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Crisis sistémica del capitalismo
y guerras de las altas finanzas
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Rémy Herrera*

Introducción: una crisis de sobreacumulación
El principal error de las interpretaciones más corrientes de la crisis actual es 
que ella no sería sino una crisis financiera que contaminaría la “esfera real” 
de la economía. Al contrario, esta crisis es en realidad una crisis de capital 
–una crisis capitalista– cuya manifestación surgió en el seno de la esfera fi-
nanciera, en razón de la financiarización del sistema capitalista. Ella puede, 
según mi opinión, interpretarse como una crisis de sobreacumulación. Es por 
esta razón fundamental, pienso yo, que el marxismo es el cuadro teórico más 
poderoso y útil para comprender y analizar esta crisis capitalista en particular, 
como las crisis capitalistas en general. Otra razón es que, en la teoría, las crisis 
no existen para la corriente dominante en economía (la corriente neoclásica, 
comprendidas las corrientes que ella colonizó, como por ejemplo las neokey-
nesianas o keyneso-neoclásicas de la síntesis, representadas por otras supues-
tamente “críticas” y “de izquierda” como Joseph Stiglitz o Paul Krugman). Es 
pues importante subrayar, desde el principio, que la ideología dominante del 
capitalismo no comprende las crisis del capitalismo realmente existente.

Elementos para un análisis de la crisis

Para un análisis marxista de la crisis

Los marxistas saben, en cambio, desde Marx, que las crisis forman parte inte-
grante de la dinámica contradictoria de la reproducción ampliada del capital. 
En el curso de esos períodos de crisis, los capitales correspondientes a las 
actividades económicamente más frágiles o tecnológicamente obsoletas se en-
cuentran desvalorizados. Una parte de ellas desapareció, otra fue concentrada 
y centralizada por las fracciones más poderosas y avanzadas del capital, 
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entendida como una relación social. La resolución de las crisis capitalistas 
viene así a recrear las condiciones de la acumulación para una nueva fase de 
auge de las fuerzas productivas, operando sobre bases de extorsión de plusva-
lía y en relaciones de producción modernizadas. He ahí una de las enseñanzas 
mayores de Marx.

Es en este contexto que conviene tomar en serio mi afirmación de la actuali-
dad del marxismo (o de los marxismos), a fin de intentar aprender las transfor-
maciones actuales del capitalismo y aclarar las transiciones poscapitalistas que 
se inician. En oposición a las corrientes dominantes –keynesiana de 1945 a 
1975, neoclásica desde finales de los años setenta y quizás keyneso-neoclásica 
en los siguientes años– reaparecen al otro lado del espectro político análi-
sis sistémicos y alternativas poscapitalistas formulados a partir de la obra de 
Marx. Porque las interpretaciones más profundas de la crisis actual vinieron 
de los autores marxistas, del Norte y quizás sobre todo del Sur. Varios de ellos 
habían anunciado desde hace varios años la inevitabilidad de una desvalori-
zación del capital, brutal y de gran amplitud, acompañando la explosión de 
una nueva crisis capitalista. Sus argumentaciones no eran las del catastrofismo, 
de la iluminación visionaria o del encantamiento de la “gran noche”; ellas se 
basaban más bien en una comprensión de las contradicciones y los límites de 
la dinámica de la acumulación del capital revelados por Marx.

Fundamentalmente, la razón profunda de la crisis que se despliega actualmente 
a escala mundial puede ser explicada por una sobreproducción de capital, de-
rivada de la anarquía misma de la producción y conducente a una presión a la 
baja de las tasas de beneficio cuando las contratendencias vienen a agotarse. Esta 
sobreacumulación se manifiesta a través de un exceso de producción vendible, 
no del hecho de una insuficiencia de personas con necesidad o con el deseo de 
consumir, sino más bien porque la tendencia a la concentración de riqueza tiende 
a excluir una proporción cada vez más grande de la población de la posibilidad 
de comprar mercancías. En lugar de tener relación con una sobreproducción de 
mercancías, el auge del sistema de crédito permite al capital acumularse bajo la 
forma de capital dinero, el cual puede presentarse ya sea como capital portador 
de interés o –de manera más “irreal” aún– como “capital ficticio”.

Este capital ficticio constituye, a mi entender, un concepto clave para el aná-
lisis de la crisis actual y las mutaciones del sistema de crédito que lo prece-
dieron. Su principio, es decir, la capitalización de un ingreso derivado de un 
sobrevalor a venir, como ciertas formas en las cuales se le consigue (capital 
bancario, acciones bursátiles, deudas públicas…), fue percibido por Marx en 
su tiempo. Esbozó el estudio en relación con el capital portador de interés y 
del desarrollo del crédito en la sociedad capitalista, en la sección 5 del libro III 
de El capital, especialmente a partir del capítulo XXV, después en el capítulo 
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XXIX, y luego en los capítulos XXX al XXXIII. Otros elementos se encuentran 
en los libros I y II y en las Teorías sobre la plusvalía, pero también donde 
Engels.

El lugar de formación del capital ficticio es el sistema de crédito, relacionando 
la empresa capitalista con el Estado capitalista: ellos son los bancos, las bolsas, 
como también hoy los fondos de pensiones, los hedge funds y otras entidades 
similares. Algunos de sus vectores son también los procesos de hacer títulos 
de créditos y los intercambios de instrumentos financieros llamados productos 
derivados (contratos que fijan los flujos financieros futuros en función de las 
variaciones de precio de un activo subyacente, pudiendo corresponder a tasas 
de interés, tasas de cambio, cursos bursátiles o acontecimientos). Esas diversas 
herramientas de cobertura sirven a menudo de soporte a estrategias de espe-
culación, jugando el “efecto palanca”, especialmente cuando ellos toman la 
forma de short sells sin contrapartida.

Los montantes correspondientes a la creación del capital ficticio traspasan muy 
ampliamente aquellos destinados a la reproducción del capital directamente 
productivo. Ejemplo: en 2007, el valor de las exportaciones de todos los países 
del mundo en 12 meses igualaban 3 días de intercambios de contratos over-the-
counter (OTC) (negociados sin intermediario): 4.200 millardos de dólares de 
OTC por día. Pero a pesar de su naturaleza (en parte) parasitaria, este capital 
se beneficia de una redistribución de plusvalía y alimenta la acumulación de 
capital ficticio adicional como medio de su propia remuneración. La crisis del 
mercado inmobiliario fue pues preparada por decenios de sobreacumulación de 
capital ficticio. Su destrucción fue brutal: ¡en 2008, la capitalización total de las 
bolsas mundiales pasó de 48,3 a 26,1 millones de millones (1012) de dólares!

Orígenes y etapas de la crisis actual

Las contradicciones reveladas por la crisis financiera actual tienen su raíz a 
largo plazo en el agotamiento de los motores de la expansión de la posguerra, 
que resulta al final en los acuerdos de Bretton Woods y el auge de nuevos 
mercados financieros. En la esfera productiva, las formas de extracción de la 
plusvalía y de organización de la producción tocaron sus límites. Un punto 
importante es que durante la Guerra Fría, el auge de las fuerzas productivas 
había sido impulsado en parte por los gastos militares del Estado, principal-
mente por los Estados Unidos, con el complejo militar-industrial y la carrera 
armamentista. Esas evoluciones jugaron un rol clave en el progreso tecnológi-
co (informática, robots...), que transformaron las bases sociales de la produc-
ción y dieron un impulso a la acumulación capitalista.

Hace falta pues comprender esta crisis en la articulación de las esferas real y 
financiera, y en la perspectiva a largo plazo de un lento agravamiento de los 
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disfuncionamientos de los mecanismos de regulación del sistema mundial ca-
pitalista, desde la sobreacumulación de capital dinero de los años sesenta (con 
un desmantelamiento de Bretton Woods relacionado en parte con los déficits 
estadounidenses causados por la guerra de Vietnam, que acarrearon tensiones 
insostenibles sobre el dólar y la multiplicación de los eurodólares y petrodóla-
res sobre los mercados interbancarios) y las olas de desreglamentación de los 
mercados monetarios y financieros a partir de finales del decenio de 1970.

Después de un largo período de sobreacumulación de capital, que se con-
centró cada vez más en la esfera financiera bajo la forma de capital dinero, el 
exceso de oferta acentuó la presión a la baja de las tasas de ganancias. Para 
tratar de resolver la crisis en los Estados Unidos, la Reserva Federal estadouni-
dense (FED) aumentó unilateralmente sus tasas de interés en 1979. Eso puso 
las condiciones de una crisis de la deuda, que comenzó en los inicios de los 
años ochenta, pero ella no fue suficiente para desvalorizar el exceso de capi-
tal ficticio acumulado, ni las explosiones sucesivas de “burbujas financieras”: 
Estados Unidos en 1987; México, 1994; Asia “emergente”, 1997; Rusia y Brasil, 
1998; luego de nuevo Estados Unidos en 2000 con la explosión de la burbuja 
de la nueva economía; Turquía, 2000; Argentina, 2000-2001… Fueron también 
insuficientes las desvalorizaciones, asociadas a los escándalos de fraudes con-
tables de firmas transnacionales (Enron, por ejemplo).

La crisis actual surgió en el contexto de una modificación de la política mo-
netaria estadounidense unida al agravamiento de gigantescos déficits internos 
y externos, el primero en razón de la necesidad de financiamiento princi-
palmente asociado a las guerras contra Afganistán e Irak, el segundo debido 
en parte a las deslocalizaciones de firmas (de México a China). Seguido a la 
desaceleración del crecimiento económico de 2000-2001, la FED redujo fuer-
temente su tasa de interés de base prime rate (de 6,5% en diciembre de 2000 a 
1,75% en diciembre de 2001, luego a 1% en junio de 2003, manteniéndola en 
ese nivel hasta mayo de 2004). Esa tasa de interés se volvió entonces negativa 
en términos reales (tomando en cuenta la inflación).

Es durante este período de tasa de interés negativa que los mecanismos de 
la crisis de las subprimes se colocaron en el sector inmobiliario, donde las 
tomas de riesgos se elevaban aún más. Como consecuencia, en unión con el 
financiamiento del esfuerzo de las guerras imperialistas, la FED lanzó a partir 
de mediados de 2004 un movimiento de alza del prime rate, brutalmente ele-
vado a 5,25% en junio de 2006. A finales de 2006, los deudores más frágiles 
comenzaron a interrumpir en masa los flujos de reembolso de los préstamos 
hipotecarios. El crecimiento del número de faltas de pago era acelerado por la 
contracción del crecimiento del producto interno bruto (PIB) y las presiones 
de estancamiento de los salarios reales. La tasa de interés permanecía fija por 
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encima de 5% hasta junio de 2007, a pesar de signos cada vez más evidentes 
de exacerbación de la crisis. En agosto de 2007, luego del accionamiento de 
una espiral de caída de los principales índices bursátiles, los bancos centrales 
del Norte acordaron varias centenas de millardos de dólares de créditos a los 
sistemas bancarios. A pesar de todo, los mercados financieros, muy volátiles, 
se hundieron en el segundo semestre de 2007 con cada anuncio de pérdidas 
registradas por los grandes bancos estadounidenses, de Citigroup a Morgan 
Stanley, con fenómenos de pánico financiero moderno (traducidos en un fre-
nesí de llamadas telefónicas y clics informáticos).

La crisis actual estalló luego de que una masa crítica de deudores sufrió difi-
cultades para reembolsar sus préstamos –ahí fue cuando la Reserva Federal 
estadounidense debió levantar sus tasas de interés con el fin de atraer los capi-
tales necesarios para el financiamiento de los presupuestos militares dilatados 
por la guerra lanzada en Irak en marzo de 2003, luego de la de Afganistán 
en 2001. En un contexto donde los precios de esos títulos compuestos y los 
riesgos que los caracterizaban eran cada vez más mal evaluados (cuando no 
eran evaluables), los problemas se fueron muy rápidamente desplazando del 
compartimiento de los subprimes hacia los de los créditos inmobiliarios, luego 
hacia los de los préstamos solventes (primes). La implosión de la “burbuja” 
de los instrumentos adosados a las hipotecas inmobiliarias contaminó así los 
otros segmentos de los mercados financieros y, de ahí, el mercado monetario 
propiamente dicho. Este es entonces el conjunto del sistema de financiamien-
to de la economía que se bloqueó.

Los factores más decisivos de esta crisis no son todos de naturaleza financiera, 
lejos de eso. Algunos de sus determinantes hundieron sus raíces en la esfera 
“real”. Las dificultades de las familias pobres, en su falta de pago, se explica-
ban por las políticas impulsadoras sin cesar del rigor salarial, la masificación 
del desempleo, la flexibilización de los empleos, la precarización de las con-
diciones de vida y la degradación general de la “seguridad humana” produ-
cidos por el neoliberalismo. Fundamentalmente, el auge del crédito reflejó 
una crisis de sobreacumulación. El crecimiento económico no fue mantenido 
sino dopando al extremo el consumo y estirando hasta el límite las líneas de 
crédito. En un sistema donde las masas de individuos siempre más numerosas 
son excluidas, tanto nacional como internacionalmente, la ampliación de los 
desatrancamientos ofrecidos a los propietarios capitalistas podían solamente 
retardar la desvalorización del excedente de capitales colocados en los merca-
dos financieros, pero ciertamente no evitarla.

Los orígenes más profundos y complejos de esta crisis, en la articulación de las 
esferas real y financiera, están en obra desde el proceso de desregulación de 
los oligopolios bancarios y la integración de las bolsas al seno de los mercados 
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globalizados, lo que desplazó el centro de gravedad de poder hacia la alta 
finanza y permitió imponer sus dictados a toda la economía. Es en ese cuadro 
ampliado y esa óptica de largo período que conviene ver esta crisis por lo que 
ella es: no únicamente financiera, sino completa y bien sistemática. El derrum-
bamiento de su lado financiero no revela sino una de sus dimensiones, entre 
otras (“ecológica”, climática y energética…).

La dinámica de la economía estadounidense y la crisis

Una característica mayor de la estrategia neoliberal en los Estados Unidos –y 
a fortiori en el resto de la “tríada” (con Europa y Japón)– fue, hasta su implo-
sión actual, una acumulación de baja intensidad. En 2000, como continuación 
del ascenso de los valores de las nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones, la explosión de la burbuja financiera de la “nueva economía” 
provocó una clara desaceleración coyuntural de la actividad. En el curso de 
los ocho años de mandato de G.W. Bush, el crecimiento del PIB no sobrepasó 
en promedio 2,5% en ritmo anual. Esa tasa decayó aún más a partir del verano 
de 2007, para hundirse en el segundo semestre 2008, con la explosión de la 
“crisis financiera”, manifestada desde finales de 2006 en el sector inmobiliario. 
El débil crecimiento impuesto por el neoliberalismo, que reduce la demanda 
comprimiendo los salarios, accionó los resortes que la volvían artificial e in-
sostenible.

Por nuestra parte, habíamos, desde hace mucho tiempo, sostenido la idea 
de que los desequilibrios internos y externos acumulativos de la economía 
estadounidense eran completamente insoportables, no solamente por la casi 
totalidad de la población del globo –de las periferias del Sur a sus socios del 
Norte–, sino también por la hegemonía del sistema mundial capitalista en sí 
mismo. Por ejemplo: “Los muy profundos desequilibrios de la economía esta-
dounidense alcanzaron los límites extremos de lo soportable. (…) Su correc-
ción bajo la forma de una desvalorización del capital, inevitablemente brutal, 
es inevitable” (Herrera, 2004).

Por el lado de la demanda, la contribución del consumo privado al crecimiento 
había sido impulsada a su máximo. La dinámica era propulsada por las familias 
más afortunadas que, contrariamente a las clases populares, no sufrieron ni rigor 
salarial ni contracción del empleo –rasgos típicos del neoliberalismo. Los “fru-
tos del crecimiento” fueron acaparados por una ínfima minoría de privilegiados, 
cuyos comportamientos de consumo y estilo de vida se orientaron a la Ameri-
can way of life –ya bastante inquietante en sí misma– hacia gastos siempre más 
provocadores. Esos delirios consumistas de la élite fueron acompañados por la 
consecución de la caída del ahorro, tan acentuado en los detentadores de los más 
grandes patrimonios, punzando por lo tanto el grueso de las plusvalías en los 
activos financieros, cuya tasa agregada fue recientemente vuelta negativa a nivel 
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nacional. A partir de 2000-2001, la espiral del sobreendeudamiento de las familias 
–aparecido desde la era neoliberal– se desató, bajo el efecto de un auge de los 
créditos al consumo y, con la construcción del mito de “todos propietarios”, había 
cada vez más, nuevos contratos hipotecarios. Los beneficios de la productividad 
registrados después de la aceleración temporal del episodio de la “nueva econo-
mía” fueron muy pronto frenados.

La contrapartida exterior de la lógica neoliberal, alimentada por este endeuda-
miento masivo, se evidencia en el lento deterioro de las cuentas de la balanza 
de pagos de los Estados Unidos y, sobre todo, particularmente en el déficit de 
las operaciones corrientes. Este último se marcó al punto prácticamente de no 
reaccionar más a la depreciación muy pronunciada del dólar (de cara al euro 
o al yen) desde hace varios años. Los desequilibrios externos de la hegemonía 
capitalista, que dispone aún de la divisa clave del sistema monetario interna-
cional –y del arsenal militar que lo acompaña, volveremos a esto pronto, con 
más detalle, pues este punto es fundamental–, pudieron ser reabsorbidos por 
los flujos siempre importantes de entradas de capitales durables procedentes 
del resto del mundo –incluida la China popular.

Este drenaje a escala planetaria no puede interpretarse sino como una gi-
gantesca punción operada por las clases dominantes estadounidenses sobre 
el conjunto de las riquezas producidas en el mundo. Hasta el presente, los 
Estados Unidos tienen los medios para imponerse, a todos, tanto a socios im-
perialistas como a rivales potenciales. Pero, ¿por cuánto tiempo? Todo indica 
que tales transferencias hacia los Estados Unidos deberán acelerarse en un 
muy cercano futuro y en proporciones aún más considerables, para intentar 
financiar los “planes de rescate” del capitalismo central.

Los efectos de la crisis

Los efectos al Norte

Los efectos de la crisis fueron al principio una desaparición del crédito y una 
espiral descendente del valor de los activos. El 21 de enero de 2008 fue uno 
de esos días de pánico para las finanzas mundiales. La FED redujo inmedia-
tamente su tasa de interés de 4,25% a 3,5%, y más aún, seguidamente, hasta 
fijarlo apenas por encima de cero (a 0,25%) desde diciembre de 2008. Las 
primeras medidas anticrisis de la administración de G.W. Bush a principios 
de 2008 (ya con elementos keynesianos como el reembolso de impuestos) 
no resolvieron evidentemente ninguna de las contradicciones del sistema ni 
impidieron a los mercados caer.

En julio de 2008, la quiebra del banco IndyMac, uno de los más grandes 
prestadores hipotecarios en los Estados Unidos, la más grave quiebra bancaria 
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desde hacía 25 años, exigió la intervención de la Federal Deposit Insurance 
Corporation, la agencia federal a cargo de garantizar los depósitos bancarios. 
Ella fue seguida por un plan de urgencia destinado a salvar las principales 
instituciones financieras interviniendo sobre el mercado inmobiliario, en par-
ticular Fannie Mae y Freddie Mac, se refirió a entre uno y dos millones de 
deudores para más de 300 millardos de dólares.

A mediados de septiembre de 2008, uno de los puntos cruciales de la crisis fue la 
cuasi quiebra de los bancos de inversión Lehman Brothers y Merryl Lynch, la cual 
necesitó el montaje de rescates, respectivamente por Citigroup y Bank of Ameri-
ca. Casi al mismo tiempo, American International Group (AIG), en la época la 
primera compañía de seguros del mundo, debía buscar fondos ante la FED de 
Nueva York, antes de ser nacionalizada en una operación que sobrepasó los 85 
millardos de dólares.

La desvalorización del capital con la cual se manifiesta esta crisis tiene una 
dimensión “real”. La economía de los Estados Unidos entró en depresión a 
finales del año 2007. Los indicadores económicos se hundieron todos: tasa 
de crecimiento del PIB (-1,6 % en 2009), consumo de las familias, número de 
quiebras (superior a 5.000 por día a finales de 2008), pérdidas de explotación 
de las grandes empresas industriales (por ejemplo: General Motors), desem-
pleo (más de 650.000 desempleados suplementarios por mes en los Estados 
Unidos entre diciembre de 2008 y marzo de 2009). Millones de familias perdie-
ron su vivienda y otros millones la perderán. La destrucción del capital ficticio 
acarreó también pérdidas para las familias que habían confiado sus ahorros a 
fondos de pensiones o a compañías de seguros de salud en dificultades. Las 
finanzas públicas de las colectividades locales (incluyendo los Estados federa-
dos) fueron amenazadas, especialmente los presupuestos sociales.

Las peores consecuencias de la crisis serán soportadas por los más pobres de las 
clases populares, con la explosión del desempleo en masa y el agravamiento de 
las formas de precariedad. Los Estados Unidos son la primera economía mundial, 
pero tienen malos indicadores sociales. Los Estados Unidos están en primera po-
sición en el nivel de PIB per cápita (42.000 dólares), pero, entre los 25 países más 
ricos del Norte, están de últimos en la esperanza de vida (78 años), en la tasa de 
mortalidad infantil (8%) y en las desigualdades (con la más reducida proporción 
de los ingresos del 20% más pobre de la población en la riqueza total, la diferen-
cia más grande entre los ingresos del 20% más rico y los del 20% más pobre, y el 
coeficiente de Gini más elevado). El derecho a la salud no es siempre universal 
y está limitado a los dispositivos Medicare y Medicaid. Ellos ocupan una de las 
cinco peores posiciones en las tasas netas de escolaridad en la educación prepri-
maria, primaria y secundaria… y ¡tienen la población de niños trabajadores (5,5 
millones) más numerosa!
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En los Estados Unidos, la crisis estalla en un país donde 35 millones de ciu-
dadanos viven bajo el umbral de la pobreza. Tres decenios de neoliberalismo 
concentraron las riquezas: la proporción de los ingresos acaparados por el 
10% más rico era de un tercio del total nacional en 1979, alcanzando cerca de 
la mitad en 2008 (la más fuerte concentración de riqueza desde hace un siglo). 
La parte del 1% de los más ricos en el ingreso total pasó en 30 años del décimo 
al cuarto. El inflamiento exorbitante de los rendimientos financieros en bene-
ficio de las clases dominantes agravó las deformaciones macroeconómicas en 
los Estados Unidos; de ahí la catástrofe actual.

En 2009, la desaceleración actual del crecimiento en los principales países del 
sistema mundial debería producir un aumento en el número de desempleados 
por el orden de los 20 millones, mientras que el total mundial de las personas 
sin empleo podría sobrepasar los 210 millones.

Los efectos al Sur

Nosotros escogimos recurrir al concepto de “neoliberalismo” prestando cuida-
do de referirnos al funcionamiento del sistema mundial capitalista y dándole un 
contenido de clases. Definimos así el neoliberalismo como el sistema doctrinal 
sobre el cual se desarrolla la estrategia global de dominación de la alta finanza, 
provista de la superestructura institucional e ideológica que ella dirige. Com-
puesta por los grandes oligopolios financieros propietarios del capital mundial-
mente dominante, la finanza tiene su centro de gravedad en el corazón de la 
hegemonía del sistema mundial capitalista, en los Estados Unidos. Ella se impu-
so a partir del decenio de los setenta, en el curso del cual fue desmantelado el 
cuadro de Bretton Woods establecido al salir de la Segunda Guerra Mundial. El 
punto crucial de este regreso al poder de la finanza –nacida a finales del siglo 
XIX y colocada bajo observación luego de la crisis de 1929– fue que intervino 
con el “golpe de Estado financiero” de 1979 cuando la FED estadounidense, 
“prestadora en última instancia” del sistema financiero internacional, decidió 
subir unilateralmente sus tasas de interés.

Las consecuencias de esta reorientación monetarista fueron planetarias, afec-
tando tanto a los países del Norte –donde las estrategias económicas se plie-
gan bajo la “coacción exterior” pesando sobre los componentes externo e 
interno de su política monetaria (tasa de cambio y oferta de moneda)– como 
a las economías del Sur, contribuyendo a instalar las condiciones para un es-
tallido de la crisis de la deuda. Los dogmas neoliberales atacaban directamente 
al Estado, al cual las estrategias voluntaristas de desarrollo había colocado en 
el corazón de su proyecto de transformación de las formaciones sociales, a fin 
de intentar autonomizar las condiciones de acumulación y reproducción en 
las relaciones globales.
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La “normalización” planetaria de esta estrategia de desregulación –i.e. de 
“re-regulación” del sistema mundial por la sola fuerza de los más poderosos 
oligopolios financieros dominantes de los mercados– y la mundialización fi-
nanciera –cuyos efectos estaban amplificados por la ausencia de una entidad 
política supraestatal que diera cara a los mercados globalizados– relevaban las 
funciones de las instituciones monetarias locales (bancos centrales “indepen-
dientes”) y organizaciones internacionales. Estos últimos prodigaron así a los 
“países-clientes” recomendaciones de good governance, apuntando a hacer 
plegar las políticas de los Estados nacionales en el sentido de la instauración 
de instituciones favorables a la apertura de los mercados del Sur al capital 
financiero globalizado.

Indisociable de la profundización del neoliberalismo, esta “buena gobernanza” 
es, en el fondo, la simétrica inversa de lo que se puede esperar de un buen 
gobierno. Negando sus derechos al desarrollo y al progreso social, su objetivo 
es lo contrario de una participación democrática de los individuos y los pueblos 
a los procesos de decisión, comprometiendo su porvenir colectivo. Rechazando 
reconocer la necesidad de una alternativa que imponga a la dinámica del capital 
límites externos a su lógica de beneficio, es la crítica de las “debilidades del Es-
tado” la que escogió endurecer más el discurso de la buena gobernanza –hasta 
a veces aconsejar al Sur el abandono ultraliberal de algunas funciones soberanas 
(delegación de la defensa nacional, sustitución de la moneda local por una divi-
sa extranjera, privatización de la recaudación de impuestos…).

De dónde sale esta paradoja de llamados lanzados a los Estados para que ellos 
internalicen las políticas neoliberales que les fueron impuestas desde el ex-
terior para el momento en que los mercados financieros penetren a la fuerza 
las estructuras de propiedad de su capital y las despojen de toda soberanía. 
Manipular los aparatos del Estado del Sur directamente desde el centro del 
sistema mundial, neutralizando su poder de Estado, ¡así es que es visto desde 
el Norte el secreto de la gobernanza ideal! La idea de forjar una estrategia de 
desarrollo fuera del capitalismo está de ahora en adelante prohibida.

El neoliberalismo no es un “modelo de desarrollo”, sino una estrategia de 
dominación, que reposa sobre la negación de los derechos de los pueblos y 
el saqueo de sus recursos naturales. Sus estragos, sociales y ecológicos, son 
extraordinariamente destructivos para la mayor parte de la humanidad, espe-
cialmente para las economías del Sur, que deben soportar las transferencias de 
excedentes tendenciosamente crecientes (hacia sus clases dominantes y hacia 
el Norte). Y se sabe que los canales a través de los cuales operan las trans-
ferencias de excedentes del Sur hacia el Norte son múltiples: el reembolso  
de la deuda externa, los beneficios sobre inversiones directas extranjeras o de 
portafolios, la fuga de capitales, el intercambio desigual…
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La probabilidad de un agravamiento de la crisis actual es elevada y la mayoría 
de las previsiones especialmente aquellas del Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) son de nuevo orientadas a la baja y pesimistas. Todas las condiciones 
parecieran pues estar reunidas para que la consecuencia mayor de esta crisis 
sea la acentuación de la confrontación entre el Norte y el Sur –a pesar de las 
cooperaciones del Grupo de los Veinte (G20). Acentuación entre Norte y Sur 
en un mundo donde existen varios niveles de contradicciones: i. contradic-
ciones entre las diferentes clases dirigentes que están en el poder y dirigen el 
Estado y ii. contradicciones entre esas clases dirigentes (del Norte y el Sur) y 
las clases dominadas (sin olvidar o subestimar, evidentemente, las contradic-
ciones en los países del Sur entre ellos mismos). Probablemente, es el primer 
nivel de contradicciones (entre clases dirigentes) lo que domina hoy y conti-
nuará dominando por algún tiempo a escala mundial.

Esto va en unión con la afirmación de países (de naciones, no solamente de 
mercados) emergentes del Sur. La vía interna escogida por los países del Sur 
emergentes (o reemergentes) es la vía capitalista; pero ella entra y entrará 
siempre en conflicto con el imperialismo del Norte. Existe pues un riesgo 
de ver, por un tiempo todavía, las resistencias populares confiscadas por las 
clases dirigentes con vocación o ambición burguesa. Porque esas clases diri-
gentes del Sur, aun aquellas donde la estrategia es la más coherente, no conse-
guirán avanzar sin transformaciones sociales internas y modificación, al menos 
parcial, de las relaciones de fuerzas a beneficio de las clases populares. Esta es 
una condición política para que los cambios sean posibles en el Norte y que 
la marcha hacia un mundo multipolar se vuelva una realidad.

El tema militar

Las cuestiones económicas son fundamentales. Pero el punto central, a mi pa-
recer, es el tema militar. El asunto clave que falta por saber es si, bajo la nueva 
presidencia de Barack Obama, los Estados Unidos invertirá la lógica de las 
“guerras preventivas” de su predecesor y si ellos pondrán fin a la regulación 
del sistema mundial capitalista por la guerra. La duda es permitida, en vista del 
equipo gubernamental que lo rodea, pero sobre todo porque la militarización 
y el uso de la fuerza armada constituyen la estrategia que impuso la alta finan-
za estadounidense, como condición para la reproducción de su poder.

Lo que rinde en las guerras imperialistas “necesarias” para las clases domi-
nantes estadounidenses, es el mando de la alta finanza sobre el conjunto del 
sistema mundial capitalista, colocado bajo el control militar de los Estados 
Unidos. Son los mismos oligopolios del capital financiero quienes no pueden 
mantener su poder sino a través de la violencia: aquella, visible, la de las 
guerras imperialistas, y aquella, invisible, la de las relaciones sociales de pro-
ducción capitalista.
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¿Hace falta recordar que esta violencia sistémica, devenida en la modalidad 
de existencia de un sistema mundial polarizado al extremo y donde los muros 
(del Río Grande, de Schengen, de Cisjordania…) dibujan los contornos de un 
apartheid planetario, “callar” a los seres humanos? Privando a las masas más 
pobres no solventes –en su mayoría al Sur– de la satisfacción de las necesida-
des esenciales de la vida (agua potable, alimentación, salud, vivienda…), las 
“leyes” del mercado, con el sistema de explotación y opresión que le corres-
ponden, manejan de facto, a través de la mecánica aceitada de los ajustes de 
precio, un “genocidio silencioso de los más pobres”.

La marcha forzada de la economía iraquí hacia el neoliberalismo, inmediata-
mente después de que el país fue ocupado por los agresores, suministró el 
“ideal-tipo” de la combinación de las violencias capitalista e imperialista. Sin 
el menor derecho sobre Irak, la coalición de ocupación dirigida por los Estados 
Unidos privatizó la totalidad de los servicios públicos del país (más de 200 em-
presas) para entregarlas a las transnacionales. La guerra de Irak transformó ese 
país en una de las economías más neoliberales del mundo.

Irán proporcionó otra ilustración del hecho de que la finanza armada entró 
en guerra contra quienquiera que se le resistiera afirmando en idea y condu-
ciendo en la práctica un proyecto autónomo de desarrollo, cualquiera que 
sea su naturaleza. El régimen iraní consigue integrarse al sistema capitalista 
mundializado y los principios sobre los cuales reposa –el “Islam político”– no 
son incompatibles con la visión neoliberal. Pero Irán, que no puso en duda 
los pilares del capitalismo sobre su suelo, permanece como uno de los raros 
Estados-naciones del Sur a tener aún un proyecto nacionalista “burgués” –la 
viabilidad es improbable, pero real.

El tema de la naturaleza del régimen en Irán y su democratización debe ser di-
sociada de la amenaza de guerra, inaceptable en sí, que el imperialismo hace 
pesar contra el pueblo iraní, de la misma forma que nada legitima la guerra 
de agresión dirigida contra el pueblo iraquí. Las reivindicaciones de los pro-
gresistas no deberían desmarcarse de un rechazo a toda guerra preventiva y a 
la exigencia de un desmantelamiento de las armas de destrucción masiva, el 
retiro de las bases militares fuera de los territorios nacionales y la salida de las 
tropas de ocupación de Irak, invadido en violación del derecho internacional, 
como de Afganistán, atacado en represalia ciega luego del 11 de septiembre 
de 2001.

La amplitud del sector militar en la economía estadounidense es completamen-
te considerable. Hoy, los gastos de Defensa de los Estados Unidos se sitúan 
un poco por encima de 4% de su PIB (que es todavía el primero del mundo, 
con 14.500 millardos de dólares). En 2008, el presupuesto oficial de la defensa 
había alcanzado 647,2 millardos de dólares, o sea un quinto del presupuesto 
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federal –y casi la mitad de los gastos militares mundiales. En realidad, la carga 
es más pesada y sobrepasaba los 1.000 millardos de dólares. Pero este “far-
do” no bastaba para rendir cuentas sobre la importancia del sector militar. La 
reflexión debe ser llevada en términos de relaciones de fuerzas e integrar la 
red de bases militares implantadas a lo largo del mundo (más de 1.000), como 
también la potencia de impacto de las armas poseídas. Cualquiera que sea el 
criterio adoptado para medir la militarización, la superioridad de los Estados 
Unidos es clara en ese campo.

Pero eso no significa que ellos saldrán triunfantes de las guerras de Irak y 
Afganistán, ni que conseguirán relanzar un ciclo largo de expansión del ca-
pital para la consecución de guerras imperialistas. Porque las destrucciones 
de capital causadas por esas guerras –considerables para los pueblos del Sur 
que las sufren– no permitirán volver a dinamizar la acumulación en el centro 
del sistema mundial, como fue el caso de la reconstrucción y el Plan Marshall 
después de la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, los “aprovechadores” de esas guerras no faltan, aliados a los 
grupos de presión, reuniéndose altos responsables del Ejército, congresistas 
de comisiones en la defensa y dirigentes de las firmas de armamento, donde la 
actividad de lobbying desembocó en la atribución de jugosos contratos de las 
agencias gubernamentales. Se trata, de manera general, de las poderosas fir-
mas transnacionales productoras de armas, con cifras de negocios astronómi-
cas (como Lockheed Martin, 38,5 millardos de dólares de contratos militares; 
Boeing, 32,1 millardos; Northrop Grumman, 24,6; General Dynamics, 21,5, y 
otros: General Electric o ITT) y, más precisamente, algunas entre ellas que se 
beneficiaron de contratos otorgados en Irak y Afganistán (KBR, 11,4 millardos, 
o Bechtel, 2,8, por ejemplo).

No resta menos que decir que tanto los efectos de demanda efectiva asociados 
a esas guerras, afectando sobre todo el corto plazo, así como los efectos tec-
nológicos, que no se comprueban netamente positivos sino para el complejo 
militar-industrial, fueron muy insuficientes para relanzar el crecimiento. Lo 
importante es señalar la influencia de la alta finanza sobre esas empresas del 
sector armamento. Este fenómeno, que va acentuándose, se manifiesta por 
una toma de control de la estructura de propiedad de su capital por inversores 
institucionales, ellos mismos retenidos en los Estados Unidos por los oligopo-
lios bancarios y financieros. A principios de 2000, esta proporción alcanzaba 
95% del capital de Lockheed Martin; 85% de L-3 Communications; 83% de 
Northrop Grumman; 76% de General Dynamics, y 65% de Boeing.

Al mismo tiempo que el Gobierno estadounidense “externaliza” sus activida-
des de defensa, una parte cada vez más importante de las sociedades militares 
privadas pasa bajo la influencia de la finanza (ejemplos: DynCorp, recomprado 
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por el private equity fund Veritas Capital; MPRI, recomprado por L-3 Commu-
nications Holdings; Vinnell, recomprado por Carlyle…). Por lo tanto, el fracaso 
de este nuevo tipo de “asociación pública-privada” es completo y el callejón sin 
salida de esta estrategia de guerra es total: los Estados Unidos están en camino 
de perder las guerras de Irak y Afganistán.

Las respuestas a la crisis

Críticas de las respuestas políticas ortodoxas

A lo largo de la historia del capitalismo y sobre todo después de la Gran De-
presión de los años treinta, el capital supo forjarse en las instituciones y los 
instrumentos de intervención pública, asociado a las políticas de los bancos 
centrales para lo esencial, asegurando una cierta gestión de la crisis y amorti-
zando, al menos al centro del sistema mundial, sus efectos más destructivos. 
En el caso de la crisis actual, los bancos centrales se esforzaron en coordinar 
sus intervenciones, ofreciendo líneas de crédito privilegiadas a los bancos y 
reduciendo sus tasas de interés.

Un punto crucial de la crisis fue, sin duda, el 15 de septiembre de 2008, la no-
intervención de las autoridades monetarias –neoliberalismo obligado– durante 
la quiebra del banco Lehman Brothers. Se evidencia, las consecuencias de este 
inmovilismo, catastróficas, no fueron medidas, en términos de desmultiplica-
ción de los riesgos de créditos (especialmente vía los credit default swaps, 
CDS, intercambios fuera de la bolsa y registrados fuera de balance, sin reglas 
prudenciales) y desestabilización del conjunto del sistema de financiamiento, 
incluyendo la deuda del Estado.

En algunas horas, el Tesoro (Henry Paulson) y el Banco Central (Ben Ber-
nanke) cambiaban de rumbo en 180 grados: AIG (líder mundial de los segu-
ros) era nacionalizado; los short sells fueron temporalmente suspendidos; la 
FED abría de urgencia las líneas de créditos especiales a los primary dealers 
(Morgan Stanley, Goldman Sachs…) y hacía inclinar a cero sus tasas de inte-
rés; el Estado asistía a J.P. Morgan en su retoma de la caja de ahorros Washing-
ton Mutual (el origen de la más fuerte quiebra de la historia); una estructura 
de “anulación” estaba creada para garantizar los mortgage-backed securities 
(títulos hipotecarios); los poderes públicos entraban masivamente en el capital 
de una selección de oligopolios financieros en peligro. Además de esas inyec-
ciones de capital y las garantías de activos “tóxicos” aportados por el Estado 
(a Bank of America y otros establecimientos a punto de hundirse), la Reserva 
Federal de los Estados Unidos extendía en octubre de 2008 su dispositivo de 
swap lines (o arreglos recíprocos temporales en divisas) a otros bancos cen-
trales del centro (Europa, Japón…) y a grandes países del Sur (Brasil, México, 
Corea del Sur…), los aportes casi “ilimitados”…
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El secretario del Tesoro y el presidente de la FED propusieron un gigantesco 
plan de rescate del sistema financiero, movilizando más de 700 millardos de 
dólares para la compra de títulos “tóxicos” de activos bancarios. Inicialmente 
rechazado por el Congreso, este proyecto fue finalmente aprobado por el 
Senado, luego de modificaciones, las principales de las cuales consistían en 
recurrir a la compra de las acciones de los bancos y a extender la ayuda públi-
ca a las empresas, lo que llevó las sumas previstas a más de 800 millardos de 
dólares. Sobre ese total, otros 500 millardos de dólares fueron comprometidos 
bajo el mandato de G.W. Bush (incluyendo los préstamos a General Motors 
y Chrysler). Las sumas comprometidas por el “Plan Paulson” se inflaban sin 
cesar para cubrir nuevas deudas de los oligopolios… y finalmente para reca-
pitalizar la FED misma, ¡a punto de colapso!

El “plan de recuperación” anunciado en febrero de 2009 por el presidente 
Obama sobrepasó los 790 millardos de dólares inicialmente previstos. Su lími-
te mayor es que las soluciones avanzadas a fin de “devolver la confianza” a 
los mercados financieros conservan la fe en esos sujetos autoproclamados de 
la historia moderna, sin buscar poner fin a su dictadura planetaria. Y aquellas 
esbozadas a principios de abril de 2009 en la cumbre de Londres del G20 (su-
puestamente ampliada para integrar a los grandes países emergentes del Sur) 
quedaron todas también insuficientes…

El plan anticrisis de Barack Obama fue elaborado por un equipo de econo-
mistas que rodeaba al nuevo presidente, compuesto por algunos de los más 
altos responsables pasados de la desregulación de los mercados financieros 
y el auge del capital ficticio especulativo, habiendo llevado las condiciones 
más decisivas del estallido de la crisis. Es a Paul Volcker a quien nombró en 
noviembre de 2008 a la cabeza de la Economic Recovery Advisory Board (Con-
sejo para la Reconstrucción Económica); él mismo es quien, en el curso de 
su carrera, comenzada en el Chase Manhattan Bank (grupo J.P. Morgan), jugó 
un rol clave en la decisión de suspender la convertibilidad del dólar en oro y 
el desmantelamiento del sistema del patrón de cambio oro entre 1971 y 1973, 
bajo Nixon; después en la adopción del monetarismo y el “golpe de Estado 
financiero” de finales de 1979 como presidente de la FED (nombrado por Car-
ter y confirmado por Reagan), antes de recolocar sus talentos al servicio de la 
alta finanza (director del banco Rothschild, Wolfensohn & Co., Chairman of 
the Board of Trustees del imperio Rockefeller…).

Las personalidades que el presidente escogió en su entorno no serán los acto-
res del cambio económico exigido: Timothy Geithner es secretario del Tesoro 
(ministro de Finanzas), antiguo brazo derecho de Bernanke en la Federal Re-
serve Bank de Nueva York y el Federal Open Market Committee (encargado de 
la gestión de los títulos del Estado) y exdirector de política de desarrollo en el 
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FMI; Larry Summers, neoliberal intransigente, exsecretario del Tesoro de Clin-
ton y jefe economista del Banco Mundial, es director del Consejo económico 
nacional del Executive Office of the President; Martin Feldstein, muy neolibe-
ral, exconsejero económico en jefe de Reagan, fue nombrado para el Advisory 
Board; Robert Rubin, antiguo secretario del Tesoro de Clinton, quien siguió 
la línea de Greenspan de desreglamentación de los mercados de productos 
derivados y antiguo patrón del gigante bancario Citigroup (¡en quiebra!) ¡es 
uno de los consejeros del presidente! La elaboración de las “soluciones a la 
crisis” es confiada a un equipo de economistas que contribuyó a poner las 
condiciones del caos mundial actual…

El plan de rescate tan esperado fue entonces aprobado por el presidente 
Obama el 17 de febrero de 2009. Este venía a añadir al precedente programa, 
presentado bajo el mandato de G.W. Bush, más de 780 millardos de dólares, 
para un monto acumulado que se elevaba a más de 1.600 millardos. A pesar 
de la amplitud de este dispositivo, el presidente Obama no descartó la posi-
bilidad de extender más el campo de acción en el decenio a venir, en caso 
de necesidad. Eso no impidió a los mercados financieros padecer sus caídas, 
demostrando la insatisfacción de los propietarios del capital ficticio de cara al 
plan proyectado y la insuficiencia de las masas de recursos, de por sí gigan-
tescos, ya inyectados en el sistema bancario para salvarlo.

La hipótesis más probable es la de una insolvencia, confirmada por la sucesión 
de anuncios de pérdidas registradas por los grandes oligopolios financieros 
estadounidenses desde el último trimestre 2008 (por ejemplo, 58,7 millardos 
de dólares para Fannie Mae en 2008). La Federal Deposit Insurance Corpora-
tion, clasificaba 252 establecimientos bancarios estadounidenses como “en 
situación problemática”, y se esperaba en 2009 que más de mil bancos fueran 
declarados en quiebra, sobre un total de 8.300 instituciones en el país.

Es en esta tormenta que el presidente Obama afirmaba percibir “el principio 
del fin de la crisis” (the beginning of the end of crisis). Su gobierno presentó 
una proposición de presupuesto para el año 2010 donde las características 
eran un aumento de los gastos sociales, una desaceleración del crecimiento 
de la carga militar y el alza de los impuestos sobre las familias más acomoda-
das. Lo que algunos calificaron de presupuesto “Robin de los Bosques, Robin 
Hood” (quitando a los ricos para dar a los pobres), sin embargo no olvidó a 
los grandes inversionistas –y especuladores– que operaban sobre los merca-
dos financieros. “Si las condiciones económicas venían a deteriorarse afirma 
el documento presidencial enviado al Congreso, el Gobierno podrá utilizar 
[los recursos suplementarios previstos] para nacionalizar temporalmente las 
instituciones en dificultades”. El déficit presupuestario preventivo para 2009 
alcanzaba el monto récord de 1,75 trillones de dólares, o sea 12,3% del pro-
ducto interno bruto.
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Más que los diversos ensayos de reactivación de la oferta de crédito por los 
bancos centrales desde 2007, las medidas implicadas en los planes de los Go-
biernos del G7 (disfrazado en un G20 supuestamente ampliado para los gran-
des países emergentes del Sur… ¡a falta de un G192!) no produjeron el impacto 
deseado. Los unos como los otros, ya probados como muy insuficientes para 
evitar el hundimiento de piezas enteras de la financiarización mundializada.

El agravamiento de la dimensión financiera de la crisis no conoció respiro y la 
transmisión de sus efectos a la esfera real se aceleró, a escala mundial, a través 
de la afectación de los niveles de producción, el empleo y los intercambios 
comerciales. La mayoría de las instituciones internacionales (FMI, OCDE…) 
revisaron varias veces a la baja sus previsiones de crecimiento económico para 
2010. Los daños sociales son enormes. Muy claramente, el modo de produc-
ción capitalista se volvió hoy una amenaza para la humanidad entera.

Críticas de las respuestas teóricas ortodoxas

La depresión de los años treinta había puesto en evidencia los límites de la 
economía neoclásica y su explicación del funcionamiento del capitalismo fun-
dada sobre el equilibrio de los mercados, impidiendo en teoría la aparición 
espontánea de una crisis. Como la crisis (llamada “financiera”) es una realidad 
difícil de negar en la práctica, la mayoría de los neoclásicos (y los populariza-
dores) la analizan a partir de factores exteriores a los mercados, especialmente 
las intervenciones del Estado o los comportamientos de agentes excesivos 
(codicia, fraude, errores de corporate governance) perturbadores de los me-
canismos de mercado. La lógica de maximización del beneficio individual y la 
concentración de la propiedad privada no se consideró como problemática; 
solo los casos de incompetencia o corrupción tenían problemas. Aunque un 
buen número de economistas del mainstream ocupan posiciones de respon-
sabilidad en el seno de los aparatos del Estado capitalista y actúan delibe-
radamente a favor del gran capital, su concepción del Estado es la de una 
institución separada de la esfera económica y no dominada por los intereses 
de los capitalistas. Los sindicatos existen, pero no la lucha de clases. Los daños 
causados al ambiente y la crisis “climática” por ella misma no está relacionada 
con el capitalismo, solamente con la actividad de los hombres en general –y 
aquellos del Sur “emergentes”, en particular (como la China)…

Las políticas neoliberales están, según se evidencia, en decadencia. La gra-
vedad de la crisis actual es propicia para el regreso al frente de la escena de 
las tesis de John Maynard Keynes, crítico de la visión neoclásica de ajuste 
autorregulado del capitalismo. Desde hace años, una parte de los neoclási-
cos comenzó a abandonar las posiciones neoliberales, no para convertirse al 
keynesianismo, sino para acabar la absorción de la corriente keynesiana por 
el paradigma walrasiano, a través de una nueva síntesis keyneso-neoclásica 
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(como la que fue emprendida a partir de finales de los años treinta por autores 
como Hicks o Samuelson). Sus eminentes descendientes, manteniéndose fieles 
a la teoría neoclásica a las adaptaciones cercanas (sobre los ajustes de precio, 
las expectativas o la competencia imperfecta) son hoy Stiglitz o Krugman.

Aunque ellas se oponen al objeto de las proposiciones relativas al grado de 
intervención del Estado, las interpretaciones de los supuestos “nuevos keyne-
sianos” y los neoclásicos tradicionales participan de la misma matriz político-
ideológica que la teoría económica “burguesa”. Para los más avanzados entre 
ellas, a pesar de los matices y variantes, no formulan sino visiones apenas 
“reformistas”, consistentes en introducir mínimas modificaciones al funciona-
miento del capitalismo para que pueda sobrevivir el mayor tiempo posible, 
por medio de intervenciones estatales (directas y masivas, pero temporales) a 
través de la compra de acciones de bancos, compañías de seguros y cajas de 
ahorro en quiebra, lo más frecuente, sin derecho a voto ni control eficaz ni 
nuevos criterios de gestión.

Si algunos instrumentos “keynesianos” son perceptibles en las medidas anticri-
sis decididas por la administración estadounidense –desde el “plan” propuesto 
por el equipo de George W. Bush a principios de 2008 (ejemplo: retorno de 
impuestos sobre el ingreso, pagados para impulsar el consumo) y sobre todo 
con el programa del presidente Obama (trabajos de renovación de infraes-
tructuras)–, el predominio va netamente a las políticas neoliberales dirigi-
das a salvar el máximo de riqueza financiera –quiere decir de capital ficticio 
acumulado por los oligopolios de las finanzas. En la urgencia, los planes de 
rescate del capitalismo movilizaron un intervencionismo de Estados y bancos 
centrales, pero accionado por los gobiernos neoliberales del Norte y en la 
forma más extraordinariamente antidemocrática que hay. La combinación de 
medidas (baja en las tasas de interés, apertura de líneas de crédito, compra  
de activos) aún es muy ortodoxa y la ideología de esos poderes está todavía 
lejos de ser extraída de viejos dogmas neoliberales.

El informe de la Comisión Stiglitz proporcionó la ilustración. Su documento fi-
nal, redactado en 2009 a solicitud del presidente de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, no discrepa verdaderamente en cuestión de los fundamentos 
de la ideología neoliberal, en crisis. Según este informe, las viejas evidencias 
del neoliberalismo están para ser revisadas, no para ser abandonadas: las tasas 
de cambio deben permanecer flexibles, las virtudes del libre intercambio son 
reafirmadas de cara a los “peligros del proteccionismo”, los defectos de la cor-
porate governance están para corregirse, la gestión de los riesgos financieros 
continúa siendo confiada a los oligopolios privados y la regulación del sistema 
mundial capitalista reside en la dependencia de la hegemonía estadouniden-
se… Está lejos de los argumentos que justifican el rechazo a la liberalización 
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financiera mundializada formulados por los países al Sur –no sin límites, difi-
cultades y contradicciones, es verdad– como la República Popular China o la 
República Bolivariana de Venezuela.

Por otro lado, una parte –minoritaria, pero significativa– de las corrientes libe-
rales continúa radicalizándose, para acercarse a tesis ultraliberales inspiradas 
por Hayek o Rothbard. Estos análisis de la crisis (se consigue una muestra en 
el sitio del Instituto Von Mises) se fundan en una fe reafirmada en el carácter 
automático de los reequilibrios de los mercados. Ellos critican a los “nuevos 
keynesianos” sosteniendo la idea de que la crisis viene de un exceso de inter-
vencionismo y que el Estado no debe buscar salvar las empresas en dificultad. 
Lo que hace falta hacer, según ellos, es suprimir toda regulación estatal que 
limite la libertad (que sea en materia de política de vivienda o reglamentación 
de las tasas de interés) y, por consiguiente, abandonar todo plan anticrisis. 
Los más extremistas van hasta a reclamar una supresión pura y simple de las 
instituciones estatales (incluyendo el Ejército), así como la privatización de la 
moneda.

Por supuesto, estos autores están conscientes del hecho de que estas decisio-
nes llevarían al sistema capitalista al caos; pero su confianza en los mecanis-
mos de mercados les conducen a creer que este caos se comprobaría benéfico 
para el capital y que este se reconstituiría mucho más rápido y vigorosamente 
que si se apoyara en intervenciones públicas artificiales, tomando la forma de 
ayudas públicas a las firmas que están condenadas a la quiebra por la lógica 
de los mercados.

Ninguna de estas corrientes de pensamiento (ultraliberal, neoclásico, neolibe-
ral o nuevo keynesianismo) sugiere reflexionar sobre las condiciones de un 
proceso de rebasamiento del capital como en la relación social de explotación 
y opresión –no la mayoría de las proposiciones “de izquierda” (por ejemplo, 
las que reclaman la reforma del FMI o la creación de una moneda mundial). 
Sin embargo, existen los defensores de la idea según la cual la crisis actual 
del capital conducirá probablemente al hundimiento del capitalismo. Tal es 
el caso, entre otros, de Robert Kurz, que sostiene que el sistema de produc-
ción capitalista está en vías de extinción y que el siglo XXI abrirá una etapa 
de transición hacia una forma nueva de sociedad, o Immanuel Wallerstein, 
quien estudia las tendencias amplias del capitalismo a partir de una teoría 
del “sistema-mundo” y declaraba recientemente que “nosotros entramos en la 
fase terminal del capitalismo y podemos estar seguros de que, en 30 años, no 
viviremos más en el sistema-mundo capitalista”.

Estas interpretaciones coinciden con las de analistas de la coyuntura mun-
dial del capitalismo, especialmente el equipo del Global Europe Anticipation 
Bulletin (GEAB), quienes hacen las previsiones de agravamiento de la crisis 
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sistémica global, critican a los dirigentes mundiales “incapaces de tomar las 
medidas de la crisis, empecinados en tratar las consecuencias en lugar de ata-
car las causas”, dilucidan sobre la anticipación a una dislocación geopolítica 
total del sistema, con el derrumbamiento del dólar y la desaparición de las 
bases del sistema financiero internacional. 

En los Estados Unidos como en Europa y Japón, los dirigentes persisten en hacer 
como si el sistema fuera solamente víctima de una avería pasajera y como si se 
tratara de reactivar la máquina añadiendo carburante (la liquidez) [con algunos 
ajustes suplementarios: una baja de tasa, compras de activos tóxicos, planes de 
recuperación de las industrias en quiebra]. Es el sistema global el que está hoy 
fuera de uso. Hace falta reconstruir uno nuevo.

Otros análisis, “ortodoxos”, como los del equipo Money & Markets en los Esta-
dos Unidos, son también muy pesimistas y prevén un agravamiento de la crisis 
en un futuro cercano, por los enlaces más tradicionales: la profundización del 
déficit presupuestario, el aumento de la deuda pública, una insuficiente defen-
sa del dólar estadounidense por parte de las autoridades monetarias…

Los ejes de un programa alternativo

Es la hora entonces de la reconstrucción de alternativas y la vía está abierta 
para las proposiciones radicales –a la izquierda. Algunos grandes temas, inte-
gran las visiones del Sur y podrían estar propuestas a la discusión –la lista está 
evidentemente lejos de ser exhaustiva:

Para empezar, la ruptura teórico-política con la ideología económica dominan-
te, pasando por:

La desmitificación de la teoría económica dominante tanto como de la • 
ideología.

El descubrimiento de los vínculos entre teoría neoclásica y política neoliberal.• 

La exigencia de una ruptura teórica y una salida del paradigma neoclásico.• 

La utilización de la macro y la microeconomía para la planificación socialista.• 

La revalorización de los aportes del marxismo y otras teorías (análisis sis-• 
témico…).

La necesidad de tomar en cuenta las historias de hechos e ideas singulares.• 

Después, el tema de las medidas sociales y democráticas a tomar de urgencia, 
reclamando:

La condición previa del control democrático de los “aparatos represivos del • 
Estado” (Ejército, Policía).
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La erradicación de la corrupción, las mafias, el tráfico de drogas, las formas • 
de explotación extrema del trabajo…

La redistribución de los ingresos y el control democrático de la acumula-• 
ción del capital (por la limitación de la propiedad privada y el replantea-
miento de los oligopolios financieros).

La universalización y la gratuidad del acceso al agua, la salud (de la segu-• 
ridad social a los jubilados), la educación (de la alfabetización a la investi-
gación), la cultura…

La creación de empleos (formales), una política de grandes trabajos públi-• 
cos al servicio del pueblo, la garantía de los derechos de los trabajadores 
y los sindicatos.

La democratización del acceso a la información, a los medios de comunica-• 
ción de masas, la defensa de las identidades locales y nacionales.

Entre los temas más difíciles están aquellos relativos a la moneda y las finanzas:

A propósito del componente externo de la política monetaria: la estabili-• 
zación del (de los) sistema(s) de cambio y la necesidad de estabilizaciones 
regionales.

A propósito del componente interno de la política monetaria: el control • 
político del banco central y la determinación de las tasas de interés.

El financiamiento de la economía: la estricta reglamentación del sistema • 
financiero y bancario y otras instituciones de financiamiento (incluida una 
nacionalización controlada).

El reforzamiento del control del capital extranjero (inversión directa extran-• 
jera, transferencia de divisas, zonas francas...) en relación con la balanza de 
pagos (cuenta-capital).

La construcción de regionalizaciones monetario-financieras alternativas, de • 
fondos de estabilización interregionales, de balanzas físicas, de monedas 
comunes.

La redefinición de estrategias comunes (Sur-Sur y Sur-Norte) de cara a la • 
deuda exterior e interior (recompras, moratorias, auditorías de las “deudas 
odiosas”, “deudas ecológicas”).

Los temas referentes a los recursos naturales y el medio ambiente son crucia-
les, con:

Una reapropiación de los recursos naturales: nacionalización de la propie-• 
dad (el agua, los recursos, las infraestructuras), esquemas de transferencias 
de la renta, criterios de gestión.
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Las estrategias (nacionales y regionales) de política energética (agrocarbu-• 
rantes…).

La definición de estrategias para después del petróleo, la renovación de las • 
fuentes de energía, la orientación hacia el desarrollo de energías propias, 
la reforestación…

Las estrategias (regionales e interregionales) de desarrollo de las bases • 
energéticas de los países menos provistos.

La protección inmediata del medio ambiente: rechazo a los derechos de • 
los mercados a contaminar, derechos de la naturaleza, creación de agencias 
internas y externas de control y sanción.

Otra serie de temas fundamentales concernientes a la agricultura y el mundo 
campesino:

Para el acceso a la tierra: revisión de los estatutos del suelo, reformas agra-• 
rias (por colectivización o descolectivización), política a favor de los sin 
tierra y el campesinado pobre.

La definición de las formas de propiedad y de producción: relaciones entre • 
propiedades colectivas y privadas, formas cooperativas, dinamización de 
las formas estatales.

La organización por parte del Estado de sistemas adaptados de distribución • 
alimentaria (productos de consumo básicos a precios extremadamente re-
ducidos) en unión con los mercados campesinos.

La diversificación de la producción, del financiamiento, de las formaciones, • 
de las infraestructuras rurales (energía, irrigación, comunicaciones…).

La protección de los campesinos y los consumidores locales: diferenciación • 
de los precios, fondos nacionales y regionales de estabilización, control de 
los intermediarios, proteccionismo.

Las estrategias (nacionales, regionales e interregionales) de reconquista de • 
la soberanía alimentaria y la erradicación voluntarista del hambre.

La redefinición de las políticas industriales, de los servicios y las tecnologías 
es esencial:

Las integraciones agroindustriales: auge de las producciones locales de • 
máquinas agrícolas.

El control de la propiedad de los medios de producción estratégicos para • 
la acumulación, el desarrollo autocentrado, una industrialización adaptada 
a las necesidades locales.
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Las formaciones técnicas y científicas colocadas al servicio de las necesida-• 
des del país, el desarrollo de las nuevas tecnologías, las exportaciones de 
fuerte valor agregado.

El tema de los servicios (pequeño comercio y artesanado) y la seguridad • 
social del trabajo “informal”.

El control del turismo: desarrollo de los proveedores locales y los inputs • 
nacionales, redistribución de las boleterías e igualdad regional.

El control de la repartición del excedente nacional y la importación para un • 
progreso homogéneo de la sociedad.

En materia de asuntos sociales:

El mejoramiento de las condiciones de vida: agua, alimentación, vivienda, • 
consumo de productos básicos y bienes duraderos, transporte, ordenación 
del territorio, infraestructuras sociales.

La urgencia de una política de salud pública: generalización de cuidados • 
gratuitos, autonomía de la investigación, nacionalización de grupos farma-
céuticos.

La prioridad dada a la educación, la formación y el trabajo.• 

La importancia del tema de los emigrantes: acogida, retorno, derechos.• 

La democratización de la cultura y la información: la reconquista de las • 
culturas locales y nacionales y las lenguas, el derecho a informar y ser in-
formado, el acceso al ocio.

El respeto a las diferencias: género, colores de piel, religiones y espiritua-• 
lidades, identidades y comunidades.

El desarrollo de los intercambios Sur-Sur:

Los intercambios de productos agrícolas.• 

Los intercambios de productos manufacturados.• 

Los intercambios de tecnología.• 

Los programas (regionales e interregionales) de investigación fundamental • 
y aplicada.

Las estrategias comunes alternativas de cara a las organizaciones interna-• 
cionales y las proposiciones de reformas profundas (FMI, OMC, Banco 
Mundial…).

El desarrollo de regionalizaciones alternativas en diferentes ámbitos.• 
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La articulación de las regionalizaciones alternativas y regionalizaciones es-• 
tándar para una interconexión del Sur.

Finalmente se plantean varios grandes temas teórico-políticos de la transición 
socialista:

Los de las alianzas de clases al interior, de la construcción de un frente inter-• 
nacionalista del Sur al exterior, de las relaciones entre trabajadores del Norte 
y pueblos del Sur.

Los de la teoría y el funcionamiento de formas modernizadas de planifi-• 
cación, de la participación popular a la planificación, de la propiedad y la 
gestión, de las funciones de la moneda.

Los del valor: el valor de uso, las medidas de valor y los sistemas de con-• 
tabilidad, la productividad y la eficacia, las formas socialistas de incentivo 
al trabajo.

Los del crecimiento y el desarrollo socialistas en relación con la ecología.• 

Los de la democracia (especialmente bajo el ángulo económico) y la orga-• 
nización de la participación popular en todos los ámbitos.

Los de la articulación de medidas concretas a corto-mediano-largo plazo y • 
las etapas en la transición socialista.

Conclusión: construir las alternativas
La estrategia del capital fracasó: no consiguió sacar al sistema capitalista de 
su crisis estructural, más bien incrementó sus contradicciones intrínsecas, al 
punto de hacerle hoy rozar el abismo de lo que podría transformarse en la 
peor crisis económica de su historia. Las dimensiones económicas y militares 
de la crisis actual del sistema capitalista están superpuestas: monopolio de 
los recursos mundiales y uso de la fuerza armada participan de una misma 
lógica. La persecución de la estrategia de “guerra preventiva” –forma radical 
de destrucción del capital– agravó más los desequilibrios de una economía 
estadounidense al borde del abismo.

Barack Obama, en efecto, fue el candidato elegido por el pueblo de los Estados 
Unidos, pero también el seleccionado por las fracciones más lúcidas de Wall 
Street que a partir de ahora han tomado conciencia de que, por sus propios 
intereses, el curso de las cosas no podrá continuar así por mucho tiempo. 
Pero son los economistas del antiguo régimen, arcaicos sobre los dogmas del 
pasado y apegados a la alta finanza –al punto de intentar hoy frenar la espiral 
de desvalorización del capital ficticio–, quienes meterán el neoliberalismo (en 
adelante “keynesiano”) en su plan de reactivación. La sostenibilidad de este 
último, que profundizó el déficit presupuestario a 12,3% del PIB en 2009 (1.750 
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millardos de dólares) concediendo gastos públicos adicionales de infraestruc-
turas, educación y salud, permanece con poca confiabilidad, en un contexto 
donde no van más allá de sí las respuestas a las ineludibles interrogantes sobre 
la solvencia de una economía extraordinariamente sobreendeudada, la conser-
vación del dólar como divisa clave internacional y la capacidad de reconducir 
la hegemonía mundial de los Estados Unidos. La administración Obama prevé 
reducir el déficit de presupuesto del Estado alrededor de 500 millardos de dóla-
res en 2013; gracias, especialmente, a la economía permitida por la suspensión 
de la guerra en Irak –la cual excedería los costos de una reorganización de las 
tropas en Afganistán. Sin embargo, esas guerras no han cesado.

Recordamos que las crisis son los momentos en el curso de los cuales, las 
fracciones de capital, en general las menos productivas y/o innovadoras, son 
incorporadas a una estructura de propiedad capitalista más concentrada. Hasta 
el presente, cada reorganización del ámbito del capital en la historia permitió 
al sistema dotarse de instituciones y herramientas macroeconómicas cada vez 
más eficaces para atenuar los efectos terriblemente devastadores de esas cri-
sis… sin jamás, por tanto, evitar la exacerbación de sus contradicciones. Para 
conseguir relanzar un ciclo de acumulación de capital en el centro del sistema 
mundial, la crisis que vivimos debería “destruir” los montos absolutamente 
gigantescos de capital ficticio parasitario. Sin embargo, las contradicciones del 
sistema mundial capitalista se han hecho tan profundas y difíciles de resolver 
que una tal desvalorización correría el riesgo de empujarle a un derrumba-
miento. Por el momento, el agravamiento de la situación erosiona un poco la 
hegemonía unipolar de los Estados Unidos. ¿A beneficio de quién?
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