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“LA CRISIS”,  EL PAN NUESTRO DE NUESTRA AMÉRICA 
 
 

Patricio Quiroga Z1. 
 
 

 
Introducción 
 
Desde hace algunos meses, la opinión pública y la academia,  han recibido un verdadero alud de 
noticias respecto a la crisis que se cierne abriéndose un debate que refleja distintos puntos de 
vista.  En este contexto, esta ponencia intenta aportar desde el aspecto histórico, concretamente 
desde la historia del tiempo presente. El análisis parte de la base que la crisis es un espectro que 
se ha presentado ya varias veces en menos de un siglo en  América  Latina y que la actual 
situación es el resultado de un ciclo histórico iniciado en la coyuntura 1974-‘75  cuya tendencia 
posible es  derivar incluso en depresión, por lo tanto, para  enfrentarla es necesario reflexionar 
sobre los tiempos de la historia. De lo contrario, corremos el riesgo de puntualizar el aspecto 
coyuntural sin entender la historicidad del fenómeno retardando su solución. 
 
En la región, de un tiempo  a esta parte, se han producido hechos de enorme gravedad para la 
convivencia y seguridad cotidiana de la ciudadanía (violencia, especulación…) aún mas, muchos 
han pasado a constituir parte del diario acontecer, al extremo que la ciencia social y las 
instituciones se han acostumbrados a convivir con ellos transformándose ya en parte de la vida 
cotidiana. Pero, no es todo. Dada la tendencia a la descontextualización del análisis, a mirar la 
vida desde un prisma que filtra la opción crítica, prima una mirada fragmentaria de la sociedad 
que sólo contribuye al malestar de importantes sectores de latinoamericanos presos de la 
perplejidad al constatar que las autoridades (habidas excepciones) no se esfuerzan mayormente 
por reconocer el creciente desorden del ordenamiento imperante durante poco más de tres 
décadas. 
 
Empero, los historiadores observan las trayectorias que vienen del pasado reciente y desde la 
historia del tiempo presente intentan unir cabos pretendiendo rebasar la actual tendencia a 
observar los fenómenos sociales a partir de lo inmediato, el objetivo es confrontar la propensión 
a la relativización que está difuminando al pasado reciente saliendo al paso al desvanecimiento 
del tiempo pretérito que está produciendo la conjunción de la velocidad en la información y el 
vaciamiento de la noticia que hacen los medios de comunicación. La meta, entonces, es devolver 
el pasado al presente2. En este caso es devolver la historicidad pérdida de las últimas décadas 
volcando la mirada nuevamente sobre los indicadores más relevantes de la historia reciente. 
Ahora bien, estas variables indican que el impacto de la recomposición capitalista (1974-‘75), el 
fin del socialismo (1989), el colapso de la izquierda, el descrédito de la teoría crítica y la 
desorientación y orfandad de los movimientos políticos y sociales de contra poder, inundó de 
triunfalismo a la “revolución conservadora” de manera que durante décadas los partidarios del 
pensamiento único  desestimaron las luces de alarmas que indicaban la intermitencia de la crisis, 
voces de alerta que insistían en que la salida neoliberal de la fase de baja de 1974-‘75 no había 
resuelto totalmente el problema3. Señales al respecto hay más que suficientes, incluso se 
pueden clasificar en: inmediatas, coyunturales y  estructurales.  

                                                 
1 Profesor Titular, Universidad de Valparaíso. 
2 Henry Rousso, “Memoria e historia: la confusión”, en,  Pasajes del pensamiento contemporáneo, 
Universidad de Valencia, otoño, 2007,  p. 45 ss. 
3 Agustín Cueva,  Teoría social y procesos políticos en América Latina, Editorial Edicol, México, 1979. 
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Señales intermitentes 
 
Desde el punto de vista de las señales inmediatas tomemos un par de casos; por ejemplo, en 
Tegucigalpa para trasladarse de un hotel a la Universidad debe tomarse precauciones o 
contratar servicios de escolta, la denominada “pesca milagrosa” es un dato de la vida cotidiana 
colombiana (cerco de calles para cobrar rescate), los multicolores  tatuajes de las “maras” 
recorren prácticamente toda Centroamérica, la protesta por el trato al mapuche chileno es parte 
del pan nuestro de cada día. Incluso pareciera que se repiten noticias con nuevos actores, como 
es el caso de la “guerra del agua” en El Salvador. En fin, pareciera que hechos de esta 
naturaleza hubiesen cobrado vida propia dada la frecuencia con que se repiten y  por la forma 
del tratamiento a la noticia por parte de los medios de comunicación. Sin embargo, las escoltas y 
las maras son parte de un problema no resuelto que vienen desde las guerras centroamericanas 
de los años ’70-‘80,  la violencia colombiana se remonta a principios del siglo pasado, el tema 
mapuche nunca fue resuelto desde la construcción del Estado-nación, y la guerra del agua (por 
la privatización) se traslada en esta coyuntura desde Bolivia a El Salvador. 
 
Las advertencias han resultado infructuosas. Autores de alto nivel  ligados a  instituciones como 
CLACSO, así como a importantes universidades, solo han terminado engrosando las huestes de 
la intelectualidad de los bordes, allí en la periferia del sistema; por otra parte, variados 
establecimientos (FLACSO)  e importantes círculos de estudiosos de las ciencias sociales han 
terminado siendo cooptados por la tendencia imperante, lo cual solamente atiza la confusión y 
parálisis analítica. Pero, no es todo. La propia controversia entre intelectuales críticos es 
evidente; así, E. Sader afirmaba que el 2003 era un “año decisivo” para América Latina4, en 
cambio J. Petras, cinco años más tarde, visualiza una contracción  de la actividad política y 
social5.  
 
En fin, el laberinto está abierto,  tal vez por eso “Marcola”, el jefe de la banda carcelaria de Sao 
Paulo, denominada como el “Primer Comando de La Capital” puede atribuir al narcotráfico, a la 
violencia y al crimen organizado, el rol que antaño jugaran las organizaciones anti-sistémicas  
Jactándose del control que ejercen sobre la periferia, el temor de la policía ante su armamento, 
de su organización en las sombras, y del largo alcance de sus sicarios, el delincuente asevera 
que son la única fuerza capaz de enfrentar al sistema porque no tienen nada que perder, porque 
poseen la fuerza necesaria y porque al interior de las cárceles se están organizando y 
estudiando6.. Ante esto vale la pena preguntarse, ¿este es el problema de una sociedad 
anómica?, o ¿el status alcanzado por el poder del dinero mal habido? Pero, sea lo que fuese, es 
una visión peligrosa en tanto se acopla con postulados de políticos y cientistas sociales que han 
reemplazado la praxis de cambio del productor por la de algún sector proveniente de la 
marginalidad trastocando, además, en identidad el problema del conflicto social. 
 
Dado el severo retroceso de las ciencias sociales y de la despolitización de la ciudadanía (con 
excepción de los países caracterizados por la movilización político-social, Bolivia, Ecuador…) los 
hechos de mediana coyuntura se han perdido en el análisis, trasformándose en acontecimientos 
individuales desconectados entre sí y de la totalidad social. Por ejemplo, las crisis financieras 

                                                 
4 Emir Sader, “América latina en el siglo XXI”, en, A. Borón y G. Lechini, (compiladores) Política y 
movimientos sociales en un mundo hegemónico, CLACSO, Buenos Aires, 2006, p. 51, ss. 
5 James Petras, “Flujo de movimiento y gobiernos de centro izquierda”, en, 
http://rebelion.org/noticia.php?id=64729 
6 O Globo, 23 de mayo, 2006. 
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que vivieron Chile (1982), Europa (1992), México (1994), Asia (1997), Rusia (1998) y América 
Latina (1999, 2002), se observaron como fenómenos nacionales o regionales sin tomarse en 
cuenta que eran efectos locales de las turbulencias de la economía mundial7. Pero, así como los 
problemas de la economía fueron reducidos a una unidad (nacional) de análisis, otros desastres 
caracterizados por las guerras, los atentados ecológicos, la especulación con las necesidades 
energéticas y alimentarias, se analizaron y enfrentaron coyunturalmente por parte de las grandes 
potencias, aplicándose recetas de corto alcance; a saber,  ante la guerra se ampliaron las 
alianzas militares y la intervención de baja intensidad, ante el dilema ecológico se discutieron 
acuerdos que nunca se cumplieron como el de Kyoto, y para enfrentar los vaivenes del precio del 
petróleo y de los alimentos se dejó la regulación de los precios al mercado (no obstante 
sospecharse, al menos, de la presencia de prácticas especulativas). 
 
 En el campo de la economía se arraigaron nuevos  dogmas  que  desecharon la idea de la 
existencia de crisis estructurales. Al anteponer el crecimiento ante el desarrollo hicieron caso 
omiso de la expansión de la pobreza, de la falta de acceso al agua potable,  de la exclusión. Las 
guerras (acompañadas de limpiezas éticas) se han considerado más bien como conflictos 
locales sin tomarse en cuenta  que son reflejo de un mundo inestable en el cual no ha podido 
asentarse una nueva geopolítica por incapacidad de la potencia hegemónica y su  tendencia a 
resolver el conflicto por medio de las armas (donde tiene mucho que ver el complejo  industrial-
militar).  Los atentados ecológicos (como la tala de la selva) muestran otra faceta del problema 
en tanto son parte de una tendencia más profunda que une el recalentamiento global, la pérdida 
de flora y fauna, el agotamiento de las fuentes acuíferas y otros fenómenos; en otras palabras, 
estamos ante un planeta en peligro. Pero, a pesar de las señales evidentes, las elites no han 
aceptado enfrentar  los desafíos que se presentan; por ejemplo, la especulación está siendo 
entendida como un mero exceso de ambición, comenzando  a levantarse voces para un mayor 
control de los mecanismos reguladores de la economía, lo que incluso ha sorprendido a 
generaciones de economistas8, dueños de compañías,  y porque no decirlo, al modesto 
ciudadano, educados en una mentalidad mercantil en el que la ganancia es el objetivo de 
vida…¿pero, es ese el problema? 
 
Como puede apreciarse, durante tres décadas, desde el inicio de la recomposición capitalista en 
1974-75, han estado presentes aspectos de una crisis intermitente que no ha sido resuelta y que 
cada cierto tiempo daba señales de inestabilidades acompañadas de anomias sociales agudas 
reflejadas en la pérdida de valor de la vida y dignidad humana. Pero, las advertencias han sido 
desechadas sistemáticamente. Ahora bien ¿cómo asumiremos el desafío que se presenta?, 
¿aceptaremos, como señala F. García, el dogma vigente que indica que dos trimestres 
sucesivos con crecimiento negativo nos sitúan ante una recesión9? O, ¿intentaremos una 
relectura del acontecer histórico?, un acontecer complejo porque lo que está afectando a 
Latinoamérica no son “dos trimestres con crecimiento negativo”, sino una combinación de 
herencias negativas, neoliberalismo, y ahora el impacto de la crisis financiera que se inició en 
Estados Unidos.  
 
                                                 
7 Robert Brenner, Turbulencias en la Economía Mundial, Ediciones LOM, Santiago, 1999. 
8La explosividad de la crisis ha causado sorpresa, incluso en  grupos avezados. Por ejemplo, el 24 de 
agosto de 2008, en la rivera norte del lago Constanza en la localidad alemana de Lindau, se reunieron 300 
economistas jóvenes con los premios Nobel, M. Acholes (1997), R. Merton (1997), R. Solow 1984, D. 
MacFadden (2000).  Estos, incluido J. Stiglitz (2001), reconocieron no tener propuesta para salir de la 
crisis. Esta situación pone en entredicho, además,  la enseñanza de la economía como disciplina en cuanto 
al abandono de la economía política y derriba el mito de “ciencia exacta”. 
9 Federico García M. “La crisis: ¿estamos viviendo la quiebra de una onda larga”, en, 
http://www.rcci.net/globalización(fg048.htm 
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América Latina entre tres crisis 
 
Ahora bien, el espectro de la crisis no es nuevo en América Latina10. Este es un viejo problema 
que se ha presentado en nuestros países en tres ocasiones en un siglo (incluida la actual).  En el 
capitalismo-de-los-bordes11, en el contexto del predominio del capital monopólico, se 
experimentaron dos crisis. La primera fue empujada por nuestros propios desarrollos y conflictos 
internos, profundizados por las consecuencias de la primera guerra mundial y la depresión de 
1929. Aquella fue la crisis que aceleró el derrumbe del predominio oligárquico. El edificio que 
habían montado, basado en el predominio del modelo primario-exportador, en una estructura 
política excluyente, en una visión-de-mundo autoritaria y sustentada en una filosofía 
(positivismo), se derrumbó12. Pero, no fue un colapso cualquiera. La construcción societal cuyos 
cimientos fueron el control de la riqueza y de las fuentes laborales, la sumisión del “roto”, del 
“cuico” y el “cholo”, la presencia de fuerzas armadas profesionalizadas, la anuencia de la iglesia 
católica anclada en el “ideal de cristiandad” y una lectura de la historia transformada en sentido 
común, colapsó dando paso a un nuevo tipo y forma  de Estado; esto es al capitalismo de Estado 
con una variable de Estado benefactor. 
 
Empero, esa transición no puede verse como un mero cambio de estructuras. Si acudimos a la 
historia comparada constaremos que en el viejo mundo es la resultante de una profunda 
discusión que enfrentó las penurias de un continente en severas dificultades entre 1929-1945. 
En Europa, la depresión, la guerra y el colapso económico impulsaron profundas luchas sociales 
y políticas que culminaron con “una especie de matrimonio entre liberalismo económico y 
socialdemocracia”13. La solución a los traspiés fue una economía mixta que planificó, modernizó 
e incrementó la demanda, incitando a la elevación de la capacidad productiva, a la 
trasnacionalización de la economía y  a la utilización de la revolución científico-técnica. Ahora 
bien, factores como la industrialización, el pleno empleo, o la aparición de sistemas de seguridad 
social eran aspectos de una larga discusión iniciada inmediatamente después de la primera 
guerra mundial y culminada con una propuesta, en 1936, cuando Keynes publicó su Teoría 
general del empleo, el interés y el dinero. El capitalismo de Estado, entonces, fue la respuesta a 
un doble desafío, representados por las penurias de una larga coyuntura europea y por la 
emergencia del sistema socialista portador de un proyecto basado en un modo de producción 
radicalmente diferente. En fin, este proceso estuvo acompañado por la expansión de la 
democracia y por la presencia de un poderoso movimiento sindical  que con capacidad de 
negociación posibilitó la estabilidad sistémica hasta los ’70. 
 
América Latina también experimentó un proceso similar. Recordemos que la crisis de 
dominación oligárquica tuvo terribles consecuencias para los subalternos ejemplificados en 
masacres masivas (El Salvador), dictaduras (Uruguay), guerras civiles (Colombia) y en la eterna 
tiranía centro americana. En ese contexto, la exasperación de importantes grupos sociales, la 
tendencia internacional y la recomposición capitalista confluyeron para que desde 1942 se 
iniciara la recuperación de la economía regional a través de la industrialización sustitutiva 
favorecida por la llegada de capital externo14. Aunque la nueva clase-reinante osciló entre dos 
modelos; a saber, la concepción estructuralista partidaria de una industrialización apuntalada por 
el Estado y el sector que propugnaba el retorno al mercado, poca protección, fortalecimiento del 

                                                 
10 Patricio Quiroga,  “América Latina entre dos crisis”, en, América Latina Nº 2, Santiago, 2002, p.111, s. 
11 Patricio Quiroga, “El Botarripios y Santa María de Iquique”, en, Historia Nº 3, U. de Valparaíso, 2008. 
12 Enrique Fernández, Estado y sociedad en Chile, 1891-1931, Ediciones LOM, Santiago, 2003. 
13 Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX,  Editorial Crítica, Buenos Aires, 2001, p. 273. 
14 Agustín Cueva, El desarrollo del capitalismo en América Latina,  Editorial Siglo XX, México, 1987, p. 
184. 
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capital privado y una relación preferencial  con los Estados Unidos15. Pero, lamentablemente 
para las expectativas de la región el crecimiento demográfico, la dependencia (financiera, 
tecnológica y alimentaria), la presencia del latifundio  y la persistencia de desigualdades sociales, 
amplio la brecha con el mundo desarrollado precipitándose nuevamente una situación de 
inestabilidad que se caracterizó, desde mediados de los ’60,  por un auge de la protesta y de las 
luchas de fuerzas políticas y sociales que buscaban un cambio en la crisis;  aquellos fueron años 
complejos, de revoluciones (Cuba), de nuevas lecturas de la vida como  la teoría de la 
dependencia y la teología de la liberación, de transformaciones en instituciones de larga vida 
como la iglesia (Medellín) y las fuerzas armadas (Ecuador, Panamá, Perú). 
 
En ese contexto, la segunda crisis del capitalismo-de-los-bordes se vivió en 1974-’75 en 
circunstancias que el capitalismo de Estado ya no estaba en condiciones de mantenerse por el 
agotamiento del ciclo abierto después de la segunda guerra mundial, situación agravada por el 
desorden monetario, los desequilibrios comerciales, la desocupación y la inflación.  
 
En medio de esa delicada coyuntura  la región vivió un doble golpe; por un lado, los procesos 
político-sociales de la “década larga” - como diría T. Amadeo Vasconi16 - llegaron a su fin.  
Experiencias como la guerrillera, la nacional-militar y la político-institucional, experimentaron no 
solamente severas derrotas, sino que dejaron el campo abierto a los Estados de excepción que, 
con una variable de régimen militar, controlaron la vida en Chile, Uruguay…Argentina. Por otra 
parte, la guerra del Yon Kippur con el consiguiente  aumento del precio del petróleo y la 
devaluación del dólar, profundizó la desestabilización la región. Así, mientras para algunos 
productores de petróleo este se convirtió en oro, posponiendo cualquier reforma, para otros se 
convirtió en la riada que por la vía del crédito terminó provocando años después la crisis de la 
deuda externa. Entonces, el impacto de la crisis mundial y la derrota del subalterno organizado, 
permitió la recomposición  del capitalismo latinoamericano impulsada ahora por la combinación 
de militares y nueva tecnocracia que debilitó la sociedad civil y fortaleció  la sociedad política.  
 
Por eso, la recomposición en América Latina fue tan dramática, el paso del capitalismo de 
Estado al neoliberalismo, se levantó sobre las ruinas  del modelo anterior y del terror de Estado, 
aun cuando esa forma de Estado sobrevivió todavía algunos años gracias a la expansión del 
mercado de los petrodólares y a la desregulación del mercado financiero. En otras palabras, el 
endeudamiento externo dio aire a la economía hasta principios de los ’80 cuando comenzaron a 
subir las tasas de interés.  Pero, como en todo proceso hubo desfases históricos. En Chile, a 
partir de 1975-’76, comenzó la transformación dirigida desde arriba por los militares que, 
secundados por la nueva tecnocracia y grupos financieros, aplicaron las recomendaciones de la 
corriente neoclásica monetarista de la escuela de Chicago, poniendo fin a la industrialización 
sustitutiva, desmantelando el aparato estatal, rebajando sueldos y salarios, abriendo los 
mercados, liquidando las reformas sociales existentes, y abriéndose al capital financiero. En 
Bolivia, en cambio, fue el viejo líder Paz Estenssoro quién entre 1985-1989 incorporó el país a la 
recomposición mundial del capitalismo. Olvidando su pasado desarrollista Paz Estenssoro 
desmanteló el aparato económico introduciendo el neoliberalismo17, con la imposición de la 
Nueva Economía Política derrumbó los dos pilares erigidos en 1952,  la COMIBOL y el 
movimiento obrero, acto seguido, fue desmantelado el aparato económico estatal, reducidos los 

                                                 
15 Rose-Mary Thorp, “Las economías latinoamericanas”, en, Leslie Bethell (ed.) Historia de América 
Latina, Cambridge University Press/Crítica, Vol., 11, Barcelona, 1977, p.47-82. 
16Tomás A. Vasconi, Las ciencias sociales en América del Sur y Chile, 1960-1990, Santiago, 1995 
(paper). 
17 Patricio Quiroga, “La Bolivia Plebeya”, en, Estudios Latinoamericanos, Nº 4, U. de Valparaíso, 2007. 

 5



 6

sueldos y salarios, se abrió la economía al capital extranjero y comenzó el declinar del viejo 
movimiento obrero, etc. 
 
En ambas circunstancias las elites dirigentes cambiaron, el modelo de acumulación, el Estado, la 
forma de integración al mercado mundial, y otorgaron un nuevo rol al mercado, adecuando así  
nuestras naciones a la decisión de occidente de modificar sus patrones de vida, operación que 
finalmente tuvo un impulso determinante con las derechizaciones de occidente (1979) y oriente 
(1988). En fin, la recomposición capitalista avanzó por distintos derroteros. En el caso de Brasil, 
F. H. Cardoso, se sumó a la tendencia al aceptar la “irreversibilidad del desarrollo dependiente y 
la posibilidad de compatibilizarlo con la democracia representativa18”, configurando la base 
argumentativa que justificó el acercamiento de una nueva izquierda  con el capital trasnacional, 
entendido ahora como  el acelerador económico que absorbería la mano de obra en los ciclos 
expansivos. De esa manera quedó abierto el camino para el rol de primer orden que habría de 
jugar el Consenso de Washington, circunstancias bajo las cuales se lograron avances 
sustantivos por la liberación de recursos congelados en el capitalismo de Estado, por nuevas 
formas de obtención de plus valor y por la afluencia de créditos internacionales. Esto a costa de 
profundas inequidades.   
 
En suma, si observamos el desarrollo histórico, veremos que en 1974-‘75 el mundo vivió una 
crisis profunda. Esa crisis puso fin a la “época de oro” del capitalismo19  en su modalidad de 
capitalismo de Estado, desplazó también el auge revolucionario de las izquierdas de los sesenta 
y setenta, abrió el camino a la revolución neoconservadora de Reagan/Tatcher, derrotero 
consolidado con el desplome del socialismo (1988) y la desaparición de la escena de los 
movimientos de liberación nacional (1989). Pero, esa historia no está siendo visualizada, las 
posteriores transiciones a la democracia se centraron en el análisis afincado en lo tecnocrático y 
efímero y a relacionarse con la cotidianidad desproblematizada de un mundo complejo. Por lo 
tanto, ha pasado casi desapercibido que esa crisis en su fase de ascenso –incluso - sufrió de 
permanente inestabilidad, expresada en varios traspiés, como fueron: la crisis de Europa (1992), 
la “crisis del tequila” (México, 1994), el “crac” asiático (1997), la crisis del Vodka (Rusia, 1998) y, 
entre otras,  las de América Latina en 1982, 1998-99. Estamos, por lo tanto, ante una crisis 
intermitente, no-superada, en la secuencia prosperidad / recesión / depresión / recuperación.  
 
Pero, esto no es todo. Gracias a la acumulación liberada y los avances científico-técnicos, a 
partir de esta crisis se inició un cambio histórico-universal muy profundo que combinó: la 
recomposición capitalista (tanto del modo de producción como en la acumulación del capital), la 
internacionalización de la economía mundial (globalización), un nuevo orden mundial, cambios 
en las relaciones sociales, transformaciones en los modos de vida, y el mejoramiento de la 
convivencia (ampliación de la democracia, reforma al Estado). Transformaciones que fueron 
entendidas como el preludio del arribo del desarrollo y que llevó a considerar en algunos países 
que la pertenencia “tercer mundista” había finalizado (Argentina, Chile). Sin embargo, algunas 
décadas más tarde, nuestros países se preparan para  afrontan la que parece constituir la peor 
crisis de ese modelo, de manera que estando los análisis a la orden del día, un primer paso 
posible es revisar la historia, caracterizar el problema, y prever posibles escenarios. 
 
 
 
 
                                                 
18 Theotonio Dos Santos, La teoría de la dependencia. Balance y perspectiva, Plaza & Janes, Buenos 
Aires, 2003, p.34. 
19 Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX,  Editorial Crítica/Planeta, Buenos Aires, 2001 (segunda parte) 
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 La nueva crisis  
 
En un mundo cambiante y complejo queda poco espacio para la sorpresa, sin embargo, la 
tendencia actual no deja de sorprender por cuanto se está presentando un trance que combina la 
interrelación de gran intensidad que acumulan cuatro crisis: financiera / energética / alimentaria / 
y, escasez de agua+calentamiento global20. Explosiva combinación que seguramente impactará 
sobre la economía real y el simple ciudadano. Aunque sobre este complejo panorama  también 
se alertaron señales cuando en los últimos años se denunció la especulación con los alimentos,  
acusación retrucada con una serie de argumentos como las causas climáticas, la transformación 
de productos agropecuarios en energía, la incorporación del mercado asiático, etc. Pero, pese a 
estos esfuerzos la FAO,  reunida el 5 de junio de 2008 en Roma, no logró acuerdo sobre la 
seguridad alimentaria. Lo mismo puede agregarse sobre el fracaso de otra conferencia 
internacional este año,  la Conferencia de Zaragoza sobre el agua.  Por otra parte, cuando el 
precio del barril de petróleo pasó de sesenta y cinco a cien dólares, entre junio de 2007 y junio 
de 2008, se denunció que cerca de $US 30 se debían a la especulación, pero nuevamente se 
dejó al mercado la regulación del “oro negro”. Aunque, este no es único problema. La 
humanidad, como lo anuncian múltiples estudios21, ya pronto se enfrentará a su agotamiento, 
por lo tanto cabe preguntarse ¿qué nos espera en tanto  no existe una teoría para medir el precio 
de una materia prima en trance de agotamiento?  

                                                

 
A mediados de 2007 fue ignorada otra señal en el camino a la crisis. La morosidad de las 
hipotecas/subprimes fue entendida como un tropiezo norteamericano. Un año más tarde 
vendrían los descalabros de bancos, desmoronándose las cinco mayores entidades 
norteamericanas, terminando Lehman Brothers en bancarrota, Bearn Stearns y Merryn Lynch 
comprados y Goldman Sachs y Morgan Stanley, comprados y transformados por Mitsubishi en 
bancos comerciales. De esa manera se inició el colapso del aparato financiero porque la 
restricción del crédito comenzó a presionar sobre los bancos centrales, las cajas de ahorro, los 
seguros y por supuesto sobre los sistemas de regulación en que se basaba. Impacto que 
también se hizo sentir en Europa, Rusia y Japón, donde continuaron las quiebras a pesar de los 
esfuerzos del “G-8”, contexto en el que  J. Stiglitz,  señaló…”La caída de Wall Street es para el 
fundamentalismo de mercado lo que la caída del Muro de Berlín fue para el comunismo”22; pero 
el fundamentalismo, al que se refería el Premio Nóbel (2001), respondió con medidas de carácter 
sistémicas (paquete de 700.000 millones de $US), sin tomarse en cuenta que este podría ser un 
problema más agudo que una crisis ocasional, paliativo que no ha logrado contener el desplome, 
derrumbe que  en la Cumbre Europa-Asia,  de octubre, trató de conseguir apoyo de la reservas 
de China e India para contener la crisis, pero China requiere de sus ahorros para crecer 
anualmente un 8% con el fin de generar 15.000.000 de empleos anualmente…de lo contrario 
vendrán marejadas sociales.  
 
En fin, la crisis ya está. Técnicamente Japón y Alemania ya están en recesión, Inglaterra vive su 
primera contracción en dieciséis años con un crecimiento negativo de 0,5%, Islandia ya colapsó, 
España está severamente conmovida y la OCDE prevé una recesión general para el 2009.  Para 
ahondar en esa preocupante perspectiva basta con ver los noticiarios que diariamente traen 
noticias con nuevas bajas en las bolsas, otras notifican que la venta de viviendas bajó en un 29% 

 
20 Al respecto, Grupo Intergubernamental De Expertos Sobre El Cambio Climático (IPPC), en, 
www.ipcc.ch 
Sobre el agua, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), en, www.unesco.org/water 
21 Sergio Acevedo, “Reflexiones sobre el Peak del Petróleo”, en, América Latina, Santiago, 2003, p. 161. 
ss. 
22 El Mercurio 18 de septiembre, 2008. 
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en España, que  la comunidad europea está aprobando leyes para repatriar a emigrantes, que 
las remesas de mexicanos y salvadoreños residentes en el exterior,  han bajado casi un 20%… 
que cayó el Dow Jones, o que están quebradas las principales empresas del automóvil que 
ahora claman por ayuda estatal para evitar el crack. Así, la danza noticiosa nos abruma porque 
están presentadas como animación-noticiosa alejada del análisis, de la reflexión, de manera que 
a estas alturas no tiene sentido presentar un cuadro empírico de esta, sino un análisis de 
trayectoria que dé sentido histórico al análisis. 
 
Este es precisamente el punto nodal del problema, pensar  la contracción antes que de la 
recesión pasemos a un (probable) tiempo de depresión y que la salida a estas variables sea 
acentuando los rasgos del actual sistema. Por eso es de suma importancia la posición de I. 
Ramonet, para quién  es la arquitectura financiera internacional la que se ha tambaleado 
produciendo un terremoto de enormes proporciones por cuanto toda la cadena financiera es la 
que entró en crisis al esfumarse 250.000 millones de euros23.  I. Wallerstein  da un paso más y 
señala que esta no es una recesión sino el camino hacia una depresión con desempleo masivo, 
agregando que en este momento ha llegado a su culminación un ciclo iniciado en 1974-7524. Por 
su parte, E. Hobsbawm, opina que esta es “la más grave crisis del capitalismo desde la década 
del ‘30”, para luego agregar que se acercan cambios de enorme trascendencia25. Las tres 
opiniones han puesto en el tapete una vieja discusión que producto del pensamiento único 
estaba quedado en el trasfondo, siendo tal vez una de las últimas polémicas de trascendencia la 
que escenificaron E. Mandel y G. Arrighi en 1980 cuando debatieron sobre las ondas largas de la 
economía bajo las condiciones de la crisis de esos años, circunstancias en que Mandel afirmaba 
que se estaba ante una crisis de sobreproducción, en tanto Arrighi afirmaba que la crisis tenía su 
origen en la caída de la tasa de ganancia por la férrea defensa de sus intereses por parte de la 
clase obrera, y aunque la divergencia era importante se sustentaban a partir de una matriz de 
pensamiento que tenía presente una teoría sobre el tiempo histórico. 
 
 Diversos autores han trabajado el tiempo histórico, conocida es la formulación de K. Marx26 
respecto a los modos de producción, lo mismo la de F. Braudel respecto a la larga duración, vale 
decir períodos de muy largo alcance; por otra parte, investigadores como Kondratieff27 se  han 
ocupado de ciclos más cortos concentrándose en el desarrollo del capitalismo. Dicho de otra 
manera, la economía-mundo capitalista desde el momento de su aparición, hace quinientos 
años, ha sido afectada por dos tipos de vaivenes cíclicos, los períodos de la larga duración y los 
ciclos de corta duración. Sobre los ciclos cortos se han pronunciado diversos autores. Shumpeter  
– por ejemplo – puso el acento en la innovación empresarial acompañada de inversión para 
evitar la crisis. Kondratieff, en cambio, planteó que a través de la medición de variables como el 
salario, los precios del comercio exterior, el volumen de la producción y la producción por ramas,  
era posible observar ciclos ascendentes y descendentes de alrededor de 55 años en el 
desarrollo del capitalismo, ciclos compuestos por una fase A (de alta) y una fase B (de baja), 

                                                 
23 Ignacio Ramonet, “La crisis del siglo”, en,  http//www.rebelion.org/noticia.php?id=73489 
24 Immanuel Wallerstein, “El capitalismo se acaba” , en, http//www.rebelion.org/noticia.php’=74554 
25 ¿Qué opina Hobsbawm sobre la crisis?, en, http://www.rebelion.org/noticia php?id=74732 
26 Es interesente señalar que Marx nuevamente ha burlado el “certificado de defunción” que tantas veces 
se le ha extendido. Basten dos ejemplos, en la reciente Feria del Libro de Frankfurt, Jorn Schütrumpf, 
director de la editorial Kart Diez Verlag, al constatar un alza sostenida en las ventas de “Das Capital”, 
afirma que: “distingo un retorno a la lectura de Marx” (17 de octubre, 2008). Por su parte, Reinhard 
Marx, Secretario de la Conferencia Episcopal de Alemania, a dicho que “Marx no está muerto, 
agregando…hay que acudir de nuevo a la obra de K. Marx para entender la teoría de la acumulación 
capitalista”, en, Der Spiegel, noviembre, 2008. 
27 Nicolai Kondratieff, “Los grandes ciclos de la vida económica”, en, www.eumed.net/cursecon/textos 
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operación teórica que tuvo por objeto detectar las diferencias entre las fases  no-para-predecir 
las conductas de la economía sino para-ver-como-funciona el sistema. 
 
Ahora bien, si empleamos este enfoque para analizar el actual tiempo histórico veremos que 
poco después de la segunda guerra mundial, a nivel planetario se inició una onda larga de 
desarrollo capitalista, iniciándose un período de ascenso en lo que se denomina como la fase A 
del sistema-mundo contemporáneo. Ese ascenso es lo que se conoce, en palabras de E. 
Hobsbawm, como la época de oro del capitalismo caracterizado por la industrialización, la 
asistencialidad, la regulación desde el Estado, el pleno empleo, el acceso de la mujer al mundo 
laboral, la reducción del campesinado, la urbanización,  la ampliación de la democracia, etc. 
Ahora bien, la fase A se detuvo en los “años convulsos”, es decir, entre mediados de los sesenta 
y 1974-‘75, iniciándose el descenso, vale decir la fase B.  La interrupción de la fase A encuentra 
explicación en las rivalidades inter-capitalistas que entre 1965-1973  se presentaron a través de 
la competencia manufacturera entre Alemania y Japón (en proceso de expansión) y los Estados 
Unidos28, competencia que finalmente descalabró a las tres economías. A continuación, la crisis 
petrolera de 1974,  agravó la situación porque trajo una mayor elevación de las tasas de interés y 
la restricción del crédito lo que condujo a la deflación y a un nuevo  descenso de las ganancias.  
 
Luego, como fin de acto vino la recomposición. Había que abandonar la meseta de 
desestabilización preparándose el certificado de  defunción del keynesianismo, de los sectores 
de contrapoder y del socialismo. El primer acto, escenificado por la dupla Tatcher/Reagan, 
contempló la destrucción del capitalismo de Estado a  expensas de los trabajadores por la vía del 
ataque al sindicato,  la restricción del crédito para aumentar el desempleo y la reducción de los 
costos de los servicios sociales, paralizando así la protesta29. Acto seguido, fue acometido el 
sector “ineficiente” del capitalismo reduciéndose el crédito, disminuyendo el gasto público e 
intensificándose la competencia lo que llevó a numerosas quiebras y a la centralización y 
concentración del capital que abrió el paso a  grandes transnacionales.  De esa manera con la 
revolución conservadora fue forjándose un cambio que reprimió el aumento de salarios, decisión 
que al combinarse con “austeridad fiscal” y créditos ajustados limitó las condiciones de vida del 
asalariado; pero, al mismo tiempo se reducían los impuestos para el gran capital, se desregulaba 
y destrababa el campo a las multinacionales y permitía el giro financiero…elementos propicios 
para el despegue de la fase A que, sin embargo, continúo siendo contenida por la permanencia 
de variables de la fase B que siguieron dando señales intermitentes de la latencia de la crisis. 
Por otra parte, ni Japón ni Alemania lograban remontar, solo Estados Unidos, desde 1997 deba 
señales de recuperación, pero ahora sabemos que las secuelas de las guerras y la especulación 
financiera estaban esperando por donde aflorar. 
 
Entonces, ni las innovaciones tecnológicas, ni los nuevos factores económicos (baja de 
impuestos), ni los nuevos factores políticos (derrota de la clase obrera), ni el aumento de 
productividad y la elevación de la tasa de ganancia, ni la autonomía alcanzada por el capital 
financiero, ni la nueva forma de acumulación de plusvalía, lograron producir el despegue, 
                                                 
28Al respecto debe tomarse en cuenta que en esa coyuntura se produjo la competencia manufacturera entre 
Alemania, Japón y los Estados Unidos. Alemanes y japoneses lograron apoderarse parte del mercado 
norteamericano produciéndose un déficit de cuenta corriente en Estados Unidos y un superávit en Japón. 
Luego vino la ofensiva norteamericana, pero al intensificar la competencia disminuyó su rentabilidad y 
devalúo tanto al marco como al yen, derrumbándose finalmente el acuerdo de Bretón Woods. Finalmente, 
a partir de 1969 las tres economías comenzaron el declive por su incapacidad para fijar precios sobre los 
costos debido a la sobreproducción mundial, de hecho en 1967 la rentabilidad de la manufactura bajó en 
un 25,5%. Se vivió, entonces, una típica crisis industrial de sobreproducción. 
29 J.Aróstegui, C. Buchrucker, J. Saborido, El mundo contemporáneo: historia y problemas, Crítica, 
Barcelona, 2001 (especialmente, capítulo 15). 
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prolongándose la presencia de aspectos de la fase B, hasta nuestros días, situación que de tanto 
en tanto, como hemos señalado, fue advertido por la aparición intermitente de numerosas crisis. 
Pero, no es todo, porque como señala Cárcamo-Huechante30, la política de “schok” económico 
también se aplicó sobre el espacio cultural y el resultado como ya señalamos fue la cultura de la 
fragmentación. Dicho de otra manera, fenómenos de la esfera internacional o cultural, se 
observaron al margen de la tendencia mundial produciéndose una especie de “fetichismo” del 
hecho autonomizado en sí mismo. 
 
De esa manera cambios vertiginosos y acelerados en la escena mundial dieron la impresión al 
observador desprevenido de estar ante la impronta de un nuevo mundo en que la historia había 
llegado a su fin, imagen acrecentada  luego del desplome del socialismo y la consiguiente “triple 
crisis” (socialismo, marxismo e izquierda), campo propicio para que llegara a considerarse a la 
ideología como cosa del pasado, y que el conflicto social estaba enterrado. Por eso, cuando en 
1991, se firmó  la Carta de París los líderes de las principales potencias señalaron que “la era de 
confrontación y división de Europa ha terminado”. Como diría Hemingway, ¡Europa era una 
fiesta! Trágicamente nada hacia sospechar que pronto estallaría la guerra de los Balcanes y que 
en el paso de la bipolaridad a la unipolaridad – el nuevo orden mundial - se producirían las 
guerras olvidadas (Armenia, Chechenia), invasiones (Somalia, Haití), limpiezas étnicas (Ruanda, 
Kosovo) y la aparición de zonas de desolación (Angola, Afganistán), sufrientes naciones que 
recibieron el desdeñoso calificativo de países residuales. En suma, en medio de la euforia del 
triunfo paso desapercibida la enorme inestabilidad en que se movería la esfera internacional. 
 
Para muchos se confundió la hegemonía del capital financiero con un cambio de época. Pero, el 
neoliberalismo no era una simple transferencia a la hegemonía del capital financiero, lo que 
estaba cambiando en medio de un caos sistémico era el modo de producción y la forma de la 
acumulación, La combinación de automatización,  computarización y nuevos sistemas de control, 
condujo a un nuevo ciclo en que la rama productiva cedió espacio a la informática y a las 
comunicaciones, el nuevo espacio para el desarrollo de la acumulación financiera. Por lo tanto; el 
problema, ahora, en el espacio político, no era el fin del fordismo y la reducción de la clase 
obrera, sino si los subalternos (ya no solo la clase obrera) podrían recomponer las estrategias 
para enfrentar el capital y a una economía internacionalizada, lo que se denominó globalización, 
la que se entendió como un nuevo estadio de desarrollo humano, el de la ampliación sin 
precedentes de redes de contacto y conocimiento, en circunstancias que era el resultado, como 
ha señalado A. Dabat, de “cuatro décadas de crecimiento ininterrumpido del mercado mundial  a 
un ritmo más rápido que el de la producción mundial31”. La globalización, entonces, entendida 
como un aspecto de la recomposición capitalista permitió la unificación del mercado financiero y 
la integración  multinacional de las grandes corporaciones lo que impulsó la transición del capital 
monopólico industrial al financiero y especulativo a escala mundial. 
 
En fin; al perderse de vista que lo que estaba en juego era la recomposición del capitalismo pasó 
desapercibido que el cambio del modo de producción y la globalización han sido asediados por 
una crisis permanente de la economía, traducida en una serie de crisis cíclicas caracterizadas 
por el cierre de empleos en los países centrales y la transferencia de la cadena productiva a la 
periferia, congelamiento en la evolución de sueldos y salarios, precarización laboral, e injusta 
redistribución del ingreso. Cuestión posible, en gran parte de la región, por la opacidad del actor 
político alternativo, problema agravado por la aparición del individualismo fomentado por los 
núcleos dirigentes, a través de los aparatos ideológicos de Estado que han terminado por dar 
forma a la insularidad, la soledad en compañía, forma contemporánea del individualismo y 
                                                 
30 Luis  Cárcamo-Huechante, Tramas del mercado, Editorial Cuarto Propio, Santiago, 2007. 
31 Alejandro Dabat, El mundo y las naciones, UNAM, México, 1993, p.21 
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nihilismo. Dicho de otra manera, en este aspecto, también debe tomarse en cuenta que la Pax 
neoliberal,  caracterizada por una prolongada estabilidad, solo es posible por la confluencia de la 
derrota popular,  la lenta maduración de los actores de cambio,  la penetración neoliberal en la 
vieja izquierda, y la solidez político-teórica en que se asienta sistema. 
 
 
Los desafíos 
 
¿Podrán hacerse los ajustes necesarios si la resistencia al cambio ya comenzó? La línea 
defensiva la estableció  el propio G. W. Busch, uno de los artífices del colapso, cuando solicitó el 
paquete de  700.000 millones de dólares para reactivar,  tendencia reforzada en la reunión del G-
20, de mediados de noviembre de 2008, en circunstancias que propuso revitalizar los principios 
neoliberales, trabajar por el crecimiento económico, reformar y regular los sistemas financieros 
mundiales, y reforzar el rol del FMI con “las economías emergentes”. Postura ante la cual el 
presidente galo guardó silencio, dejando, tal vez para mejor ocasión, su propuesta de humanizar 
el capitalismo. Silencio sorprendentemente utilizado un par de días más tarde en México por el 
ex presidente chileno, R. Lagos, quién señaló que la salida a la crisis sería por la vía 
socialdemócrata, ¿pero, no fue esta uno de los artífices del modelo español, francés, portugués y 
otros que se constituyeron en inspiradores de su propio gobierno? ¿Habrá que esperar entonces 
que el nuevo presidente norteamericano llegue al gobierno con una propuesta de corrección? 
Cuestión compleja porque en lo inmediato estamos presenciando, a escala regional, la defensa 
corporativa de los sectores beneficiados por el capital, ¿qué otra cosa fue la defensa del sistema 
de las AFJP en Argentina, en Guatemala el sector empresarial se opone al aumento del 
presupuesto para 2009, en El Salvador ya han sido despedidas 10.000 personas de la maquila y 
en Chile el empresariado comienza  a exigir, entre otros, flexibilización laboral, suspensión de los 
pagos previsionales, suspensión de impuestos, acudir al FMI, etc.32. 
 
Entonces, ante la inminente defensa del capital financiero, un desafío importante es tratar de 
visualizar futuros derroteros, esto es tendencias posibles, a pesar de la renuencia del historiador 
respecto a la prognosis. Navegando en un mar de confusiones se alza la voz de autores que 
insisten en que se avecinan cambios de enorme trascendencia (Hobsbawm), algunos son más  
enfáticos y aseguran que estamos iniciando un ciclo de larga duración que conduce a otro modo  
de producción, cuyos efectos se verían en los próximos cuarenta o cincuenta años (Wallerstein). 
Ahora bien, en el plano más corto – el que nos convoca - es muy posible que aparezca un nuevo 
tipo de formación social y que estemos iniciando la transición a ella. Siguiendo a Kondratieff es 
muy probable que el ciclo abierto dure entre dos y cinco años antes de entrar en la fase A 
nuevamente. En fin, el cambio se aprecia como inminente. Pero, lo que no sabemos es a que 
tipologia societal arribaremos, ¿experimentaremos la vuelta al Estado keynesiano (mejorado)?, 
¿nos aventuraremos en la construcción de una sociedad híbrida que compatibilice capitalismo y 
socialismo (como en China)?, o, ¿veremos la aparición de una sociedad más autoritaria y 
depredadora?  
 
Ahora bien, para complicar más el panorama, debe constatarse que la crisis económica está 
resquebrajando  la hegemonía  estadounidense con el consiguiente debilitamiento e inminente 
colapso del nuevo orden mundial por agotamiento de la unilateralidad. Fenómeno que además 
está siendo acompañado por la proyección de otros centros de poder como India, China, Brasil y 
Europa Occidental, tendencia que no puede dejar atrás el “renacimiento” ruso, líneas que 
podrían dificultar los acuerdos para encontrar una solución común a la emergencia, 
prolongándose así la crisis por la sencilla razón que estos centros necesitan invertir los recursos 
                                                 
32 El Mercurio, Economía y Negocios, 7 de noviembre, 2008. 
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acumulados para crear puesto de trabajo y asegurar las necesidades alimentarias y materiales 
de su población, de lo contrario aparecerá la crisis social. Ahora, mirada fríamente la tendencia, 
esta  podría ser la ocasión de las potencias emergentes para asestar duros golpes a sus rivales, 
¡mal que mal,  recordemos que a principios de los noventa se advirtió que el siglo XXI sería el de 
las guerras económicas!33 
 
En lo que a Nuestra América respecta, existe una ventaja, en comparación con las dos crisis 
anteriores, actualmente la región a remontado la herencia de la “década perdida” logrando 
sanear la deuda externa, equilibrar el gasto público, contener la inflación,  ampliar las 
exportaciones y transformar en virtuosa  la remesa de los emigrantes, además de haber visto 
favorecidos por un prolongado tiempo sus intereses con una tendencia favorable en el precio  de 
las materias primas34. Aunque, también vale la pena tener en consideración que el beneficio al 
sector popular ha sido por la vía del “derrame”, de manera que ¿cómo llegará este si se ven 
afectados los  sectores exportadores? Problema que podría agravarse si la crisis norteamericana 
impacta en China y la India, situación que obligaría a revisar las teorías del desarrollo. Pero, 
insisto, en esta oportunidad, a diferencia de 1929, la región  tiene en orden sus cuentas fiscales y 
balanceadas las cuentas exteriores, de manera que podría sortear con éxito la situación 
haciendo los cambios necesarios en beneficio de la mayoría.  
 
En ese sentido es necesario tomar en cuenta que el balance histórico enseña que en América 
latina la resolución de las dos crisis anteriores terminó con el cambio de Estado, modelo de 
acumulación, sistema político y cultura. Ambas situaciones, además, tuvieron una fase A con 
participación y movilización popular, impelida por la aparición de actores de cambio movidos por 
un proyecto de sociedad, una estrategia de cambio, una línea para el período y políticas de 
alianzas amplias. Ahora bien, en lo que al cono suramericano se refiere, esas tendencias están 
presentes hoy en Bolivia, Ecuador y Venezuela (también afectados por la crisis). En tanto, en 
Argentina, el viejo peronismo pareciera comenzar a buscar en su pasado regulacionista la 
solución. Por otra parte, pareciera que el malestar comienza a hacerse presente en las recientes 
demandas de la población paraguaya, en  la agudización de los conflictos en Brasil, esta vez  
afectado por el sistema de cuotas raciales de ingreso a la Universidad, y en la movilización 
popular  peruana en contra de la presencia neoliberal en el turismo cuzqueño. Incluso, en Chile 
se han producido recientes movilizaciones sociales, cuestión sorprendente porque una de las 
características del sistema chileno es la estabilidad  por la vía del largo proceso de anulación del 
subalterno, cuestión que parece haber quebrantado la huelga de noviembre de sus empleados 
fiscales (masiva, coordinada y prolongada). 
 
Resumiendo, las salidas a las crisis no son muchas. Las evidencias de su impacto se acercan y 
la defensa de los grandes propietarios se ha iniciado; por eso, en nuestro país comienza a 
preocupar la obstinación de la autoridad en señalar que “estamos blindados ante la crisis” en 
circunstancias que ya se perciben problemas, entre otros, en la industria salmonera, en la del 
cobre, en el rubro turismo y en la construcción35. La urgencia, entonces, es contribuir al rearme 
teórico y político del mundo subalterno para hacer visible su presencia con un proyecto de 
cambio que pasa necesariamente por enfrentar la discusión para recuperar el Estado en 
beneficio del conjunto de la sociedad. 
 
¡Recordemos que en épocas de crisis la historia se acelera! 
                                                 
33 Lesther Thurow, Las guerras del siglo XXI,  Javier Vergara,  Buenos Aires, 1992. 
34 César Yánez, “Informe sobre el impacto de la actual inestabilidad internacional sobre las expectativas 
económicas de América Latina”, Universidad de Barcelona, 10 de abril, 2008 (paper). 
35 El Mercurio, 1 y 8 de diciembre 2008. 
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