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Prólogo

Eric Toussaint nos trajo el ALBA, regalo cargado de ciertas complejidades 
vitales, considerando que nuestro querido amigo y admirado autor vino al 
mundo en la ciudad de Lieja, cuna de sentimientos ancestrales poco favo-
rables a la palabra “alba” por ser ella evocadora del apellido de un duque 
ibérico de doloroso recuerdo histórico que le fue inculcado al Eric niño en la 
escuela de sus primeras letras.

La vida, más la vida revolucionaria, tiene sus vericuetos muchas veces de 
credibilidad dudosa cuando nos son referidos como historia, ésta necesaria 
que aquí comienza en honor al dilecto autor de este comprometido recuento 
de la enorme disyuntiva humana de nuestro presente, contiene también su 
cuota de acaeceres que el lector y la lectora tendrán que asumir con talante 
amable en lo atinente a su credibilidad, pero, no lo dude, es cierto: Eric Tous-
saint NOS trajo el ALBA y..., ya en pleno albor revolucionario nuestro, en él 
nos guía generosamente – a veces a pesar nuestro - con su sabia y solidaria 
valentía de luchador sin fronteras y animador del espíritu del Foro Social 
Mundial (“Otro Mundo – mejor – es Posible: hagámoslo real!”). En ello an-
damos (seguimos) y – también - este libro lo evidencia.

El cuento no viene de “más allá de más nunca”, pero tampoco nació en 
madrugada cercana...

Por aquel tiempo de “La Crisis, responsabilidades y salidas”, memorable 
foro nacional auspiciado por la FACES y la Cátedra Pío Tamayo allá por 
19831, en el que mi entrañable Maestro2 y este vuestro humilde prologador 
participáramos como ponentes, por cuanto una de las grandes preocupa-
ciones nacionales era nuestra Deuda Externa,  ya el pensamiento de un de-
stacado economista, belga y revolucionario, nos rondaba: las ideas de Eric 
1 Magno evento revolucionario intelectual precursor – creemos – del “carajazo” popu-
lar, digo, “caracazo”.
2 Si bien nuestra amistad era bastante más añeja, pues ambos fuimos de los escasos 
afortunados alumni de Don Jesús Silva Herzog, en el histórico – y memorable - “curso” suyo en 
el Aula Magna de la UCV, sobre la Revolución Mexicana, en 1959, bajo el  mecenazgo amable 
de nuestro también “Don”, Rómulo Gallegos, magno evento en el que nos tocó ser testigos del 
rompimiento político del Maestro Herzog con su viejo alumno y ya Presidente electo, Rómulo 
Betancourt.



Toussaint, centradas en la defensa de los derechos económicos de los pueb-
los del Sur, comenzaban a sonarnos con fuerza inspiradora..., pero no era 
aún la notoriedad de pensamiento económico revolucionario y paladín de los 
pueblos económicamente oprimidos en que ha devenido, empero, ya leíamos 
con interés lo suyo que nos llegaba por las veredas verdes universitarias, y 
lo discutíamos:  contribuyó a sensibilizarnos – más aún - en torno al tema 
DEUDA... y sus insidiosos tentáculos.

Pero había de pasar aún más de una década para el encuentro in vivo  y la 
puesta en marcha de actividades revolucionarias concertadas.   

Allá por 1998, cuando mi venerado Maestro “El Chesko” y tantos otros 
y otras creíamos ser revolucionarios triunfantes y recorríamos el país atendi-
endo invitaciones de todo tipo de cátedras universitarias y populares, comu-
nidades, emisoras comunitarias y comunales, sindicatos, incipientes comuni-
dades agroecológicas...   Fueron buenos tiempos de goce revolucionario; yo 
era el escudero, Sancho intelectual y chofer, del Gran Quijote sabio, generoso, 
solidario y caótico desorden de orden superior (Marxista crítico-trostkista 
cum anarquista) que fue nuestro “El Chesko”, Francisco López Mieres, mejor 
conocido como Francisco Mieres3.

En una de aquellas memorables salidas en las que ambos éramos ponentes 
sobre temas de economía revolucionaria con énfasis en energía y ecología, 
nuestros temas más estudiados   (Francisco Mieres es reconocido en este país 
y este mundo como una de sus grandes autoridades del tema petrolero), se 
nos acercó un joven andino – Humberto González Briceño -, promotor ac-
tivo en Venezuela de las ideas de Eric Toussaint en torno a la deuda externa.   
Simpático y muy activo, tenía, entre otras interesantes ideas, la de constituir 
una Red – el concepto era aun novedoso – de activistas contra lo que él 
defi nió como “Las Deudas”: ecológica, histórica, etc., con énfasis en la Deuda 
Externa fi nanciera.   Tenía correspondencia con una organización internacio-
nal con sede en Bélgica: CADTM, Comité por la Abolición de la Deuda del 
Tercer Mundo, de la cual Eric Toussaint era Presidente.   (Incidentalmente, 
con tal joven abogado tachirense, Humberto González y Luis Bonilla, produ-
jimos concomitantemente un periódico de corta vida que circuló encartado 
en el semanario La Verdad: PLUM!)

3 El “López” lo usaba con éxito en los registros carcelarios para despistar a los sabue-
sos cuartorrepublicanos.



Allá por 1998, agenciamos la publicación en Venezuela del primer libro de 
Eric Toussaint de gran calibre mundial: La Bolsa o la Vida, con el sub-título 
“Las Finanzas contra los Pueblos”, editado por Tiempo Nuevo. Fue aquella 
la primera publicación absoluta de un libro de Eric en nuestro continente, y 
con él se inicia el encadenamiento toda una saga de arduo  y paciente trabajo 
de comunicación revolucionaria cuyo penúltimo eslabón es la obra por cuyo 
portal de entrada en este momento andamos: “La Crisis Global  y alternativas 
desde la perspectiva del Sur”.

Coincidió la salida de imprenta de la edición venezolana de La Bolsa o 
la Vida con la presencia de Eric Toussaint en una conferencia de economía 
en La Habana, y de un viaje mío allá relacionado con la microbiología indus-
trial para usos agrícolas y de salud pública, coincidencia que me hizo porta-
dor de un paquete de 24 ejemplares que Eric necesitaba para distribuir entre 
sus colegas asistentes a la conferencia mencionada.   Con difi cultades - no 
era entonces muy fácil pasar la aduana cubana con un paquete de libros de 
economía – logré llegar con el paquete una mañana, a la hora del desayuno, 
al restaurante del Palacio de las Convenciones de la Habana, donde tuve el 
placer de conocer y departir con el ya famoso autor del paquete de libros que 
le entregué, y que recibió con alborozo ostensible.   Bajo tan buenos auspi-
cios nació nuestra ya luenga y extremamente grata colaboración y amistad, si 
bien recuerdo que no logramos, en aquel primer encuentro, estar totalmente 
de acuerdo sobre el papel de las altas fi nanzas en la conformación del nuevo 
capitalismo que se venía perfi lando.   Mi diálogo con Eric concluyó – aunque 
aún quedaba algo de desayuno – con la llegada a la mesa del célebre Bernard  
Cassens, quien acaparó la atención de Eric y me dejó literalmente fuera de 
juego sin permitirnos concluir nuestro amistoso debate... que sigue aún – por 
fortuna – abierto, desde posiciones cada día más cercanas, si bien él – faltaba 
más - sigue siendo internacionalista, mientras que por mi parte continúo con 
mi impenitente universalismo a cuestas..., lo que no obsta para que nuestra 
trinchera política sea, ecuménicamente, la misma.   (Hemos logrado dejar 
atrás, alegóricamente,  nuestro “Frente del Ebro”)4.
4 Nota a desarrollar en torno a la famosa batalla del Ebro, en el frente de Aragón, 
entre las milicias anarquistas y comunistas, comandadas por el General Modesto, se enfrentaron 
durante (9) nueve largos meses a los ejércitos franquistas de los generales Yagüe y García Valiño, 
superiormente equipados y apoyados desde el aire por las aviaciones de la Alemania nazi y la 
Italia fascista. Aunque las milicias republicanas lucharon bravamente, eventualmente perdieron 
la gran batalla, principalmente según se ha venido diciendo, por culpa de las peleas intestinas 
entre los rojos y los rojinegros. Esta gran batalla fue decisiva para la pérdida de la guerra por 
parte de la República. Tal evento contiene una lección indeleble e imperecedera para las y los 
luchadores/as revolucionarios/ as de nuestros tiempos.



A partir de aquel encuentro, cuya próxima estación habría de ser el memo-
rable Foro Social Mundial de Porto Alegre, establecimos una red de cor-
rientes de alimentación revolucionaria colectiva que, a partir de Humberto 
González, con la vital inclusión – que se hizo permanente y casi de dedi-
cación exclusiva desde su regreso del frío de Moscú - de El Chesko (Fran-
cisco Mieres), Gonzalo Gómez, Juan García – “Topocho” -, y tantos y tantas 
luchadores y luchadoras, se fue expandiendo sutil pero efectivamente, a partir 
de la Deuda, tanto temática como social, política y territorialmente, hasta 
niveles omni-revolucionarios de ámbito gran-nacional y también planetario..., 
al irse convirtiendo nuestro Proceso en el cocuyo de esperanza de todos los 
pueblos oprimidos de todo nuestro planeta, con énfasis en los “sudacas”... 
de por acá, del África hermana, de la India y hasta de las clases oprimidas de 
USA y, ahora, también de la Europa periférica y sus clases marginalizadas, 
esclavas y parias en y de la Europa co-imperial, ahora también sometida a los 
draconianos mandatos del tristemente famoso “Consenso de Washington” 
dictado por el imperial “ménage-à-trois”: FMI-BM-OMC  más CIADI.

No creemos exagerar cuando expresamos que “Eric Toussaint nos trajo el 
ALBA”.   Aunque parezca difícil de creer, por aquellos años de búsqueda de 
ideas y construcción de redes anteriores a la fructifi cación política de nuestro 
largo proceso – “topo”-lógico -, nuestro encuentro con Eric y, por él, con 
su incipiente constructo “sudaca” – sin saberlo – basado en el CADTM... 
hacia el FSM, fue obra como milagrera del binomio-dios “azar-y-necesidad”.   
Cuando andábamos cargados de voluntad, pero un tanto carentes de ideas-
motivo fuertes estructurantes para nuestro aporte a la revolución, el apoyo 
del CADTM a nuestro desarrollo de la conceptualización integral de “las 
deudas” como tópicos de fuerte contenido anti-imperialista y anti-capitalista, 
hizo la gran diferencia.   Pero donde el CADTM y Eric fueron verdadera-
mente determinantes para el impulso de nuestro esfuerzo, fue en sus enormes 
aportes y apoyos concretos a nuestra interconexión e integración orgánica 
con nuestros hermanos y hermanas de la Avia Yala (NuestrAmérica-Matria 
Grande), principalmente en Ecuador, Bolivia, Paraguay, Argentina, Brasil, 
Colombia y Cuba, así como, gracias a sus estímulos y apoyos, nuestra par-
ticipación activa en los eventos, planteamientos y militancias  del Foro Social 
Mundial y de la Asamblea Mundial de los Movimientos Sociales (AMMS), 
realidad en construcción acelerada gracias a las generosas aportaciones soli-
darias de CADTM y las/os infatigables personeros/as  de su Red Universal 



de organizaciones nacionales militantes, agrupadas regionalmente en redes 
socio-eco-lógicas de afi nidad, tales como CADTM-AYNA5.

Concomitantemente con el desarrollo de nuestra relación, que puede 
decirse de “ayuda mutua” por cuanto, si bien muy modestamente en lo per-
sonal pero en forma no despreciable si pensamos en nuestro Proceso, nos 
impulsamos recíprocamente aunque tal no fuese nuestra mutua motivación, 
la obra escrita de Eric, desde su “La Bolsa o la Vida”, ya referida, no cesó 
de crecer en trabajos, ensayos, entrevistas y libros publicados, profundidad, 
infl uencia y respeto universal.   Con su éxito, merecida notoriedad e infl u-
encia, parecen crecer – increíblemente - su vitalidad y capacidad de trabajo.   
Además de sus libros – y las muchas ediciones nacionales de cada uno – lo 
que implica considerable atención, tensión y trabajo -, no hay semana que no 
salga alguna entrevista suya en algún medio principal del mundo, publique al 
menos un artículo en Rebelión, Aporrea, Red Voltaire, la Editorial Trinchera 
de Venezuela que emprende la publicación de la presente obra, etc., y, además 
de sus conferencias y responsabilidades con el FSM, organice y/o participe 
en talleres individuales o asociados de CADTM, Attac y/o Jubileo Sur.  

 
Por si lo mencionado fuese poco, su sensibilidad y compromiso revolucio-

narios, aunados a su notoriedad de politólogo y experto en temas jurídicos re-
sultantes de confl ictos económicos internacionales relacionados con el FMI, 
el BM, CIADI, OMC, etc.,  lo ponen en posición de no poder hurtarse del 
asesoramiento a gobiernos del ALBA relacionados con situaciones generadas 
por la deuda y/o sus génesis y secuelas.   Tal es el caso de su relación con 
Ecuador y Paraguay, casos en los que ha tenido que involucrarse directamente 
como asesor6 contratado.

 
Y..., aún, tal carga viene a ampliarse ahora, cuando el ogro Consenso de 

Washington - amamantado aquí -, ya crecido, ataca a la Europa periférica y 
países como  Grecia y su pueblo nos presentan una necesidad de asistencia en 
el ámbito de la deuda, a la vez que una clara oportunidad revolucionaria que 
no podemos, ni Eric puede, dejar pasar.
5 AYNA: Avia Yala Nuestra América – Organización sub-regional que agrupa a Redes 
nacionales de Latinoamérica y El Caribe, donde, con autonomía coordinada y algún apoyo 
económico de parte de CADTM, se llevan a cabo actividades nacionales y sub-regionales en 
colaboración con organizaciones universales hermanas tales como Attac y Jubileo Sur, cuyo 
Presidente es Adolfo Pérez Esquivel.
6 Y a veces como cuasi árbitro en situación de complejo compromiso en disputas 
entre hermanos, como sucede en el caso del diferendo en curso entre Paraguay y Brasil, a 
propósito de la revisión de las condiciones – y deuda asociada – de la sociedad binacional de 
Itaipú.



Después del ya mencionado “La bolsa o la vida – Las fi nanzas contra  los 
pueblos”, libro cuya edición venezolana, como indicamos, data de 1998, nues-
tra memoria registra, más o menos cronológicamente, los siguientes títulos7:

-50 Preguntas 50 Respuestas: sobre la deuda, el FMI y el Banco 
Mundial

-Los tsunamis de la deuda
-Banco Mundial: la agenda oculta del Consenso de Washington (el 

Viejo Topo)
-El Banco del Sur y la nueva crisis internacional (el Viejo Topo)
-Una mirada al retrovisor: el neoliberalismo desde sus orígenes has-

ta la actualidad
-Luces y sombras en la Venezuela bolivariana

De autoría compartida con otros colaboradores de CADTM, recuerdo 
haber ojeado y hojeado un par de títulos relativamente recientes: “Las Cien 
Preguntas más Frecuentes sobre la Deuda”, con Damien Millet y, con  Olivier 
Bonfond y Walden Bello, “El Futuro del Foro Social Mundial”.

Cada una de las obras indicadas, cuenta con ediciones en varios idiomas y 
países del mundo y de Nuestra América.

LA CRISIS GLOBAL, el libro y nosotr@s

Dos grandes presencias magistrales entrañables.

Sin discusión ni duda, Eric Toussaint, economista, politólogo, marxista 
moderno, autor y revolucionario militante – en el orden que se prefi era -, es él 
mismo en forma plena con toda responsabilidad y mérito, pero – recordando 
residualmente al intelectualmente pegajoso Ortega – cada quién es también 
su circunstancia, en la que, al decir de otro gran Marx8, todos somos más 
que lo que el mundo puede percibir visualmente...   Si así es con todos, sin 
excepción, mal podría ser distinto en el caso del gran Eric, cuya afortunada 
mayor infl uencia vital e intelectual,  perceptiblemente para quienes le somos 
cercanos desde hace tiempo, fue – y sigue siendo, creo – su incercenable com-
pañera de vida y obra, la enorme y sencilla Denise Comanne, sufriente in-

7 Cada uno con varias ediciones nacionales en distintos países y en varios idiomas oc-
cidentales.
8 Groucho Marx: “Detrás de cada gran hombre siempre hay una gran mujer”



conforme de todos los males, dolores e injusticias de, principalmente, nuestro 
mundo “Sudaca”9, de todos los “Sures” del planeta que hizo su “Norte”.

Para quienes tuvimos la fortuna de conocerlos como pareja militante con-
tra los molinos y remolinos del capitalismo desalmado y super-armado de 
nuestros días, es imposible no sentir la presencia de la inefable Denise allí 
donde, en forma alguna, Eric y/o su obra se nos hagan presentes.   Gracias, 
Denise, musa luchadora e imperecedera presente con Eric en todas nuestras 
luchas: ¡Venceremos!

Y, las imágenes recordadas nos llevan a muchos queridos lugares de nues-
tra Matria Grande, de NuestrAmérica, Avia Yala: Porto Alegre, Quito, Cara-
cas... con su bendición de entrañables hermanas y hermanos (querida Dora, 
María Elena, María Lucía, inestimables Jorge, Julio, Marcos...)10 y a caros 
lugares-obra futuros: la Omniversidad del Sur, el Banco del Sur, la Califi ca-
dora del Sur, la Reaseguradora del Sur, la Moneda del Sur o el Sucre sudaca...  
y en todas, cerca de Eric, está la sonrisa afable, el consejo y la propuesta vi-
sionaria e ilusionada de nuestro Gran Maestro, amigo, hermano y compañero, 
Francisco Mieres, El Chesko, coetáneo persistente, renovado e incansable 
de los grandes ya extintos de la CEPAL y de la OPEP, cuyos espíritus hizo 
renacer con nuevos bríos rejuvenecidos y más, mucho más revolucionarios, 
ecológicos y, rememorando ensoñadamente a su gran colega y amigo André 
Günder Frank, anti-entropistas de los residuos tecnológicos y los “deriva-
dos” fi nancieros del “casinó”11 económico del Norte.

En toda la gran temática toussaintiana en torno a la necesaria re-estruc-
turación  de la arquitectura fi nanciera y la redefi nición económica del Sur 
9      Hacemos alusión a la Revista Cuadernos Nuevo Sur-Sudaca, heredera de Cruz 
del Sur (una causa, una librería, una revista), fundada y dirigida por El Chesko como reducto de 
la visión latinoamericanista, alternativa, ecológica, política, económica, energética, humanista, 
revolucionaria, en suma, ecuménica…
10 Se trata de Dora Matiolli de Baires, María Elena Saludas de Rosario, María Lucía 
Fattorelli de Brasil; de Jorge Marchini y Julio C. Gambina de Baires; de Marcos Arruda, Paulo 
Nakatani y Rodrigo Avila de Brasil; de Marcelo Larrea, Hugo Arias, Margarita Aguinaga, Enith 
Florez, Victor H. Rivadeneira de Ecuador;  William Gaviria y Daniel Munevar de Colombia; 
de Camille Chalmers y un bello y bravo gentío de la amada Haití... – Inmácula, Fritz, Mercredí, 
Seed, Dampik...  Imposible: Xeito, Rolo, Guille, Bea...: no caben, pero todas y todos están en 
nuestra memoria de amor y lucha... ¡Por la Vida Digna y la Matria Grande!
11 A El Chesko, también eminente lingüista, le encantaba jugar con los signifi cados 
cruzados de ciertas palabras clave en distintos idiomas, así, con frecuencia, para referirse a la 
economía especulativa del norte, en lugar de usar la expresión generalizada de “casino” para 
referirse a la economía especulativa irresponsable de que en gran medida trata este libro,  decía 
“casinó”, con acento prosódico en la “ó” fi nal, con lo cual le confería a tal palabra su signifi -
cación italiana... que tanto parece gustarle al “Cavalliere Berlusconi”.



como respuesta inmunizante ante los ataques sistémicos, estructurales, odio-
sos y eternos que sufrimos de parte del Norte WASP12, están refl ejas, tanto 
explícita como implícitamente, las ideas más queridas y discutidas13 por El 
Chesko, Francisco Mieres, a cuya memoria están dedicadas todas las edi-
ciones nacionales de esta singular obra.   En los registros históricos de audio 
del CIM (Centro Internacional Miranda) hay todo un tesoro de ponencias 
tanto formales (pre-escritas) como intervenciones dialécticas sobre los temas 
arriba apuntados que merecerá la pena rescatar y publicar, al igual que, pero 
más remotamente recuperables sus intervenciones en varias conferencias in-
ternacionales sobre El Banco del Sur y sobre El Sucre, en Quito y en varias 
ediciones del Foro Social Mundial.

Recordando que también es de rigor el que digamos algo sobre

El Libro...

Pero a la vez pensando que a nadie le gusta que le cuenten la película cu-
ando está en la cola para entrar a la cinemateca, y que este introito ya se pasó 
de pesado y luengo, pase usted esta página, lea, vea, tome sus notas y – ojalá – 
preocúpese y haga algo militante, social y en colectividad afín y/o ecuménica 
que nos ayude a, al menos, parar la frenética velocidad de la marcha con que 
el capitalismo salvaje y el imperialismo WASPs+ nos están llevando al FIN 
del MUNDO.

¡Matria Grande, Socialismo y Vida!
¡AMEN!

Paulino Núñez
Araya, mayo 2011

12 WASP, es un acrónimo  gringo que El Chesko  usaba alegóricamente con frecuen-
cia, producto de sus lecturas de elección de sus últimas décadas, entre cuyos autores estaban 
Geremy Riffkin y Michael Moore, autor de “Stupid White Men”.   El acrónimo  resulta de la 
reducción de la frase: White Anglo Saxon Person...
Conveniente es indicar empero, que la “P” fi nal suele tener otras acepciones, como “people” y, 
a veces también, otra un tanto fétida, derivada de la lectura de “La Granja de los Animales” 
de George Orwell, y asociada al nombre del animal-amo de tal didáctica granja.
13 Infortunadamente, más oralmente que en forma escrita, no obstante, tal temática 
está persistentemente contenida en sus excelentes editoriales para “Cuadernos Nuevo Sur, Su-
daca”, los cuales están actualmente siendo recopilados para su edición en forma de libro.



Capítulo 1

La interconexión de las crisis

El estallido de una crisis mundial con múltiples facetas (alimentaria, 
económica, fi nanciera, institucional, de gobernabilidad y de civilización) en 
los años 2007-2008 ha demostrado hasta qué punto las economías del planeta 
están relacionadas entre sí. El único enfoque posible para superar estas crisis 
es atacar el mal en su raíz.

La crisis económica y fi nanciera que estalló en los años 2007-2008 es la 
más importante después de la del año 1929. Sin la intervención masiva y con-
certada de los poderes públicos que acudieron en auxilio de los banqueros, a 
pesar de ser estos los principales responsables de la crisis actual, ésta ya habría 
alcanzado unas proporciones mucho más amplias en el plano fi nanciero.

El colosal montaje de deudas privadas, pura creación de capital fi cticio, 
acabó desmoronándose en los países más industrializados, empezando por 
Estados Unidos, el país más endeudado del planeta. En efecto, la suma de 
las deudas pública y privada en este país se elevaba a fi nales del año 2008 a 
52,6 billones de dólares, esto es, el 370 % de su PBI14. En cuanto a la deuda 
pública, ésta llegaba a los 10,7 billones de dólares.

El proceso en curso de destrucción de este capital fi cticio seguramente 
proseguirá durante varios años, dado que no todos los bancos y las asegura-
doras han saneado sus cuentas. Un volumen considerable de productos tóxi-
cos (capital fi cticio) aún debe ser eliminado de los activos de estas institucio-
nes. Según el FMI, el coste de la crisis fi nanciera mundial superará, entre el 
2007 y el 2010, los cuatro billones de dólares15, una cifra obtenida «sumando 
las pérdidas debidas a la depreciación de activos fi nancieros estadounidenses 
(2,712 billones), europeos (1,193 billones) y japoneses (149.000 millones)».

14 Fuente: Reserva Federal de Estados Unidos. En el año 2006 el monto de las deudas 
pública y privada representaba el siguiente porcentaje del producto interior bruto de los países 
considerados: 234 % en el Reino Unido; 227 % en España; 208 % en Italia; 192 % en Alemania; 
181 % en Francia.
15  Despacho de AFP, «FMI: le coût de la crise à 4.000 mds $», 21 de abril de 2009. 
Nota editorial: 1 billón = 1 millón de millones
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Pero la crisis ya ha superado el nivel de la mera eliminación de capital fi c-
ticio, y se ha puesto en marcha un amplio proceso de destrucción de capital 
productivo: las quiebras de empresas, y los despidos masivos son legión. En 
el 2009, por lo menos 50 millones de desempleados se han sumado al ejército 
de reserva industrial.

Así, en este momento se hace evidente el entramado de crisis económicas 
y fi nancieras. Su interconexión no había sido tan manifi esta en el caso de las 
dos grandes crisis fi nancieras que sacudieron las economías de los países más 
industrializados en el curso de los últimos 25 años: el crash bursátil de 1987 
y el estallido de la burbuja Internet (con crash bursátil incluido) de los años 
2000-2001 no tuvieron repercusiones tan graves ni tan duraderas sobre la 
producción.

Paralelamente, la interconexión planetaria de las economías salta a la vista. 
En el curso del año 2008, todas las Bolsas del planeta sufrieron una caída muy 
importante, tanto las de los países más industrializados (–34 % en Estados 
Unidos, –31 % en el Reino Unido, –43 % en Francia, –40 % en Alemania y en 
España, –53 % en Bélgica, –42 % en Japón... llegando al 

–94 % en Islandia) como las de los países emergentes (–72 % en Rusia, 
–65 % en China, 

–52% en la India, –50 % en Argentina...).16 La actual crisis económica y 
fi nanciera, que ya se ha extendido a todo el planeta, afectará cada vez más a 
los países en desarrollo, algunos de los cuales aún creen que están a cubierto. 
La mundialización capitalista no separó ni desconectó las economías; al con-
trario, países como China, Brasil, India o Rusia no pudieron ponerse a salvo 
de la crisis, y esto no es más que el comienzo.

El FMI lo reconocía con su galimatías habitual: «La complejidad y la mun-
dialización creciente de los servicios fi nancieros han contribuido a dinamizar 
el crecimiento económico, pero han aumentado al mismo tiempo los riesgos 
de una rápida propagación de las perturbaciones de un mercado a otro y 
de un país a otro. La crisis muestra cuán difícil es evaluar el riesgo de con-
trapartida y detectar los lazos potencialmente sistémicos entre instituciones 
fi nancieras vinculados a un eventual problema de excesiva interconexión.»17 Y 
la traducción es: para asegurar el crecimiento de sus benefi cios, banqueros y 

16 Véase http://fb-bourse.blogspot.con/2009/01/le-bilan-des-bourses-2008-anne-
noire.html
17 FMI. Informe sobre la estabilidad fi nanciera en el mundo. Capítulo 2, abril de 2009.
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especuladores han hecho lo que fuera y han precipitado al mundo a una crisis 
de múltiples facetas.

La crisis alimentaria

En los años 2007-2008 y en 2010-2011, más de la mitad de la población 
del planeta ha sufrido una grave degradación de sus condiciones de vida, 
enfrentada a un fuerte aumento del precio de los alimentos. Ello provocó 
protestas masivas en al menos unos quince países en el primer semestre del 
año 2008. 

No se logrará el Objetivo de Desarrollo del Milenio consistente en reducir 
a la mitad la proporción de seres humanos que padecen hambre de manera 
crónica, de aquí al año 2015. De hecho, en abril de 2009, los ministros de 
Agricultura de los países del G8 reconocían que «el mundo está muy lejos de 
alcanzar este objetivo». Según la FAO, en el 2008 el hambre afectaba a 963 
millones de personas, es decir, uno de cada siete habitantes del planeta. En 
el curso del 2009, siempre según la FAO, se sobrepasó el umbral de los mil 
millones de personas que pasan hambre18, esto es, ¡150 millones más que en 
el 2006! Paradójicamente, se trata en su mayoría de productores agrícolas que 
no disponen de tierra y de medios para hacerla producir  - o no lo sufi ciente -.

Centenares de millones de personas vieron restringir su acceso a los ali-
mentos (y, por consiguiente, a otros bienes y servicios vitales).19 Todo esto 
a causa de decisiones tomadas por un puñado de empresas productoras de 
agrocombustibles, un sector del agronegocios, y del sector de las fi nanzas (los 
inversores institucionales que contribuyen a la manipulación del precio de los 
productos agrícolas). Estas empresas se benefi ciaron del apoyo del gobierno 
de Washington y de la Comisión Europea.20 Sin embargo, la parte de las ex-
portaciones en la producción mundial de alimentos sigue siendo baja. Mien-
tras que una pequeña porción del arroz, del trigo, del maíz producidos en el 
mundo se exporta, la mayor parte de la producción se consume localmente. A 
pesar de esto, son los mercados de exportación los que determinan su precio 

18 FAO. Comunicado de prensa: «1.020 millones de personas pasan hambre». 19 de 
junio de 2009. http://www.fao.org/news/story/es/item/20690/icode/
19 En efecto, para comprar alimentos cuyo precio tuvo un gran aumento, las familias 
pobres han tenido que reducir los gastos en sanidad y educación, así como los gastos en materia 
de vivienda.
20 Véase Éric Toussant, «Volvamos a hablar de las causas de la crisis alimentaria», 
http://www.cadtm.org/spip.php?article3831
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en los mercados locales. Y el precio internacional se fi ja en Estados Unidos, 
principalmente en las Bolsas de Chicago, Minneapolis y Kansas City. En con-
secuencia, el precio del arroz, del trigo o del maíz en Tombuctú, en México, 
en Nairobi o en Islamabad depende directamente de la evolución del precio 
de los granos en los mercados bursátiles de Estados Unidos.

En el 2008, con urgencia y ante el peligro de ser derrocados por las re-
vueltas del hambre en todo el planeta, como ha ocurrido recientemente en 
África y Medio Oriente, los gobiernos de los países en desarrollo tuvieron 
que tomar medidas que intentan garantizar el acceso de los ciudadanos a los 
alimentos básicos. Si se llegó a este punto, fue porque durante varias décadas 
los gobiernos fueron renunciando progresivamente a ayudar a los produc-
tores locales de granos - en su mayoría pequeños productores -  siguiendo 
las instrucciones neoliberales dictadas por instituciones tales como el Banco 
Mundial y el FMI, en el marco de los planes de ajuste estructural y los pro-
gramas de reducción de la pobreza.

La crisis ecológica y climática

Los efectos del cambio climático han desaparecido por el momento del 
primer plano de la actualidad, desplazados por la crisis fi nanciera y económi-
ca. Pero el proceso va siguiendo su curso a escala planetaria y se suma a la 
lógica de la mundialización capitalista productivista, que ya desajusta los equi-
librios ecológicos.

 Desde hace décadas, las medidas neoliberales impuestas por el FMI 
y el Banco Mundial fragilizan, cuando no deterioran, los ecosistemas. Para 
obtener las divisas necesarias para el pago de la deuda, los países del Sur 
tuvieron que orientar su economía hacia la exportación: petróleo, minerales, 
productos del agro ‘tropicales’ (algodón, café, cacao, té, bananas, azúcar, etc.). 
Siguiendo ese camino, las consecuencias ambientales han sido desastrosas: 
sobreexplotación de los recursos, deforestación, contaminación, erosión de 
los suelos, desertización, acumulación de residuos (algunos muy tóxicos), etc.

Los peligros de la dependencia de fuentes de energía no renovables o con 
efectos potencialmente desastrosos sobre el medio ambiente han sido pues-
tos nuevamente de relieve por la tragedia de la planta nuclear de Fukushima, 
en Japón. Golpeada sucesivamente por un terremoto y posterior maremoto 
en Enero del 2011, la planta de energía nuclear ha liberado crecientes niveles 
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de radiación que han puesto en riesgo la vida de cientos de miles de perso-
nas ubicadas en un perímetro de 75km alrededor de la planta. Este evento 
ha puesto en cuestión las premisas de seguridad de la industria de energía 
nuclear, sobre todo en lo que concierne al manejo de residuos. Fuertes pro-
testas en Alemania durante los primeros meses del 2011 ya han llevado al 
cierre inmediato de 7 centrales nucleares en dicho país, y a la declaración de 
una moratoria en la construcción de nuevas plantas. 

Sin embargo, con la crisis actual la situación está lejos de ser resuelta. Fr-
ente a las difi cultades experimentadas para obtener los productos alimentarios 
básicos, las decisiones tomadas de prisa no integran la dimensión ecológica, a 
pesar de la utilización de la retórica del ‘capitalismo verde’. El fuerte aumento 
de la deuda pública, tanto en el Norte como en el Sur, agrava la situación pre-
sente. También aquí es evidente la interconexión de las crisis. La población de 
los países ‘pobres’ será mucho más afectada que la de los países ‘ricos’, pero 
nadie saldrá indemne.

La crisis migratoria

La degradación (o el estancamiento) de las condiciones de vida en muchos 
países en desarrollo provoca de forma permanente un fl ujo de personas en 
búsqueda de una vida mejor. La mayoría trata de encontrar refugio en un país 
vecino (una abrumadora mayoría de refugiados reside en un país en desar-
rollo), otros intentan partir hacia los más industrializados. Las políticas de 
ajuste estructural y la apertura comercial de los PED impuestas por la Unión 
Europea, Estados Unidos y los demás países industrializados son en buena 
parte responsables de esta degradación. Es verdad que también se ha de tener 
en cuenta factores endógenos, pero es esencial destacar la responsabilidad de 
los gobiernos y de las empresas del Norte en este deterioro de las condiciones 
de vida de la población de una buena parte de los PED, que se ve empujada 
a la emigración rumbo a unos países en los que esperan tener mejores condi-
ciones de vida.

Otro fenómeno que fragiliza la situación de los migrantes y de sus familias 
que se ha de tener en cuenta es el estallido de la crisis económica y fi nanciera 
en el Norte, causante del fuerte crecimiento del desempleo, especialmente en 
la construcción (empezando por Estados Unidos, España, el Reino Unido, 
etc.), donde trabaja una gran cantidad de inmigrantes. Se reducen, en conse-
cuencia, las ayudas que envían a sus familias residentes en su país de origen, 
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e incluso algunos de ellos emprenden el camino de retorno, en condiciones 
muy difíciles.

Compone este problema la inestabilidad política experimentada en el 
Norte de África en países tales como Tunes y Libia. Países con gobiernos que 
hasta hace poco estaban dispuestos a servir como barrera para la migración 
de África hacia Europa, ahora han abierto de par en par las puertas a los miles 
de personas que buscan mejorar sus condiciones de vida en el viejo conti-
nente. Ante esta situación, la clase política de países europeos como Francia 
e Italia han dejado entrever su desprecio a las convenciones internacionales 
migratorias y derechos humanos al cerrar la puerta a miles de refugiados y 
someterlos a un trato despreciable e indigno. 

En fi n, la crisis climática producirá sin duda, en las décadas venideras, un 
desplazamiento masivo de la población afectada, en particular la que se ve 
amenazada por el aumento del nivel de los mares y océanos.

La crisis de gobernabilidad internacional

En el plano institucional internacional, los múltiples interrogantes susci-
tados por los acontecimientos se resumen en una pregunta muy simple: ¿Hay 
un piloto en el avión? Aunque es notorio que la orientación neoliberal sigue 
vigente, ninguno de los personajes que la defi ende tiene el campo libre, dados 
los numerosos cuestionamientos.

Estados Unidos, la potencia dominante en los años ‘90, ha perdido su 
soberbia. Los dos mandatos de George W. Bush en la Casa Blanca han produ-
cido una fuerte discusión del liderazgo estadounidense. Los atentados del 11 
de septiembre de 2001 constituyeron una enorme llamada de atención, y la re-
acción de Washington empeoró la situación. Empantanado en los confl ictos 
abiertos en Afganistán, en Pakistán y en Iraq, rechazado por una población 
que no admite la ocupación militar extranjera, Estados Unidos se ha metido 
en una enmarañada situación que ya no le permite decidir por sí mismo. La 
oposición política a sus acciones, especialmente en Latinoamérica, se multi-
plica sin que esté en condiciones de imponer una solución, como hacía hasta 
ahora.

A pesar de esto, ninguna potencia dominante parece estar en condiciones 
de tomar el relevo para infl uir en las decisiones políticas y económicas. Alineada 
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con las opciones estadounidenses, la Unión Europea se debate en sus fuertes 
contradicciones internas, mientras que Japón sufre una crisis rampante desde 
hace más de una década y su infl uencia internacional ha retrocedido.

La reciente oleada de sublevaciones populares en África y el Oriente Me-
dio ha puesto de relieve los problemas y contradicciones del orden geopolíti-
co impuesto por las potencias occidentales en estas regiones del mundo. En 
su afán por tener acceso a fuentes de energía baratas, los Estados Unidos y 
Europa colaboraron durante décadas con gobiernos dictatoriales que nun-
ca escatimaron recursos para reprimir a sus pueblos mientras una pequeña 
oligarquía al servicio de los intereses extranjeros se enriqueció despropor-
cionadamente. El alza en los precios de los alimentos, entre otros factores, 
encendió la ira popular y provocó una secuencia de levantamientos de la 
población en contra de tales oligarquías, comenzando por Túnez, pero que 
rápidamente se extendieron a Egipto, Libia, Bahrein, Siria y Yemen. Aun es 
pronto para saber cuál será el efecto que tales levantamientos tendrán para el 
sistema internacional. Sin embargo, es sumamente alentador ver la capacidad 
de dichos pueblos para enfrentarse a la represión dictatorial en busca de una 
sociedad más justa y democrática. 

Por el lado de los gobiernos de los países en desarrollo, los que se esfuer-
zan en instaurar un bloque progresista regional, como el ALBA, no gozan 
de un franco apoyo de los otros gobiernos. Las maniobras en contra de este 
bloque se multiplican, siendo el putsch militar contra el presidente Zelaya en 
Honduras una demostración de esto.21 El movimiento de los no-alineados 
no logra encontrar su unidad y una voluntad de acción sobre un programa 
coherente para hacer frente a los desafíos de la crisis internacional. Los go-
biernos de Brasil, Rusia, India y China (que constituyen el BRIC, acrónimo 
formado por las iniciales del nombre de estos países), seguidos por los de los 
otros países emergentes, buscan ante todo encontrar un sitio al lado del G7.

21 Honduras adhirió al ALBA en el 2008, durante el mandato de Manuel Zelaya, un 
presidente liberal que efectuó un giro a la izquierda después de su elección. La destitución 
de Zelaya por los militares, muy vinculados con el Pentágono, con el apoyo de la clase capi-
talista local y de la jerarquía católica, ha debilitado el bloque. En efecto, los militares denun-
cian la infl uencia de Venezuela y de Cuba sobre Zelaya. El movimiento popular, por su parte, 
apoya a Zelaya, quien pretendía, antes de su deposición, convocar una asamblea constituyente 
para modifi car democráticamente la Constitución vigente. Véase el comunicado de prensa «El 
CADTM denuncia el golpe de Estado en Honduras y exige el regreso del presidente Zelaya», 
http://www.cadtm.org/spip.php?article4543
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En el plano internacional, el G7 ya no tiene infl uencia. Sus recomenda-
ciones apenas son leídas por los países emergentes, que a menudo hacen lo 
que les parece. Así, cuando el G7 le pide a China un cambio en su política 
monetaria, para Pekín es como si oyera llover. El G20, extensión del G7, que 
intenta a duras penas conferirle alguna legitimidad, trató de gestionar la crisis 
a partir de noviembre del 2008, pero no pudo cambiar demasiado las cosas. 
Por ejemplo, su actitud ante los paraísos fi scales es irrisoria. Al día siguiente 
de la publicación de una lista negra, la promesa de los cuatro países involucra-
dos - Uruguay, Malasia, Costa Rica y Filipinas -, de vagos compromisos fue 
sufi ciente para borrarlos de esa lista. Por lo tanto, la lista negra de paraísos 
fi scales está vacía...

La Organización Mundial del Comercio (OMC) no lo ha hecho mejor. 
Las negociaciones para pasar a una nueva etapa, importante en términos de 
liberalización económica y comercial, están paralizadas desde el año 2003; los 
países emergentes se oponen al G7 mientras los países pobres no dicen esta 
boca es mía.

Hace poco tiempo, el Banco Mundial y el FMI atravesaban una crisis de 
legitimidad. En el 2007, la dimisión forzada del presidente del Banco, Paul 
Wolfowitz, acusado de nepotismo, y la salida apresurada del director general 
del FMI, Rodrigo Rato, habían acelerado la pérdida de credibilidad de am-
bas instituciones. Sus fórmulas consignadas en el «consenso de Washington» 
(privatización, desreglamentación demencial, abandono de las barreras ad-
uaneras, reducción del gasto social, etc.) eran criticadas en todas partes y se 
elevaban las voces que reclamaban una reforma de su funcionamiento, con-
siderado no democrático. Algunas reformas cosméticas y un discurso ofi cial 
de ruptura con el consenso de Washington, en realidad, no cambiaron nada; 
ambas instituciones siguen bajo el dominio de los países del G7, obstinados 
en el neoliberalismo.

A esta crisis de legitimidad de ambas instituciones se sumaron las difi -
cultades fi nancieras y una disminución de su infl uencia, a medida que iban 
perdiendo clientes. Entre el  2004 y el 2008, la importante subida del precio de 
los productos de base había aumentado las reservas de cambio de los países 
en desarrollo. Varios países del Sur los destinaron al reembolso anticipado al 
Banco Mundial y al FMI con el fi n de recuperar cierta autonomía.
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Pero a partir de fi nales del año 2008, el agravamiento de la crisis económica 
mundial modifi có radicalmente la situación, y el FMI volvió al primer plano 
de la escena aportando liquidez a los PED que la necesitaban. Entre octubre 
del 2008 y junio del 2009, unos quince países aceptaron las condiciones dra-
conianas impuestas por el FMI: reducción de salarios en la función pública, 
extensión de la edad de jubilación, contención del gasto público, nuevas me-
didas de privatización, etc.

¿Cuáles son las salidas posibles?

En otras palabras, la conjunción de estas crisis plantea a los pueblos la 
imperiosa necesidad de liberarse de la sociedad capitalista y de su modelo pro-
ductivista. La interconexión de las crisis capitalistas muestra la necesidad de 
un programa anticapitalista y revolucionario a escala planetaria. Las solucio-
nes favorables a la población y a la naturaleza tienen que ser internacionales y 
sistémicas. La humanidad no puede contentarse con términos medios.

Pues bien, por el momento las soluciones aplicadas son muy discutibles. 
De hecho, se da prioridad a la defensa a ultranza del sistema capitalista, evi-
tando cuidadosamente plantear el problema del propio sistema económico.

En efecto, el salvamento de los bancos y de las aseguradoras privadas 
decidido por las grandes potencias constituye una opción política mayor, que 
no tiene nada de ineluctable y que en realidad plantea la cuestión. Lo que 
los mass media presentan como la única salida favorable posible no es pre-
cisamente evidente, sino que se inscribe en una campaña ideológicamente 
tendenciosa, que tiende a justifi car una solución capitalista de la crisis como 
la única salida posible.

De entrada, el coste de la operación corre íntegramente a cargo de los po-
deres públicos, lo que ocasiona un aumento considerable de la deuda pública. 
En efecto, los gobiernos de América del Norte y de Europa cambiaron un 
tinglado tambaleante de deuda privada por un montaje apabullante de deuda 
pública. Todos los partidos de derecha, de centro y de la izquierda tradicional 
apoyaron esta política de salvamento a favor de los grandes accionistas, con 
el falaz argumento de que no había más que esta solución para proteger el 
ahorro de la población y el funcionamiento del sistema de crédito.
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Esta unión sagrada implica el endoso de la factura a la mayor parte de la 
población, que debe pasar por caja para pagar las jaranas de los capitalistas 
bajo diversas formas: reducción de los servicios que el Estado presta a los 
ciudadanos, pérdidas de empleo, caída del poder de compra, aumento de la 
contribución del paciente por los servicios de salud, de los padres por la edu-
cación de los hijos, reducción de la inversión pública...

¿Cómo se fi nancian las operaciones de salvamento en América del Norte 
y en Europa? El Estado aporta dinero fresco a los bancos y a las aseguradoras 
privadas al borde de la quiebra, ya sea en forma de recapitalización, o bien 
en forma de la compra de activos tóxicos de las empresas en cuestión. ¿Qué 
hacen los bancos y las aseguradoras con este dinero fresco proveniente del 
Tesoro público? Dedican una parte a aumentar su liquidez y estar en condi-
ciones de distribuir dividendos a sus accionistas. Con la otra parte, compran 
activos seguros para reemplazar en su balance a los activos tóxicos. ¿Cuáles 
son los activos seguros en este momento? Los títulos de deuda pública emiti-
dos por los Estados de los países más industrializados (bonos del Tesoro de 
Estados Unidos, de Alemania, de Francia, etc.).

El rizo se ha rizado: el Estado da dinero a las instituciones fi nancieras 
privadas en difi cultades, pero sin pedir que el capital aportado le dé derecho a 
tomar decisiones, ni siquiera a participar en las votaciones. A tal efecto, emite 
unos títulos del Tesoro público que son comprados por estos bancos y asegu-
radoras que se mantienen en el sector privado y obtienen nuevos benefi cios 
prestando el dinero fresco que acaban de recibir de un Estado al mismo, o a 
otros Estados, naturalmente exigiendo el máximo interés.

Esta fabulosa superchería goza de la ley del silencio; la fi losofía y el me-
canismo de estas operaciones de salvamento jamás son analizadas realmente. 
La omertá22 es de rigor entre los protagonistas: banqueros ladrones, asegura-
dores bribones, gobiernos cómplices, mass media serviles. El lavado de cere-
bro es impresionante.

En política nada es ineluctable. Es perfectamente posible otra salida. El 
objetivo de este libro es contribuir a despejar lo que permitiría a los pueblos 
poner fi n a su sumisión a los grandes acreedores y a las grandes potencias.

22 Código de honor siciliano que prohíbe informar sobre los delitos considerados 
asuntos que incumben a las personas implicadas.



Capítulo 2

La gran transformación producida desde los años ochenta hasta la 
crisis actual, tanto en el Sur como en el Norte

Los años ochenta del siglo pasado estuvieron marcados por un cambio 
en las relaciones de fuerza, tanto entre los países industrializados y los de la 
Periferia como entre los capitalistas y los asalariados. Fue el resultado de la 
combinación de varios factores:

1.- La decisión de Paul Volcker, actual consejero económico de Barack 
Obama, por la que aumentó brutalmente el tipo de interés a partir de fi nes 
del año 1979, cuando era director de la Reserva Federal de Estados Unidos.

2.- El «contragolpe petrolero» de 1981 que puso fi n a una política de pre-
cios elevados de los bienes primarios favorable a los países exportadores de 
la Periferia. (Todos los precios de las materias primas y de los productos del 
agro sufrieron una continuada tendencia a la baja desde 1981 hasta comien-
zos del año 2000.)

3.- La ofensiva general de los gobiernos de Margaret Thatcher y de Ronald 
Reagan contra los asalariados, en el marco de la crisis económica generalizada 
entre 1980 y 1982. Las relaciones de fuerza se deterioraron ostensiblemente, 
tanto para los países de la Periferia como para los asalariados. 

Se produjeron transferencias masivas de fondos desde los países de la 
Periferia hacia los países más industrializados, principalmente por medio de 
los pagos de la deuda externa. A mediados de la década de los ochenta, la 
transferencia neta sobre la deuda pasó de positiva a negativa, ya que los gobi-
ernos de los países en desarrollo (PED) debieron desembolsar, cada año, una 
cantidad mayor que la que recibían como nuevos préstamos de parte de los 
acreedores, sin conseguir, sin embargo, acabar con la deuda. Por el contrario, 
el stock de la deuda continuó creciendo.

Este fenómeno para el conjunto de los PED se muestra en los gráfi cos 
siguientes (gráfi cos 1 y 2).
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Gráfi co 1. Evolución de las transferencias netas sobre la deuda externa 
pública de los PED.

Fuente: Banco Mundial, Global Development Finance, 2009. Gráfi co realizado 
con la colaboración de Sébastien Dibling y Damien Millet.

La deuda externa pública incluye la deuda externa pública a largo 
plazo y los créditos del FMI. La transferencia neta sobre la deuda es la 
diferencia entre los préstamos concedidos y las sumas desembolsadas 
durante un año determinado. Una diferencia positiva signifi ca que la 
suma prestada y que ingresó al país fue superior a la suma total de los 
pagos de ese año. Si la diferencia es negativa, la suma desembolsada 
fue mayor que el total recibido en forma de préstamos durante ese 
año.

El gráfi co muestra que entre 1985 y 2008, excepto los años 1993 y 
1998, la transferencia neta fue negativa: una vez hechas las cuentas, los 
gobiernos de los PED reembolsaron mucho más de lo que recibieron 
en nuevos préstamos y sin embargo no lograron disminuir su deuda, 
por el contrario… (véase más abajo).
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Gráfi co 2. Evolución del stock total de la deuda externa pública de los 
PED entre 1970 y 2008y

Fuente: Banco Mundial, Global Development Finance, 2009. Gráfi co realizado 
con la ayuda de Sébastien Dibling y Damien Millet.

Tabla:
Varios planes Marshall fueron enviados al Norte

Plan Marshall para Europa después de la 
segunda guerra mundial

100.000 millones de dólares

Transferencia neta sobre la deuda externa 
pública durante el período 1985-2008 - 774.000 millones de dólares

 
Por lo tanto, los PED transfi rieron hacia sus acreedores el equivalente a 

cerca de 8 planes Marshall.

Fin de la tabla

El aumento de la deuda pública y de las sumas a devolver afecta también 
a los países más industrializados, lo que en el Norte signifi ca una transferen-
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cia masiva de los ingresos de los asalariados en benefi cio de los capitalistas. 
En efecto, los gobiernos reembolsan las deudas contraídas con los bancos 
privados y otros inversores institucionales (compañías de seguros, fondos de 
pensiones, mutual funds) con una parte cada vez más importante de los im-
puestos, que, principalmente, son pagados por los asalariados. Desde los años 
ochenta hasta la actualidad, los gobiernos neoliberales o socioliberales van 
reduciendo constantemente los impuestos pagados por los capitalistas - lo 
que produce el aumento de la parte de los impuestos provenientes de los tra-
bajadores - en el total de ingresos fi scales que se destinan al pago de la deuda.

En los países más industrializados (pero también es cierto para los países 
del Sur), la patronal multiplica las agresiones contra los asalariados con el fi n 
de aumentar substancialmente sus benefi cios, y con el apoyo de los gobiernos 
consigue alcanzar su objetivo. Y eso lo muestra muy bien el gráfi co siguiente. 
La tasa de benefi cio, que había sufrido una tendencia a la baja en el curso de 
los años 1960 y 1970, comienza a aumentar de nuevo, de forma estable, a 
partir de 1981-1982.

Gráfi co 3. Evolución de la tasa de benefi cio general de Estados Unidos y 
Europa en el período 1960-2007
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*La tasa de benefi cio de Europa está compuesta por la tasa media de 
benefi cio de Alemania, Francia y el Reino Unido.

** La tasa de benefi cio se ha calculado como el cociente entre el 
excedente neto de explotación nacional y el stock de capital neto del 
país.
Fuente: Elaborado por Nacho Álvarez y Bibiana Medialdea a partir 
de datos de AMECO (Annual Macroeconomic Data Base, Comisión 
Europea)

Por otro lado, la parte de los salarios en el Producto Interno Bruto tam-
bién sufrió una caída acentuada a partir de 1981-1982 (la tendencia a la baja, 
que había comenzado en Europa con la gran recesión de 1974-1975, se pro-
fundizó a partir de 1981). En forma inversa, la parte de los ingresos que 
embolsa el capital aumenta.

Gráfi co 4. Evolución de la parte correspondiente a los salarios (en % ) en 
el PIB de Estados Unidos y de la Unión Europea de los 15 durante el período 
1960-2008.

Fuente: Elaborado por Michel Husson a partir de datos de AMECO, Comisión 
Europea http://tinyurl.com/ameco8
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Si se suma Japón y algunos otros países industrializados a Estados Unidos 
y la Unión Europea, se obtiene, aproximadamente, el mismo tipo de evolu-
ción. La proporción de la masa salarial en el PIB comienza a bajar a partir de 
1974-1975. El descenso se acentúa francamente a partir de 1982.

Como muestra la curva de Sáez (gráfi co 5), la parte del ingreso nacional 
de Estados Unidos que corresponde al 10 % más rico de población creció de 
manera impresionante. El crecimiento es particularmente fuerte a partir del 
comienzo de los años ochenta. Mientras que el 10 % más rico acaparaba el 
35 % del ingreso nacional en 1982, su parte aumenta en forma espectacular 
y alcanza el 50 % 25 años más tarde, reproduciéndose así la situación que 
precedió al crash de la Bolsa de Wall Street de 1929.

Gráfi co 5. Evolución de la parte de los ingresos totales correspondiente al 
10 % más rico en Estados Unidos entre 1917 y 2006.

Fuente: Sáez, E. (2008), «Stricking it Richer: The evolution of  Top Incomes in 
the United States», marzo. http://elsa.berkeley.edu/~saez/saez-UStopincomes-
2006prel.pdf  

La gran transformación de los años ochenta se manifi esta también por la 
distancia creciente que separa la tasa de benefi cio (que aumenta) de la tasa de 
acumulación (que baja). Expresado de forma simple: desde 1980, una porción 
creciente de los benefi cios no se invierte en la producción sino que es absor-
bida por los capitalistas o es desviada hacia la esfera fi nanciera de acuerdo con 
un comportamiento rentista.
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Gráfi co 6. Tasa de benefi cio y tasa de acumulación 
Estados Unidos + Unión Europea + Japón

Tasa de acumulación = tasa de crecimiento del volumen del capital neto
Tasa de benefi cio = benefi cio/capital (base 100 en el año 2000)

Fuentes y datos de los gráfi cos: http://hussonet.free.fr/toxicap.xls

Otra evolución completa la gran transformación: en Estados Unidos, 
mientras que la parte de los salarios disminuye en la composición del produc-
to interno, el consumo privado aumenta fuertemente a partir de 1981-1982. 
Y eso signifi ca dos cosas:

1.- Los asalariados fi nancian en forma creciente su consumo a través de 
créditos. El 20 % más pobre de la población fue el que más aumentó su en-
deudamiento (un 90 % entre 2000 y 2007), constituyendo el eslabón débil del 
proceso y el público natural de las subprime.

2.- Los capitalistas consumen cada vez más y utilizan una parte creciente 
de sus benefi cios en sus gastos suntuarios. Pero también se endeudan. En 
efecto, si se tiene en cuenta la masa del crédito, el 20 % más rico contribuyó 
a la mitad de la progresión de la deuda de las familias registrada entre 2000 y 
2007. Los ricos se endeudaron para especular en la Bolsa o en otros sectores, 
como el inmobiliario, puesto que los precios estaban en alza.
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Gráfi co 7
Parte de los salarios y parte del consumo privado en el PIB

A- Estados Unidos

A- Estados Unidos

B 

B- Unión Europea

Fuentes y datos de los gráfi cos: http://hussonet.free.fr/toxicap.xls
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En Estados Unidos (gráfi co 7 A) el consumo creció fuertemente mientras 
que la masa salarial disminuía. En el seno de la Unión Europea (gráfi co 7 B), 
la parte del salario bajó de manera importante mientras que el consumo se 
mantuvo. La diferencia entre Estados Unidos y la Unión Europea en cuanto a 
la evolución del consumo se debe a que, exceptuando el Reino Unido, España 
e Irlanda, el endeudamiento de las familias se mantiene netamente inferior 
al de Estados Unidos (aunque progresa lentamente). Es decir, el crédito ha 
fi nanciado el consumo en menor proporción.

El gráfi co 8 muestra que en Estados Unidos son los bancos, las compa-
ñías de seguros y los demás inversores institucionales los que tuvieron un 
fuerte crecimiento de rentabilidad, mientras que la tasa de benefi cio del sector 
industrial progresó mucho menos.

Gráfi co 8. Tasa de benefi cio de las sociedades fi nancieras y no fi nancieras 
(%) de Estados Unidos entre 1980 y 2006.( ) y

*La tasa de benefi cio de las sociedades no fi nancieras se ha calculado 
como el cociente entre sus benefi cios y el stock neto de capital fi jo 
de dichas sociedades. La tasa de benefi cio de las sociedades fi nan-
cieras se ha calculado de forma análoga.

Fuente: Elaborado por Nacho Álvarez y Bibiana Medialdea a partir de US De-
partment of  Commerce, BEA, National Economic Accounts.
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En resumen, la gran transformación que comenzó en los años ochenta, 
continuación de la ofensiva lanzada por el capital contra el trabajo, suponía un 
crecimiento económico cuyos resultados estaban repartidos de manera cada 
vez más desigual. El crecimiento estaba apoyado en una acumulación de deu-
das en el marco de una fi nancierización creciente de la economía. Más tarde 
o más temprano, este modelo de acumulación debía entrar en crisis cuando 
el eslabón más débil de la cadena cediera (el mercado de las subprime). Y eso 
sucedió a mediados del 2007.

Lejos de ser un accidente económico o la consecuencia de las fechorías 
de algunos,23 se trata de la continuación natural de la lógica que prevalece 
en el sistema capitalista. Además, como dice Michel Husson: «Los mercados 
fi nancieros no son un parásito en un cuerpo sano. Se alimentan del benefi -
cio no invertido pero, con el tiempo, adquieren un grado de autonomía que 
refuerza este mecanismo. Los capitales libres circulan a la búsqueda de una 
rentabilidad máxima (la famosa norma del 15%) y logran, al menos temporal-
mente, obtenerla en ciertos segmentos. Los propios bancos captan una parte 
creciente de los benefi cios. Esta competencia por un rendimiento mayor el-
eva la norma de rentabilidad y rarifi ca un poco más los lugares de inversión 
juzgados rentables, desprendiendo así nuevos capitales libres que a su vez 
partirán a la búsqueda de una rentabilidad fi nanciera aún mayor. Este círculo 
vicioso se basa, una vez más, en un reparto de las rentas desfavorable a los 
trabajadores y al reconocimiento de sus necesidades sociales.»24

Para entender la crisis que estalló en 2007, conviene no detenerse en su 
detonador. La cascada de quiebras fi nancieras, a pesar de ser la parte visible, 
no constituye la causa fundamental de la crisis.

Hace 150 años, Karl Marx previno sobre una interpretación superfi cial de 
las crisis capitalistas: «Los años 1843-1845 fueron los de la prosperidad indus-
trial y comercial, consecuencias necesarias de la depresión casi permanente de 
la industria en el período de 1837-1842. Como siempre, la prosperidad trajo 
muy rápidamente la especulación. Ésta surge regularmente en los períodos 
donde la superproducción llega a su límite, y le ofrece algunas salidas mo-

23 Barack Obama declaró en la cumbre del G8 en Italia, en julio de 2009: «las acciones 
irresponsables de algunos generaron una recesión que barrió el planeta» (véase Le Monde del 11 
de julio de 2009). Como si el sistema capitalista y la desreglamentación fi nanciera decidida por 
el gobierno de Estados Unidos y por otros del G7 no fueran responsables del desastre actual.
24 «El capitalismo tóxico», Viento Sur nº 101, noviembre de 2008, http://hussonet.
free.fr/toxicape.pdf
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mentáneas. Pero al mismo tiempo urge la irrupción de la crisis y aumenta su 
violencia. La crisis misma estalla en primer lugar allí donde la especulación se 
expandió y sólo más tarde llega a la producción. El observador superfi cial no 
ve la causa de la crisis en la superproducción. La desorganización consecu-
tiva de la producción no aparece como el resultado necesario de su propia 
exuberancia anterior sino como una simple reacción de la especulación que 
se desinfl a.» 25

La conclusión se impone: esta crisis tiene sus raíces en el sistema capital-
ista como tal, y no simplemente en su fase neoliberal.

Entonces, ¿cómo podemos salir de ella? Hay muchas salidas capitalistas 
a la crisis, ya que este sistema no se hundirá por sí solo. La que ahora buscan 
los gobiernos actuales implica una profundización de la ofensiva del capital 
contra el trabajo: austeridad o reducción de los salarios, aumento de la ex-
plotación de los trabajadores y de los pequeños productores, utilización de 
una porción mayor de los ingresos fi scales para el salvamento de los capital-
istas y para el reembolso de una deuda pública que se ha disparado desde el 
2007-2008. Paralelamente a esta ofensiva en curso se van adoptando algunos 
mecanismos suaves de reglamentación de los mercados fi nancieros y se ha 
efectuado una estatización de algunas empresas fi nancieras (principalmente 
en Estados Unidos y en el Reino Unido).

Unas movilizaciones populares masivas podrían conducir a un cambio en 
la política gubernamental, más o menos comparable al iniciado por Frank-
lin D. Roosevelt, el New Deal, a partir de 1933, casi cuatro años después 
del crash de Wall Street, y seguido por diferentes gobiernos de Europa oc-
cidental, como Gran Bretaña y Francia.26 ¿Pasará lo mismo esta vez? No hay 
ninguna garantía. Todo dependerá del rigor de las resistencias de aquellas y 
aquellos que son víctimas de la crisis. Es la lucha de clases, esa realidad que el 
pensamiento único quiere hacer desaparecer, la que decidirá la salida.

Por su parte, los pueblos de los PED están también directamente con-
frontados a un retorno con toda la fuerza de la ofensiva del capital contra 

25 «Crise, prospérité et révolution», Marx - Engels, Revue de mai à octobre de 1850 en 
Marx-Engels, La crise, 10-18, 1978, p. 94.
26 Véase Eric Toussaint, «Una mirada al retrovisor para comprender el presente» (3/6) 
«El eclipse liberal de los años treinta a los sesenta del siglo XX», 24 de junio de 2009. http://
www.cadtm.org/spip.php?article4504 y (5/6) «Révolution keynésienne et contre-révolution 
néo-libérale», 11 de junio de 2009, http://www.cadtm.org//spip.php?article4446



Crisis Global y Alternativas Desde la Perspectiva del SUR36

el trabajo. En efecto, los años 2004-2007 habían signifi cado en numerosas 
regiones, especialmente en los países emergentes, una ligera mejora en las 
condiciones de vida, debido principalmente a un nivel elevado del precio de 
los productos primarios (incluido el petróleo), que generaba ingresos impor-
tantes para los países exportadores. En el caso de China, la causa fue el au-
mento permanente de las exportaciones de productos manufacturados hacia 
los mercados internacionales. Mediante movilizaciones, los trabajadores chi-
nos y rusos consiguieron aumentos salariales. Los gobiernos de países como 
Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argelia, Argentina, Brasil y la India habían au-
mentado algunos gastos sociales.

La crisis alimentaria del primer semestre del 2008, seguida de las recaídas 
de las crisis fi nancieras y económicas modifi có totalmente la situación, in-
cluso si todos los países no se ven afectados de la misma manera. Una nueva 
crisis de la deuda está en gestación. En el conjunto de los países perjudica-
dos serán determinantes las luchas populares. Porque es necesario poner por 
delante una solución anticapitalista a esta crisis, sin esperar la salida que los 
capitalistas y los gobiernos a su servicio quieren imponer, y luchar sin demora 
para conseguirlo. 

 



Capítulo 3

Deuda de los países en desarrollo: 
peligroso sentimiento de despreocupación

En el curso de los dos siglos precedentes, en la historia del capitalismo se 
desencadenaron varias crisis internacionales de la deuda (tres en el siglo XIX 
y dos en el siglo XX).27 Y estas crisis afectaron directamente el destino de los 
países emergentes.28 Los orígenes de las crisis y los momentos en que estal-
lan están íntimamente ligados al ritmo de la economía mundial, en particular 
la de los países más industrializados. Cada una de las crisis de la deuda fue 
precedida por una fase de recalentamiento de la economía de los países del 
Centro en la que hubo una superabundancia de capitales, parte de los cuales 
había sido reciclada hacia las economías de la Periferia. En general, la crisis es 
provocada por una recesión o un crash que golpea a algunas de las principales 
economías industrializadas. La crisis que se desencadenó a partir de los años 
2007-2008 en la Tríada29  confi rma esta regla.

Dinero fácil

Entre los años 2004 y 2008, una gran parte de los PED vieron cómo sus 
ingresos, debido a la exportación, aumentaron espectacularmente con el au-
mento del precio de los bienes que venden en el mercado mundial: hidrocar-
buros (petróleo y gas), minerales y productos del agro. Esto les permitió, por 
un lado, dedicar parte de sus reservas en divisas al pago de la deuda y, por otro 
lado, tener credibilidad sufi ciente para poder contratar nuevos préstamos. 

Además, los bancos comerciales del Norte, que habían reducido en gran 
medida sus préstamos a fi nales de la década de los noventa debido a las crisis 
fi nancieras en los PED, poco a poco fueron abriendo las puertas a los créditos 

27 Véase Eric Toussaint, Las Finanzas contra los pueblos. Capítulo 7; La Habana, Cien-
cias Sociales, 2004; Buenos Aires, CLACSO, 2004; y Eric Toussaint, Banco Mundial, el golpe de 
Estado permanente. Mataró, El Viejo Topo, 2007; capítulo 4.
28 En el siglo XIX  se trataba principalmente de Argentina, Egipto, Túnez, China y el 
Imperio Otomano.
29 Se denomina Tríada el conjunto constituido por los países de América del Norte 
(Estados Unidos y Canadá), Europa occidental y Japón.
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a partir del 200430 hasta el 2008. Otros grupos fi nancieros privados (fondos 
de pensiones, sociedades de seguros, hedge funds) concedieron préstamos a 
los PED comprando los bonos que estos emiten en las principales plazas fi -
nancieras. También hay Estados que aumentaron las ofertas de crédito, desde 
China, que presta sin restricciones, hasta Venezuela, que fi nanció a Argentina 
y a países del Caribe. En general, los tipos de interés pedidos y las primas 
de riesgo eran netamente inferiores a las condiciones que prevalecían hasta 
comienzos de los años 2000. A esto hay que agregar el abundante crédito 
otorgado dentro de los propios PED por bancos locales o extranjeros que 
operan en el Sur. 

La crisis en el Norte

Se ha producido un cambio con la crisis de la deuda privada en los países 
más industrializados en el 2007.31 El estallido de la burbuja especulativa 
desencadenó esta crisis en el mercado inmobiliario de Estados Unidos, que 
causó el hundimiento de numerosos mercados de deuda privada (mercado 
de subprimes, de ABCP,32 de CDO,33 de LBO,34 de CDS,35 de ARS36...). Esta 
30 «Los activos transfronterizos frente a las EME de los bancos que informan al PIB se esti-
maban en 2,6 billones de dólares en 2007, lo que supone un incremento de 1,6 billones en los últimos 
cinco años», Banco de Pagos Internacionales (BPI), 78º Informe Anual, Basilea, junio 2008, p. 46.
31 Para un análisis detallado de cómo se desencadenó la crisis y del contexto interna-
cional, véase Eric Toussaint, El Banco del Sur y la nueva crisis internacional. Mataró, El Viejo 
Topo, 2008; capítulos 8 y 10.
32 Los commercial papers (papeles comerciales) estadounidenses (asset backed commercial 
papers, ABCP) son títulos de acreencias negociables emitidos por los bancos u otras empresas en el 
mercado fi nanciero por un plazo corto (de 2 a 270 días). Estos títulos de acreencias no están garan-
tizados por una contrapartida (una propiedad inmobiliaria, por ejemplo). Se basan en la confi anza que 
el comprador del commercial paper le tenga al banco o a la empresa que se los vende.
33 Collaterized Debt Obligations
34 Leverage Debt Buy-Out. Se trata de operaciones de compra de empresas fi nanciadas 
mediante deudas.
35 Credit Default Swaps. El comprador de un CDS lo adquiere para protegerse de un riesgo 
de no pago de una deuda. El mercado de CDS se desarrolló muchísimo después de 2002. El volumen 
de los montos correspondientes a los CDS se multiplicó por 11 entre 2002 y 2006. El problema reside 
en que estos contratos son negociados sin ningún control por parte de las autoridades públicas. La 
existencia de estos CDS ha llevado a las empresas a correr riesgos cada vez mayores. Puesto que se 
creen protegidos contra una falta de pago, los prestamistas conceden préstamos sin verifi car la capa-
cidad del prestatario para devolverlos.
36 Auction Rate Securities. Estos títulos vendidos en Estados Unidos representan créditos 
otorgados a municipalidades, a universidades (para las becas de los estudiantes), a hospitales. Cada 
semana, los clientes pueden comprar o vender a través de un sistema de subasta (auction). Durante 
junio y julio de 2008 este mercado se desplomó y los bancos que habían comercializado estas deudas 
tuvieron que comprarlas a sus clientes y pagar multas al Estado. Las sumas en juego están evaluadas en 
unos 330.000 millones de dólares y las multas pagadas por UBS (150 millones de dólares), Citigroup 
(100 millones de dólares), J.P. Morgan, Morgan Stanley... totalizan varios centenares de millones de 
dólares.
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crisis está lejos de haber terminado y todavía el mundo está descubriendo sus 
múltiples repercusiones.

El dinero corría a raudales cuando en julio de 2007, en el Norte, las dife-
rentes fuentes privadas se secaron de repente. Los bancos privados hundi-
dos completamente en los montajes vacilantes de las deudas comenzaron a 
desconfi ar unos de otros y se prestaban dinero a regañadientes. Fue necesario 
que los poderes públicos de Estados Unidos, de Europa occidental y de Japón 
inyectaran masiva y repetidamente dinero (más de 2 billones de dólares en 
2007-2009) para evitar la parálisis fi nanciera en el Norte. Mientras tanto, los 
bancos privados que se fi nanciaban mediante la venta de títulos no garantiza-
dos no conseguían compradores en los mercados fi nancieros del Norte. Y tu-
vieron que comenzar a sanear sus cuentas amortizando las enormes pérdidas 
ocasionadas por sus operaciones aventuradas de los últimos años. Para salir 
a fl ote, necesitaban dinero fresco, que fue suministrado al comienzo por los 
fondos soberanos de los países asiáticos y del Golfo Pérsico. Pero luego, los 
Estados del Norte aparecieron rápidamente en el rescate.

Los bancos y aseguradoras que no encontraron a tiempo este dinero 
fueron comprados por la competencia (J.P. Morgan compró Bear Stearns37 y 
Washington Mutual) o por el Estado (en Gran Bretaña, fue el caso del North-
ern Rock Bank, del Royal Bank of  Scotland, y de la entidad de crédito hipote-
cario Bradford & Bingley, B&B; el gobierno holandés compró ABN Amro; el 
gobierno belga compró de manera temporal Fortis Bank para luego venderla 
a BNP Paribas; el gobierno de Washington nacionalizó Freddie Mac y Fannie 
Mae así como AIG38, etc.). La nacionalización de Freddie Mac y Fannie Mae 
es un magnífi co ejemplo de la privatización de los benefi cios en tiempos de 
prosperidad económica y de la socialización de las pérdidas en tiempos de 
depresión. Ambas instituciones habían sido privatizadas en el momento en 
que producían grandes benefi cios. Con la crisis inmobiliaria que estalló en el 
2007, la situación de Freddie Mac y Fannie Mae se degradó drásticamente. A 
pesar de que habían estado repartiendo dividendos a sus accionistas privados 
en el 2007, las dos instituciones de repente se hundían y pidieron al Estado 
que las rescatara y que se hiciera cargo de sus pérdidas. Su cartera de crédi-
tos hipotecarios se elevaba a 5,3 billones de dólares (o sea, el equivalente a 
cuatro veces la deuda pública externa del conjunto de los PED). El editorial 
37 El Bear Stearns, 5º banco de negocios de Estados Unidos, se hundió completamente 
en el mercado de los CDS.
38 AIG, principal grupo mundial de aseguradoras, estaba también completamente invo-
lucrado en el mercado de los CDS.
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del muy neoliberal The Economist del 30 de agosto de 2008 declaraba: «Es 
el peor aspecto del capitalismo, ya que signifi ca que mientras los accionistas y 
los ejecutivos cosechan sus benefi cios, son los contribuyentes quienes deben 
soportar las pérdidas.»

En cifras absolutas y en porcentaje del producto interno bruto, los países 
más industrializados tienen deudas mayores que los países en desarrollo 
(PED). El Norte y el Sur del planeta se ven afectados en forma diferente por 
la crisis. Provisoriamente, la coyuntura parece favorable a los gobiernos de los 
países en desarrollo, pero la prolongación de esta situación depende de políti-
cas aplicadas en los países más industrializados y en China. Es posible que se 
produzca un cambio desfavorable de la coyuntura. En estas condiciones, los 
gobiernos de los PED no deberían esperar demasiado tiempo para poner en 
práctica políticas radicalmente distintas a las promovidas por el FMI, el Banco 
Mundial, la OMC y el G20. Como lo demuestran muchos ejemplos, una alter-
nativa real es perfectamente posible.

En cifras absolutas y en porcentaje los países más industrializados están 
más endeudados que los países en desarrollo (PED)39

En millones de 
dólares (en 2009)

Deuda externa pública de todos los países en desarrollo 1.456.000

Deuda externa pública de Francia 1.200.000
Deuda externa pública de España 318.000
Deuda externa pública del África subsahariana 130.000
Deuda externa pública de Estados Unidos 3.500.000
Deuda externa pública de América Latina 410.000
Deuda externa pública de Asia del Sur y del Este 440.000

39 Según los organismos internacionales (FMI, BM, OCDE), forman parte de los PED 
todos los países de América Latina y del Caribe, de África, del Oriente Medio, los países de la 
Europa del Este ( incluidos varios miembros de la Unión Europea y Rusia), los países de Asia 
(incluida China), salvo Japón y Corea del Sur.
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Deuda pública interna y externa de las administraciones centrales de los 
países más industrializados: 32.000.000 millones de dólares o sea 32 billones 
de dólares.40 

Deuda total externa, suma de la deuda pública y de la deuda privada, en % 
del Producto Interno Bruto (PIB) del 2009

América Latina 22 %
Asia del Sur 21 %
Pakistán 29 %
India 19 %
Asia del Este + Pacífi co 13 %
Irlanda 979 %
España 169 %
Portugal 233 %
Grecia 168 %
Alemania 148 %
Estados Unidos 100 %
Gran Bretaña 400 %

Una tercera tabla muestra que durante las graves crisis de la deuda que 
afectaron a los PED en el curso de los últimos treinta años, su deuda externa 
en porcentaje del PIB correspondiente era netamente inferior a la de los 
países más industrializados durante estos últimos años, presentada en la tabla 
precedente

   
 

40 Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Corea del Sur, Dinamarca, España, 
Estados Unidos, Finlandia, Francia, Gran-Bretaña, Grecia, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Lux-
emburgo, Noruega, Nueva-Zelanda, Países-Bajos, Portugal, Suecia, Suiza. En total 24 países. 
Cálculos del autor sobre la base de la OCDE, Dette de l’administration centrale, Annuaire 
statistique 2002-2009, París 2010, p.29.
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Deuda exterior de algunos PED en el momento de las crisis
 de la deuda, en % del PIB

País Año de la crisis De la deuda % de la deuda total externa
con respecto al PIB

Argentina 1982 55,1 %
Ídem 2001 53,3 %
Brasil 1983 50,1 %
Chile 1983 96,4 %

Colombia 1982 26,4 %
México 1982 46,7 %

Venezuela 1982 48,6 %
Rusia 1998 58,5 %

Turquía 1978 21,0 %
India 1997 23,0 %

Indonesia             1997 63,2 %
Corea del Sur 1997 26,6 %

Malasia 1997 47,1 %
Filipinas 1983 70,6 %

Ídem 1997 61,6 %
Tailandia 1997 72,7 %

Coyuntura favorable para los países en desarrollo que provoca un peligroso 
sentimiento de despreocupación, incluso de euforia

El contexto actual es favorable, en muchos aspectos, a los PED debido 
a tres factores que conducen a un peligroso estado de despreocupación, 
cuando no de euforia, en los jefes de gobierno de los países emergentes, 
incluso de todos los PED. En cuanto a las poblaciones del Sur, en su gran 
mayoría aprovechan en forma muy marginal esta coyuntura favorable, o ven 
empeorar su situación debido a los efectos combinados de la crisis alimentaria 
de 2007-2008,41 de la política de acaparamiento de tierras, de los efectos de la 
frenética explotación de los recursos naturales de sus países, de los efectos del 
cambio climático y de la prolongación de las políticas neoliberales dictadas 
por el FMI, el Banco Mundial y la OMC.42

41 Véase Damien Millet y Éric Toussaint, Volvamos a hablar de las causas de la crisis ali-
mentaria, agosto 2008 www.cadtm.org/Volvamos-a-hablar-de-las-causas . Véase también Eric 
Toussaint, La crisis global, El Viejo Topo, Mataró, 2010.
42 Véase Renaud Vivien y Éric Toussaint, vers une nouvelle crise de la dette du Sud?, 
abril 2010, www.cadtm.org/Vers-une-nouvelle-crise-de-la
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Primer factor: El reembolso de la deuda pública es coyunturalmente 
sostenible.43 ¿Por qué? Porque los bancos centrales de los países del Norte 
están aplicando un tipo de interés muy bajo (alrededor del 0 % en Japón 
desde hace unos 20 años, 0,25 % en Estados Unidos desde 2008, 1 % en la 
eurozona desde 2009,44 etc.) y ponen en circulación enormes cantidades de 
moneda.45 Banqueros y otras sociedades fi nancieras del Norte son los que 
se benefi cian de esta situación ya que les permite aumentar su liquidez. El 
efecto colateral de esta política es que los gobiernos de los PED pueden 
refi nanciar sus deudas externas en el Norte a buen precio. El interés de esas 
renegociaciones está basado en el tipo de interés director de los bancos 
centrales de los países del Norte, al que se le agrega una prima de riesgo-país, 
dependiente de las notas que emiten las agencias de califi cación de riesgos. 
Con respecto a los países emergentes, estas primas de riesgo bajaron estos 
últimos años (varios países emergentes deben pagar una prima de riesgo 
inferior a las que afectan actualmente a Grecia o Irlanda). Por otra parte, para 
algunos países pobres muy endeudados, los efectos de las anulaciones de la 
deuda anunciadas desde hace mucho tiempo por el Club de París, el Banco 
Mundial y el FMI comienzan a aliviar realmente el servicio de la deuda pública 
externa. Sin embargo, sus problemas están muy lejos de solucionarse, pero el 
peso del reembolso de la deuda es menor. Este alivio es la contrapartida a 
la prosecución de las políticas neoliberales dictadas por el FMI y el BM que 
fragilizan las economías de estos países, especialmente al desfavorecer a los 
productores locales y al continuar con la privatización de los sectores clave 
de la economía.

43 Aclaración del autor: Aunque el reembolso de la deuda fuera sostenible para el 
presupuesto, este hecho no libera en absoluto a los gobiernos de su obligación de hacer una 
auditoría para identifi car las deudas ilegítimas y/o ilegales, incluso odiosas con el fi n de repudi-
arlas. Además, la noción de sostenibilidad es totalmente subjetiva: el pago es sostenible con la 
condición de que se reduzcan los gastos sociales con el fi n de destinar un máximo de recursos 
públicos para los acreedores. Desde el punto de vista de las poblaciones, esta política es in-
sostenible mientras que el Banco Mundial, el FMI y una aplastante mayoría de gobiernos opinan 
lo contrario.
44 Estos tipos de interés son en realidad negativos puesto que son inferiores a la in-
fl ación.
45 La reserva federal de Estados Unidos decidió a comienzos de noviembre de 2010 
comprar a los bancos privados bonos del Tesoro por un monto de 600.000 millones de dólares 
(lo que se agrega a las compras anteriores). El Banco Central Europeo (BCE), entre mayo y 
octubre de 2010, compró a los bancos títulos pública por valor de 65.000 millones de euros 
(Fuente: Finantial Times, 9 de noviembre de 2010). Al comprar esos títulos públicos a los 
bancos, los bancos centrales emiten moneda que los banqueros se precipitan a prestar con el 
fi n de obtener sus benefi cios. Los banqueros privados prestan ese dinero a los Estados o a las 
empresas privadas, tanto del Norte como del Sur. Es un círculo vicioso.
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Segundo factor: El alza de los precios de las materias primas (desde el año 
2003) aumenta los ingresos de los países exportadores y, al mismo tiempo, 
aumenta sus reservas en divisas fuertes, que facilitan el reembolso de sus 
deudas externas (pagadas en divisas).

Tercer factor: La existencia de un enorme volumen de liquidez circulando 
a través del mundo permite un fl ujo de capitales que temporalmente pueden 
ir del Norte hacia las bolsas de los países emergentes. Un ejemplo: entre enero 
y septiembre de 2010, la bolsa de la India atrajo 34.000 millones de dólares 
de inversiones extranjeras. Sin embargo, durante ese mismo período, las 
inversiones directas extranjeras cayeron un 35 %.46 A causa de esta entrada de 
capitales volátiles, la moneda india (la rupia) alcanzó su nivel más alto desde 
2007. El mismo escenario se repite en otros países que ven como su moneda 
se aprecia frente al dólar y otras divisas fuertes.47

De manera general, el peso relativo del pago de la deuda externa pública 
de los PED ha bajado en el curso de los 3 o 4 últimos años para una mayoría 
de PED, incluidos los más pobres. La situación se complica claramente si se 
tiene en cuenta la deuda pública total puesto que la deuda pública interna va 
en aumento. En consecuencia: el peso del servicio de la deuda pública con 
respecto al presupuesto del Estado es ahora, en muchos casos, idéntico al 
de hace unos años. En el caso de Brasil, cuyo gobierno se felicita de haber 
resuelto el problema de la deuda, el reembolso de la deuda pública (interna 
más externa) representa el 35,5 % del presupuesto del Estado, mientras que 
los gastos en educación sólo representan el 2,9 % y el de sanidad el 4,6%.48 
Con el fi n de mostrar hasta qué punto su política era un éxito, el gobierno 
brasileño participó en 2010 en los préstamos concedidos a Grecia por un 
monto superior a 200 millones de dólares. También prestó dinero al FMI con 
el objetivo de aumentar su capacidad de intervención para ir en «ayuda» de 
algunos países más industrializados.

Los gobiernos del Sur, el Banco Mundial y el FMI ponen el acento sólo 
sobre la deuda externa, de manera que la situación parece, a primera vista, 
mejorar. Sin embargo, incluso desde el punto de vista de la deuda externa, la 

46 Financial Times, 26 de octubre de 2010
47 Sus exportaciones pierden competitividad. Algunos países como Brasil han tomado 
medidas para limitar la entrada de capitales, tanto más que esos capitales pueden partir rápida-
mente con un fuerte efecto desestabilizador.
48 Véase: http://www.divida-auditoriacidada.org.br/confi g/grafi coorcamento2009.
jpg/image_view
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situación de los PED no es tan brillante como las autoridades lo pretenden. 
La deuda pública externa de todos los PED, tomada conjuntamente, aumentó 
entre 2007 y 2009, y ha pasado de 1,324 billones de dólares en 2007 a 1,374 
billones en 2008 y a 1,459 billones en 2009.49 Y este aumento continúa en 
forma inexorable.

Esta coyuntura favorable es frágil puesto que depende de factores que los 
PED no controlan

1.- China: La evolución de este país, que se considera un PED, tendrá 
un papel determinante. El «taller del mundo» es el más grande importador 
de materias primas. El mantenimiento de un nivel elevado de importación 
permite un nivel alto de precios. Si los pedidos chinos se redujeran de manera 
signifi cativa, habría un gran riesgo de que el precio de las materias primas 
bajara o se desplomara (sobre todo si se combinara con el estallido de la 
burbuja especulativa sobre las materias primas que ha ido aumentando a un 
ritmo sostenido desde 2007-2008 —véase el punto siguiente—).

Varios factores pueden debilitar el crecimiento actual de China, que 
tendría como resultado una reducción de su demanda: en primer lugar, la 
especulación bursátil en  una Bolsa que sufre fl uctuaciones considerables y en 
segundo lugar, el desarrollo de una burbuja inmobiliaria que está alcanzando 
proporciones inquietantes —las autoridades chinas lo han reconocido—, 
todo ello en un contexto de endeudamiento exponencial con una explosión 
de acreencias dudosas que podrían conducir a un debilitamiento del sistema 
bancario chino, que es esencialmente público. También se teme el estallido de 
varias burbujas en China,50 cuyas repercusiones no se sabe qué efecto tendrían 
en el resto del mundo, incluido en los PED. 

El hecho de mencionar el peligro que representa el importante 
endeudamiento interno chino y el desarrollo de una enorme burbuja 
inmobiliaria se topa, en general, con cierto escepticismo ya que la situación 
no es bien conocida. ¿Y qué es lo que pasa? En 2008, las autoridades chinas 
pusieron en marcha un vasto plan de reactivación por un monto de 4 billones 
de yuan (cerca del 12 % del PIB siendo 1 USD= 6,8 yuan; 1 euro=9,4 yuan; 
el Renminbis (Rmb) es el nombre ofi cial de la divisa china, siendo el yuan su 
49 Banco Mundial; Global Development Finance, datos en la red.
50 Es lo que se denomina particularmente crisis gemelas: una crisis bursátil y una crisis 
inmobiliaria que desembocan en un crash bancario, que es lo que pasó en Japón en 1990 y en 
Estados Unidos en 2007-2008.
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unidad). La implantación de este plan conllevó un aumento considerable de 
los préstamos concedidos por los bancos públicos a las empresas públicas y 
a las administraciones. El total de los nuevos préstamos concedidos en 2009 
alcanzó los 9, 6 billones de yuan (o sea un poco más de 1 billón de euros, 
cerca del 30 % del PIB chino). Y eso representaba el doble de lo prestado 
por los bancos chinos el año anterior. En 2010, el volumen de los nuevos 
préstamos debería alcanzar los 7 billones de yuan. Frente a esa infl ación de 
préstamos y al aumento de los riesgos de estallido de una crisis bancaria, 
las autoridades chinas exigieron a los bancos que aumentaran su capital y la 
liquidez que disponen. Las acreencias dudosas aumentan ya que una parte 
importante de los créditos fueron concedidos a autoridades locales y a 
empresas públicas, con la intención de apoyar la voluntad de las autoridades 
chinas, pero sin tomarse la pena de verifi car la solvencia de los destinatarios de 
esos préstamos ni de su destino. Una parte no despreciable de ese dinero fue 
utilizado en compras inmobiliarias que acrecentaron un poco más la burbuja. 
Si ésta estallara, produciría una enorme depreciación de los activos, quiebras 
no solamente en el sector inmobiliario sino también en todos los sectores 
que participaron en ese casino. Las familias que se endeudaron fuertemente 
para adquirir un bien inmobiliario, se encontrarán en la situación de no poder 
seguir pagando sus hipotecas. 

2.- Los tipos de interés en los países industrializados. Algún día aumentarán. 
Desde 2008-2009, en América del Norte y en la Unión Europea, los bancos 
privados tienen acceso en los Bancos Centrales a un recurso monetario muy 
poco costoso, o sea, con un interés muy bajo. Con esta enorme liquidez, 
los bancos prestan, pero en forma limitada, a las empresas que invierten en 
producción y a las familias que consumen. El resto, grandísimo, les sirve para 
especular con las materias primas, con los alimentos (en bolsas como la de 
Chicago), con los títulos de la deuda pública, o sobre las monedas (el volumen 
diario del mercado de cambio alcanza los 4 billones de dólares)… Con 
respecto al precio elevado de las materias primas se debe al efecto combinado 
de la demanda china y de la especulación.

Los Bancos Centrales de los países más industrializados saben que 
se están formando nuevas burbujas y —al menos en principio— tendrían 
que aumentar los tipos de interés para disminuir la liquidez en circulación. 
Pero dudan, puesto que si se resuelven a hacerlo existe de nuevo un riesgo 
de quiebras bancarias, de compañías de seguro, de empresas comerciales e 
industriales, ya que todos refi nanciaron sus antiguas deudas, contrayendo 
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nuevas, aprovechando los bajos tipos de interés. Muchas empresas también 
colocaron a medio plazo el dinero prestado a corto plazo. Esta situación es 
la que produce los dilemas de los bancos centrales: si los tipos de interés 
permanecen bajos, las nuevas burbujas continuarán desarrollándose; si los 
tipos aumentan, estas burbujas corren el riego de estallar rápidamente.

Si la burbuja de las materias primas estallara produciría una reducción 
de sus precios. Si los tipos de interés aumentan, el coste del reembolso de la 
deuda pública (y privada) aumentará tanto en el Norte como en el Sur. En 
resumen: si los tipos de interés terminan aumentando, los PED corren el 
riesgo de una estrangulación: encarecimiento del servicio de la deuda aunado 
a una reducción en la entrada de divisas debido al descenso del precio de las 
materias primas (véase el punto precedente).

3.- Flujo de capital volátil del Norte hacia el Sur. Finalmente, los fl ujos de 
capitales que van hacia las bolsas de los países emergentes pueden en forma 
muy rápida volver a partir, debilitando a esas economías. Es lo que vimos 
a lo largo de los años 1990 (crisis Tequila en México en 1994-1995; crisis 
asiática en 1997-1998; etc.) Actualmente, la India es un ejemplo emblemático. 
Como hemos mencionado anteriormente, entre enero y septiembre de 2010, 
la bolsa india atrajo 34.000 millones de dólares de inversiones extranjeras pero 
durante las dos primeras semanas de noviembre de 2010 repartieron 5.000 
millones. Como dice la prensa fi nanciera, los banqueros y otros inversores 
institucionales occidentales cogieron sus benefi cios al revender una parte de 
las acciones que habían comprado en los meses anteriores, y se fueron. 

Conclusión intermedia: Si no están atentos, los PED se arriesgan a 
encontrarse de nuevo en la situación que sufrieron en los años ochenta: el 
alza de los tipos de interés decidida por la reserva federal de Estados Unidos 
hacia fi nes de 1979 (seguida de la de los bancos centrales de los países más 
industrializados y la de los bancos privados) provocó un aumento brutal de 
los pagos de las deudas efectuados por los PED que, al mismo tiempo, se 
veían enfrentados a un disminución de sus ingresos por exportación debida a 
la caída de los precios de las materias primas (hay que señalar que los precios 
de las materias primas mantuvieron una tendencia a la baja desde 1981 hasta 
2003).51

51 Véase Damien Millet y Éric Toussaint, 60 preguntas, 60 respuestas sobre la deuda, el 
FMI y el Banco Mundial, Icaria Editorial, Barcelona, 2010, pregunta 11.
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Recomendaciones: Los gobiernos de los países en desarrollo, bajo la 
presión de los movimientos sociales, deberían aprovechar esta coyuntura 
favorable para imponer a los diferentes acreedores una solución al problema 
de la deuda. La mayor parte de los PED disponen de reservas de cambio en 
cantidades que jamás se habían logrado antes reunir, lo que les permitiría 
mantener una posición de poder frente a las diferentes instituciones 
fi nancieras extranjeras y a los Estados más industrializados, que pueden 
amenazar con cerrar el grifo del crédito. Argumento suplementario a favor de 
una acción enérgica de los PED en materia de anulación de las deudas: desde 
el comienzo de la crisis del Norte en 2007-2008 hasta el 2º trimestre del 2010, 
los bancos privados de los países más industrializados borraron de sus libros 
de contabilidad cerca de 1,6 billones de dólares (y eso todavía no termina) 
de acreencias dudosas ligadas al extravagante montaje fi nanciero construido 
en el periodo 2004-2007. En comparación con esta suma, las acreencias que 
los bancos privados poseen de los poderes públicos de los PED representan 
muy poco: 136.000 millones de dólares, o sea, solamente el 8,5 % de los 1,6 
billones que hicieron desaparecer. Si los banqueros privados fueron capaces 
de anular 1,6 billones de acreencias en menos de 3 años, no vemos por qué los

gobiernos del Sur no podrían imponerles en la misma forma un esfuerzo 
para el alivio de la carga de la deuda externa pública. 

Por otra parte, el total de las acreencias bilaterales de los países más 
industrializados sobre los poderes públicos de los PED se elevaba a 326.000 
millones de dólares a fi nes del año 2009. Esta suma es fi able si se la compara 
con las sumas desembolsadas entre 2008 y 2010 por los gobiernos europeos 
para rescatar a sus banqueros pirómanos debido a la crisis después de octubre 
de 2008: se les suministró en total 1,1 billones de euros (o sea, 1,446 billones 
de dólares),52 la mayor parte a fondo perdido puesto que los gobiernos no 
supieron aprovechar la oportunidad de asumir el control permanente de 
esos bancos e imponer un cambio radical de la manera de operar del sector 
fi nanciero. También es necesario tener en cuenta las ayudas a los banqueros 
concedidas por el gobierno de Estados Unidos que sumaron más de 
700.000 millones de dólares. Por lo tanto, el total de las ayudas europeas y 
estadounidenses en líquido a los bancos privados en el período 2008-2010 
se elevó 2,140 billones de dólares, es decir 7 veces el monto total de las 
deudas bilaterales de los PED con los países más industrializados. Después 
52 Si también se tiene en cuenta las garantías ofrecidas por los gobiernos a los bancos, 
se llega a la suma de 4,598 billones de euros en ayuda públicas. Véase el sitio de la Comisión 
Europea http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1635&format=H
TML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
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de una auditoría completa, los gobiernos de los países en desarrollo deberían 
rechazar el reembolso de las deudas bilaterales identifi cadas como ilegítimas 
que, de todas maneras, representan bien poco frente a los regalos que recibió 
la banca. 

Finalmente, los gobiernos de los PED deberían también rechazar la 
prosecución de los pagos de las sumas reclamadas por las instituciones 
multilaterales (FMI, Banco Mundial, bancos regionales de desarrollo…), 
evaluadas en 490.000 millones de dólares a fi nes de 2009, argumentando 
que esa parte multilateral de la deuda sirvió para imponer el Consenso de 
Washington, cuyas consecuencias sociales, económicas y ambientales fueron 
y son desastrosas y que abrieron la puerta a prácticas escandalosas que 
condujeron a la crisis actual.

En cuanto a las alternativas, algunos avances, aunque modestos, se 
han realizado en algunos países con gobiernos progresistas, en especial en 
América Latina.

Las alternativas

1.- Auditoría de la deuda pública bajo control ciudadano

El CADTM propone una medida fundamental concerniente a la deuda 
pública: la suspensión unilateral (de un solo país) o multilateral (si se 
constituyera un frente de países endeudados) del pago de la deuda. Durante 
ese período las autoridades de los países afectados realizarán una auditoría 
de la deuda pública (bajo control ciudadano), con el fi n de determinar qué 
deudas deben anularse/repudiarse o renegociarse de manera drástica a causa 
de ilegitimidad, ilegalidad o por su carácter odioso

Primer recuadro

Ecuador realizó una auditoría integral de la deuda

Siete meses después de haber sido elegido, el presidente ecuatoriano 
Rafael Correa decidió la ejecución de un análisis de la deuda del país, 
y de las condiciones en las que esa deuda había sido contraída. A este 
fi n, una comisión de auditoría de la deuda compuesta por 18 expertos, 
entre ellos el CADTM, se puso en marcha a partir de julio de 2007. 
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Después de 14 meses de trabajo, se elaboró un informe que mostraba 
que numerosos préstamos habían sido concedidos violando las reglas 
más elementales. En noviembre de 2008, el nuevo gobierno de Correa 
se basó en ese informe para suspender el reembolso de bonos de la 
deuda que vencerían, unos en 2012 y otros en 2030. Finalmente, el 
gobierno de ese pequeño país de Latinoamérica salió victorioso del 
pulso mantenido con los banqueros norteamericanos, tenedores de 
esos bonos de la deuda ecuatoriana. El gobierno compró por 1.000 
millones de dólares títulos que valían 3.200 millones, ahorrando así 
el tesoro público ecuatoriano cerca de 2.200 millones de dólares del 
stock de la deuda, a los que hay que sumar los 300 millones de dólares 
de interés por año, durante el período 2008-2030. Finalmente, el 
gobierno consiguió de esa manera nuevos recursos fi nancieros que le 
permiten aumentar los gastos sociales en sanidad, educación, ayuda 
social y en el desarrollo de infraestructuras de comunicación.

Fin del primer recuadro

2. El recurso de los Estados a efectuar «actos soberanos»

Hay ejemplos recientes, en particular en Latinoamérica, de actos soberanos 
para resistir a la dominación de las instituciones fi nancieras internacionales, 
acreedores privados, empresas transnacionales o países dominantes: 

• La suspensión unilateral del pago de la deuda por Ecuador, mencionado 
más arriba. 

• El repudio, con éxito, que hizo Paraguay, en 2005, de una deuda ilegal 
contraída con bancos suizos.53

• La suspensión del reembolso de su deuda por parte de Argentina, en 
2001, que fi nalmente logró renegociar en 2005 al 45 % de su valor.

Segundo recuadro

Argentina

Argentina suspendió el pago de su deuda entre 2001 y 2005. Como 
lo escribe el economista Claudio Katz: “El default no fue voluntario, 
organizado, ni previsto, pero resultó conveniente para el país. Los 

53 Ver Hugo Ruiz Diaz http://www.cadtm.org/Decision-soberana-de-declarar-la
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fi nancistas decían que el aislamiento sería trágico, pero ocurrió todo 
lo contrario. El corte de las relaciones fi nancieras internacionales 
permitió un gran alivio económico. Especialmente la ausencia de 
pagos externos contribuyó a impulsar la reactivación interna. El 
default facilitó la negociación con los acreedores, confi rmando que 
cuándo una deuda es elevada el problema lo tienen los banqueros.” 54

 
 Gracias a esa moratoria unilateral sobre los títulos de la 

deuda por un monto de cerca de 100.000 millones de dólares, el país 
consiguió la renegociación, en marzo de 2005, con una quita del 55 
%. Con ese ahorro de dinero, pudo invertir sus recursos y reanudar 
su crecimiento (8 % a 9 % de crecimiento anual en el período 2003-
2010).55 Argentina todavía tiene una deuda con miembros del Club de 
París de 6.000 millones de dólares. Desde diciembre de 2001 no hace 
ningún reembolso a los países miembros del Club y lo lleva muy bien. 
El Club de París representa los intereses de los países industrializados 
y no quiere publicidad acerca del no pago de la deuda argentina, ya que 
teme que otros gobiernos puedan seguir el ejemplo. Hay que destacar 
que Argentina forma parte actualmente del G20 y que, por lo tanto, no 
está en absoluto marginada a pesar de sus actos unilaterales soberanos. 
El 16 de noviembre de 2010, después de nueve años de suspensión 
unilateral del pago de la deuda, anunciaba que había logrado que el club 
de Paris aceptara reanudar el diálogo, agregando que había conseguido 
también imponer una condición precia: el FMI no estaría autorizado a 
aconsejar sobre la política económica del gobierno argentino. Situación 
que se debe seguir de cerca.

Fin del segundo recuadro

• Cansados de estar condenados por el tribunal del Banco Mundial en 
materia de litigios sobre las inversiones (Centro Internacional de Arreglo 
de Diferencias Relativas a las Inversiones o CIADI) que, generalmente, 
da la razón a las sociedades privadas transnacionales en los juicios contra 
Estados que toman medidas favorables al interés público, algunos países ya 
notifi caron al CIADI que dejarán de reconocer sus decisiones y arbitrajes. Es 
el caso de Bolivia y Ecuador. Además, en 2009, Ecuador denunció 21 tratados 
bilaterales sobre inversiones. 
54 http://www.cadtm.org/Grecia-2010-Argentina-2001
55 Por supuesto, la tasa de crecimiento del PIB como medida del éxito social de un país 
es totalmente insufi ciente. Este dato sólo nos da una indicación del estado de la economía.
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• La recuperación del control público sobre los recursos naturales, 
especialmente por medio de las nacionalizaciones, y de otros sectores clave 
de la economía, como es el caso de Venezuela desde 2002 y de Bolivia a partir 
de 2006.

• La imposición de nuevos contratos con las sociedades transnacionales 
activas en las industrias extractivas (petróleo, gas, minerales…) con el fi n de 
aumentar fuertemente los impuestos y royalties que pagan a los Estados. 
Bolivia, Ecuador y Venezuela han hecho avances en este sentido.

• El fi n unilateral de las concesiones concedidas por los Estados a algunas 
transnacionales que hacen políticas contrarias al interés público. Bolivia puso 
fi n a las concesiones acordadas a la sociedad Bechtel (en el año 2000 en 
Cochabamba), y a la sociedad Suez (en el año 2005 en El Alto, periferia de La 
Paz) en el sector de la distribución y depuración del agua. 

3.-La Constitución ecuatoriana: un modelo en materia de endeudamiento 
publico56

 En materia de endeudamiento, la Constitución ecuatoriana, 
aprobada por sufragio universal en septiembre de 2008, representa un gran 
avance que puede servir de ejemplo a otros países y que se debe poner en 
práctica (véase el recuadro). En efecto, los artículos 290 y 291 determinan 
y limitan estrictamente las condiciones en las que las autoridades del país 
pueden contraer deudas. También rechazan la posibilidad del crédito para 
pagar antiguas deudas. Así mismo rechazan las deudas constituidas por 
capitalización de los intereses de retraso (lo que se conoce como anatocismo), 
práctica corriente de los acreedores miembros del Club de París. Por otra 
parte advierten a los prestamistas que si otorgan préstamos en condiciones 
ilegítimas, serán llevados ante la justicia. Se consideran imprescriptibles los 
delitos concernientes al endeudamiento público. Excluyen la posibilidad de 
que el Estado asuma la deuda de los banqueros privados o de otras entidades 
privadas. Y prescriben la instauración de un mecanismo de auditoría integral 
y permanente del endeudamiento público interno y externo. 

56 La nueva Constitución del Ecuador de 2008, así como la de Bolivia adoptada el 
mismo año y la de Venezuela adoptada en 1999, contienen otros elementos de alternativas 
extremadamente interesantes. Os aconsejamos ver el texto completo de estas constituciones.
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Tercer recuadro

La Constitución ecuatoriana y el endeudamiento público: un gran 
avance que se debe poner en práctica

 Sección tercera,  Endeudamiento público  Art. 289.- La 
contratación de deuda pública en todos los niveles del Estado se regirá 
por las directrices de la respectiva planifi cación y presupuesto y será 
autorizada por un comité de deuda y fi nanciamiento de acuerdo con 
la ley,  que defi nirá su conformación y funcionamiento. El Estado 
promoverá las instancias para que el poder ciudadano vigile y audite el 
endeudamiento público.

 Art. 290 - El endeudamiento público se sujetará a las 
siguientes regulaciones:

1. Se recurrirá al endeudamiento público sólo cuando los ingresos 
fi scales y los recursos provenientes de la cooperación internacional 
sean insufi cientes.

2. Se velará para que el endeudamiento público no afecte a la 
soberanía, los derechos humanos, el buen vivir y la preservación de 
la naturaleza.

3. Con endeudamiento público se fi nanciarán exclusivamente 
programas y proyectos de inversión para infraestructuras, o que tengan 
capacidad fi nanciera de pago. Sólo se podrá refi nanciar deuda pública 
externa, siempre que las nuevas condiciones sean más benefi ciosas 
para el Ecuador.

4. Los convenios de renegociación no contendrán, de forma tácita 
o expresa, ninguna forma de anatocismo o usura.

5. Se procederá a la impugnación de las deudas que se declaren 
ilegítimas por organismo competente. En caso de ilegalidad declarada, 
se ejercerá el derecho de repetición.

6. Serán imprescriptibles las acciones por las responsabilidades 
administrativas o civiles causadas por la adquisición y manejo de deuda 
pública.

7. Se prohíbe la estatización de deudas privadas.

 […]
Art. 291.-Los órganos competentes que la Constitución y la ley 

determinen realizarán análisis fi nancieros, sociales y ambientales 
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previos del impacto de los proyectos que impliquen endeudamiento 
público, para determinar su posible fi nanciación. Dichos órganos 
realizarán el control y la auditoría fi nanciera, social y ambiental en 
todas las fases del endeudamiento público interno y externo, tanto en 
la contratación como en el manejo y la renegociación.

Fin del tercer recuadro



Capítulo 4

Deuda pública interna: los países en desarrollo rebasan las cotas 
de alerta

La deuda pública interna de los países en desarrollo (PED) ha crecido 
mucho desde la segunda mitad de los años 90. Dicho aumento es especialmente 
fuerte y preocupante en un gran número de países de rentas medias. Aunque 
a algunos países muy pobres todavía no les ha afectado este fenómeno, la 
tendencia se dirige claramente a la subida de la deuda interna de los PED. El 
coste es enorme. 

Según el Banco Mundial, la deuda pública interna del conjunto de los 
PED pasó de 1,3 billones de dólares en 1997 a 3,5 billones en septiembre 
de 200557, es decir, 2,5 veces la deuda pública externa, que se elevaba a 1,415 
billones de dólares en 2005. Además, el pago de la deuda pública interna en 
2007 representaba alrededor del triple del de la deuda pública externa, es 
decir, 600.000 millones de dólares. Por lo tanto, el pago de la deuda pública 
total (externa e interna) sobrepasa la astronómica suma de 800.000 millones 
de dólares reembolsados cada año por los poderes públicos de los PED. 

Ahora bien, bastarían 80.000 millones de dólares al año durante 10 
años, es decir, 800.000 millones de dólares en total, para asegurar a toda la 
humanidad los servicios sociales esenciales, como el acceso a los cuidados 
sanitarios básicos, al agua potable y a la educación primaria58. Sería un 
progreso fundamental para una gran mayoría de los habitantes de la Tierra. 

Deuda pública de Colombia: una bomba de tiempo

Tomemos un ejemplo concreto. Colombia, que padeció como los demás 
países de Latinoamérica la crisis de la deuda de los años ochenta, después se 
57 Banco Mundial, Global Development Finance 2006, Washington DC, p. 44.
58 Cálculo realizado conjuntamente por las agencias especializadas de las Naciones 
Unidas, a saber: Banco Mundial, OMS, PNUD, UNESCO, UNFPA y UNICEF y publicado 
en Implementing the 20/20 Initiative. Achieving universal access to basic social services, 1998, 
www.unicef.org/ceecis/pub_implement2020_en.pdf  . Los organismos mencionados estiman 
en 80.000 millones de dólares al año la suma suplementaria que hay que dedicar anualmente 
a los gastos relativos a los servicios sociales básicos, que ahora suponen alrededor de 136.000 
millones de dólares. El importe anual total que se debe garantizar oscila entre 206.000 y 216.000 
millones de dólares.
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«benefi ció» de una masiva y efímera entrada de capitales a principios de los 
noventa. El modelo neoliberal pareció triunfar de 1991 a 1994 mientras que, 
en realidad, llevó a Colombia a un callejón sin salida: la «fi nancierización» y 
el «sobreendeudamiento» público. La deuda pública interna también creció 
fuertemente.
 

Deuda pública interna y externa de Colombia

Año Parte interna
(% del PIB)

Parte externa 
(% del PIB)

Total
(% del PIB)

Parte crrespondiente a la 
deuda interna del total de 
la deuda pública (en %)

1990 1,90 12,87 14,76 12,9
1991 1,55 12,48 14,03 11,0
1992 2,93 12,06 14,99 19,5
1993 4,47 10,08 14,55 30,7
1994 4,58 8,08 12,66 36,2
1995 5,75 8,14 13,89 41,4
1996 6,62 7,81 14,43 45,9
1997 8,83 8,93 17,76 49,7
1998 10,60 11,51 22,11 47,9
1999 14,45 15,07 29,52 48,9
2000 18,65 18,25 36,90 50,5
2001 22,02 22,14 44,16 49,9
2002 24,97 25,35 50,32 49,6
2003 25,63 25,09 50,72 50,5
2004 25,73 20,70 46,43 55,4
2005 29,90 16,68 46,57 64,2
2006 28,48 16,38 44,85 63,5

Fuente: Banco de la República de Colombia y Ministerio de Hacienda y Crédito Público

El peso de la deuda pública interna en el PIB de Colombia se ha multiplicado 
por 15 entre 1990 y 2006, mientras que el de la deuda pública externa también 
creció, pero en una proporción claramente inferior (se multiplicó por 1,5). 

El mismo tipo de política se aplicó en Brasil, Argentina y México. En todas 
partes, en los países en desarrollo, asistimos a un aumento muy importante 
de la deuda pública, principalmente en forma de deuda interna. Las cifras 
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publicadas en abril de 2005 por el Banco Mundial hablan por sí mismas59. 
Si tomamos todos los países en desarrollo en su conjunto, la deuda pública, 
interna y externa, que representaba el 46 % del PIB en 1990, ha aumentado 
hasta el 60 % del PIB global en 2003. De hecho, la deuda pública externa en 
el porcentaje del PIB disminuyó un poco entre 1990 y 2003, pasando del 31 
% al 26 %. En cambio, el peso de la deuda interna pública se multiplicó por 
2, pasando del 15 % al 34 % del PIB. 

Las crisis fi nancieras que afectaron a los países en desarrollo entre 1994 
y 2002 como consecuencia de la desregulación de los mercados de capitales 
y del sector fi nanciero privado recomendada por el Banco Mundial y el FMI, 
han desembocado en un gran aumento de la deuda interna. En resumen, 
la aplicación del consenso de Washington ha llevado a los gobiernos de los 
PED a renunciar al control de cambios y de los movimientos de capitales. 
Lo que se añade a la desregulación del sector bancario en los diferentes 
países. Se empujó a los bancos privados a asumir cada vez más riesgos, lo que 
desembocó en numerosas crisis, empezando por la de 1994 en México. Los 
capitales salieron de México en masa, lo que originó, especialmente, quiebras 
bancarias en cadena. El gobierno mexicano, apoyado por el Banco Mundial y 
el FMI, transformó la deuda privada de los bancos en deuda pública interna. 
Eso pasó exactamente de la misma forma en países tan distintos como 
Indonesia, en 1998, o Ecuador, en 1999-2000. 

Por otra parte, incluso en los países que se salvaron del hundimiento 
del sector bancario, el Banco Mundial recomendó a los gobiernos de los 
PED que recurrieran cada vez más al endeudamiento público interno. 
Sin que se le cayera la cara de vergüenza, el Banco Mundial proclamó que 
esta evolución era positiva y recomendaba a los inversores extranjeros que 
invirtieran en el mercado de la deuda interna (llamada también doméstica), 
en plena expansión. El Banco recomendaba a los gobiernos de los países 
endeudados que favorecieran el rescate de los bancos locales por los grandes 
bancos extranjeros, un proceso ya bastante avanzado en Latinoamérica. Los 
grandes bancos españoles han penetrado notablemente en el sector bancario 
sudamericano, y bancos de Estados Unidos dominan el sector en México60. 
El Banco Mundial apoya también el proceso de privatización de los sistemas 
de jubilación y favorece la utilización de los ahorros de los trabajadores (sus 

59 World Bank, Global Development Finance 2005, Washington DC, abril de 2005, 
p.70.
60 World Bank, Global Development Finance, Washington DC, 2008. Capítulo 3.
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futuras jubilaciones) para comprar bonos de la deuda pública interna. Los 
gobiernos de Brasil, Colombia, Chile y Argentina han aplicado esta política de 
privatización parcial de los sistemas de jubilación y los fondos de pensiones 
se han convertido en importantes compradores de bonos de la deuda interna 
(y externa). 

En Colombia y en varios países de Latinoamérica la crisis de 2007-2008 
provocó una caída brutal del valor de los activos de los fondos privados 
de pensiones que invirtieron el ahorro de los trabajadores en la Bolsa y en 
productos fi nancieros tóxicos. El gobierno argentino debió renacionalizar los 
fondos de pensiones AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y 
Pensiones) a comienzos de 2009.

Esta evolución no sólo afecta a Latinoamérica. Asia es el continente 
donde la deuda pública interna ha aumentado más en los últimos años, 
especialmente como consecuencia de la crisis del sureste asiático de 1997-98 
y de las políticas que impusieron el Banco Mundial y el FMI. 

En lugar de ser utilizado (sea por poderes públicos o agentes privados) para 
la  inversión productiva, el ahorro que está depositado en el sector bancario 
se desvía sistemáticamente hacia un comportamiento de renta parasitaria. Los 
bancos prestan dinero a los poderes públicos que estos deberán reembolsar 
con intereses enormes, que rondan la usura. Efectivamente, para los bancos 
es menos arriesgado prestar al Estado que conceder créditos a pequeños 
o medianos productores. Un Estado casi nunca dejará de pagar en lo que 
concierne a la deuda interna. Además, los Bancos Centrales de los PED, 
apoyados por el Banco Mundial, a menudo aplican los tipos de interés más 
altos. Eso desemboca en el comportamiento siguiente: los bancos locales 
piden préstamos en los mercados fi nancieros extranjeros (Estados Unidos, 
Japón, Europa) a corto plazo y a tipos de interés bastante bajos y prestan ese 
dinero en sus países a largo plazo con altos tipos de interés. Así consiguen 
jugosos benefi cios hasta que los tipos de interés vuelven a subir mucho en los 
países del Norte, lo que puede entonces originar su quiebra. Con el riesgo de 
que el Estado tenga que asumir, una vez más, sus deudas privadas aumentando 
en otro tanto la deuda pública interna. Así se origina el círculo vicioso de la 
deuda pública interna que completa el de la deuda pública externa. 
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Brasil: la deuda pública interna creció un 40% en dos años 

Brasil es un caso emblemático. Su deuda pública interna es 2,5 veces mayor 
que la externa. Al fi nal de 2008, la deuda externa alcanzaba 267.000 millones 
de dólares mientras que la deuda interna  representaba 695.000 millones de 
dólares (o sea, 1,6 billones de reales), con un incremento del 40 % en apenas 
dos años. La parte del presupuesto del Estado brasileño destinada al pago de 
la deuda pública interna y externa es cuatro veces superior a la suma de los 
gastos en educación y sanidad61. 

Los acreedores de la deuda interna brasileña en el 2007 se repartían de 
la manera siguiente: bancos nacionales y  extranjeros (51 %); fondos de 
inversión (25 %); empresas no fi nancieras (7 %); fondos de jubilación (17 %). 

Fuerte subida de la deuda pública interna argentina
 
En Argentina, mientras que el gobierno consiguió en 2005 una reducción 

de la deuda pública externa gracias a tres años de suspensión de los pagos 
a los acreedores privados, la deuda pública interna creció. Al fi nal, la deuda 
pública argentina retomó su ascenso62. 

61 Rodrigo Vieira de Ávila, «Brésil: La dette publique est toujours bien là», 
www.cadtm.org/spip.php?article3155 , www.cadtm.org/imprimer.php3?id_article=3605
62 Si añadimos que el gobierno en el año 2005, erróneamente, se comprometió, a 
cambio de la reducción de la deuda externa, a aumentar los intereses pagados en función de 
la infl ación y del crecimiento del PIB, la situación de Argentina se está volviendo otra vez 
insostenible. Véase Eduardo Lucita, «Otra vez la deuda argentina», www.cadtm.org/spip.
php?article3517 .
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Deuda pública argentina (en miles de millones de dólares)
      

Período Deuda total Deuda externa Deuda interna

dic-94 80,7 60,9 19,8
dic-95 87,1 66,4 20,7
dic-96 97,1 72,9 24,2
dic-97 101,1 72,9 28,2
dic-98 112,4 81,2 31,2
dic-99 121,9 82,5 39,4
dic-00 128,0 81,4 46,6
dic-01 144,5 84,6 59,9
dic-02 137,3 87,6 49,7
dic-03 178,8 102,0 76,8
dic-04 191,3 111,6 79,7
dic-05 128,6 60,9 67,7
dic-06 136,7 56,2 80,5
dic-07 144,7 62,1 82,6

Fuente: Ministerio de Economía y Producción, Subsecretaría de Financiamiento, Deuda 
Pública http://www.mecon.gov.ar/fi nanzas/sfi nan

En China, la acumulación de reservas de cambio conduce al 
aumento de la deuda pública interna 

Otro fenómeno que provoca el aumento de la deuda pública interna es 
la acumulación de grandes reservas de cambio por los países en desarrollo 
exportadores de petróleo, gas, minerales y ciertos productos del agro cuando 
los precios estaban altos entre 2004 y 2008. El fenómeno también sigue 
afectando a China, que acumula una gran cantidad de reservas de cambio 
gracias a que inunda el mercado mundial de productos manufacturados, lo 
que le proporciona un superávit comercial permanente (en mayo de 2009, 
la reservas de China en monedas extranjeras alcanzaban los 2 billones de 
dólares). Los Bancos Centrales de esos países colocan una gran parte de sus 
reservas en forma de bonos del Tesoro de Estados Unidos (o bonos de otros 
Tesoros, especialmente europeos), es decir, que prestan dinero al gobierno de 
Estados Unidos para paliar sus enormes défi cit. 
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Paradójicamente, mientras que ciertos PED rebosan liquidez, esta 
política, generalmente, exige como contrapartida nuevos endeudamientos. 
Por sorprendente y absurdo que parezca, mientras las reservas en divisas 
se colocan, en parte, en bonos del Tesoro de países industrializados, lo que 
recomiendan, por otra parte, el Banco Mundial y el FMI, los poderes públicos 
piden préstamos para reembolsar la deuda pública. En todos los casos, la 
remuneración de las reservas colocadas en bonos de los Tesoros extranjeros 
es inferior al interés que pagan por los empréstitos, y por tanto se produce 
una pérdida para el Tesoro del país concernido.

Además, la existencia de un monto excesivo de divisas extranjeras en el 
país, a menudo induce al Banco Central al endeudamiento. En efecto, las 
entradas masivas de capitales extranjeros en forma de divisas se encuentran 
en manos de agentes residentes que las cambian en sus bancos por la moneda 
nacional, cuyo aumento es potencialmente fuente de infl ación. Para evitar 
esto, las autoridades monetarias se ven obligadas a aplicar operaciones de 
«saneamiento» de dichas reservas, bien aumentando los índices de las 
reservas obligatorias (reserve assets) del sistema bancario (entonces la subida 
de los tipos de interés de los créditos bancarios encarece el crédito, lo que 
ralentiza la creación monetaria que representa un préstamo), o emitiendo 
títulos de la deuda pública (la venta previa de dichos títulos permite al Banco 
Central recuperar la moneda nacional que sale, por lo tanto, de la circulación 
monetaria)63. 

Una aplastante mayoría de los gobiernos da prioridad a esta política 
neoliberal y así asistimos a una subida de las deudas públicas internas como 
contrapeso de un alto nivel de las reservas de cambio64. Esto ocurre tanto en 
China como en países de Latinoamérica, Asia y África.

Cambiar de rumbo

En vez de acumular montañas de reservas de cambio y aumentar, al mismo 
tiempo, su deuda pública interna, los gobiernos de los PED harían mejor en 
tomar las siguientes medidas: 

• Hacer una auditoría de la deuda pública interna y externa con el fi n de 
anular las deudas ilegales. 
63 Para una explicación de este tipo de operación, ver Eric Toussaint, Banco del Sur 
y nueva crisis internacional, Barcelona, Viejo Topo, enero 2008; capítulo 1; Quito, Abya-Yala, 
junio 2008;  La Paz, Observatorio DESC, octubre 2008.
64 World Bank, Global Development Finance, 2006, p. 154.
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• Adoptar las medidas de control de los movimientos de capitales y 
cambios (efi caces para protegerse contra los ataques especulativos y para 
luchar contra la fuga de capitales).

• Utilizar una parte importante de las reservas para la inversión productiva 
en la industria y la agricultura (reforma agraria y desarrollo de la soberanía 
alimentaria), en infraestructuras, protección del medio ambiente, renovación 
urbana (reformas urbanas y construcción o renovación de viviendas…), 
servicios sanitarios, de educación, cultura, investigación, seguridad social…

• Poner en común una parte de las reservas de cambio para constituir uno 
o más organismos fi nancieros comunes (Banco del Sur, Fondo Monetario 
del Sur). 

• Constituir un frente de los países endeudados para rechazar el pago de 
la deuda.

• Fortalecer y constituir agrupaciones de países productores de productos 
básicos para estabilizar sus precios al alza. 

• Desarrollar acuerdos de trueque o intercambios compensados como los 
que se llevan a cabo entre Venezuela, Bolivia y Cuba65.

65 Véase la Misión Milagro.



Capítulo 5

Las causas de la crisis alimentaria y cómo enfrentarla66

Uno de cada siete habitantes del planeta pasa hambre permanentemente. 
¿Cómo explicar que esto ocurra en el siglo XXI? 

Las causas son conocidas: una injusticia profunda en la distribución de 
las riquezas, un acaparamiento de las tierras por una reducida minoría de 
grandes propietarios. En el transcurso del año 2009, según la FAO, el umbral 
de 1.000 millones de personas que sufren hambre fue superado.67 ¡Hay 150 
millones más de hambrientos que en el 2006! Este fuerte aumento se debe a 
la explosión del precio de los productos alimentarios. En muchos países, este 
aumento del precio de venta de los alimentos al detalle ha llegado al 50 %, y 
a veces más.

En los mass  media, las explicaciones que se dan sobre la crisis alimentaria 
son falsas. El consumo de chinos e indios es una de ellas, que de tanto 
repetirlas terminan siendo una evidencia. Lo importante es identifi car las 
verdaderas causas y los auténticos responsables.

En su informe anual publicado en junio de 2008, el muy serio Banco de 
Pagos Internacionales68 retoma la fábula de la evolución del consumo de los 
chinos y de otras economías emergentes. El BPI quiere conducir al público a 
66 Se tomó como referencia el excelente estudio de cincuenta y siete páginas de Jacques 
Berthelot titulado: «Démêler le vrai du faux dans la fl ambée des prix agricoles mondiaux», del 
15 de julio de 2008. Y se invita a los lectores a leerlo en el sitio internet: www.cadtm.org/spip.
php?article3762. También se agradece a Daniel Munevar por la investigación de documentos 
sobre el papel que tiene la especulación. También se han consultado otras fuentes: Jean Ziegler, 
relator especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación y su sucesor, desde 
mayo de 2008, Olivier de Schutter; el Banco de Pagos Internacionales, el Banco Mundial, la 
OCDE, la FAO, The Economist, el Financial Times y otras publicaciones, de los que se hace 
referencia expresa en el presente capítulo. Finalmente, el autor de este libro es también deudor 
de las discusiones en las que participó como conferenciante en el seminario organizado en Ca-
narias, del 21 al 24 de julio de 2008, por la comisión Soberanía Alimentaria de la organización 
Vía Campesina. Evidentemente, el contenido de este artículo es de entera responsabilidad del 
autor y no compromete en nada a las personas y a las organizaciones citadas.
67 FAO, comunicado de prensa: «1.020 millones de personas pasan hambre», 19 de 
junio de 2009 http://www.fao.org/news/story/es/item/20690/icode
68 El BPI es el banco de los grandes Bancos Centrales, su sitio internet es: www.bis.org. 
Para una descripción de este banco consultar: http://www.bis.org/about/profi le.fr.pdf
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una pista falsa con el objetivo de esconder, por una parte, la responsabilidad de 
los gobiernos del Norte y de las empresas transnacionales del agronegocios, 
que han aumentado muchísimo la producción de agrocombustibles, y, por 
otra parte, la responsabilidad de los grandes grupos fi nancieros que especulan 
en la Bolsa con los productos alimentarios. Los autores del informe del BPI 
tratan de dar una apariencia científi ca a su explicación. 

¿Cuál es la causa principal del aumento del precio de los alimentos según 
el BPI? 

«En cuanto a las materias primas alimenticias, el rápido crecimiento del PIB 
en las EME durante los últimos años ha sido determinante para el estímulo de 
la demanda. Este efecto se ha visto reforzado por cambios estructurales, ya 
que el aumento de los ingresos per cápita, especialmente en China, ha elevado 
la demanda de cereales, en particular para alimento seco para ganado. Según 
estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO), el consumo de cereales por persona en los países 
en desarrollo se incrementó en un 20% entre 1962 y 2003, mientras que el de 
carne se triplicó.

El efecto de la demanda sobre los precios de los cereales se ve amplifi cado 
por el hecho de que, según ciertas estimaciones, se requiere de dos a cinco 
veces más cereal para generar la misma cantidad de calorías a través del 
ganado que mediante su consumo directo. En 2002, alrededor de un tercio de 
la producción cerealística mundial se utilizó para alimento seco.»69

Esta explicación tiene una pretensión científi ca y apela al sentido común. 
El razonamiento es el siguiente: el consumo de los habitantes de los países en 
desarrollo (PED) ha crecido muchísimo - por ejemplo, comen cada vez más 
carne - por lo tanto, los precios han aumentado. Pero surge una pregunta: 
¿cómo se explica que este notable aumento de precios no se produjera hasta 
los años 2007-2008, cuando el consumo de los PED está creciendo desde 
hace 40 años? En realidad, el precio de los alimentos bajó a lo largo de los 
años ochenta y noventa. Y continuó bajando entre 1998 y 2002, aumentó un 
poco en el período 2002-2004, y descendió de nuevo en los años 2005-2006.70 
Después de la cosecha del 2006, el precio de los alimentos en el mercado 

69 BPI, 78º Informe Anual, Basilea, junio de 2008, pp. 43-44.
70 Ver los datos suministrados por Martin Wolf  en el Financial Times del 30 de abril de 
2008 y por Jacques Berthelot, op. cit.
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mundial era igual al que tenían en 1998, muy inferior al de la década del setenta. 
En el 2008, en dólares constantes, el precio de los alimentos continuaba 
siendo inferior al máximo alcanzado a fi nes de los años setenta.71 Ahora bien, 
lo que hay que explicar es la explosión de los precios en el 2007 y el 2008. La 
argumentación dada por el BPI no tiene nada que ver con las causas reales que 
la provocaron. Como dice Jacques Berthelot: «el crecimiento del consumo 
de productos alimentarios, ligado al rápido aumento del nivel de vida de los 
países emergentes, como China y la India, [...] es una tendencia que se viene 
produciendo desde hace muchos años y no se la puede responsabilizar del 
aumento desmesurado de los precios agrícolas en estos dos últimos años».72 
Por otra parte, Berthelot también señala que el precio del arroz se mantuvo 
estable hasta octubre del 2007. Pero entre octubre del 2007 y mayo del 2008 
se multiplicó por tres.

He aquí una explicación que consideramos la más apropiada y que se ha 
dividido en tres puntos:73

Primero: Ante un precio de los cereales históricamente bajo hasta 2005, las 
grandes compañías privadas del agronegocios consiguieron que los gobiernos 
de Estados Unidos y de la Unión Europea subvencionaran la industria de los 
«agrocombustibles». Estas grandes empresas querían ganar en dos frentes: 
por un lado, vender sus cereales y otros productos agrícolas más caros y, por 
otro lado, rentabilizar la producción de agrocombustibles. Y tuvieron éxito.

¿Cómo actuaron? Se basaron en la siguiente hipótesis: lo que el petróleo 
impedirá realizar de aquí a unas décadas (debido a la reducción de las reservas 
disponibles), la soya, (convertida en biodiesel), la remolacha, los cereales y 
la caña de azúcar (transformados en etanol) deberán estar en condiciones 
de permitirlo. Por lo tanto, pidieron a las autoridades públicas que asignaran 
subvenciones para que la onerosa producción de agrocombustibles se volviera 
rentable. Washington, la Comisión Europea en Bruselas y varias capitales 

71 El FMI lo confi rma: «El auge actual también ha benefi ciado a más sectores y ha sido 
más prolongado de lo habitual, y contrasta claramente con los años ochenta y noventa, cuando 
los precios de la mayoría de los productos básicos mantuvieron una tendencia a la baja. Con 
todo, a pesar de la aparente recuperación, los precios ajustados para tener en cuenta la infl ación 
de muchos productos básicos aún están muy por debajo de los niveles de los años sesenta y 
setenta.» Véase http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2008/03/pdf/helbling.pdf
72 Jacques Berthelot, op. cit., p. 2.
73 Esta explicación está tomada del artículo de Eric Toussaint, del mes de agos-
to de 2008, «Volvamos a hablar de las causas de la crisis alimentaria» www.cadtm.org/spip.
php?article3831
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europeas aceptaron la demanda con el pretexto de garantizar la seguridad 
energética de sus países o regiones.74 Los lobbies pro agrocombustibles 
convencieron a los gobiernos de que utilicen el falso argumento de que estos 
combustibles, a diferencia de los hidrocarburos, tienen un impacto positivo 
sobre el ambiente.

Esta política de subvenciones desvió hacia la industria de los 
agrocombustibles grandes cantidades de productos agrícolas esenciales 
para la alimentación. Por ejemplo 100 millones de toneladas de cereales 
se excluyeron del sector alimentario en el 2007. Asimismo, algunas tierras 
destinadas a la producción de alimentos se reconvirtieron en tierras de 
cultivo para los agrocombustibles. Esto hace disminuir la oferta de productos 
alimentarios y produce el aumento de precios. Resumiendo, para satisfacer 
los intereses de las grandes sociedades privadas que quieren desarrollar la 
producción de agrocombustibles, se decidió confi scar algunos productos 
agrícolas que el mundo necesita para alimentarse. Es necesario señalar que el 
BPI, en el informe antes citado, sostiene que las subvenciones públicas para 
la producción de agrocombustibles no ocupan un puesto importante entre las 
causas de la subida de precios de los alimentos.75

Segundo: La especulación sobre los productos agrícolas ha sido muy 
intensa en los años 2007 y 2008, acentuando un fenómeno que comenzó a 
principios del presente siglo, después del estallido de la burbuja de internet. 
Tras la crisis de las subprimes que se desencadenó en Estados Unidos en el 
verano de 2007, los inversores institucionales76 se retiraron progresivamente 
del mercado de las deudas construido especulativamente a partir del sector 
inmobiliario estadounidense y se interesaron en el sector de los productos 
del agro y los hidrocarburos, un mercado que podría brindarles interesantes 
benefi cios. Por lo tanto, se dedicaron a comprar las cosechas futuras de 
productos agrícolas en la Bolsa de Chicago, en la de Kansas City y en la de 
Minneapolis, que son los principales mercados mundiales donde se comercia 

74 Hay que señalar otra vez la política del «doble rasero»: para garantizar la seguridad 
energética, los gobiernos del Norte no dudan en subvencionar a la industria privada, mientras 
que a través del Banco Mundial, el FMI y la OMC niegan el derecho de los gobiernos del Sur 
a subvencionar sus productos locales, tanto si son agrícolas como si son industriales. [N. de E.: 
‘doble rasero’: doble moral o doble discurso]
75 BPI, 78º Informe Anual, Basilea, junio de 2008, p. 44.
76 Los principales inversores institucionales son los fondos de pensiones, las sociedades 
de seguros y los bancos, que disponen de 70 billones de dólares, que colocan donde sea más 
rentable. También son activos los hedge funds (fondos especulativos), que pueden movilizar 1,5 
billones de dólares.
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con cereales. Del mismo modo, en otras Bolsas de productos primarios 
compraron la producción futura de petróleo y de gas, especulando con la 
subida de su precio. 

Tercero: Los países en desarrollo están especialmente desprotegidos ante 
esta crisis alimentaria, puesto que las políticas impuestas por el FMI y el 
Banco Mundial desde la crisis de la deuda los han privado de una protección 
imprescindible: reducción de las superfi cies destinadas al cultivo de hortalizas 
y especialización en uno o dos productos para la exportación, desaparición 
de los sistemas de estabilización de precios, abandono de la autosufi ciencia y 
reducción de las reservas de cereales, debilitamiento de las economías debido 
a una extrema dependencia de la evolución de los mercados mundiales, fuerte 
reducción de los presupuestos sociales, supresión de las subvenciones a los 
productos de base, apertura de los mercados y la exposición de los pequeños 
productores locales a la competencia desleal de las grandes transnacionales, 
etc. 

De nuevo con las falsedades

Jacques Berthelot seleccionó una serie de citas que tienen en común el 
tema de la fábula de la evolución del consumo en los países emergentes, 
en particular en China e India, como causa principal de la explosión de los 
precios.77 Y son éstas:

En el diario fi nanciero francés Les Echos del 15 de abril de 2008: «El 
nuevo fenómeno proviene sobre todo de la acelerada modifi cación de las 
costumbres de consumo en los países emergentes. Los dos gigantes, China 
e India, se han convertido, con el aumento de sus ingresos, en grandes 
consumidores de carne y cereales».78

El semanario francés Le Nouvel Observateur del 17 al 23 de abril de 
2008 pone a la cabeza de las siete causas identifi cadas «la modifi cación de los 
comportamientos alimentarios en los países emergentes, especialmente en 
China e India» y agrega: «De exportadoras, India y China han pasado a ser 
importadoras.»

El director general de la FAO, Jacques Diouf, declaró en el Forum África-
India del 8 de abril de 2008 que «después de encontrarse con el ministro de 
77 Todas las citas fueron tomadas del estudio de Jacques Berthelot antes citado.
78 www.lesechos.fr/info/agro/4715042.htm
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Agricultura de India, Sharad Pawar, [...] las reservas mundiales de cereales 
sólo pueden garantizar de 8 a 10 semanas de consumo mundial y que esto 
es debido a la gran demanda de países como India y China, cuyos PIB han 
aumentado del 8 al 10 %, y donde el aumento de los ingresos ha ido a la 
alimentación».79

Para Randy Olson, director de Biodiesel Board, de Iowa (Estados 
Unidos), «las razones para el aumento de precio del aceite de soya incluyen el 
incremento en la demanda de las clases medias cada vez más numerosas en 
China, India y otros lados».80

 
En el mismo sentido responde Nicolas Bricas, investigador del CIRAD 

(Centro francés de cooperación internacional de investigación agrónoma para 
el desarrollo) a la pregunta ¿por qué los precios de los productos alimentarios 
han aumentado tanto?: «Las costumbres de consumo están en pleno cambio 
en China y en India, donde el poder de compra tiende a aumentar. Como 
resultado, la demanda aumenta enormemente. Las poblaciones quieren 
comprar más y reclaman una mejor alimentación. Consumen más carne. Para 
su ganado, los criadores necesitan cultivar más extensión de forrajes. Todo 
esto estimula el aumento de los precios de los alimentos en su globalidad. A 
escala internacional, las tarifas agrícolas también han aumentado a causa de 
su desregulación.»81

En Le Monde del 22 de abril de 2008, a la pregunta « ¿La llegada de dos 
nuevos gigantes (China e India) a los mercados internacionales es la verdadera 
causa de este aumento acelerado?», el economista Philippe Chalmin respondió 
sin ambages, «Sí».82

Philippe Lemaître le hace eco en la misma edición de Le Monde: «A 
falta de infraestructuras, un país como India pierde cerca de un 30 % de sus 
cosechas y se convierte en importador neto de cereales».83

79 www.nationalpost.com/news/world/story.hatm?id=433899
80 www.desmoinesregister.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080330/BUSI-
NESS/803300315/-1/NEWS04
81 Véase www.lexpansion.com/economie/actualite-economique/la-liberisation-ac-
croit-laspeculation-sur-les-denrees-alimentaires_1036889_0.html
82 Véase www.lemonde.fr/archives/article/2008/04/22/philippe-chalmin-le-defi -ma-
jeur-de-la-planete-au-xxie-siecle-sera-alimentaire_1036889_0.html
83 Véase www.lemonde.fr/opinion/article/2008/04/22/la-revanche-de-la-agriculture-
parfrederic-lemaitre_1036895_3222.html
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El presidente Lula de Brasil declaró el 18 de abril de 2008 en la FAO: 
«No me digáis, por el amor de Dios, que los alimentos son caros debido a los 
agrocombustibles. Son caros porque el mundo no está preparado para ver a 
millones de chinos, indios, africanos, brasileños y latinoamericanos comer 
tres veces al día».84

China e India no son responsables del aumento exorbitante del precio de 
los alimentos

China e India exportan más alimentos de los que importan. Berthelot 
demuestra con cifras que China continúa siendo exportadora neta de cereales 
(trigo, maíz, arroz) y de carne. Lo mismo pasa con India. Los indios son 
exportadores netos de alimentos desde 1995. Por lo tanto, estos dos países no 
son los que provocaron el aumento del precio de los alimentos en el mercado 
mundial.85

Recuadro: India, víctima de la liberalización de las importaciones

La India tuvo una experiencia particularmente negativa en materia 
de libre comercio con respecto al trigo.86 Bajo la presión de sus socios 
en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el 
gobierno indio de Singh, que es un buen alumno liberal, suprimió a 
partir del 2006 todos los derechos de aduana para las importaciones de 
trigo. Ese año, por primera vez desde 2001, India importó una cantidad 
más grande de trigo (6,7 millones de toneladas) que la que exportó 
(0,6 millones de toneladas). Se trataba de una política deliberada del 
gobierno indio, que quería matar dos pájaros de un tiro: satisfacer a 
sus socios de la OMC y comprar en el mercado mundial de trigo a 
un precio inferior al requerido por los productores locales. El Estado 
indio compró directamente 5,5 millones de toneladas de trigo en el 
exterior, aunque su producción nacional habría sido sufi ciente para 
satisfacer la demanda interna (la producción india de trigo alcanzó las 
74 millones de toneladas mientras que la demanda interna era de 60 
millones de toneladas). Pero en lugar de bajar el precio en el mercado 

84 Véase www.lemonde.fr/ameriques/article/2008/04/18/le-president-lula-defend-
avec-vigueur-les-biocarburants_1035640_3222.html
85 Jacques Berthelot dedica 15 páginas de su estudio a demostrar, en forma totalmente 
convincente, que China e India no son responsables del exagerado aumento del precio de los 
alimentos. El lector puede consultar esa minuciosa demostración.
86 Véase Berthelot, op. cit. p.27.
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interior, éste aumentó en forma notable debido a que los comerciantes 
acumularon reservas para la especulación. La oposición, ante esta 
acción deplorable del gobierno, presentó un recurso ante el Tribunal 
Supremo contra Singh. Frente a la presión de la población y escaldado 
por esta situación, el primer ministro indio se retiró en 2007. Hay que 
señalar que si bien India fue importadora neta de trigo durante este 
episodio de 2006, continuó siendo una exportadora neta de cereales 
gracias a sus exportaciones de arroz y de maíz.

Fin del recuadro

Ante la falta de pruebas de la responsabilidad de los chinos, la prensa 
comienza a cambiar sus argumentos

El 19 de agosto de 2008, el diario fi nanciero francés Les Echos titulaba 
un artículo de la siguiente manera: «Alza de precios de los alimentos: China 
es declarada no culpable». A partir de estadísticas de la OCDE y de un 
estudio de un investigador estadounidense publicado por el Departamento 
de Agricultura de Estados Unidos, el diario francés afi rma que los chinos son 
autosufi cientes, en especial, en cuanto a los cereales. Por su parte, el semanario 
neoliberal británico The Economist en su edición del 16 de agosto de 2008 
realizó la proeza de, en un mismo párrafo, afi rmar una cosa y lo contrario: 
«Se puede decir que la gran demanda china de alimentos y de energía hace 
crecer los precios mundiales de las materias primas». Algunas líneas más 
abajo, el mismo editorial continúa: «Y la producción de alimentos en China 
ha crecido en forma más rápida que el consumo en los últimos años. En tanto 
que exportadora neta, pequeña pero en aumento, de trigo, maíz y arroz, China 
tiene un papel en la moderación de los precios mundiales de los cereales». 
¡Qué extraordinaria pirueta!

La política desarrollada por los gobiernos de Estados Unidos y de la 
Unión Europea es

la principal responsable de la crisis alimentaria mundial

Mientras que China e India exportan más alimentos que lo que importan, 
Estados Unidos y la Unión Europea se encuentran en la situación opuesta.87 

87 Nuevamente recomendamos leer a Berthelot, que dedica ocho páginas de su estudio 
antes citado a demostrar el carácter defi citario del intercambio de alimentos de Estados Unidos 
y la UE con el resto del mundo.
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Durante los años 2006 y 2007, Estados Unidos fue importador neto de 
alimentos. Es la misma situación de la Unión Europea, que se coloca en la 
3ª posición mundial en la lista de importadores netos de cereales (después de 
Japón y México). Por lo tanto, es la demanda que viene de Estados Unidos y 
de la UE lo que provoca un aumento del precio de los alimentos.

Pero, concretamente, ¿por qué Estados Unidos y la UE son responsables 
de la explosión de los precios de los productos alimentarios primarios?

En primer lugar, se debe tener en cuenta que Estados Unidos tiene un 
papel determinante en la fi jación del precio de los cereales, oleaginosas y 
proteaginosas, ya que los otros países exportadores adaptan sus precios en 
función de la cotización en las Bolsas de Chicago, Kansas City y Minneapolis.88 
Por otra parte, el aumento del precio de estos productos se traduce en un 
aumento del precio de la carne, puesto que la crianza del ganado se basa en 
estos alimentos.89

Dos factores fundamentales que dependen directamente de Estados 
Unidos y de la Unión Europea entran en juego en el gran aumento del precio 
de las materias primas alimentarias en el período 2006-2008.

El primero es el fuerte incremento de la producción de agrocombustibles 
en Estados Unidos y en Europa. El segundo es la formidable especulación 
sobre el precio de estos productos (y de los hidrocarburos)90 en las Bolsas.

Un enorme aumento de la producción de agrocombustibles en Estados 
Unidos

En el año 2007, Estados Unidos era responsable del 43 % de la producción 
mundial de agrocombustibles.91 Entre 2005 y 2006, en este país la producción 

88 Véase Berthelot, op. cit. p. 3.
89 El precio de la carne bovina aumentó un 47 % entre enero de 2006 y abril de 2008, el 
de la carne de pollo, un 42 % en el mismo período, mientras que la ovina aumentó un 31 %. Hay 
que señalar que en cambio la carne de cerdo, de la que los chinos son grandes consumidores, no 
lo ha hecho. Véase Berthelot, op.cit. p. 6.
90 El aumento del precio de los hidrocarburos repercute directamente en el precio de 
los alimentos, ya que aumenta los costos de producción (transporte, funcionamiento de las 
maquinarias, abonos químicos).
91 Sigue Brasil, con el 32 % de la producción de agrocombustibles (trataremos el caso 
de Brasil más adelante), la Unión Europea con el 15 %, China con un 3 %, e India y Tailandia, 
cada una con el 1 %. El resto del mundo contribuye con el 5 %.
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de etanol de maíz se multiplicó por cinco. Entre 2005 y 2009, ¡esta producción 
se habrá multiplicado por nueve! El porcentaje de la producción de maíz 
destinada a la elaboración de etanol pasó del 14,4 % al 23,7 % entre 2005-
2006 y 2007-2008. De igual manera, parte de la producción de soya se destina 
a la producción de agrocombustibles (en agosto de 2007, el 23,2 % del 
consumo interior de aceite de soya fue debido a la producción de biodiesel), 
sin embargo, el coste es mucho mayor que el del etanol de maíz. Una enorme 
extensión de tierras antes destinadas al cultivo de trigo y de soya, ahora lo 
son al cultivo del maíz, lo que ha hecho aumentar el precio del trigo y la soya. 
El precio del maíz dedicado al consumo animal y humano también aumentó 
muchísimo, ya que una parte importante de esta producción fue desviada a la 
obtención de etanol. El precio del arroz cultivado en Estados Unidos también 
sufrió aumentos exagerados, puesto que su producción ha bajado, dado que 
era más rentable cultivar maíz, soya, trigo y otros cereales forrajeros (véase 
el recuadro).

El aumento de la producción de agrocombustibles no es en absoluto 
el resultado de la competencia en el libre mercado. Por el contrario, es 
una consecuencia directa de la intervención del Estado bajo la presión del 
agronegocios. A pesar del aumento del precio del petróleo, la producción 
de agrocombustibles no es rentable sin la subvención gubernamental 
estadounidense. En el 2005, el Congreso de Estados Unidos sancionó una 
ley sobre energía que favorece la producción de este tipo de combustibles. 
Esta política de promoción fue reforzada por la ley del 19 de diciembre de 
2007 sobre la independencia energética. Ésta impone a la industria petrolera, 
bajo amenaza de grandes multas, la incorporación dentro del suministro de 
combustibles de 57.000 millones de litros de agrocombustibles en el año 2015 
(15.000 millones de galones US)92 y 136.000 millones de litros en el 2022. 
Para alcanzar este objetivo, el porcentaje de maíz destinado a combustible 
alcanzará el 32,8 % en los años 2011-2012. Gracias a esta legislación tan 
compulsiva, los ingresos del sector agrícola estadounidense han aumentado 
en un 48 % durante el año 2007.

Con respecto a la responsabilidad estadounidense en la crisis alimentaria 
mundial, podemos leer lo que Jacques Berthelot afi rma: «Estados Unidos es 
sin duda responsable de la explosión de los precios agrícolas y de las revueltas 
que se suceden por el hambre, debido a unos objetivos demenciales que fi jó 
para la producción de agrocombustibles y porque, como hemos visto, los 
92 1 galón USA = 3,78 litros.
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precios de sus productos agrícolas son los que fi jan los precios mundiales 
que toman como referencia los otros países agroexportadores.»93 Se verá más 
adelante que se debe agregar el papel de la especulación que, en particular, se 
desarrolló en Estados Unidos.

Recuadro:

¿Por qué el aumento de la producción de agrocombustibles en 
Estados Unidos se traduce en un aumento del precio del arroz en el 
mercado mundial?94

La fuerte especulación sobre el precio del arroz y el boom del 
etanol comparten la responsabilidad sobre el aumento descontrolado 
del precio de este cereal, aunque a menudo se afi rma que no hay 
ninguna relación entre ambos factores. Según el USDA (United States 
Department of  Agriculture, ministerio estadounidense de Agricultura), 
Estados Unidos sólo representa el 2 % de la producción mundial; sin 
embargo es el 4º país exportador. Entre 2007 y 2008, el precio del 
arroz integral producido en Estados Unidos estaba entre los más altos 
desde 1980-1981. Por otra parte: «los precios muy superiores de los 
combustibles y de los fertilizantes desde el año 2005, y los precios 
extremadamente altos para los cultivos alternativos desde 2006-2007 
han hecho que el cultivo de arroz no sea rentable frente a la soya, a los 
cereales forrajeros y al trigo».95

En realidad, la producción de arroz de Estados Unidos descendió 
un 12 % de 2006 a 2007, después de un descenso del 16 % de la 
superfi cie sembrada, y las exportaciones de arroz han bajado un 20 %, 
aunque éstas no representaban más que el 12 % de las exportaciones 
mundiales en el 2006 y el 9,6 % en el 2007. David Ray et al. demuestran 
que el precio mundial del arroz también es fi jado en Estados Unidos: 
«El 84 % de la variación en el precio del arroz tailandés puede explicarse 
por el precio del arroz de Texas y la relación entre stocks y demanda, 
y un alza del 10 % en el precio del arroz estadounidense provoca un 
alza del 4,7 % en el precio del arroz tailandés. Esta correlación es una 
prueba irrefutable que incluso en los casos en que Estados Unidos no 

93 Véase Berthelot, op.cit. p. 32.
94 El contenido de este recuadro está sacado de Berthelot, op. cit. p. 9.
95 Véase http://www.ers.usda.gov/briefi ng/Rice/2008baseline.htm
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es el exportador dominante, los precios en sus mercados de futuros 
infl uyen sobre los precios mundiales».96

Fin del recuadro

La responsabilidad de la Unión Europea

Como enuncia Jacques Berthelot: «¡La UE-2797 pretende que desea 
alimentar al resto del mundo, y al mismo tiempo agita la amenaza de China 
e India! Esto es ridículo y penoso al contrastarlo con la dura realidad, que 
demuestra que es la UE, más aún que Estados Unidos, la que recibe una ayuda 
alimentaria masiva neta de los PED.»98

Bajo la presión del agronegocio, la UE adoptó una política similar a la 
de Washington. De aquí al año 2010, los combustibles deberán contener un 
5,75 % de agrocombustibles y el 10 % en el 2020. La UE produce biodiesel 
principalmente a partir del aceite de colza (el 27 % de la producción mundial) 
y etanol a partir de trigo, cebada, maíz, remolacha y de la destilación de los 
excedentes de vino. Sin embargo, la producción europea de agrocombustibles 
no es rentable. Sólo es viable si recibe subvenciones. Para alcanzar el objetivo 
del 5,75 % en el 2012 sin recurrir a importaciones, se deberá dedicarle el 20 
% de las tierras cultivadas en la actualidad.

La UE quiere hacer creer que su política tiende a reducir sus emisiones 
de gases de efecto invernadero, mientras que, según los científi cos, los costos 
ambientales de los agrocombustibles son superiores a las ventajas que se 
obtendrían de ellos. Por su parte, la OCDE, en un informe publicado el 12 
de septiembre de 2007, afi rma que «el actual crecimiento de la utilización 
de agrocombustibles crea tensiones insostenibles que desestabilizarán los 
mercados sin generar ventajas signifi cativas para el ambiente... Los gobiernos 
deberían dejar de fi jarse nuevos objetivos para los agrocombustibles e 
investigar los medios para eliminarlos...»99 El relator especial de las Naciones 
Unidas sobre el derecho a la alimentación, Olivier De Schutter, escribía: «En 

96 Véase http://agpolicy.org/blueprint/APAC%20Report%208-20-03%20WITH%20
COVER.pdf
97 La Unión Europea está constituida por 27 países desde 2008.
98 Véase Berthelot, op. cit. p. 38.
99 http://www.cfr.org/publication/14293/oecd.html
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lugar de favorecer la lucha contra el cambio climático, el recurso a ciertos 
tipos de agrocombustibles lo podría acelerar.»100

¿Tienen los agrocombustibles producidos en China, India y Brasil un 
papel importante en el incremento del precio de los productos alimentarios 
básicos?

Con respecto a China
 
Hasta el año 2006, China era el tercer productor mundial de etanol de 

maíz (pero estaba muy lejos de la producción estadounidense y europea), 
pero en junio de 2007 las autoridades chinas prohibieron cualquier nueva 
producción de maíz destinada al etanol, para hacer frente al aumento del 
42 % de precio del cerdo en su mercado interno. La producción china de 
etanol bajó efectivamente a mediados del 2007. Jacques Berthelot precisa: 
«Como, a pesar de la producción de etanol de maíz, China todavía exportó 
una gran cantidad de maíz en el 2007, no se le puede imputar a su etanol una 
responsabilidad en la explosión del precio mundial de los cereales. Y como 
sólo produjo 50.000 toneladas de biodiesel en el 2006, a pesar de un objetivo 
de 2 millones de toneladas en el 2010, tampoco puede responsabilizarse a esta 
producción del aumento exagerado del precio de las oleaginosas.»101

Con respecto India 

El gobierno indio, como sus homólogos norteamericano y europeos, 
también impuso a la industria petrolera la incorporación de un 5 % de 
agrocombustibles en los carburantes en el 2010, y el 20 % en el año 2025. 
India llegó, en el 2006, a ser el cuarto productor mundial de bioetanol, pero 
en el 2007 su producción se vino abajo (pasó de 1.900 millones de litros a 200 
millones, o sea, una reducción de cerca del 90 %). Jacques Berthelot concluye: 
«Como este bioetanol se produce a partir de la melaza de la caña de azúcar, 
como India exporta azúcar y como el precio del azúcar descendió desde el 
2006, y sólo en enero del 2008 alcanzó su nivel de 2007, no se le puede 
imputar una responsabilidad en la explosión del precio de los cereales.»102 Por 
otra parte, India decidió desarrollar la producción de biodiesel a partir de un 
100 Olivier De Schutter, carta abierta publicada por el diario Le Soir, el 6-7 de septiembre 
de 2008 con el título: “Il faut suspendre les programmes d’investissement dans les agrocombus-
tibles” (Es necesario suspender los programas de inversiones en agrocombustibles).
101 J. Berthelot, op. cit. p. 23.
102 J. Berthelot, op. cit. p. 29.
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vegetal no comestible, la jatropa. Pero, según J. Berthelot, este programa no 
tendrá éxito porque el gobierno ha fi jado un precio para el biodiesel inferior 
al costo de producción. Se debe señalar que «las organizaciones campesinas 
indias y las ONG de defensa del ambiente se han opuesto tajantemente al 
desarrollo de agrocombustibles, incluidos los obtenidos a partir de la jatropa, 
y al de aquellos de la eventual segunda generación, provenientes de derivados 
de la celulosa».103

Con respecto a Brasil

Tercer productor mundial de agrocombustibles, Brasil está justo por 
detrás de Estados Unidos y la Unión Europea. Sobrepasa de muy lejos a 
China e India. En efecto, produce 10 veces más agrocombustibles que 
China y 30 veces más que India. Hasta este momento, la mayor parte de la 
producción proviene de la caña de azúcar (y una fracción pequeña, pero en 
aumento, proviene de la soya). El impacto ambiental y social del desarrollo 
del monocultivo de la caña de azúcar es claramente negativo y la política de 
las autoridades de Brasilia ha sido muy criticada por numerosos movimientos 
sociales. Sin embargo, la producción de agrocombustibles a partir de la caña 
de azúcar no puede considerarse como un factor que haya provocado el alza 
de los precios de los productos alimentarios básicos en el mundo, ya que el 
precio del azúcar desciende desde el año 2006.

En conclusión, la producción de agrocombustibles por China, India y 
Brasil,104 aunque absolutamente criticable desde el punto de vista ambiental 
y social,105 no es responsable de la explosión de los precios de los productos 
agrícolas.

El papel fundamental de la especulación en esta subida exagerada de 
precios
103 J. Berthelot, op. cit. p. 29, que se refi ere a http://www.grain.org/agrofuels/?india2007
104 Aunque Brasil no sea culpable de la explosión de estos precios, su sector de agrone-
gocios de exportación saca de ello un enorme benefi cio. Los ingresos debidos a las exportacio-
nes agrícolas han tenido un fuerte aumento de 2007 a 2008.
105 Es inaceptable dedicar tierras arables a la producción de agrocombustibles, ya que 
eso quita a los campesinos tierras para el cultivo alimentario. Además, la producción de caña de 
azúcar está en manos de terratenientes y de grandes sociedades capitalistas del agronegocio que 
sobreexplotan a los trabajadores agrícolas y que impiden que los campesinos sin tierras tengan 
acceso a la propiedad. En cuanto al aspecto negativo desde el punto de vista ambiental, éste 
también es evidente; he aquí dos ejemplos: emisión de dióxido de carbono durante la cosecha 
de la caña de azúcar (puesto que previamente se quema la planta) y deforestación masiva, espe-
cialmente de la selva amazónica, para tener nuevas tierras para el cultivo de la caña de azúcar.



Eric Toussaint 77

La especulación en los principales mercados bursátiles de Estados Unidos, 
donde se negocian los precios mundiales de los bienes primarios (productos 
del agro y materias primas), ha tenido un papel fundamental. Los actores 
principales de esta especulación no son francotiradores, sino inversores 
institucionales: bancos de negocios106, fondos de pensiones, sociedades de 
seguros y bancos comerciales. Los hedge funds y los fondos soberanos107 
también tuvieron su parte, aunque su peso es muy inferior al de los inversores 
institucionales.108

Michael W. Masters, quien dirige desde hace doce años un hedge fund en 
Wall Street, nos da la prueba en un testimonio que presentó ante una comisión 
del Congreso en Washington, el 20 de mayo de 2008.109 Ante esta comisión 
encargada de investigar la posible infl uencia de la especulación en el aumento de 
precio de los productos básicos, declaró: «Ustedes han planteado la pregunta: 
¿Los inversores institucionales contribuyen a la infl ación del precio de los 
alimentos y la energía? Mi respuesta inequívoca es sí.»110 En este testimonio, 
con plena autoridad, explica que el aumento del precio de los alimentos y de 
la energía no se debe a una insufi ciente oferta sino a un aumento brutal de la 
demanda proveniente de los nuevos actores que especulan en el mercado de 
bienes primarios (commodities), donde se negocian estos «futuros». En este 
tipo de mercado, los participantes compran la producción futura: la cosecha 
de trigo que se hará dentro de uno o dos años, el petróleo que se extraerá en 
3 ó 6 meses. En tiempos «normales», los principales participantes de estos 
mercados son, por ejemplo, compañías aéreas que compran el petróleo que 
necesitarán o fi rmas de productos alimentarios que compran cereales. Michael 
W. Masters demuestra que, en Estados Unidos, los capitales asignados por 
los inversores institucionales al segmento «index trading» de bienes primarios 

106 Goldman Sachs, Morgan Stanley y, hasta su desaparición o su compra, Bear Stearns, 
Lehman Brothers, Merril Lynch.
107 Los fondos soberanos son instituciones públicas que pertenecen, excepto algunas 
pocas, a países emergentes, como China, o a países exportadores de petróleo. Los primeros fon-
dos soberanos fueron creados en la segunda mitad del siglo veinte por gobiernos que deseaban 
ahorrar una parte de sus ingresos provenientes de la exportación del petróleo o de productos 
manufacturados.
108 A nivel mundial, a comienzos de 2008, los inversores institucionales disponían de 70 
billones de dólares, los fondos soberanos de 3 billones de dólares y los hedge funds de 1 billón 
de dólares.
109 Testimonio de Michael W. Masters, Managing Member/Portfolio Manager Masters 
Capital Management, LLC, ante el Comité de Seguridad Interior y de Asuntos Gubernamen-
tales del Senado estadounidense. http://hsgac.senate.gov/public/_fi les/052008Masters.pdf
110 «You have asked the question “Are Institutional Investors contributing to food and 
energy price infl ation?” And my answer is “YES”.».
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de los mercados a plazo pasaron de 13.000 millones de dólares a fi nes del 
2003 a 260.000 millones de dólares en marzo del 2008.111 Los precios de 25 
productos primarios cotizados en estos mercados subieron un 183 % durante 
el mismo período. Masters explica que se trata de un mercado estrecho.112 
Es sufi ciente que algunos inversores institucionales, como los fondos de 
pensiones, asignen el 2 % de sus activos para trastornar la situación. El precio 
de los bienes primarios en el mercado de futuros repercute inmediatamente 
sobre el precio actual de esos bienes. Masters demuestra que los inversores 
institucionales compraron enormes cantidades de maíz y de trigo entre 2007 
y 2008, lo que produjo la explosión de precios.113

El 22 de septiembre del 2008, en plena tormenta fi nanciera en Estados 
Unidos, mientras el presidente Bush anunciaba un plan de salvamento 
de 700.000 millones de dólares, el precio de la soya aumentaba en forma 
espectacular, ¡un 61,5 %!

Jacques Berthelot, que dedica seis páginas de su estudio al papel de 
la especulación, demuestra también la función crucial que ésta tuvo en el 

111 «Assets allocated to commodity index trading strategies have risen from $13 billion 
at the end of  2003 to $260 billion as of  March 2008.»
112 «En el 2004, el valor total de los contratos de futuros correspondientes a 25 bienes 
primarios era sólo de 180.000 millones de dólares. Hay que compararlo con el mercado mundial 
de acciones que era de 44 billones de dólares, o sea, 240 veces mayor». Michael W. Masters indica 
que ese año los inversores institucionales invirtieron 25.000 millones de dólares en el mercado 
de futuros, lo que representaba un 14 % del mercado. Nos muestra que durante el primer 
trimestre de 2008, los inversores institucionales aumentaron enormemente sus inversiones en 
ese mercado: 55.000 millones de dólares en 52 días laborables. ¡Evidentemente se produjo una 
explosión de los precios!
113 Se debe señalar que el órgano de control de los mercados de futuros, la Commodity 
Futures Trading Commission (CFTC) no considera especuladores a los inversores institucio-
nales. La CFTC los considera como participantes comerciales en los mercados (commercial 
market participants). Eso le permite afi rmar que la especulación no tiene un papel signifi cativo 
en el aumento desmesurado de los precios. Se puede leer una crítica de la CFTC en Michael W. 
Masters, op.cit y sobre todo en el testimonio de Michael Greenberger, profesor de derecho en 
la universidad de Maryland, ante una comisión del senado, el 3 de junio de 2008. Greenberger, 
quien fue director de un departamento de la CFTC desde 1997 hasta 1999, critica el laxismo de 
los actuales dirigentes que esconden la cabeza como el avestruz para no ver la manipulación de 
los precios de la energía debido a los inversores institucionales. Este profesor cita una serie de 
declaraciones de dirigentes de la CFTC dignas de fi gurar en una antología de la hipocresía y del 
cretinismo. Greenberger considera que entre el 80 y el 90 % de las transacciones en las Bolsas 
de Estados Unidos dentro del sector de la energía son especulativas. 
Ver Testimonio de Michael W. Masters, Managing Member/Portfolio Manager Masters Capital 
Management, LLC, ante el Comité de Seguridad Interior y de Asuntos Gubernamentales del 
Senado estadounidense. http://hsgac.senate.gov/public/_fi les/052008Masters.pdf  p. 22.
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aumento de los precios.114 Por otra parte, da el ejemplo de un banco belga, el 
KBC, que desarrolló una campaña publicitaria para vender un nuevo producto 
comercial: una inversión de ahorristas en 6 productos primarios agrícolas. 
Para convencer a los clientes de que invirtieran en su fondo de inversión 
«KBC-Life MI Security Food Prices », la publicidad del KBC afi rma: «¡Sacad 
ventaja del alza de precios de los productos alimentarios!». Esta publicidad 
presenta como una «oportunidad» la «penuria de agua y de tierras agrícolas 
explotables», que tiene como consecuencia «una escasez y una consecuente 
subida de precios de los productos alimentarios básicos».115

Las políticas privatizadoras y los acuerdos comerciales impuestos por los 
países industrializados y las instituciones que dominan (BM, FMI y OMC) 
debilitan la capacidad de los países en desarrollo para hacer frente al aumento 
del precio de los alimentos

En 2007-2008, más de la mitad de la población del planeta ha visto cómo 
se degradaban considerablemente sus condiciones de vida, ya que tuvo que 
enfrentarse a la carestía de los alimentos. Esto provocó protestas masivas 
en al menos una quincena de países durante la primera mitad del 2008. La 
población afectada por el hambre ha aumentado en más de 150 millones 
y otros centenares de millones de personas han visto cómo se restringía su 
acceso a los alimentos (y por consiguiente a otros bienes y servicios vitales)116. 
Y todo esto a causa de las decisiones tomadas por un puñado de empresas del 
sector del agronegocio (productores de agrocombustibles) y del sector de las 
fi nanzas (los inversores institucionales que contribuyen a la manipulación del 
precio de los productos agrícolas) que se benefi ciaron del apoyo del gobierno 
de Washington y de la Comisión Europea. Sin embargo, la proporción que 
se exporta de la producción mundial de alimentos sigue siendo baja. Sólo 
se exporta una parte menor del arroz, trigo o maíz producido en el mundo, 
mientras una importante fracción se consume en el lugar de producción. Por 
ejemplo, del arroz, según Oxfam, «sólo del 4 al 5 % de la producción es 
comercializada en el mercado mundial»,117 mientras que este porcentaje es 
del 20 % para el trigo.118 A pesar de ello, son los precios establecidos en los 

114 J. Berthelot, op.cit., pp. 51 a 56.
115 http://www.lalibre.be/index.php?view=article&art_id=419336
116 En efecto, para poder comprar los alimentos encarecidos escandalosamente, las fa-
milias pobres deben reducir los gastos de salud y de educación, así como los gastos de sus 
viviendas.
117 Véase www.madeindignity.be/Public/Page.php?ID=180
118 Idem
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mercados de exportación los que determinan el precio en los mercados locales. 
Como ya hemos visto, los precios en estos mercados se fi jan en Estados 
Unidos, principalmente en tres Bolsas (Chicago, Minneapolis y Kansas City). 
Por consiguiente, el precio del arroz, del trigo o del maíz en Tombuctú, 
México, Nairobi o Islamabad está directamente afectado por la evolución del 
precio de estos cereales en los mercados bursátiles estadounidenses.

Es importante señalar que el FMI y sobre todo el Banco Mundial 
tienen una enorme responsabilidad en la crisis alimentaria ya que fueron 
los que recomendaron a los gobiernos del Sur suprimir el almacenamiento 
de granos que se utilizaban para alimentar al mercado interno en el caso 
de una insufi ciencia de la oferta o de una carestía. El Banco Mundial y el 
FMI alentaron a los gobiernos del Sur a suprimir los organismos de crédito 
público para los campesinos y dejaron a éstos en las garras de los prestamistas 
privados (a menudo grandes comerciantes) o de los bancos privados que 
aplican tipos de interés usurarios. Esto ha provocado el endeudamiento 
masivo de los campesinos en India, en Nicaragua, en México, en Egipto y 
en muchos países del África subsahariana. Según las encuestas ofi ciales, el 
sobreendeudamiento que afecta a los campesinos indios es la causa principal 
del suicidio de 150.000 campesinos en India durante los diez últimos años. 
Y éste es un país donde precisamente el Banco Mundial se empleó a fondo 
y con éxito en convencer a las autoridades de que suprimieran las agencias 
públicas de crédito a los agricultores. Pero eso no es todo: en el curso de los 
últimos 40 años, el Banco Mundial y el FMI también instaron a los países 
tropicales a reducir la producción de trigo, arroz y maíz para sustituirla por 
cultivos para la exportación (cacao, café, té, bananas, cacahuetes (maní), 
fl ores...). Finalmente, para acabar su trabajo a favor de las grandes sociedades 
del agronegocio y de los grandes países exportadores de granos (comenzando 
por Estados Unidos, Canadá y Europa occidental) empujaron a los gobiernos 
del Sur a abrir totalmente sus fronteras a la importación de alimentos que 
gozan de subvenciones masivas de los gobiernos del Norte, lo que conduce 
a la quiebra de numerosos productores del Sur y a una fuerte reducción de la 
producción para el consumo local.

En el año 2008, con urgencia y sometidos a la amenaza de ser derribados 
por los tumultos que estallan por doquier, las autoridades de los países en 
desarrollo debieron tomar medidas para garantizar el acceso de su población 
a los alimentos básicos. Si se ha llegado a este punto es porque durante 
muchas décadas los gobiernos del Sur fueron renunciando progresivamente 
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a apoyar a los productores agrícolas locales - en su gran mayoría pequeños 
productores - y fueron fi eles seguidores de las recetas neoliberales dictadas 
por instituciones como el Banco Mundial o el FMI, en el marco de los 
planes de ajuste estructural y de los programas de reducción de la pobreza. 
En nombre de la lucha contra la pobreza, estas instituciones indujeron a los 
gobiernos del Sur a aplicar políticas que, por el contrario, reprodujeron o 
incluso acentuaron la pobreza. Además, en el transcurso de estos últimos años, 
numerosos gobiernos suscribieron tratados bilaterales (en particular, tratados 
de libre comercio) que agravaron aún más la situación. Las negociaciones 
comerciales en el marco del ciclo de Doha de la OMC también tuvieron 
funestas consecuencias.

Estos sucesos nos deben llevar a defi nir unas propuestas alternativas que 
puedan terminar en reivindicaciones. 

La crisis alimentaria se repite de nuevo en el 2011

La falta de acciones concretas que permitan impedir la especulación en los 
mercados de futuros de materias primas ha creado las condiciones para una 
nueva alza en los precios de los alimentos. De acuerdo al índice de precios 
de materias primas de la revista The Economist ha registrado un incremento 
de 49.7% entre 2010 y 2011. Específi camente, en el caso de los alimentos el 
incremento ha sido del 45%. En Febrero del 2011, la FAO realizo un llamado 
de alerta al señalar que en el mes de Enero, el índice de precios de alimentos 
de dicha organización había superado el máximo histórico alcanzado en el 
verano del 2008. Esta situación se ha traducido en incrementos en los precios 
de venta a consumidores que en algunos casos en Asia y África han superado 
el 60% durante el primer trimestre del 2011. En una situación en la cual las 
personas de bajos ingresos destinan entre el 50 y 80% de su presupuesto a 
la compra de alimentos, el incremento en sus precios ha tenido un efecto 
devastador sobre sus fi nanzas. 

No es casualidad entonces que los incrementos de los precios de los 
alimentos haya coincidido con las recientes revueltas ocurridas en el África 
y el Medio Oriente. Junto a pancartas reclamando por mayores libertades 
civiles y elecciones democráticas, la exposición de panes en las manos de 
protestantes ha sido un lugar común en las protestas que tuvieron lugar en 
Egipto y Túnez. El malestar e ira de la población causados por el incremento 
en los precios de elementos básicos de la canasta alimenticia como el trigo 
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y las lentejas ha jugado un rol central en propiciar la movilización que ha 
llevado a la caída de los gobiernos en los citados países. En este sentido la 
preocupación radica en que lejos de abatirse, los precios de los alimentos 
continuarán al alza en los próximos meses de acuerdo a las previsiones de la 
FAO. Es claro que mientras no se tomen medidas destinadas a controlar la 
especulación en estos mercados, no se puede esperar otro resultado.

Pistas alternativas

La seguridad alimentaria de todos es posible si los precios agrícolas son 
estables, si cubren los costos de producción y si garantizan una remuneración 
decente a los productores. El modelo de precios agrícolas bajos, promovido 
por los gobiernos occidentales para aumentar el consumo masivo de productos 
manufacturados y de servicios (turismo, ocio, telecomunicaciones, etc.), no es 
sostenible, ni en el plano social ni en el plano ambiental. Este modelo favorece 
esencialmente a las grandes empresas y, al desviar hacia el consumismo los 
anhelos democráticos de las poblaciones, las cúpulas políticas y económicas 
pueden confi scar el poder.

Frente a las crisis alimentaria y ambiental actuales, son indispensables 
cambios radicales y urgentes. Las propuestas planteadas más abajo nos 
ofrecen pistas para políticas agrícolas y comerciales basadas en la soberanía 
alimentaria que permitirían una estabilización de los precios agrícolas en 
niveles capaces de asegurar una alimentación sostenible en la gran mayoría de 
los países del mundo.

En el ámbito local:

• Apoyar la producción agrícola local, en particular facilitando los 
mecanismos de crédito para los pequeños productores, hombres y mujeres.

• Apoyar y desarrollar los circuitos de comercialización directos/cortos 
entre productores y consumidores para garantizar precios remuneradores 
para los campesinos y abordables para los consumidores.

• Promover el consumo de productos locales.
• Sostener los modos de producción más autónomos con respecto 

a los insumos químicos y menos sujetos a las variaciones de los costos de 
producción (por ejemplo, alimentación del ganado con pastos en lugar de 
hacerlo con maíz o soya).
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En el ámbito nacional: 

El derecho internacional permite a los Estados realizar actos unilaterales 
soberanos con el fi n de proteger su agricultura y de garantizar la utilización 
soberana de sus recursos naturales. Por ello, el Pacto de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales reconoce el derecho a la alimentación. Es responsabilidad 
del Estado garantizar que este derecho prime sobre, por ejemplo, el derecho 
comercial. Los Estados pueden justifi car la ruptura de tratados fi rmados que 
amenacen la soberanía y la seguridad alimentaria de su población, invocando 
cambios fundamentales de las circunstancias (aumento escandaloso del precio 
de los productos del agro, cambio climático) y el estado de necesidad para 
mantener la paz social y asegurar a la población satisfacer sus necesidades 
fundamentales. Sobre esta base jurídica se apoyan las siguientes propuestas 
que los Estados nacionales tienen la responsabilidad de llevar a cabo:

• Restablecer políticas de verdadero apoyo a la producción agrícola 
familiar.

• Nacionalizar y desmantelar las grandes empresas del agronegocio.
• Crear o consolidar una agencia del Estado que compre los productos 

a un precio determinado. Esta agencia estatal puede otorgar un precio que 
estimule la producción y luego puede hacer que estos artículos sean vendidos 
a la población a través de una red comercial específi ca, bajo la supervisión de 
los poderes públicos, a precios más bajos de los que pagó a los productores.

• No fi rmar o denunciar los acuerdos de libre comercio multilaterales 
(OMC) y bilaterales (Acuerdos de Libre Comercio y Acuerdos de Cooperación 
Económica) que están en contradicción con la soberanía alimentaria.

• Establecer o restablecer la protección aduanera frente a las importaciones 
agrícolas.

• Reconstituir las reservas alimentarias públicas de cada país.
• Restablecer los mecanismos de garantía de los precios agrícolas.
• Restablecer o reforzar el sector público de crédito para los productores.
• Anular la deuda de los pequeños productores.
• Desarrollar políticas de control de la producción para estabilizar los 

precios agrícolas.
• Controlar los márgenes de ganancia de los intermediarios.
• Poner en marcha reformas agrarias globales (sobre la tierra, por supuesto, 

pero también sobre el agua y las semillas) para asegurar y dar primacía a los 
campesinos y campesinas que producen alimentos para su población en el 
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acceso a los recursos agrícolas, antes que a las grandes empresas que producen 
para la exportación.

• Prohibir la especulación con los alimentos.

En el ámbito internacional:

• Prohibir la especulación con los alimentos; especular con la vida de la 
gente es un crimen y por ello los gobiernos y las instituciones internacionales 
deben prohibir las inversiones especulativas en los productos agrícolas.

• Inscribir en el derecho internacional el derecho a la soberanía alimentaria 
para que todos los países tengan derecho a desarrollar sus propias políticas 
agrarias y a proteger su agricultura, sin perjudicar a otros países, y que este 
derecho sea reconocido (en especial en la Carta de los derechos económicos, 
sociales y culturales).

• Establecer una moratoria sobre los agrocombustibles industriales.
• Establecer o restablecer organizaciones internacionales de regulación de 

mercados y de producción de los principales productos de exportación (por 
ejemplo, cártel de países productores de café, de cacao, de bananas, de té, 
etc.) para asegurar precios estables de sus productos en el nivel internacional.

• Acabar con los planes de ajuste estructural (PAE) que obligan a los 
Estados a renunciar a su soberanía alimentaria.

• Terminar con los mecanismos humillantes de la deuda externa.
• Reformar la Política Agrícola Común de la UE y la Farm Bill de 

Estados Unidos, que producen efectos devastadores sobre el equilibrio de los 
mercados agrícolas.

Conclusión

Esta investigación desmiente las explicaciones de moda. La idea de que 
China e India son las responsables de la crisis alimentaria es un engaño 
destinado a esconder la verdad. De hecho, las decisiones de los grandes 
grupos capitalistas de Estados Unidos y, en segundo lugar, de Europa 
Occidental están en el origen de la crisis alimentaria, en especial los inversores 
institucionales, responsables de la especulación con los alimentos y los 
hidrocarburos, y las grandes empresas del agronegocio, que aumentaron la 
producción de agrocombustibles, precisamente para provocar un alza de 
precios y aumentar su rentabilidad.
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La crisis alimentaria mundial desnuda el motor de la solución capitalista: la 
búsqueda del máximo benefi cio privado a corto plazo. Para los especuladores, 
los alimentos no son más que una mercadería que hay que vender sacando el 
mayor provecho posible. El alimento, elemento esencial para el mantenimiento 
de la vida de los seres humanos, se transforma en un mero instrumento de 
obtención de ganancias. Se debe acabar con esta lógica mortífera. Es necesario 
abolir el control del capital sobre los grandes medios de producción y de 
comercialización.

La crisis alimentaria mundial, cuyas consecuencias se verán agravadas por 
la crisis económica mundial y por el cambio climático que sufre el planeta, 
nos obliga a poner en marcha un conjunto de políticas públicas radicales. El 
avance en ese sentido concierne a toda la humanidad.





Capítulo 6

El clima, pecado mortal del capitalismo119

Hace un cuarto de siglo, muchos universitarios y ecologistas dieron la 
voz de alarma. Un calentamiento climático de gran amplitud se estaba 
produciendo, tanto más inquietante cuanto que se producía a una velocidad 
que la humanidad jamás conoció. Con el fi n de sentar las bases de un 
consenso científi co con respecto a este problema, en 1988 la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA) crearon el Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre la Evolución del Clima (GIEC). Su misión es «analizar, de 
forma exhaustiva, objetiva, abierta y transparente, la información científi ca, 
técnica y socioeconómica relevante para entender los elementos científi cos 
del riesgo que supone el cambio climático provocado por las actividades 
humanas, sus posibles repercusiones y las posibilidades de adaptación y 
atenuación del mismo».

El GIEC, laureado con el premio Nobel de la Paz 2007 (compartido con 
Al Gore), publica informes cuya autoridad es indiscutible. El últimos de ellos, 
Cambio climático 2007120 fue redactado con la participación de más de 250 
científi cos provenientes de 130 países y sus conclusiones fueron aprobadas 
por más de 40 sociedades y academias científi cas, incluidas todas las academias 
nacionales de ciencias de los grandes países industrializados.121

Para el GIEC: «El calentamiento del sistema climático es inequívoco, 
como evidencian ya los aumentos observados del promedio mundial de la 
temperatura del aire y del océano, el deshielo generalizado de nieves y hielos, 
y el aumento del promedio mundial del nivel del mar.» De los doce últimos 
años (1995-2006), once fi guran entre los doce más cálidos en los registros 
instrumentales de la temperatura de la superfi cie mundial (desde 1850).

Las causas están identifi cadas: «La mayor parte del aumento observado del 
promedio mundial de temperatura desde mediados del siglo XX se debe muy 

119 Este capítulo fue redactado por Damien Millet.
120 Véase http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_sp.pdf
121 Véase http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_climático
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probablemente al aumento observado de las concentraciones de GEI (gases 
de efecto invernadero) antropógenos». La causa de este rápido aumento es 
el cambio radical producido en las actividades humanas en menos de dos 
siglos. En efecto: «La infl uencia humana: muy probablemente ha contribuido 
al aumento del nivel del mar durante la segunda mitad del siglo XX; 
probablemente ha contribuido a la alteración de las pautas eólicas, afectando 
el recorrido de las tempestades extratropicales y las pautas de temperatura; 
probablemente ha elevado la temperatura de las noches extremadamente 
cálidas, de las noches frías y de los días fríos; más probable que improbable, 
ha intensifi cado el riesgo de olas de calor y ha incrementado la superfi cie 
afectada por la sequía desde los años 70 y la frecuencia de las precipitaciones 
intensas.»

Frente a este desorden climático se imponen medidas drásticas, 
comenzando por el cuestionamiento del modelo económico que ha conducido 
al mundo a este callejón sin salida. No son sufi cientes soluciones a medias: 
«El calentamiento antropógeno y el aumento del nivel del mar proseguirán 
durante siglos debido a la magnitud de las escalas de tiempo asociadas a 
los procesos y retroefectos climáticos, incluso aunque se estabilizasen las 
concentraciones de GEI.» Sólo una verdadera reducción de las emisiones de 
los gases de efecto invernadero puede tener un impacto sufi ciente.

Pero las cúpulas capitalistas no lo entienden así, puesto que es este modelo 
productivista el que construyó sus riquezas y su poder, al mismo tiempo que 
lanzaba los contaminantes y el CO2 y destrozaba la mecánica natural. Les 
hacía falta, por lo tanto, encontrar un escenario que les permitiera hacer ver 
que aportan soluciones sin comprometer su situación.

La primera gran etapa de esta política fue el Protocolo de Kyoto, 
lanzado en 1997 bajo la égida de la ONU. Estados Unidos había fi rmado 
este protocolo bajo la presidencia de Bill Clinton, pero en cuanto entró en 
funciones, en enero de 2001, George W. Bush se retractó. Este protocolo no 
entró en vigencia hasta febrero de 2005, después de la fi rma de Rusia. 

El acuerdo fi rmado impone una reducción del 5,2 % de las emisiones de 
gases de efecto invernadero en la atmósfera en el 2012, con respecto a las cifras 
de 1990, con cuotas diferentes según los países: 8 % para la Unión Europea, 
15 % para Rusia, 6% para Japón. A tal efecto, Europa puso en marcha una 
«solución» cortada a medida para la economía capitalista de mercado: la idea 
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era la creación de un mercado de derechos de contaminación, que podrían, 
por lo tanto, comprarse y venderse. La contaminación se convirtió en una 
mercadería como cualquier otra: el que puede pagar, puede contaminar.

El balance es bien triste: cada gobierno negoció con ahínco que sus 
empresas se benefi cien de generosos derechos de contaminación. Como los 
derechos distribuidos sobrepasaron las necesidades, la oferta en el mercado 
europeo de los derechos de contaminación fue mayor que la demanda y la 
cotización se hundió, tanto más cuanto los permisos de emisión para los años 
2005-2007 no eran transferibles al siguiente período, 2008-2012. La cotización 
entonces bajó de un máximo de 29,75 euros por tonelada de dióxido de 
carbono en abril de 2006 a menos de un euro por tonelada en febrero de 
2007.122 En consecuencia, era más rentable continuar contaminando y 
pagar que invertir en tecnologías limpias. Aunque se ha rectifi cado para el 
período 2008-2012 (en mayo de 2009, la cotización se estabilizó entre 14 y 15 
euros la tonelada), el propio principio de confi ar un desafío vital como es la 
contaminación atmosférica al mercado es inaceptable.

Se ve perfectamente la contradicción fundamental entre la búsqueda 
desenfrenada del crecimiento y la preservación del ambiente. Los dirigentes 
europeos confrontados a la cuestión de la distribución de permisos de 
contaminación a las empresas se vieron tironeados por dos actitudes 
antinómicas: por un lado, dar muchos para no cuestionar la competitividad 
industrial, ni el sacrosanto crecimiento, ni incitar las deslocalizaciones; por 
otro lado, dar pocos para obligar a las empresas a aportar una respuesta a 
sus emisiones contaminantes. En el marco de la globalización, la cuestión 
climática no puede encontrar una solución a la altura del gran desafío que 
signifi ca.

Las etapas siguientes no han permitido cambiar el proceso. La cumbre de 
Postdam en marzo de 2007, luego la de Bali en diciembre de 2007, destinadas 
a sentar las bases del «post-Kyoto», constituyeron otro impasse, ya que 
Estados Unidos continuó rechazando su compromiso con el más mínimo 
acuerdo cuantitativo y obligatorio.

Si bien Estados Unidos fue denunciado a lo largo de la presidencia de 
Bush, en realidad es toda la lógica neoliberal lo que se debe cuestionar. Se dio 
una prueba de esto cuando el consejero económico del gobierno británico, 
122 Véase www.bluenext.eu
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Nicholas Stern, remitió al primer ministro Tony Blair, a fi nes de octubre de 
2006, un informe de 500 páginas sobre los efectos del cambio climático en 
curso y los medios de combatirlo. En dicho informe, Stern afi rma: «El cambio 
climático deteriorará las condiciones elementales de vida de la población en 
todo el planeta —acceso al agua, producción de alimentos, salud y ambiente—
».123 De manera implícita, el diagnóstico contenido en ese informe constituye 
una condena de las políticas llevadas a cabo, principalmente, por el FMI y el 
Banco Mundial, del que Stern había sido uno de sus máximos responsables.124 

Las instituciones fi nancieras internacionales actúan casi siempre de 
la misma forma: sobre un tema dado, sus recomendaciones, dictadas por 
los grandes acreedores, son contrarias al interés de los pueblos y agravan 
la situación. Esto no les impide proclamar su experiencia en la materia, 
colocarse como actores centrales y afi rmar que la única solución consiste 
en aplicar al pie de la letra el fruto de sus refl exiones. Hasta el día en que 
la situación se ha degradado de tal forma que su posición es insostenible. 
Entonces llevan el debate a otro tema, mientras que el desastre que causan sus 
medidas impuestas continúa... Examinemos algunos ejemplos emblemáticos:

Lawrence Summers, economista jefe y vicepresidente del 
Banco Mundial desde 1991 hasta 1996, antes de ser secretario 
de Estado del Tesoro de Estados Unidos con Clinton, declaraba 
en 1991: «No hay [...] límites a la capacidad de absorción del 
planeta que puedan bloquearnos en un futuro previsible. El 
peligro de un Apocalipsis debido al recalentamiento del clima o 
a cualquier otra causa es inexistente. La idea de que deberíamos 
imponer límites al crecimiento a causa de los límites naturales 
es un profundo error; es además una idea cuyo costo social 
sería pasmoso, si alguna vez se llegara a aplicar».125 Poco tiempo 
después agregaba: «Esgrimir el espectro de nuestros nietos 
empobrecidos si no afrontamos los problemas globales del 
ambiente es pura demagogia.»126

123 Nicholas Stern, Stern Review: The Economics of  Climate Change, octubre de 2006. To-
das las citas del informe Stern en este capítulo se han sacado de las conclusiones del informe, accesible 
en el sitio del gobierno británico: www.hm-treasury.gov.uk/independent_reviews/stern_review_eco-
nomics_climate_change/sternreview_index.cfm
124 Nicholas Stern fue economista jefe y vicepresidente del Banco Mundial de 2000 a 2003, lo 
que no lo hace un modelo de virtud, lejos de eso...
125 Lawrence Summers, con ocasión de la asamblea anual del Banco Mundial y del Fondo 
Monetario Internacional en Bangkok en 1991, entrevistado por Kirsten Garrett, «Background Brief-
ing», Australian Broadcasting Company, second programme.
126 «Summers on Sustainable Growth», carta abierta de Summers, The Economist, 30 de 
mayo de 1992.
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Es así como Lawrence Summers predecía que el calentamiento del clima 
reduciría el crecimiento en menos de 0,1 % por año en el transcurso de los 
dos siglos siguientes. Nicholas Stern por su parte afi rma: «Si no actuamos, los 
costos y los riesgos del cambio climático en total representarían el equivalente 
de una pérdida de por lo menos el 5 % anual del PNB mundial, desde ahora 
y para siempre. Si se tiene en cuenta un abanico más amplio de riesgos y de 
impactos, las pérdidas estimadas podrían llegar a ser el 20 % o más del PNB.»

Anne Krueger, economista jefe del Banco Mundial durante el mandato 
presidencial de Ronald Reagan, antes de ser la número dos del FMI de 2000 
a 2006, también nos proporciona una buena pieza de declaración estúpida. 
En junio de 2003, con ocasión del 7º Foro Económico Internacional de 
San Petersburgo, afi rmó: «Tampoco hemos causado daños ambientales 
irreparables. Está claro que después de una fase inicial de degradación, el 
crecimiento económico produce en seguida una fase de mejoría. El punto 
crítico, en el que la gente comienza a decidir invertir en la prevención de la 
polución y en la limpieza de las zonas contaminadas, se sitúa alrededor de los 
5.000 dólares de PIB por habitante.» Los países del Norte son la demostración 
de lo contrario: su PBI por habitante es superior a los 5.000 dólares pero se 
sigue degradando el ambiente.

De hecho, las políticas de ajuste estructural debilitaron la capacidad de los 
países en desarrollo de hacer frente a las catástrofes naturales127. El Banco 
Mundial y el FMI impusieron políticas que favorecen la deforestación y el 
desarrollo de megaproyectos de energía destructores del medio ambiente. 
El Banco Mundial apoyó proyectos que destruyen la protección natural de 
las costas, como los manglares, que disminuyen los efectos de las grandes 
mareas. También rechazó abandonar el préstamo a las industrias extractivas, 
como demandaba un informe de evaluación que el propio Banco Mundial 
había pedido en el 2003. La responsabilidad del FMI y del Banco Mundial en 
cuanto a la degradación del ambiente es demoledora.

Un suceso que podría haber cambiado este orden de cosas, a priori, fue la 
elección de Barack Obama como presidente de Estados Unidos, en noviembre 
de 2008. Al contrario que su predecesor, acusado de haber reforzado la 
dependencia de Estados Unidos del petróleo y reducido la infl uencia del país 
por su retirada del Protocolo de Kyoto, la cuestión ambiental ocupaba un 

127 Ver Damien Millet y Eric Toussaint, Los Tsunamis de la deuda. Barcelona, Icaria-
Intermón Oxfam, 2005.
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lugar real en el discurso de Obama, y las ideas lanzadas parecían promisorias: 
un plan de reducción obligatorio de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, inversiones masivas en las energías renovables, un papel activo 
en la negociación de un nuevo tratado internacional que tomaría el relevo de 
Kyoto en el año 2013.

Sin embargo, muy rápidamente tuvimos que abandonar las esperanzas. 
En primer lugar porque integró a Lawrence Summers como responsable 
principal en el equipo de consejeros económicos próximos al presidente, lo 
que, evidentemente, es un pésimo signo. Después, porque el objetivo que 
Obama privilegia no es la lucha contra el calentamiento climático sino el 
refuerzo del liderazgo mundial de Estados Unidos, desprestigiado por las 
políticas de Bush. Como prueba, el capítulo correspondiente a la energía y al 
clima en su programa para la elección presidencial tenía por título: «El plan de 
Barack Obama para hacer de América [Estados Unidos] un líder energético 
mundial.»128

Lejos de hacer un acto de contrición honorable y de fi rmar con retraso 
el Protocolo de Kyoto, como hizo Australia a fi nes del 2007, Obama quiere 
«tomar las riendas de la negociación de un nuevo acuerdo climático post-
Kyoto, con el objetivo de que ese acuerdo corresponda a los intereses del 
capitalismo estadounidense».129 Para ello, debía dar la campanada con el 
fi n de obligar a las otras naciones a seguirlo. Y en consecuencia, lanzó muy 
rápidamente un plan presentado como ambicioso: 80 % de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero de aquí al 2050, con una etapa 
intermedia en la que el nivel del 2020 debe tener los valores de 1990130. Pero 
este ambicioso proyecto topa con grandes escollos:

Primero: en el 2020, Obama seguramente habrá dejado el poder y no se 
arriesga mucho estableciendo ese modesto objetivo. Realmente modesto, ya 
que si Estados Unidos hubiera ratifi cado el Protocolo de Kyoto, la reducción 
hubiera sido de al menos el 5 % en el 2012. El plan Obama es menos 
ambicioso, en el 2020, con respecto al tímido estándar mundial actual.

128 Ver http://my.barackobama.com/page/community/post/marchustvedt/CGBMt
129 Daniel Tanuro, «Un vrai tournant, de nouveaux dangers: le plan énergie climat de 
Barack Obama», http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article11997 .Lo que sigue está 
muy inspirado en este artículo.
130 Hubo un aumento del 15 % en Estados Unidos entre 1995 y 2005.
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Segundo: este plan está basado en la horquilla baja de las recomendaciones 
del GIEC, para el que los países desarrollados, en su conjunto, deben reducir 
sus emisiones entre el 80 y el 95 % de aquí al año 2050, en relación con el 
nivel de 1990. Esto con el único objetivo de limitar el desastre: sólo 2 ºC de 
aumento de las temperaturas medias en relación con el período preindustrial. 
Pero Estados Unidos tiene un consumo de combustibles fósiles por habitante 
muy elevado, casi el doble que el de un europeo. Por lo tanto, debe ser Estados 
Unidos el que elija la horquilla alta (95 %), puesto que en caso contrario se 
llegaría al fracaso. Y entonces los otros países deberían hacer un esfuerzo 
mucho más importante en términos relativos para lograr el mismo objetivo.

Tercero: El método elegido por Obama para conseguir el objetivo fi jado 
ha sido un sistema de intercambio de derechos de emisión, como el de la 
Unión Europea. El mercado, siempre el mercado... aunque no funcione. Y 
las opciones elegidas por Obama son las seudo soluciones ya presentes en 
el Protocolo de Kyoto: posibilidad de compensar algunas emisiones por la 
fi nanciación de proyectos energéticos con baja emisión de CO2 en el Sur - sin 
embargo, algunos investigadores de Stanford mostraron que más del 50 % 
de los «créditos de carbono» intercambiados en este marco no corresponden 
a ninguna reducción real de las emisiones - o la plantación de árboles como 
«sumideros de carbono», aunque una vez que los árboles son cortados y la 
madera quemada, el dióxido de carbono retorna a la atmósfera. 

El «capitalismo verde» nunca existió ni jamás existirá. Las tecnologías 
«limpias» que quiere desarrollar Obama son sólo una ilusión: además de los 
agrocarburantes (véase el capítulo precedente, sobre la crisis alimentaria), la 
nuclear y los «automóviles limpios», fi gura a la cabeza de la lista el «carbón 
limpio». Por supuesto, de igual manera que el sistema de intercambio de 
permisos de contaminación, el «carbón limpio» se inserta perfectamente en la 
gestión capitalista. Según Daniel Tanuro, «la expresión se refi ere a la técnica 
llamada de captura y secuestro del carbono (CSC), que consiste en extraer el 
CO2 de los humos emitidos por instalaciones industriales grandes emisoras 
(centrales eléctricas, cementeras, fábricas siderúrgicas) y ponerlo en un estado 
intermedio entre el sólido y el gaseoso (estado supercrítico) antes de inyectarlo 
a grandes profundidades en capas geológicas impermeables». Como en el 
caso del enterramiento de residuos radioactivos, los problemas planteados no 
se pueden solucionar: la capacidad de almacenamiento geológico es fi nita y 
el riesgo de fuga del CO2 jamás será cero. A pesar de ello, Obama anuncia al 
mundo entero nuevas minas y nuevas centrales eléctricas de carbón, del que 
Estados Unidos tiene las reservas más grandes del planeta.
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Tardaron muy poco las grandes multinacionales en posicionarse sobre 
este sector, con un prometedor futuro en pocos años. Desde el 2009 han 
lanzado proyectos las constructoras de centrales eléctricas (Alsthom, GE, 
Siemens, Mitsubishi Heavy Industries), las multinacionales de la energía (Enel, 
EON, ...) y de la química (Rhodia, Dow Chemical, Air Liquide). Atraídos por 
los fondos públicos dispuestos por la Unión Europea y Estados Unidos (al 
menos 10.000 millones de euros prometidos de aquí al 2020 en este sector), 
estas grandes sociedades se lanzaron rápidamente a la puesta a punto de 
nuevas técnicas menos onerosas y menos consumidoras de energía que las 
actuales, pero se muestran inquietas en cuanto a los benefi cios futuros. Según 
Philippe Joubert, presidente de Alsthom Power, «será necesario dar a este 
mercado visibilidad a largo plazo».131

Por el momento, las negociaciones internacionales entre los países 
industrializados y los países emergentes fracasan, puesto que los primeros 
quieren imponer restricciones a los segundos, que se niegan a aceptarlas. Estos 
estiman que tienen el derecho de neutralizar su retraso industrial procediendo 
como los países que lo hicieron antes que ellos. Mientras avanzan con terquedad 
en una vía ambiental sin salida, estos países demuestran que el capitalismo 
es ecológicamente destructivo. Los países industrializados rechazan asumir 
sus responsabilidades señaladas claramente por el climatólogo belga Jean-
Pascal van Ypersele: «Las poblaciones de los países pobres que hasta ahora 
contribuyeron muy poco a la acumulación de contaminación en la atmósfera 
(menos del 20 %) no tienen los medios de precaverse de los efectos de los 
cambios climáticos y son los primeros afectados. La responsabilidad de los 
países desarrollados en los cambios climáticos continuará siendo, por lo 
tanto, mayor durante largo tiempo, aun si  - y nos acercamos - los países 
en desarrollo terminan por emitir una mayor cantidad de gases de efecto 
invernadero que los países ricos».132

Al fi nal, las poblaciones de los países pobres serán las más gravemente 
afectadas, demostrándose que el cambio climático profundiza las 
desigualdades133. Incluso Nicholas Stern lo reconocía: «Todos los países 
131 Despacho de AFP, «Climat: la bataille des industriels pour s’imposer dans le captage de 
CO2», 26 de mayo de 2009.
132 Véase la entrevista que van Ypersele concedió a la revista de Oxfam-Solidarité, Globo, 
«Les changements climatiques, une injustice globale», n°17, marzo de 2007. Véase también: Cetri, 
Changements climatiques: Impasses et perspectives, Alternatives Sud, vol. XIII 2006/2, Syllepse/
Cetri, junio de 2006.
133 Véase Damien Millet, Olivier Ragueneau, «Dette écologique et dette fi nancière», 
L’Humanité, 19 de enero de 2008, www.humanite.fr/2008-01-19_Tribune-libre_Dette-
ecologique-et-dette-fi nanciere y www.cadtm.org/spip.php?article3035
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se verán afectados. Los más vulnerables serán los países y las poblaciones 
más pobres - sufrirán antes y más aunque hayan contribuido mucho menos 
al cambio climático.» Stern agrega, en contradicción con la ideología de la 
globalización: «El cambio climático es el mayor fracaso del mercado que el 
mundo jamás conoció e interactúa con otras imperfecciones del mercado». 
Empero, no existe la menor intención de proponer una alternativa al modelo 
productivista y al mercado capitalista. Preocupado por la continuidad de una 
lógica económica que sea a la vez «verde» y «pro crecimiento» (green and 
growth), explica que como los países en desarrollo contaminan menos que los 
países industrializados, al mismo tiempo que sufren mucho más los efectos del 
calentamiento, estos podrían vender a los países ricos los derechos de poder 
continuar contaminando. Con los ingresos por la venta de estos derechos, los 
PED podrían fi nanciar la reparación de los daños causados a su población.

De hecho, los planes de ajuste estructural exigidos por los acreedores han 
implicado, y continúan implicando, políticas que estructuralmente fi nalizan 
en una degradación del ambiente, ya que quitan al Estado la responsabilidad 
de gestionar en pro del interés común el territorio, los recursos naturales, los 
equilibrios ecológicos... El ajuste estructural transfi ere esta responsabilidad 
a los grupos privados, con frecuencia multinacionales, que no tienen ningún 
interés en velar por el interés común.

La desaceleración económica unida a la crisis desencadenada en el 2008 
aportarán, sin duda, buenas noticias en el frente de lucha contra los gases 
de efecto invernadero, ya que las emisiones se reducirán a corto plazo. Si 
hubiera una pequeña recuperación económica en el 2010 (aunque fuera de 
corta duración) mientras siga vigente el mismo modelo económico no cabe 
ninguna duda de que los problemas ambientales pasarán de nuevo a un último 
lugar: las empresas se precipitarán a relanzar sus actividades, los dirigentes de 
los países industrializados o emergentes los incitarán a relanzar su producción 
y los daños ambientales potenciales serán despreciados. El crecimiento 
pasará muy por delante de la preservación del ambiente y por delante de las 
cuestiones sociales. Pero no nos equivoquemos, al sacrifi carlo, el capitalismo 
comete un error fatal. Para él y para el resto del mundo. Sería preferible que 
fuera sólo para él.





Capítulo 7

Para apagar el incendio, Barack Obama apeló a los pirómanos

Algunos esperaban que el presidente electo de Estados Unidos, Barack 
Obama, nombrara un equipo económico profundamente renovado para 
poder poner en marcha un New Deal. Obama iba a cambiar el capitalismo, 
aunque no abolirlo, y a instaurar una nueva era de regulación de la economía. 
Pero, en realidad, Obama ha elegido a los más conservadores entre los 
consejeros demócratas, los mismos que organizaron una desreglamentación 
desbocada durante la presidencia de Bill Clinton, a fi nales de los noventa. 
Cuando nos detenemos en tres nombres emblemáticos, la coherencia de su 
elección es reveladora.

El primero en la línea de salida es Robert Rubin, secretario del Tesoro 
entre 1995 y 1999. Desde que llegó al Tesoro tuvo que enfrentarse con la 
crisis fi nanciera de México, primer gran fracaso del modelo neoliberal en los 
años 90. Luego impuso, junto con el FMI, un tratamiento de choque que 
agravó las crisis producidas en el sureste asiático en los años 1997-1998, y 
después en Rusia y Latinoamérica en 1999. R. Rubin no dudó nunca de los 
benefi cios de la liberalización y contribuyó decididamente a imponer a la 
población de los países emergentes políticas que degradaron sus condiciones 
de vida y aumentaron las desigualdades. En Estados Unidos, ejerció su potente 
infl uencia para conseguir la abrogación de la Glass Steagall Act, o Banking 
Act, vigente desde 1933, y que, en especial, declaró la incompatibilidad de 
los bancos de depósitos con los bancos de inversiones. De este modo, la 
puerta quedó abierta para toda suerte de excesos de los fi nancieros ávidos 
del máximo benefi cio, lo que posibilitó la crisis internacional actual. Para 
rizar el rizo, la derogación de la Banking Act permitió la fusión de Citicorp 
con Travelers Group para formar el gigante bancario Citigroup. En el 
año 2000, Robert Rubin se incorporó a la dirección del Citigroup, que el 
gobierno estadounidense acaba de salvar con urgencia, en noviembre de 
2008, ¡garantizándole más de 300.000 millones de dólares de activos! Hay 
que decir que los servicios prestados por Rubin como presidente del comité 
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ejecutivo del Citigroup fueron generosamente retribuidos. Según el Financial 
Times, Rubin percibió más de 118 millones de dólares en concepto de salario 
más bonos y acciones entre 1999 y 2008.134 Pues bien, fue precisamente en 
el curso de su mandato cuando el Citigroup se lanzó a una política fi nanciera 
cada vez más aventurada que condujo al fi asco que conocemos, que costó al 
Tesoro público estadounidense la astronómica suma de 45.000 millones de 
dólares.135 A pesar de ello, Robert Rubin es uno de los principales asesores de 
Barack Obama.

La segunda personalidad en escena es Lawrence Summers, heredado del 
puesto de director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca. Sin 
embargo, su carrera contiene cierto número de manchas que deberían ser 
indelebles. En diciembre de 1991, mientras era economista jefe del Banco 
Mundial, Summers osó escribir en una nota interna: «Los países con escasa 
población de África tienen una bajísima contaminación. La calidad del aire 
es de un nivel inútilmente mayor que la de Los Ángeles o de México. Es 
necesario alentar el desplazamiento de las industrias contaminantes hacia los 
países menos avanzados. Debe existir cierto grado de contaminación en los 
países en los que los salarios son más bajos. Pienso que la lógica económica 
que dice que los residuos tóxicos deben volcarse allí donde los salarios son los 
más bajos es imparable. [...] La inquietud [a propósito de los agentes tóxicos] 
será evidentemente mayor en un país donde la gente vive bastantes años 
como para enfermar de cáncer, que en un país donde la mortalidad infantil en 
menores de cinco años es del 200 por mil.»136 Con Summers en los mandos, 
el capitalismo productivista gozará de un espléndido porvenir.

Habiendo sido nombrado secretario del Tesoro durante el gobierno 
de Clinton, en 1999, Summers presionó al presidente del Banco Mundial, 
James Wolfensohn, para que se sacara de encima a Joseph Stiglitz, que lo 
había sucedido en el puesto de economista jefe y que era muy crítico con las 
134 «Mr. Rubin, que permaneció como uno de los directores del Citi, había recibido más 
de 118 millones de dólares (unos 80 millones de euros) de salario, bonos y una compensación de 
base desde que se unió a los servicios fi nancieros en Estados Unidos, en 1999, como presidente 
del comité ejecutivo» Financial Times, 26 de agosto de 2008.
135 El Tesoro público aportó 45.000 millones de dólares al Citigroup en 2008. A ello 
se añade una garantía del Estado hasta 306.000 millones de dólares. Una suma que nunca se 
había alcanzado. Véase http://www.nytimes.com/2009/01/04/opinion/04lewiseinhornb.
html?pagewanted=print
Debido a este «salvataje» el Estado estadounidense es accionista del Citigroup (34 %).
136 Han sido publicados extractos en The Economist, (8 de febrero de 1992), así como 
en Financial Times (10 de febrero de 1992) con el título «Preservad al planeta de los economis-
tas».
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orientaciones neoliberales que Summers y Rubin ponían en marcha en todas 
las partes del mundo donde estallaban incendios fi nancieros. Después de la 
llegada de George W. Bush, Summers continuó su carrera convirtiéndose 
en presidente de la universidad de Harvard en 2001, pero se destacó 
particularmente en febrero de 2005, cuando logró la enemistad de toda la 
comunidad universitaria después de una discusión en la Ofi cina Nacional 
de Investigación Económica (NBER, sus siglas en inglés).137 Preguntándose 
sobre las razones por las que hay escasas mujeres en los puestos elevados 
en el ámbito científi co, afi rmó que las mujeres están menos dotadas que los 
hombres para las ciencias, descartando cualquier otra explicación posible 
como el origen social y familiar, o una voluntad de discriminación. Esto 
provocó una gran polémica138, tanto en el interior como en el exterior de la 
universidad. A pesar de sus excusas, las protestas de una mayoría de profesores 
y estudiantes de Harvard lo obligaron a dimitir en el 2006.

Si bien su responsabilidad en la situación actual todavía no está demostrada, 
su biografía, que se puede consultar en el sitio internet de la universidad de 
Harvard de la época de su presidencia, confi rma que «ha dirigido el esfuerzo 
de la puesta en marcha de la más importante desreglamentación fi nanciera de 
estos últimos 60 años». ¡No se podría ser más claro!

La tercera personalidad del equipo de economistas es Paul Volcker, quien, 
como presidente de la Reserva Federal, había aumentado drásticamente, en 
octubre de 1979, los tipos de interés en Estados Unidos. Esto constituyó, por 
un efecto de contagio internacional, el principal detonante de la crisis de la 
deuda pública, tanto en el Sur139 como en el Norte del planeta, a principios 
de los años 80.

La cuarta personalidad elegida por Obama, Timothy Geithner, ha sido 
137 Financial Times, 26-27 de febrero de 2005.
138 La polémica también estuvo alimentada por la desaprobación del ataque lanzado 
por Summers contra Cornel West, un universitario negro y progresista, profesor de Religión y 
de Estudios afroamericanos en la universidad de Princeton. Summers, pro sionista, denunció 
a West por antisemita porque éste sostenía la acción de los estudiantes que exigían un boicot a 
Israel mientras el gobierno israelí no respetara los derechos de los palestinos. Véase el Financial 
Times del 26-27 de febrero de 2005. Actualmente Cornel West, que ha apoyado a Obama con 
entusiasmo, se asombra de que se haya rodeado de Summers y Rubin. Véase www.democra-
cynow.org/2008/11/19/cornel_west_on_the_election_of
139 En el caso de la crisis de la deuda de los países en desarrollo que estalló en 1982, 
hay que sumar un segundo detonante: la brusca caída del precio de los productos primarios 
que originó una drástica reducción de los ingresos por exportaciones, a los que los gobiernos 
pueden recurrir para pagar la deuda externa pública.
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nombrado secretario del Tesoro. Justo antes de su designación era presidente del 
Banco Central de Nueva York. Había sido subsecretario del Tesoro encargado 
de las relaciones internacionales entre 1998 y 2001, adjunto sucesivamente de 
Rubin y de Summers, y activo, en particular, en Brasil, México, Indonesia, 
Corea del Sur y Tailandia, todos símbolos de los desastres del neoliberalismo, 
que sufrieron graves crisis durante ese período. Las medidas promovidas por 
este trío infernal hicieron recaer el coste de la crisis sobre las poblaciones 
de estos países. Rubin y Summers son los mentores de Geithner. Ahora el 
alumno se une a sus maestros. Nadie duda que continuará defendiendo las 
grandes instituciones fi nancieras privadas, sordo a los derechos humanos 
fundamentales, ridiculizado en Estados Unidos y en cualquier lado debido a 
las políticas económicas que defi ende con vehemencia. En febrero del 2009, 
Geithner estuvo a punto de no ser nombrado porque la prensa reveló que 
había defraudado al fi sco ocultando una remuneración percibida del FMI. El 
lucro cesante del Tesoro público se elevaba a 34.000 dólares140. Finalmente, 
para obtener su puesto, reembolsó su deuda al Tesoro.

La decisión de Barack Obama no era trivial, habría podido cambiar la 
propuesta, designando a consejeros que mantienen una orientación keynesiana. 
Economistas como Joseph Stiglitz, Paul Krugman, Nouriel Roubini y James 
K. Galbraith estaban de acuerdo en aceptar esta responsabilidad. Pero Obama 
optó por unos economistas responsables de la desreglamentación  bancaria 
de los años 90, en otras palabras, amigos o agentes de Wall Street. 

La política económica que Barack Obama y su equipo han puesto en 
práctica en el 2009 está muy lejos de la desarrollada en 1933 por Franklin D. 
Roosevelt en los primeros 100 días de su primer mandato. Si la crisis se agrava 
en el curso de su presidencia, no se puede excluir que Barack Obama tenga 
que cambiar de equipo económico y de política. Esto podría ocurrir bajo 
la presión de la calle si las víctimas de la crisis (asalariados y sin empleo) se 
movilizaran para defenderse y exigieran al gobierno y la patronal que tomen 
medidas contra la crisis. En todo caso, hasta ahora, tanto en política interior 
como en política exterior141, la gestión de Obama no constituye una verdadera 
ruptura con la de G. W. Bush. 

140 Véase http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=99319593 y http://
www.npr.org/documents/2009/jan/geithner.pdf
141 Véase Éric Tousssaint, Damien Millet et al:, «Los tres errores de Barack Obama en 
África», 21 de julio de 2007, http://www.cadtm.org/spip.php?article4620
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El Cambio que No Fue

A pesar de ser elegido sobre la premisa de cambio, tras 2 años en el 
poder Obama ha demostrado que está más que satisfecho en cumplir un 
rol de mero guardián del status quo actual. En contra de las expectativas 
de ciertos sectores, la administración Obama sostuvo el rumbo fi jado por 
la administración Bush en temas claves de la agenda de política exterior y 
económica. La diferencia entre ambos gobiernos ha sido entonces más una 
cuestión de estilo que de fondo. 

La falta de acciones concretas que hagan frente a la crisis social originada 
en el colapso económico y fi nanciero del 2008, han erosionado la base de 
apoyo de la administración Obama. A la fecha, 14.4 millones de familias han 
perdido sus hogares desde el inicio de la crisis y cerca de 25 millones de 
personas se encuentran desempleadas o en condiciones precarias de empleo. 
Las politicas implementadas hasta el momento, antes que atender a las 
urgentes necesidades de este vasto segmento de la población norteamericana, 
han sido dirigidas a apoyar y asegurar la sobrevivencia de las instituciones 
fi nancieras responsables de la crisis económica. 

Teniendo en cuenta la composición del equipo económico de la 
administración Obama, conformado como se ha señalado por miembros de los 
equipos económicos de Clinton y Bush, este curso de acción no ha debido de 
representar una sorpresa. Personas directamente responsables por los excesos 
de instituciones fi nancieras en su calidad de reguladores de las mismas, como 
Timothy Geithner o Ben Bernanke, enfrentaron desde el principio serios 
confl ictos de intereses. Su interés personal recae claramente sobre encubrir su 
responsabilidad más que sobre la implementación de medidas que busquen 
superar la crisis económica. Perder de vista este elemento de responsabilidad, 
no solamente política sino también judicial, impediría comprender cómo ante 
las denuncias de abusos por parte de instituciones fi nancieras en el desalojo de 
familias de sus hogares o de especulación con los fondos de rescate provistos 
por el gobierno, la Casa Blanca ha defendido los intereses de Wall Street una  
y otra vez. 

Sin embargo, es claro que la claudicacion más importante tuvo lugar con 
la Ley de Reforma Financiera Frank-Dodd. Desaprovechando la oportunidad 
real que se presentó durante la crisis de poner en cintura al sector fi nanciero, 
la administración Obama llevó adelante la implementación de una supuesta 
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reforma que falla por completo en imponer controles en las áreas críticas de 
operación de dicho sector. Aprobada en el 2010, dicha Ley no sólo condona 
el uso de dudosas prácticas contables que permiten esconder las pérdidas 
en las hojas de balance, sino que también fortalece las prerrogativas de las 
instituciones “Demasiado Grandes para Fallar”, y deja completamentente 
de lado la regulación de los mercados de derivados fi nancieros. Esta actitud 
permisiva hacia el sector fi nanciero por parte de la admisnitración Obama 
es la que permite explicar que ningún ejecutivo del sector fi nanciero ha 
sido procesado judicialmente tras una crisis que ya en el 2004, el FBI había 
caracterizado como una epidemia de fraudes. 

Ante esta situación no es sorpresivo que el pueblo norteamericano haya 
dado la espalda al Partido Demócrata en las recientes elecciones de Congreso 
y Senado que tuvieron lugar en Noviembre del 2010. Con un discurso 
ultraconservador, y aprovechándose de la incertidumbre y ansiedad que 
caracterizan un entorno de crisis económica, el Partido Republicano retomó 
el control sobre el Congreso y amenaza con tomar el control del Senado 
en el 2012. Como respuesta a la pérdida del Congreso, Obama dispuso 
de algunos cambios en su equipo económico con la salida de miembros 
prominentes del mismo, como Lawrence Summers, Cristina Roehmer y Paul 
Volcker. Sin embargo, los remplazos indican que los cambios sólo tienen un 
carácter cosmético. Estos incluyen a Gene Sperling, antiguo miembro de la 
admisnitración Clinton y fuerte defensor de los recortes impositivos, Jeffrey 
Inmelt, previamente director de la multinacional General Electric, y William 
Daley, previamente alto ejecutivo de JP Morgan.  

El nuevo escenario que ha tenido lugar desde noviembre del 2010 le ha 
permitido al Partido Republicano bloquear completamente a la administración 
Obama, dadas las prerogativas del Congreso sobre el presupuesto del 
gobierno. Así, se ha desaprovechado una oportunidad histórica para hacer 
frente a los desequilibrios económicos y sociales presentes en los Estados 
Unidos. Ante la falta de una fuerza política que represente los intereses del 
pueblo norteamericano, no es de esperar en el futuro inmediato un cambio 
radical en la situación económica y social de dicho país.



Capítulo 8

¿Gestión socioliberal o ruptura anticapitalista y socialista?

En Argentina, un esquema de gestión socioliberal, diferente de la política 
neoliberal tipo Juan Manuel Santos en Colombia, es puesto en práctica 
por el partido peronista que está en el gobierno. También es la política de 
Dilma Roussef   en Brasil, etc. En Argentina, en febrero 2009, el gobierno 
de Cristina Fernández renacionalizó los fondos de pensión. Vemos así que 
están aplicando políticas correspondientes a la primera opción, la gestión 
socioliberal, pero ellas no permiten responder al desafío que representa la 
crisis global. Se puede comprobar que al seguir estas políticas se mantiene 
la estructura de la sociedad capitalista, en la que el Estado interviene como 
bombero tratando de apagar el incendio provocado por la crisis global del 
capitalismo.  

La segunda opción, una verdadera ruptura socialista, se encuentra aún 
en estado de propuesta. No se puede citar ningún gobierno actualmente 
en el poder que ponga en práctica de manera coherente esta orientación, 
aunque algunos de ellos, como los de Hugo Chávez o de Evo Morales, actúan 
parcialmente en esta dirección. Sus discursos son de ruptura socialista, pero 
su práctica es más moderada que el contenido de sus discursos. Entonces, ¿es 
posible el esquema más radical? Ciertamente que lo es. Pero es necesaria una 
profunda movilización social para que tenga prioridad un verdadero proceso 
revolucionario, como el que triunfó en Cuba hace 50 años, el 1º de enero de 
1959. Durante los años que siguieron a la victoria de la revolución cubana, 
se asistió en la isla a intensas mutaciones: una profunda redistribución de la 
riqueza en benefi cio de la población, la pérdida de la propiedad de los medios 
de producción, de servicio y de comunicación en manos de los capitalistas, 
un proceso de democratización. Más tarde, Cuba, sometida al bloqueo de 
Estados Unidos y a la infl uencia soviética, cambió parcialmente de dirección. 
Pero es imposible olvidar el poderoso impulso revolucionario del comienzo y 
la tenacidad con la que Cuba enfrentó la agresión permanente de Washington. 
Como escribe Claudio Katz: «Si el desmoronamiento que arrasó a la URSS y 
a Europa Oriental se hubiera extendido a Cuba, nadie postularía actualmente 
un horizonte anticapitalista para América Latina. El impacto político de esa 
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regresión hubiera sido devastador.»142 No se ve por qué, frente a la crisis 
capitalista global, no puedan suceder en el futuro estallidos revolucionarias 
como el que ocurrió en Cuba. 

     
La situación actual no es simplemente una crisis económica o fi nanciera, 

la cuestión es mucho más profunda. ¿En qué sentido esta maraña global tiene 
que ver también con la crisis de la izquierda? 

Existe, en efecto, una crisis de gestión socioliberal. Véase la política del 
gobierno de Rousseff  en Brasil, la del gobierno de Rodríguez Zapatero en 
España, o la de Giorgos Papandreu  poder esperaba de ellos otro tipo de 
política. Hay que recordar que el programa con el que Lula fue electo en 
el 2002 anunciaba una verdadera ruptura con las políticas neoliberales (no 
hablaba de ruptura con el capitalismo). En vez de una ruptura se asiste a una 
continuidad de las políticas neoliberales. Por tanto, es verdad que la crisis de 
credibilidad de la izquierda forma parte de la crisis global.

Además, es evidente que las dramáticas experiencias del «socialismo real» 
del siglo pasado pesan igualmente. En la memoria colectiva perdura la idea de 
que el socialismo está asociado con una estatización completa de la economía, 
con la dominación de un partido único y con la ausencia de verdaderas 
libertades democráticas.

Resumiendo, se tiene por un lado un balance muy negativo de la gestión 
socioliberal, o sea, la política socialdemócrata, y por otro lado un balance 
desastroso de la gestión estalinista  del «socialismo real» que dominó la 
experiencia del bloque soviético en el siglo XX. Todavía no se superó la crisis 
de credibilidad. Es esto lo que está en juego en el debate de los que algunos 
llaman el socialismo del siglo XXI. 

El socialismo del siglo XXI debe constituir una respuesta profundamente 
democrática y radicalmente diferente de las experiencias negativas del pasado. 
No se trata entonces de reproducir lo que se hizo en el transcurso del siglo 
XX. Se trata, frente a esta crisis global del sistema capitalista, con aspecto de 
una crisis de civilización, de responder igualmente a la crisis de la izquierda. 
Se necesita una nueva política anticapitalista, socialista y revolucionaria, 
que integre obligatoriamente una dimensión feminista, ecologista, 

142 Claudio Katz, Las disyuntivas de la izquierda en América Latina. Buenos Aires, Lux-
emburg, 2008, capitulo 4.
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internacionalista, antirracista. Es necesario que esas diferentes dimensiones 
se asuman de manera coherente y sean tomadas en cuenta íntegramente en 
los proyectos del socialismo del siglo XXI.

Propuestas de la izquierda frente a la crisis fi nanciera global

Hay dos respuestas diferentes de la izquierda. Por un lado, está la de 
la izquierda que aplica una política socioliberal: Lula, Giorgos Papandreu, 
Rodríguez Zapatero, entre otros. Es una política no muy diferente a la de 
Sarkozy en Francia, ni siquiera a la de Berlusconi en Italia, o la de Bush, a quien 
ha sucedido Barack Obama. Es una política de salvamento de banqueros: 
derrochar una enorme cantidad de dinero público para mantener un 
sistema bancario privado completamente dominado por grandes sociedades 
fi nancieras capitalistas. Pues bien, ésa es la respuesta de la izquierda que está 
en el poder y que se asemeja profundamente a una política de derecha. No 
se puede distinguir realmente una diferencia entre la política de Gordon 
Brown y la de Sarkozy. No se puede tampoco diferenciar la política de Lula 
en Brasil, con respecto al sistema fi nanciero privado, de la política de Sarkozy 
en Francia.

 
Pero existe una segunda opción de izquierda. Sus propuestas fi guran en 

la declaración adoptada en Caracas el 10 de octubre de 2008, en el curso 
de una conferencia internacional denominada «Respuestas del Sur frente a 
la crisis económica mundial»143. Esa declaración fi nal de Caracas propone 
la nacionalización del sector bancario. La nacionalización signifi ca que se 
transfi ere el sector bancario del sector privado al sector público. Se debe hacer 
una nacionalización sin indemnización. Es decir, el Estado toma posesión del 
sector bancario sin indemnizar a los grandes accionistas. Pero es preciso ir 
más lejos, en la medida en que los grandes accionistas y los administradores 
de los bancos siguieron una política que es responsable de la crisis fi nanciera 
global y, principalmente, de la quiebra de una serie de bancos.

Medidas para enfrentar la crisis

Se trata, para el Estado que nacionaliza estos bancos, de recuperar el 
costo de la operación tomándolo del patrimonio de los grandes accionistas 
y administradores de esas sociedades. Sin embargo, es preciso adoptar otras 

143 Véase el texto completo de la declaración fi nal http://www.cadtm.org/spip.
php?article3783 y al fi nal del libro.
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medidas para enfrentar la crisis, por ejemplo, una medida de urgencia como 
la reducción radical del tiempo de trabajo de los asalariados, sin pérdida 
de salario. Es decir, es necesario repartir el trabajo disponible en nuestra 
sociedad, dando empleo a muchas más personas que antes, permitiendo que 
los que hoy trabajan trabajen menos, pero sin que se modifi que su salario. 
Tanto si se garantiza el salario a los que ya lo tienen como si se da trabajo 
a los que no lo tienen, aumenta el poder adquisitivo de los trabajadores y la 
economía puede recuperarse. Es una política de urgencia que presenta varias 
ventajas. Tiene la ventaja de dar trabajo a los desocupados, de aumentar las 
contribuciones pagadas por los trabajadores y empleadores, así como la de 
garantizar la fi nanciación de las jubilaciones. También permite tener ingresos 
para pagar las ayudas sociales a los desempleados y alimentar un fondo para 
la asignación universal (denominada también Renta Básica), que es evocada 
en muchos países.

Sería preciso, como medida más estructural, terminar con el control 
privado de los grandes medios de producción, de comercio y de crédito, 
así como de los sectores de la cultura y la información, que hoy están en 
manos del capital privado. Es necesario transferir el control y la propiedad de 
estos grandes medios de producción, de comercio y de servicios (incluidos 
los mass media) al sector público. Y combinar esto con otras formas de 
propiedad: la pequeña propiedad privada y familiar en el sector agrario, en 
el de la artesanía y en el de los servicios. Por ejemplo, los electricistas, los 
fontaneros, el comercio minorista, los restaurantes, todo un conjunto de 
ofi cios muy importantes para la vida cotidiana, en la que es muy normal 
tener una pequeña propiedad individual. Desarrollar además otras formas de 
propiedad, tales como la propiedad cooperativa o la propiedad comunitaria; 
y proteger la forma tradicional de propiedad de los pueblos indígenas. Es 
preciso también, en lo que concierne a la propiedad pública, un control 
ciudadano y democrático sobre el sector público. Si se realizan esas reformas 
estructurales, se conseguiría una ruptura radical con el sistema capitalista. 
Sería necesaria también una serie de medidas para responder a las diferentes 
dimensiones de la crisis global. 

 
Para hacer frente a los cambios climáticos y a otros aspectos de la crisis 

ecológica, se deben implementar medidas radicales que conduzcan a la 
reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. Solventar la crisis 
alimentaria requiere poner en práctica una política de soberanía alimentaria 
que garantice que en cada país los productores locales puedan satisfacer 
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la demanda de la población, sin necesidad de recurrir a la importación de 
alimentos provenientes del mercado mundial. Éstas son algunas propuestas 
de reforma radical, revolucionaria, del sistema.

Esta opción radical de izquierda ha sido claramente expresada durante el 
Foro Social Mundial que tuvo lugar en Belem (Brasil) a fi nales de enero de 
2009. La declaración aprobada por la Asamblea de los Movimientos Sociales 
(AMS) incluye una posición de fondo en términos de diagnóstico de la crisis 
del sistema capitalista y de posicionamiento sobre la salida de esta crisis. 
El título y el subtítulo sintetizan muy bien el carácter de esta declaración: 
«¡No pagaremos la crisis! ¡Que la paguen los ricos! Por las alternativas 
antiimperialistas, anticapitalistas, antirracistas, feministas, ecologistas y 
socialistas». Como se ve, esta declaración tiene un carácter programático 
en lo que concierne a la alternativa. Para ser más preciso, la declaración 
indica que la crisis del capitalismo no podrá resolverse, desde el punto de 
vista de los intereses de los oprimidos, si nos limitamos a restaurar algunos 
mecanismos de regulación. La solución a la crisis implica una ruptura con el 
sistema capitalista: «Para hacer frente a esta crisis es necesario ir a la raíz de 
los problemas y avanzar lo más rápidamente posible hacia la construcción 
de una alternativa radical que erradique el sistema capitalista y la dominación 
patriarcal.»144

Por otra parte, esta declaración plantea unas reivindicaciones inmediatas:

«Debemos luchar para impulsar la más grande movilización popular por 
una serie de medidas urgentes tales como: 

• La nacionalización de la banca sin indemnización y bajo control 
social.

• Reducción del tiempo de trabajo sin reducción del salario.
• Medidas para garantizar la soberanía alimentaria y energética. 
• Poner fi n a las guerras, retirar las tropas de ocupación y desmantelar 

las bases militares extranjeras. 
• Reconocer la soberanía y autonomía de los pueblos, garantizando el 

derecho a la autodeterminación. 
• Garantizar el derecho a la tierra, el territorio, el trabajo, la educación 

y la salud para todas y todos.» 145

144 Extracto de la declaración de la Asamblea de Movimientos. http://www.cadtm.org/
spip.php?article4077
145 Idem.
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Finalmente, este texto propuso un calendario global unifi cador, en 
particular para la semana de acción mundial del 28 de marzo al 4 de abril 
2009146. Leyendo las declaraciones aprobadas por la mayoría de las 11 
asambleas temáticas que se reunieron, en el marco del Foro Social Mundial, 
en la mañana del 1° de febrero, se comprueba que, de manera repetida, la 
crisis fue analizada como una crisis del capitalismo. Esto es particularmente 
asombroso cuando se lee la declaración de los pueblos indígenas, la de los 
movimientos contra la guerra o la de la asamblea de mujeres: «Frente a estas 
crisis, las respuestas paliativas basadas todavía en la lógica del mercado no nos 
interesan. Eso sólo puede llevar a una supervivencia del sistema. Nosotras 
necesitamos avanzar en la construcción de alternativas [...] para oponernos al 
sistema patriarcal y capitalista que nos oprime y nos explota.» 147

La declaración de los pueblos indígenas expresa, con palabras similares 
a la declaración de la AMS, reivindicaciones por una alternativa antirracista, 
antimachista, respetuosa de la madre tierra y socialista. He aquí un extracto de 
la declaración: «Esta crisis del modelo de desarrollo capitalista, eurocéntrico, 
machista y racista es total y nos lleva a la mayor crisis socioambiental climática 
de la historia humana. La crisis fi nanciera, económica, energética, productiva, 
agrava el desempleo estructural, la exclusión social, la violencia racista, 
machista y el fanatismo religioso, todo junto a la vez. Tantas y tan profundas 
crisis al mismo tiempo confi guran una auténtica crisis de civilización, la crisis 
del “desarrollo y modernidad capitalista”, que pone en peligro todas las formas 
de vida. Pero hay quienes siguen soñando con enmendar este modelo y no 
quieren asumir que lo que está en crisis es el capitalismo, el eurocentrismo, 
con su modelo de Estado uninacional, homogeneidad cultural, derecho 
positivo occidental, desarrollismo y mercantilización de la vida.»148 

Mientras algunos movimientos sociales o campañas, especialmente 
europeos, vacilan, o incluso son netamente reticentes a hablar de una 
alternativa socialista, la asamblea de los pueblos indígenas lo expresa de 
forma totalmente explícita.

146 Esta semana de acción fue exitosa: 40.000 personas marcharon en el corazón de la 
City de Londres el 28 de marzo 2009 contra el G20. Hubo también grandes manifestaciones en 
Madrid, Roma, varias ciudades alemanas y Viena. El 30 de marzo hubo decenas de marchas y 
protestas en defensa de los derechos del pueblo palestino. El 4 de abril 2009, miles de manifes-
tantes protestaron en Estrasburgo contra la OTAN, que conmemoraba su 60° aniversario.
147 Extracto de la declaración de la asamblea de mujeres. http://www.cadtm.org/spip.
php?article4103
148 Texto original en español: http://www.cadtm.org/spip.php?article4133
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Existe una laguna bastante profunda entre la teoría y la práctica del 
pensamiento político de la izquierda 

La izquierda mundial atraviesa una crisis profunda debido a su pasado. 
La historia de la corriente socialdemócrata es una derrota profunda, pues 
se adaptó a la sociedad capitalista. El fracaso de la izquierda es también la 
de la izquierda estalinista, o sea, la experiencia que dominó las tentativas de 
construcción del socialismo en la Unión Soviética y en China. Fue también una 
profunda derrota porque la verdadera democracia basada en la autogestión 
no fue respetada, en el sentido de que la burocracia en el poder en esos países 
quería estatizar todo y dominar todo a partir del Estado. ¡Fue un profundo 
error! El socialismo no es el control de toda la economía por el Estado. 
La profunda crisis de la izquierda está relacionada con una deformación 
perversa de las propuestas de los socialistas, de los comunistas como Karl 
Marx y Friedrich Engels. Marx decía que la sociedad a la que aspiramos, el 
comunismo, es la asociación libre de productores libres. Decía también que 
la emancipación de los trabajadores será obra de los propios trabajadores. 
Agregaba que el Estado, en el socialismo, debía tender a desaparecer. Y que 
el socialismo es la transición entre el capitalismo y el comunismo (que implica 
la extinción del Estado). En el socialismo, el Estado aún existe, pero existe en 
forma provisoria y debe apuntar a su propia desaparición. 

Pues bien, ¿en qué consistió la experiencia soviética? En vez de provocar 
la desaparición del Estado, el partido comunista, bajo la dirección de Stalin, lo 
reforzó como nunca y prohibió toda una serie de expresiones democráticas. 
Fue una profunda perversión del proyecto socialista, que, al contrario, es 
esencialmente democrático. Si tomamos la experiencia de los socialistas, los 
llamados socialdemócratas, Lula, Daniel Ortega en Nicaragua, Rodríguez 
Zapatero y Gordon Brown tampoco están a favor de la desaparición del 
Estado sino del mantenimiento de un Estado capitalista que regule un poquito 
la actividad del capital. 

La izquierda que está en el poder y que dominó en el pasado traicionó el 
verdadero proyecto liberador y emancipador del socialismo. Esas son, por 
tanto, las razones profundas de la crisis de la izquierda.

Hay una izquierda radical y revolucionaria que defi ende el proyecto 
socialista original; que intenta, a partir de la actividad en los movimientos 
sociales, fortalecerlo por diferentes medios. Esta izquierda radical suele 
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participar también en las campañas electorales. Intenta colocar parlamentarios 
que dirijan una lucha anticapitalista en las instituciones parlamentarias, 
ligada a una perspectiva de ruptura, no a una adaptación al sistema. La idea 
es favorecer una auténtica revolución, una transformación radical de las 
relaciones de propiedad y de las relaciones sociales en la sociedad.

Las líneas maestras del marxismo fueron distorsionadas respecto de lo 
que realmente querían expresar. Situación de la cuestión ecológica actual 
dentro del pensamiento marxista.

En relación con el proyecto socialista, tal como fue concebido por Karl 
Marx en el transcurso del siglo XIX, es necesario puntualizar que, entre 
los ámbitos que estudió, algunos no se desarrollaron o no se desarrollaron 
sufi cientemente. La importante dimensión feminista, que cuestiona el sistema 
de dominación patriarcal, y la dimensión ecologista no fueron desarrolladas 
por Marx, aunque tuviese una percepción, un proyecto emancipador que 
integrase el hombre con la naturaleza. Consideraba a la humanidad como 
parte de la naturaleza. No hay en su pensamiento una dicotomía entre el 
hombre o la humanidad por un lado y la naturaleza por otro. Por lo tanto, 
podemos decir que en la percepción de Marx había una concepción que 
preparaba el camino para incorporar los problemas ecológicos.

 Los aspectos ecológicos actuales son herencia de un poco más de 
dos siglos de aplicación del modo de producción capitalista y productivista, 
con la destrucción y el desprecio de la naturaleza. Así, para ser exhaustivo en 
la crítica, es preciso decir que la experiencia del «socialismo real» del siglo XX 
(sea en la URSS o en la China maoísta) fue también profundamente negativa 
en términos ecológicos. Hubo un desarrollo brutal y agresivo con un modo de 
producción que contribuyó en esos países a destruir la naturaleza, de la misma 
manera que el capitalismo en los países de Europa Occidental, América del 
Norte, o Japón. 

 Es preciso romper con la distancia que hay entre la teoría 
y la práctica. Es necesario retornar a la teoría en lo que ella tiene de 
revolucionario e innovador. Es preciso integrar a las contribuciones de Marx 
la refl exión sobre los problemas de la sociedad de hoy, tal como la cuestión 
ecológica. La dimensión feminista es también fundamental. Las mujeres 
emprenden desde hace siglos un combate por la igualdad. Había mujeres 
dirigentes revolucionarias mucho antes de que apareciese Marx, como las 
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revolucionarias que participaron activamente en la Revolución francesa de 
1789 y que avanzaban ya en esa época reivindicaciones feministas. Pero el 
movimiento feminista se desarrolló principalmente, incluyendo la cuestión 
de la dominación patriarcal, en los últimos 60 años y hoy tiene un proyecto 
revolucionario. Por eso, esta dimensión feminista debe absolutamente ser 
integrada.

Además de los aspectos económicos y políticos, se percibe, en este 
momento de crisis, que un nuevo paradigma energético y ecológico se 
considera urgente e indisociable con la superación de los problemas. Cómo 
percibe la izquierda la gravedad de estas cuestiones. 

  La izquierda radical tuvo en cuenta perfectamente la gravedad de 
estas cuestiones. Es por eso por lo que propone una alternativa feminista, 
ecologista, antirracista, anticapitalista y socialista. La dimensión ecologista 
es extremadamente importante y por eso esta izquierda radical habla de 
«ecosocialismo», noción que conjuga ecología con socialismo. Sin embargo, 
la izquierda socioliberal o socialdemócrata que está en el poder no tuvo en 
cuenta la magnitud de la crisis ecológica. Se puede comprobar que durante la 
gestión socioliberal de Lula en Brasil se continuó destruyendo la Amazonia 
al mismo ritmo que durante el gobierno de Fernando Enrique Cardoso y 
sus antecesores. En el transcurso de los últimos cinco años de la gestión 
de Lula, se deforestó en la Amazonia una superfi cie equivalente al territorio 
de Venezuela. Y si tomamos como ejemplo otros gobiernos de izquierda 
tradicional, como los de Gordon Brown o de Rodríguez Zapatero en Europa, 
se nota exactamente la misma incapacidad para tener en cuenta la magnitud 
de la crisis ecológica. 

 Frente a la socialdemocracia, la izquierda radical lo tiene en cuenta 
y propone una respuesta ecosocialista, mientras que la izquierda tradicional 
continúa y refuerza el modo de producción productivista, matizado con un 
color verde, sin adoptar de ninguna manera las medidas radicales que se 
imponen.

Conclusión: ¿Qué representa este momento histórico para la humanidad?

La humanidad se encuentra nuevamente en una encrucijada histórica. 
La crisis global tiene sus diferentes dimensiones: ecológica, alimentaria, 
migratoria, fi nanciera, económica, así como una crisis de gobernabilidad 
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mundial, sin olvidar la sucesión de guerras de agresión, como las de Iraq y 
Afganistán, combinadas con el desprecio por los derechos de los pueblos, y 
principalmente el desprecio por el pueblo palestino, al no respetar su derecho 
a un territorio y a un Estado. La humanidad se enfrenta a una encrucijada: por 
un lado, la salida capitalista de la crisis, o sea, la solución propuesta por Barack 
Obama, Lula, Sarkozy, Gordon Brown, Rodríguez Zapatero, el gobierno 
chino, Putin, etc.; y por otro lado, la de la izquierda radical, que da la espalda al 
capitalismo y propone la adopción de soluciones anticapitalistas, ecologistas, 
feministas, y antirracistas. Es de esperar que la humanidad escoja esta última 
para poder responder con éxito a la crisis global.



Capítulo 9

Aumento de la agresividad de Washington contra el ALBA 

La agresividad de Estados Unidos frente a los gobiernos de los países 
miembros del ALBA crece en la medida en que reacciona ante una pérdida 
de su infl uencia sobre Latinoamérica y el Caribe en general, que atribuye 
particularmente a Hugo Chávez (y a Cuba, pero esto no es una novedad).

Algunas señales de esta pérdida de control: con ocasión de las negociaciones 
que siguieron a la agresión de Colombia a Ecuador, el 1º de marzo del 2008,149 
en lugar de recurrir a la Organización de Estados Americanos (OEA), de 
la que Estados Unidos forma parte, los presidentes latinoamericanos se 
reunieron en Santo Domingo, sin los grandes vecinos del norte, en el marco 
del Grupo de Río, contrariando con claridad a Colombia, aliada de Estados 
Unidos. En el año 2008, Honduras, aliada tradicional e incondicional de la 
política de Washington, se unió a Petrocaribe, ente creado por iniciativa de 
Venezuela con el fi n de proporcionar petróleo a los países de la región no 
exportadores de hidrocarburos, a un precio inferior al del mercado mundial. 
Honduras también se ha adherido al ALBA, otra iniciativa de integración 
regional lanzada por Venezuela y Cuba. En diciembre del 2008, tuvo lugar 
en Salvador de Bahía una importante cumbre que reunió a la mayoría de los 
presidentes latinoamericanos, con la presencia destacada del jefe de Estado 
Cubano, Raúl Castro, a cuyo lado se sentaba Felipe Calderón, presidente 
de México, quien hasta hace poco mantenía una actitud hostil hacia Cuba, 
siguiendo las directivas de Washington. Unos meses más tarde, la OEA 
decidía, a pesar de la oposición estadounidense, el reingreso de Cuba, que 
había sido excluida en 1964. En el 2009, también Ecuador se sumó al ALBA 
y decidió poner fi n a la concesión al ejército de Estados Unidos de la base de 
Manta.

149 El ejército colombiano bombardeó un campamento de las FARC en el territorio ecu-
atoriano y capturó unos miembros de la guerrilla, causando una veintena muertos, algunos de 
ellos civiles. Hay que decir que el ejército colombiano, aunque fuertemente armado, tiene muy 
poca presencia en la frontera con Ecuador, lo que permite a las FARC instalar campamentos en 
la zona, en uno de los cuales se encontraba en ese tiempo uno de sus principales dirigentes, Raúl 
Reyes, responsable de relaciones internacionales. El gobierno colombiano, enteramente cubi-
erto por Estados Unidos, utilizó los métodos que sistemáticamente emplea el ejército israelí con 
sus vecinos, realizando operaciones militares con desprecio de su soberanía. Ecuador reprochó 
repetidas veces a Colombia que no asegurase un control adecuado de la frontera entre ambos 
países.
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Desde el comienzo de la década del 2000, Washington intentó en forma 
sistemática contrarrestar el giro a la izquierda que tomaban los pueblos de 
Latinoamérica: apoyo al golpe de Estado contra Chávez en abril de 2002, 
apoyo fi nanciero masivo a la oposición antichavista, sostén a la huelga patronal 
venezolana de diciembre de 2002 a enero de 2003, intervención activa del 
embajador de Estados Unidos en Bolivia para impedir la elección de Evo 
Morales, monitoreo de la intervención del Banco Mundial en Ecuador en 
2005 para conseguir la dimisión de Rafael Correa, en ese momento ministro 
de Economía y Finanzas, organización de maniobras militares conjuntas en el 
Cono Sur, reactivación de su 4ª fl ota, un gran aumento de la ayuda militar a su 
aliado colombiano, que utiliza como cabeza de puente en la región andina. Y 
para sobreponerse al fracaso del ALCA en noviembre de 2005, la negociación 
y/o la fi rma del máximo posible de tratados de libre comercio bilaterales (con 
Chile, Nicaragua, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Costa Rica, Perú, Panamá, Colombia, Uruguay)150. 

La agresividad de Estados Unidos contra el contagio chavista en 
Latinoamérica subió varios puntos en junio-julio de 2009 con el golpe de 
Estado militar en Honduras, que derrocó al presidente liberal Manuel Zelaya, 
cuando éste proponía a la población una consulta sobre la convocatoria a 
elecciones por sufragio universal de una asamblea constituyente. Si ésta 
hubiera sido convocada, inevitablemente habría legislado sobre una reforma 
agraria que cuestionara los enormes privilegios de los grandes terratenientes 
y de las transnacionales extranjeras de los agronegocios presentes en el país. 
Ante esta perspectiva, la clase capitalista local, con un sector agrario muy 
importante, respaldó el golpe de Estado. También se debe tener en cuenta 
que esta clase es una burguesía compradora, totalmente volcada al comercio 
de importación-exportación, y que depende de las buenas relaciones con 
Estados Unidos. Por esta razón la burguesía hondureña había apoyado la fi rma 
de un tratado de libre comercio con Washington, y se había opuesto al ALBA. 
Además, entre las razones que llevaron a la patronal hondureña a sostener 
el golpe fi gura, en buen lugar, el aumento del salario mínimo decretado por 
150 En los casos de Chile, Nicaragua, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Costa Rica y Perú, los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos ya se en-
cuentran en vigencia. En el caso de Panamá y Colombia, las negociaciones del tratado ya fueron 
concluidas pero se requiere de la aprobación del Congreso de los Estados Unidos para imple-
mentar el acuerdo. En el caso de Uruguay, en el 2007 se llego a un Acuerdo Marco de Comercio 
e Inversiones con los Estados Unidos. Las negociaciones del TLC no han iniciado formalmente, 
mas sin embargo la administración Obama se ha mostrado favorable a moverse en dicha di-
rección. Fuentes:http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements ; http://www.
bilaterals.org/article.php3?id_article=15798
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Manuel Zelaya.151 Por otra parte, también se sabe que Zelaya quería pedirle a 
Washington la liberación de la base aérea de Soto Cano, situada a menos de 
100 km de la capital, para transformarla en aeropuerto civil. 

Evidentemente, el Pentágono no asumió el giro a la izquierda de un 
presidente que esperaba que fuera dócil, ya que, para ellos, Honduras 
forma parte de sus subordinados en la región. Aunque imaginemos —lo 
que es muy improbable— que los generales hondureños hayan actuado por 
iniciativa propia en la alianza con la clase capitalista local, es inconcebible que 
Roberto Micheletti, fantoche designado por los militares, pueda mantenerse 
en el poder si realmente el gobierno estadounidense se opusiera. Y es que 
Estados Unidos forma desde hace décadas a los militares hondureños, 
mantiene una importante base en Soto Cano (con 500 militares presentes en 
forma continua), y como lo reconoció Hillary Clinton después del golpe, su 
gobierno fi nanció ampliamente la oposición al presidente Zelaya. Además, 
sus transnacionales, especialmente las correspondientes al agronegocio, 
están fuertemente implantadas en este país, al que consideran una república 
bananera.

Con el fi n de incrementar su amenaza contra Venezuela y Ecuador, 
Washington  obtuvo del presidente Álvaro Uribe el anuncio, en julio de 2009, 
de la cesión a los militares estadounidenses de siete bases en Colombia. El 
corto tiempo transcurrido entre el golpe militar en Honduras y el anuncio del 
presidente colombiano no es una mera coincidencia: Washington quiere indicar 
claramente que desea detener la extensión del ALBA y eliminar el germen del 
socialismo del siglo XXI. Sería irresponsable subestimar la capacidad dañina 
de Washington y la continuidad que marca la política exterior de Estados 
Unidos, a pesar del acceso de Barack Obama a la presidencia y de una retórica 
más soft. Hasta el momento de escribir estas líneas, Washington se niega a 
considerar que en Honduras hubo un golpe de Estado el 28 de junio de 2009. 
Mientras el presidente Manuel Zelaya, que regresó clandestinamente a su país 
el 21 de septiembre de 2009, encontró refugio en la embajada de Brasil en 
Tegucigalpa, y que los golpistas reprimen violentamente las manifestaciones de 

151 Para una descripción más detallada de los sectores que respaldaron el golpe de Esta-
do, léase el estudio de Decio Machado que confeccionó una lista de empresas y de sus dirigentes 
que incitaron o apoyaron activamente a los golpistas: «Quienes apoyan al gobierno ilegítimo de 
Roberto Micheletti», http://wwwcadtm.org/Quienes-apoyan-al-gobierno
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los seguidores del presidente constitucional y cierran los medios opositores,152 
el 27 de septiembre han decretado un estado de sitio de 45 días de duración, 
y todo lo que consiguió decir el número 2 de Washington en la OEA fue: 
«El retorno de Zelaya es irresponsable e idiota».153 Por otra parte, Hillary 
Clinton no condenó el prolongado toque de queda decretado por Micheletti 
para evitar manifestaciones de apoyo a Manuel Zelaya frente a la embajada de 
Brasil. Vista esta experiencia, podemos afi rmar que el gobierno de Obama no 
muestra ninguna voluntad de romper con los métodos que sus antecesores 
instauraron: la fi nanciación masiva de los diversos movimientos de oposición 
en el marco de su política de «refuerzo de la democracia», el lanzamiento de 
campañas mediáticas de descrédito contra los gobiernos que no comparten 
su orientación (Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, la Honduras 
de Manuel Zelaya ...); el mantenimiento del bloqueo contra Cuba; el apoyo a 
los movimientos separatistas en Bolivia (la llamada media luna, cuya capital 
política es la ciudad de Santa Cruz), en Ecuador (la ciudad de Guayaquil y su 
región) y en Venezuela (el estado petrolero de Zulia y su capital Maracaibo), el 
apoyo a agresiones militares como la perpetrada por Colombia a Ecuador en 
marzo de 2008, así como a las acciones de fuerzas paramilitares colombianas 
u otras en Venezuela. 

Es evidente que la Unión Europea sigue una política muy próxima a la 
de Washington. Ya durante el putsch contra Chávez, el 11 de abril de 2002, 
la Unión Europea, a través de José María Aznar, aportó su apoyo a los 
golpistas. En agosto de 2009, anunció que mantiene los acuerdos comerciales 
con Honduras y que no denunciará como ilegales las elecciones organizadas 
por los golpistas hondureños. Luego, en septiembre, tomo un postura más 
152 El ejército hondureño tomó el control de los locales de la radio Globo el lunes 28 de 
septiembre al alba (felizmente, Globo continúa emitiendo vía Internet desde una casa privada) 
y clausuró las emisiones del Canal 36, la única cadena que difundía informaciones no favorables 
a los golpistas. Por otra parte, un decreto, difundido el martes 27 de septiembre por la noche 
por todas las cadenas de televisión, suspendía la libertad de expresión y de reunión durante un 
mínimo de 45 días y preveía la clausura de medios «que inciten a la insurrección».
153 «El retorno del presidente Zelaya a Honduras es irresponsable e idiota y no sirve 
ni a los intereses de su pueblo ni a aquellos que buscan el restablecimiento pacífi co del orden 
democrático en Honduras», ha declarado Lewis Amselem, con una arrogancia correspondi-
ente a su papel de representante alterno de Estados Unidos ante la Organización de Estados 
Americanos. Es el mismo Amselem que estuvo involucrado en el caso del secuestro, tortura y 
violación de su compatriota Diana Ortiz, monja ursulina que trabajaba de enfermera en aldeas 
indígenas, por elementos de las fuerzas de seguridad guatemaltecas en 1989. Fue acusado por las 
organizaciones de defensa de los derechos humanos de negación de asistencia y de difamación. 
En esa época Amselem trabajaba en la embajada de Estados Unidos en la ciudad de Guatemala 
como ofi cial de derechos humanos
 http://www.kaosenlared.net/noticia/representante-ee.uu-oea-encubrio-torturadores



Eric Toussaint 117

distante. El director general adjunto de Relaciones Exteriores de la Comisión 
Europea (CE), Stefano Sannino, indicó en una entrevista concedida a Efe 
que la Unión Europea (UE), “como los otros países latinoamericanos, no 
reconoce que esas elecciones puedan basarse en un contexto abierto, libre y 
democrático”154. En materia de negociaciones y de fi rmas de tratados de libre 
comercio, la Unión Europea es tan agresiva como Estados Unidos e incluso 
exige concesiones aún más importantes que las concedidas por los países 
latinoamericanos a Washington.

154 http://www.vtv.gov.ve/noticias-internacionales/23468





Capítulo 10

Experiencias en curso en Latinoamérica y el Caribe
 
Introducción

Tres grandes categorías de gobiernos en América latina

En Latinoamérica, si exceptuamos Cuba, podemos señalar tres grandes 
categorías de gobiernos. En primer lugar, los gobiernos de derecha, aliados 
de Washington, que desempeñan un papel activo en la región y ocupan una 
posición estratégica: son los deJuan Manuel Santos en Colombia, Alan García 
en Perú y Felipe Calderón en México. 

 
En segundo lugar, hallamos presuntos gobiernos «de izquierda» que llevan 

a cabo una política neoliberal y apoyan a la burguesía nacional o regional en 
sus proyectos: Brasil, Uruguay, Chile, Nicaragua y el gobierno de Cristina 
Fernández de Kirchner, de los peronistas argentinos. Son gobiernos que 
hacen una política neoliberal, que favorece al gran capital, maquillada con 
algunas medidas de asistencia social. En efecto, doran un poco la píldora 
neoliberal aplicando programas sociales. Por ejemplo, en Brasil las familias 
pobres reciben una pequeña ayuda del gobierno, lo que asegura el apoyo 
popular en las regiones más pauperizadas del país. 

 
Algunos de estos gobiernos intentan mejorar sus relaciones con 

Washington, especialmente con el establecimiento de acuerdos de libre 
comercio con Estados Unidos. Chile y Perú los fi rmaron y Lula, en Brasil, 
también busca un acuerdo con Washington en torno a una serie de asuntos 
políticos. Pero al mismo tiempo persisten grandes divergencias de opinión 
entre el gobierno brasileño y Estados Unidos. Dichas divergencias se refi eren 
a la defensa de los intereses de la burguesía brasileña, que conciernen a la 
agricultura y a una serie de sectores industriales, especialmente los dirigidos a 
la exportación, que no aceptan el proteccionismo de Estados Unidos. 

 
En la tercera categoría de países se encuentran Venezuela, Bolivia y 

Ecuador, que se enfrentan con la oposición activa de importantes sectores 
de la clase capitalista local y de Washington. Cuba es, en sí misma, una cuarta 
categoría.
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Características de las experiencias en curso en Venezuela, Ecuador y 
Bolivia 

La importancia de las movilizaciones populares… 

En cuanto a los países que conforman la tercera categoría, Venezuela, 
Bolivia y Ecuador, hay que señalar que únicamente podremos entender la 
política de estos países si tenemos en cuenta las potentes movilizaciones 
populares que jalonan su historia reciente. En Ecuador, cuatro presidentes de 
la derecha fueron devueltos a sus casas entre 1997 y 2005 gracias a las grandes 
movilizaciones populares. En Bolivia tuvieron lugar importantes luchas contra 
la privatización del agua en abril de 2000 y a fi nales de 2004. Las movilizaciones 
relacionadas con el gas, en octubre de 2003, derrocaron e hicieron huir (a 
Estados Unidos) al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Venezuela, 
desde 1989, ha conocido importantes movilizaciones que inauguraron las 
grandes luchas sociales contra el Fondo Monetario Internacional, que se 
desarrollaron a escala planetaria en los años noventa. Pero fueron todavía 
más espectaculares las enormes movilizaciones populares del 12 de abril de 
2002, manifestaciones espontáneas de protesta contra el golpe de Estado 
para derrocar a Hugo Chávez, que consiguieron, directamente, el regreso de 
Chávez al palacio presidencial de Mirafl ores el 13 de abril de 2002. El apoyo 
popular activo es un factor decisivo en la existencia y supervivencia de los 
gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador. 

 
… y de la adopción democrática de nuevas constituciones 

El segundo punto importante es la revisión de la Constitución. En 1999 
en Venezuela, durante el primer mandato de Hugo Chávez, se sancionó 
por referéndum una nueva Constitución democrática (redactada por una 
Asamblea Constituyente). Dicha Constitución, que sigue actualmente en 
vigencia, ha garantizado más derechos culturales, económicos y sociales a 
la mayoría de la población venezolana. Además, la propia Constitución 
estableció un mecanismo democrático que permite destituir, a media 
legislatura, a los cargos elegidos en todos los niveles (incluido el presidente de 
la República). La aprobación de una nueva Constitución en Venezuela inspiró 
posteriormente a los gobiernos de Bolivia y Ecuador. Ecuador sancionó una 
nueva Constitución en septiembre de 2008 y Bolivia aprobó la suya en enero 
de 2009. ¡Son reformas efectivamente profundas! Esos cambios políticos 
democráticos que se están llevando a cabo en estos tres países no sólo se 
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han silenciado sistemáticamente en los medios periodísticos de los países 
más industrializados y otros, sino que además han orquestado una campaña 
constante de infundios que presentan a los jefes de Estado de los tres países 
como repulsivos dirigentes populistas y autoritarios. 

 
Las experiencias de estos tres países andinos, en relación con la redacción 

de nuevas Constituciones, son muy ricas. Deberían inspirar a los pueblos y las 
fuerzas políticas de los demás países. Sólo hay que comparar la situación de 
Europa con la ausencia de un procedimiento democrático para la aprobación 
del Tratado llamado constitucional. Por supuesto, las experiencias en curso 
en Venezuela, Bolivia y Ecuador también tienen contradicciones y límites 
importantes que hay que analizar. 

 
Recuperación del control público sobre recursos naturales 

Un tercer punto importante: los gobiernos de Venezuela, Bolivia y 
Ecuador tomaron medidas para reforzar el sector público y asumir el control 
de los recursos naturales. En Venezuela, el Estado tomó el control de la gran 
compañía petrolera PDVSA, que aunque era pública favorecía los intereses 
privados y declaraba la mayoría de sus rentas en Estados Unidos. Fue una 
batalla muy dura. La oligarquía organizó un golpe de Estado en abril de 
2002 seguido de un cierre que paralizó la empresa en diciembre de 2002 y 
enero de 2003. El producto interior bruto de Venezuela se hundió en los 
primeros meses de 2003, pero fi nalmente el gobierno recuperó el control 
de la situación con el apoyo de la mayoría del pueblo. El Estado también 
ha conseguido el control de un importante campo de petróleo, la falla del 
Orinoco. En Venezuela, el Estado extrae dos tercios del petróleo, y un tercio 
lo producen las grandes compañías petroleras. Pero actualmente el petróleo 
se explota en el marco de nuevos contratos negociados, en los que el Estado 
recauda más rentas que antes. Hay que añadir otras nacionalizaciones: la 
producción y distribución eléctrica, las telecomunicaciones (CANTV), la 
siderurgia (SIDOR, que cuenta con 15.000 trabajadores), la banca (con la 
nacionalización en el 2009 del Banco de Venezuela, que era hasta entonces 
fi lial del banco español Santander), el sector del cemento y algunas empresas 
de producción alimentaria (Cargill). Sin olvidar la reforma agraria, dirigida a 
entregar la tierra a quienes la trabajan. 

Bolivia también nacionalizó el petróleo y la producción de gas en el 
2006. Evo Morales envió al ejército para controlar los campos petroleros, 
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pero las multinacionales siguen estando activas, ya que son ellas las que 
extraen el petróleo y el gas. Claramente, el Estado es el propietario de las 
riquezas naturales, pero son las grandes multinacionales quienes explotan 
los hidrocarburos. De ahí la importancia estratégica de los acuerdos entre 
Venezuela y Bolivia, que permitirán a Bolivia reforzar una compañía petrolera 
pública para extraer y refi nar el petróleo y el gas. Bolivia no tiene refi nerías; 
las que tiene Ecuador son insufi cientes. Bolivia y Ecuador exportan petróleo 
e importan combustible y otros productos refi nados. De ahí, también en esto, 
la importancia de acuerdos estratégicos entre Venezuela, Ecuador y Bolivia 
para reforzar la autonomía de los dos últimos. 

 
Lo que Venezuela, Bolivia y Ecuador tienen en común con la segunda 

categoría de países (Brasil, Uruguay, Chile, Argentina) es una política 
determinada de programas de asistencia pública. No se trata de rechazar pura 
y simplemente estas medidas, pero es absolutamente necesario promover la 
creación de puestos de trabajo, subir substancialmente los ingresos y garantizar 
más derechos sociales y económicos de los asalariados, campesinos, artesanos, 
comerciantes, pensionistas y otros subsidiados sociales. Venezuela y Bolivia 
han avanzado en esta dirección pero todavía queda mucho por hacer. 

 
Ecuador: auditoría y recompra de la deuda

Ecuador emprendió una importante iniciativa relacionada con la deuda 
pública. Rafael Correa creó, en julio de 2007, la Comisión de auditoría 
integral de la deuda pública interna y externa (CAIC). Dicha comisión estaba 
compuesta por doce miembros de los movimientos sociales y ONG de 
Ecuador, seis miembros de campañas internacionales para la anulación de la 
deuda del Tercer Mundo155 y cuatro representantes del Estado (ministerio de 
Hacienda, Tribunal de Cuentas, Comisión anticorrupción y la fi scalía general). 
Lo interesante es que no se habla de representantes de la sociedad civil (que 
incluye a las asociaciones patronales, por ejemplo), sino de delegados de los 
movimientos sociales, como el indígena (CONAIE) y otros movimientos 
sociales radicales del país. La Comisión se reunió por primera vez los días 
23 y 24 de julio de 2007 y presentó su informe fi nal al presidente Rafael 

155 La Comisión fue presidida por Ricardo Patino; Franklin Canelos como vicepresiden-
te; los miembros ecuatorianos participantes fueron: María Rosa Anchundia, Hugo Arias, Ángel 
Bonilla, Aurora Donoso, Piedad Mancero, Karina Sáenz, César Sacoto, Ricardo Ulcuango; y los 
miembros internacionales: Gail Hurley (GB, Eurodad), Jurgen Kaiser (Alemania, Jubileo), Ale-
jandro Olmos (Argentina), Eric Toussaint (Bélgica, CADTM) y María Lucia Fattorelli (Brasil, 
Auditoria Ciudadana).
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Correa el 23 de septiembre de 2008 y al público el 20 de noviembre 2008. 
Las recomendaciones propuestas por el CADTM en el seno de la comisión, 
que no fueron asumidas por el Gobierno, consistían en la declaración de 
nulidad de las deudas identifi cadas como nulas como un acto soberano. Esta 
fi gura existe en el derecho internacional y no pasa por una negociación, sino 
por un acto unilateral. También se proponía combinar la declaración con el 
enjuiciamiento en el país de los responsables, extranjeros o nacionales, del 
endeudamiento fraudulento, ilegítimo.

A partir de noviembre de 2008, Ecuador suspendió el pago de una gran 
parte de su deuda comercial.156 Sobre la base de los resultados de la auditoría, 
las autoridades ecuatorianas se negaron a seguir pagando una deuda marcada 
por el fraude y numerosas irregularidades. La prensa fi nanciera internacional 
clamó por el escándalo de que Ecuador osara negarse a pagar a pesar de tener 
los medios para hacerlo. En junio de 2009, los tenedores del 91 % de los 
bonos en cuestión aceptaron la proposición de recompra de dichos bonos a 
un precio de 35 céntimos por dólar.

Ecuador representa, por lo tanto, un ejemplo de un gobierno que adopta 
la decisión soberana de investigar el proceso de endeudamiento, con el fi n 
de identifi car las deudas ilegítimas, y el objetivo anunciado del no pago de 
dichas deudas. La elección de Rafael Correa a la presidencia modifi có la 
correlación de fuerzas e hizo converger sobre este país la atención tanto de 
los gobiernos de los países ricos como de las instituciones multilaterales, los 
mercados fi nancieros, los gobiernos latinoamericanos y los movimientos 
altermundialistas.

Todos acechan y se preguntan, unos con esperanza y otros con temor, qué 
medidas adoptará el gobierno de Correa en materia de endeudamiento, más 
allá de la deuda comercial: ¿estarán a la altura de las expectativas suscitadas por 
la auditoría? Nada está garantizado de antemano, Rafael Correa y su gobierno 
pueden dudar, como tantos otros gobiernos, y no ser lo sufi cientemente 
audaces. Es necesario añadir que Ecuador ha quedado aislado en la cuestión 
del no pago de la deuda y de la realización de una auditoría: los otros gobiernos 
prosiguen el pago de sus deudas y no ponen en marcha las auditorías (al 
menos hasta este momento). Un elemento decisivo será la capacidad que 
tenga la ciudadanía de transformarse en agente directo del cambio.

 
156 Los bonos global 2012 y 2030 que representan casi el 85 % de su deuda comercial.
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Los tratados de comercio entre los pueblos 

En oposición a los tratados de libre comercio que fi rman algunos países 
de América Latina con Estados Unidos o con la Unión Europea, merecen 
destacarse los nuevos acuerdos entre los gobiernos de Venezuela, Bolivia 
y Cuba. Por ejemplo, el trabajo voluntario de 20.000 médicos cubanos en 
Venezuela para proporcionar medicina gratuita, prioritariamente en los 
barrios pobres, o las 40.000 operaciones de cataratas y otros problemas 
oftalmológicos, de las que se benefi ciaron gratuitamente los ciudadanos 
venezolanos en hospitales cubanos. A cambio, principalmente en forma de 
trueque, Venezuela proporciona petróleo a Cuba. El mismo tipo de acuerdos 
existe entre Venezuela y Bolivia. El otro elemento positivo, en cuanto a la 
integración, es la continuación de la ampliación del ALBA (Alternativa 
Bolivariana para las Américas). Al comienzo incluía a Cuba, Venezuela, 
Nicaragua y Bolivia. En el 2008, se ha extendido a Honduras y a la isla 
Dominica y en el 2009 a Ecuador.

Cuando los movimientos de izquierda llegan al gobierno no tienen el 
poder

Es el caso ecuatoriano, como también lo fueron el de Allende en el Chile 
de los ‘70, el de Hugo Chávez en Venezuela, el de Evo Morales en Bolivia, o 
el de cualquier gobierno de izquierda en una sociedad capitalista. Un frente 
electoral o un partido de izquierda llega al gobierno, pero no tiene el poder, 
porque el poder económico está en manos de la clase capitalista (grupos 
fi nancieros, industriales, agrupaciones de bancos, medios de comunicación, 
de comercio, etc.), que además tiene en sus manos el Estado, el aparato de 
justicia, los ministerios de Economía y Finanzas. Controla los medios de 
difusión. En Ecuador, como en Bolivia o Venezuela, si el gobierno quiere 
realmente realizar cambios estructurales tiene que entrar, en un momento 
dado, en confl icto con el poder económico para quitarle a la clase capitalista 
el control sobre los medios de producción, de servicios y de comunicación. 
Las tensiones están dadas, pero los cambios estructurales no se han dado en 
el nivel económico de manera radical, a diferencia de lo que ocurrió en Cuba. 

Hagamos una comparación histórica. Cuando la burguesía tomó el 
poder político en Francia gracias a la revolución de 1789, ya tenía el poder 
económico. Los capitalistas franceses del siglo XVIII ya se habían convertido 
en acreedores del rey de Francia y en dueños del poder económico antes de 
conquistar el poder político.
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A diferencia de la burguesía, el pueblo no puede comenzar a gestar 
otra sociedad sin ejercer directamente el poder del Estado. La repetición 
del paulatino ascenso que realizaron los primeros industriales y fi nancistas 
bajo el feudalismo resulta inviable para el pueblo, que no acumula riquezas, 
ni controla empresas, ni administra bancos. Es desde el poder político que 
el pueblo puede empezar las transformaciones en el nivel de la estructura 
económica, así como iniciar la creación de un nuevo tipo de Estado. 

En este nivel es fundamental iniciar una relación interactiva entre 
un gobierno de izquierda y el pueblo, que tiene que fortalecer su nivel de 
autoorganización construyendo desde abajo estructuras del poder popular. 
Esta relación interactiva, dialéctica, puede ser confl ictiva si el gobierno vacila 
en tomar las medidas que reclaman las bases. 

La presión de las bases es vital para convencer a un gobierno de izquierda de 
profundizar el proceso de cambios estructurales a favor de una redistribución 
radical de la riqueza a favor de las y los que la producen. 

Conclusión 

Las experiencias que se llevan a cabo en estos países son muy diferentes 
de la imagen caricaturesca y negativa que presentan la mayoría de los medios 
periodísticos. Los procesos en curso son complejos y a veces contradictorios, 
los retrocesos son posibles, incluso probables; quizás los gobiernos no 
puedan llegar lo sufi cientemente lejos en las transformaciones políticas y 
sociales a favor del pueblo. La desestabilización orquestada por las clases 
dominantes locales y Washington157 puede frenar el proceso en curso. Las 
vacilaciones de los gobiernos pueden desembocar sobre más de lo mismo. 
Claudio Katz subraya una evolución posible: «La trayectoria seguida por la 
revolución mexicana ilustra otro salida posible de los procesos nacionalistas 
actuales. Este acontecimiento fue celebrado ofi cialmente durante décadas 

157 La estrategia de Estados Unidos, de sus aliados en la región y de las clases capitalistas 
locales se orienta claramente hacia la desestabilización y en última instancia el enfrentamiento: 
el golpe de Estado contra Chávez en 2002, el cierre patronal de diciembre de 2002 y enero de 
2003, las campañas furibundas de los medios periodísticos en Bolivia, Ecuador y Venezuela 
contra el gobierno, las amenazas de secesión de la media luna en Bolivia (sin olvidar intentos 
similares aunque más tímidos de la burguesía del estado venezolano de Zulia o de Guayaquil 
en Ecuador), la agresión militar colombiana a Ecuador en marzo de 2008, el golpe militar en 
Honduras en junio en 2009. La ambigüedad de Obama frente al golpe de Estado en Honduras 
llama la atención. Condenó, pero dejó hacer. El Pentágono está muy vinculado con los golpistas, 
los cuales no permanecerían en el poder si Washington les diera la orden de retirarse.
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como un hito de la emancipación, pero en los hechos permitió la gestación 
desde el Estado de una clase capitalista. Muchos relatos han ilustrado cómo 
los próceres revolucionarios se enriquecieron con los fondos públicos 
a costa de la mayoría popular. Esta duplicidad entre el mito liberador y la 
realidad opresiva dominó durante décadas la vida política mexicana y debe 
ser observada con atención en Venezuela, Bolivia y Ecuador. La creación de 
un segmento de privilegiados —desde las propias entrañas de un proceso 
liberador— constituye uno de los grandes peligros que afrontan los procesos 
radicales de los tres países.»158

158 Claudio Katz. Las disyuntivas de la izquierda en América Latina. Buenos Aires, Lux-
emburg, 2008; p. 75.



Capítulo 11

Latinoamérica y Caribe: en pro de una integración regional y una 
desvinculación parcial del mercado capitalista mundial

Debemos aprender las lecciones del siglo XX para aplicarlas al 
comienzo del siglo XXI

La crisis económica y fi nanciera internacional cuyo epicentro se halla en 
Estados Unidos tendría que ser aprovechada por los países latinoamericanos 
para construir una integración favorable a los pueblos y al mismo tiempo 
iniciar una desvinculación parcial del capitalismo mundial.159

Se debe aprender las lecciones del siglo XX para aplicarlas en este 
comienzo de siglo. Durante la década de los treinta que siguió a la crisis que 
estalló en Wall Street en 1929, hubo doce países de Latinoamérica que fueron 
directamente afectados y que, en consecuencia, suspendieron de manera 
prolongada el pago de su deuda externa, contraída, principalmente, con 
banqueros de América del Norte y de Europa occidental. Algunos de ellos, 
como Brasil y México, impusieron a sus acreedores, diez años más tarde, 
una reducción de entre el 50 y el 90 % de su deuda. México fue el que llevó 
más lejos las reformas económicas y sociales. Durante el gobierno de Lázaro 
Cárdenas, la industria del petróleo fue completamente nacionalizada sin que 
por ello los monopolios estadounidenses fueran indemnizados. Además, 16 
millones de hectáreas fueron también nacionalizadas y retornadas en su mayor 
parte a la población indígena bajo la forma de bienes comunales (ejidos). 
En el transcurso de los años treinta y hasta mediados de los sesenta, varios 
gobiernos latinoamericanos llevaron a cabo políticas públicas muy activas 
con el fi n de conseguir un desarrollo parcialmente autocentrado, conocidas 
más tarde con el nombre de modelo de industrialización por sustitución de 
importaciones (ISI). 

159 Conferencia pronunciada en Caracas el 8 de octubre de 2008, en la Escuela de Pl-
anifi cación, ante 600 participantes en el marco del seminario internacional «Respuestas del Sur 
a la crisis económica mundial». Los otros conferenciantes en la misma mesa fueron: Hugo 
Chávez, presidente de la República, Haiman El Troudi, ministro de Planifi cación, Claudio Katz, 
economista de izquierda (Argentina) y Pedro Páez, ministro de la Coordinación Económica del 
gobierno ecuatoriano. La conferencia fue retransmitida íntegramente por la televisión pública 
venezolana.
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Por otra parte, a partir de 1959, la revolución cubana intentó dar un 
contenido socialista al proyecto bolivariano de integración latinoamericana. 
Este contenido socialista despuntaba ya en la revolución boliviana de 1952. 
Fue necesaria la brutal intervención estadounidense, apoyada por las clases 
dominantes y las fuerzas armadas locales, para terminar con el ciclo ascendente 
de emancipación social de este período. Bloqueo de Cuba desde 1962, junta 
militar en Brasil desde 1964, intervención estadounidense en Santo Domingo 
en 1965, dictadura de Bánzer en Bolivia en 1971, golpe de Estado de Pinochet 
en Chile en 1973, instalación de las dictaduras en Uruguay y en Argentina. 
El modelo neoliberal fue puesto en práctica primero en Chile, con Pinochet 
y el soporte intelectual de los Chicago boys de Milton Friedman, y luego se 
impuso en todo el continente, favorecido por la crisis de la deuda que estalló 
en 1982.

A la caída de las dictaduras en los años ochenta, el modelo neoliberal 
continuó vigente gracias principalmente a la aplicación de los planes de ajuste 
estructural y del consenso de Washington. Los gobiernos de Latinoamérica 
fueron incapaces de formar un frente común, y la mayoría aplicó con docilidad 
las recetas dictadas por el Banco Mundial y el FMI. Esto acabó produciendo 
un gran descontento popular y una recomposición de las fuerzas populares 
que condujo a un nuevo ciclo de elecciones de gobiernos de izquierda o de 
centro izquierda, comenzando por Chávez en 1998, quien se comprometió a 
instaurar un modelo diferente basado en la justicia social.

En este comienzo del siglo XXI, el proyecto bolivariano de integración 
de los pueblos de la región ha tenido un nuevo impulso. Si se quiere llevar 
más lejos este nuevo ciclo ascendente es necesario aprender las lecciones del 
pasado. Lo que le faltó, en particular, a Latinoamérica durante las décadas de 
1940 a 1970 fue un auténtico proyecto de integración de las economías y de 
los pueblos, combinado con una verdadera redistribución de la riqueza en 
favor de las clases trabajadoras. Ahora bien, es vital tener conciencia de que 
hoy en Latinoamérica existe una disputa entre dos proyectos de integración, 
que tienen un contenido de clase antagónico. Las clases capitalistas brasileña 
y argentina (las dos principales economías de América del Sur) son partidarias 
de una integración favorable a su dominación económica sobre el resto del 
subcontinente. Los intereses de las empresas brasileñas, sobre todo, así 
como de las argentinas, son muy importantes en toda la región: petróleo y 
gas, grandes obras de infraestructuras, minería, metalurgia, agronegocios, 
industrias alimentarias, etc. La construcción europea, basada en un mercado 
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único dominado por el gran capital, es el modelo que quieren seguir. Las 
clases capitalistas brasileña y argentina quieren que los trabajadores de los 
diferentes países de la región compitan entre sí, para conseguir el máximo 
benefi cio y ser competitivos en el mercado mundial. 

Desde el punto de vista de la izquierda, sería un trágico error recurrir 
a una política por etapas: apoyar una integración latinoamericana según el 
modelo europeo, dominada por el gran capital, con la ilusoria esperanza de 
darle más tarde un contenido socialmente emancipador. 

Tal apoyo implica ponerse al servicio de los intereses capitalistas. No hay 
que entrar en el juego del capitalismo, intentando ser el más astuto y dejando 
que éste dicte sus reglas. 

El otro proyecto de integración, que se inscribe en el pensamiento 
bolivariano, quiere dar un contenido de justicia social a la integración. 
Esto implica la recuperación del control público de los recursos naturales 
de la región y sobre los grandes medios de producción, de crédito y de 
comercialización. Se debe nivelar por arriba las conquistas sociales de los 
trabajadores y de los pequeños productores, reduciendo al mismo tiempo las 
asimetrías entre las economías de la región. Hay que mejorar sustancialmente 
las vías de comunicación entre los países de la región, respetando 
rigurosamente el ambiente (por ejemplo, desarrollando el ferrocarril y otros 
medios de transporte colectivos antes que las autopistas). Hay que apoyar 
a los pequeños productores privados en numerosas actividades: agricultura, 
artesanado, comercio, servicios, etc. 

El proceso de emancipación social que persigue el proyecto bolivariano del 
siglo XXI pretende liberar la sociedad de la dominación capitalista apoyando 
las formas de propiedad que tienen una función social: pequeña propiedad 
privada, propiedad pública, propiedad cooperativa, propiedad comunal y 
colectiva, propiedad tradicional de los pueblos oroginarios, etc. Asimismo, 
la integración latinoamericana implica dotarse de una arquitectura fi nanciera, 
jurídica y política común. 

Los Estados de Latinoamérica han acumulado entre 2004 y 2008 cerca 
de 400.000 millones de dólares en reservas de cambio. Es una suma no 
despreciable, que está en manos de los Bancos Centrales latinoamericanos, y 
que debe ser utilizada en este momento oportuno para favorecer la integración 
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regional y blindar al continente frente a los efectos de la crisis económica y 
fi nanciera que se desarrolló en América del Norte y Europa, y que afecta ya 
a todo el planeta. 

Lamentablemente, no hay que hacerse ilusiones: Latinoamérica está 
perdiendo un tiempo precioso, mientras los gobiernos prosiguen, más allá 
de la retórica, una política tradicional: fi rma de acuerdos bilaterales sobre 
inversiones, aceptación o continuación de negociaciones sobre ciertos 
tratados de libre comercio, utilización de las reservas de cambio para comprar 
bonos del Tesoro de Estados Unidos (es decir, prestarle capital a la potencia 
dominante) o credit default swaps160, cuyo mercado se ha hundido con Lehman 
Brothers, AIG, etc., reembolso anticipado al FMI, al Banco Mundial y al Club 
de París, aceptación del tribunal del Banco Mundial (CIADI) para resolver 
los diferendos con las transnacionales, continuación de las negociaciones 
comerciales en el marco de la agenda de Doha, mantenimiento de la ocupación 
militar de Haití. Después de un ruidoso y prometedor arranque en el 2007, 
las iniciativas anunciadas en materia de integración latinoamericana parecen 
haberse frenado en el 2008.

En cuanto al lanzamiento del Banco del Sur161, éste lleva mucho retraso. 
Las discusiones no se profundizan. Hay que salir de la confusión y dar un 
contenido claramente progresista a esta nueva institución, cuya creación fue 
decidida en diciembre del 2007 por siete países de América del Sur. El Banco del 
Sur tiene que ser una institución democrática (un país, un voto) y transparente 
(auditoría externa). Antes que fi nanciar con dinero público grandes proyectos 
de infraestructura, poco respetuosos del ambiente, realizados por empresas 
privadas, cuyo objetivo es obtener el máximo benefi cio, debe apoyar los 
esfuerzos de los poderes públicos para promover políticas tales como la 
soberanía alimentaria, la reforma agraria, el desarrollo de la investigación en 
el campo de la salud y la implantación de una industria farmacéutica que 
produzca medicamentos genéricos de alta calidad. Y también la recuperación 
del transporte colectivo ferroviario; la utilización de energías alternativas para 
limitar el agotamiento de los recursos naturales; la protección del ambiente; el 
desarrollo de la integración de los sistemas de enseñanza...

Al contrario de lo que muchos creen, el problema de la deuda pública 
no está resuelto. Es verdad que la deuda pública externa se ha reducido, 
160 Ver nota al pie 23. [N. de E.]
161 Véase Eric Tousssaint. Banco del Sur y nueva crisis internacional. Mataró, El Viejo 
Topo, enero 2008; Quito, Abya-Yala, junio 2008; La Paz, Observatorio DESC, octubre 2008.
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pero ha sido sustituida por una deuda pública interna que, en ciertos países, 
ha adquirido proporciones totalmente desmesuradas (Brasil, Colombia, 
Argentina, Nicaragua, Guatemala), a tal punto que desvía hacia el capital 
fi nanciero parasitario una parte considerable del presupuesto del Estado. Es 
muy conveniente seguir el ejemplo de Ecuador, que estableció una comisión 
de auditoría integral de la deuda pública externa e interna, a fi n de determinar 
la parte ilegítima, ilícita o ilegal de la misma. En un momento en el que, tras 
una serie de operaciones arriesgadas, los grandes bancos y otras instituciones 
fi nancieras privadas de Estados Unidos y de Europa borran unas deudas 
dudosas por un monto que supera largamente la deuda pública externa que 
Latinoamérica contrajo con ellos, hay que constituir un frente de países 
endeudados para obtener la anulación de la deuda.

Se debe auditar y controlar estrictamente a los bancos privados, porque 
corren el peligro de ser arrastrados por la crisis fi nanciera internacional. Hay 
que evitar que el Estado sea llevado a nacionalizar las pérdidas de los bancos, 
como ya ha pasado tantas veces (Chile bajo Pinochet, México en 1995, Ecuador 
en 1999-2000, etc.). La nacionalización debe hacerse sin indemnizaciones y, 
en caso de salvamento, ejerciendo el derecho de reparación (repetición) sobre 
el patrimonio de sus propietarios.

Por lo demás, han surgido numerosos litigios en estos últimos años entre 
Estados del subcontinente y multinacionales, tanto del Norte como del Sur. 
En lugar de remitirse al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 
relativas a Inversiones (CIADI), que es parte del Banco Mundial, dominado 
por un puñado de países industrializados, los países de la región tendrían que 
seguir el ejemplo de Bolivia,162 que se ha retirado del mismo. Deberían crear un 
organismo regional para la resolución de litigios en cuestiones de inversiones. 
En materia jurídica, los Estados latinoamericanos deberían aplicar la doctrina 
Calvo y negarse a renunciar a su jurisdicción en casos de litigio con otro 
Estado o con empresas privadas. ¿Cómo se puede seguir fi rmando contratos 
de préstamos o contratos comerciales que prevén que, en caso de litigio, sólo 
son competentes las jurisdicciones de Estados Unidos, del Reino Unido o de 
otros países del Norte? Se trata de una renuncia inadmisible del ejercicio de 
la soberanía.

Es conveniente restablecer un control estricto de los movimientos 
de capitales y de cambios, a fi n de evitar la fuga de capitales y los ataques 
162 Bolivia se retiró del CIADI en mayo 2007 y afortunadamente Ecuador anunció en 
junio de 2009 que seguía el mismo camino. Véase Decio Machado. «Un nuevo acto de soberanía: 
Ecuador denuncia al CIADI», 9 de julio de 2009, http://www.cadtm.org/spip.php?article4573
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especulativos contra las monedas de la zona. Es necesario que los Estados que 
quieren materializar el proyecto bolivariano de integración latinoamericana 
para una mayor justicia social avancen hacia una moneda común.

Naturalmente, la integración debe tener una dimensión política: un 
Parlamento Latinoamericano elegido por sufragio universal en cada uno 
de los países miembros, dotado de un poder legislativo real. En el marco 
de la construcción política, hay que evitar la repetición del mal ejemplo 
europeo, donde la Comisión Europea (o sea, el gobierno europeo) dispone 
de poderes exagerados con respecto al Parlamento. Hay que caminar hacia un 
proceso constituyente democrático a fi n de adoptar una Constitución política 
común. En este caso también, se debe evitar reproducir el procedimiento 
antidemocrático seguido por la Comisión Europea para tratar de imponer un 
Tratado constitucional elaborado sin la participación activa de la ciudadanía 
y sin someterlo a referéndum en cada país miembro. Por el contrario, hay 
que seguir el ejemplo de las asambleas constituyentes de Venezuela (1999), 
Bolivia (2007) y Ecuador (2007-2008). Los importantes avances democráticos 
logrados en el curso de estos tres procesos tendrían que ser integrados en un 
proceso constituyente bolivariano.

Asimismo, es necesario reforzar las competencias de la Corte 
Latinoamericana de Justicia, en particular en materia de garantía del respeto 
de los derechos humanos que son indivisibles.

Hasta este momento, coexisten varios procesos de integración: 
Comunidad Andina de Naciones, Mercosur, Unasur, Caricom, Alba... Es 
importante evitar la dispersión y adoptar un proceso integrador con una 
defi nición político-social basada en la justicia social. Este proceso bolivariano 
debería reunir a todos los países de Latinoamérica (América del Sur, América 
Central y Caribe) que se adhieran a esta orientación. Es preferible comenzar 
la construcción común con un núcleo reducido y coherente, antes que con 
un conjunto heterogéneo de Estados cuyos gobiernos siguen orientaciones 
políticas sociales contradictorias, cuando no antagónicas.

La integración bolivariana debe ir acompañada de una desvinculación 
parcial del mercado capitalista mundial. La cuestión es ir suprimiendo 
progresivamente las fronteras que separan los pueblos de los Estados que 
participan en el proyecto, reduciendo las asimetrías en los países miembros 
especialmente gracias a un mecanismo de transferencia de riqueza desde 
los Estados más «ricos» a los más «pobres». Esto permitirá ampliar 
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considerablemente el mercado interno y favorecerá el desarrollo de los 
productores locales bajo diferentes formas de propiedad. Permitirá poner en 
vigencia el proceso de desarrollo (no sólo de industrialización) por sustitución 
de importaciones. Por descontado, ello implica el desarrollo, por ejemplo, 
de una política de soberanía alimentaria. Al mismo tiempo, el conjunto 
bolivariano constituido por los países miembros se desvinculará parcialmente 
del mercado capitalista mundial. En particular, esto implicará abrogar tratados 
bilaterales en materia de inversiones y de comercio. Los países miembros del 
grupo bolivariano también deberían retirarse de instituciones tales como el 
Banco Mundial, el FMI y la OMC, promoviendo al mismo tiempo la creación 
de nuevas instancias mundiales democráticas y respetuosas de los derechos 
humanos indivisibles.

Como se indicó antes, los Estados miembros del nuevo grupo bolivariano 
se dotarán de nuevas instituciones regionales, como el Banco del Sur o el 
Banco del Alba, que desarrollarán relaciones de colaboración con otras 
instituciones similares constituidas por Estados de otras regiones del mundo.

Los Estados miembros del nuevo grupo bolivariano actuarán con el 
máximo número de terceros Estados a favor de una reforma democrática 
radical del sistema de las Naciones Unidas, con el objetivo de hacer cumplir 
la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y los numerosos 
instrumentos internacionales favorables a los derechos humanos, tales como 
el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (1966), la 
carta de los derechos y deberes de los Estados (1974), la declaración sobre el 
derecho al desarrollo (1986), la resolución sobre los derechos de los pueblos 
indígenas (2007). Igualmente, prestarán apoyo a la actividad de la Corte Penal 
Internacional y de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Favorecerán 
el entendimiento entre los Estados y los pueblos a fi n de actuar para que 
se limite al máximo el cambio climático, ya que esto representa un terrible 
peligro para la humanidad.





EPILOGO

17 preguntas y respuestas sobre la nueva ola neoliberal, la crisis de 
la deuda y las alternativas163

1.- ¿Cuál es el saldo del año 2009 y del primer semestre de 2010 en el 
campo de las luchas? 

El saldo es preocupante. En las mayores economías industrializadas, a 
pesar de ser el epicentro de la crisis, no se produjeron reacciones sociales 
importantes. En 2009, sólo se realizaron grandes manifestaciones en 
Alemania y, especialmente, en Francia,164 donde más de dos millones y medio 
de manifestantes se lanzaron a la calle, realizando dos marchas durante el 
primer trimestre de 2009. Por otra parte, en Estados Unidos la movilización es 
difícil para los sectores más castigados por la crisis y en consecuencia, aunque 
hubo algunas huelgas, éstas fueron poco signifi cativas. El pueblo parece 
agotado. En 2010, durante el primer semestre hubo fuertes movilizaciones 
en Grecia contra la política antisocial llevada a cabo por el gobierno socialista 
que quiere dedicar la mayor parte del gasto público al pago de la deuda 
pública. También hubo huelgas en España y en Portugal, donde también 
los gobiernos decidieron aplicar medidas antipopulares. El desempleo, que 
aumentó de manera importante en el Norte, es una de las causas del bajo 
nivel de movilizaciones sociales: por ejemplo, en España pasó del 10 % al 20 
% de la población económicamente activa, algo que no había ocurrido en los 
últimos 30 años.165 En el Sur se tenía la impresión de que Brasil y otros países 
no se verían afectados por la crisis del Norte, puesto que algunos gobiernos, 
como el de Lula, tomaron medidas económicas y fi nancieras que les habrían 
163 Texto preparado sobre la base de varios trabajos de Eric Toussaint y de sus com-
pañeros del CADTM para el “IV Encuentro Internacional de Economía Política y Derechos 
Humanos. América Latina- 200 años. Hacia la Independencia Económica y la Justicia Social. 
La Economía al servicio de los pueblos”, Buenos Aires, septiembre 2010 (www.madres.org/
encuentro).
164 También hay que mencionar las extraordinarias huelgas en Martinica y Guadalupe, 
territorios franceses de ultramar.
165 Es necesario subrayar que hubo importantes huelgas victoriosas de obreros indus-
triales en China, donde el desempleo es relativamente bajo. Es vital seguir de cerca la evolución 
de las luchas populares en los próximos años en Asia, empezando por China. En Bangladesh en 
julio-agosto 2010, también hubo un gran huelga victoriosa de l@s de trabajadores de la indu-
stria textil (donde trabajan 2,5 millones de obrer@s), lograron un aumento salarial de 85% (el 
salario es sumamente bajo: paso de 23 a 43 dólares mensuales!).
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permitido blindarse. Por consiguiente, allí también existe un bajo nivel de 
movilización en relación con la crisis internacional. Pero se puede hacer una 
comparación histórica: después de la crisis de 1929 de Wall Street, la lucha 
social radical en el plano internacional se desarrolló en los años 1933, 1934 
y 1935. Podemos decir que, históricamente, la reacción de las masas no es 
inmediata. Si la crisis continúa, y sus efectos se mantienen muy fuertes, los 
ciudadanos acabarán movilizándose masivamente.

Entre los factores que impidieron la realización de grandes movilizaciones 
populares hay que destacar el papel negativo desempeñado por las cúpulas 
sindicales, que están muy burocratizadas. La política de los dirigentes consiste 
en esperar que las decisiones del gobierno eviten un gran shock. Acompañan 
y apoyan las políticas gubernamentales que limitan un poco el coste de la 
crisis para los más oprimidos. Existe una falta de voluntad de los dirigentes 
sindicales, de los partidos de izquierda o de los sedicentes partidos socialistas, 
lo que, en los países del Norte,  facilita a los gobiernos la aplicación continuada 
de parches sociales-liberales o neoliberales. No hay voluntad de implementar 
ni siquiera una política neokeynesiana. El New Deal de Roosevelt (Franklin 
Delano, por entonces presidente estadounidense) de 1933 en comparación 
con las políticas de Barak Obama, o de gobiernos como el de José Luís 
Rodríguez Zapatero (presidente del gobierno español y secretario general 
del Partido Socialista Obrero Español) y/o del PASOK en Grecia, parece 
de una izquierda radical. Por lo tanto, queda claro que existe una enorme 
responsabilidad de las direcciones de los partidos tradicionales de izquierda y 
de los sindicatos. 

2. En el Norte, los mismos mercados fi nancieros que fueron salvados 
gracias a los planes de rescate están ahora en pie de guerra contra el aumento 
de la deuda pública, que esos mismos planes han provocado. ¿Cómo incidirá, 
en nuestra vida diaria, el aumento de la deuda pública, y a cuánto asciende?

Se está viviendo un viraje histórico dentro del proceso de políticas 
neoliberales que comenzó a partir de fi nales de los años setenta e inicios 
de los ochenta. Es decir, se está produciendo una aceleración de la ofensiva 
del capital contra el trabajo debido a la crisis del capitalismo, y a su vez a 
una profundización al no topar el capital con una movilización social 
sufi cientemente fuerte. En todos los países del Norte se producirá una 
reducción del gasto social y en varios una aceleración de las privatizaciones. 
Asistiremos a una degradación de la situación de la enseñanza y la salud 
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pública, a despidos masivos o al no reemplazo de los funcionarios públicos 
que se jubilen, a una reducción de gastos en obras públicas, a un aumento 
de los impuestos que pagan los asalariados y todos los sectores populares, al 
aumento del IVA, y a un aumento del porcentaje del presupuesto del Estado 
dedicado al pago de la deuda pública. Y este dinero irá a su vez a los tenedores 
de los bonos de esa deuda, o sea, a los grandes bancos internacionales, fondos 
de pensiones privados y grandes compañías de seguros. La población se verá 
entonces afectada de manera muy directa.

3. ¿Las medidas aplicadas en Grecia están inspiradas en las recetas 
prescritas a los países del Sur cuando, hace 30 años, estalló la crisis de la 
deuda?

Sin duda. El gobierno griego ha puesto en marcha un plan de austeridad 
acogido con satisfacción por la Unión Europea y el Fondo Monetario 
Internacional. Las medidas introducidas en este plan son totalmente 
inadmisibles. Lo que el gobierno de Atenas presenta como una solución 
a la crisis sólo es el rescate que la población griega debe pagar por la 
irresponsabilidad de los actores fi nancieros que provocaron o agravaron la 
crisis.

Este plan de austeridad tiene por objetivo ahorrar 4.800 millones de euros 
a costa de la población, para reembolsar a los acreedores. También servirá  
para pagar los honorarios del banco Goldman Sachs, que ahora sabemos que 
ayudó al gobierno griego a disimular una parte de su deuda. 

Y en especial resaltamos estas medidas: 
• Congelación de salarios y pensiones de la función pública durante 5 

años.
• Supresión del equivalente a dos meses de salario a los funcionarios.
• Aumento del tipo principal del IVA, que, después de haber pasado del 

19 al 21 %, ahora será del 23 %. El aumento de los tipos reducidos 
serán del 5 al 5,5 %, y del 10 al 11 %.

• Los impuestos sobre los combustibles, alcohol y tabaco aumentan un 
10 % por segunda vez en un mes.

• Las jubilaciones anticipadas (debidas a condiciones de trabajo 
especialmente duras) estarán prohibidas antes de los 60 años.

• La edad legal para la jubilación de las mujeres pasa de los 60 a los 65 
años, de aquí a 2013.
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• Para los hombres, la edad legal para la jubilación dependerá de la 
esperanza de vida.

• Se necesitará 40 años de trabajo cotizados (y no los 37 años de ahora, 
aparte de los años de estudio y desempleo) para obtener la jubilación 
completa.

• Esta jubilación estará calculada sobre el salario medio de la totalidad 
de los años trabajados, y no en función del último salario, como es 
hasta ahora (en general, una disminución del monto percibido de 
entre el 45 al 60 %.)

• El Estado reducirá los gastos de sus funciones (salud, educación, etc.) 
en 1.500 millones de euros.

• Las inversiones públicas también serán reducidas en 1.500 millones 
de euros.

• Se establece un nuevo salario mínimo para los jóvenes y los 
desempleados de larga duración.

• Los transportes, la energía y algunas profesiones reservadas al Estado 
serán liberalizadas y abiertas al sector privado (es decir, se producirán 
privatizaciones).

• El sector fi nanciero (principalmente los bancos) se benefi ciará de 
un fondo de ayuda implementado con la ayuda del FMI y la Unión 
Europea.

• La fl exibilidad en el trabajo será reforzada.
• Se facilitará el despido.
• La economía griega quedará sometida al control del FMI.

Grecia, que permanecerá en la zona euro, no podrá devaluar su moneda, 
ni jugar con los tipos de interés. Tampoco podrá reestructurar su deuda, 
puesto que las instituciones fi nancieras europeas poseen 2/3 de la misma. 
Estos mismos bancos continuarán gozando de préstamos del Banco Central 
Europeo a un tipo de interés del 1 % , y así podrán prestar ese dinero a los 
Estados (mediante remuneración). Como contrapartida a estas medidas, los 
países de la zona euro prestarán como ayuda a Grecia entre 100.000 millones y 
135.000 millones de euros, y este préstamo deberá ser devuelto en 3 años, con 
un tipo de interés del 5 % (este mismo año deberá devolver 45.000 millones 
de euros). Los Estados ricos y los bancos ganarán por lo tanto dinero a costa 
del pueblo griego. Christine Lagarde, ministra de Finanzas francesa prevé un 
benefi cio de 150 millones de euros por año. De este modo, acrecientan la 
deuda pública griega para conseguir que el Estado griego pueda pagar a sus 
acreedores privados.
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4. ¿La crisis griega será una demostración en escala natural de la triple 
peligrosidad del FMI, la Unión Europea y los mercados fi nancieros?

El FMI, justamente desprestigiado por sus catastrófi cos «planes de ajuste 
estructural», reaparece en la zona euro, después de haber hecho estragos 
en varios países del este europeo. Ahora utiliza los mismos procedimientos 
que antes, adaptados a los mismos  socios: los mercados fi nancieros y las 
transnacionales. Hoy como ayer, es su verdadera naturaleza de bombero 
pirómano que se revela sin tapujos.

La Unión Europea y su Comisión también reafi rman sus paradigmas al 
servicio de la «competencia libre y no falseada». El Banco Central Europeo 
no está al servicio de las poblaciones europeas sino sólo al servicio de los 
bancos y de los organismos fi nancieros. Los mercados fi nancieros, después 
de haber provocado y precipitado la crisis griega, a través de las agencias de 
califi cación, a sueldo de los grandes bancos estadounidenses, quieren obtener 
aún más benefi cios de sus estrategias especulativas. El gobierno del PASOK, 
la UE y el FMI se lo sirven en bandeja. 

Si estigmatizamos con toda justicia a los fondos especulativos, a las agencias 
de califi cación y a la industria fi nanciera, tampoco debemos perder de vista 
que éstas  representan al árbol que impide ver el bosque. Esta especulación 
desenfrenada que estrangula a la población pobre sólo es posible debido a dos 
razones principales:

• Las sucesivas desreglamentaciones de los mercados fi nancieros a 
partir de los años ochenta del siglo pasado.

• La decisión voluntaria y consciente de la gran patronal de 
dedicar sus nuevos benefi cios a la especulación, en lugar de 
dedicarlos a la producción y al empleo. Esta acumulación de 
nuevos benefi cios tiene su origen en un nuevo reparto de las 
riquezas a favor de los benefi cios y en detrimento de la parte 
que corresponde a los asalariados. En el conjunto de los países 
desarrollados ésta disminuyó alrededor del 10 % del PIB en 25 años. 

Esta orientación económica, liderada por la ideología neoliberal, es la 
causa principal de la crisis económica y fi nanciera que sufrimos actualmente.

Los diferentes gobiernos que durante 30 años se sucedieron en Grecia, 
así como en otros países del Norte, tienen también una gran responsabilidad 
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en el aumento de la deuda pública. Las políticas fi scales, que favorecen a 
las familias más ricas y a las grandes empresas (impuesto sobre la renta, el 
patrimonio y el de sociedades) hicieron disminuir considerablemente los 
ingresos fi scales y agravaron el défi cit público, obligando a los Estados a 
aumentar su endeudamiento. 

En el plan de austeridad PASOK-UE-FMI impuesto al pueblo griego 
existen sólo pequeñas medidas, inefi caces, para establecer un comienzo de 
justicia fi scal y no hay absolutamente nada para luchar contra la evasión fi scal 
de los benefi cios de las grandes empresas.

Las «soluciones» del PASOK, de la UE y del FMI precipitan a Grecia 
hacia una profundización de su crisis. Una recesión mínima de 4 puntos 
en el PIB estaba ya programada para 2010. Los pequeños artesanos y 
comerciantes, las pequeñas empresas sufrirán una larga serie de quiebras y de 
abandono de actividades. El desempleo aumentará enormemente y las clases 
populares y medias verán cómo su nivel de vida baja en caída libre. Crecerán 
las desigualdades, mientras que la parte más pobre de la población verá sus 
derechos humanos fundamentales amenazados (acceso a la energía, al agua, a 
la sanidad, a la educación, etc.).

La rabia del pueblo griego es también la nuestra. 

5. ¿Existen soluciones alternativas para solucionar la crisis de la deuda 
griega?

• El pago de la deuda pública de Grecia debe ser suspendido de 
inmediato y debe llevarse a cabo una auditoría pública para decidir 
sobre la legitimidad o ilegitimidad de dicha deuda.

• Deben tomarse medidas de anulación y los benefi cios fi nancieros de 
la deuda deben gravarse en origen, con el tipo de interés máximo del 
impuesto a la renta.

• Se deben tomar medidas fi scales de forma inmediata, para 
restablecer la justicia fi scal y luchar contra el fraude. En este 
momento, según las cuentas del Tesoro griego, los funcionarios 
(designados como chivo expiatorio) y los obreros declaran 
unos ingresos mayores que los profesionales liberales (médicos, 
farmacéuticos, abogados) e incluso que los ejecutivos de los bancos.
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La casi totalidad de las grandes empresas (armadores,...) declaran sus 
benefi cios en los países con la fi scalidad más ventajosa (especialmente en 
Chipre) o los esconden en paraísos fi scales. La iglesia ortodoxa continúa 
benefi ciándose de unas exoneraciones fi scales exorbitantes sobre el 
patrimonio en general y sobre el inmobiliario en particular.

Hay dinero en Grecia pero no donde el plan de austeridad quiere cogerlo.

Los dirigentes de las potencias y del FMI ejercen una enorme presión para 
imponer nuevas medidas neoliberales, para aumentar las desigualdades y la 
precariedad de la población. Al mismo tiempo, no se toma ninguna medida 
efi caz para que los responsables asuman todo el peso de la crisis, ni tampoco 
para evitar que se reproduzca.

Debemos exigir de los gobiernos de los países afectados por la crisis 
fi nanciera que abandonen la opción neoliberal, que ha conducido al mundo 
al actual callejón sin salida, mientras existen caminos radicalmente distintos. 
Hace falta apoyar a la población griega que se moviliza masivamente en pro 
de la ruptura con el modelo neoliberal. La socialización de las pérdidas y la 
privatización de las ganancias son dos de los principios que, con urgencia, 
deben desaparecer.

6. ¿Cómo interpretar las decisiones del G20 reunido en junio 2010 en 
Toronto?

Como en el caso de reuniones precedentes, la cumbre del G20 —un club 
privado en el que los más ricos del planeta invitan a los jefes de Estado de las 
principales potencias emergentes— se ha mostrado de nuevo rica en efectos 
publicitarios pero vacía de decisiones. Como en 2008 en Londres, y luego 
en 2009 en Pittsburg, las discusiones del G20 reunido en Toronto giraron 
alrededor de la salida de la crisis, pero siempre de una salida capitalista, 
favorable a los acreedores y a las grandes potencias.

Desde hace dos años aparece una cuestión recurrente, pero nunca 
efectivizada: la reglamentación fi nanciera mundial. Esta vez tampoco se 
logró, como era de prever, llegar a un resultado concreto. Ante una población 
que está pagando muy caro los efectos de la crisis, de cuyo estallido no 
tiene ninguna responsabilidad, los gobiernos simulan el deseo de animarse 
a redefi nir las normas del juego mundial, a pesar de que, desde hace décadas, 
abogan por el abandono de cualquier regla que proteja a los pueblos. 
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Reglamentación del mercado de productos derivados —innovaciones 
fi nancieras de pura especulación sin ninguna utilidad social—, normas sobre 
los fondos propios impuestas a los bancos, limitación de los bonos de los 
dirigentes de los grandes bancos que por ahora se reparten sin ton ni son, 
impuesto a los grandes bancos o a las transacciones fi nancieras, son algunos 
de los temas que mostraron las fuertes divergencias que existen en el seno del 
G20, y esto es muy cómodo para utilizarlo como excusa para no decidir nada. 
El «tema de la reglamentación bancaria» se ha trasladado a la próxima cumbre 
del G20, convocada para Seúl en noviembre 2010. Un medio como cualquier 
otro para no avanzar sobre este problema, que sin embargo, es fundamental.

En cada uno de estos shows mediáticos sigue siendo entonada la misma 
cantinela contra el proteccionismo. En todo el planeta, la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), apoyada por el Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), se autoconcedió la misión de destruir todas 
las protecciones nacionales decretadas obstáculos al libre comercio. Con 
esto, los derechos fundamentales de los pueblos, tales como el derecho a 
la soberanía alimentaria, son sacrifi cados en el altar del crecimiento y del 
benefi cio de las corporaciones transnacionales.

Sin embargo, las diferentes crisis que sacudieron al mundo estas últimas 
décadas tienen sus raíces en esta liberalización del comercio y de los fl ujos de 
capitales esencialmente especulativos. La gran desreglamentación fi nanciera 
de los años noventa, la desestructuración de sectores completos de las 
economías nacionales y la disgregación del Estado prepararon el terreno a la 
feroz ofensiva de los tenedores de capitales contra las poblaciones del mundo 
entero, primero las del Sur y luego también las del Norte. 

La crisis actual y los planes de salvataje de los bancos aumentaron las 
deudas públicas de los países del Norte. El huracán de austeridad que se 
cierne sobre los países europeos provoca drásticas reducciones de los gastos 
públicos, mientras se mantienen las rentas del capital. Así es como el G20 se 
comprometió a «reducir a la mitad los défi cit de aquí al 2013 y a disminuir la 
deuda pública respecto al PIB antes de 2016». Estas acciones van en contra 
de los intereses de las clases populares y en pro de las clases sociales más 
favorecidas. Las recetas fraudulentas aplicadas a partir de los años ochenta 
están de vuelta: reducción o congelación de los salarios, aumento del IVA, 
liberalización del mercado de trabajo, privatizaciones de empresas públicas, 
reforma del sistema de pensiones son medidas de austeridad cuyas primeras 
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víctimas están entre las poblaciones con mayor grado de precariedad. Desde 
2008, el FMI abrió líneas de crédito a una decena de países europeos. En 
Islandia, la población dejó bien claro que no pagará por los errores y los 
despropósitos del sector bancario y fi nanciero. En Rumania, la reducción de 
un 15 % en las jubilaciones fue juzgada como anticonstitucional a pesar de las 
presiones del FMI. En Ucrania, las relaciones entre el FMI y el gobierno están 
bloqueadas después de la decisión unilateral de este último de aumentar un 
25 % el salario mínimo. En Grecia hubo cinco huelgas generales. Numerosas 
manifestaciones populares tuvieron y tienen lugar en los países víctimas de 
estas políticas, y también en Toronto donde las manifestaciones contra el G20 
fueron brutalmente reprimidas. 

Esta cumbre del G20 sólo fue un hito más en el camino hacia la salida 
capitalista de la crisis. Para aquellas y aquellos que luchan por la justicia social, 
este G20 es más bien... un G20 superfi cial, que repite sin cesar las mismas 
e injustifi cables exigencias, y que vuelve a sacar las antiguas «soluciones», 
que en realidad no lo son. O sea, que ni G8, ni G20, sino atacar la raíz del 
problema y para ello: expropiar los bancos para transferirlos al sector público 
bajo control ciudadano, realizar una auditoría ciudadana de la deuda pública 
con el fi n de anular la deuda ilegítima, instaurar una verdadera justicia fi scal 
general y una redistribución más justa de la riqueza, luchar contra el fraude 
fi scal masivo, reglamentar los mercados fi nancieros mediante la creación 
de un registro de propietarios de títulos y por la prohibición de ventas al 
descubierto, reducir radicalmente el tiempo de trabajo para crear empleos 
aumentado los salarios y las jubilaciones. Por lo tanto, es urgente actuar en 
pro de una gran movilización popular para llegar a la convergencia de las 
luchas locales en el plano internacional y conseguir acabar con las políticas de 
regresión social.

7. A nivel mundial, ¿con esta crisis se inauguró defi nitivamente, o puede 
inaugurarse en un futuro próximo, una nueva era de multipolaridad?

Es evidente que la dominación económica estadounidense no es la misma 
que la de hace 20 años. Estados Unidos está perdiendo la primacía económica, 
pero es el único país que combina un predominio industrial —aunque en este 
campo está menguando— con una moneda que aunque debilitada continúa 
siendo la moneda internacional, con una presencia militar permanente en más 
de cien países, además de una aceitada maquinaria para invadir territorios. En 
diciembre de 2009 publiqué un artículo en el que interpretaba el golpe en 
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Honduras y las siete bases en Colombia como una demostración evidente de 
la agresividad norteamericana frente a Latinoamérica.166

Algunos periodistas reaccionaron opinando que esto era una 
exageración, que Estados Unidos no podía lanzar una intervención militar 
en Latinoamérica, dado que no tiene la disponibilidad de fuerzas necesaria 
por estar atrapado en Afganistán, Pakistán e Irak. Sin embargo, en dos días 
fueron capaces de enviar 15.000 soldados a Haití. Por consiguiente, se puede 
reafi rmar: Estados Unidos continúa siendo una potencia capaz de agredir, 
de enviar equipamientos y materiales militares a cualquier lugar del planeta. 
El caso de Haití es muy emblemático, ya que demuestra que mantiene una 
gran capacidad y velocidad de reacción. La potencia estadounidense continúa 
siendo la principal del mundo en términos estratégicos. Está claro que están 
surgiendo otras nuevas, como China, y por detrás, Rusia, India y Brasil, por 
ahora potencias regionales. La posición internacional de Brasil puede defi nirse 
como la de un «imperialismo periférico». ¿Por qué imperialismo? Porque 
Brasil actúa con los países vecinos como si fuera una potencia imperialista 
tradicional.167 Los considera como países destinatarios de inversiones de sus 
empresas transnacionales, y la política externa del gobierno brasileño tiende 
a apoyar la estrategia de expansión de esas corporaciones: Petrobras, Vale do 
Rio Doce, Odebrecht, etc., que están presentes en Bolivia, Ecuador, Perú, 
Venezuela, Chile, Argentina e inclusive África, donde han hecho inversiones 
importantes. Por lo tanto se puede decir que existe un carácter multipolar 
ya que no existe un superimperialismo, sino potencias imperialistas antiguas 
(Estados Unidos, la Unión Europea, Japón) y otras nuevas, las llamadas Bric 
(acrónimo de Brasil, Rusia, India y China). Estos países no constituyen una 
alternativa progresista a los viejos imperialismos. Lo que buscan es negociar 
con las grandes potencias para obtener un lugar en la división internacional 
del poder, del trabajo, de la economía global y del acceso a los recursos 
naturales. En consecuencia, no existe ninguna potencia progresista a la que 
166 Véase Eric Toussaint, «Du coup d’Etat au Honduras aux sept bases US en Colombie: 
la montée de l’agressivité de Washington», 7 de diciembre de 2009, www.cadtm.org/Du-coup-
d-Etat-au-Honduras-aux
167 El economista brasileño Ruy Mauro Marini es precursor en caracterizar a Brasil como 
imperialista; «Se puede identifi car a Brasil como la más pura expresión del subimperialismo, en 
nuestros días. […] ¿Acaso la política expansionista brasileña en América Latina y África, además 
de la búsqueda de mercados, no corresponde al intento de asegurarse el control de fuentes de 
materias primas —como el hierro y el gas de Bolivia, el petróleo de Ecuador y de las colonias 
portuguesas en África, el potencial hidroeléctrico de Paraguay— y, aún más, al de cerrarles las 
posibilidades de acceso a las mismas a posibles competidores, como Argentina?” Véase Ruy 
Mauro Marini, Subdesarrollo y revolución, Siglo XXI Editores, México, (quinta edición) 1974, 
capítulo 1, pp. 1-25. Véase sus obras en: http://www.marini-escritos.unam.mx/
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podríamos apoyar. En cambio existe una iniciativa como el ALBA (Alianza 
Bolivariana para las Américas, propuesta por el presidente venezolano 
Hugo Chávez), cuyos integrantes, felizmente, no son países imperialistas. 
Alternativas regionales como ésta, son muy importantes. Mi preocupación 
al respecto es que se debería ir más allá de los discursos, aumentando mucho 
más la integración entre los países miembros. Aunque es preciso destacar 
cosas positivas: en la reunión del ALBA del 25 de enero de 2010 se decidió 
anular la deuda de Haití con sus países miembros, dando una lección a las 
potencias que se reunieron en Montreal el mismo día para discutir el alivio 
de la deuda de Haití, condicionándola a la aceptación de medidas de ajuste 
estructural.          

8.- ¿Cómo se explica que, a pesar de que el modelo neoliberal haya sido 
puesto en jaque a causa de la crisis, haya sido el presidente Lula, quien aplica 
una política social-liberal, uno de los que salieron más fortalecidos por ella?

Fundamentalmente, lo que defi ne la suerte de un país son las movilizaciones 
sociales, las experiencias que las masas acumulan a través de sus acciones. Y 
vemos que los países donde los gobiernos, en el ámbito político, son los 
más avanzados, son aquellos que tuvieron los movimientos sociales más 
radicales. Ese nivel de movilización social ejerce una presión que empuja a los 
gobiernos hacia medidas políticas y sociales más coherentes con la opción de 
izquierda. Lamentablemente, en Brasil no hubo, en los últimos cinco o seis 
años, ese nivel de movilización. Y el gobierno, además de eso, comenzó con 
una situación económica favorable. Entre 2003 y 2008 hubo un aumento del 
precio internacional de los bienes primarios, un aumento que acompañaba la 
burbuja especulativa del Norte y generaba más exportaciones para el país. Y 
la crisis internacional no afectó inmediatamente a Brasil. Por ello, el Gobierno 
podrá presentar como resultado una situación económica que no depende 
exactamente de su política. A no ser por el hecho de mantener tipos de interés 
muy altos, lo que permitió a los bancos privados brasileños no tener que 
invertir tanto en subprimes estadounidenses para obtener mayores benefi cios, 
puesto que ya los obtenían con sus altos intereses. Está claro que no apoyo 
la política de tipos de interés altos, pero, en un mundo en el que los bancos 
pueden mover fácilmente su capital, esa medida protegió, de algún modo, el 
sistema bancario de Brasil.     
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9.- ¿Pero por qué razones, además de las tasas de interés, Brasil no fue 
afectado por la crisis? 

Porque la caída de los precios de los productos primarios que ocurrió 
en el segundo semestre de 2008 fue seguida de un alza. Los ingresos por 
exportación se mantuvieron y el colchón social representado por el programa 
de Bolsa Familia proporcionó a los sectores pobres cierto nivel de consumo 
que mantuvo el mercado interno168. La pregunta es: ¿Qué va a ocurrir en los 
próximos años? ¿Qué va a ocurrir con el crecimiento de China? Puede o no 
seguir con el actual crecimiento. Se sabe que en China existe una burbuja 
inmobiliaria, una burbuja en la Bolsa de Valores, una explosión de deudas 
internas, hay un montón de deudas dudosas en las cuentas de los bancos 
chinos. El crecimiento en China se debe a la muy importante inyección de 
gasto público por parte del gobierno para contraatacar la pérdida de mercados 
externos debida a la crisis en Estados Unidos, Europa y Japón. Se mantiene 
el nivel de crecimiento, pero de manera artifi cial, por medio de esas burbujas. 
En la situación mundial actual, China es la locomotora de lo que resta de 
crecimiento económico. Sin ella, estaríamos en una recesión mundial en 
estado puro. La situación de Brasil está relacionada con China por medio de 
las exportaciones de minerales, etc., pero también porque el gigante asiático 
mantiene la economía mundial en cierto nivel de crecimiento. Si China 
cae, lo que no es una certeza, pero sí una posibilidad, afectará a Brasil, que 
también sufrirá las consecuencias si ocurrieran otras explosiones fi nancieras 
internacionales, porque existen otras bombas, como los precios de los bienes 
primarios, que son más altos de lo que la actividad económica justifi ca. Hay 
una inversión especulativa en varios productos alimentarios exportados 
por Brasil, como la soya. Si esa burbuja especulativa estalla, tendremos una 
reducción en los precios de estos productos, y eso golpeará a Brasil. Por eso, 
la idea de que Brasil tiene una economía blindada es falsa. Depende de la 
evolución internacional, sobre la que no tiene control. Lo que Brasil podría 

168 En Brasil, 11 millones de familias que viven por debajo del umbral de pobreza re-
ciben entre 7 y 45 euros al mes. Esta medida supone una mejora real para el día a día de casi 
el 24% de la población cuyos ingresos apenas aseguran su supervivencia. En las elecciones de 
2006, los mejores resultados de Lula fueron en las regiones más pobres del país, gracias a la 
aplicación de este plan, ejecutado en 2003 durante su primer mandato. Véase V. M. Castro y 
M. Bursztyn, «La inclusión social o la mitigación de la pobreza? Las lecciones de las recientes 
experiencias de Brasil», Centro para el Desarrollo Internacional, Universidad de Harvard, www.
politiquessociales.net/IMG/pdf/027.pdf   El Banco Mundial apoya este programa: http://
go.worldbank.org/PE5Z73M330  El gobierno de Lula anunció en noviembre de 2009 que tenía 
previsto distribuir de forma gratuita 11 millones de teléfonos celulares a familias pobres. El 
coste mensual para el usuario será de 3 euros.
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hacer para reparar esta situación es conseguir un crecimiento mayor de su 
mercado interno, protección, ejercer más control sobre los movimientos de 
capitales, implementar otro modelo económico —un modelo redistributivo—, 
atacar a los monopolios, a los especuladores, realizar una reforma agraria y 
urbana radical. Este podría ser un modelo dentro de un marco de integración 
regional. Pero eso implicaría un cambio de opciones en el gobierno. 

10.- ¿Cómo evaluar las respuestas a la crisis por parte de los gobiernos 
más progresistas, como Venezuela, Bolivia y Ecuador?

Hubo un aspecto positivo, no sólo por parte de esos tres gobiernos, sino 
también, de alguna manera, en las gestiones de Lula, Cristina Fernández de 
Kirchner (presidente de Argentina) y Michelle Bachelet (presidente de Chile 
hasta 2009). O sea, a pesar de las recomendaciones del FMI de reducir el 
gasto público, estos gobiernos aplicaron políticas heterodoxas. Incluso 
el gobierno de Alan García, del Perú, que es un gobierno de derecha. Eso 
les permitió mantener cierto nivel de crecimiento económico. La reacción 
de Bolivia, Ecuador y Venezuela fue realizada por gobiernos que no tienen 
las mismas características. De los tres, el que actuó más radicalmente sobre 
la política económica fue el de Hugo Chávez, con más nacionalizaciones. 
Pero, francamente, las políticas de Correa, Chávez y Evo Morales no son 
tan diferentes de las de otros gobiernos en la región. No hay una diferencia 
radical en el aspecto económico. Existen grandes diferencias en términos de 
antiimperialismo, de reformas constitucionales, de recuperación de control de 
los recursos naturales. Pero sería una simplifi cación decir que hay diferencias 
astronómicas entre las experiencias económicas de la región. Personalmente, 
preferiría poder decir que los gobiernos de Ecuador, Venezuela y Bolivia 
están implementando un modelo realmente alternativo. Sin embargo, todavía 
no es el caso. Hay anuncios y perspectivas que pueden ser muy interesantes, 
pero no deben confundirse discursos e intenciones con hechos reales.    

11.-¿Se puede decir que los Gobiernos de Ecuador, Venezuela y Bolivia 
están realizando procesos de ruptura anticapitalista y de enfrentamiento 
global a las elites locales?

No hay, en el verdadero sentido de la palabra, un proceso de ruptura 
anticapitalista si hablamos de medidas estructurales que cambian las relaciones 
de propiedad de manera determinante, que cambia la naturaleza del poder. 
En estos tres países tenemos sociedades capitalistas. Los grandes sectores de 
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la economía están todavía en manos del gran capital nacional o extranjero. 
Una excepción parcial es el sector del petróleo en Venezuela, donde la mayor 
empresa es pública y produce dos tercios de petróleo pero sigue habiendo un 
Estado burgués. No se han constituido órganos de poder popular basados 
en la autoorganización de los trabajadores de las empresas o de los sectores 
campesinos o indígenas. Los consejos comunales desafortunadamente no 
constituyen hasta ahora reales órganos de poder popular. Son sociedades 
capitalistas que viven procesos muy importantes debido a sublevaciones 
sociales populares en los últimos veinte años. El «caracazo» en febrero del 89 
en Venezuela, la enorme movilización en este mismo país contra el golpe del 
11 de abril de 2002 o las grandes movilizaciones populares en Ecuador que 
tumbaron a cuatro presidentes de derecha. Las enormes movilizaciones en 
Bolivia que derrumbaron a un presidente y que lograron renacionalizar, por 
ejemplo, el agua en Cochabamba en abril del 2000. Si se trata de caracterizar a 
estos tres gobiernos se diría que son gobiernos nacionalistas y antiimperialistas. 
Por ejemplo, en el gobierno de Rafael Correa, en Ecuador, hay representantes 
directos de los grandes sectores privados. Existe una izquierda en el Gobierno 
y claramente un sector orgánico con la burguesía ecuatoriana. Mientras que 
en los gobiernos de Venezuela y Bolivia no hay representantes tradicionales 
del capital. Pero nace, al interior del aparato político del chavismo, lo que 
se llama la boliburguesía. Es decir, un sector del gobierno y del partido 
del gobierno se está enriqueciendo de una manera muy acelerada y puede 
transitar, hasta lo que hemos conocido, hacia formas comparables con otras 
experiencias históricas, como lo fue la revolución mexicana —a partir del 
Estado mexicano— en el nacimiento de una nueva burguesía dentro de un 
capitalismo de Estado.

12.-Entonces, ¿estamos frente a una gestión de gobierno y no tanto a un 
ejercicio de poder?

Para mí lo que pasa es que existe una debilidad en el nivel de 
autoorganización de los sectores que podrían realmente cambiar de manera 
defi nitiva la correlación de fuerzas. Es decir, los asalariados industriales 
y públicos, los campesinos, los pueblos indígenas. Hay una falta de 
autoorganización y politización. Aunque se producen logros, por supuesto. 
Los movimientos y las sublevaciones populares de los últimos años han 
permitido acumular experiencias, como las de la CONAIE en Ecuador, de 
las organizaciones sindicales e indígenas de Bolivia,  de la Central Obrera 
Boliviana, muy debilitada por el modelo neoliberal, pero que sigue con una 
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cierta fuerza, y en Venezuela, la de la Unión Nacional de Trabajadores, e 
incluso las experiencias de ocupación de empresas y algunas de control 
obrero. Tampoco quiero decir que estamos frente a países en que la apuesta 
por el socialismo existe solamente en el nivel de discurso. Está claro que hay 
grandes sectores populares que quieren cambios socialistas. Pero desde estos 
gobiernos no se ve una clara voluntad para hacer cambios estructurales de 
fondo. Si la presión no viene desde las bases estos cambios no se darán.

13.- En el Sur, ¿cuál es la situación del debate acerca de la deuda pública?

El tema de la deuda tiene sus altos y bajos. El tema fue muy candente en los 
años ochenta, y volvió a tener mucha fuerza con el default de Argentina a fi nales 
de 2001169. Ahora estamos de nuevo en una situación de tensión, pero es sólo 
el comienzo. Entre 2007 y 2008, Ecuador creó una comisión para la auditoria 
de la deuda, de la que formé parte. Sobre la base de nuestras conclusiones, el 
gobierno de Correa decidió suspender el pago de 3.200 millones de dólares de 
deuda en títulos comerciales vendidos en Wall Street y que vencían entre 2012 
y 2030. Correa suspendió el pago a partir de noviembre de 2008 y enfrentó 
a los acreedores, los tenedores de títulos. Consiguió, el 10 de junio de 2009, 
que el 91 % de los títulos fuesen vendidos por sus dueños al gobierno de 
Ecuador con un descuento del 65 %. O sea, Ecuador compró títulos por un 
valor total de 3.200 millones de dólares pagando sólo 1.000 millones. Por lo 
tanto, economizó 2.200 millones de dólares y todos los intereses que el país 
tenía que pagar hasta el año 2030. Esto demuestra que incluso un pequeño 
país puede enfrentarse a los tenedores de títulos e imponerles un «sacrifi cio». 
Esos acreedores, que siempre obtuvieron benefi cios, tuvieron que abandonar 
la perspectiva de continuar ganando mucho dinero con sus títulos. La lección 
es que, si Ecuador consiguió hacerlo, países como Brasil, Argentina y otros 
también lo podrían hacer.    

Argentina había suspendido el pago en 2001, pero en 2005 cometió el 
error de reestructurar su deuda sin investigarla, perdiendo la oportunidad de 
declararla odiosa, porque gran parte fue tomada por un gobierno militar, y 
fue utilizada para fi nanciar la fuga de capitales. Canjearon con un descuento 
importante, también saldaron su deuda con el FMI pagando con reservas, 
algo que volvieron a hacer a principios del año 2010, y reabrieron el canje para 

169 A raíz de una rebelión masiva del pueblo aunada a la falta de liquidez entre fi nales de 
2001 y marzo de 2005, el gobierno de Argentina suspendió el pago de unos $ 80.000 millones 
de dólares en forma de bonos.
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una pequeña  porción que quedaba en default, pero deben seguir pagando 
los intereses, que son signifi cativos y a un alto tipo de interés. Actualmente, 
la deuda argentina, a pesar de que su gobierno ha pagado más que ningún 
otro tiene el mismo volumen que en 2001, aunque está estructurada a plazos 
muy largos, la mitad ya está en moneda nacional, y otra porción importante 
es deuda intrasector público, por lo que es menos gravoso su fi nanciamiento. 
La relación deuda/PIB es mucho menor que al momento de la crisis, para 
algunos analistas si se la netea de la porción colocada en el sector público no 
superaría el 30%. Por el momento Argentina no tiene acceso a los mercados 
internacionales, además como no tiene deudas con el FMI, no acepta sus 
controles. Si no consigue retornar a los mercados voluntarios de crédito el 
gobierno se muestra dispuesto a seguir pagando con reservas. 

La cuestión del pago de la deuda  en el Sur volverá a la escena internacional 
debido a dos factores fundamentales. Primero, la crisis económico-
fi nanciera, que hizo disminuir las exportaciones del Sur y los ingresos fi scales 
correspondientes, lo que vuelve más difícil el pago de la deuda pública interna 
y externa. El caso de Argentina es un poco distinto porque la crisis mundial 
no la afectó demasiado, los bancos se ajustaron y se sanearon en el 2001, este 
año la economía crecerá un 7% y su balance comercial es muy positivo, el 
fi scal se ha deteriorado pero es manejable, hay un proceso infl acionario en 
curso y con altibajos continúa la fuga de capitales. El segundo factor es el 
aumento del coste de refi nanciación de la deuda. Como los banqueros del 
Norte entraron en crisis, su tendencia es exigir más a los países del Sur que 
desean endeudarse a nivel internacional. 

14.- ¿Cuáles son los principales obstáculos que hay que vencer para lograr 
que los países del Sur formen un bloque para negociar con sus acreedores? 

Realmente, es preocupante la incapacidad de los países del Sur de unirse, 
bajo criterios comunes y coherentes, para adoptar una estrategia unifi cada 
frente a los acreedores. Mientras que, en general, éstos sí trabajan de forma 
conjunta a través de varios organismos que los apoyan (Banco Mundial, FMI, 
Club de París, asociación de banqueros privados...). 

Por lo tanto, en primer lugar, es fundamental que los países que por el 
momento no tienen problemas de solvencia o de liquidez, como, por ejemplo, 
el grupo de países exportadores de petróleo o de otros bienes primarios, se 
den cuenta de que sus intereses en el mediano plazo se corresponden con los 
intereses de los países más frágiles de la cadena de la deuda. En este sentido, 
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es importante reforzar la situación de los más débiles, acercando su posición 
a la postura de países como Ecuador. Si Venezuela o Brasil hubieran actuado 
de este modo frente a los acreedores habrían podido imponer a estos últimos 
condiciones todavía más provechosas para los pueblos de la región. 

La correlación de fuerzas es favorable a los países del Sur, porque tienen 
cómo resistir a un bloqueo fi nanciero de los acreedores del Norte gracias a 
sus reservas. Los países del Sur deben aprovechar la presente disponibilidad 
de reservas para imponer fuertes medidas en la negociación. Es un error 
esperar a que las reservas se reduzcan para comenzar a negociar. Hay que 
organizar un frente de resistencia común antes de estar contra la pared. 

En estos momentos, los acreedores del Norte están sumidos en sus 
contradicciones internas relacionadas con el rescate de los respectivos sistemas 
fi nancieros nacionales y el sistema fi nanciero internacional. Una postura 
radical de los países del Sur podría desembocar en soluciones favorables a sus 
intereses. Por consiguiente, los gobiernos de los países del Sur, al no existir 
una sensación de urgencia con respecto a la crisis, piensan que pueden seguir 
refi nanciando su deuda y volver a endeudarse sin mayores problemas. Desde 
el punto de vista estratégico, es un error adoptar una política de este tipo.

Para romper el círculo vicioso del cual se habla en esta pregunta, son 
necesarios actos unilaterales soberanos basados en argumentos del Derecho 
Internacional para lograr una reducción radical de la deuda. En este sentido, 
sería mejor imponer un repudio unilateral a todas las deudas que sean 
identifi cadas como ilegítimas, odiosas y fraudulentas: ésta es la salida. 

No es factible una solución concertada entre países acreedores y países 
deudores. De manera voluntaria, ninguno de los países acreedores, ni 
mediante sus instituciones, tales como el FMI o el Banco Mundial, renunciará 
al cobro del total de la deuda. Eso no va a ocurrir. 

15.- ¿Por qué se retrasó el lanzamiento del Banco del Sur?

En el momento de escribir estas líneas, ya habían pasado 25 meses desde 
la fi rma en Buenos Aires, el 9 de diciembre de 2007, del acta fundacional del 
Banco del Sur por los jefes de Estado de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, 
Paraguay, Uruguay y Venezuela. Algunas divergencias entre los gobiernos 
retardaron el comienzo de las actividades de la nueva institución, que se cree 
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que reforzará la integración latinoamericana. Al ritmo en que van las cosas, 
y a pesar de las declaraciones de buenas intenciones y la fi rma a fi nales de 
septiembre de 2009 del acta constitutiva por los 7 presidentes respectivos, el 
Banco del Sur no entrará en actividad antes de 2012, ya que se debe esperar a 
que los parlamentos de los países miembros ratifi quen el acta constitutiva que 
lo pondrá en marcha. Los acuerdos fi rmados en el acta fundacional designan 
a Caracas como la sede principal del Banco. Los países se pusieron de acuerdo 
sobre el principio de «un país = un voto» (a diferencia del Banco Mundial y 
del FMI, donde los derechos de voto están ligados al poder económico y a 
la infl uencia política), y sobre el monto del capital inicial (7.000 millones de 
dólares,170 que podrían llegar a 20.000 millones si otros países se adhieren a la 
nueva institución).

Dicho esto, se debe señalar que se concretó una evolución negativa 
durante los largos meses de negociaciones que siguieron a la fi rma de la 
creación del Banco: Brasil consiguió edulcorar el principio de un país un voto, 
al limitar su aplicación sólo a algunas decisiones. En realidad, Brasil no tiene 
una verdadera necesidad de un nuevo banco multilateral para América Latina, 
puesto que dispone de un banco público de desarrollo muy importante, el 
BNDES, que controla totalmente y que tiene una cartera de préstamos muy 
superior a la del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo 
y del futuro Banco del Sur. Este gran banco fi nancia una gran cantidad de 
proyectos en toda Latinoamérica y en otros lados, con la condición de que 
los países receptores compren «brasileño». Esto ha permitido a las empresas 
brasileñas exportar sus mercaderías y sus servicios y también realizar grandes 
obras de infraestructura. En consecuencia, el gobierno brasileño se adhirió 
con desgana a este proyecto de Banco del Sur, y tanto más cuanto que esta 
nueva institución fue iniciada por Hugo Chávez, con una línea política más 
radical que la de Lula, en particular, con respecto a Washington y Bruselas.

La negociación sobre el Banco del Sur no debe, por lo tanto, quedar 
estancada en el nivel gubernamental. Por otra parte, en cuatro veces por lo 
menos, los movimientos sociales de los países miembros dirigieron cartas 
a los jefes de Estado correspondientes, con una serie de propuestas.171 Por 
170 Se trata de un monto muy pequeño si se compara con las reservas de cambio dis-
ponibles que se destinará a las necesidades de los Estados para fi nanciar el desarrollo y también 
a otros bancos (el BNDES solo dispone de un capital mayor).
171 La primera carta data de junio de 2007, http://www.cadtm.org/Carta-abierta-a-los-
Senores , hay otra de octubre de 2007: http://www.cadtm.org/Movimientos-y-organizaciones; 
la segunda es de diciembre de 2007: http://www.cadtm.org/Segunda-carta-abierta-a-los ; la 
tercera es de octubre de 2008 y la cuarta es de agosto de 2009, www.cadtm.org/Declaración-de-
Quito-sobre-el
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ejemplo, los movimientos sociales fi rmantes de las cartas se oponen a que los 
funcionarios de la nueva institución gocen de los privilegios y la impunidad 
de la que gozan los funcionarios del FMI, del Banco Mundial, del Banco 
Interamericano de Desarrollo y de otras instituciones internacionales (pero el 
último proyecto de constitución adoptado por los ministros en junio de 2009, 
prevé la inmunidad de los funcionarios). Los movimientos sociales quieren 
garantías de transparencia y control.

16.- ¿Qué pensar del llamamiento de Hugo Chávez a constituir una Quinta 
Internacional?

A fi nes de noviembre 2009 durante una reunión de partidos de izquierda 
en Caracas, Hugo Chávez lanzó esta propuesta de creación de una Quinta 
Internacional, que reuniera movimientos sociales y partidos de izquierda.172 
Es una propuesta que, realmente, tuvo bastante poca repercusión. Pienso 
que la idea es, en principio, muy interesante. Puede ser una buena posibilidad 
si genera una refl exión, un diálogo entre partidos y movimientos sociales: 
una Quinta Internacional como instrumento de convergencias para la 
acción y para la elaboración de un modelo alternativo.173 Sin embargo, desde 
mi punto de vista, no sería una organización como las Internacionales 
anteriores, que eran —o todavía son, pues la Cuarta Internacional continúa 
existiendo— organizaciones de partidos con un nivel de centralización 
bastante elevado. Considero que la Quinta Internacional no debería tener 
ese nivel de centralización y no debería implicar la autodisolución de las 
redes internacionales. Éstas podrían adherir a esta nueva Internacional 
manteniendo sus características, aunque tal adhesión sería una prueba de que 
todas las redes o grandes movimientos nacionales tienen el propósito de ir 
más allá de los frentes puntuales, como los que se constituyeron con motivo 
de la Cumbre del Clima de Copenhague, la soberanía alimentaria, la deuda… 
Varias redes tienen banderas comunes, y eso es positivo. Pero si fuese posible 

172 El encuentro internacional de partidos políticos de izquierda celebrado en Caracas 
en noviembre de 2009, después de haber tomado nota de la propuesta hecha por el comandante 
Hugo Chávez Frías para convocar la 5ª «Internacional Socialista como el espacio donde los par-
tidos de orientación socialista, movimientos y diversas corrientes de pensamiento sean capaces 
de unirse para proponer una estrategia común para la lucha contra el imperialismo, el cambio 
del capitalismo por el socialismo y la integración económica en el marco de la solidaridad» en el 
«Compromiso de Caracas»,
http://www.psuv.org.ve/fi les/tcdocumentos/commitment.caracas.pdf
173 Un llamamiento internacional se ha puesto en marcha sobre esta cuestión: «Propu-
esta para una Internacional Socialista participativa» por ZNET http://www.zcommunications.
org/newinternational.htm
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llegar a formar un frente permanente… Con esta última expresión, tal vez 
se esté dando un elemento de defi nición: la Quinta Internacional debería 
ser, en la situación actual, un frente permanente de partidos, movimientos 
sociales y redes internacionales. El término «frente» implica, claramente, que 
cada uno mantendría su identidad, pero que daría prioridad a lo que los une 
para alcanzar determinados objetivos en común y avanzar en la lucha. Los 
últimos meses fueron una nueva demostración de la necesidad de aumentar la 
capacidad de movilización, porque la realizada contra el golpe en Honduras 
fue claramente insufi ciente. Y es preocupante, las fuerzas golpistas en todo 
el mundo consideran que esa es nuevamente una opción razonable ya que 
Estados Unidos apoyó el golpe al legitimar las elecciones. 

17.- ¿Entonces, en una Quinta Internacional es posible conciliar, en 
torno a acciones políticas comunes, las distintas corrientes de izquierda que 
formarían esa nueva organización?

Es necesario comenzar con un diálogo consultivo para intentar llegar a ese 
resultado. No podemos precipitarnos. La Quinta Internacional, para ser algo 
realmente efectivo, tiene que escuchar y reunir una cantidad muy signifi cativa 
de organizaciones. Hacer una Quinta Internacional con una pequeña parte 
del movimiento no valdría la pena. Sería matar el proyecto o limitarlo. Abrir 
la perspectiva de un debate sobre ello me parece muy necesario.
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Anexo 1

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ECONOMÍA 
POLÍTICA: RESPUESTAS  DEL SUR A LA CRISIS ECONOMICA 

MUNDIAL

Caracas, Venezuela

DECLARACIÓN FINAL

Realizada en Caracas, Venezuela, los días 8, 9, 10 y 11 de octubre de 2008 
con la presencia de académicos e investigadores de Argentina, Australia, 
Bélgica, Canadá, Chile, China, Corea del Sur, Cuba, Ecuador, Egipto, España, 
Estados Unidos, Filipinas, Francia, Inglaterra, México, Perú, Uruguay y 
Venezuela,  la Conferencia Internacional de Economía Política: Respuestas 
del Sur a la Crisis Económica Mundial promovió un amplio debate sobre 
la actualidad económica y fi nanciera de la economía mundial, las nuevas 
perspectivas, desafíos para los gobiernos y los pueblos del Sur ante la crisis 
fi nanciera internacional.

El encuentro evaluó que la situación se ha agravado en las últimas semanas. 
De crisis repetidas de los mercados fi nancieros de países centrales, ha pasado a 
convertirse rápidamente en una crisis internacional de una enorme gravedad. 
Ello coloca a los países del Sur en una situación muy comprometida. 

La crisis amenaza la economía real y, de no tomarse acciones enérgicas y 
efectivas inmediatas, puede castigar en forma abrumadora a los pueblos del 
mundo, en particular a los sectores ya más desprotegidos y postergados. 

La vulnerabilidad de las monedas, los desequilibrios fi nancieros y la 
grave recesión en ciernes desmienten hoy el mito neoliberal acerca de las 
bondades de la desregulación de los mercados y la solidez y confi abilidad de 
las instituciones fi nancieras actuales, así como cuestionan seriamente las bases 
del sistema capitalista actual. 

Las contribuciones presentadas en el seminario han puesto de relieve 
el proceso de la crisis desatada desde agosto del 2007 y el fracaso de las 
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crecientes concesiones, salvatajes y prebendas a través de la intervención del 
Estado en los países capitalistas desarrollados para salvar los desechos de un 
sistema fi nanciero mundial ya dislocado. 

Denunciamos la pretensión de hacer cargar el costo del salvataje fi nanciero 
al conjunto del sistema mundial, agravando la situación de pobreza, desempleo 
y explotación de los trabajadores y los pueblos del mundo.

Ni el intervencionismo estatal gigantesco que se ha observado en las últimas 
semanas para salvar entidades desarticuladas y vaciadas por la especulación, 
ni el endeudamiento público masivo son alternativas plausibles para la salida 
de la crisis. La dinámica actual anima a nuevas rondas de concentración del 
capital y, de no existir una fi rme oposición de los pueblos, se enfatizará aún 
más y en forma perversa la perspectiva de reestructuración sólo para salvar 
sectores privilegiados. Ello podría signifi car también el peligro de la vuelta de 
una tendencia al autoritarismo en el funcionamiento del capitalismo, que ya se 
manifi esta, como signo muy regresivo, en el aumento de la discriminación y el 
racismo hacia la población emigrante de países del Sur en los países del Norte.

 
De mantenerse las actuales tendencias de reestructuración del sistema 

capitalista habrá enormes costos productivos y sociales y puede golpearse 
aún más la ya muy frágil sustentabilidad ambiental.

La necesidad de reconformar la arquitectura económica y fi nanciera 
internacional es hoy ineludible. Dentro de tal perspectiva se inscribe la 
necesidad de una salida post-capitalista, denominada por Venezuela como 
Socialismo del Siglo XXI.

En un momento crítico como el actual, las políticas nacionales y regionales 
deben dar prioridad a los gastos sociales, y proteger los recursos naturales y 
productivos. Los Estados  deben introducir medidas urgentes de regulación 
fi nanciera para proteger el ahorro, seguir impulsando la producción y 
combatir el peligro de descontrol a través de inmediatos controles de cambio 
y de movimientos de capitales.

Será clave en tal sentido desarrollar la mayor complementación y la 
integración comercial regional en forma equilibrada, potenciando las 
capacidades industriales, agrícolas, energéticas y de infraestructura. Iniciativas 
como el ALBA y el Banco del Sur deberán ampliar su radio de acción y 
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consolidar su perspectiva hacia una mayor integración alternativa que incluya 
una nueva moneda común, en la perspectiva de una nueva arquitectura 
fi nanciera mundial que viabilice otra inserción del Sur en la división 
internacional del trabajo.

En este contexto, hay que valorar la importancia de un conjunto de aportes 
y propuestas de la economía social que promueven la dignifi cación del trabajo 
y la articulación local frente a los impactos de la crisis.

A escala global, ha de continuarse con las demandas para una profunda 
reforma del sistema monetario fi nanciero internacional, que implique la 
defensa de los ahorros y la canalización de las inversiones a las necesidades 
prioritarias de los pueblos. Debe romperse la permanente recurrencia de un 
sistema que benefi cia centralmente la especulación, ahonda las diferencias 
económicas y castiga particularmente a los países y sectores más desprotegidos. 

Asimismo, deben crearse nuevas instituciones económicas (multilaterales), 
sobre nuevas bases, que dispongan de la autoridad y los instrumentos para 
actuar en contra de la anarquía de la especulación. De allí que se convierten 
en indispensables las intervenciones urgentes por parte de las autoridades 
nacionales que desafíen los fundamentos del mercado y protejan las fi nanzas 
de los pueblos afectados. La crisis despierta intereses comunes entre los 
pueblos de todas las naciones.

A partir de estos análisis y consideraciones, la Conferencia Internacional 
de Economía Política “Respuestas del Sur a la crisis económica mundial”, ha 
llegado a las siguientes conclusiones y recomendaciones de acción.

Partimos de la siguiente caracterización de la situación económica 
internacional:

1. Nos encontramos en una situación inédita a nivel mundial. La crisis 
económica y fi nanciera se ha agravado y acelerado enormemente en los 
últimos días. Y su desarrollo futuro, además de difícilmente predecible, puede 
tomar, de un día para otro, tintes dramáticos. 

2. La crisis tuvo su epicentro inicial en EE.UU. y en los mercados 
bursátiles; pero en la actualidad ya es una crisis mundial que afecta a todo 
el sistema fi nanciero y contamina crecientemente al aparato productivo. La 
crisis está teniendo especial impacto ahora en Europa Occidental y Oriental. 
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3. Frente a la expectativa inicial de que América Latina podía quedar 
fuera de la crisis y de que estaba “blindada”, ya existen a la fecha de hoy 
manifestaciones muy contundentes de la certeza de próximos impactos. No 
sólo puede esperarse un deterioro prolongado del comercio exterior, sino 
también un shock fi nanciero muy violento y en un plazo muy corto. Mientras 
más internacionalizado esté el sistema bancario y la Bolsa de valores, mayor 
es la fragilidad. 

Hacemos estas sugerencias conscientes de que en las crisis siempre hay 
ganadores y perdedores. Nuestra apuesta es la de tomar las medidas que 
garanticen el bienestar y los derechos de nuestros pueblos, del conjunto de 
ciudadanos y ciudadanas y no la de socorrer a los banqueros responsables de 
la crisis como está ocurriendo en Europa y en EE.UU. 

Partiendo de este nuevo escenario, y de su agravamiento acelerado, 
consideramos necesario plantear las siguientes recomendaciones de acción, 
algunas de las cuales deberían implementarse a través de decisiones políticas 
urgentes a lo más altos niveles. 

A tal efecto debe considerarse la realización inmediata de una Cumbre 
Extraordinaria de Presidentes de América Latina y Caribe, o al menos de 
la UNASUR, la cual está presidida por una amplia movilización popular en 
nuestros pueblos.

SOBRE EL SISTEMA BANCARIO 

•  Ante el colapso del sistema fi nanciero internacional, los Estados 
de la región deben hacerse cargo inmediatamente de la custodia 
de los sistemas bancarios bajo la forma de control, intervención, o 
nacionalización sin indemnización siguiendo el principio de la nueva 
Constitución de Ecuador que prohíbe estatizar las deudas privadas. 
(Art. 290 – punto 7: “se prohíbe la estatización de deudas privadas”).

• La función de estas medidas es prevenir la fuga de capitales al exterior, 
la corrida cambiaria, la transferencia de fondos de las sucursales de 
bancos extranjeros a sus casas matrices y el atascamiento del crédito 
por parte de los bancos que no prestan los fondos que reciben. 
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• Hay que cerrar las ramas off  shore del sistema bancario de 
cada país, que sólo constituyen un escudo regulatorio y fi scal 
peligrosísimo en estas circunstancias, en las que las difi cultades 
de liquidez provocarán efectos de sifón desde la periferia. 

• Debe abrirse los libros de cuentas de los libros de los bancos, fortalecerse 
la supervisión bancaria y los mecanismos de estricta regulación que 
transparenten la situación real de los sistemas bancarios nacionales 
como depositarios de los ahorros de la población. (Dado el carácter 
de los servicios fi nancieros como servicio público). Una de estas 
medidas debería garantizar un mínimo de inversión nacional dentro 
de los activos líquidos del sistema (coefi ciente de liquidez doméstica).

• Debe alentarse la promoción popular no lucrativa 
administrada por las poblaciones ubicadas en los territorios 
de asentamiento de esas entidades para el desarrollo local. 

• En caso de intervención, los Estados deben recuperar el costo del 
salvataje con el patrimonio de los bancos y el derecho de repetición 
sobre el patrimonio de los accionistas y los administradores.

NUEVA ARQUITECTURA FINANCIERA 

• La ausencia de políticas monetarias coordinadas produce una guerra de 
“devaluaciones competitivas” que agrava la crisis y desata rivalidades 
entre nuestras economías, impidiendo una respuesta coordinada de la 
región, e incluso amenaza estructuralmente los avances integracionistas 
como la UNASUR. Por ello,  debería darse una señal clara de un 
acuerdo monetario latinoamericano que de modo inmediato muestre 
las posibilidades adicionales de blindaje de nuestras macroeconomías. 
Así, la defi nición de un sistema de compensación de pagos basado 
en una canasta de monedas latinoamericanas proveería a cada país de 
medios de liquidez adicionales que permitirían separarse de la lógica 
de crisis del dólar.

• En el mismo marco de construcción institucional para el blindaje 
de nuestras economías, se requiere una mayor articulación entre 
bancos centrales, superando el dogmatismo neoliberal con un manejo 
mucho más efi ciente y oportuno de las reservas internacionales. 
En ese sentido es importante avanzar en la propuesta de un 
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Fondo del Sur alternativo al FMI, con disponibilidades de liquidez 
contingentes a emergencias de caja fi scal o balanza de pagos.

• Aprovechando la ampliación de las reservas excedentarias de cada 
país provocada por la creación de medios de pago adicionales con el 
sistema de compensación de pagos (derechos regionales de giro) y por 
la existencia del Fondo Común del Sur, se pueden movilizar recursos 
para poner en funcionamiento en forma inmediata el Banco del Sur, 
asegurando un funcionamiento democrático y no reproduciendo la 
lógica de las organizaciones fi nancieras multilaterales de crédito. Este 
Banco debe ser el corazón de la transformación de la ya existente 
red de bancos de fomento latinoamericanos, orientados hacia la 
reconstrucción de los aparatos productivos basados en los derechos 
humanos fundamentales. Todo ello lo entendemos en línea con lo 
destacado por la Declaración Ministerial de Quito del 3 de Mayo 
pasado, al señalar que: “Los pueblos dieron a sus Gobiernos los 
mandatos de dotar a la región de nuevos instrumentos de integración 
para el desarrollo que deben basarse en esquemas democráticos, 
transparentes, participativos y responsables ante sus mandantes.”

• Para ser democrático el Banco del Sur tiene que garantizar el 
principio un país = un voto.

• Es indispensable ratifi car en los países que lo tengan y 
establecer donde no está instrumentado el control de cambios 
a fi n de proteger las reservas e impedir la salida de capitales. 

• En el marco de la suspensión de pagos que ha impuesto la crisis al 
sistema fi nanciero internacional se impone que  los países de la región 
consideren la suspensión del pago de la deuda pública. La medida apunta 
a proteger en forma transitoria los recursos soberanos amenazados 
por la crisis y evitar un vaciamiento de las Tesorerías de los países. 

• América latina y el Caribe deben aprender de lo que está 
ocurriendo en Europa, donde cada país intenta resolver la 
crisis por su cuenta. Esto exige potenciar los mecanismos 
de integración alternativa en desarrollo en la región. 
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EMERGENCIA SOCIAL 

• Proponemos ejercer la más amplia soberanía nacional y de los 
pueblos sobre todos los recursos naturales, para su explotación 
racional y la defensa de sus precios para el benefi cio de los pueblos.

• Proponemos constituir un Fondo Regional de Emergencia 
Social para asegurar inmediatamente la soberanía alimentaria 
y energética, así como para atender el agudo problema de las 
migraciones y del recorte de las remesas. Este Fondo podría 
funcionar dentro del Banco del Sur o del Banco del Alba.

• Siguiendo el principio de no socorrer a los banqueros, y sí a nuestros 
pueblos, deben mantenerse los presupuestos públicos para el gasto 
social y prever su incremento ante los inminentes efectos de la crisis 
internacional sobre nuestros pueblos, siendo las prioridades: seguro 
de empleo, ingreso universal, salud y educación pública, vivienda.

• Establecer mecanismos anti-infl acionarios, del tipo de controles 
de precio, que preserven e incrementen los ingresos salariales, 
prevencionales y populares que representen un efecto distributivo del 
ingreso y la riqueza.

ORGANISMOS FINANCIEROS

La crisis fi nanciera internacional ha puesto en evidencia la complicidad 
del FMI, Banco Mundial y BID con los banqueros transnacionales que han 
provocado el colapso actual con sus terrorífi cas consecuencias sociales. El 
desprestigio de estos organismos es manifi esto. Es la oportunidad para que 
los países de la región, siguiendo el ejemplo de Bolivia, se retiren del CIADI. 
Y retomando la convocatoria de Venezuela, se retiren del FMI y del Banco 
Mundial y comiencen a ayudar a construir una nueva arquitectura fi nanciera 
internacional. 

Nos convocamos a la Segunda Conferencia Internacional de Economía 
Política “Respuestas del Sur a la Crisis Económica Mundial”, a realizarse en 
Caracas en el año 2009.

Caracas, 11 de octubre de 2008





Anexo 2

Las cifras de la deuda 2011

Damien Millet, Daniel Munevar y Eric Toussaint

Para entender la crisis mundial en curso, Damien Millet, Daniel Munevar y 
Eric Toussaint (CADTM) ponen a nuestra disposición un conjunto de datos 
que permiten descifrar una de las cuestiones fundamentales de la situación 
internacional, considerada desde el punto de vista del Sur. Desde los años 
60 hasta esta crisis global que afecta todo el planeta, la red internacional 
CADTM no ha dejado ni deja de observar con una mirada crítica la economía 
mundial y los mecanismos de dominación que están en juego. El análisis de 
las estadísticas es un elemento central si se quiere identifi car los verdaderos 
problemas y proponer alternativas que estén a la altura de los mismos. Un 
desarrollo humano lamentable, desigualdades, deuda odiosa, transferencias 
fi nancieras, precios internacionales de las materias primas, Banco Mundial y 
FMI, todas estas cifras de la deuda han sido minuciosamente examinadas por 
el CADTM en su vademecum 2009. 

Lejos de los discursos dominantes, este estudio proyecta una potente luz 
sobre las realidades numéricas de un mundo vacilante. Poder ver claramente 
esta realidad facilita la refl exión que puede proporcionarnos las bases de una 
lógica económica radicalmente distinta: socialmente justa y ecológicamente 
duradera.

[1 billón= 1.000.000.000.000   1 millón de millones]
1. El Tercer Mundo en la globalización
1.1 Población y riqueza

Tercer Mundo PECOT y Asia 
central Países ricos Mundo

Población en el 
2009 78% 7 % 15% 6.900 millones de 

habitantes

PIB en el 2009 23% 5 % 72% 61,3 billones de 
dólares

PIB por habitante 2 660 US$ 8 200 US$ 39 800 US$ 9 100 US$

  PECOT: Europa central y oriental, más Turquía  



Crisis Global y Alternativas Desde la Perspectiva del SUR166

1.2 Las desigualdades en el mundo y el mal desarrollo humano

En el 2008 la renta de las 500 personas más ricas del planeta era mayor que 
los ingresos totales de 416 millones de personas más pobres.

Número de personas que viven con menos de 2 US$ al día en el 2005: 
2.600 millones

Número de personas que viven con menos de 1,25 US$ al día en el 2005: 
1.400 millones

En las zonas donde los adolescentes representan la mayoría de la 
población (Sur de Asia y África Sub-sahariana), aproximadamente el 73% de 
las personas vive con menos de 2 dólares por día.

La crisis fi nanciera mundial fue provocada por el estallido de la burbuja 
del sector inmobiliario y quiebras bancarias en los Estados Unidos en el 
periodo 2007-2008. Estas se extendieron rápidamente a gran parte del mundo. 
Desde la Gran Depresión en los años treinta, ninguna crisis fi nanciera en los 
países desarrollados había alcanzado una escala tan amplia. El desempleo y 
la pobreza han empeorado considerablemente: en el mundo, 34 millones de 
personas perdieron sus puestos de trabajo, y 64 millones de personas más han 
caído por debajo de la línea de pobreza de 1,25 dólares por día. Estas cifras se 
suman a los 160 - 200 millones de personas que cayeron en la pobreza debido 
al aumento de los precios de los productos básicos en los años anteriores. 
(PNUD 2010)

Número de personas que viven con menos de 1 US$ al día
(en millones) 1981 1990 2004

En África Sub-sahariana 214 299 391

En Latinoamérica y Caribe 42 43 46

En Asia del sur 548 579 596

  
En millones 2005 2007 2009 2010
Número de personas que sufren hambre 848 923 1.020 925

        
La proporción de personas que padecen hambre sigue siendo mayor 

en el África Sub-sahariana con un 30%. Dos tercios de los 925 millones de 
personas desnutridas se encuentra en sólo siete países: Bangladesh, China, 
República Democrática del Congo, Etiopía, India, Indonesia y Pakistán.
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En promedio, 7 de cada 10 son mujeres y niñas.

Cerca de 69 millones de niños en edad escolar no asisten a la escuela. Casi 
la mitad de ellos (31 millones) viven en el África Sub-sahariana y la cuarta 
parte (18 millones) en el sur de Asia.

Cada año, más de 350.000 mujeres mueren por complicaciones 
relacionadas con el embarazo o el parto. Casi todos (99 por ciento) viven en 
países en desarrollo.

En África Sub-sahariana, el riesgo de mortalidad materna para las mujeres 
es de 1 a 30. 

Esta misma proporción en los países desarrollados es de 1 a 5600.
Casi 9 millones de niños mueren anualmente antes de cumplir los 5 años. 

En África Sub-sahariana, uno de cada siete niños muere antes de cumplir 
cinco años (Cifra para el 2008).

Número de personas sin acceso a saneamiento básico: 1200 millones.

Comparación del Servicio de la Deuda Pública con respecto al Gasto en 
Educación y Salud, como Porcentaje del PIB y del Presupuesto Publico174 

% del PIB % del Presupuesto Gobierno 
Central

Cifras para 
el 2007

Servicio 
Deuda 
Pública

Gasto 
Público 

Educación

Gasto 
Público 
Salud

Servicio 
Deuda 
Pública

Gasto 
Público 

Educación

Gasto 
Público 
Salud

Argentina 10,94 5,10 5,30 46,91 21,88 22,74
Brasil 16,62 5,30 3,20 41,80 13,33 8,05
Chile 3,13 3,20 3,60 16,82 17,18 19,32
Ecuador 10,44 4,60 2,40 33,57 14,80 7,72
Colombia 14,20 2,62 1,26 59,90 18,40 8,87
México 8,78 5,20 3,10 40,03 23,71 14,14
Perú 7,63 3,40 1,20 43,66 19,45 6,86

*Ecuador175        
174 Fuentes: IADB Macro Watch Tool; Base de Datos Estadísticos de la CEPAL; Secretaria 
de Finanzas de Argentina; Auditoria Ciudadana de la Deuda de Brasil; Ministerio de Hacienda de 
Colombia; Banco Central del Ecuador; Secretaria de Finanzas de México; Ministerio de Finanzas de 
Perú.
175 La información para el Ecuador corresponde al Presupuesto del año 2007. Como tal 
no incluye el efecto de la reducción de la deuda del país que tuvo lugar después de los trabajos de la 
Comisión de Auditoría Integral  de la Deuda Pública entre 2007 y 2008. Con el ahorro derivado de la 
reducción de la deuda, los gastos sociales experimentaron un fuerte incremento en los siguientes años. 
Entre el 2007 y el 2010, los gastos en educación y salud pasaron de 3.88% a 6.34% del PIB.
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Suma necesaria para garantizar a toda la población mundial los servicios 
sociales esenciales (educación primaria, sanidad, agua, saneamiento): 80.000 
millones de dólares por año durante 10 años176.

 En 2010, el patrimonio de los más ricos ha superado el nivel alcanzado 
antes de la crisis

Número de millonarios en 2001: 497 / Sus activos combinados: 1.5 
billones de dólares

Número de millonarios en 2007: 1125 / Sus activos combinados: 4.4 
billones de dólares

Número de millonarios en 2008: 793 / Sus activos combinados: 2.4 
billones de dólares

Número de millonarios en 2009: 1011 / Sus activos combinados: 3.5 
billones de dólares

Número de millonarios en 2010: 1210 / Sus activos combinados: 4.5 
billones de dólares

Los activos acumulados por 1.210 multimillonarios excede el PIB de 
Alemania.

Con base en estas cifras, es sufi ciente con crear un impuesto anual del 
2% sobre el patrimonio de 1.011 millonarios con fortunas excedentes de los 
1.000 millones de dólares, en 2009,  para reunir los 80 mil millones de dólares 
requeridos para garantizar las necesidades básicas de toda la población del 
planeta en 10 años. Esto no limita la fi jación de metas más ambiciosas, pero 
muestra que es perfectamente factible.

Número de millonarios en 2009: 10,0 millones (crecimiento de 17,1% en 
un año)

Patrimonio acumulado de millonarios: $ 39 billones de dólares (crecimiento 
de 18,9% en un año)

176 Banco Mundial, OMS, PNUD, UNESCO, UNFPA, UNICEF, Implementing 
the 20/20 Initiative. Achieving universal access to basic social services, 1998, www.unicef.
org/2020/2020.pdf. Las organizaciones mencionadas calculan en 80.000 millones de dólares 
por año (dólar de 1995) la suma adicional que se debería dedicar anualmente a los gastos rela-
tivos a los servicios sociales básicos, ya que actualmente se le dedican alrededor de 136.000 
millones de dólares. El importe necesario total anual varía entre unos 206.000 millones y unos 
216.000 millones de dólares. Para ver el cálculo en detalle, ver el documento antes citado, p. 20.
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Un impuesto del 2% sobre este patrimonio sería sufi ciente para reunir los 
$ 80 mil millones necesarios para garantizar las necesidades básicas de toda la 
población del planeta.

2. Lo que llevó a la crisis de la deuda del comienzo de los años 80

2.1 Los años 1960 y 1970 

1960 1970 1980

Stock de la deuda externa
8.000 millones 

de dólares
70.000 millones 

de dólares
540.000 millones 

de dólares
        

2.2 El cambio de los años 80

2.2.a  La caída del precio internacional de los bienes primarios exportados 
por el Sur

Variación anual media entre 1977 y 2001 
(en dólares constantes de 1985)

Alimentación –2,6 %
Bebidas tropicales –5,6 %
Granos oleaginosos y aceites –3,5 %
Materias primas agrícolas –2,0 %
Metales –1,9 %
Minerales de los cuales petróleo –3,4 %

2.2.b El aumento de los tipos de interés estadounidenses infl uyó sobre el 
pago de la deuda

Evolución del Prime Rate (tipo de interés de Estados Unidos)

Año Tipo nominal Tipo real (descontada la infl ación)
1970 7,9 % 2,0 %
1975 7,9 % –1,3 %
1979 12,7 % 1,4 %
1980 15,3 % 1,8 %
1981 18,9 % 8,6 %
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En el caso de Latinoamérica, el tipo de interés real pasó de una media del 
–3,4 % (tasa negativa favorable a los deudores), entre 1970 y 1980, al 19,9 % 
en 1981, 27,5 % en 1982 y 17, 4 % en 1983, evidentemente todas positivas177.

2.3.c La utilización de los préstamos

Desfalco y corrupción

Fortuna de Mobutu en 1997 8.000 millones de dólares
Deuda del Zaire en 1997 12.000 millones de dólares
Fortuna de Duvalier en 1986 900 millones de dólares
Deuda de Haití en 1986 750 millones de dólares

Un ejemplo de proyecto faraónico, y el consecuente expolio de la población

Oleoducto Chad-Camerún
Longitud del oleoducto 1.070 km
Costo de la construcción del oleoducto 3.700 millones US$
Precio propuesto a la población por m2 de cacahuete destruido 3,7 céntimos US$
Precio propuesto a la población por m2 de mijo destruido 0,7 céntimos US$
Precio propuesto a la población por pie de mango destruido 4,5 US$
Renta de la primera cosecha de un árbol de mango (aprox. 
1.000 frutos) 150 US$

Una deuda realmente odiosa (en miles de millones de dólares)

País Régimen 
dictatorial

Período de la 
dictadura

Deuda 
odiosa

(dictadura)

Stock de la deuda 
en el 2007 (en 

miles de millones 
de dólares)

Indonesia Suharto 1965-1998 151 141

Iraq Saddam 
Hussein 1979-2003 122 81

Brasil Junta militar 1965-1985 104 237
Argentina Junta militar 1976-1983 37 128

Corea del Sur Régimen militar 1961-1987 33 249
Nigeria Buhari/Abacha 1984-1998 12 9

177 Fuente: Sebastián Edwards, Crisis y Reforma en América latina, 1997, p. 35, citado 
por Eric Toussaint, en Las fi nanzas contra los pueblos. La Bolsa o la Vida. Buenos Aires, Clacso, 
2004; capítulo 8.
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Turquía Régimen militar 1980-1989 23 251
Filipinas Marcos 1965-1986 28 66
Sudáfrica Apartheid 1948-1991 22 43
Tailandia Régimen militar 1966-1988 22 63

Marruecos Hassan II 1961-1999 23 20
Túnez Ben Alí 1987- 13 20

Zaire/RDC Mobutu 1965-1997 12 12
Chile Pinochet 1973-1990 15 59

Pakistán Régimen militar 1978-1988 9 41
Perú Fujimori 1990-2000 9 32

Sudán Nimeiry 1969-1985 9 19
Etiopía Mengistu 1977-1991 9 2,6
Congo Sassou 1979- 4,2 5,2
Kenia Moi 1978-2003 5,7 7,4
Irán Shah 1941-1979 4,5 21

Bolivia Junta militar 1964-1982 3,3 4,9
Guatemala Régimen militar 1954-1985 2,7 6,3

Malí Traoré 1968-1991 2,6 2,0
Myanmar (Birmania) Régimen militar 1988- 3 7,4

Somalia Siad Barre 1969-1991 2,4 2,9
Malawi Banda 1966-1994 2,0 0,9

Paraguay Stroessner 1954-1989 2,4 3,6

Nicaragua Anastasio 
Somoza 1974-1979 0,9 3,4

Camboya Khmers rojos 1976-1989 1,7 3,8
Togo Eyadema 1967- 2,0 2,0

Liberia Doe 1980-1990 1,1 2,5
Ruanda Habyarimana 1973-1994 1,0 0,5

El Salvador Junta militar 1962-1980 0,9 8,8
Haití Duvalier 1957-1986 0,7 1,6

Uganda Idi Amin Dada 1971-1979 0,4 1,6
Rep.Centroafricana Bokassa 1966-1979 0,2 1,0

[La deuda odiosa calculada es la deuda contraída durante la dictadura. No se incluye en este 
cálculo la parte contraída después de la dictadura para reembolsar dicha deuda.]
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3. La deuda externa pública y privada de los países en desarrollo desde 
1980

Stock (en miles de millones $)
Servicio (en miles de millones $)

Distribución por Deudor
Deuda Pública Deuda Privada

1980 520 83 50 30
1990 1.280 140 119 21
1995 1.890 210 154 52
2000 2.180 360 201 144
2005 2.489 438 253 185
2009 3.545 536 173 363

4. El reparto actual de la deuda 

4.1. Respecto a los deudores

Deuda externa en el 2009
3,54 billones de dólares

Deuda externa pública
(adeudada o garantizada 
por los poderes públicos)
1,46 billones de dólares

(39 %)

Deuda externa privada
(adeudada por las empresas privadas)

2,08 billones de dólares
(61 %)

  

4.2 Los acreedores de la deuda externa pública   

Deuda externa pública en el 
2009

1,46 billones de dólares

Parte multilateral 
(debida a las IFI)

34 %

Parte bilateral
(debida a otros Estados)

22 %

Parte privada
(debida a entidades 

privadas)
44 %
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4.3 La deuda externa pública por región en el 2009

Stock 
en miles de millones de 

dólares

Servicio 
en miles de millones de 

dólares
Latinoamérica 434 60
África Subsahariana 145 11
Oriente Medio y África del Norte 113 15
Asia del sur 169 11
Asia del este 294 34
PECOT y Asia central 305 42

Total 1 460 173

5. La deuda interna de los países en desarrollo

Deuda interna pública de los PED en 1997: 1,3 billones US$
Deuda interna pública de los PED en el 2005: 3,5 billones US$
Servicio de la deuda interna pública de los PED en el 2008: 0,6 billones 

US$

6. Los fl ujos ligados a la deuda

6.1 El balance de los reembolsos de la deuda externa pública y privada 
desde 1970

En miles de millones de dólares Stock De la cual, Deuda Pública
Stock de la deuda en 1970 70 46
Stock de la deuda en el 2008 3 545 1460
Reembolsos entre 1980 y 2008 7 675 4529

Los países en desarrollo pagaron, hasta el 2009, 110 veces lo que debían en 1970, sin 
embargo durante este mismo período su deuda externa se multiplicó por 50.

Los poderes públicos de los países en desarrollo pagaron, hasta el 2009, 98 veces lo 
que debían en 1970, sin embargo durante este mismo período su deuda se multiplicó 

por 32.
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6.2 La transferencia neta de la deuda (diferencia entre los préstamos 
recibidos y los reembolsos totales)

En 2009, por primera vez desde 1993, la transferencia neta sobre la deuda 
pública externa es positiva: los Estados han reembolsado una cuantía menor 
a la recibida por nuevos préstamos. Los préstamos del FMI a los países en 
desarrollo se han multiplicado por 14 en dos años. En general, desde 1985, 
la transferencia de recursos de las poblaciones del Sur hacia los acreedores 
extranjeros es enorme.

Transferencia Neta sobre la Deuda Pública Externa 
2009 +45 000  Millones de Dólares

Transferencia Neta sobre la Deuda Pública Externa 
2008 -23 000  Millones de Dólares

Transferencia Neta sobre la Deuda Pública Externa 
2007 -12 000  Millones de Dólares

Transferencia Neta sobre la Deuda Pública Externa 
2006 -137 000  Millones de Dólares

Transferencia Neta sobre la Deuda Pública Externa 
2005 -107 000  Millones de Dólares

Total 1985-2009 -666 000  Millones de Dólares

6.3 El equivalente a casi 8 planes Marshall enviados al Norte desde el Sur
 

Plan Marshall para Europa al acabar la segunda 
guerra mundial 100.000  Millones de Dólares

Transferencia neta sobre la deuda externa pública 
durante el período 1985-2009 -666.000  Millones de Dólares

Cantidad de planes Marsahall transferidos hacia los 
países ricos entre 1985 y 2009 Cerca de 6.5

 
6.4 Comparación de diversas sumas de dinero que entraron y salieron de 

los PED durante el 2009

Ayuda Ofi cial al Desarrollo (AOD) +120 000  Millones de Dólares
Repatriación de benefi cios de 
multinacionales (cifra del 2007)

-244 000  Millones de Dólares

Remesas de emigrantes (previsiones) +243 000  Millones de Dólares
Servicio de la deuda externa pública -173 000  Millones de Dólares
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6.5 Los países en desarrollo son acreedores netos de los países desarrollados

Suma global de las reservas de cambio178 de los PED en el 2008: 4,5 
billones de dólares 

Deuda externa pública de los PED: 1,43 billones de dólares

Comparación entre las reservas de cambio y la deuda externa pública 
(miles de millones de dólares)

País Reservas Internacionales 
(Diciembre 2010)

Deuda Pública Externa
(Diciembre 2009)

China 2 622 93,1
Rusia 483,1 99,9
India 284,1 76,5
Brasil 290,9 87,3
Perú 44,1 20,7

Argelia 150,1 2,8

¿Quiénes son los acreedores exteriores de Estados Unidos?

País Suma en bonos de Estados Unidos en junio 
del 2007 (en miles de millones de dólares)

China (incluido Hong Kong) 1.000

Japón 976

Gran Bretaña 500

Luxemburgo 469

Islas Caimán 461

Bélgica 372

Irlanda 261

Países del Golfo (Exportadores de petróleo) + Irán 169

Alemania 166

Suiza 155

Rusia 148

Islas Bermudas 148

Países Bajos 140

Corea del Sur 132

Canadá 127

Taiwán 110

Brasil 105

Francia 90

México 89

178 Las reservas en divisas extranjeras que tiene un banco central.
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Regiones
Suma en bonos de Estados 

Unidos en junio del 2007 (en 
miles de millones de dólares)

Total de Asia 2.583
Total de Europa 2.553
3 islas «paraísos fi scales» (Caimán, Bermudas y 
Jersey) 664

Total de Latinoamérica 265
Países del Golfo (Exportadores de petróleo) + Irán 169
Canadá 127
Total de África 20
Países desconocidos 213
Instituciones internacionales 39
Otros países conocidos 9
Total mundial 6.642
Del que corresponde a los países en desarrollo 2.055

7. La dependencia frente a los productos de exportación

País Principal producto de 
exportación

Parte correspondiente a ese 
producto en los ingresos por 

exportación en el 2000
Benín Algodón 84 % 
Malí Algodón 47 %
Burkina Faso Algodón 39 %
Uganda Café 56 %
Ruanda Café 43 %
Etiopía Café 40 %
Nicaragua Café 25 %
Honduras Café 22 %
Santo Tomé y Príncipe Cacao 78 %
Malawi Tabaco 61 %
Mauritania Pesca 54 %
Senegal Pesca 25 %
Guinea Bauxita 37 %
Zambia Cobre 48 %
Níger Uranio 51 %
Bolivia Gas natural 18 %
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Participación de las Materias Primas en el Total de las Exportaciones 
(2007)179

 

Región

Alimentos, 
Animales, 
Bebidas y 
Tabaco

Materias 
Primas 

Excluyendo 
Petróleo

Petróleo y 
Derivados

Participación 
de Materias 
Primas en 

Exportaciones 
Totales

Países de la Ex Unión 
Soviética 3,5 5,2 54 62,7 %

África del Norte 3,2 2,2 75,3 80,9 %
África Sub-sahariana 7,5 7,8 54,3 69,6 %
América Latina y el 
Caribe 13,6 11,6 21,4 46,6 %

Asia del Sur 7,5 5,1 35,2 47,8 %

Asia del Oeste 2,2 0,9 60,8 63,9 %

Asia del Este 1,9 1,0 2,7 5,6 %

Asia del Sud-Este 5,3 6,7 15,0 27,0 %

Subvenciones agrícolas de los países del Norte a sus explotaciones 
agrícolas: 1.000 millones de dólares al día.

8. La iniciativa PPME (Países pobres muy endeudados)

8.1 Un pequeño número de países afectados 
  

Iniciativa PPME
Número de PPME 49
Porcentaje de población de los PPME respecto a la población total de los PED 11%
PPME que tienen una deuda considerada sostenible 4
PPME que rechazaron entrar en la iniciativa 5
PPME que pueden ser elegibles 40
PPME que alcanzaron el punto de decisión en agosto del 2009 35
PPME que alcanzaron el punto de culminación en agosto del 2009 25

        
 

179 Fuente: UN International Mechandise Trade Statistics, International Trade Statistics 
Yearbook 2009, http://comtrade.un.org/pb/fi rst.aspx
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Punto de culminación alcanzado Punto de decisión alcanzado En espera
Uganda Mayo 2000 Guinea-Bissau Dic. 2000 Comores
Bolivia Junio 2001 Guinea Dic. 2000 Eritrea

Mozambique Sept. 2001 Chad Mayo 2001 República 
Kirguisa

Tanzania Nov. 2001 R.D. del Congo Julio 2003 Somalia
Burkina Faso Abril 2002 Congo Marzo 2006 Sudán
Mauritania Junio 2002 Afganistán Julio 2007

Malí Marzo 2003 R. Centroafricana Enero 2008

Benín Marzo 2003 Liberia Marzo 2008
Guyana Dic. 2003 Togo Nov. 2008
Nicaragua Enero 2004 Costa de Marfi l Abril 2009

Níger Abril 2004 Países que 
rechazaron

Senegal Abril 2004 Laos
Etiopía Abril 2004 Myanmar
Ghana Julio 2004 Sri Lanka
Madagascar Oct. 2004 Bután
Honduras Abril 2005 Nepal
Zambia Abril 2005

Ruanda Abril 2005 Países 
expulsados

Camerún Abril 2006 Angola
Malawi Sept. 2006 Kenia
Sierra Leona Dic. 2006 Vietnam
Santo Tomé y 
Príncipe Marzo 2007 Yemen

Gambia Dic. 2007
Burundi Enero 2009
Haití Junio 2009

(En cursiva los países que no estaban inscritos inicialmente pero que fueron incorporados 
a la lista en el 2006)
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8.3 Los reembolsos de los PPME no disminuyen

Servicio de la Deuda de los 36 países elegibles para el PPME (2010)
(en miles de millones de dólares)

2001 3,27
2002 3,33
2003 3,93
2004 4,14
2005 3,97
2006 3,73
2007 3,10
2008 3,33
2009 2,80

8.4 Los falsos alivios de deuda

Ratio entre el valor actual neto de la deuda / exportaciones. El objetivo de 
la iniciativa PPME es poner la ratio a menos del 150 %.

País Año del punto de 
culminación

Ratio prevista 
en el punto de 

decisión

Ratio constatada 
en el punto de 
culminación

Burkina Faso 2002 185,5% 207,5%
Etiopía 2004 173,5% 218,4%
Níger 2004 184,8% 208,7%
Ruanda 2005 193,2% 326,5%
Malawi 2006 169,0% 229,1%
Santo Tomé y Príncipe 2007 139,7% 298,7%
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9. Deuda en el Norte y Deuda en el Sur

9.1 Las cifras de la deuda en el Norte en el 2009
En miles de millones 

de dólares
Deuda pública de los países ricos 40.000
Deuda pública de Estados Unidos 13.800
Deuda pública de Japón 9.700
Deuda pública de la zona euro 9.400
Deuda pública del Reino Unido 1.400
Deudas totales en Estados Unidos 52.300
Deuda externa pública de los PED 1.460

9.2 Deuda de los países del Norte y de las regiones del Sur con las que 
tienen vínculos privilegiados

Cifras 2009 En billones de dólares
Deuda Pública Externa de todos los países en desarrollo 1.460
Deuda Pública Externa Francia 1.200
Deuda Pública Externa España 318
Deuda Pública Externa África Sub-sahariana 130
Deuda Pública Externa Estados Unidos 3.500
Deuda Pública Externa América Latina 410
Deuda Pública Externa Sudeste Asiático 440
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9.3 Gastos relacionados al estilo de vida en el Norte

Gastos anuales en publicidad 450.000 millones  de dólares
Gastos militares anuales 1.531.000 millones  de dólares
Servicio de la deuda externa pública de los PED 173.000 millones  de dólares
Gastos anuales relacionados con el narcotráfi co 400.000 millones  de dólares
Total de gastos realizados por Estados Unidos,
afectados directamente a la guerra de Iraq 
hasta fi nes 2007

400.000 millones  de dólares

Gastos anuales para los 67 millones de perros y gatos 
domésticos en Francia (en promedio, 2.200 US$ por 1 
perro y 1.560 US$ por 1 gato)

4.500 millones  de dólares

Ingreso anual per capita en República democrática del 
Congo-Kinshasa 120 dólares 

Presupuesto anual del Estado de la República 
Democrática del Congo-Kinshasa (RDC, 65 millones 
de habitantes)

3.900 
millones US$

9.4 Los depósitos de los ricos de los países en desarrollo en los bancos 
del Norte

Deuda externa pública en 
el 2008

(en miles de millones US$)

Depósito de los ricos de 
los PED en los bancos del 

Norte en el 2007
(en miles de millones US$)

Latinoamérica y Caribe 420 490
Oriente Medio y África del 
Norte 100 360

África subsahariana 130 230
Asia del Sur 200 190
Asia del Este y Pacífi co 260 450
PECOT y Asia central 320 660
Total 1.430 2.380

 
Bienes mal habidos devueltos por Suiza a algunos países en desarrollo 

(Nigeria, Filipinas, Perú,...): 1.600 millones US$

9.5 La crisis internacional del 2008

El enorme costo de rescatar a bancos y compañías de seguros se ha 
incrementado fuertemente la deuda pública en el Norte, y por ende los pagos 
a los grandes acreedores privados. La crisis también llevó a una reducción 
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muy fuerte de los ingresos fi scales. Tras el estallido de la crisis de la deuda 
privada de 2007, una nueva crisis de deuda pública estalló en 2009-2010, 
empezando por Grecia e Irlanda.

Planes de Rescate Financiero en Europa tras la Crisis180 

Pais Compromisos Financieros 
Adquiridos por Gobiernos Compromisos + Garantías

Bélgica 41.083.100.000 103.042.400.000
Alemania 186.536.100.000 345.566.100.000
Irlanda 6.664.800.000 287.840.800.000
Grecia 3.768.500.000 11.385.500.000
España 38.670.000.000 87.678.000.000
Francia 12.647.000.000 112.758.000.000
Italia 8.100.000.000 8.100.000.000
Holanda 113.699.000.000 193.411.000.000
Austria 11.288.000.000 34.588.000.000
Portugal - 8.350.000.000
Suecia 2.744.700.000 29.156.000.000
Reino Unido 205.796.600.000 816.168.500.000
Total Zona Euro 427.491.200.000 1.201.267.700.000
Total EU 27 661.448.700.000 2.079.794.500.000

*Irlanda181

Financiamiento182 puesto a disposición de los mercados por los bancos 
centrales y los Estados entre abril y octubre de 2008: $ 7,8 billones de dólares. 

Deuda pública externa de todos los países en desarrollo: $ 1,46 billones 
de dólares.

180 Cifras para el periodo 2007-2009. Fuente: Commission européenne, DG des Affaires 
économiques et fi nancières, Octubre 2010, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/por-
tal/government_fi nance_statistics/excessive_defi cit/supplementary_tables_fi nancial_turmoil. 
Las cifras no incluyen planes de estímulo económico ni fi nanciamiento otorgado por el ECB.
181 Las cifras para Irlanda no incluyen el incremento en las garantías otorgadas a los 
bancos para el año 2010. Se incluyen sólo las cifras ofi ciales proporcionadas por el Gobierno 
irlandés a la UE para el período 2007-2009 en el marco del programa de la Comisión Europea 
para estimar el costo de la crisis, de conformidad con los principios contables del Sistema Eu-
ropeo de Cuentas.
182 www.latribune.fr/actualites/economie/international/20081028trib000303732/la-
crise-va-couter-2800-milliards-de-dollars-au-systeme-fi nancier-selon-la-banque-dangleterre.
html
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Perdidas183 de los bancos de EE.UU. y Europa entre 2007 y 2010: $ 1,34 
billones de dólares.

La deuda pública en los países en desarrollo con bancos privados 2009184: 
$ 0,13 billones de dólares.

10. Las cifras del FMI

10.1 Los derechos de voto del FMI

Distribución de los derechos de voto entre los 24 administradores del FMI en Marzo 
del 2011

Pais % Grupo Presidido Por % Grupo Presidido Por %
Estados Unidos 16,17 Bélgica 5,01 Tailandia 3,63
Japón 5,82 Países Bajos 4,85 Egipto 3,32
Alemania 5,68 México 4,44 Lesotho 3,46
Francia 4,70 Italia 4,08 Brasil 2,50
Reino Unido 4,70 Canadá 3,73 India 2,34
China 3,55 Dinamarca 3,46 Irán 2,46
Arabia Saudí 3,07 Australia 3,74 Argentina 2,00
Rusia 2,61 Suiza 2,87 Togo 1,62

(Guinea, Madagascar y Somalia no tomaron parte en el voto)

183 http://uk.reuters.com/article/2011/02/24/banks-writedowns-losses-idUKLDE71
N1J720110224?feedType=RSS&feedName=rbssFinancialServicesAndRealEstateNews
184 World Bank Global Development Finance Online Database
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10.2 Comparación de los derechos de voto de diferentes países con la 
población respectiva

País o grupo
Población en el 2010

(en millones)

Derechos de voto 
en el FMI

(%)
China 1 354 3,55
India 1 215 2,34
Estados Unidos 318 16,17
Grupo presidido por

Togo 233 1,62
Rusia 140 2,61
Japón 127 5,82
Francia 63 4,70
Arabia Saudí 26 3,07
Bélgica 11 2,03
Suiza 8 1,53
Luxemburgo 0,5 0,15

10.3 La evolución de los derechos de voto desde 1945

País 1945 1981 2000
Países industrializados, como: 67,5 60,0 63,7
 Estados Unidos 32,0 20,0 17,7
Japón - 4,0 6,3
Alemania - 5,1 6,2
 Francia 5,9 4,6 5,1
 Reino Unido 15,3 7,0 5,1

Países petroleros, como: 1,4 9,3 7,0
Arabia Saudí - 3,5 3,3

Países en desarrollo, como: 31,1 30,7 29,3
Rusia - - 2,8
China 7,2 3,0 2,2
India 5,0 2,8 2,0
Brasil 2,0 1,6 1,4
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11. El Banco Mundial

11.1 Los derechos de voto en el Banco Mundial

Distribución de los derechos de voto entre los administradores del Banco Mundial en 
Marzo del 2011

País % Grupo presidido por % Grupo presidido por %
Estados Unidos 16,40 Austria 4,68 Brésil 3,59
Japón 7,87 Países Bajos 4,52 India 3,40
Alemania 4,49 España 4,50 Pakistan 3,19
Francia 4,31 Canadá 3,85 Kuwait 2,91
Reino Unido 4,31 Italia 3,51 Indonesia 2,54
Arabia Saudí 2,79 Australia 3,48 Argentina 2,32
China 2,79 Suecia 3,34 Africa del Sur 1,83
Rusia 2,79 Suiza 3,24 San Tomé y Principe 1,72

Sudán 1,67
        
(Guinea, Madagascar y Somalia no tomaron parte en el voto)

11.2 Comparación de los derechos de voto en el Banco Mundial de 
algunos países respecto a su población

 

País o grupo Población en el 2010 
(en millones)

Derechos de voto en el
BIRD (%)

China 1 354 2,79
India 1 215 3,40
Estados Unidos 318 16,40
Grupo presidido por Sao Tome 223 1,72
Rusia 140 2,79
Japón 127 7,87
Francia 63 4,31
Arabia Saudí 26 2,79
Bélgica 11 1,80
Suiza 8 1,66
Luxemburgo 0,5 0,12

[Fuentes: Banco Mundial, FMI, OCDE, PNUD, FAO, CNUCED, BPI, Forbes]





Anexo 3

Manifi esto político del CADTM Internacional
(Aprobado en Belem en enero de 2009)

Preámbulo:

En 1989, tiene lugar en París «el Llamamiento de la Bastilla». Se trata 
de una invitación a la unión de todas las fuerzas populares del mundo 
para luchar por la condonación inmediata e incondicional de la deuda de 
los países llamados «en desarrollo». Dicha deuda, aplastante, así como las 
reformas macroeconómicas neoliberales impuestas en el Sur a partir de la 
crisis de la deuda de 1982, provocaron el aumento de las desigualdades, una 
pobreza masiva, injusticias fl agrantes y la destrucción del medioambiente. El 
CADTM surge en 1990 en respuesta a este llamamiento y para luchar contra 
el empeoramiento general de las condiciones de vida de la mayoría de los 
pueblos. Actualmente, el CADTM Internacional es una red integrada por 
unas treinta organizaciones activas en más de 25 países de cuatro continentes. 
Su trabajo fundamental, centrado en el problema de la deuda, consiste en 
llevar a cabo acciones y en plantear alternativas radicales para un mundo 
basado en la soberanía, la solidaridad y la cooperación entre los pueblos, el 
respeto de la naturaleza, la igualdad, la justicia social y la paz.

Desde la creación del CADTM el contexto internacional ha cambiado. 
En lo que respecta a la deuda, constatamos una transformación importante: 
el fortísimo aumento de la deuda pública interna. En conjunto, a nivel 
internacional se observan dos grandes tendencias opuestas. Por una parte, 
la ofensiva capitalista neoliberal llevada a cabo fundamentalmente por el 
G7, el FMI, el BM y la OMC, al servicio de empresas transnacionales y del 
capital fi nanciero internacional, ha continuado y se ha intensifi cado. Por 
otra, desde fi nales de los noventa, se aprecia una tendencia opuesta: potentes 
movilizaciones populares contra la ofensiva neoliberal, en particular en 
América Latina, fortalecimiento del movimiento social internacional por 
«otros mundos posibles», la elección de presidentes que abogan por romper 
con el neoliberalismo, iniciativas en materia de auditoría de la deuda y de 
suspensión de los pagos de la deuda exterior pública, principio de recuperación 
del control de sectores estratégicos y naturales por parte del Estado, fracaso 
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de proyectos neoliberales como el ALCA o movimientos de resistencia contra 
el imperialismo en Iraq, Palestina y Afganistán. La evolución de la relación 
de fuerzas entre estas dos tendencias dependerá en mucho de las reacciones 
populares frente a esta crisis internacional poliédrica (fi nanciera, económica, 
social, política, alimentaria, energética, climática, ecológica y cultural).

Manifi esto político

1. La deuda pública (externa e interna) genera una transferencia masiva de 
riquezas de los pueblos del Sur a los prestamistas, aparte de las comisiones 
que de paso se embolsan las clases dominantes locales. Tanto en el Norte 
como en el Sur, la deuda es un mecanismo para transferir las riquezas 
generadas por los trabajadores y trabajadoras y los pequeños productores 
y productoras a los capitalistas. Los prestamistas utilizan el endeudamiento 
como un instrumento de dominación política y económica que instaura una 
nueva forma de colonización. A pesar de sus numerosas riquezas naturales y 
humanas, los pueblos del Sur están completamente explotados. En la mayoría 
de los países del Sur, la devolución de la deuda pública representa anualmente 
una suma superior a los gastos de educación, salud, desarrollo rural y creación 
de empleo. Las iniciativas para reducir la deuda que hemos visto nacer estos 
últimos años no han sido sino un mercadeo barato, sobre todo si tenemos 
en cuenta que han venido acompañadas de condiciones que han resultado 
nefastas para los países que de ellas se han «benefi ciado».

2. El objetivo principal del CADTM es conseguir la abolición inmediata 
e incondicional de la deuda pública del Tercer Mundo y el abandono de las 
políticas de ajuste estructural. Para la consecución de dicho objetivo, la línea 
de actuación del CADTM Internacional se centra en la realización de las 
acciones siguientes:

• Promoción de procesos de difusión, sensibilización, organización y 
acción de los pueblos endeudados.    

• Puesta en marcha de auditorías de la deuda que integren la 
participación ciudadana y tengan como objetivo repudiar las deudas 
odiosas e ilegítimas.    

• Decisiones unilaterales y soberanas de los Gobiernos para declarar 
la nulidad de la deuda pública y dejar de devolverla.    
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• Ruptura de los acuerdos con el FMI y el BM. 

• Creación de un frente unido de países para el impago de la deuda.    

• Reconocimiento de la doctrina de la deuda odiosa en el Derecho 
Internacional.    

• Rechazo de cualquier tipo de condición impuesta por los 
prestamistas.    

• Devolución a los ciudadanos y ciudadanas de los países del Sur de 
los bienes malversados por los dirigentes corruptos del Sur con 
la complicidad de las instituciones bancarias y de los Gobiernos.    

• Pago sin condiciones por parte de las potencias del Norte de 
reparaciones económicas en concepto de la deuda histórica, 
social y ecológica acumulada con respecto a los pueblos del Sur. 

• Acciones judiciales contra las instituciones fi nancieras 
internacionales. 

• En caso de nacionalización de bancos privados en 
quiebra, recuperación del costo de la operación sobre el 
patrimonio de los grandes accionarios y administradores. 

• Sustitución del BM, el FMI y la OMC por instituciones 
democráticas que den prioridad al respeto de los derechos humanos 
fundamentales en cuanto a fi nanciación del desarrollo, crédito y 
comercio internacional se refi ere.

• Denuncia de todos los acuerdos (económicos, políticos, militares, 
etc.) que hipotequen la soberanía de los pueblos y perpetúen los 
mecanismos de dependencia.

3. Para el CADTM, la condonación de la deuda no constituye un fi n en sí 
mismo. Se trata más bien de una condición necesaria, pero no sufi ciente, para 
garantizar el respeto de los derechos humanos. Si la humanidad desea una 
justicia social respetuosa con el medio ambiente es pues necesario ir más allá 
de la condonación de la deuda pública. La deuda forma parte de un sistema que 
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hay que combatir en su conjunto. De manera paralela a la anulación de la deuda, 
es indispensable poner en marcha otras alternativas radicales entre las cuales:

• Erradicar el hambre, la pobreza y las desigualdades.

• Garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en todas las facetas 
de la vida.  

• Poner en marcha una nueva disciplina fi nanciera que restaure 
un control estricto sobre los movimientos de capitales y 
mercancías, que grave el capital (tasas mundiales e impuestos 
sobre las grandes fortunas), que acabe con el secreto bancario 
y que prohíba los paraísos fi scales, la especulación y la usura.    

• Aumentar la ayuda pública al desarrollo, exclusivamente mediante 
donaciones sin ninguna condición, hasta el 1 % de la renta 
nacional bruta de los países más industrializados y rebautizarla 
como «Contribución de reparación y solidaridad», excluyendo 
de su cálculo la condonación de la deuda y las cantidades que 
no estén al servicio de los intereses de la población del Sur. 

• Movilizar recursos que no generen endeudamiento.    

• Poner en marcha alternativas que liberen a la humanidad de todas las 
formas de opresión: social, patriarcal, neocolonial, racial, de casta, 
política, cultural, sexual y religiosa.
   

• Poner en marcha una política medioambiental ambiciosa con el 
objetivo de estabilizar el clima.    

• Garantizar la soberanía económica, política y alimentaria de los 
pueblos.    

• Prohibir que se aplique el sistema de patentes a los recursos vivos.    

• Desmilitarizar por completo el planeta.    

• Garantizar el derecho de circulación y de establecimiento de las 
personas.    
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• Afi rmar la supremacía de los derechos humanos sobre el derecho 
comercial e imponer a los Gobiernos, instituciones fi nancieras 
internacionales y empresas el respeto de distintos instrumentos 
internacionales como la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (1984), la Convención sobre los derechos políticos de 
la mujer (1952), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (1966), el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (1966), la Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la mujer (1981), la 
Declaración sobre el derecho al desarrollo (1986), la Convención 
internacional sobre la protección de los derechos de todos los 
trabajadores migratorios y de sus familias (1990), la Declaración 
sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las 
instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las 
libertades universalmente reconocidos (1998),la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (2007). 

• Garantizar la soberanía de los pueblos sobre sus vidas y su futuro, lo 
que implica principalmente devolver al dominio público los recursos 
naturales, los resultados de la investigación y el desarrollo, otros bienes 
comunes de la humanidad y los sectores estratégicos de la economía.    

• Abandonar el sistema capitalista basado en la búsqueda del máximo 
benefi cio privado, el crecimiento y el individualismo, para construir 
una sociedad donde las necesidades sociales y medioambientales 
guíen las decisiones políticas.
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4. Para lograr estos cambios y conseguir la emancipación social, el 
CADTM Internacional considera que son los mismos pueblos los que deben 
asumir el reto del cambio. Los pueblos no deben pues ser liberados, sino que 
deben liberarse a sí mismos. Por otra parte, la experiencia demuestra que no 
hay que esperar de las minorías privilegiadas que se hagan cargo del bienestar 
de la población. Como se afi rma en el Llamamiento de la Bastilla de 1989, 
sólo la solidaridad de los pueblos puede acabar con el poder del imperialismo 
económico. El llamamiento afi rma asimismo que esta solidaridad excluye 
por completo el apoyo a regímenes que empobrezcan a sus países, acallen 
la voz de sus pueblos y pisoteen sus derechos. El fortalecimiento de los 
movimientos sociales es una prioridad para el CADTM que, partiendo de 
un enfoque internacionalista, participa en la construcción de un movimiento 
popular amplio, consciente, crítico y movilizado. Convencido de la necesidad 
de que las luchas emancipadoras converjan, el CADTM Internacional apoya 
a todas las organizaciones y coaliciones que luchen por la igualdad, la justicia 
social y la preservación de la naturaleza y de la paz.

Traducción Paz Gómez
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Organigrama de la red CADTM Internacional
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GLOSARIO

• ALBA. Alternativa Bolivariana para América
• BIRD. Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo
• BNDES. Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social
• BPI. Banco de Pagos Internacionales
• CADTM. Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo
• CAIC. Comisión de Auditoría Integral del Crédito público
• Caricom. Caribbean Community. Comunidad del Caribe
• CIADI. Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a 

Inversiones
• CONAIE. Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
• EME. Economía de Mercados Emergentes
• FAO. Food and Agriculture Organization. Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
• FMI. Fondo Monetario Internacional
• Hedge funds. Fondo de protección contra la infl ación
• IFI. Instituciones Financieras Internacionales
• OCDE. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
• OMC. Organización Mundial del Comercio
• PIB o PBI. Producto Interno Bruto 
• PED. Países En Desarrollo
• PNB. Producto Nacional Bruto 
• PPM. Países Pobres muy endeudados 
• Putsch. Golpe
• Unasur. Unión de Naciones Suramericanas
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Otros Títulos

General Omar Torrijos de Panamá 
y de la Patria Grande
Dalys Vargas - Manuel Zárate

El general Omar Torrijos trasciende en la historia 
como el símbolo de la resistencia revolucionaria y 
anticolonial que forzó al gobierno de los Estados 
Unidos a entregarle a Panamá el control del 
Canal y a retirar las bases militares enclavadas e 
impuestas contra la voluntad del pueblo.
En homenaje a su memoria, y por la urgencia 
de que reverdezcan sus ideas, en especial, cuando en América Latina, 
incluído Panamá, reaparece la presencia militar foránea contra la que luchó, 
entregamos a los lectores esta antología con discursos y mensajes del 
general de Panamá y de la Patria Grande.

Los Colores del Petróleo
Carmen Helena Parés

Situándonos bajo la óptica de los pobladores 
originarios, este trabajo es la re-escritura de un 
capítulo de nuestra historia signada por la saga 
de la voracidad foránea cernida sobre cuantiosos 

recursos estratégicos, ante la mirada atónita de los hijos legítimos de estos 
parajes.  Escribir la verdadera Historia es subrayar la vigencia de saberes y 
traer a cuenta trayectorias aleccionadoras; son los caminos de la memoria 
que nos invita a recorrer en estas páginas Carmen Helena Parés.  Con 
modalidades distintas, es análogo el móvil de los imperios español del Siglo 
XVI  y anglosajón de los siglos XX y XXI. La historia del Lago de Guanoco 
que aquí se narra, la del bloqueo de nuestras costas en 1902 bajo Cipriano 
Castro, recurre en el “paro petrolero” del 2002 perpetrado contra Venezuela 
cien años más tarde. En ambos casos, con la complicidad de compatriotas 
criollos; en ambos casos, subestimada la resistencia de un arraigo que ha 
de nutrirse de conocimiento, de Historia y de conciencia para que sea más 
fuerte que el exterminio. (Fragmento del prólogo de Mercedes Otero)
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Otros Títulos

Otra vez y ahora sí, Bolívar contra 
Monroe
Luis A. Bigott

Dejamos en manos del lector una obra de 
necesaria utilidad, particularmente para aquellos 
militantes cuya aspiración de conocer las 
fuerzas que se enfrentan en el continente, los 
lleve a buscar apropiarse de un esquema para 
el abordaje de tan importante indagación y 
especialmente, puedan compartir con Luis 
Antonio el estudio de las bases fundantes del 

pensamiento hegemónico estadounidense.

Epígrafes para un perfi l histórico 
e historiográfi co de LOS TAQUES 
YPARAGUANÁ
Ramiro Ruiz Primera

Si tenemos presente que la nueva historia, en su afán de 
asumirse como ciencia, ha ampliado el horizonte de sus 
fuentes dejando de lado la vieja práctica circunscrita 
sólo a archivos y documentos e incorporado entre 
sus herramientas elementos suministrados por la etnología, la fi losofía, la 
historiografía, la antropología, etc., y se apoya además en el conocimiento 
que se ha transmitido de generación en generación, podemos inferir que 
Ramiro Ruiz Primera se nos revela como un buen historiador en estos 
Epígrafes para un perfi l histórico e historiográfi co de los Taques y Paraguaná, 
donde aparte de emprender una acuciosa revisión bibliográfi ca, plasma lo 
que de su historia conserva el saber popular paraguanero. Identifi cado 
como el que más con su pueblo y su cultura nos entrega una obra que por 
tanto, cumple con un requisito sine qua non del quehacer del historiador: 
que su elaboración posea un respaldo rico en fuentes apropiadas. (Tomado 
del prólogo escrito por Amílcar Figueroa).
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Otros Títulos

Comunismo del Siglo XXI
Jorge Beinstein

La crisis fi nanciera desencadenada a partir del 
año 2008, conducente a la crisis económica 
y de todo orden a nivel mundial, es síntoma 
inequívoco del derrumbe del capitalismo.  En vez 
de corregir el fatídico curso de la especulación 
y las ganancias sin límite, los autores de esta 
crisis multifacética llamaron a la refundación del 

capitalismo y trasladaron los costos hacia las víctimas directas de la misma: 
los más pobres, los tradicionalmente excluidos.  Beinstein demuestra 
que el capitalismo ha agotado su capacidad de expansión tanto como la 
posibilidad de regenerarse ante la evidencia inexorable de deterioro de las 
condiciones ambientales del Planeta y de la creciente brecha entre ricos 
y pobres directamente relacionada con la injustica social y la ruptura de 
difícil retorno del equilibrio ecológico.  Tomando en cuenta los aspectos a 
superar de las experiencias denominadas por el autor “post-capitalismos 
tempranos” del Siglo XX, nos conduce a la conclusión de que la única 
alternativa para alcanzar la etapa superior de la evolución de la humanidad 
es el comunismo del Siglo XXI.




