauces de reflexión-acción que 
se nos abren a los trabajadores sociales para este año 2009. (La primera 
parte de esta nota está fechada en 2008). 
 
Repetimos que son varias son las posibles líneas que se avizoran y hay 
que destacar que, también, son varios ya los paises latinoamericanos que 
se destacan en el plano de esas iniciativas (tema este sobre el que venimos 
ocupándonos puntualmente desde este espacio) desde que se abrió la 
perspectiva bolivariana.  
 
Pero lo que hay que reiterar es que  en lo inmediato, lo que ya está claro 
para nosotros es que para el Trabajo Social (o sea para nosotros sus 
profesionales) se nos presenta, como imperiosa necesidad, la de un re-
aprendizaje singularmente profundo y (hay que reconocerlo) bastante 
complejo respecto a los contenidos de las Ciencias Sociales que (como la 
economía,  la filosofía, la economía, la sociología, la psicología social, 
etc.) y los medios y técnicas de comunicación social, que hasta ahora nos 
servían de sustento.  
 
Seguramente sobre este complejo tema hay mucho (demasiado) para 
reflexionar. Y, como uno de los puntos de partida se sitúa la de generar 
las acciones para desterrar todos los vestigios de positivismo-
funcionalismo (que sirvió de base a esas nuestras anteriores acepciones y 
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concepciones aún vigentes y occidentalmente dominantes)… y seguir 
atentamente los procesos que se están viviendo en Venezuela y Boliv ia 
por ejemplo y, dentro de ellos, lo que se refiere a los procesos 
comunicaciones de los gobiernos revolucionarios de esos paises con sus 
bases sociales en los que Evo Morales desde Bolivia se lleva las palmas 
(sin menoscabo de lo que hace Chavez en igual frente). 
 
Contribuir a ese proceso reflexivo-comunicativo-explicativo se convierte 
(volviendo a nuestro campo profesional) en “prioridad uno” a la altura 
de lo que consideramos propiamente como el objetivo de la sección 
“Hacia un Trabajo Social Crítico y Propositivo” que es el destino que 
damos a esta nota como ya se lo dimos a la anterior (y a otras que la 
sucederán) pero que debe complementarse con el contenido de varios 
documentos de esta y de las restantes secciones y, muy particularmente 
de los últimos números de “HOY… aquí y ahora”. 
 
 
CONSEJO DE DIRECCIÓN EDITORIAL 
www.ts.ucr.ac.cr/reconcewptualización.htm  
 

Tragicómix 
Rebelión. 7.12.08 

 
Pedro Méndez Suarez 
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2.- 2008, un año marcado por el 
comienzo de la “caída del sistema” y 
el desencanto masivo con el 
neoliberalismo 
 
David Brooks 
La Jornada. México. 02-01-2009  
 

Tragicómix 

 
Josetxo Ezcurra 

Rebelión 5.12.08 
 
Fue el año en que “se cayó el sistema”, literalmente. Fue el año de una 
elección, por definición, histórica. Fue el año que marca el final de una 
obra de teatro fatal, con un elenco encabezado por George W. Bush y Dick 
Cheney, que dejó como saldo cientos de miles de muertos y heridos, una 
Constitución y una Carta de Naciones Unidas hechas trizas, y una 
economía en ruinas. 



www.ts.ucr.ac.cr 6 

Tal vez fue el año que marca el principio del fin del poder imperial de 
Estados Unidos. 

En Estados Unidos concluye 2008 con la peor crisis económica en casi 80 
años. Eso, a la vez, desenmascaró el modelo neoliberal como una gran 
estafa piramidal, donde se construyó un paraíso para los ricos sobre una 
riqueza que simplemente no existía. 

Este año acaba con tal vez la mayor intervención estatal en el mercado 
“libre” jamás realizada para salvar al sistema. 

Se calcula que en la combinación de préstamos, inyecciones de capital, 
garantías de deudas, compra de hipotecas y compromisos de respaldo a 
ciertas instituciones el gobierno ha otorgado más de 7 billones de dólares al 
sector privado, sobre todo el financie ro, para evitar el colapso total del 
sistema. 

Éste fue el año en que la implosión del proyecto neoliberal alcanzó hasta la 
sede del capital mundial. El “consenso de Washington”, con su ecuación de 
que libre mercado más libre comercio es igual a “democracia” y “libertad”, 
se estrelló con la realidad. 

“¿Y cómo fue que estos créditos empaquetados y base de mayores 
préstamos llegaron a ser lo que a fin de cuentas es una pirámide global de 
140 billones de basura (junk)?”, pregunta la analista Nomi Prins, ex 
directora administrativa de Goldman Sachs, en una columna en The Nation. 

La respuesta, dice, no es fácil, ya que no es transparente la manera en que 
se multiplicaba la distribución de “préstamos individuales en el sistema 
financiero global”. Y el rescate oficial de todo este desastre tampoco lo es. 

Nadie sabe bien en qué y cómo se están empleando los fondos públicos 
entregados a los grandes bancos del paquete de 700 mil millones aprobado 
por el Congreso hace un par de meses. 

Explicación de una elección 

Fue todo este desastre que, en gran medida (aunque no en todo), explica 
cómo un afroestadunidense de nombre extraño (más bien extranjero) 
ocupará el 20 de enero una Casa Blanca construida por esclavos negros. 

Y lo primero que Barack Obama tendrá que hacer es levantar el sistema. 
Ha propuesto un enorme paquete de “estimulo económico” que podría 
sumar de 675 a 775 mil millones de dólares, según comentó, el pasado 
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domingo, su principal estratega político, David Axelrod, en el programa de 
CBS News Face the Nation. 

Agregó que “una cosa en que todos están de acuerdo, economistas desde la 
izquierda a la derecha, es que tenemos que hacer algo muy grande”. 

Lo más importante de esta elección no fue sólo que ganó un 
afroestadunidense, sino que el pueblo optó entre su futuro y su pasado. Es 
el futuro Estados Unidos, dentro de unas tres décadas, los blancos serán 
una minoría más en un país donde las actuales minorías serán mayoría. 

Acaba 2008 con una población total de 305 millones 529 mil 237 personas, 
un incremento de 2 millones 743 mil 429 (0.9 por ciento) en este año, 
reporta la Oficina del Censo de Estados Unidos en sus proyecciones. 

Al comenzar 2009 se espera un nacimiento cada ocho segundos y una 
muerte cada 12. Cada 36 segundos se incrementará la población con un 
inmigrante. 

Sin embargo, éste también fue el año en que hubo algunas de las redadas 
más grandes de migrantes en la historia, y un fracaso en resolver uno de los 
grandes problemas de este siglo, que continuará transformando a Estados 
Unidos con o sin muros. 

La elección fue un paso hacia un futuro, pero también un repudio del 
pasado inmediato que Gore Vidal caracterizó como la “junta Cheney-
Bush”, y el mandatario estadunidense acaba su último año como el 
presidente más repudiado de la historia moderna. 

Pero la nueva administración que aquí ha despertado tantas expectativas de 
“cambio” no necesariamente significa la transformación del país, ni de los 
intereses básicos que definen sus políticas internas y externas. 

Como ha reiterado el historiador Howard Zinn a lo largo de 2008, con el 
triunfo de Obama todo depende de la resurreción de un movimiento social 
amplio, y no del juego político de la cúpula. Eso fue la clave durante la 
gran depresión y lo es de nuevo hoy. 

Mientras caen bombas lanzadas por Israel sobre Gaza con apoyo 
estadunidense y sigue existiendo Guantánamo, mientras un año que 
empezó con el presidente alabando su política económica “exitosa”, que 
generaba empleo y más dueños de su propia vivienda, y acaba con despidos 
masivos, niveles récord de personas sin techo, mayor hambre, bancarrotas, 
un sistema bancario al borde de la precipicio y severos recortes en 
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educación y salud, 2008 concluye manchado de sangre a consecuencias de 
la avaricia desenfrenada. 

Pero sí marca el fin de lo que muchos historiadores consideran el peor 
presidente de la historia y el fin de la fe en el neoliberalismo. Lo que está 
por verse es qué es lo que empieza ahora. 

De las esperanzas despertadas este año se perfila, dentro de esta crisis, una 
oportunidad para un cambio sin precedente en Estados Unidos, algo más 
allá que sólo el fin de Bush, sino también el inicio de algo nuevo. Ahora se 
verá si hay un cambio o si en su esencia el nuevo año solamente acaba con 
más de lo mismo pero con nuevas caras. Eso no depende de Washington, 
sino de todos. 

Así, hoy tal vez sólo marca el fin de 2008, pero también podría ser el 
comienzo de una nueva era en Estados Unidos. 

Los que se fueron 

Entre los estadunidenses que fallecieron en 2008 están el actor Paul 
Newman; el ex agente de la CIA, y su crítico más feroz, Phillip Agee; el 
inventor del LSD Albert Hofmann; la fuente clandestina más importante de 
la historia, W. Mark Felt, conocido como Garganta Profunda  (en honor a 
la clásica película porno); la cantante progresista de folk y gospel Odetta, el 
actor Charlton Heston y el genio del ajedrez Bobby Fischer. 

Además, el cómico George Carlin, el politólogo favorito de la elite Samuel 
Huntington, la encueratriz Betty Page, el periodista e historiador oral Studs 
Terkel, el músico Isaac Hayes, el senador Jesse Helms, la actriz Cyd 
Charisse, el músico y pionero del rock Bo Diddley, el cineasta Sydney 
Pollack, el artista Robert Rauschenberg, el actor Richard Widmark, el 
analista político conservador William F. Buckley, y Arthur C. Clarke, autor 
de ciencia ficción. 

También, un número indefinido de héroes no famosos que ofrecieron su 
vida a algo más grande que sí mismos en las luchas por la justicia y la 
dignidad. O sea, nos regalaron las posibilidades de un Año Nuevo. 
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3.- “El manejo de la crisis no pudo ser 
peor” 
El economista Joseph Stiglitz advirtió que el principal desafío 
de Obama será la crisis social derivada de las altas tasas de 
desempleo, que a mediano plazo afectarían al 20 por ciento de 
los sectores más vulnerables: hispanos, africanos y jóvenes. 

 Por Sebastián Premici (*)  

(*) Redacción de Página 12, Argentina, enero de 2009  

El próximo gobierno de los Estados Unidos, a cargo del recientemente 
electo Barack Obama, tendrá que enfrentar algo más que la crisis financiera 
y económica a nivel mundial. El economista y Premio Nobel Joseph 
Stiglitz advirtió ayer que el principal desafío de la administración 
demócrata será la crisis social derivada de las altas tasas de desempleo, que 
a mediano plazo afectarían al 20 por ciento de los sectores más vulnerables 
del país (hispanos, africanos y jóvenes). “No se podría haber manejado la 
crisis peor de lo hecho por la administración Bush y la FED (con Alan 
Greenspan y Ben Bernanke a la cabeza). Esto traerá aparejado un fuerte 
conflicto social”, aseguró el Premio Nobel. 

Stiglitz fue el encargado de inaugurar ayer el Segundo Foro de 
Pensamiento Social Estratégico de América Latina organizado por el 
PNUD y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo. Su intervención hizo eje en el escenario de conflicto social que 
deberá sortear el presidente electo Barack Obama, una vez que pise la Casa 
Blanca, a partir de enero. En octubre pasado, el desempleo llegó a su 
máximo histórico luego de quince años (6,5 por ciento). Un mes antes 
había sido del 6,1 por ciento y doce meses atrás, del 4,8 por ciento. Según 
aseveró el Premio Nobel, el plan anunciado por Obama para crear 2,5 
millones de nuevos empleos en el mediano plazo será insuficiente. 

“Cada año ingresarán al mercado de trabajo aproximadamente 1,9 millón 
de personas, mientras que este año ya hubo 1,5 millón de pérdidas de 
empleos. Obama dice que creará 2,5 millón de nuevos trabajos, pero en el 
mediano plazo se necesitarán 7 millones. Por lo tanto se va a quedar corto”, 
vaticinó el economista. 
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En términos generales, la tasa del desempleo en Estados Unidos podría 
ascender –según Stiglitz– al 10 por ciento en el mediano plazo. Sin 
embargo, ese número estadístico no da cuenta de toda la tensión social que 
hay detrás de la crisis en la primera potencia del mundo. “Estados Unidos 
pasó de ser una economía enorme a una de servicios, con una característica 
peculiar: hay mucho trabajo precario, part-time. Entre los grupos 
marginales (hispanos, africanos, jóvenes), el desempleo será mayor, 
cercano al 15 por ciento. El gobierno de Bush se dedicó a rescatar a los 
bancos, pero no se preocupó de los peligros morales detrás del desempleo”, 
argumentó el ex funcionario del FMI. 

Los ojos del mundo están puestos en Obama y en cómo “superará” las 
múltiples crisis de Estados Unidos. El presidente electo acaba de 
seleccionar a su equipo económico, con Timothy Geithner como próximo 
titular de la FED, un hombre pro mercado. Para Stiglitz, el gobierno de 
Obama va camino a aplicar las mismas recetas liberales que las llevadas 
adelante hasta el momento. “Muchos de los que abogaron por la 
liberalización y desregulación de los mercados son las mismas personas 
que ahora volverán a tomar decisiones en la administración central. Ojalá 
hayan aprendido de sus equivocaciones”, reflexionó el Premio Nobel. 

La crisis financiera y económica mundial lleva el sello “Made in USA”. 
Sólo en el país del Norte, 3,5 millones de personas perderán sus casas en un 
corto-mediano plazo. Hasta el estallido de esta burbuja, los 
norteamericanos tenían una tasa de ahorro prácticamente nula. El sistema 
funcionaba así: gastaban más de lo que tenían y para costear la diferencia 
pedían créditos hipotecarios. Como consecuencia de esta bicicleta, 12 
millones de estadounidenses poseen hipotecas más caras que el valor de sus 
casas. 

En el otro extremo están los que pusieron sus ahorros en la Bolsa y los 
bancos. “El 50 por ciento de esos microinversionistas perdieron su dinero. 
Incluso, muchos no se van a poder jubilar. Hace unos años, Bush quiso 
privatizar la seguridad social, pero gracias a Dios el Congreso no lo 
permitió”, indicó Stiglitz. 

El economista no lo señaló, pero el hecho de que muchos ciudadanos 
norteamericanos hayan perdido parte de sus ahorros en la timba financiera 
hace pensar en el argumento esgrimido por el gobierno argentino por el 
cual se decidió la nacionalización de las AFJP, teniendo en cuenta que los 
fondos de los futuros jubilados estaban perdiendo valor. Las coincidencias 
con el escenario planteado por Stiglitz no son pura coincidencia. 
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Con tono pesimista, pero midiendo con agudeza cada una de sus palabras, 
el Premio Nobel finalizó su exposición criticando con dureza el plan de 
rescate ideado por el alicaído George Bush. “Habría que fijar nuevas pautas 
de distribución de ese dinero porque tal cual se aplicará, aumentará la 
deuda interna del país, mientras que los responsables de la debacle de Wall 
Street no pagarán nada. Lo mismo ocurre con el plan automotriz. Bush no 
quiere salvar a la industria y sí a los inversores”, finalizó Stiglitz. 

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-115709-2008-11-27.html  

 
Joseph Stiglitz afirmó que “ojala (los demócratas) hayan 

aprendido de sus equivocaciones”. 
 

Rebelión 26.12.08 

 
Juan Carlos Pedreira http://pedreirahumor.blogspot.com  
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PORTADA Sábado, 29 noviembre 2008  

Ni errores, ni una gran crisis más, ni Bretton 
Woods. 

 
Del Corro. "La crisis será cruel, brutal, y larga" (Paul 

Krugman) y -El futuro es sombrío (Joseph Stiglitz ). 
 

4.- Está en juego el “modelo” 
Por Fernando Del Corro (*)                     
MERCOSUR-Noticias 
(*) Datos de autoría y fuente al final del documento 
 
Desde que hace un par de meses explotara la burbuja financiera cuya 
manifestación más notoria fueron las hipotecas incobrables se han ido 
escuchando las cosas más absurdas por parte de pronosticadores y analistas 
entre las que se mencionan errores técnicos, se hacen comparaciones con 
crisis pasadas y se habla de un eventual fin para los acuerdos de Bretton 
Woods de ordenamiento monetario mundial. 
   
En verdad no hubo errores, esta crisis no es parangonable con ninguna de 
las sucedidas en las últimas décadas incluyendo la iniciada en 1929, y mal 
se pueden hacer referencias a lo acordado en esa localidad de New 
Hampshire, Estados Unidos de América, porque todo lo resuelto en Bretton 
Woods pasó a la historia hace más de 37 años. 
  
Y lo mismo ocurre con otros alegres comentarios sobre su profundidad y 
prolongación.  Ben Bernanke, el presidente de la Reserva Federal (Fed), 
ese especial banco central que regula la actividad monetario-financiera de 
los Estados Unidos, en un artículo titulado “Anatomía de una crisis” tomó 
virtualmente como tontos a todos sus lectores.  
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Afirmó allí que se había equivocado al medir los riesgos que podían 
generar los préstamos-basura de las hipotecas llamadas “subprime”. Una 
reciente nota del argentino Bernardo Kliksberg, académico de la Facultad 
de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) 
sobre las “seis falacias”  relacionadas con la crisis es muy interesante al 
respecto.  
 
Algunas ideas que hace mucho ya habían expuesto, cuando no se les creia, 
economistas como el turco Nouriel Rubini o el brasilero Ricardo Amorim, 
entre algunos más.  “La relación causal entre el problema de la vivienda y 
el amplio sistema financiero era muy compleja y difícil de predecir”, se 
excusó Bernanke en torno de sus responsabilidades. 
  
En verdad parece absolutamente inconcebible que un funcionario de esa 
jerarquía de la, por ahora, primera economía planetaria (o segunda si se 
toma a la Unión Europea como un todo) pueda ser tan poco previsor y 
eficiente en su gestión. 
   
Aunque en los últimos tiempos hay mayor prudencia y algunos pesos 
pesados como los economistas estadounidenses Paul Krugman (“es una 
crisis económica que será cruel, brutal, y larga”) y Joseph Stiglitz (“El 
futuro es sombrío, la crisis financiera mundial va a ser un ciclo largo, difícil 
y profundo”), ambos Premio Nobel de Economía, hayan dicho cosas duras, 
todavía no faltan los optimistas del corto plazo. 
   
Los mismos responsables de todo esto siguen anunciando soluciones 
facilistas como mayor apertura comercial a como sea dejando de lado toda 
alternativa proteccionista. 
  
Y no es gratis que la mayor parte de los que lo sostienen sean los 
gobernantes de los países que necesitan abrir los mercados de países como 
la Argentina y destruir sus sistemas productivos como se pretende en la 
Ronda de Doha. 
   
Y no sólo los Estados Unidos, la UE y el Japón (por primera vez en 
décadas con déficit en su intercambio comercial) plantean eso. 
  
También lo dicen algunos que tienen sus mayores industrias 
transnacionalizadas y algunas producciones agroindustriales como los 
biocombustibles para lo que están dispuestos a correr ciertos riesgos; y no 
faltan los asiáticos que exportan sobre la base del dumping social como ya 
lo previera en la década de los años 1970 el francés Jean Jacques Servan 
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Schreiber, creador del diario “L’Express” y autor del famoso libro “El 
desafío americano”. 
   
La profundidad de esta crisis nada tiene que ver con las anteriores, 
incluyendo la llamada “Gran Depresión” que se extendió durante toda la 
década de los 1930 hasta la Segunda Guerra Mundial, más allá de las 
mejorías que se fueron desarrollando en el ínterin gracias a algunas 
medidas activadoras como las del “New Deal” del ex presidente 
estadounidense Franklin Delano Roosevelt. 
   
El problema actual no es sólo más grave en términos cuantitativos 
nominales o valorando el poder de compra del dólar estadounidense en 
cada una de las circunstancias, sino, y lo que es más grave por la extensión 
y complejidad del entramado comercial, productivo y financiero. 
  
Cuando se firmó lo de Bretton Woods en 1944, unos cuantos meses antes 
de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, las cosas eran muy 
distintas.  
 
Las monedas de los Estados Unidos (dólar estadounidense) y del Reino 
Unido (libra esterlina) eran convertibles y tenían sustento en el respaldo de 
sus reservas en oro. 
  
En última instancia, a través de ellas, todas las monedas nacionales lo 
tenían en forma indirecta.  A la libra esterlina la convertibilidad le duró 
muy poco y ya en 1945 la abandonó. 
  
La moneda de los EUA pasó a ser la única reserva que, también jaqueada 
fundamentalmente por la Guerra de Vietnam y la política francesa del 
presidente Charles De Gaulle de vuelta al patrón oro directo y a la 
acumulación metálica, obligaron al entonces presidente estadounidense 
Richard Milhaus Nixon, en agosto de 1971, a devaluar el dólar 
estadounidense y a declararlo inconvertible. 
  
Ese día se murió Bretton Woods, por lo que hoy no está en peligro, 
sencillamente no está. 
   
Allá por 1972 el sardo Enrico Berlinguer, en su informe al Comité Central 
al asumir como nuevo secretario general del Partido Comunista Italiano 
(PCI)  hizo notar que se acercaba el final de los años felices del 
capitalismo, los que se extendieron aproximadamente entre 1945 y 1975.  
 
Adelantó la llegada de una contraofensiva contra las llamadas “conquistas” 
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sociales y laborales y advirtió a los sindicatos sobre los peligros de la 
pertinaz política de los “scioperi” (huelgas) que ponían en riesgo la 
eficiencia del sistema sin cambiar las relaciones de poder. 
   
Las dictaduras terroristas de América Latina fueron la avanzada en la 
materia que en Europa tuvieron  sus primeras manifestaciones con Margaret 
Thatcher en el RU a partir de 1979 y en la ex Alemania Federal desde 1981 
con Helmut Köhl, mientras en los EUA esa bandera la enarboló en 1980 
Ronald Reagan. 
  
Las ideas del inglés John Maynard Keynes o del bengalí William Henry 
Beveridge, devenido en rector de la Universidad de Oxford, en político 
liberal en el RU y acuñador del término “welfare state” (estado de 
bienestar), fueron lanzadas como trastos al arcón de las cosas viejas. 
   
Las ideas del monetarista estadounidense Milton Friedman o del 
“neomercantilista” (término más correcto que “neoliberal”) austriaco 
Friedrich August von Hayek desplazaron a las de los anteriores y hasta 
fueron adoptadas por los partidos socialdemócratas. 
  
En 1989 el economista John Williamson, oriundo del RU, precisó todo ello 
en un documento titulado "What Washington Means by Policy Reform" 
(Qué significan las reformas políticas para Washington), más conocido 
luego como el “Consenso de Washington”. 
  
Las ideas centrales de Williamson –quién luego se disculpó por algunos de 
sus efectos- se basaron en una férrea disciplina fiscal, el reordenamiento de 
las prioridades del gasto público, una reforma impositiva a favor del poder 
económico, la liberalización de las tasas de interés, la aplicación de 
políticas cambiarias competitivas, la liberalización del comercio 
internacional, la liberalización para la entrada de las inversiones 
extranjeras, las privatizaciones de las empresas estatales, las 
desregulaciones de la economía incluyendo la flexibilidad laboral y de los 
sistemas previsionales y una afirmación de los derechos de propiedad 
incluyendo las políticas de patentes. 
  
Nada de lo que sucedió es ajeno a todo ello. No hubo errores sino una 
correcta aplicación de todo ello. 
  
Así se produjo una fuerte concentración de la riqueza mientras las 
calificadoras de riesgo se encargaban de recomendar a los que mejor 
cumplían con el libreto, como en su momento al ex presidente Carlos Saúl 
Menem en la Argentina y hasta no hace mucho daban el rango de  “AAA” a 



www.ts.ucr.ac.cr 16 

los poco después bancos quebrados manejados por un sistema gerencial 
conceptualmente corrupto. 
  
El sistema, sobre todo en los EUA, trasladó el peso de la recaudación de los 
sectores medios y del trabajo mientras a nivel mundial se fueron perdiendo 
los derechos de estos últimos. 
  
La distribución se hizo más regresiva en un marco donde crecía el 
comercio intracorporativo que llegó a representar más de la mitad de la 
circulación mundial de mercaderías y de lo cual la industria automotriz es 
un claro ejemplo. 
   
A medida que crecía la desocupación y caían los ingresos el sistema 
empezó a sufrir crisis locales en la periferia mientras en los países centrales 
se creó un sistema basado en la fabricación de dinero por el dinero en tanto 
la necesidad de mantener la actividad de las empresas se resolvía por la vía 
de los empréstitos. 
  
Al mismo al que se le flexibilizaba su trabajo se le prestaba para que 
siguiese comprando bienes de todo tipo a través de un intrincado sistema 
financiero que arrancaba con los bancos comerciales pero que seguía con 
los mayoristas en el famoso tema de las propiedades pero que también se 
manifestaba en las tarjetas de crédito para alentar incluso erogaciones 
turísticas.   
 
En el caso de los EUA se completaba con un endeudamiento público por 
vía de las aventuras bélicas (Afganistán, Irak y 737 bases militares por todo 
el planeta) y privado con un consumo que superaba en un seis por ciento al 
P IB nacional.  
  
Todo resuelto con la venta de bonos del Tesoro que adquirían China, Japón 
y Arabia Saudita, fundamentalmente. 
   
Los préstamos hipotecarios no eran solo para adquirir viviendas sino 
también para acceder a otros bienes. 
  
En tanto muchos endeudados iban perdiendo sus empleos. La crisis estalló 
abiertamente hace un par de meses, pero ya con mucha anticipación el 
desempleo se hizo notar. 
  
Por ello el Congreso debió ampliar de seis a nueve los meses de pago del 
seguro a la desocupación y, a pesar de ello, ya hay 900.000 que en 
noviembre dejarán de cobrarlo y en diciembre otros 1.200.000. 
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Era obvio que ninguno de ellos iba a poder pagar sus hipotecas y sus 
tarjetas.  
 
Era algo fácilmente entendible hace mucho tiempo como resultado de un 
modelo que no puede funcionar porque lo que está en el fondo de la crisis 
es la redistribución regresiva del ingreso enmascarada, hasta donde se 
pudo, con el endeudamiento. 
  
La realidad es que no hubo errores instrumentales sino el resultado 
inexorable de una política diseñada para la concentración de riqueza. 
   
En tanto, colaboradores del presidente electo de los EUA, Barack Hussein 
Obama, ya han dicho que éste no cumplirá con su promesa electoral de 
restablecer algunos impuestos a los más ricos eliminados en los últimos 
años, lo que quedará para 2011. 
 
 Subsidiar a los bancos como estrategia central es más de lo mismo y las 
perspectivas a futuro son imaginables aunque el placebo pueda tener algún 
efecto en el corto plazo. 
___________________________ 
  
(x) Periodista, historiador, docente de la Facultad de Ciencias 
Económicas (FCE) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina. 
Colaborador de la cátedra de Deuda Externa de la Facultad de Derecho 
(FD) de la UBA. De la redacción de MERCOSUR Noticias.   
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5.- El fin del Consenso de Washington 
 
Michael Hudson y Jeffrey Sommers 
CounterPunch (*) 
 
Traducido del inglés para “Rebelión” por Germán Leyens (*) 
 
(Datos de autoría y traductor al final del documento) 

La catástrofe financiera de Wall Street marca el fin de una era. Lo que ha 
terminado es la credibilidad del Consenso de Washington – la apertura de 
los mercados a los inversionistas y programas de austeridad de restricción 
monetaria (altos tipos de interés y recortes de los créditos) para “curar” 
déficits de balanzas de pagos, déficits presupuestarios interiores e inflación 
de precios. En el aspecto negativo, este modelo no ha producido la 
prosperidad que promete. Los aumentos de tasas de interés y el 
desmantelamiento de aranceles protectores y subsidios empeoran en lugar 
de ayudar a los balances comerciales y de pagos, agravan en lugar de 
reducir los déficits presupuestarios internos, y aumentan los precios. ¿El 
motivo? Los intereses constituyen un coste de la realización de negocios 
mientras que la dependencia del comercio exterior y la depreciación de la 
moneda aumentan los precios de las importaciones.  

Pero aún más impactante es el lado positivo de lo que es factible como 
alternativa al Consenso de Washington. El rescate de 700.000 millones de 
dólares de los préstamos incobrables de Wall Street por el Tesoro de 
EE.UU. el 3 de octubre, muestra que EE.UU. no tiene la menor intención 
de aplicar ese modelo a su propia economía. La austeridad y la 
“responsabilidad fiscal” valen para otros países. EE.UU. actúa 
implacablemente en su propio interés económico en cualquier momento 
dado. Gasta libremente más de lo que gana, inundando la economía global 
con lo que ahora ha aumentado a 4 billones de dólares de deuda del 
gobierno de EE.UU. a bancos centrales extranjeros.  

Ese monto es impagable, considerando el crónico déficit comercial de 
EE.UU. y sus gastos militares en el extranjero. Pero plantea un problema 
interesante: ¿Por qué no pueden hacer lo mismo otros países? ¿Es la 
asimetría política actual algo natural, o es sólo voluntaria y el resultado de 
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ignorancia (incitada, sin duda, por un intensivo programa de propaganda 
ideológica globalista)? ¿Necesita India, por ejemplo, privatizar sus bancos 
de propiedad estatal, como se había planificado anteriormente o tiene razón 
al echar marcha atrás? De un modo más específico: ¿han tenido éxito los 
programas neoliberales impuestos a la antigua Unión Soviética en la 
“americanización” de sus economías y en el aumento de la capacidad de 
producció n y de los niveles de vida prometidos? ¿O fue todo un sueño o, 
por cierto, una pesadilla?  

Los tres países bálticos, por ejemplo – Letonia, Estonia y Lituania, han sido 
elogiados en la prensa occidental como grandes historias de éxito. El Banco 
Mundial los clasifica entre los países más “amistosos para los negocias”, y 
sus precios de propiedades inmobiliarias han aumentado vertiginosamente, 
alimentados por hipotecas en monedas extranjeras de los bancos 
escandinavos vecinos. Su industria ha sido desmantelada, su agricultura 
está en ruinas, su población masculina bajo la edad de 35 años está 
emigrando. Pero los precios de los bienes raíces agregaron al activo neto en 
sus balances nacionales durante casi una década. ¿Ha llegado una nueva 
“hora de la verdad”? Sólo porque el sistema económico soviético culminó 
en una cleptocracia burocrática, ¿ha sido realmente tanto mejor el modelo 
neoliberal? Y lo más importante de todo ¿fue en algún momento una 
alternativa mejor?  

Contamos con que las economías post-soviéticas seguirán el camino de 
Islandia, al entrar en deudas con el extranjero sin medios visibles de 
pagarlas con exportaciones (la misma situación en la que se encuentra 
EE.UU.), o incluso más ventas de activos. Las remesas de emigrantes se 
están convirtiendo en un soporte principal de su balanza de pagos, 
reflejando su contracción económica a manos de los “reformadores” 
neoliberales y de la dependencia internacional de libre mercado que 
promueve el Consenso de Washington. De modo que, exactamente como 
esta crisis ha llevado al gobierno de EE.UU. a cambiar de velocidad, ¿es 
hora de que otros países traten de ajustarse más al carácter de “economías 
mixtas”?  

Después de todo, ha sido el camino emprendido por toda economía exitosa 
en la historia. Los mercados de secto r privado total (en la práctica, 
mercados dirigidos por los bancos y los gerentes monetarios) han 
demostrado que son tan destructivos, antieconómicos y corruptos y, por 
cierto, centralmente planificados como los de gobiernos totalmente 
“estatistas” desde la Rusia de Stalin a la Alemania de Hitler. ¿Está a punto 
de volver a oscilar el péndulo político hacia un mejor equilibrio público-
privado?  
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El cuadro idealizado de Washington de cómo operan los libres mercados 
(como si algo semejante hubiera existido alguna vez) prometía que países 
afuera de EE.UU. se enriquecerían más rápido, acercándose a niveles de 
vida al estilo de ese país si permitían que inversionistas globales compraran 
sus industrias clave y su infraestructura básica. Durante medio siglo, este 
modelo neoliberal ha sido, en el mejor de los casos, un ejercicio hipócrita 
en política deficiente y, en el peor, de engaño para convencer a otras 
economías para que impusieran políticas financieras y tributarias 
autodestructivas, posibilitando que inversores de EE.UU. se abatieran y 
compraran sus recursos clave a precios de remate. (Y que la economía de 
EE.UU. pagara esos flujos hacia el exterior mediante más y más pagarés 
del Tesoro de EE.UU., produciendo un rendimiento bajo o incluso negativo 
cuando eran denominados en monedas duras.)  

En la práctica el sistema global neoliberal nunca ha sido abierto. EE.UU. 
nunca se impuso el tipo de terapia de choque que el Secretario del Tesoro 
del presidente Clinton (y ahora asesor de Obama) Robert Rubin promovió 
en Rusia y en el resto del antiguo bloque soviético, desde los países 
bálticos en el noroeste a Asia Central en el sudeste. ¡Al contrario! A pesar 
de que la propia balanza comercial y de pagos de EE.UU. asciende, que los 
precios al consumidor aumentan y que los mercados financieros y de 
propiedades se derrumban, no hay llamados por parte de su elite del poder 
para que se permita que el sistema se auto-corrija. El Tesoro subvenciona 
los mercados financieros de EE.UU. para salvar a su clase financiera 
(menos algunos chivos expiatorios) y para apoyar los precios de los 
activos. Las tasas de interés son reducidas para volver a inflar los precios 
de los activos, no para estabilizar el dólar o reducir la inflación de precios 
en el interior.  

Las implicaciones políticas van mucho más allá del propio EE.UU. Si 
EE.UU. puede crear tanto crédito tan rápida y libremente – y si Europa 
puede seguir su ejemplo, como lo ha hecho en los últimos días: ¿por qué no 
lo van a hacer todos los países? ¿Por qué no se pueden enriquecer 
siguiendo el camino que realmente tomó EE.UU., en lugar de hacer sólo lo 
que sus diplomáticos económicos les dicen que hagan usando una dulce 
retórica interesada? La propia experiencia de EE.UU. provee el mejor 
motivo según el cual el libre mercado, dirigido por instituciones financieras 
que adjudican crédito, es un mito, un mapa falso de la realidad como 
sustituto para cañoneras a fin de obligar a otros países a abrir los mercados 
de sus activos a inversores de EE.UU. y sus mercados alimentarios a los 
agricultores de EE.UU.  
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Al contrario, el modelo financiero y comercial promovido por los oligarcas 
de EE.UU. y sus aliados es un doble rasero. El caso más tristemente célebre 
fue cuando estalló la crisis financiera asiática de 1997, el FMI exigió que 
los gobiernos extranjeros vendieran sus bancos y sus industrias a precios de 
liquidación por incendio a extranjeros. Las firmas de capital buitre de 
EE.UU. fueron especialmente rapaces al apoderarse de activos asiáticos y 
otros globales. Pero el rescate financiero de EE.UU. está en fuerte contraste 
con lo que las instituciones del Consenso de Washington impusieron a 
otros países. No existe la menor intención de permitir que inversionistas 
extranjeros compren parte de las principales joyas de EE.UU., excepto a 
precios exorbitantes. Y en cuanto a la industria, EE.UU. ha violado una vez 
más las reglas del comercio internacional al ofrecer dinero especial de 
rescate y subsidios a sus propios Tres Grandes fabricantes automotrices de 
EE.UU. (General Motors, Ford y Chrysler) pero no a los fabricantes 
automotrices de propiedad extranjeras en EE.UU. Al favorecer así a su 
propia industria nacional y tomar medidas punitivas para afectar las 
inversiones de propiedad extranjera, EE.UU. suministra una vez más una 
lección objetiva en política económica nacionalista.  

Más importante aún es que el rescate de EE.UU. suministra un modelo que 
es muy preferible al Consenso- de-Washington-para-la-exportación. 
Muestra que los países no necesitan pedir créditos a bancos extranjeros. El 
gobierno podría haber creado su propio dinero y sistema crediticio en lugar 
de dejar que acreedores extranjeros acumulen cobros por intereses que 
ahora representan un drenaje permanente y aparentemente irreversible de la 
balanza de pagos. EE.UU. ha mostrado que cualquier país puede monetizar 
su propio crédito, por lo menos el crédito interior. Una gran parte del 
problema para las economías del Tercer Mundo y post soviéticas es que 
nunca experimentaron el exitoso modelo de capitalismo administrativo que 
ocurrió antes del modelo neoliberal, propugnado desde los años ochenta 
por Washington.  

El modelo administrativo de capitalismo, que predominó durante el período 
posterior a la Segunda Guerra Mundial hasta los años ochenta (con 
antecedentes en el mercantilismo británico del Siglo XVIII, y el 
proteccionismo estadounidense del Siglo XIX), produjo un gran 
crecimiento. Planificadores de la posguerra, como John Maynard Keynes 
en Inglaterra y Harry Dexter White en EE.UU., privilegiaron la producción 
por sobre las finanzas. Como dijo sarcásticamente Winston Churchill: “Las 
naciones hacen típicamente lo correcto [pausa], después de agotar todas las 
demás opciones.” Pero costó dos guerras mundiales, entremezcladas con 
una depresión económica provocada por deudas en exceso de la capacidad 
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de pago, para dar el empujón final requerido para promover la manufactura 
sobre las finanzas y terminar por “hacer lo correcto.”  

Las finanzas fueron subordinadas al desarrollo industrial y al pleno empleo. 
Cuando esta filosofía económica llegó a su clímax a comienzos de los años 
sesenta, el sector financiero representaba sólo un 2% de los beneficios 
corporativos de EE.UU. ¡Actualmente es un 40%! Los gastos incidentales 
sobre la deuda de EE.UU., que crece exponencialmente, desvían ingresos 
de la compra de bienes y servicios para pagar a acreedores, quienes utilizan 
el dinero sobre todo para volver a prestar a prestatarios para hacer subir los 
precios de propiedades inmobiliarias y acciones. La inversión tangible de 
capital es financiada casi enteramente con beneficios corporativos retenidos 
– y estos también son desviados para pagar intereses sobre crecientes 
deudas industriales. El resultado es deuda-deflación – una contracción del 
poder adquisitivo a medida que el superávit económico es “financializado,” 
una palabra nueva agregada sólo recientemente al vocabulario económico 
mundial.  

Desde los años ochenta, el sistema tributario de EE.UU. ha fomentado la 
búsqueda de rentas [rent-seeking] y la especulación con crédito para no 
dejar pasar la oportunidad de la inflación del precio de activos. Esta 
estrategia aumentó los balances mientras los precios de los activos 
aumentaban más rápido que las deudas (es decir, hasta el año pasado). Pero 
no aumentó la capacidad industrial. Y mientras tanto, las reducciones de 
impuestos hicieron que la deuda nacional aumentara vertiginosamente, 
llevando al vicepresidente de EE.UU., Dick Cheney, a comentar: “Reagan 
demostró que los déficits no importan.”  

En el frente internacional, mientras mayor el déficit comercial y de pagos 
de EE.UU., más dólares eran invertidos en el extranjero. Los bancos 
centrales extranjeros los reciclaban de vuelta a la economía de EE.UU. en 
la forma de bonos del Tesoro y, cuando las tasas de interés cayeron casi a 
cero, en paquetes de hipotecas titularizadas. El actual Secretario del Tesoro, 
Henry Paulson, garantizó a inversionistas chinos y otros del extranjero que 
el gobierno respaldaría a Fannie Mae y a Freddie Mac como agencias 
privatizadas de empaquetamiento de hipotecas, garantizando un suministro 
de hipotecas de 5,2 billones de dólares. Esto equivalía en tamaño a la deuda 
pública de EE.UU. en manos privadas.  

Mientras tanto, el Tesoro cerró tratos especiales con los saudíes para 
reciclar sus ingresos del petróleo en inversiones en Citibank y otras 
instituciones financieras de EE.UU. – inversiones en las que han perdido 
muchas decenas de miles de millones de dólares. Para colmo, el hecho de 
que el petróleo del mundo fuera cotizado en dólares mantuvo más fuerte a 
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la moneda de EE.UU. de lo que justificaban los fundamentos económicos 
subyacentes. La economía de EE.UU. pagaba sus importaciones con deuda 
gubernamental que nunca tuvo la intención de pagar, incluso cuando podía 
hacerlo (lo que hoy en día no puede hacer al nivel de 4 billones de dólares, 
mencionado anteriormente). La economía estadounidense, por lo tanto, ha 
tenido un aumento de su déficit comercial y de los precios de sus activos 
según leyes económicas que ninguna otra nación puede emular, lo que 
corona con la capacidad de hacer libremente deudas internacionales 
ilimitadas.  

El capitalismo administrativo movilizó el creciente patrimonio neto 
corporativo y el valor de las acciones para crecer en la economía real. Pero 
desde los años ochenta, una nueva clase de administradores financieros ha 
comprometido activos como colateral para nuevos préstamos para 
readquirir acciones corporativos e incluso para pagar dividendos. Esto ha 
hecho subir los precios de las acciones corporativas y, con ellas, el valor de 
las opciones en acciones que los admin istradores corporativos se otorgan a 
sí mismos. Pero no ha estimulado una formación tangible de capital.  

Una burbuja de los bienes raíces en todos los países ha sido alimentada por 
la creciente deuda hipotecaria. Para comprar una nueva casa, los 
compradores deben contraer una deuda para toda una vida. Esto ha hecho 
que muchos empleados teman declararse en huelga o incluso presionar por 
mejores condiciones de trabajo, porque basta “un cheque para que pierdan 
su casa,” o la embarguen. Mientras tanto, las compañías han subcontratado 
y reducido su fuerza laboral, eliminado prestaciones, impuesto horas de 
trabajo más largas, e introducido más mujeres y niños a la fuerza laboral.  

La “nueva economía” actual no se basa en nueva tecnología e inversión de 
capital, como pregonó el ex presidente de la Fed, Alan Greenspan a fines 
de los años noventa, sino en una inflación de los precios que generó 
ganancias de capital (sobre todo en los precios de bienes raíces, ya que los 
terrenos siguen siendo el mayor activo en las economías de EE.UU. y otros 
países industriales). El superávit económico es absorbido por los pagos de 
servicio de la deuda (y atención sanitaria a precios más altos), no por 
inversión en la producción o en la repartición de aumentos de 
productividad con la  fuerza laboral y los profesionales. Los salarios y los 
estándares de vida están estancados para la mayor parte de la gente, 
mientras la economía trata de enriquecerse por “el milagro del interés 
compuesto,” mientras las ganancias de capital que emanan del sector 
financiero proveen un fundamento para nuevos créditos que hacen 
aumentar los precios de los activos, tanto más en una máquina de crédito-y-
deuda que al parecer está en movimiento perpetuo. Pero el efecto ha sido 
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que el 1% más rico de la población ha aumentado su parte de la extracción 
de intereses, dividendos y ganancias de capital de un 37% hace diez años a 
57% hace cinco años, a cerca de un 70% en la actualidad. Los ahorros 
siguen siendo altos, pero sólo el 10% más acaudalado está ahorrando – y 
este dinero es prestado al 90% inferior, de modo que no existe un ahorro 
neto.  

También a escala internacional, la economía global se ha polarizado en 
lugar de converger. Tal como la independencia llegó a muchos países del 
Tercer Mundo sólo después que sus antiguas potencias coloniales europeas 
habían establecido modelos poco equitativos de posesión de la tierra 
(latifundios de propiedad de oligarquías interiores) y producción orientada 
a la exportación, la independencia de Rusia de los países post soviéticos 
ocurrió después que el capitalismo administrativo fue reemplazado por un 
modelo neoliberal que veía la “creación de riqueza” simplemente como el 
aumento de precios para bienes raíces, acciones y bonos. Asesores 
occidentales y ex emigrantes llegaron a esos países para convencerlos de 
que jugaran el mismo juego que otros países – excepto que la deuda de 
bienes raíces de muchos de esos países estaba denominada en moneda 
extranjera, ya que no se había desarrollado una tradición bancaria nacional. 
Esto llegó a ser crecientemente peligroso para economías que no 
establecieron suficiente capacidad de exportación a fin de cubrir el precio 
de importaciones y el creciente volumen de deuda en moneda extranjera 
adosada a sus bienes inmuebles. Y casi todos los países post soviéticos 
acumularon un déficit comercial estructural, ya que los modelos de 
producción fueron perturbados por el desmembramiento de la URSS.  

Las ganancias de bienes raíces y capital resultantes de la inflación del 
precio de activos (no de la formación de capital industrial) fueron 
promovidas como el camino a la prosperidad futura en países cuyos 
beneficios de la manufactura eran bajos y los salarios estancados. El 
problema es que esta alquimia no es sostenible. Se pudo mantener una 
ilusión de éxito mientras Washington inundaba el globo con dinero barato. 
Esto llevó a los suecos y a otros europeos a obtener ganancias de capital 
otorgando préstamos para alimentar a países vecinos desde Islandia a 
Letonia, sobre todo a través de sus mercados inmobiliarios. Para algunos 
exportadores (sobre todo Rusia), el aumento de los precios de las 
exportaciones de petróleo y metales se convirtió en la base de los flujos de 
capital hacia los mercados financieros del Tercer Mundo y post-soviéticos.  

Parte de la contracorriente, por ejemplo, desembocó en los florecientes 
sectores de la banca offshore y de los bienes raíces del mundo – sólo para 
detenerse abruptamente al reventar la burbuja de la propiedad inmobiliaria.  
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Bajo estas circunstancias, ¿qué hacer? Primero, los países afuera de 
EE.UU. tienen que reconocer lo disfuncional que ha sido la economía 
mundial neoliberalizada, y decidir qué suposiciones subyacentes al modelo 
neoliberal deben ser descartadas. Sus políticas tributarias y financieras 
favorecen a las finanzas por sobre la industria y, por lo tanto, a las 
maniobras financieras y la inflación de los precios de activos por sobre la 
formación de capital tangible. Sus políticas de austeridad contra los 
trabajadores y la no imposición de impuestos a los bienes raíces, las 
acciones y los bonos desvían recursos lejos del crecimiento y del aumento 
de los niveles de vida.  

Igualmente destructivos a largo plazo son el interés compuesto y las 
ganancias de capital. La economía real puede crecer sólo unos pocos 
puntos porcentuales por año en el mejor de los casos. Por ello, es 
matemáticamente imposible que el interés compuesto siga constante y que 
las ganancias de capital crezcan muy por sobre la tasa subyacente de 
crecimiento económico. Históricamente, las crisis económicas anulan esas 
ganancias cuando van más allá del crecimiento económico real por un 
margen demasiado elevado. La moral es que el interés compuesto y las 
esperanzas de ganancias de capital no pueden garantizar ingresos para sus 
jubilados o seguir atrayendo capita l extranjero. Durante el período de una 
vida, las inversiones financieras pueden no producir ganancias 
significativas. En el caso de EE.UU., los mercados necesitaron cerca de 
veinticinco años, desde 1929 hasta mediados de los años cincuenta, para 
recuperar su valor anterior.  

El desesperado intento actual de EE.UU. de volver a inflar precios después 
del crac no puede curar el problema de las deudas incobrables. Los intentos 
extranjeros de hacerlo solamente ayudarán a banqueros e inversionistas 
financieros extranjeros, no a la economía nacional. Los países tienen que 
invertir en su economía real, aumentar la productividad y los salarios. Los 
gobiernos deben castigar la especulación y las ganancias de capital que sólo 
reflejan la inflación de los precios de los activos, no un valor real. De otro 
modo, los poderes productivos de la economía real y los niveles de vida 
serán deteriorados y, en el modelo neoliberal, cargados de deuda. Las 
políticas deben alentar a la empresa, no a la especulación. La inversión 
busca mercados en crecimiento, que tienden a ser frustrados por objetivos 
macroeconómicos como la baja inflación y los presupuestos equilibrados. 
No argumentamos que se pueda ignorar la inflación y los déficits, sino que 
la inflación y los déficits no son creados por igual en todos los casos. 
Algunas variantes dañan la economía, mientras otras reflejan saludables 
inversiones en la producción real. La distinción entre los dos efectos es 
vital, si las economías han de progresar para lograr la auto-dependencia.  
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En suma, se puede crear una economía mucho mejor rechazando el modelo 
financiero de Washington de programas de austeridad, liquidaciones para 
privatizar y dependencia comercial, financiados con créditos en moneda 
extranjera. La prosperidad no puede ser lograda creando un clima favorable 
para el capital extranjero extractivo, o limitando el crédito y equilibrando 
presupuestos, una década tras otra. El propio EE.UU. ha rechazado siempre 
estas políticas, y los países extranjeros también deben hacerlo si desean 
seguir las políticas mediante las cuales EE.UU. se enriqueció realmente, no 
las que los asesores neoliberales de EE.UU. dicen que deben implementar 
otros países para complacer a los bancos de EE.UU. y a los inversionistas 
extranjeros.  

También hay que rechazar la política tributaria neoliberal contraria a los 
trabajadores (fuertes impuestos a empleados y empleadores, bajos o cero 
impuestos a las propiedades inmobiliarias, las finanzas o las ganancias de 
capital), y políticas antilaborales en el lugar de trabajo, que van desde la 
falta protección de seguridad y de atención sanitaria a malas condiciones de 
trabajo. La economía de EE.UU. llegó a ser dominante como resultado de 
reformas reguladoras de la Era Progresista antes de la Primera Guerra 
Mundial, reforz adas por las populares reformas del Nuevo Trato que 
tuvieron lugar en la Gran Depresión. La economía neoliberal fue 
promovida como un medio para deshacer esas reformas. Al deshacerlas, el 
Consenso de Washington negó a los países extranjeros la estrategia de 
desarrollo que ha tenido más éxito en la creación de prósperos mercados 
internos, aumentando la productividad, la formación de capital y los niveles 
de vida. El efecto ha sido que se han desacoplado los ahorros de la 
formación de capital tangible. Tienen  que ser reacoplados, y esto puede ser 
logrado sólo mediante la restauración del tipo de economía mixta mediante 
la cual Norteamérica y Europa lograron su crecimiento económico.  

----------- 

Michael Hudson es profesor de Economía en la Universidad de Missouri 
(Kansas City) y principal asesor económico del representante Dennis 
Kucinich. Ha asesorado a los gobiernos canadiense, mexicano y letón, así 
como al Instituto de Naciones Unidas para Entrenamiento e Investigación 
(UNITAR). Es autor de numerosos libros, incluyendo: Super Imperialism: 
The Economic Strategy of American Empire (nueva edición: Pluto Press, 
2002). Para contactos, visite su sitio en la Red: mh@michael-hudson.com.  

Jeffrey Sommers es profesor en Raritan Valley College, Nueva Jersey, 
catedrático invitado en la Escuela de Economía Estocolmo en Riga, ex 
becado Fullbright en Letonia, y miembro en el Instituto de Estudios 
Globales de Boris Kagarlitsky en Moscú. 
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6.- El Día de Acción de Gracias 36 
millones de estadounidenses padecen 
hambre 
 
David Brooks 
La Jornada. 29.11.08 
 

Tragicómix. Rebelión 8.12.08 

 
Josetxo Ezcurra  

 
 
“¿Quieres ver a la familia anglosajona blanca protestante en su hábitat 
tradicional?”, fue la invitación a una cena tradicional de Thanksgiving Day 
o “Día de Acción de Gracias” que se celebra como día festivo nacional 
cada año el último jueves de noviembre, cuando supuestamente se reúnen 
familias y amistades y ofrecen gracias por todo. 

Es un ejercicio curioso que combina el patriotismo con la religión, algo tan 
“estadunidense” como el 4 de julio (Día de la Independencia), donde casi 
todos se sientan a una cena en torno al pavo como platillo central. Y como 
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parte del rito oficial, hoy el presidente George W. Bush perdonó la vida no 
de uno, sino de dos, guajolotes, Pumpkin y Pecan, “a quienes por este acto 
les es otorgado un indulto presidencial pleno e incondicional”. 

Posteriormente los dos pavos fueron trasladados de la Casa Blanca a 
Disneylandia, donde Pumpkin fue el Gran Mariscal del Desfile del Día de 
Acción de Gracias, y las dos aves, informó Bush, vivirán el resto de sus 
días en “el lugar más feliz del mundo” (el eslogan de Disneylandia). “Más 
que nada, doy gracias al pueblo estadunidense por el tremendo privilegio 
de servir como presidente”, declaró Bush en su último acto oficial de 
gracias. 

Ese pueblo ahora está sufriendo la peor crisis desde la 
Gran Depresión. 

Hoy, millones de familias tendrán mucho menos por lo cual dar gracias que 
el año pasado. Hay 3 millones de desempleados más que hace un año (casi 
10 millones en total), y las cifras de pobreza: gente sin seguro médico, 
millones que han perdido sus viviendas por la crisis hipotecaria y jubilados 
que han perdido sus pensiones se multiplican cada día. 

Hoy, día del gran banquete, más de 36 millones de estadunidenses padecen 
hambre, un incremento de  más de 3 millones desde 2000, reporta el Food 
Research and Action Center en Washington de acuerdo con los datos 
oficiales más recientes registrados antes de estallar la crisis actual. Jim 
Weill, de ese centro dijo que hay 3 millones personas más solicitando 
asistencia alimenticia federal hoy que hace 15 meses. Y las organizaciones 
caritativas que ofrecen alimento a los pobres informan de incrementos 
dramáticos en la gente que busca ayuda. 

El menú tradicional de la cena delata sus orígenes: pavo, camotes, pan de 
maíz, salsa de arándano y pay de calabaza, entre otros, son todos alimentos 
tradicionales de los indígenas de América del Norte. Y ahí se revela la 
historia casi siempre oculta de este día feriado. 

Según el cuento oficial, los primeros europeos –los Pilgrims– celebraron en 
1621 en Plymouth su primera cosecha exitosa y con ello el inicio de su 
estadía permanente en el nuevo mundo. Sobrevivieron gracias a la 
solidaridad de los indígenas y a veces la imagen del primer Día de Gracias 
incluye una imagen con la presencia de líderes indígenas Wampanoag en la 
cena. 

 



www.ts.ucr.ac.cr 29 

Día Nacional de Luto 

De cierta manera, esta tradición también marca algo así como la “Última 
cena” de los indígenas. Es un hecho que en 1637 el gobernador de 
Massachussets John Winthrop proclamaba gracias por la masacre de 
cientos de hombres, mujeres y niños del pueblo indígena Pequot, en lo que 
sería el inicio de un genocidio que acabaría con más de 95 por ciento de los 
indígenas de Estados Unidos durante las siguientes décadas, recuerda 
Robert Jensen, profesor de periodismo de la Universidad de Texas en un 
ensayo publicado por Alternet. 

“Puesto de manera simple: el Día de Acción de Gracias es el día en donde 
la cultura blanca dominante (y tristemente la mayoría de la población no 
blanca, pero no indígena) celebra el inicio de un genocidio que fue, de 
hecho, bendecido por los hombres que elogiamos como nuestros heroicos 
padres fundadores”, escribió Jensen. 

Es por esto que en cada Día de Acción de Gracias, algunos indígenas y sus 
aliados han celebrado, desde 1970, un Día Nacional de Luto. 

Las familias por todo el país, incluyendo las anglosajonas protestantes 
blancas, darán gracias al festejar este día. Otros, especialmente los 

millones que acaban de perder su empleo y los que padecen hambre en el 
país más rico del mundo, podrán soñar que algún día serán indultados y 

enviados por el resto de sus días al “lugar más feliz del mundo”  
.Tragicómix Rebelión 3.12.2008 Pedro Méndez Suarez 
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7.- Altas finanzas y guerra perpetua 
 
Danielle Bleitrach(*) 
Redacción de página Rebelión 
7 de diciembre de 2008 
Traducido por Caty R. 
(*) Datos de autoría al final del documento 
 

 
Tragicómix. Rebelión 15.12.08 

Tomy 
 
La revista Afrique-Asie  de octubre de 2008 publicó un excelente dossier, 
recopilado por Rémy Herrera, que explica que la guerra es una cuestión 
fundamental para entender la gravedad de la crisis del sistema mundial. 
Hay que partir, en primer lugar, de un análisis de dicha crisis:  

«El fenómeno de partida es la crisis económica: los beneficios de 
la actividad capitalista –en tendencia creciente en Estados Unidos 
y en el resto de la tríada (Japón y Europa) desde principios de los 
años 80- no encuentran formas de inversión productivas que 
generen rentabilidad. En este contexto las altas finanzas, es decir 
los amos del capital mundialmente dominante, principalmente 
estadounidenses, se organizan. Las altas finanzas ponen en 
marcha una estrategia global que se designa con el nombre de 
neoliberalismo. Esto es lo que engendra todos los problemas 
económicos de la globalización: el déficit estadounidense, la deuda 
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de los países del sur, la liberalización de las transferencias de 
capitales, la privatización de los patrimonios comunes de la 
humanidad, e incluso el desmembramiento de la protección social 
y las pensiones».  

Estamos en un sistema en el que los despidos de trabajadores, las guerras 
de saqueo y la destrucción de los seres humanos hacen crecer los beneficios 
de los accionistas; y semejante sistema pretende impartir lecciones de 
moral al resto de la humanidad, pregonando hipócritamente los derechos 
humanos para perpetuar este horror.  

Esta serie de artículos es una poderosa contribución para comprender, 
además de la crisis, la futura evolución del capitalismo y por lo tanto las 
formas de resistencia, nuestra propia estrategia. Habría que releer la obra 
fundamental de Lenin, El imperialismo, fase suprema del capitalismo, y 
ver qué es lo que se está transformando desde la gran crisis que abrió la 
puerta a dos guerras mundiales, a las revoluciones, y más recientemente a 
una contrarrevolución capitalista que es precisamente el neoliberalismo. La 
globalización es el imperialismo, un imperialismo totalmente dominado por 
un imperio que impone su hegemonía militar y se halla en una profunda 
crisis, Estados Unidos.  

El sector del capital dominante, las altas finanzas, emprenden una 
estrategia neoliberal para luchar en un contexto de tendencia al alza de las 
tasas de beneficio (y no de bajada, como en un esquema marxista clásico) 
con dificultades para invertir. El objetivo de la estrategia neoliberal es 
ofrecer siempre a dicho capital dominante más oportunidades de inversión 
bajo una forma cada vez más especuladora. «No se trata, explica Rémy 
Herrera, de un proyecto de desarrollo, sino de dominación y saqueo. De ahí 
la impresión de caos».  

Contradicciones, entre ellas «La ausencia de entidades políticas 
supraestatales frente a los mercados globalizados, la ficción de la libre 
competencia frente a la monopolización de la propiedad privada o la 
diferencia entre el discurso dominante de la “libertad individual” y la  
segmentación internacional de los mercados del trabajo por la construcción 
de “muros”, como los de Río Grande, Schengen y Cisjordania».  

El poder de las altas finanzas frente a esas explosivas contradicciones se 
mantiene por medio del ejército. Su característica principal, actualmente, es 
la militarización de la hegemonía estadounidense. El sistema capitalista 
mundial funciona cada vez más directamente gracias a la guerra. «Se trata 
de una combinación de la violencia visible de las guerras imperialistas y la 
violencia invisible de las relaciones capitalistas». El neoliberalismo está 
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militarizado bajo la dirección de un imperio en crisis que conlleva la 
violación de los derechos de los pueblos, la negación del Derecho 
Internacional y el desprecio a las Naciones Unidas, y la pretensión de 
instituir, en el mejor de los casos, un directorio imperialista que vendría en 
apoyo de la hegemonía estadounidense.  

Actualmente, para muchas personas, las guerras de Iraq y Afganistán, 
catalogadas como guerras contra el «terrorismo», aparecen cada vez más 
como guerras por el petróleo; es cierto. Pero considerar que se trata 
únicamente del petróleo no es suficiente, lo que está en juego es la 
dominación de todo el sistema por parte de las altas finanzas 
estadounidenses. Las guerras no sólo fueron desencadenadas por el 
calamitoso Presidente G.W. Bush, sus halcones o sus magnates del 
petróleo, sino por las instituciones del capital financiero, que sólo pueden 
mantenerse en el poder por medio de la violencia. Esta constatación origina 
más pesimismo en cuanto a qué podrá hacer Obama frente al monstruo en 
el que se ha convertido Estados Unidos. Y nosotros no asumimos 
debidamente que las estrategias de resistencia deben desarrollarse en todas 
partes; impedir las guerras, no ceder a la propaganda, forman parte de 
nuestras resistencias. Por eso necesitamos fuerzas políticas que conozcan 
con claridad la naturaleza de esta fase del imperialismo.  

«Las finanzas están en guerra contra cualquiera que se oponga a ellas 
pretendiendo llevar a cabo un proyecto autónomo de desarrollo».  

A la luz de esta evidencia es como hay que leer la violencia de los 
antagonismos en América del Sur, donde los pueblos y los gobiernos han 
elegido la resistencia. Pero también hay que leer las relaciones con Rusia, y 
sobre todo China, como una especie de juego entre el amo financiero y 
militar que no llega a imponer a los chinos su propio modelo neoliberal 
aunque China también arrastra, debido a los fallos de ese modelo, la 
dependencia de cara al exterior y su incapacidad de acumulación, evitando 
la amenaza militar en sus múltiples formas (incluidas las organizaciones de 
terrorismo separatista de los mercenarios).  

En efecto, hay que ver con claridad las relaciones entre las altas finanzas y 
su poder sobre las grandes multinacionales y entre ellas, que se benefician 
de la externalización de la función defensiva de los Estados, el primero 
Estados Unidos. Dicha externalización no sólo concierne a los fabricantes 
de armas, sino también al entramado de los invasores y mercenarios de la 
guerra y la tortura; todo el conjunto cotiza en bolsa y pasa de mano en 
mano.  
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Al mismo tiempo, en otros artículos del mismo número, el mensual 
Afrique-Asie estudia la evolución del complejo militar industrial 
estadounidense. El peso de las empresas privadas en dicho complejo ya era 
considerable a la salida de la Segunda Guerra Mundial, hasta el punto de 
que a principios de la década de los 60, el Presidente Eisenhower alertó a 
sus conciudadanos de la amenaza del choque de los intereses militares del 
ejército y los de la industria sobre la democracia. La agresión imperialista 
estadounidense contra Vietnam aceleró la integración de las empresas 
privadas en el esfuerzo de guerra estadounidense después de la carrera 
armamentista contra la Unión soviética, pero la guerra de Iraq ha 
establecido un nuevo récord.  

Una parte cada vez mayor de sociedades militares privadas pasa no 
solamente bajo la dirección de los grupos industriales proveedores de 
armas, sino también, y sobre todo, de las finanzas. Las sociedades militares 
privadas, cuyas competencias van desde el espionaje al mundo de los 
mercenarios pasando por las torturas-interrogatorios de los prisioneros, se 
cotizan en bolsa y los actos de guerra hacen que suban las acciones (2). Los 
beneficios de sociedades como Vinnell suscitan tanto interés en las altas 
finanzas que la firma ha cambiado de propietario varias veces y sus 
inversores son miembros del gobierno, adjuntos de la CIA, el ex presidente 
Bush, el ex secretario de Estado Barker, el ex Primer Ministro británico 
John Major, el ex presidente alemán del Bundesbank Karl Otto Pöhl y, por 
supuesto, Soros, así como miembros de la familia Bin Laden. Numerosos 
altos funcionarios de la CIA están empleados en sociedades militares 
privadas.  

Actualmente se está abriendo un mercado prometedor, el del 
mantenimiento de la paz bajo la protección de las Naciones Unidas, los 
mercenarios están llamados a sustituir a los Cascos azules.  

Hay que leer todo el dossier para descubrir esta extraordinaria imbricación 
y aunque el caso más ilustrativo es el de Estados Unidos, es obvio que 
Francia no le va a la zaga y que la integración de su defensa en la OTAN 
no se hace sin beneficios para los amigos del Presidente. Así, si las 
sociedades estadounidenses se llevan la parte del león en los beneficios de 
las guerras de Afganistán e Iraq, en el undécimo puesto de productores y 
proveedores de armas se encuentra la sociedad francesa Thales (6.997 
millones de dólares en 2006). 

  

Volviendo a la exposición de Rémy Herrera:  
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«Según todas las señales, es evidente que Estados Unidos no podrá 
reanimar, por medio de la guerra, la acumulación de capital en el 
centro del sistema capitalista mundial. Las destrucciones de capital 
causadas por estos conflictos, enormes para los países del sur que 
los están padeciendo, no permiten promover un nuevo ciclo largo 
de expansión del capital en Estados Unidos, como ocurrió tras la 
Segunda Guerra Mundial con la reconstrucción.  

¿Estados Unidos dispone de recursos para financiar eventuales 
nuevas guerras? Los gastos de defensa estadounidenses se sitúan 
actualmente un poco por debajo del 4% del PIB. Para el año 2008, 
G.W. Bush ha pedido al Congreso la suma global de 647.200 
millones de dólares para el Departamento de defensa nacional (…) 
más una serie de gastos suplementarios de naturaleza militar a 
cargo de otros ministerios. En total, esa cantidad representa casi 
una quinta parte del presupuesto del Estado Federal y algo menos 
de la mitad del total de los gastos militares de todo el mundo.  

Pero la primera potencia militar mundial se halla inmersa en 
profundos desequilibrios económicos amplificados por la gestión 
neoliberal de la crisis. Estados Unidos está superenedeudado. Sus 
finanzas abso rben la mayoría de los beneficios de la Bolsa y sólo 
dejan unos pocos recursos disponibles para la inversión 
productiva. Las clases dominantes, considerablemente 
enriquecidas desde hace veinte años, consumen sin freno.  

Sistema de saqueo mundial, el neoliberalismo en Estados Unidos 
es, además, un modelo de acumulación capitalista muy lento, de 
hecho casi es una no-acumulación. Aunque Estados Unidos 
siempre saca más beneficios que el resto del mundo depende 
mucho del exterior, y por eso bombardea o amenaza con 
bombardear a los pueblos desde su red de bases militares que cubre 
el planeta».  

Las dimensiones económicas y militares de la crisis están estrechamente 
relacionadas: la guerra agrava los desequilibrios de la economía 
estadounidense que las altas finanzas tratan de resarcir por medio del 
saqueo y la guerra perpetua. La crisis actual revela que esta lógica 
destructora para la humanidad ha llegado al límite de lo soportable.  
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Notas:  

(1) Ver especialmente, en el mismo número, el edificante palmarés de los 
principales beneficiarios de las guerras de Afganistán e Iraq y también el 
estudio del sistema Vinnell: inicialmente una empresa de construcción, se 
integró al esfuerzo de la guerra construyendo las bases durante la Segunda 
Guerra Mundial. Durante la guerra de Vietnam pasó de la construcción al 
mercado de los mercenarios, con más de 5.000 personas. Después de la 
guerra y los años de vacas flacas reapareció convertida en protectora de 
la familia real saudí y sus pozos de petróleo. Pero al mismo tiempo sigue 
vinculada a la CIA sirviendo de tapadera a sus agentes en Oriente 
Próximo. Actualmente, la presencia de Vinnell en Oriente Próximo 
presenta un cierto número de ventajas para el gobierno estadounidense: 
entrenamiento de fuerzas armadas en el extranjero, acceso a los servicios 
de seguridad a menor coste y estabilización, por procuración, de un aliado 
en la región. Cuando se analizan de cerca estas imbricaciones 
consideramos que las hipótesis relativas a los atentados del 11-S, y más 
recientemente a los de la India, no tienen nada de escandalosas, ya que 
revelan los poderosos intereses que existen para la continuación de la 
guerra y cómo ésta se halla en el centro del sistema neoliberal de las 
finanzas mundiales.  

(2) En el otoño de 2006, la publicidad de un acuerdo de 43 millones de 
dólares para indemnizar al personal del MPRI (sociedad militar privada) 
enrolado en el ejército estadounidense y en Afganistán e Iraq hizo que 
subieran las acciones bursátiles de la empresa matriz del MPRI, L-3. 
Tenemos un sistema en el que los despidos, tanto en las empresas como en 
la guerra, son los medios para incrementar los beneficios de los 
accionistas.  

Original en francés: http://socio13.wordpress.com/2008/12/01/haute-finance-et-guerre-perpetuelle/#more-
8339  

(*) Danielle Bleitrach, socióloga francesa, perteneció al Comité Central del Partido 
Comunista Francés (PCF) y después al Comité Nacional de dicho partido desde 1981 
a 1996. Fue Consejera Regional responsable de cultura de la región PACA 
(Provenza-Alpes-Costa Azul) y fundadora de la revista de los intelectuales comunistas 
Révolution, en la que escribió numerosos artículos que se caracterizan por su espíritu 
polémico. Dimitió del Comité Nacional del PCF en 1996, en desacuerdo con la 
participación del partido en el gobierno. En 2003 salió del PCF, aunque sigue 
declarándose comunista.  

Últimamente Danielle Bleitrach se ocupa en especial de Cuba y América Latina. 
Además de Cuba es una isla (traducción española de Maira Góngora, Ed. De 
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 Intervención Cultural, 2005 ), ha escrito con Viktor Dedaj y Maxime Vivas Les États-
Unis de Mal Empire, ces leçons de résistance qui nous viennent du sud, Adén, 2005, 
traducido al español por Aurora Fibla Madrigal con el título Estados Unidos o el 
imperio de mal en peor, ed. José Martí, La Habana, 2006. 

 Estas obras suponen una ruptura con sus análisis sociológicos anteriores y enlazan 
con la reflexión sobre la globalización, el desarrollo, el trabajo y la ciudadanía.  

Ha escrito una quincena de obras entre las que destacan tres de sociología sobre la 
clase obrera y la ciudadanía, ensayos como Le Music hall des âmes nobles (sobre los 
intelectuales) y novelas como Un bouquet d'ortie o L'infortune de Gaspard.  

Su último libro, en colaboración con Jacques François Bonaldi, es Cuba, Fidel et le 
Che ou l’aventure du socialisme (Cuba, Fidel y el Che o la aventura del socialismo), 
Le Temps de Cerises , 2008.  
 

Envía esta noticia 
Compartir esta noticia:      
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PORTADA miércoles, 10 diciembre 2008  
  
Los intentos más tímidos de reforma social son 
elaborados por la dirigencia casi pidiendo disculpas   

 
El gobierno va tomando conciencia de las urgencias de la hora 
y de la misión que el destino, o lo que sea, reclama ser puesta 

en práctica. 

8.- Argentina y Latinoamérica frente 
a la crisis.   

Por Enrique Lacolla  

La recesión económica mundial puede dar a los países de América latina la 
oportunidad de valerse por sí mismos. Pero para eso hay que dotarse de los 
elementos ideológicos, sociales y mediáticos que son necesarios para 
imponer ese criterio.  

El paquete de medidas anunciado por la presidenta Cristina Fernández para 
paliar la crisis económica que se desploma desde afuera, no es objetable en 
sí mismo. Pero sí tal vez quepa estimarlo como insuficiente frente a la 
magnitud del problema, y a la necesidad preexistente, pero que la ocasión 
actual hace clamorosa- en el sentido de avanzar hacia políticas que 
impliquen una mayor, mejor dirigida y más resuelta intervención del 
Estado tanto en las áreas que hacen a la economía como a la política social 
y al ámbito de los medios de comunicación. A la vez que cabe reclamar del 
gobierno un trabajo más concreto dirigido a fortalecer las relaciones con 
aquellos países de América latina que son conscientes de la necesidad de la 
integración regional.  
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El plan anticrisis del gobierno Kirchner tiene costados objetables, no tanto 
por el carácter inmoral que hipócritamente se  aduce tendría el blanqueo de 
capitales para hacer que estos retornen del exterior, sino porque no está en 
absoluto claro que esos capitales vayan a retornar, mientras se da una señal 
negativa en el sentido de que ulteriores medidas permisivas de este tipo 
pueden esperarse, continuando con el círculo vicioso de la inacabable 
corrupción fiscal que nos aflige.  

Los arreglos que se intentan con los sectores empresarios para acotar o 
impedir los despidos de trabajadores no toman en cuenta, por otra parte, 
que la crisis recién está desembarcando y que, tal como viene, quizá quepa 
pensar su duración en términos de años más que de meses. Una emergencia 
económica aprobada por el Congreso o eventualmente dictada por un 
decreto de necesidad y urgencia, que prohíba los despidos, tanto del 
personal de planta como de los contratados; un bloqueo de capitales que 
impida su fuga al exterior; una ley de entidades financieras que grave de 
una vez por todas a la especulación desaforada; una intervención en la 
banca para direccionar el crédito en sentido constructivo, son expedientes 
posibles, algunos de los cuales ya fueron tomados por los gobiernos 
conservadores de la década del 30 para hacer frente a la Depresión, y otros 
fueron adoptados por el primer peronismo. A esto se le debería sumar una 
reforma fiscal de carácter progresivo, que grave de manera más justa y 
proporcional a los ingresos. Un muy importante primer paso para recuperar 
liquidez y ponerse en condiciones de orientar el crédito se ha dado con la 
estatización de las AFJP; pero a ese paso deberían seguir muchos más.  

Hoy un programa de estas características suena a estrafalario o imposible, 
lo que es indicio de lo mucho que ha retrocedido la conciencia social en 
nuestro país. Por otra parte hay que contar que toda la parafernalia 
mediática saldría a la palestra, escandalizada e histérica, si este tipo de 
medidas se adoptasen. Lo cual nos remite a otra materia pendiente, la 
famosa reforma de la ley de radiodifusión, con la que el gobierno amenazó 
en los días del conflicto con el –campo-, cuando la colectividad mediática 
(o mejor dicho los monopolios que la manejan) estaba desatada. Desde 
entonces este asunto, de capital importancia para la formación de una 
conciencia crítica en la población y como expediente para frenar la –
jibarización- intelectual de la sociedad, ingresó a un cono de sombra.  

Incentivar la obra pública, como propone el programa oficial, está muy 
bien. Emplea mucha mano de obra y puede atender a la resolución de 
problemas estructurales de larga data. Como por ejemplo satisfacer asuntos 
que hacen a la salud y el bienestar de la población. Viviendas, tratamiento 
de efluentes cloacales y otros rubros vinculados a la infraestructura de la 
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vida cotidiana, son cosas muy importantes. La cuestión, sin embargo, es 
que a este plan de coyuntura se le agreguen criterios vinculados al 
crecimiento orgánico de la nación. Como son la construcción de autopistas, 
el rescate de los servicios ferroviarios y el direccionamiento de la inversión 
hacia industrias de punta.  

Parece que el gobierno finalmente va tomando conciencia, con lentitud, de 
las urgencias de la hora y de la misión que el destino, la coyuntura, la 
historia o lo que sea ha puesto a sus pies y que reclama ser recogida y 
puesta en práctica.  

Sus vacilaciones y sus errores, a veces corregidos -za quién se le puedo 
ocurrir querer pagar la deuda al club de París y sobre todo a los fondos 
buitres cuando la tempestad financiera ya era evidente?- son fruto de un 
extravío que viene del aplastante imperio que ejercieron las doctrinas 
neoliberales durante las décadas recientes.  

Esto ha trabado la proyección ideológica que cabría asumir ante las 
circunstancias.  

Aun los intentos más tímidos de reforma social son elaborados por la 
dirigencia casi pidiendo disculpas por lo que hace, y son acogidos por el 
público con desconfianza.  

Por lo tanto, aunque las condiciones objetivas para un cambio en gran 
escala estén dadas y, aun más, hagan de este cambio una condición 
imperiosa para la supervivencia, las condiciones subjetivas se encuentran 
varios pasos más acá de la conciencia que sería necesaria para asumir las 
tareas de fondo.  

Nos vemos condenados, entonces, a seguir el paso cansino de sectores 
dirigentes que sólo con lentitud y entre muchas vacilaciones se animan a 
ensayar una modificación del estado de cosas.  

Ahora bien, el rol que le cabe al pensamiento nacional y popular en esta 
encrucijada es el de ayudar a construir esa nueva conciencia y no equivocar 
el bando al cual pueden prestar su apoyo. Pues si las actuales autoridades 
adolecen de muchas fallas, quienes las enfrentan son los responsables 
directos de los desastres que el país ha venido soportando por varias 
décadas. Ayudar a las primeras a profundizar su discurso e incitarlas a 
tomar las medidas que son necesarias para romper el estancamiento, es el 
objetivo que debemos fijarnos.  
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A esto se añade la necesidad de buscar estrategias que apunten a la 
consolidación de los lazos con la región. Aquí la situación es más 
complicada y escapa al control de nuestras autoridades, pues si bien hay 
gobiernos latinoamericanos que tienen una conciencia aguda de tal 
situación, hay otros que no la tienen tanto o están más próximos a los 
sectores conservadores que lo último que desean es una confrontación con 
el imperialismo. Del que son clientes o bien al que prefieren referirse antes 
que arriesgar cualquier cambio.  

Hay cosas inconcebibles que son el resultado de esta mezquindad de 
criterios. Que después de varios años el Senado brasileño siga bloqueando 
el ingreso de Venezuela al Mercosur, mientras el gobierno de Lula 
mantiene ante el problema una actitud despreocupada, lo que puede 
significar consintiente, da la medida de las dificultades que se plantean en 
este terreno. Cualquiera sea la opinión que nos merezca el estilo 
ditirámbico del presidente de Venezuela, los proyectos geopolíticos de 
Hugo Chávez son de primera importancia para Suramérica. Es inaceptable 
que proyectos como el Banco del Sur, del gasoducto del Sur, de Petrosur y 
de Telesur estén estancados, aunque se avance en acuerdos parciales muy 
importantes en materia de intercambio.  

Es todo parte de un mismo problema: el de una conciencia nacional en su 
hacerse. La crisis mundial nos vuelve a poner, como ocurriera en ocasión 
de la Depresión y la segunda guerra mundial, ante  la necesidad de valernos 
por nosotros mismos. Quizá en esta ocasión podamos profundizar esa 
experiencia y hacerla invulnerable.  

EL/  
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PORTADA sábado, 20 diciembre 2008  
El UNASUR debería  crear comisiones que evalúen los 
precios reales de los bienes a intercambiar. 
   
9.- Para enfrentar la actual crisis del 
neoliberalismo.   

Escrito por Jorge A. Tribó 
Argentina, 20 de diciembre de 2008 
Publicado por la Agencia de noticias Nac&Pop 

 
Tribó: Con el Sucre, que propone Rafael Correa podríamos, al 
igual que el torero en el rodeo, burlar la embestida de la bestia 

neoliberal. 

 
Ilustración de Tomy Rebelión 26.12.08 

 
Los impactantes datos de la realidad económica mundial, obligan a 
repensar las reglas que han regido el modo de producción e intercambio de 
bienes, bajo el dominio neoliberal, ya que no es exagerado pensar que, de 



www.ts.ucr.ac.cr 42 

seguir este escenario tendencial, al final del túnel, se avizora una crisis de 
dimensiones colosales, cuyos efectos anticipados, ya pueden visualizarse. 
  
Urge un cambio de paradigma y la primera premisa a revisar, es la referida 
a los términos del intercambio económico a escala mundial. 
  
Las distintas burbujas que explotaron encadenadas unas a otras: la 
financiera, la inmobiliaria, la de la industria de la construcción y 
automotriz, la de los precios de los comodities, etc.,  tienen el denominador 
común de estar subordinadas a los vaivenes de la especulación financiera. 
 
Los precios no están determinados por los costos de producción (fijos y 
variables) costos de transporte, comercialización, etc.  mas una ganancia 
razonable en cada eslabón de la cadena, sino por la hiper revalorizacion 
especulativa, virtual y totalmente despegada de la realidad productiva y 
como consecuencia inevitable, la crisis actual concomitante, de carácter 
estructural.   
 
Es por ello, que deberían redefinirse los términos del intercambio de 
bienes, utilizando para ello, la idea de un comercio basado en principios de  
simetría y beneficio mutuo 
 
Me refiero específicamente, a la necesidad de crear entre gobiernos 
nacionales (los de UNASUR, en primer lugar) comisiones mixtas que 
evalúen de conjunto, los precios reales de los bienes a intercambiar, 
teniendo en cuenta los costos de producción e intercambio, más el agregado 
de utilidades razonables para las partes. 
  
Este nuevo paradigma, implica desengancharse del dominio de los actuales 
actores formadores de precios a escala mundial, lo que re significaría el 
sentido del comercio internacional, ya que deberían dejarse de lado los 
precios originados por la especulación internacional y por el contrario, se 
deberían tener en cuenta como nuevo parámetro, los costos reales mas 
utilidades simétricamente definidas por las partes concernidas. 

  
Si a ello le sumamos la idea elaborada por el presidente ecuatoriano Rafael 
Correa, en el sentido de crear una moneda virtual común: el Sucre , para el 
intercambio intra regional, podríamos, al igual que el torero en el rodeo, 
burlar la embestida de la bestia neoliberal, aplicando una Verónica que 
apartara de nuestras sociedades, los efectos negativos de la crisis global en 
que estamos inmersos por culpa del delirio financiero de Wall Street.  
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Portada :: Bolivia  

03-12-2008  
 

Carta del Presidente de Bolivia 
 

Tragicómix. Rebelión 24.11.2008 

 
Josetxo Ezcurra 

10.- Salvemos al planeta del 
capitalismo 
 
Evo Morales Ayma 
Rebelión 
 
Documento de propuestas para la Cumbre de 
Cambio Climático de la ONU (Copenhague) 
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Hoy, nuestra Madre Tierra está enferma. Desde el principio del siglo XXI 
hemos vivido los años más calientes de los últimos mil años. El 
calentamiento global está provocando cambios bruscos en el clima: el 
retroceso de los glaciares y la disminución de los casquetes polares; el 
aumento del nivel del mar y la inundación de territorios costeros en cuyas 
cercanías vive el 60% de la población mundial; el incremento de los 
procesos de desertificación y la disminución de fuentes de agua dulce; una 
mayor frecuencia de desastres naturales que sufren las comunidades del 
planeta [1] ; la extinción de especies animales y vegetales; y la propagación 
de enfermedades en zonas que antes estaban libres de las mismas.  

Una de las consecuencias más trágicas del cambio climático es que algunas 
naciones y territorios están condenadas a desaparecer por la elevación del 
nivel del mar.  

Todo empezó con la revolución industrial de 1750 que dio inicio al sistema 
capitalista. En dos siglos y medio, los países llamados “desarrollados” han 
consumido gran parte de los combustibles fósiles creados en cinco millones 
de siglos.  

La competencia y la sed de ganancia sin límites del sistema capitalista 
están destrozando el planeta. Para el capitalismo no somos seres humanos 
sino consumidores. Para el capitalismo no existe la madre tierra sino las 
materias primas. El capitalismo es la fuente de las asimetrías y 
desequilibrios en el mundo. Genera lujo, ostentación y derroche para unos 
pocos mientras millones mueren de hambre en el mundo. En manos del 
capitalismo todo se convierte en mercancía: el agua, la tierra, el genoma 
humano, las culturas ancestrales, la justicia, la ética, la muerte… la vida 
misma. Todo, absolutamente todo, se vende y se compra en el capitalismo. 
Y hasta el propio “cambio climático” se ha convertido en un negocio.  

El “cambio climático” ha colocado a toda la humanidad frente a una gran 
disyuntiva: continuar por el camino del capitalismo y la muerte, o 
emprender el camino de la armonía con la naturaleza y el respeto a la vida.  

En el Protocolo de Kyoto de 1997, los países desarrollados y de economías 
en transición se comprometieron a reducir sus emisiones de gases de efecto 
invernadero por lo menos en un 5% por debajo de los niveles de 1990, con 
la implementación de diferentes instrumentos entre los cuales predominan 
los mecanismos de mercado.  

Hasta el 2006 los gases de efecto invernadero, lejos de reducirse, se han 
incrementado en un 9.1% en relación a los niveles de 1990, evidenciándose 
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también de esta manera el incumplimiento de los compromisos de los 
países desarrollados.  

Los mecanismos de mercado aplicados en los países en desarrollo [2] no 
han logrado una disminución significativa de las emisiones de gases de 
efecto invernadero.  

Así como el mercado es incapaz de regular el sistema financiero y 
productivo del mundo, el mercado tampoco es capaz de regular las 
emisiones de gases de efecto invernadero y sólo generará un gran negocio 
para los agentes financieros y las grandes corporaciones.  

El planeta es mucho más importante que las bolsas de 
Wall Street y del mundo  

Mientras Estados Unidos y la Unión Europea destinan 4.100 billones de 
dólares para salvar a los banqueros de una crisis financiera que ellos 
mismos provocaron, a los programas vinculados al cambio climático les 
destinan 313 veces menos, es decir, sólo 13 billones de dólares.  

Los recursos para el cambio climático están mal distribuidos. Se destinan 
más recursos para reducir las emisiones (mitigación) y menos para 
contrarrestar los efectos del cambio climático que sufrimos todos los países 
(adaptación) [3] . La gran mayoría de los recursos fluyen a los paises que 
más han contaminado y no a los países que más hemos preservado el medio 
ambiente. El 80% de los proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio se 
han concentrado en sólo cuatro países emergentes.  

La lógica capitalista promueve la paradoja de que los sectores que más 
contribuyeron a deteriorar el medio ambiente son los que más se benefician 
de los programas vinculados al cambio climático.  

Asimismo, la transferencia de tecnología y financiamiento para un 
desarrollo limpio y sostenible de los países del sur se ha quedado en los 
discursos.  

La próxima cumbre sobre el Cambio Climático en Copenhagen debe 
permitirnos dar un salto si queremos salvar a la madre tierra y a la 
humanidad. Para ello planteamos las siguientes propuestas para el proceso 
que va de Poznan a Copenhagen:  

Atacar las causas estructurales de l cambio climático  
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1) Discutir sobre las causas estructurales del cambio climático. Mientras no 
cambiemos el sistema capitalista por un sistema basado en la 
complementariedad, la solidaridad y la armonía entre los pueblos y la 
naturaleza, las medidas que adoptemos serán paliativos que tendrán un 
carácter limitado y precario. Para nosotros, lo que ha fracasado es el 
modelo del “vivir mejor”, del desarrollo ilimitado, de la industrialización 
sin fronteras, de la modernidad que desprecia la historia, de la acumulación 
creciente a costa del otro y de la naturaleza. Por eso propugnamos el Vivir 
Bien, en armonía con los otros seres humanos y con nuestra Madre Tierra.  

2) Los países desarrollados necesitan controlar sus patrones consumistas —
de lujo y derroche—, especialmente el consumo excesivo de combustibles 
fósiles. Los subsidios a los combustibles fósiles, que ascienden a 150-250 
billones de dólares, [4] deben ser progresivamente eliminados. Es 
fundamental desarrollar energías alternativas como la energía solar, la 
geotérmica, la energía eólica y la hidroeléctrica en pequeña y mediana 
escala.  

3) Los agrocombustibles no son una alternativa porque anteponen la 
producción de alimentos para el transporte frente a la producción de 
alimentos para los seres humanos. Los agrocombustibles amplían la 
frontera agrícola destruyendo los bosques y la biodiversidad, generan 
monocultivos, promueven la concentración de la tierra, deterioran los 
suelos, agotan las fuentes de agua, contribuyen al alza del precio de los 
alimentos y, en muchos casos, consumen más energía de la que generan.  

Compromisos sustanciales de reducción de emisiones 
que se cumplan  

4) Cumplir estrictamente hasta el 2012 el compromiso [5] de los países 
desarrollados de reducir las emisiones de gases de efecto  invernadero por lo 
menos en un 5% por debajo de los niveles de 1990. No es aceptable que los 
países que contaminaron históricamente el planeta hablen de reducciones 
mayores para el futuro incumpliendo sus compromisos presentes.  

5) Establecer nuevos compromisos mínimos para los países desarrollados 
del 40% para el 2020 y del 90% para el 2050 de reducción de gases de 
efecto invernadero tomando como punto de partida las emisiones de 1990. 
Estos compromisos mínimos de reducción deben hacerse de manera interna 
en los países desarrollados y no a través de mecanismos flexibles de 
mercado que permiten la compra de Certificados de Reducción de 
Emisiones para seguir contaminando en su propio país. Asimismo, se 
deben establecer mecanismos de monitoreo, información y verificación 
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transparentes, accesibles al público, para garantizar el cumplimiento de 
dichos compromisos.  

6) Los paises en desarrollo que no son responsables de la contaminación 
histórica deben preservar el espacio necesario para implementar un 
desarrollo  alternativo y sostenible que no repita los errores del proceso de 
industrialización salvaje que nos ha llevado a la actual situación. Para 
asegurar este proceso, los países en desarrollo necesitan, como 
prerrequisito, el financiamiento y transferencia de tecnología.  

Un Mecanismo Financiero Integral para atender la 
deuda ecológica  

7) En reconocimiento a la deuda ecológica histórica que tienen con el 
planeta, los países desarrollados deben crear un Mecanismo Financiero 
Integral para apoyar a los países en desarrollo en la implementación de sus 
planes y programas de adaptación y mitigación del cambio climático; en la 
innovación, desarrollo y transferencia de tecnología; en la conservación y 
mejoramiento de sus sumideros y depósitos; en las acciones de respuesta a 
los graves desastres naturales provocados por el cambio climático; y en la 
ejecución de planes de desarrollo sostenibles y amigables con la naturaleza.  

8) Este Mecanismo Financiero Integral, para ser efectivo, debe contar por 
lo menos con un aporte del 1% del PIB de los países desarrollados [6] y 
contar con otros ingresos provenientes de impuestos a los hidrocarburos, a 
las transacciones financieras, al transporte marítimo y aéreo, y a las 
utilidades de las empresas transnacionales.  

9) El financiamiento que aporten los países desarrollados debe ser adicional 
a la Ayuda Oficial al Desarrollo (ODA), a la ayuda bilateral y/o canalizada 
a través de organismos que no sean los de Naciones Unidas. Cualquier 
financiamiento fuera de la CMNUCC no podrá ser considerado como la 
aplicación de los compromisos de los países desarrollados bajo la 
Convención.  

10) El financiamiento tiene que ir a los planes o programa nacionales de los 
Estados y no a proyectos que están bajo la lógica del mercado.  

11) El financiamiento no debe concentrarse sólo en algunos países 
desarrollados sino que tiene que priorizar a los países que menos han 
contribuido a las emisiones de gases de efecto invernadero, aquellos que 
preservan la naturaleza y/o que más sufren los impactos del cambio 
climático.  
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12) El Mecanismo de Financiamiento Integral debe estar bajo la cobertura 
de las Naciones Unidas y no del Fondo Global del Medio Ambiente (GEF) 
y sus intermediarios como el Banco Mundial o los Bancos Regionales; su 
administración debe ser colectiva, transparente y no burocrática. Sus 
decisiones deben ser tomadas por todos los países miembros, en especial 
los países en desarrollo, y no sólo por los donantes o las burocracias 
administradoras.  

Transferencia de tecnología a los países en desarrollo   

13) Las innovaciones y tecnologías relacionadas con el cambio climático 
deben ser de dominio público y no estar bajo un régimen privado de 
monopolio de patentes que obstaculiza y encarece su transferencia a los 
países en desarrollo.  

14) Los productos que son fruto del financiamiento público para 
innovación y desarrollo de tecnologías deben ser colocados bajo el dominio 
público y no bajo un régimen privado de patentes [7] de forma tal que sean 
de libre acceso para los países en desarrollo.  

15) Incentivar y mejorar el sistema de licencias voluntarias y obligatorias 
para que todos los países puedan acceder a los productos ya patentados en 
forma rápida y libres de costo. Los países desarrollados no pueden tratar las 
patentes o derechos de propiedad intelectual como si fueran algo “sagrado” 
que tiene que ser mantenido a cualquier costo. El régimen de flexibilidad 
que existe para los derechos de propiedad intelectual, cuando se trata de 
graves problemas a la salud pública, debe ser adaptado y ampliado 
sustancialmente para curar a la Madre Tierra.  

16) Recoger y promover las prácticas de armonía con la naturaleza de los 
pueblos indígenas que a lo largo de los siglos se han demostrado 
sostenibles.  

Adaptación y mitigación con la participación de todo el 
pueblo  

17) Impulsar acciones, programas y planes de mitigación y adaptación con 
la participación de las comunidades locales y pueblos indígenas en el 
marco del pleno respeto e implementación de la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El mejor 
instrumento para enfrentar el reto del cambio climático no son los 
mecanismos de mercado, sino los seres humanos organizados, conscientes, 
movilizados y dotados de identidad.  
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18) La reducción de las emisiones de la deforestación y degradación de 
bosques REDD, debe estar basada en un mecanismo de compensación 
directa de países desarrollados a países en desarrollo, a través de una 
implementación soberana que asegure una participación amplia de 
comunidades locales y pueblos indígenas, y un mecanismo de monitoreo, 
reporte y verificación transparentes y públicos.  

Una ONU del Medio Ambiente y el Cambio Climático  

19) Necesitamos una Organización Mundial del Medio Ambiente y el 
Cambio Climático a la cuál se subordinen las organizaciones comerciales y 
financieras multilaterales para que promueva un modelo distinto de 
desarrollo amigable con la naturaleza y que resuelva los graves problemas 
de la pobreza. Esta organización tiene que contar con mecanismos efectivos 
de seguimiento, verificación y sanción para hacer cumplir los presentes y 
futuros acuerdos.  

20) Es fundamental transformar estructuralmente la Organización Mundial 
del Comercio, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el 
sistema económico internacional en su conjunto, a fin de garantizar un 
comercio justo y complementario, un financiamiento sin 
condicionamientos para un desarrollo sostenible que no derroche los 
recursos naturales y los combustibles fósiles en los procesos de producción, 
comercio y transporte de productos.  

En este proceso de negociaciones hacia Copenhagen es fundamental 
garantizar instancias activas de participación a nivel nacional, regional y 
mundial de todos nuestros pueblos, en particular de los sectores más 
afectados como los pueblos indígenas que siempre impulsaron la defensa 
de la Madre Tierra.  

La humanidad es capaz de salvar al planeta si recupera los 
principios de la solidaridad, la complementariedad y la armonía 
con la naturaleza, en contraposición al imperio de la 
competencia, la ganancia y el consumismo de los recursos 
naturales.  
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[1] Debido al fenómeno de la “Niña”, que se produce con mayor 
frecuencia por efecto del cambio climático, Bolivia ha perdido en el 2007, 
el 4 % de su PIB. 

[2] Conocido como Mecanismo de Desarrollo Limpio. 

[3] Actualmente sólo hay un Fondo de Adaptación de cerca a 500 millones 
de dólares para más de 150 paises en vías de desarrollo. Según el 
Secretariado de la UNFCCC se requieren 171 billones de dólares para 
adaptación y 380 billones de dólares para mitigación.  

[4] In forme de Stern 

[5] Protocolo de Kioto, Art. 3. 

[6] El porcentaje del 1 % del PIB ha sido sugerido por el Informe Stern y 
representa menos de 700 billones de dólares al año. 

[7] Según la UNCTAD (1998) en algunas paises desarrollados el 
financiamiento público contribuye con el 40 % de los recursos para la 
innovación y desarrollo de tecnología. 
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ECONOMIA › PANORAMA ECONOMICO 

11.- La madre de todas las burbujas 
 Por Raúl Dellatorre (Página 12, Argentina, febrero de 2009) 

(Documento enviado por Nicolás Novoa) 

Barack Obama no prometió que el plan de rescate por casi 800 mil millones 
de dólares que le suplicó aprobar al Senado sea el último, pero seguramente 
lo desea. Sabe que transita por un terreno extremadamente peligroso. El 
nivel de endeudamiento en el que está entrando Estados Unidos, a través de 
la sucesiva emisión de bonos del Tesoro cada vez que lanza un plan de 
salvataje, está inundando la plaza mundial de papeles de la deuda en una 
dimensión inimaginable, aun para el país con la economía más poderosa 
del mundo. Si se imaginara sólo por un momento que los inversores 
sospecharan de la incobrabilidad de una deuda que ya supera los 11 
billones (millones de millones) de dólares, la conclusión seguramente será 
que estaríamos ante una catástrofe varias veces superior a la crisis actual. 
O, dicho de otro modo, ante la probable y quizás verdadera dimensión de la 
crisis actual. ¿Es mucho? Veamos. 

Algunas cuestiones técnicas. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos son 
considerados, por convención, los títulos de deuda más confiables 
universalmente. A partir de allí, la diferencia entre el rendimiento que los 
inversores le reclaman a los bonos de deuda de cualq uier país y lo que 
rinden los bonos de Estados Unidos, define el “riesgo país”. El bono de 
Estados Unidos es considerado el “kilómetro cero”. No importa en la 
situación en que se encuentre su economía, a partir de él se miden las 
distancias. Es así y así se acepta. Estados Unidos es al único país del 
mundo al que no se le mide el “riesgo país”. 

Pero los planes de rescate no son la única fuente de necesidad para la 
emisión de bonos del Tesoro. Estados Unidos también debe sostener con 
endeudamiento el creciente déficit en sus cuentas públicas, y además 
bancar el déficit comercial, también multimillonario, que no se llega a 
cancelar con pago en efectivo, con emisión de dólares. 

Otra cuestión técnica. Cualquier otro país, para tener déficit permanente en 
cuenta corriente, debería endeudarse hasta el punto que alguien le imponga 
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un brutal ajuste. De nada le valdría emitir, porque nadie aceptaría su 
moneda. A Estados Unidos, en cambio, nadie le impone nada y todos 
aceptan su moneda. “Es una ventaja tecnológica, es el único país del 
mundo que tiene la maquinita de hacer dólares”, dijo alguna vez Ben 
Bernanke, cuando aún no era titular de la Reserva Federal de Estados 
Unidos. Sonó gracioso. Hablaba en serio. 

Estados Unidos le saca productos al resto del mundo y a cambio le da 
dólares y bonos de su deuda. Cualquier país que emite moneda en exceso 
genera inflación. Estados Unidos también, pero no inflación interna, sino 
en el resto del mundo, donde van a parar los dólares. Se endeuda, llena de 
bonos a sus socios y les traslada inflación. Ningún otro país provocaría ese 
resultado con su déficit comercial, trasladándole el costo al resto. 

Todo lo dicho viene pasando desde hace casi una década, prácticamente 
coincidiendo con los años de George Bush en el gobierno. La pregunta es 
cómo sigue o, como diría un presunto analista, “si el modelo es 
sustentable”. Por ahora, la política sigue siendo lanzar monumentales 
planes de rescate en base a endeudamiento en bonos. Los de Bush eran para 
salvar a los bancos. Obama sigue con los salvatajes al sistema financiero, 
pero lanza otros para el sector productor de bienes, apostando a resurgir de 
la crisis. Lo inmediato es que aumenta la emisión de bonos y la deuda, 
mientras que el objetivo de recuperación está por verse si se cumple. 

Por ahora, los bonos de la deuda de Estados Unidos, a mediano o largo 
plazo (a diez o a treinta años) siguen circulando, se siguen comprando. Los 
bancos se han ido desprendiendo de sus tenencias de bonos del Tesoro, no 
tanto por desconfianza sino más por necesid ad de liquidez. Los 
particulares, en gran parte inversores en el mercado accionario que han 
huido de la plaza bursátil o inmobiliaria después de haber sufrido grandes 
pérdidas, prefieren los bonos porque no quieren correr riesgos. Piensan que 
los bonos son un buen refugio, aunque paguen una tasa bajísima del 2 por 
ciento, una de las menores de la historia por política impuesta por la 
Reserva Federal. 

Pero la mayor parte del stock de títulos de la deuda de Estados Unidos está 
en las arcas de bancos centrales. Más de la mitad de la deuda, 5,8 billones 
de dólares, está en poder de dichas instituciones y particulares fuera de 
Estados Unidos, con China y Japón a la cabeza (más de 650 mil millones el 
primero, casi 600 mil el segundo). Si tan sólo amagaran desprenderse de 
una parte, el valor de los bonos estadounidenses se derrumbaría. Pero, por 
ahora, nadie lo hace. Están asociados a la suerte del valor de esos bonos: 
una caída en su precio también significaría un fuerte quebranto en los 
mismos bancos centrales que lo poseen. 
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Esa dependencia mutua sólo indica que, muy probablemente, no serán los 
bancos centrales asiáticos los que iniciarían una corrida o despegue. Pero 
nadie podría asegurar que guardarán igual conducta si la corrida la inicia 
otro. Puede que no quieran ser los primeros en salir, pero tampoco querrían 
ser los últimos. 

¿Qué posibilidad hay de que “otros”, innominados, inicien una corrida 
contra los bonos estadounidenses? Hoy, como fue dicho, sus rendimientos 
son bajísimos, pero se consideran “seguros” mientras se piense que no va a 
caer su valor de mercado. Pero bastaría que los inversores individuales 
recuperen su propensión al riesgo para que busquen rendimientos más 
atractivos en papeles privados. Esto sucedería, por ejemplo, si se observa 
una recuperación sostenida de la actividad económica y las acciones de 
empresas vuelven a ser tentadoras. Si ocurriera que la actitud de los 
inversores individuales arrastrase a los inversores institucionales, resultaría 
que el mejor escenario para la economía podría ser el peor para los bonos 
estadounidenses. 

¿Qué pasaría con los bonos si la crisis se prolonga, si la situación de 
debilidad de la economía estadounidense no se disipa y más sectores 
económicos entran en crisis? La alternativa de más intervención oficia l, 
más planes de salvataje, supone más necesidades de financiamiento y, por 
tanto, mas emisión de bonos. ¿Hasta cuando es posible, antes de 
convertirse en una burbuja a punto de estallar? No son pocos los que 
sostienen que ese límite ya está demasiado cerca, si no es que ya se 
atravesó. Es decir, el peor escenario para la economía también podría ser el 
peor para los bonos. 

En un reciente artículo, Rubén Ramallo, catedrático de la Universidad de 
Palermo, repasa y cita varios comentarios de origen estadounidense 
señalando la creciente preocupación sobre el futuro de los bonos del 
Tesoro. Muchos prevén un final catastrófico, la más contundente fue la 
revista especializada en inversiones Barron’s, que alertó “Salgan ya” (“Get 
out now!”) a sus lectores con bonos. Otros advierten que la tendencia de los 
bancos centrales es a la venta y no a la compra de títulos del Tesoro 
estadounidense. 

Los bonos, no hay duda, se han convertido en otra burbuja, pero la Gran 
Burbuja. La que abarca a todas las demás: la de las acciones tecnológicas, 
la inmobiliaria, la crediticia, etc. El drama es que, esta vez, tendría un 
alcance desmesurado, por el grado de exposición de las principales 
economías del mundo y por lo que representan éstas en la economía global. 
Todo el modelo de acumulación estaría en juego. ¿Alguien se imagina el 
final del neoliberalismo como un monstruo que se devora a sí mismo? Un 
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final de película de ficción, o no tanta. En definitiva, Hollywood también es 
Estados Unidos. Y viceversa. 

Permalink: 
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-119665-2009-02-07.html  

 
¿Podrá? Barack Obama y su secretario del Tesoro, Tim Geithner. 
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