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CRISIS Y DESARROLLO

(1) Luis Enrique Marius, Uruguayo, Director General del CELADIC, Asesor del Departamento Justicia y Solidaridad, y Miembro del Observatorio 
Pastoral del CELAM.

Prof. Luis Enrique Marius (1)

Editorial

1

Unos días antes de finalizar el año, recibí un 
correo especial que proponía una serie de 
interrogantes:

“Si pudiésemos reducir la población de la 
Tierra a una pequeña aldea de exactamente 
100 habitantes, manteniendo las proporciones 
existentes actualmente, sería algo así:

Habría: 57 asiáticos, 21 europeos, 8 africanos, 
4 americanos; 52 mujeres y 48 hombres; 70 no 
serían blancos y 30 blancos; 70 no cristianos 
y 30 cristianos; 89 heterosexuales y 11 
homosexuales.  6 personas poseerían el 59% 
de toda la riqueza y 6 (si, 6 de 6) serían norte-
americanos.  De las 100 personas, 80 vivirían 
en  condiciones sub-humanas. 70 no sabrían 
leer, 50 sufrirían de desnutrición, 1 persona 
estaría a punto de morir, 1 bebé estaría próximo 
a nacer.  Solo 1 (sí, solo 1) tendría educación 
universitaria.   En ésta aldea, habría apenas 1 
persona que posee una computadora…

Al analizar nuestro mundo desde esta 
perspectiva tan reducida, se hace mas presente 
la necesidad de aceptación, entendimiento y 
educación. 

Si usted guarda dinero en el banco, en la 
cartera, y tiene algunas monedas guardadas 
en una caja fuerte..., entonces ya está entre el 
8% mas rico de este mundo.

Si usted leyó este mensaje, acaba de recibir 
una doble bendición:  alguien estaba pensando 
en usted y, mas aún, tiene mejor suerte que 
mas de 2 billones de personas en este mundo, 
que ni siquiera saben leer”.

Si cuando comenzó la existencia de la humanidad 
todos compartíamos situaciones similares de vida, 
y no conocemos a nadie que al finalizar sus días 
se lleve algo más de riqueza de la que trajo al 
nacer, tiene histórica validez la afirmación: 

“¿Cómo justificar el hecho de que grandes 
cantidades de dinero, que podrían y deberían 
destinarse a incrementar el desarrollo de los 
pueblos, son, por el contrario, utilizadas para el 
beneficio de individuos o grupos, trastocando 
de este modo las verdaderas prioridades 
humanas?”. 

Este pensamiento tan actual es del Papa Pablo 
VI en su Encíclica “Populorum Progressio” (Marzo 
de 1967), pero adquiere hoy una contundente 
dimensión acusatoria, cuando presenciamos los 
difícilmente imaginables montos que se utilizaron 
en beneficio de entidades bancarias y financieras 
para supuestamente superar las causas de la 
crisis, o que se utilizan para financiar empresas 
en quiebra, transnacionales que se beneficiaron 
del bajo precio de nuestras materias primas, 
empresas que fueron incapaces de preveer sus 
quiebras, y hoy necesitan financiar el despido de 
miles de trabajadores.

Comprendemos las angustias que por 
incomprensión sufrió Pablo VI, desde fuera y 
desde dentro de la propia Iglesia, al publicar la 
“Populorum Progressio”, y sabemos que comparte 
hoy las nuestras, cuando ese 6% que detenta el 
60% de la riqueza se reduce cada vez más, en 
detrimento del 94% que debe subsistir con el 
40%.

¡Cuan difícil se hace convencer a un niño (del 
6% que lo ha recibido todo), que debe compartir 
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salida de los activos tóxicos y como un jugador 
empedernido, vuelven al casino a recuperar lo 
perdido, mientras que los gobiernos patean la 
crisis hacia adelante con la esperanza de que en 
el futuro aparezca la solución.

Con este telón de fondo, el sistema financiero 
internacional y la economía mundial seguirán 
haciendo equilibrio montados a una tenue cuerda 
floja y rodeados de un vacío abismal.

Por  todo ello asumimos en este número de 
Aportes la  problemática del “DESARROLLO” 
vista y asumida desde la “CRISIS”, con valiosos 
aportes surgidos del EQUIPO TEMÁTICO DEL 
DESARROLLO que se reunió en el mes de 
Octubre de 2009, especialmente de los amigos 
Guillermo Perez Sosto, Daniel García Delgado y 
complementos especiales de Marcelo Justo y Eloy 
Mealla; y animados por el exitoso Encuentro de 
Presentación de nuestra propuesta de Un Modelo 
Alternativo de Desarrollo Humano Integral, ante 
varios prelados y representantes de importantes 
Dicasterios del Vaticano, acompañados por 
el querido Cardenal Oscar Andrés Rodríguez 
Maradiaga.

Intentamos no descuidar algunos aspectos claves 
de la actualidad regional, continuamos con la 
edición de Capítulos de la Síntesis del ESTUDIO 
Nº 2.

Hacemos un merecido homenaje al Pueblo 
Hondureño por el ejemplo que nos dió.

No podemos olvidar el aporte invalorable de 
nuestro muy querido hermano Alberto Methol 
Ferré, y asumimos el problemático pero valeroso 
aporte de Leon Bloy. 

una parte con otro niño, que es su hermano, 
que no es culpable de haber nacido en el 94%, 
y a quién todo se le niega, especialmente la 
esperanza!.

Días pasados, la directora (Josette Sheeran) 
del PAM (Programa Alimentario Mundial) de 
Naciones Unidas, informaba que está obligada 
a reducir a la mitad las ayudas del año 2009, 
por falta de fondos, acusando a los países 
autodenominados “desarrollados” de no 
cumplir con los compromisos contraídos. 
Además, se necesitarían 25.000 millones de 
dólares en 25 naciones de baja renta, para 
superar la desnutrición de gran parte de su 
población. Por cierto, una cantidad nada 
comparable con las otorgadas a las entidades 
financieras internacionales.   

Sociedades y hombres en crisis, ante una 
generalizada crisis de hombres y sociedades, al 
no ser conscientes de su responsabilidad en el 
cambio efectivo de las condiciones de vida y de 
trabajo.

Mientras tanto, no existen ni se vislumbran 
propuestas integrales y efectivas para superar 
la crisis internacional, y destacados analistas 
mantienen sus diferencias pero coinciden en que 
la crisis aún no se ha terminado, y hasta se atreven 
a afirmar que lo peor aún no ha llegado.

“Todos están ganando tiempo. Las entidades se 
montan a este tipo de actividad con la esperanza 
de sacar un rédito a corto plazo que les permita 
salir de la situación en que se encuentran.   El 
gobierno reza para que no haya una nueva 
crisis financiera”.  En otras palabras, muchas 
entidades financieras siguen en el callejón sin 

Editorial



aportes 3

Pregunta del Gran Kan a Marco Polo: - Tú que 
exploras a tu alrededor y ves los signos, sabrás 
decirme: ¿Hacia cual de esos futuros nos impulsan 
los vientos propicios?.  

Para llegar a esos puertos no sabría trazar la ruta 
en la carta ni fijar la fecha de arribo.  A veces me 
basta una vista en escorzo que se abre justo en 
medio de un paisaje incongruente, unas luces que 
afloran en la niebla, el diálogo de dos transeúntes 
que se encuentran en pleno trajín, para pensar que 
a partir de ahí juntaré pedazo por pedazo la ciudad 
perfecta, hecha de fragmentos mezclados con el 
resto, de instantes separados por intervalos, de 
señales que uno envía y no sabe quién las recibe.  
Si te digo que la ciudad a la cual tiende mi viaje es 
discontinua en el espacio y en el tiempo, a veces 
rala, a veces densa, no creas que haya que dejar de 
buscarla.  Quizás mientras nosotros hablamos está 
asomando, esparcida dentro de los confines de tu 
imperio; puedo rastrearla, pero de la manera que te 
he dicho.

Italo Calvino: “Las ciudades invisibles” (3). 

Pensar la crisis o, mejor dicho, las periódicas 
crisis a las que se ven sometidas nuestras frágiles 
democracias como un “mazazo sobre la superficie 
vidriosa de un espejo”, me remitieron de manera 
inmediata al sugestivo final que desliza Calvino en 
sus “ciudades invisibles”.

¿No es acaso nuestro ideal de Democracia, una 
“tierra prometida visitada con el pensamiento pero 
todavía no descubierta o fundada”?.   ¿No es acaso 
dificultoso “trazar la ruta en la carta y fijar la fecha 
de arribo”?

Al igual que el Marco Polo de Calvino sólo 
podemos guiarnos por imágenes fragmentarias, a 
veces perpendiculares, a veces oblicuas, al plano 

donde la realidad se nos dibuja como “un paisaje 
incongruente”.

Los parágrafos que a continuación se desgranan 
constituyen un intento por describir esas “vistas” 
fragmentarias en medio del “paisaje” turbulento de 
nuestras sociedades, teniendo en cuenta que lo que 
pretendemos detallar es la serie de características 
generales de las crisis recurrentes del ya largo 
período histórico que comienza con el nacimiento del 
dólar como “moneda autorreferencial”  al abandonar 
el respaldo oro, la crisis del petróleo, el flujo de 
los petrodólares sobre los mercados financieros 
europeos, el incremento de las deudas externas en 
los países periféricos, ocurridos todos a mediados de 
la década del setenta, tomando como paradigma la 
crisis argentina de principios de siglo (2001-2002).

Primera: Los cambios y la velocidad con que 
estos acontecen, han promovido una serie de 
transformaciones en la estructura misma de la 

QUINCE VISTAS EN ESCORZO, EN MEDIO 
DE UN PAISAJE INCONGRUENTE

Sección Temática

Dr. Guillermo Pérez Sosto (2)

(2) Guillermo Pérez Sosto / Sociólogo / UBA, Director del Centro de Estudios en Políticas Laborales y Sociales del Instituto Torcuato Di Tella, 
Coordinador General de la Cátedra UNESCO sobre las manifestaciones actuales de la cuestión social.   
(3) CALVINO, Italo. Las ciudades invisibles. Ediciones Siruela, Madrid, 1994. Pág. 170.
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sociedad mundial, que se han popularizado con el 
nombre de globalización.

Desde la perspectiva de una visión reduccionista, 
la globalización es una suerte de ideología, que se 
despliega en el continuoum que va de la “receta” al 
‘’dogma”.

“La receta de la liberalización de los mercados 
nacionales y mundiales y la creencia de que las 
corrientes libres del comercio, las finanzas y la 
información producirían (por sí solas) el mejor 
resultado para el crecimiento del bienestar humano” (4) 
eran sostenidas como inevitables con una convicción 
abrumadora.

Sin embargo, el proceso de mundialización que 
presenciamos es, desde nuestra perspectiva, un 
desarrollo complejo de cambio social global que se ha 
caracterizado por la multiplicidad de los fenómenos, 
la profundidad de sus efectos y el vertiginoso ritmo 
de su marcha.

Segunda: Asistimos al agotamiento de la imagen 
de sociedad que teníamos hasta ese momento 
presenciando el debilitamiento de los lazos de 
correspondencia entre las instituciones y los actores 
socializados por la familia y por la escuela.

comunidades cerradas, destruyendo la posibilidad 
de intervención política a la vez que la de protesta 
social, produciendo a su vez, una descomposición 
de la acción colectiva: una acentuación del desarrollo 
desigual entre los segmentos y territorios dinámicos 
de las sociedades y los que corren el riesgo de 
convertirse en irrelevantes desde la perspectiva de la 
lógica del sistema.

Observamos la liberación paralela de las formidables 
fuerzas productivas de la revolución electrónica 
aplicada a los flujos de información y dinero y la 
“consolidación de los agujeros negros de miseria 
humana en la economía global” (5). 

Entendemos que, frente a este fenómeno los estados 
nacionales han perdido parte del protagonismo que 
han tenido desde fines del siglo XIX y se ven hoy 
más vulnerables frente a los actores transnacionales 
y subnacionales.

Tercera: Si bien el fenómeno que observamos afecta 
todas las esferas que estructuran la sociedad, a 
nuestro juicio son dos los campos de predominio de 
esta globalización:

El surgimiento y expansión de la “economía de 
símbolos”.

La instalación de la “sociedad mediática”.

Por la primera entendemos el proceso post-crisis del 
petróleo que se dio a partir de la segunda mitad de 
la década del setenta: que desencadenó primero el 
colapso de las economías de materias primas, luego 
el desacople entre la industria manufacturera y el 
empleo, y por último, determinó que fueran los flujos 
de capital, las tasas de interés y los tipos de cambio 
los motores de la economía mundial a expensas 
de las políticas macroeconómicas de los estados 
nacionales.  

El segundo campo de predominio, consecuencia 
también de la revolución electrónica en el mundo 
de las comunicaciones, que nos señala las 
características omnipresentes de los medios masivos 
de comunicación y la redefinición del espacio en el 
cual se da el debate público.   Por sociedad mediática 
entendemos al conjunto de medios económicos 
y tecnológicos que permiten a una sociedad 
representarse ante sí misma como espectáculo.

Sección Temática

(4) PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD). Informe sobre desarrollo humano 1997. Ediciones Mundi-Prensa, Madrid, 
1997. Capítulo 4, Globalización: países pobres, pueblos pobres. Pág. 92.
(5) CASTELLS, Manuel. La era de la información.  Economía, sociedad y cultura. Siglo Veintiuno Editores, México, 1999.

Mientras las correspondencias del pasado se debilitan, 
los tiempos se aceleran y el universo hipertélico de 
las técnicas y las organizaciones comienza a chocar 
demasiado violentamente con el universo de los 
deseos e identidades individuales o colectivas, se 
va conformando un tipo de sociedad dual, donde 
coexisten zonas abiertas a la economía mundial con 
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Cuarta: A estos campos de predominio, debemos 
sumar las consecuencias que el fenómeno de la 
globalización ha desencadenado y desencadena 
en las sociedades particulares y a las que debemos 
prestar atención:

El primero, las velocidades desparejas con las 
que se opera el cambio en las distintas esferas de 
la sociedad, que en general son lentas respecto 
de la velocidad en que se mueve la esfera 
económica y particularmente, la financiera.

El segundo se refiere a la fragmentación de 
los sistemas de representación colectivos o 
imaginarios sociales tras la muerte del mito del 
progreso, que articulaba en algún sentido las 
posibilidades de cohesión social.

Y en tercer lugar, un deslizamiento hacia 
la concentración económica, la distribución 
regresiva del ingreso y la exclusión, como duros 
problemas que no podemos dejar de atender y, 
que deben formar parte de nuestra agenda para 
el futuro inmediato.

Quinta: El fenomenal despliegue que registra el 
sistema financiero internacional y las dimensiones 
de éste último, medidas por la magnitud de las 
transacciones que atraviesan las fronteras nacionales, 
ha generado un mercado mundial del dinero que, 
a su vez, impone restricciones estructurales a los 
márgenes de maniobra de las políticas monetarias 
de cada nación.

económica, con sus consiguientes cambios en el 
plano social y político.  Sus efectos inciden en la 
interdependencia entre las naciones y generan, por 
fin, un impulso acelerado del cambio técnico que 
repercute en la creación de procesos y sistemas 
de información cuya oferta vuelve a transformar la 
economía y las finanzas internacionales (6). 

Un caso paradigmático de las restricciones 
estructurales que impone el sistema financiero 
internacional a los márgenes de maniobra de las 
políticas monetarias de cada nación, es el caso 
argentino.   

Argentina ha sido durante todo el período que llevó a 
la crisis, durante la misma y aún hoy, un laboratorio 
de conflictos que nos conducen a crear nuevos 
conceptos para entender ciertos aspectos de la 
desintegración social en América Latina.

Sexta:  A partir de 1983, paralelamente con 
el retorno a la democracia, se consolidan las 
instituciones políticas, a la vez que se registra 
el fenómeno de desplazamiento de la “violencia 
política” a la “violencia monetaria”.

“La instrumentación de los miedos es uno de los 
principales dispositivos de disciplinamiento social.   
Se trata de una estrategia de despolitización que no 
requiere excesivas medidas represivas, salvo para 
ejemplificar la ausencia de alternativas.   Por lo demás, 
basta inducir la desvalorización de la capacidad, 
personal y colectiva, de influir efectivamente sobre el 
entorno público.   Entonces sólo queda refugiarse en 
la vida privada con la esperanza (vana) de encontrar 
en la intimidad una seguridad mínima” (7). 

Distintos fueron los motivos que dieron por resultado 
la pérdida de “fuerza” y “algún tipo de legitimidad” de 
los gobiernos militares en los países del cono sur, 
dando así por terminada una etapa que, en lo que 
respecta al modo de dominación o ejercicio del poder 
y su relación con la violencia, podemos denominar 
de “terrorismo de estado”.

Fue entonces que, las estrategias de despolitización 
mutaron de tipo de violencia, hacia una suerte 
de “terrorismo  monetario”: los fenómenos de 
hiperinflación de Argentina (8) o de alta inflación 
en Brasil (9)  trajeron consigo niveles de alta 

Sección Temática

(6) SCHVARZER, Jorge.  América Latina frente al cambiante sistema internacional: mutaciones, problemas y tendencias. Ponencia presentada en 
el XIX Congreso Latinoamericano de Sociología.  Caracas, 1993.
(7) LECHNER, Norbert. Los patios interiores de la democracia. Subjetividad y Política. Santiago de Chile, Fondo de Cultura Económica, 1990.
(8) Argentina: inflación mensual,  julio de 1989 = 195%.
(9) Brasil: inflación anual, 1993 = 2489%; inflación mensual, mayo de 1994: 45%. Fuente: Fundación Getulio Vargas.

El encadenamiento que nace en la tecnología, 
se extiende a las finanzas y exige el abandono 
de numerosas prácticas tradicionales de política 
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incertidumbre.   Nadie sabía cómo se forma un precio 
o en qué nivel de la cadena de producción o de 
comercialización se produce la alteración del mismo. 
En la medida que el dinero pierde valor diariamente 
o, en casos extremos, con las horas del día, el sujeto 
económico y social pierde la dimensión del valor y 
del costo, conjuntamente con la certidumbre y el 
ordenamiento que esta implica.

En esos momentos “el deseo de orden es tan 
fuerte porque el caos es verosímil. La gente siente 
amenazado el (su) sentido del orden, o sea, lo que 
hace inteligible la vida en sociedad y  su lugar en ella. 
Está atemorizado por la pérdida de un mapa cognitivo 
que le permita estructurar espacial y temporalmente 
sus posibilidades” (10).

El fenómeno que hemos denominado “violencia 
monetaria” tiene, además, los siguientes efectos:

Brutal transferencia de recursos a las manos de 
quienes desencadenan y operan el proceso.

Volatilización de las demandas materiales de la 
sociedad.

Mayor aceptación de los planes de ajuste 
económicos como recuperadores del sentido de 
orden.

Séptima:  En 1983, con el retorno de la democracia 
se consolidaron las instituciones políticas, pero 
la economía pasó a primer plano. Alfonsín cayó, 
víctima de un “golpe de mercado”, mientras la 
sociedad era azotada por la “violencia monetaria” de 
la hiperinflación y la crisis económica de 1989. 

Menem afianzó su liderazgo gracias a la estabilidad 
monetaria lograda con convertibilidad entre el peso 
y el dólar.

Sección Temática
A partir de 1991, en el contexto de una privatización 
acelerada de la economía del país, Argentina 
se presentó ante el mundo globalizado como un 
paraíso monetario que permitía obtener ganancias 
rápidas y fuertes en dólares al mismo tiempo que 
los sectores productivos iban siendo paulatinamente 
extranjerizados. Argentina se convirtió, así, en la 
primera república transnacional del siglo XXI (11).  

Fue un proceso de recolonización monetarista muy 
acelerado que requería una fuerte inyección de 
dólares para mantener la balanza de pagos afectada 
principalmente por la deuda externa.   Para controlar 
el problema se recurrieron a permanentes políticas de 
ajuste en el gasto público, al endeudamiento externo 
y a la atracción de nuevas inversiones.

Por unos años, los argentinos creyeron que se 
marchaba hacia una “normalización” del país, a su 
inserción en el nuevo escenario de la globalización. 

Pero esta ilusión se fue desvaneciendo cuando se 
vio que crecía la desocupación, que se derrumbaba 
el Estado y que millones de personas eran arrojadas 
a la marginalidad o la exclusión.  A mediados de los 
noventa el crecimiento de los conflictos sociales iba 
ocupando el centro de la escena.

Durante el período 1983-2001 el sistema político 
parecía contener tanto los desequilibrios económicos 
como los conflictos sociales. 

El empobrecimiento progresivo de la población y 
la tendencia hacia el desempleo y el desamparo 
para la mayoría de los pobres, fueron creando las 
condiciones para deslegitimar el poder político y para 
cuestionar el orden económico impuesto.

Octava: Como enseña la historia y nuestra 
propia experiencia, desde la consolidación de las 
monarquías nacionales en el siglo XV, el primer 
factor de poder que debe aglutinar un Estado es el 
ejercicio del monopolio de la violencia, porque éste 
garantiza un primer consenso para la sociedad que 
es el “consenso por la paz civil” y un primer derecho 
para el ciudadano que es la “tranquilidad en el orden”, 
la seguridad.

Es a partir del poder que brinda el ejercicio de este 
monopolio y del consecuente consenso social, que 
el Estado puede una vez garantizada la paz social, 

(10) LECHNER, Norbert. Los patios interiores de la democracia. Subjetividad y Política. Santiago de Chile, Fondo de Cultura Económica, 1990. 
Pág. 90. 
(11) PÉREZ LINDO, Augusto. Argentina: entre la catástrofe y las luchas sociales. Buenos Aires, inédito, 2002.  Pág. 2.



aportes 7

comenzar a otorgar otros derechos que garanticen 
el desarrollo de las libertades individuales y ordenen 
la vida en comunidad.

El otorgamiento de derechos a la ciudadanía 
enviste al Estado de la Autoridad de Imposición, 
que es el poder para hacer efectiva la recaudación 
impositiva. Asimismo, el dinero recaudado afirma la 
potestad del Estado para garantizar los derechos 
de los ciudadanos, lo cual refuerza el poder de 
demostración del Poder Estatal.

Es mediante esta ecuación que los Estados Modernos 
se aseguran un plus de poder que es el que otorga 
legitimidad formal y material a sus actos.

Novena: Era para todos evidente que nos 
encontrábamos inmersos en una profunda crisis que 
abarcaba a toda la sociedad, entendida ésta, como 
el contexto más amplio en el cual se desarrolla la 
acción social bajo diversas formas (políticas, 
económicas, sociales en sentido estricto, etc.).

Cualquier intento por reducir el complejo entramado 
de la crisis a una de sus dimensiones nos conduciría 
al más grave de los errores.  Más allá de la bancarrota 
económica, la envergadura de la inequidad y la 
falta de representación de la dirigencia la sociedad 
argentina se encontraba frente a una crisis de 
proyecto.

El intento de pasar, sin mediaciones de ningún tipo, 
de un modelo bismarkiano conservador a un modelo 
liberal maximalista había fracasado, haciendo estallar 
todas las instituciones de regulación que se fueron 
construyendo a lo largo de la historia, en especial, 
las de regulación social entre el poder político, el 
poder económico y los espacios domésticos donde 
se desarrolla la vida de los pueblos, construidas 
éstas, a partir de la segunda posguerra, por el primer 
peronismo.

El estallido de dichas instituciones fue de tal magnitud 
que la sociedad perdió las invariantes simbólicas 
de todo Estado-Nación. La economía nacional se 
quedó sin moneda, los ciudadanos se quedaron sin 
derechos y los dirigentes sin discurso.

Décima: La bancarrota del país justificaba por sí 
misma que consideremos a lo económico como 
una clave principal de la catástrofe. Sin embargo el 
nuevo panorama social que se abría, nos obligaba a 
pensar centralmente desde lo social. 

Sección Temática
Por otro lado, la deslegitimación del Estado y de los 
dirigentes políticos resaltaba otro aspecto decisivo 
de la crisis. Podríamos haber establecido como 
hipótesis que lo económico sólo lograría encauzar la 
crisis si alcanzaba a brindar respuestas necesarias en 
el corto plazo, de lo contrario todo hubiera dependido 
de la dinámica social que aparecía como capaz de 
rebalsar el marco político e institucional. (12)

Podríamos decir entonces que la resolución de los 
problemas económicos ocupaba el primer plano de 
los conflictos (creación de empleos, dinamización 
del mercado interno, control de la inflación, 
devolución de los depósitos bancarios, recuperación 
de las empresas, crecimiento, etc.).  Sin embargo, 
el hecho era que el espacio social ha cambiado 
estructuralmente y se había convertido en el foco de 
conflictos de larga duración que nos obliga a pensar 
centralmente desde la cuestión social.

Décima Primera: El proceso de recolonización 
monetarista que padeció la Argentina no hubiera 
sido posible sin el correlato de una recolonización 
cultural.

El primer aspecto de la recolonización cultural estaba 
dado por el distanciamiento real y psicológico entre 
la clase política y la sociedad civil.

El segundo aspecto estaba dado por la distancia 
entre la acción política y el pensamiento crítico.  
Lo que hizo incurrir a la clase política en una total 
imprevisión, una pérdida del rumbo, de la estrategia, 
del proyecto.

Este fenómeno que ha permitido la “descerebración” 
del Estado, hizo posible una pérdida total de control 
público sobre la Aduana, el transporte, la recaudación 
fiscal, el sistema de salud, la organización del sistema 
educativo, etc.

(12) PÉREZ LINDO, Augusto. Argentina: entre la catástrofe y las luchas sociales. Buenos Aires, inédito, 2002.  Pág. 4.
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La desintegración social, el derrumbe del Estado, la 
recolonización monetarista y cultural, la fragmentación 
de los actores sociales, la corrupción generalizada, la 
deuda externa, la destrucción del aparato productivo 
nacional, la crisis de las economías regionales, la 
feudalización de los poderes políticos, son todos 
aspectos muy graves que denotaban un error de 
apreciación de la clase dirigente y la marcha inevitable 
hacia la crisis actual.

¿Por qué el grueso de los dirigentes políticos y 
empresariales no percibió o no reaccionó frente a 
estos procesos?

El discurso único del neo-liberalismo reprimió 
tanto el pensamiento crítico como el pensamiento 
científico en general.

Los medios se convirtieron en los “maitre-a-
penser” de la clase política y la opinión pública, 
y la clase política se transformó en una clase 
de negocios y de acumulación y, en algunos 
casos, en gestores de inversiones, préstamos y 
consultorías internacionales, creando un sistema 
de prebendas que administraban de manera 
clientelística.

El único discurso orgánico y sistemático fue el 
de los economistas. El economicismo comenzó a 
reinar en un contexto donde los procesos sociales 
se volvieron cada vez más opacos.

Todos comenzaron a vivir una coyuntura sin 
estrategia. Todo comenzó a volverse efímero. Lo que 
creó la ilusión de que todo era producto de una nueva 
matriz de pensamiento post-moderno. En realidad 
era el resultado de la pérdida de toda capacidad para 
analizar objetivamente el curso de la historia. (13) 

“Aparte de su suficiencia, las características más 
comunes de nuestras elites son el cinismo, la retórica 
y la adoración de la ambición y el poder. Estas eran 
también las características de los cortesanos del 
siglo XVIII. El supuesto es que un cinismo mundano 
demuestra superioridad intelectual. En realidad no 
indica inteligencia, experiencia ni precisión. En todo 
caso, demuestra mediocridad e incapacidad para 
aprender de la experiencia”. (14) 

Décima Segunda: Todos los aspectos de la 
crisis que argentina sufrió a principios de este 
siglo XXI podrían resumirse en el concepto 

Sección Temática
de desintegración social.  Deslegitimación 
política, catástrofe económica, empobrecimiento 
colectivo, derrumbe del Estado, anomia, son 
todos elementos que contribuyen a explicar un 
proceso de desintegración social.

(13) PÉREZ LINDO, Augusto. Argentina: entre la catástrofe y las luchas sociales. Buenos Aires, inédito, 2002.
(14) RALSTON SAUL, John. Los bastardos de Voltaire. Santiago de Chile, Editorial Andrés Bello, 1998.

En este caso la dinámica social se vuelve muy 
inestable, muy imprevisible. El proceso social queda 
librado a su propia inercia, en una especie de anarquía 
flotante. Una desintegración social en cámara lenta y 
con final abierto.

Décima Tercera: A partir de 2002 se implementaron 
una serie de medidas principalmente de carácter 
económico con otras que denominaremos de 
contención social, que facilitaron hasta la presente 
crisis internacional (2008) un sostenido crecimiento, 
que permitió una “salida política” de la crisis y una 
“suspensión del juicio” acerca del resultado final del 
presente proceso.

Entre las principales medidas mencionadas, podemos 
citar:

* Abandono de la convertibilidad
* Devaluación competitiva
* Flotación sucia del tipo de cambio
* Pesificación asimétrica
* Retenciones a las exportaciones de productos
   agropecuarios
* Aumento de presión impositiva sobre las 
   transferencias financieras
* Doble indemnización para los despidos de 
   personal injustificados
* Plan Jefes y Jefas de Hogar desocupados
* Descompresión del sector externo de  la 
  economía por renegociación de la deuda 
  externa y quita a los acreedores.
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Décima Cuarta: El advenimiento de la crisis 
internacional (septiembre de 2008) coincidió con un 
“amesetamiento” del crecimiento y un aumento de la 
inflación, procesos ambos que están demandando 
una revisión de las estrategias conjuntamente con 
la discusión política de los principales asuntos 
pendientes en lo concerniente a política económica 
y cuestión social:

Modelo de desarrollo y distribución
Precariedad laboral
Protección social
La cuestión social de los jóvenes

Décima Quinta: Hipótesis planteadas de frente a 
la crisis internacional.

Hipótesis I: equilibrio sin cambio:

La gigantesca movilización de recursos que 
asumieron los estados de los países centrales no 
tuvo otro fin que salvar a las instituciones financieras 
de sus propios errores, de su imprudencia y aún de 
su avaricia. Previo a esta decisión se manifestaron 
dos tendencias entre los decisores financieros que 
abogaban por un retorno al equilibrio sin intervención 
estatal y en definitiva sin cambio, menos actores y 
mayor concentración:

La primera insistía en que se podía reestablecer 
la salud del sistema financiero sin salvar a los 
culpables.

La segunda sostenía que la situación crítica 
era auto correctiva sin necesidad de mayor 
intervención estatal, excepto para mejorar la 
regulación.

Sección Temática
En cambio se veía al Estado como el único que 
podía articular recursos y esfuerzos para resolver la 
inmensa crisis de liquidez.

Los partidarios de esta posición sostenían que 
el sistema financiero creó la crisis de liquidez y la 
economía real sería afectada de modo dramático. 
El Estado no debía vacilar en manejar el frente 
financiero.

Esta toma de partido ha dejado seriamente 
comprometidos a los estados de los países centrales 
con respecto al futuro de sus sistemas financieros. 

Si bien, con esta acción han logrado equilibrar 
algunas variables macro, las variables que atañen 
a la cuestión social, como el desempleo, siguen sin 
estabilizarse o tardarán mucho en crecer.

Hipótesis III: cambio de estructura:

La última hipótesis plantea que ni el mercado ni el 
Estado tienen una solución. 

El  escenario, es tan grave, que solamente mejorará 
tras un largo período de depresión independientemente 
de las erogaciones de los Estados. No hay manera 
de proteger la economía real.

En esta hipótesis el Estado tendría que actuar 
replanteando estructuralmente las reglas de juego 
para colocar al sistema financiero al servicio de la 
economía real, y a esta en función de una política de 
pleno empleo.

Lamentablemente esta hipótesis quedará para la 
próxima crisis.

El Gran Kan ya estaba ojeando en su atlas los mapas 
de las ciudades amenazadoras de las pesadillas y 
las maldiciones y comenta: “Todo es inútil si el último 
fondeadero no puede sino ser la ciudad infernal, y 
dónde, allí en el fondo, en una espiral cada vez más 
cerrada nos sorbe la corriente”.

Y Polo: -El infierno de los vivos no es algo por 
venir; hay uno, el que ya existe aquí, el infierno que 
habitamos todos los días, que formamos estando 
juntos. Hay dos maneras de no sufrirlo. La primera es 
fácil para muchos: aceptar el infierno y volverse parte 
de él hasta el punto de dejar de verlo. La segunda es 
riesgosa y exige atención y aprendizaje continuos: 
buscar y saber quién y qué, en medio del infierno, no 
es infierno, y hacer que dure, y dejarle espacio.

Hipótesis II: cambio de equilibrio:

En esta segunda hipótesis, que es la que está 
prevaleciendo hasta el momento, el mercado se veía 
impotente para enfrentar el desafío.   
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INTRODUCCIÓN:

El trabajo intenta responder tres interrogantes que 
se generan a partir de la crisis financiera despertada 
mediados del 2009, a partir del derrumbe de Lehman 
Brothers. Una crisis financiera que se inició en EUA 
pero que, poco se reveló que afectaba también a 
todo el mundo y a la economía real (una crisis no 
sólo financiera sino también productiva). El primer 
interrogante es ¿qué particularidad o incidencia 
tiene la crisis global para el modelo de acumulación 
o desarrollo deseable para Argentina y los países 
de la región? Segundo, ¿cuáles son las tendencias 
profundas que logramos percibir en la misma? Y 
tercero, ¿cuál sería la mejor inserción y orientaciones 
estratégicas para un modelo de desarrollo inclusivo? 
Todo esto dicho en forma breve y esquemática, como 
quien puntea un derrotero, rearma una carta de 
navegación en un amanecer todavía brumoso y lleno 
de incertidumbre, buscando construir una visión del 
nuevo escenario desde los emergentes. 

La hipótesis que subyace a estas tres interrogantes, 
es que la crisis más allá de sus efectos inmediatos 
negativos, abre un nuevo escenario, tal vez a una 
nueva época donde los países de la región han 
mostrado mayor capacidad para resistir shocks 
externos, y mejor control de sus macroeconomías. 

Este nuevo escenario, es en particular para los países 
emergentes, y en desarrollo, cuya denominación 
significa ya una suerte de resignificación de 
su situación, de la anterior visión neoliberal y 
economicista de ‘mercados emergentes’ o en una 
perspectiva más subordinada como sociedades 
periféricas o subdesarrolladas. La perspectiva de 
países emergentes conlleva en sí misma una suerte 
de identidad positiva y porque además son estos 
países los que están comenzando a liderar la salida 
de la crisis y comenzar a incidir en la agenda global. 

1. ACUMULACIÓN, INSERCIÓN, VISIÓN:

El primero punto es tratar de mostrar que todo modelo 
de acumulación o de desarrollo remite,  a un modelo 
de inserción en la región y en el mundo, y hasta una 
visión de la globalización (si unipolar o multipolar y en 
que dirección). Esta pregunta de la inserción del país 
en el escenario internacional o los países ha tenido 
varias respuestas a lo largo de una historia reciente 
con diversos resultados en América del Sur, en 4 
modelos de desarrollo más o menos generalizables. 
Veámoslo brevemente: 

i) En el Centenario fue el predominio del modelo 
agro-exportador/ de especialización no industrial, 
crecimiento en productos primarios. Hegemonía 
de Gran Bretaña. Crisis del ‘30 no bien resuelta 
a favor del país.

ii) Durante los’40, se inicia el modelo de desarrollo 
por sustitución de importaciones que comenzó a 
industrializar el país y a mejorar la distribución 
funcional del ingreso. Pero el péndulo cívico 
–militar, y el traspaso de hegemonía de Gran 

CRISIS GLOBAL E INSERCIÓN: 
Nuevo escenario para Emergentes

Dr. Daniel García Delgado (15)

(15) Dr. Daniel García Delgado, Argentino, Sociólogo y Director del Programa de Estado y Políticas Públicas de FLACSO (Sede Argentina).
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(16) Como señala Alicia Barcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL: “en la región venimos de seis años de oro y nos sorprendió esta crisis que 
dejará secuelas perdurables en el desempleo, en el crecimiento y en el comercio. En abril de 2009 el comercio de la región con el mundo 
cayó 32% en precios y 20% en volumen. Si bien la crisis encuentra a la región con políticas fiscales más sólidas y un mejor perfil de su deuda 
que en promedio cayó de representar el 60% del PBI al 30%. Y se han acumulado reservas internacionales por US$ 500.000 millones. Esta 
crisis es una gran recesión. Se tocó fondo pero se va a tardar mucho tiempo para recuperarse lo que hemos perdido en pocos meses. Se esta 
una suba del desempleo al 9% y así se agregan 3,4 millones de desocupados a los 15 millones que ya teníamos. Hoy hay desempleo global 
y vamos a un futuro con menores niveles de ingresos. Para nuestra región el shock es comercial no financiero. Y esta es la vulnerabilidad de 
América Latina”
(17) El EMBI pasó de 180 puntos en Julio 2008 a 350 en Septiembre 2008. En Brasil pasó de 300 a 840 puntos y en Argentina de 600 a 1750 
en el mismo período.

Bretaña a EUA y la guerra fría en Argentina 
en particular generaron ciclos “stop and go”, 
no continuidad del proceso de industrialización 
y bajas tasas de crecimiento y volatilidad. No 
sucedió lo mismo en Brasil.

iii) En los’90, con antecedentes en la crisis 
mundial de mediados de los ‘70, se termina de 
definir uno nuevo modelo, de inserción en la 
unipolaridad, es el momento de la hegemonía del 
Consenso de Washington, de la caída del Muro 
y del modelo neoliberal o de financierización de 
la economía.   Esta inserción era subordinada 
y apuntó a la especialización en commodites, 
economía extractiva, con concentración, 
trasnacionalización, desestructuración industrial 
y a la pérdida de capacidades estatales.

iv) La salida de la crisis, 2002-2003 dio lugar al 
inicio del modelo ‘productivo’ (tipo de cambio alto, 
acumulación de reservas, desendeudamiento, 
apoyo al mercado interno, mejora del empleo) 
un mayor rol del Estado tanto en lo social como 
en lo productivo. No es un retorno al Estado de 
Bienestar o empresario, pero sí éste se muestra 
más activo y presente. También se lleva a 
cabo una crítica a la alternativa del ALCA o de 
los TLC en una inserción regional en favor del 
MERCOSUR productivo-social, con crítica al 
neoliberalismo, a los OM; se observa un intento 
de salida de la subordinación habitual de la 
región a la potencia hegemónica desde distintos 
estilos y estrategias gubernamentales. En algún 
sentido, la crisis del modelo neoliberal a nivel 
nacional y regional anticipa la global y ayuda 
a replantear las teorías del desarrollo y del 
crecimiento hegemonizada hasta entonces por 
la ortodoxia y la teoría neoclásica.

Pero a mediados del 2008 sobreviene la Crisis 
Global, y la misma tuvo efectos negativos para todo 
el mundo (y también para la región) e impactó de 
forma diferencial a los diversos países, tanto en 
la caída del producto, aumento del desempleo, 
baja de la recaudación fiscal, incidencia del nuevo 
proteccionismo y de la falta de crédito (16).   

En Argentina se diluye en parte algunas variables del 
modelo productivo (del desendeudamiento y ahora 
vuelta a los mercados internacionales; hay menor 
superávit fiscal, y subió un punto el desempleo) pero 
al mismo tiempo se registran importantes iniciativas 
públicas tanto en el área social, financiera como 
comercial. 

Chile fue gravemente afectado por la caída de los 
precios del cobre (cuyo precio cayó un 64% de abril 
a diciembre de 2008), sin embargo no sufrió un retiro 
de capitales tan vasto como otros países, debido a la 
confianza con que cuenta en los mercados financieros 
internacionales. Además, y si bien la intervención del 
Estado en la economía es mínima, Chile supo crear 
un colchón de ahorro para tiempos de “vacas flacas” 
y para poder desarrollar políticas anticíclicas cuando 
sea necesario. ¿Por qué Chile no ha sufrido una 
masiva retirada de capitales? Básicamente debido 
a que el EMBI (diferencial de riesgo soberano) se 
mantuvo relativamente bajo, a pesar de la esperable 
suba al desencadenarse la crisis, y tiene un 
consenso estratégico entre sus élites respecto del 
rumbo a seguir (17).  Lo que demuestra de paso que 
los criterios de valoración de oportunidades y riesgo 
para las inversiones aún no se han visto alterados 
demasiado a pesar de la crisis. 
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Respecto de Brasil, este país posee una economía 
más diversificada, menos dependiente de las 
exportaciones de commodities y bienes exportables 
de alto valor agregado que quiere resistirse a 
las tendencias proteccionistas generales que ha 
despertado la crisis. Su inserción global es activa, 
invirtiendo y produciendo en otros países. Además, 
posee un vasto mercado interno y buena parte de 
su comercio es intrarregional. Este es un factor 
decisivo porque permite compensar la caída de las 
exportaciones a otros continentes. Si bien no pudo 
evitar la recesión y la salida de capitales con la 
explosión de la crisis, el aumento internacional de 
los alimentos no se tradujo automáticamente en un 
aumento de la pobreza. Esto fue compensado por un 
mejoramiento general en la distribución del ingreso, 
a la mejora de oportunidades de trabajo para los 
sectores populares así como al éxito de las políticas 
sociales de vasto alcance (por ejemplo, el Programa 
Fome Zero) que venían registrándose en los últimos 
4 años. Brasil, como Argentina, hizo los deberes con 
antelación renegociando la deuda externa y saneando 
las cuentas públicas. Esto le da un mayor margen de 
maniobra para introducir políticas expansivas y tiene 
un Estado con más capacidades.  Pero en algún 
sentido la crisis global es tan importante y profunda 
que genera un contexto de incertidumbre que vuelve 
a plantear el interrogante de la inserción en otro 
escenario.
  
2. DE LA UNIPOLARIDAD A LA 
MULTIPOLARIDAD:

Más allá de las causas vinculadas al sobre 
apalancamiento del crédito, de las hipotecas “sub-
prime”, y de la securitización en EUA con escasa 
regulación y controles, podemos preguntarnos ¿qué 
tendencias  hay en la Crisis Global para replantear el 
modelo de desarrollo? En todo caso ¿qué signo de los 
tiempos se pueden leer a partir de la misma? ¿Qué 
nuevo escenario plantea? En principio distinguimos 
siete tendencias:

Primera Tendencia: una tendencia de cambio 
del poder mundial. Es el fin de la unipolaridad, y el 
pasaje a la multipolaridad. Proceso que se venía 
produciendo con la creciente significación económica 
y de competitividad de los países emergentes, que 
se confirma y profundiza con la crisis financiera. La 
crisis promueve un desplazamiento de parte de ese 
poder hegemónico de Occidente a Asia, del Atlántico 
al Pacífico y se observan cambios en la agenda 
global: de la de seguridad, terrorismo a la de salida 
de la crisis, medidas contracíclicas de coordinación, 
cambio climático, etc.

Es el ascenso de China y de las BRIC’s (los países 
emergentes) que aparecen como nuevos actores en 
la escena mundial y dinamizadores del crecimiento 
en la salida de la crisis. Participan en el debate 
sobre la agenda global con una visión propia: con 
elementos coincidentes con los países centrales, 
pero también apuntando sobre el cambio del patrón 
monetario internacional; modificar los desequilibrios 
entre países superavitarios y deficitarios; debatir y 
modificar la  composición el rol y el peso de los distintos 
países en los OM; y promover menor proteccionismo. 
El ascenso de China como potencia económica 
política y social es positivo porque reequilibra el 
poder mundial. Ayuda a países como India, Brasil 
y Sudáfrica. Lo cierto es que al mundo no iba bien 
con el poder imperial de EUA y con el militarismo que 
acabó predominando en la era Bush. 

Segunda Tendencia: la creación del G-20 como 
nueva institucionalidad de la governanza global en 
detrimento del G-7. Los problemas estructurales 
de EUA (déficit gemelos) no son sustentables y 
se le hace más necesario negociar con China en 
una suerte de G-2, y, requiere ampliar el espacio 
decisional central para coordinar salidas conjuntas. 
Se abre un nuevo espacio de participación de otros 
actores en las decisiones globales. Esta, el G-20, de 
alguna manera incide sobre los comportamientos 
de las Organismos Multilaterales lo que implica una 
suerte de relegitimación del FMI y BM pero también 
introduce modificaciones en la composición de 
estas instituciones y en la agenda de debate global 
desplazando otros foros globales. La centralidad de 
las políticas públicas tanto a nivel global (medidas 
tomadas en el G-20) de coordinación e inyección de 
dinero en OM, a nivel de los estados, como a nivel 
regional, y particularmente en nuestro caso de AL en 
cada país. Si bien no hay todavía una superación de 
las olas profundas de la crisis global en la economía 
real, pero se han aventado la posibilidad de un crack 
y una depresión más generalizada y larga.

El   cambio  climático,  se  convierte en un tema 
significativo de la nueva agenda global. El medio 
ambiente ya no es solo cuestión de ONG’s, o 
de movimientos de la sociedad civil, sino una 
problemática tomada por los Gobiernos de las 
sociedades desarrolladas por las deseconomías 
que plantea el cambio climático, y la necesidad de 
prever más que actuar ex-post. La  problemática 
se expresa también en nuestra región a través 
de diversas formas de concentración e impacto 
ambiental, en macrociudades que se tornan 
invivibles por la saturación de actividades, población 
y tráfico.  Pero decisivamente en esta agenda están 
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influyendo el recalentamiento de los mares, las 
emisiones de anhídrido carbónico incontroladas, 
las desforestaciones, desertificaciones y las graves 
catástrofes que ello puede promover. 

Amazonas en nombre de defensa de la biodiversidad. 
La admisión del golpe en Honduras y sus posteriores 
elecciones, de hecho confirma un retroceso para 
el proceso de democratización regional. La mayor 
importancia de la nueva agenda de EUA de temas 
como recambio tecnológico, reducción de su déficit 
comercial, cambio climático, salud pública mundial, 
vuelve más importantes el control estratégico de la 
región por sus reservas naturales. Asimismo, y la 
relación conflictiva que entre Gobiernos y multimedios 
es posicionada como medios de comunicación y 
democracia amenazados (en versión de la SIP) 
por la intervención estatal, y por la falta de calidad 
institucional en algunos gobiernos. 

Cuarta Tendencia: no se registran avances en la 
relación regional  entre la UE y el MERCOSUR. Se 
observan pocas concesiones en conversaciones 
recientes a cambio de apertura comercial. Hay 
alejamiento del progresismo en la UE más volcada 
sobre la Europa del Este y África. En todo caso, 
AL no parece una preocupación central para la UE 
como fue en otras épocas. Y si bien se promueve la 
realización de una ronda de negociaciones para el 
año que viene, la apertura de sectores industriales 
podría perjudicar importantes sectores productivos 
de MERCOSUR. No obstante, se observan 
significativas relaciones comerciales país por país, 
ej., vinculación Francia con Brasil en proyectos de 
defensa de recursos naturales; pero la negociación 
regional choca con barreras proteccionistas y no es 
fácil que progrese. 

Asimismo, en los foros regionales iberoamericanos 
que promueven la temática de cohesión social, 
la denuncia de las autocracias de la región, la 
corrupción, y la falta de calidad institucional revelan 
algunas contradicciones, con la incorporación de 
elementos de la derecha regional que apuntan más 
bien a la configuración de una agenda para la región 
desde el norte. 

Quinta Tendencia: aumentan las relaciones 
comerciales y de cooperación Sur-Sur de toda la 
región con China, con la India, y otros países. Con 
el SACU, la Unión Aduanera de África Austral, en 
la intención de formar un bloque comercial más 
importante del hemisferio sur entre naciones en 
desarrollo para llegar a un acuerdo en forma paralela 
a la Ronda Doha. La cual esta detenida por la negativa 
de las potencias a reducir los niveles de subsidios a 
sus productores agrícolas, pero para Washington, 
todo se debe a la falta de flexibilidad de los países 
en desarrollo.   Con el marco principal de las 
negociaciones por la liberación del comercio mundial 

Se promueve la posibilidad de dar un salto de 
calidad: la modernidad se planteó como objetivo 
como aprovechar y explotar al máximo la naturaleza 
con la ciencia y la técnica, un mito prometeico que 
mostró su inviabilidad. La situación actual plantea el 
desafío para todos de ser responsables, de velar por 
la naturaleza, de proteger sin dejar de desarrollar, 
crecer y ser equitativos, de encarar el desarrollo pero 
que éste sea sustentable. Parece una contradicción 
pero no lo es, y en ese debate se cuelan tensiones 
vinculadas a la preservación de los denominados 
bienes públicos o globales. En algún sentido, el aire 
puro, los bosques, el agua potable, se convierten en 
bienes públicos de creciente importancia. El riesgo 
es que, junto a veces a difusas conceptualizaciones 
puedan servir para legitimar intervenciones 
unilaterales y por sobre la soberanía de los pueblos  
a los que, a la vez, no se les ofrecen posibilidades o 
los financiamientos necesarios para poder desarrollar 
sustentablemente esos recursos. 

Tercera Tendencia:  el debilitamiento de EUA como 
potencia mundial y sus mayores dificultades para 
intervenir ahora de cualquier forma en cualquier 
parte del mundo, lleva  a la búsqueda de mayor 
control sobre América Latina. Región a la cual habría 
prestado poca atención durante esta década, y sobre 
todo por la proliferación de países denominados a 
su juicio ‘imprevisibles’ (ej. Venezuela, Ecuador, 
Bolivia, Argentina).   Algunos datos al respecto 
que corroboran esta tendencia son: la instalación 
de bases militares en Colombia que implican en 
un futuro mediato la posibilidad de intervenir en el 
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estancanda los países del Sur económico tomaron 
iniciativa y optaron por avanzar por su cuenta y 
firmaron un acuerdo en Ginebra para bajar aranceles 
en un 20% sobre el 70% de las líneas vigentes y este 
grupo representa el 43% de la producción agrícola 
mundial y el 16% de la producción industrial. 

Sexta Tendencia: Brasil da un salto cualitativo con 
con status de “global player”, líder regional y una 
relación de otro nivel en la negociación con EUA. En 
realidad es posible una construcción regional que 
tenga como eje a Brasil en una relación radial y de 
acuerdos bilaterales con los países vecinos, sin una 
perspectiva de supranacionalidad o de compartir y 
negociar perspectivas estratégicas con los demás.  

Séptima Tendencia:  se produce el fin de la recesión 
global y comienzo de la recuperación en el último 
trimestre del 2009. Pero ésta recuperación será 
‘débil’ especialmente en los países desarrollados y 
con cierta fragilidad. Con la debilidad del dólar, a su 
vez mejoran las cotizaciones de las commodities, 
incluyendo las de origen agrícola, y si a ello se 
agrega la señalada recuperación de las economías 
avanzadas y las mejores perspectivas todavía para 
el crecimiento de países como China, Brasil y hasta 
Chile, todos mercados importantes para nuestras 
ventas al exterior.

3.  LA CONSTRUCCIÓN DE LA REGIÓN DESDE 
EL SUR:  HACIA UNA GLOBALIzACIÓN JUSTA: 

Frente a estas tendencias ¿qué modelo de inserción 
privilegiar? Sobre todo teniendo en cuenta la 
heterogeneidad institucional de la región y la diversidad 
de estrategias que plantean muchos de sus países. 
Porque los distintos bloques de integración regional 
en el Continente Americano se pueden agrupar en 
dos grandes estrategias: el primero: integrado por el 
Nafta, ALCA, y los tratados TLC con diversos países 
tanto del norte, centro como el sur, y estructurado 
sobre la primacía de la economía de libre mercado, 
desregulación arancelaria y un sistema de resolución 
de controversias a favor de empresas trasnacionales. 
Cerca de esta propuesta estaría el SICA (Sistema 
Integrado de Centro América) y el CARICOM. Ambos 
procesos de integración regional se encuentran bajo 
la órbita de influencia de EUA. 

El segundo bloque, se distingue una propuesta del 
CAN, otra del MERCOSUR, y de la UNASUR y el 
grupo Alba. El CAN, abarca un reducido grupo de 
países en acuerdos comerciales y productivos pero 
que no logran generar una propuesta unificadora. 
El MERCOSUR es un Sistema de Unión Aduanera, 

conformado por Brasil, Argentina, Paraguay y 
Uruguay, y con pedidos de incorporación de 
Venezuela y también con países interesados en 
carácter de asociados, como Chile y Bolivia. Lo cierto 
es que la UNASUR ha permitido en los últimos años 
algunas transformaciones a los efectos de defensa 
y no intervención y, asimismo productivos, lo que 
permite avizorar cambios en el escenario geopolítico 
regional. 

Entonces ¿cuáles serían las líneas estratégicas 
a seguir para una mejor inserción en el nuevo 
escenario?.

1. Primero, ir a la construcción de la región “desde 
el sur”; lo cual significa buscar compatibilizar 
diversas institucionalidades regionales. No tomar 
como referencia necesariamente un único patrón de 
institucionalidad, como seria la referencia por  ej. UE. 
Ni pensar en otra agenda simplificada tipo (combatir 
la inflación,  reducir el gasto publico, biocombustibles 
+ soja). Se trata de buscar la complementación 
para modificar asimetrías entre países. De fomentar 
solidaridades y negociaciones para salir de la 
dependencia de exportación de commodities de 
productos sin  valor agregado, industrializar y 
extender las cadenas de valor regionales. 

Para ello se requiere construir el sistema financiero 
regional, porque se trata de aumentar la autonomía 
de las transacciones, la desdolarización y la 
complementaridad de las economías y de fuentes 
de financiamiento para los países de la región sin 
condicionalidades. Esto implica impulsar el Banco 
del sur, capitalizar un fondo de compensaciones 
en infraestructura en Bolivia, Ecuador, Paraguay, 
Uruguay. 

De apuntar, asimismo, a la soberanía energética, la 
integración basada en la energía y los transportes 
será económica, política y hacia moneda única como 
la UE. Y apostar también a la soberanía alimentaria, 
y sobre nuestros recursos naturales. También sobre 
la salud pública regional. En este sentido, también 
hay debate sobre la equidad en la salud pública 
mundial, y es necesario tener en cuenta orientaciones 
estratégicas para el tema en la fabricación de 
medicamentos, del autoabastecimiento de estos, 
así como para promover sistemas de salud pública 
amplios y regionales. 

2) Segundo, privilegiar ‘la asociación estratégica’ con 
Brasil, salirse del conflicto comercial permanente, 
trabajar lo  productivo, la inversión, constituir 
un bloque real.  El tipo de cambio apreciado hace 
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que se modifique la historia de la integración basada 
históricamente en una moneda brasileña débil y un 
peso fuerte. El nuevo escenario puede favorecer la 
especializaron y complementación en las industrias 
metalmecánica y petrolera y el sector automotriz. 
Profundizar los acuerdos de complementación 
industrial.

Operar con nueva institucionalidad de negociación y 
decisión (ante la falta de supranacionalidad). Y ello 
es importante porque de esta relación con Brasil es 
el eje del MERCOSUR, depende si este finalmente 
va a funcionar o no.   Porque si esta relación funciona 
los demás países se van asociar. Hasta ahora no 
ven demasiadas ventajas. Y porque es también 
clave para la Unasur, y la construcción de un Bloque 
del sur con entidad e identidad. 

3. Tercero, acompañar la agenda de cambio 
de la estructura económica mundial que se esta 
impulsando desde las BRICS en el G-20, así como 
por algunos países centrales, para apuntar hacia 
una globalización más justa: terminar con paraísos 
fiscales; poner las finanzas para el desarrollo; 
replantear endeudamiento de países en desarrollo 
y condicionalidades de los OM. Luchar por una 
agenda de desarrollo, de paz y sustentabilidad social 
y ambiental y no por una de seguridad del temor y de 
chantage que reduzca los márgenes de franquicia 
internacional de la región en la ampliación de sus 
relaciones sur-sur.  

Que la respuesta a la crisis económica este orientada 
a lo productivo y no solo a lo financiero. Una posibilidad 
es tomar como eje las medidas políticas del Pacto 
mundial para el Empleo que impulsa la OIT. Apuntar 
a un modelo de crecimiento equilibrado no debe 
perder de vista la necesidad de abordar de manera 
urgente el desempleo a gran escala, el subempleo, 
la precarización y la creciente desigualdad de 
ingresos. Estos problemas merecerían la misma 
prioridad política que el alto nivel que ha sido 
conferido al rescate de las instituciones financieras 
(18).  Lo mismo que debatir el tema sobre los derecho 
de propiedad en patentes y conocimiento, incorporar 
el tema derecho a la vida como prioritario, así 
como el derecho al desarrollo de los pueblos por 
sobre los derechos de empresas multinacionales. 
En este sentido los desequilibrios mundiales que 
se observan, entre economías superavitarias y 
deficitarias, no son solo financieros, sino que existe 
un desequilibrio más amplio de un sector del mundo 
con fuerte desarrollo y nivel de vida y consumo que 

quiere seguir preservando o subiendo, y un sector del 
mundo con bajo nivel de desarrollo y vida que debería 
progresar e incluirse. Y este desequilibro está en la 
base de las pujas comerciales, medioambientales y 
de salud mundiales. 

4. Cuarto, poner en la escena pública una visión de 
la región y de la globalización distinta a la mediática. 
Porque en la construcción de la región aparece 
como una cuestión de funcionarios, empresarios y 
medios, en la que termina predominando la visión de 
los medios, que suelen plantear más los obstáculos 
y negatividades que los avances y mejoras. Así la 
escena de inserción regional aparece negativa, 
y la nacional, realzada en todo lo que tiene de 
escándalo, corrupción y disputa. En todo caso, se 
observa un conflicto importante entre Medios de 
comunicación y Gobiernos en varios países de la 
región. En donde en los primeros no solo se revela 
más claramente sus intereses económicos sino que 
se convierten en actores explícitos de la escena 
política. y promover climas muy negativos cuando no 
de desinstitucionalización. Lo cierto es que la crisis 
invita a revisar caminos y buscar nuevos rumbos, a 
dar nuevas reglas y a encontrar nuevas formas de 
compromisos para apoyarse en las experiencias 
positivas más que en las negativas. 

5. Quinto, señalar que la recuperación mundial es 
una oportunidad. El escenario que se presenta es 
positivo. Lo peor de la crisis ya pasó, y ahora en 
el nuevo escenario global, sobresalen los países 
emergentes que son nuestros socios comerciales 
más fuertes. Tenemos capacidades para salir, 
recursos humanos, naturales, talento, creatividad. 

La recuperación que viene es frágil, porque todavía 
existen cuellos de botella al consumo, el sistema 
financiero sigue débil y el desbalance global subsiste. 
Pero algunos países de la región tienen muchas 
posibilidades de salir beneficiados. El crecimiento 
de las economías asiáticas especialmente de China 
y la India, implicaría un incremento sostenido en la 
demanda mundial de alimentos. La búsqueda de 
sustentabilidad ambiental y el surgimiento de una 
agenda mundial en la materia significarán un aumento 
de la demanda de energías limpias y renovables 
y existe una nueva tendencia a la localización de 
actividades de investigación y desarrollo en ciertos 
países emergentes. 

6. Sexto, inserción desarrollo y Bicentenario En 
ese sentido, hay necesidad de configurar un relato 

(18) Juan Somavia, OIT, BAE, 25-11-09, pág. 3
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para el nuevo escenario. Para participar se necesita 
creer (Ej, Chile y Brasil tiene un relato, un consenso 
estratégico).  Tal se pueda decir que en América 
Latina estamos acostumbrados a comprar relatos 
desde el norte pero ahora no existe un relato o 
ejemplo a imitar, hay que innovar. Y ello tiene en el 
inicio del Bicentenario una oportunidad y un estímulo 
para encontrar convergencias, para aprovechar las 
oportunidades que promueve el nuevo escenario 
pos-crisis, para ir hacia una sociedad menos desigual 
y fragmentada. Y la oportunidad también de terminar 
con una asignatura pendiente en varios países de la 
región: de dejar de repetir el ciclo de cada 7 u 8 años 
de volatilidad económica, ingobernabilidad, ciclos 
“stop and go” y luego explosión social y ajuste. En 
síntesis, de ganancias para un sector muy chico y 
volver a empezar de nuevo.

Por último, articular modelo de acumulación, con 
una inserción regional que permita la construcción 
de un bloque con cierta presencia e identidad y 
una globalización  más justa, no es una tarea solo 
de Gobiernos o de empresas privadas, requiere de 
todos los sectores sociales. 

Es una responsabilidad ética que debe ser  compartida. 
En esto se puede señalar también la significación 
de las universidades, institutos tecnológicos, de 
investigación para salir de una posición aislada y 
considerar más las posibilidades de la ciencia aplicada 
y de articulación con la producción e innovación. Sus 
potencialidades en capacitación en políticas públicas 
y coordinación, para fortalecer el Estado en diseño, 
gestión e impacto de políticas. En la apertura a 
nuevas áreas y regiones mundiales, en investigación, 
conocimiento e intercambio creación tecnológica y 
valor agregado. Las instituciones de conocimiento 
también en un rol de canalización de la participación, 
en espacios ni controlado por el mercado ni por el 
Estado rol, rol mediador y reflexivo. 

En segundo lugar, en términos de los actores de la 
cultura, se observa el rol gravitante que adquieren 
los medios de comunicación en esta etapa en la 
construcción del espacio público. De allí también la 
importancia de diversas instituciones culturales, de 
la sociedad de servicios y también de las iglesias. 
En particular de la Católica, por su fuerte influencia 
en la región y sobre todo por el énfasis que ha 
puesto sobre la significación del Bicentenario. En 
ese sentido, es importante que, junto con su justa 
insistencia en que los Gobiernos deban atender 
las deudas sociales, también enmarque su prédica 
desde la perspectiva del nuevo escenario global y la 
mirada de los emergentes. 

En algún sentido, también es posible el riesgo 
que, aún en nombre de la lucha contra la pobreza, 
se pueda apoyar coaliciones conservadoras, o no 
diferenciarse demasiado de la visión negativa que 
los medios construyen día a día. 

La construcción de la esperanza y de un desarrollo 
con inclusión supone vislumbrar en el futuro las 
oportunidades que ofrece el nuevo escenario. 

Tal vez esta sea una forma de pensar el Bicentenario 
no con sentido ritualista o intrascendente, sino 
de celebración con sentido emancipador y 
trascendente.  
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La actual crisis económica no se limita a 
una cuestión de estadísticas, ni se reduce al 
devastador impacto social del desempleo y la 
incertidumbre.

Con la debacle mundial, hizo agua una particular 
visión del mundo que pareció dominante e irreversible 
con la caída del muro de Berlín. Esta visión se 
cristalizó en algunas frases famosas como el “fin 
de la historia” de Francis Fukuyama, “la sociedad 
no existe” de la primer ministra británica Margaret 
Thatcher o los 10 mandamientos del consenso 
de Washington que impulsaban la liberalización-
desregulación-privatización global.

El nuevo dogma tras la derrota del comunismo era 
todo el poder al sector privado, el mercado como 
medida de racionalidad económica y utopía, y el 
individualismo más descarnado como principio ético 
ordenador.

Con la debacle económica esta visión del mundo 
también entró en crisis.

Se pueden identificar cinco consecuencias filosóficas: 
Filosofía política-económica - Crisis del racionalismo 
de mercado - Consecuencia Axiológica: teoría 
de los valores - Azar, causalidad, incertidumbre - 
Consecuencia ontológica.

1. FILOSOFíA POLíTICA-ECONÓMICA:

La ley de la oferta y la demanda ejerció un reinado 
absoluto en la formulación de la política económica 
de las últimas tres décadas.

Según el pensamiento clásico, la oferta y la demanda 
funcionan como un perfecto sistema homeostático 
(autorregulado) que tiende al equilibrio perfecto y 

cuenta con un regulador infalible: el precio. A mucha 
demanda y poca oferta de un producto, el precio 
sube hasta alcanzar la suma que el mercado puede 
pagar por ese bien. A la inversa -poca demanda, 
mucha oferta- el precio se achata hasta que alguien 
lo adquiere convencido de que no lo va a encontrar 
más barato. 

Ni el premio nobel otorgado al economista Joseph 
Stiglitz por su investigación sobre el papel que la 
información cumplía en este mercado -la información 
con que cuentan los miles o millones de integrantes 
de un mercado particular no era perfecta y por lo 
tanto, el precio reflejaba otras variables- destruyó 
esa confianza ciega en este funcionamiento 
homeostático. 

Con esta premisa teórica, ¿qué mejor que desregular 
todo y dejar que el mercado se encargue de los 
equilibrios económico-sociales?.

Pero al parecer la realidad económica está llena 
de fenómenos impredecibles. En las llamadas 
“burbujas”, como la inmobiliaria de las hipotecas 
“sub-prime” que desató la actual crisis, ¿Dónde 
está el mecanismo autoregulador del Mercado?  

Sección Temática

CINCO CONSECUENCIAS fILOSÓfICAS DE LA CRISIS 
¿Son racionales los mercados?

Lic. Marcelo Justo (19)

(19) Marcelo Justo, BBC.
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¿Reflejaba el precio, siempre al alza de la propiedad, 
la situación de la demanda y la oferta?.

La conclusión más obvia es que demanda, oferta y 
precio forman parte de un mecanismo económico-
social infinitamente más complejo que esa peligrosa 
simplificación que se ha aplicado durante tanto 
tiempo.

2. CRISIS DEL RACIONALISMO DE MERCADO:

Las preguntas precedentes ponen en entredicho una 
premisa fundamental de la ley de la demanda y la 
oferta: el racionalismo de los mercados. 

El ser humano viene buscando la racionalidad en 
materia económica y filosófica desde hace mucho 
tiempo. La planificación económica que hizo furor 
después de la crisis del 29 y de la posguerra buscó 
sintonizar la producción y el consumo con las 
necesidades de una sociedad. Con el derrumbe del 
comunismo, el mercado se impuso como única lógica 
global. Según esta ideología, el mercado era racional 
y eficiente para asignar recursos, tanto en el ámbito 
laboral, como productivo y financiero.

La debacle mostró que el mercado tiene la misma 
dosis de irracionalidad, capricho, imprevisibilidad 
que cualquier individuo o grupo humano. Lo que nos 
enfrenta a un problema inquietante: si los mercados o 
el Estado no son la base de un funcionamiento socio-
económico racional, ¿quiere decir que estamos a 
merced de los elementos, que nada puede preveerse 
y que todo es efímero y cambiable.?

3. CONSECUENCIA AXIOLÓGICA: TEORíA DE 
LOS VALORES

Este aparente desamparo de nuestra praxis 
económico-social se complementa con una crisis de 
fundamentos éticos.

Desde los  años 80 y en particular con la caída 
del muro de Berlín, se impuso un individualismo a 
ultranza que se basaba en una teoría del egoísmo 
como valor organizador ideal de una sociedad. 

La teoría se retrotrae  a   Adam Smith y su 
consideración de que la mejor manera de comportarse 
socialmente - de beneficiar al conjunto- era que 
cada uno persiguiese su propio interés ya que la 
“mano invisible del mercado” iba a arreglar todos los 
entuertos que se produjesen en el camino. 

Adam Smith jamás negó la acción social ni la labor del 
Estado, ni la presencia de los valores (la justicia era 
fundamental en su sistema) como se interpretó con 
ignorancia o mala fe tiempo después. Pero uno de 
sus seguidores, Frederich Von Hajeck y su discípulo 
Milton Friedman radicalizaron sus ideas. 

Ayn Rand, una novelista y filósofa que empezó a 
ser conocida en los años 40, le dió vuelo filosófico 
y subjetivo a este viraje, planteando que el egoísmo 
- la búsqueda ciega del propio beneficio- era el 
fundamento de la civilización. 

Entre sus discípulos se encontraba Alan Greenspan, 
quien años después estaría al frente de la Reserva 
Federal de Estados Unidos de 1987 a 2006, es decir, 
durante el período de la más completa desregulación 
financiera.

El mismo Greenspan reconoció ante el Congreso 
que su edificio teórico tenía fallas. “Estoy asombrado. 
Durante 40 años o más las pruebas apuntaban a que 
este sistema estaba funcionando excepcionalmente 
bien”, dijo Greenspan.

El consenso hoy es que la búsqueda desenfrenada 
del propio beneficio ha sido determinante en las dos 
megacrisis mundiales de los últimos 80 años - la 
gran depresión y esta crisis. ¿Se necesita alguna 
otra prueba que el impacto devastador de estas dos 
debacles?.

4. AzAR, CAUSALIDAD, INCERTIDUMBRE:

Una premisa que viene del iluminismo y que durante 
dos siglos nos sostuvo con su fe, fue la posibilidad 
de correspondencia entre lo que decíamos y la 
realidad. Esta correspondencia era el fundamento del 
conocimiento científico y la predicción de fenómenos 
y tendencias. 

Desde principios de siglo XX han habido numerosos 
cuestionamientos a esta premisa (desde Ludwig 
Wittengstein hasta el principio de incertidumbre del 
físico Werner Heisenberg y el radical relativismo 
de los posmodernos), pero una fe básica en sus 
fundamentos ha sobrevivido en muchos campos, 
entre ellos la economía.

Dos conocidos financistas, bien inmersos en los 
debates de la filosofía, creen que esta crisis exige 
volver a pensar las cosas. George Soros estudió 
filosofía en la London School of Economcis con Karl 
Popper y acaba de publicar sus conclusiones en “The 
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Crash of  2008” que lleva el sugestivo subtítulo de “El 
nuevo paradigma de los mercados financieros”. 

Según Soros, pretender que los mercados financieros 
reflejan la marcha de la economía real y se manejen 
por la oferta y la demanda es desconocer el papel 
fundamental que cumple la subjetividad y un proceso 
que llama reflexividad.   El valor del oro o la propiedad 
no sube porque refleje como un espejo una realidad 
subyacente de demanda y oferta, sino porque los 
operadores del mercado por su misma interacción 
influyen en este precio como sucede en las burbujas 
financieras que se arman en torno a un producto o el 
comportamiento en manada (todos quieren comprar 
o vender un producto al mismo tiempo). 

Otro inversor con iguales inclinaciones filosóficas, 
Nassim Nicholas Taleb, publicó en 2007 “El cisne 
negro”, en donde dice que sólo podemos predecir 
lo obvio y jamás el cambio. Taleb lo pone con el 
ejemplo del cisne negro.   Durante mucho tiempo se 
pensó que todos los cisnes eran blancos porque la 
observación había acostumbrado al hombre europeo 
a que así eran las cosas. Hasta que en Australia 
apareció un cisne negro y hubo que revisar todo. 

Según Taleb nadie predijo ningún cambio sísmico 
en la historia humana. Desde el advenimiento del 
cristianismo hasta la caída del comunismo y los 
atentados del 11 de septiembre, sucedieron sin que 
nadie los anticipara, aunque a posteriori se construyó 
una narrativa explicativa llena de causas que volvían 
inevitables estos fenómenos. Si no podemos anticipar 
lo más importante, ¿qué sabemos?.

5. CONSECUENCIA ONTOLÓGICA:

Después de todo lo dicho, cabe formularse la 
pregunta central de la ontología (la rama de la 
filosofía abocada al conocimiento sobre los entes). 
En este universo económico-social: ¿qué existe?, 
¿qué es lo real?.

En el siglo XVII Descartes tuvo que retrotraerse a 
su propio pensamiento para alcanzar una certeza 
subjetiva sobre qué existía efectivamente: “pienso, 
luego existo”. 

El pobre Descartes no vivió en este mundo casi irreal 
de las finanzas del siglo XXI. 

Si es relativamente fácil fundamentar la realidad 
de la producción y el consumo, es mucho más 
complejo comprender el status existencial de 

instrumentos financieros como los famosos activos 
tóxicos (deudas prácticamente incobrables) o los 
derivados (contratos de compra a futuro apostando 
al valor que tendrá este producto o activo: materia 
prima, hipotecas, moneda, etc), fundamentales para 
comprender la crisis que vivimos.

En el año 2007 se calculaba que el PIB mundial 
(todos los bienes y servicios que produjo el mundo) 
era de 63 millones de millones. En ese mismo año 
se estimaba que el mercado de los derivados era de 
596 millones de millones - casi 10 veces más que lo 
que producía el planeta.

El valor del PIB se refiere a algo tangible. ¿Qué 
realidad tienen esas gigantescas apuestas a precios 
futuros que son los derivados o las burbujas? Esta 
pregunta no se la hacen sólo los neófitos en materia 
económica.

“En términos filosóficos los economistas son 
materialistas para quienes las bolsas de trigo son 
mucho más reales que las carteras de bonos” (salvo 
los financistas que creen lo contrario), explicó al 
“The Economist” Perry Mehrling del Barnard College, 
Columbia University.

Y, sin embargo, la economía tiene una realidad 
mucho más elusiva como lo demuestra el 
funcionamiento mismo del dinero. “El dinero no es 
algo completamente real. El dinero es la promesa 
de que uno va a poder comprar algo. Igual que el 
dinero que uno tiene depositado en el banco. Uno 
tiene una promesa de que el banco va a pagar. Si el 
banco quiebra, la promesa deja de existir”, explica 
Jon Danielsson de la London School of Economics.
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Si se multiplica esto por las miles de millones de 
transacciones diarias que se hacen en dinero 
contante o en bonos, títulos y otras volatilidades 
del mundo financiero, se ve cuántas promesas se 
quebraron.
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El desarrollo entendido en forma integral exige, en 
gran medida,  un programa; no es mero producto 
automático de la economía  o fruto de la espontaneidad 
del mercado. Pese a las nuevas aportaciones a la 
teoría del desarrollo, tales como desarrollo humano, 
desarrollo local, desarrollo sostenible y otras, no 
ha emergido todavía una propuesta superadora 
suficientemente fuerte y estructurante de un modelo 
de desarrollo verdaderamente equitativo.

La teoría del desarrollo nace luego de la segunda 
guerra mundial teñida de una especie de concepción 
económico mecanicista que creía que, con el 
advenimiento del capital externo y la apertura 
comercial, rápidamente se irían recorriendo las 
etapas predeterminadas hacia el desarrollo. El 
subdesarrollo  era sólo visualizado desde categorías 
temporales –pero paradójicamente prescindiendo de 
la historia real y de las causas políticas- que lleva 
a clasificar a los países y regiones en atrasadas 
y adelantadas. El uso de reactivos económicos 
adecuados y la modernización cultural pondrían a 
las sociedades tradicionales en la buena senda del 
desarrollo ascendente. Ahora bien, el aumento de los 
indicadores económicos y en particular el Producto 
Bruto Nacional, no aseguran por sí solo un mayor 
bienestar del conjunto de la población.

EL ESTRUCTURALISMO LATINOAMERICANO:

Una crítica precursora al desarrollo economicista 
provino del estructuralismo latinoamericano. Según 
esta perspectiva, el subdesarrollo no es una cuestión 
de tiempo, lo que permitiría clasificar a los países 
entre adelantados y atrasados respecto a un modelo 
de desarrollo preestablecido desde el puñado de 
países adelantados. Se prefiere hablar de países 

VUELVE EL DESARROLLO: 
Del economicismo al giro ético

Lic. Eloy Patricio Mealla (20)

centrales y periféricos que son tales en función de su 
estructura económica correspondiente.

Es decisivo “programar el desarrollo” –proclamaba la 
CEPAL conducida por Raúl Prebisch-, y es necesario 
“diseñar estrategias estatales explícitas dirigidas a 
transformar las estructuras internas, para romper 
los obstáculos al desarrollo y permitir nuevas formas 
de integración a la economía mundial”. No es que el 
Estado tenga que hacerlo todo sino que debe generar 
un “ambiente facilitador” al desarrollo, promoviendo 
entre otras cosas un proceso de industrialización 
basado en una estrecha colaboración entre el Estado 
y el sector privado. 

Prebisch se inclinaba por un “modelo mixto” que 
combinara industrialización propia y capacidad 
exportadora. No se buscaba tampoco un 
proteccionismo a ultranza que disimulara ineficiencias 
o permitiera una cómoda baja calidad productiva local 
por falta de competencia. La integración regional fue 
vista también tempranamente como un modo de dar 
solución a los estrangulamientos –falta de escala, 
racionalización de costos- de dicha estrategia mixta 
(21).

(20) Eloy Patricio Mealla, Licenciado en filosofía – FLACSO Buenos Aires, Argentina.
(21) Ocampo, José Antonio “Raúl Prebisch y la agenda del desarrollo en los albores del siglo XXI” en AA.VV, Revista de la CEPAL, n° 75, Santiago 
de Chile, diciembre 2001.
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LAS TEORíAS DE LA DEPENDENCIA:

Lo cierto es que los planteos estructuralistas 
prepararon el camino para una crítica más radical 
que dio origen a las teorías de la dependencia. 
Nos interesa destacar entre otros a Celso Furtado 
que subraya la necesaria ruptura con la economía 
clásica o con la ciencia económica generada en los 
países centrales que se sostenía en la lenta difusión 
del progreso técnico y en el sistema de división 
internacional del trabajo (22). 

Furtado constata una creciente desnacionalización, 
en vez de un mayor control nacional de la economía. 
Al mismo tiempo, llama la atención sobre el 
agravamiento de los problemas de la balanza de 
pagos a causa de la Industrialización por Sustitución 
de Importaciones (ISI), el empeoramiento de la 
distribución de la renta, el aumento del desempleo y 
la  falta de diversificación.   Para los “dependentistas 
de la CEPAL” se hacía necesario un giro de las 
ciencias sociales hacia el anticapitalismo (23).  En 
forma más propositiva, Furtado considera que la 
tarea central de una teoría del desarrollo tiene que 
afrontar el aumento de la productividad del trabajo y 
sus repercusiones en la distribución y utilización del 
producto social” (24).

El subdesarrollo no es un retraso sino un producto 
del colonialismo y el imperialismo. Solo es posible 
el “desarrollo del subdesarrollo” (25). O sea, el 
desarrollo o su carencia no se explica sólo desde 
factores económico externos e internos –habrá 
dependentistas que acentuaran unos factores 
más que otros- sino fundamentalmente en base 
a relaciones de poder político. La deriva hacia 
soluciones políticas y vinculadas a la toma 
revolucionaria del poder, también a su manera, 
contribuyó a eclipsar la discusión más técnica acerca 
del desarrollo considerada una cuestión reformista.

Precisamente desde una óptica más reformista, 
el llamado enfoque social desaloja al PNB cómo 
único indicador del desarrollo y establece la 
satisfacción de las necesidades básicas como una 
meta más amplia del desarrollo y no simplemente 
el crecimiento económico. El desarrollo social es 
ciertamente un enriquecimiento en la concepción 

del desarrollo pero fácilmente puede transformarse 
en simples políticas sociales compensatorias y 
focalizadas, o en programas de alivio y contención 
hacia los sectores más vulnerables pero sin remover 
las causas que generan la pobreza y la desigualdad 
crecientes. La orientación del llamado desarrollo 
social –nacida a finales de los sesenta- fue retomada 
con nuevo ímpetu en los 90 poniendo el énfasis en el 
uso de mecanismos supuestamente más eficientes  
y transparentes –como reflejo de las reformas 
generales y de ajuste del Estado- dando lugar a un 
estilo gerencial y privatizador de las prestaciones.

Por otro lado,  el fracaso de las intentonas 
revolucionarias y la debilidad de las democracias 
permitieron que se acentuaran las propuesta 
ortodoxas liberal, especialmente a lo largo de los 
años 90, volviéndose a priorizar el crecimiento 
económico fundamentalmente en base a la apertura 
comercial, las privatizaciones y los programas de 
ajuste estructural que redundaron en el achique del 
Estado y en una visión mercadocéntrica generalizada, 
también habitualmente denominada pensamiento 
único. 

Ahora bien, las nuevas contribuciones a la concepción 
del desarrollo aparecen a lo sumo como enfoques 
rectificadores que tan sólo atenúan o moderan la 
voracidad de los mercados, pero no terminan de 
vertebrar un paradigma alternativo de desarrollo. 

Así cada uno de estos “desarrollos” se “autonomizaría” 
de una visión totalizadora, focalizándose en un 
aspecto, segmentando la cuestión del desarrollo y 

(22) Furtado, C., “La cosmovisión de Prebisch”, en Enrique Iglesias, El legado de R. Prebisch, Washington, BID, 1993, citado por Eduardo Devés 
Valdés, El pensamiento latinoamericano en el siglo XX,  tomo II: De la CEPAL al Neoliberalismo (1950 – 1990), Ed. Biblos, Buenos Aires 2003, 
pág 31.
(23) Bustelo, Pablo Teorías económicas del desarrollo económico, págs. 210 y ss., Ed. Síntesis, Madrid, 1999.
(24) Devés Valdés, Eduardo, El pensamiento latinoamericano en el siglo XX,  tomo II: De la CEPAL al Neoliberalismo (1950 – 1990), Ed. Biblos, 
Buenos Aires 2003, pág 43.
(25) Frank, Gunder, El desarrollo del subdesarrollo, Anagrama, Barcelona 1966.
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las consecuentes políticas que se diseñen. De este 
modo, el desarrollo local, por ejemplo,  es visualizado 
–al menos en ciertas versiones- como si fuera 
posible sólo desde lo local alcanzar el desarrollo. 
Tal “fragmentación del desarrollo” hace perder la 
“unicidad del desarrollo” (26).

Busquemos ahora algunos intentos que nos ponen 
en camino hacia esa unicidad del desarrollo o de 
lo que también podríamos llamar la propuesta de 
un rumbo desde nosotros mismos. Mencionemos 
algunos de los esfuerzos más significativos en 
ese sentido en el ámbito latinoamericano. Luego 
de la “revolución neoclásica”, con su enfoque pro 
mercado de mediados de los años setenta y ante sus 
efectos devastadores, resurgen las originarias tesis 
cepalinas adaptadas al nuevo escenario mundial, 
conformando el neoestructuralismo latinoamericano 
(27). Se retoman los postulados originales que en 
términos actuales significa apuntar al desarrollo 
basado en capacidades tecnológicas, institucionales 
y de conocimiento propios. Los cuales son procesos 
esencialmente endógenos que necesitan ser 
programados. Se insiste en prestar atención a 
las características estructurales, en el contexto 
histórico -a diferencia de las tesis economicistas 
que hacen abstracción de él-, a la amplificación de 
las imperfecciones del mercado y en la necesidad 
de considerar los aspectos sociales, políticos y 
medioambientales. 

Retomando entonces aquello de un “desarrollo desde 
dentro” la nueva propuesta agiornada de la CEPAL 
desemboca en la estrategia de “transformación 
productiva con equidad”. Fundamentalmente se basa 
en reducir la transferencia de capital al exterior para 
pagar la deuda externa, en aminorar el déficit no sólo 
restringiendo el gasto público sino aumentando los 
ingresos del Estado mediante una reforma tributaria 
y, de modo general, en aplicar medidas graduales 
que resulten socialmente aceptables y no frenen el 
crecimiento, de ahí el nombre de “ajuste heterodoxo”. 
Pero su novedad propiamente radicaría en subrayar 
el crecimiento exportador, inicialmente de bienes 
primarios como manufacturados, para luego pasar a 
una fase de productos con mayor valor agregado.

Cuesta ver en estos planteos la energía y la visión 
alternativa de la CEPAL fundacional. 

Es por eso que no han faltado críticas a la 
corriente neoestructuralista que indican demasiado 
eclecticismo y “convergencia con el enfoque favorable 
al mercado” (28).

DESARROLLO CON DENSIDAD NACIONAL:

Un paradigma distinto, pese a provenir de algún modo 
de la misma fuente, es el que nos presenta  Aldo 
Ferrer (29). Podríamos decir que efectivamente su 
propuesta se inscribe en la línea del estructuralismo 
latinoamericano. Además expresamente reconoce 
que se inspira, al menos inicialmente, en la obra 
del brasileño Celso Furtado - en su momento joven 
colaborador de Prebisch- que considera que es 
imposible lograr una comprensión de las causas de 
nuestras crisis sin rastrear sus raíces históricas (30).

De este modo, colocada en perspectiva histórica las 
causas de la debilidad de los sistemas periféricos 
se observa que mientras Inglaterra proclamaba el 
libre comercio, en el primer liberalismo durante el 
siglo XIX,  las potencias emergentes de entonces 
-Estados Unidos, Alemania y Japón- constituyeron 
sus propios capitalismos nacionales, autocentrados 
en sus propios recursos y regulando el proceso de 
apertura.

Los países de América Latina obraron generalmente 
en forma distinta, concibiendo el  desarrollo siempre 
en referencia a un país central y nunca en referencia 
hacia un eje interno, desechando su propio potencial. 
Hoy día se hace imperioso “asumir el comando del 
propio destino”. Es decir, el desarrollo de un país es 
consecuencia de la capacidad para dar respuesta a 
los desafíos y  oportunidades de los cambios. Las 
naciones que logran desarrollarse fueron aquellas 
que avanzaron en una integración de la sociedad, 
contaron con liderazgos que buscaron acumular 
poder dentro del espacio nacional y mantuvieron 
estabilidad institucional. Eso es tener “densidad 
nacional”.

No hay una economía de importancia en que la 
infraestructura, las industrias básicas estén en manos 
de filiales  de empresas extranjeras, sino que el capital 
extranjero está integrado en el tejido productivo 
nacional, promoviendo un proceso de acumulación 

(26) Olivera, Noemí Luján, “El desarrollo local en el ‘desarrollo’ ” diciembre 2004, en www.tejidosocialflacso.org.ar / principal / alumnos / 
desarrollo local. 
(27) Rosales, O. “Balance y renovación en el paradigma estructuralista del desarrollo latinoamericano”, Revista de la CEPAL, n° 34, 1988.
(28) Bustelo, Pablo, o.c., págs 255 y ss.
(29) Ferrer, Aldo, Vivir con lo nuestro, FCE, Buenos Aires, 2ª edición, 2002.
(30) Ferrer, A. La economía argentina, FCE Buenos Aires., 3ª ed, 2004 , Introducción.
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de capital, de capacidad, de conocimiento. Esto es 
la capacidad de “vivir con lo nuestro” –otra consigna 
propia de Ferrer- integrados al mundo sin vender el 
patrimonio ni endeudándose al extremo. 

EL DESARROLLO EN PERSPECTIVA 
REGIONAL:

La  propuesta  de  Aldo Ferrer tiene una 
correspondencia convergente, muy importante 
de  destacar, con  el brasileño Helio Jaguaribe. 
Jaguaribe, con ocasión de analizar las posibles 
consecuencias de ALCA,  destaca que no hay destino 
para una Argentina y un Brasil aislados. Reconoce 
las peculiaridades de cada país. Argentina es más 
homogénea desde el punto de vista sociocultural, 
tiene un alto grado de “integración social”, pero su 
subdesarrollo es “predominantemente de carácter 
productivo” pues, a diferencia de las décadas del 
50 y del 60 del siglo XX, su economía actual se 
basa en actividades primarias, como la producción 
agropecuaria y el petróleo.

Brasil, por su parte, tiene una heterogeneidad social 
enorme, su subdesarrollo es “predominantemente 
de carácter sociocultural”, pero con un alto grado 
de “integración nacional”. Es decir, cohesión en 
torno a los mismos intereses como Nación que le ha 
permitido mantener mayor autonomía que Argentina 
que fue más afectada por una “visión fundamentalista 
de la globalización” y “organizada en torno a ejes 
transnacionales”. Brasil por el contrario logró 
mantener un continuado proceso de industrialización 
espontáneamente desde 1930 y deliberadamente 
durante el gobierno de  Vargas (1950 1954) y el de 
Kubischek (1956 1960) que la oleada neoliberal de 
los 90 redujo pero no logró interrumpir. Por lo tanto, 
por una razón o por otra, ni Argentina ni Brasil tiene 
capacidad de resistir por sí solas. Ambos países 
tienen un destino amenazado y pueden convertirse 
en “meros segmentos indiferenciados del mercado 
internacional”. 

Para contrarrestarlo es indispensable la alianza 
estratégica argentino-brasileña que Jaguaribe 
compara con la franco-alemana que dio origen a 
la Unión Europea. Considera que la unión estable 
y confiable entre Argentina y Brasil aseguraría la 
consolidación y el éxito operacional del MERCOSUR 
y consecuentemente beneficiará al resto del espacio 
sudamericano en forma gradual. 

Reconoce que los países andinos y Chile están 
ilusionados con su presumida integración con 
Estados Unidos, pero la experiencia les demostrará 
que dicha operatoria es simplemente una apertura a 
las exportaciones y servicios norteamericanos sin la 
correspondiente reciprocidad.

(31) Jaguaribe, H., “Argentina y Brasil: problemas y perspectivas ante el siglo XXI”, ponencia en CEDET, Universidad Nacional de San Martín, 
Buenos Aires, 2004.
(32) Goulet., Denis, Etica del desarrollo, Ed Estela-IEPAL, Barcelona 1965.

Por otro lado, se necesita un MERCOSUR fuerte que 
asegure la “autonomía nacional de sus participantes”, 
la capacidad de negociar con más masa crítica ante 
el ALCA y abrirse a un multilateralismo mediante 
acuerdos más favorables con la Unión Europea, 
China, Rusia e India (31).

ÉTICA y DESARROLLO:

Dedicaremos los últimos párrafos de esa reseña  a 
lo que hemos denominado el actual “giro ético” en el 
debate sobre el desarrollo. La vinculación entre ética 
y desarrollo  tiene un doble perfil. Por un lado, resulta 
atrayente, si por ello se entiende una consideración 
integral del desarrollo que permita superar 
consideraciones reduccionistas, especialmente 
de carácter economicista que en realidad son “no 
desarrollo” o “antidesarrollo” (32). Por otro lado, el 
“giro ético” en algunas recientes teorías del desarrollo 
nos causa cierta preocupación, como si fuera sólo 
una manera de acentuar los aspectos culturales del 
desarrollo soslayando la base económica del mismo 
o fuera una especie de cruzada moralista contra la 
corrupción. Al economicismo no se lo supera negando 
o minusvalorizando las condiciones materiales del 
desarrollo, tampoco se lo supera acentuando de tal 
modo los factores culturales o morales que encubran  
las causas estructurales y políticas de la pobreza. 

Asimismo podemos decir que la perspectiva del 
desarrollo humano y los planteos de Amartya 
Sen pueden ser entendidos también como una 
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(33) Prats, Oriol “El desarrollo como libertad. La crítica de Sen al utilitarismo”, DHIAL, Magazine n°1, Instituto Internacional de Gobernabilidad, 
www.iigov.org /iigov / pnud /bibliote /dhial 1.
(34) Coraggio, José Luis “Es posible pensar alternativas a  la política social liberal”, Nueva Sociedad 164, Caracas, diciembre 1999. 
(35) Si bien los pronunciamientos más lejanos se pueden encontrar en la encíclica Rerum Novarum de León XIII de 1891, el documento más 
destacado sobre estos puntos es la encíclica Populorum Progressio  de Pablo Vi publicada en 1967.
(36) Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, n° 157; Pontificio Consejo Justicia y Paz/ Conferencia Episcopal Argentina, Buenos aires 
2005.
(37) Mealla, Eloy, “Religión, valores y derechos humanos”, en Educación en valores, religiosidad y derechos humanos, Ed. Espacio, Buenos Aires 
2006.

consideración ética del desarrollo.   Sen especialmente 
ofrece muchos elementos valiosos en ese sentido, 
en cuanto que gran parte de todo su esfuerzo estaría 
orientado a superar una visión utilitarista de la vida 
humana, pero él énfasis nos parece demasiado 
puesto en el individuo (33).  Así sin pretenderlo, “la 
propuesta del Desarrollo Humano puede terminar 
refuncionalizada con sus términos y apotegmas 
distintivos (capital humano, invertir en la gente, 
igualdad de oportunidades equidad, participación) 
incorporados a la jerga neoliberal, concluyendo 
operativamente en políticas pública coincidentes con 
las derivadas de ese modelo” (34).

Por  eso, creemos que habría otra manera más vigorosa 
de relacionar ética y desarrollo, aunque todavía con 
necesidad de vertebrarse más, pero que engarzaría 
mejor con el paradigma alternativo que se busca, y 
que consistiría en entender la ética del desarrollo 
en una dirección distinta. Se trata de una ética que 
apunte fundamentalmente a consolidar el derecho 
al desarrollo de los pueblos que, eludiendo posibles 
énfasis retóricos y retrospectivos,  lo adapte a la 
realidad actual mucho más crítica desde que empezó 
a ser formulado. De este modo nos prevenimos y 
superamos una orientación limitadamente culturalista 
e individualista del desarrollo. 

Los planteamientos acerca del derecho al desarrollo 
gozan ya de varias décadas. Para algunos las 
primeras formulaciones sobre el destino universal 
de los bienes y del derecho de todos los hombres 
de acceder a ellos en igualdad de condiciones  se 
encuentra en el pensamiento social cristiano (35). Allí 
se expresa que “el campo de los  derechos del hombre 
se ha extendido a los derechos de los pueblos y las 
naciones”.   De este modo, “lo que es verdad para 
el hombre los es también para los pueblos”.  De ahí 
se deducen, el derecho a la autodeterminación de 
cada pueblo, a la independencia, a la existencia, a 
la propia lengua y cultura, mediante las cuales un 
pueblo expresa y promueve su ‘soberanía’ espiritual, 
a modelar su vida según la propias tradiciones, 
excluyendo, naturalmente, toda violación de los 
derechos fundamentales -en particular, la opresión 
de las minorías-, a construir el propio futuro 
proporcionando a las generaciones más jóvenes una 

educación adecuada (36). O sea, no es suficiente 
una proclamación solamente individualista de los 
derechos, es necesario atender también a las 
condiciones sociales, económicas y políticas, sin 
las cuales los derechos y deberes de las personas 
quedarían abstractamente idealizados (37).

Para otros, el derecho al desarrollo tiene su fuente 
principal en nuestro tiempo en autores procedentes 
fundamentalmente de África. El jurista senegalés 
Keba M´Baye sería quien primero propiamente 
efectuó en 1972 una definición sobre el derecho al 
desarrollo.  Así se llega a la Declaración sobre el 
Derecho al Desarrollo de la Asamblea General de 
la Naciones Unidas de diciembre de 1986 que es el 
principal instrumento jurídico en la materia.  De todos 
modos, sigue siendo problemático su contenido 
y su valor jurídico internacional, y de hecho hasta 
el momento ningún tratado internacional lo ha 
reconocido expresamente.  El valor creciente de su 
tematización no ha sido todavía acompañado de una 
práctica acorde y eficaz, además hay que reconocer 
que la declamación discursiva de derechos produce 
cierta saturación y hasta corre el riesgo de contribuir 
a la dispersión y a su difuminación.

Finalmente, en un mundo marcadamente asimétrico y 
complejo, plantear la relación entre desarrollo y ética 
no puede eludir el abordaje de una lección liminar de 
la ciencia moral que es la justicia distributiva.  O sea, 
la mirada ética no debe limitarse a lo conmutativo –yo 
te doy, tú me das- sino que debe estar referida a la 
justicia en la carga tributaria, a la prioridad social y a 
la promoción productiva que multiplique el empleo. 

Al mismo tiempo, si cabe hablar de un giro ético 
más bien habría que entenderlo como indignación 
ética ante la desigualdad y la miseria, que provoca 
la determinación de constituir una nueva teoría del 
desarrollo basado en el compromiso con la realidad 
económica, política y social. Actualmente una 
perspectiva ética del desarrollo significa el coraje 
intelectual de asumir el desafío de reconstruir un 
pensamiento social de la región –ante décadas de 
deslegitimización académica y política-, siendo 
imperioso volver a colocar el desarrollo en el centro 
del debate.
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“Siento este encuentro como mi Dicasterio Latinoamericano, un espacio donde asumimos el mundo nuevo como 
un territorio a explorar, una nueva humanidad para interpretar, haciendo de los problemas nuevas oportunidades, 
aunque se nos acorta el tiempo real para los cambios”  afirmó el Cardenal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga 
al momento de compartir “Reflexiones sobre la Situación Latinoamericana” durante la realización de la 7ma. 
Reunión anual del Consejo General del CELADIC, en la Ciudad de Panamá, del 20 al 23 de Enero.

Dirigentes de Guatemala, Panamá, Ecuador, Perú, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil y Venezuela, miembros 
del Consejo General del CELADIC (Centro Latinoamericano para el Desarrollo, la Integración y Cooperación) 
compartieron preocupaciones sobre el persistente vacío de pensamiento, de propuestas y de valores, así como 
la proyección de una desigualdad histórica y creciente que atenta contra la dignidad de las personas y hace 
más difícil el ansiado e indispensable desarrollo humano integral. 

En el marco de los objetivos a desarrollar, el Consejo General se propone consolidar y proyectar los Capítulos 
Nacionales, profundizar la propuesta de un Modelo Alternativo de Desarrollo Humano Integral a partir de los 
Equipos Temáticos, así como ampliar los Convenios de Cooperación con las Universidades y Centros de 
Formación Superior, con el objetivo de promover una nueva clase dirigente en la región, más comprometida 
con las urgentes necesidades y legítimas aspiraciones de nuestros pueblos.

En su saludo final, el Cardenal Oscar Rodríguez, llamó a “no escatimar esfuerzos en ampliar y profundizar 
el CELADIC, como un espacio indispensable de encuentro, generador de un nuevo pensamiento humanista 
y cristiano inspirado en la Enseñanza Social Cristiana, como modernos “foniatras”, capaces de interpretar y 
traducir el sentir de nuestros pueblos que buscan y necesitan nuevos líderes dispuestos a servir, especialmente 
a los más excluídos”.

Panamá, 23 de Enero de 2010.

VII REUNIÓN 
CONSEJO GENERAL DEL CELADIC

Prof. Luis Enrique Marius (38)
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A propósito de los sucesos acaecidos en Honduras 
el 28 de Junio, dos días después afirmábamos en un 
comunicado público: 

“La preocupante crisis de identidad que afecta a 
las instituciones, fruto del creciente relativismo 
que se impone hoy como una moda obligante, nos 
conduce irremediablemente a perderle el respeto 
a la verdad, a no buscar el pleno conocimiento 
de la realidad antes de emitir cualquier opinión, 
especialmente cuando ella puede afectar 
a pueblos enteros. Lamentablemente es la 
situación que surge del “caso hondureño”, 
un pueblo que sufre uno de los índices más 
agudos de pobreza, miseria y exclusión social 
en Latinoamérica, acompañado de una profunda 
crisis de identidad en su dirigencia, donde la 
corrupción y la manipulación política han logrado 
por su persistencia, transformarse en hábitos 
lamentablemente aceptados. 

El Sr. Zelaya no escapa a esta consideración, 
pero fue más allá, intentó violar un precepto 
aceptado hasta el presente por sus colegas de 
la clase política: la alternabilidad en el usufructo 
de los beneficios del poder.  Para ello, y 
traicionando sus orígenes de gran terrateniente 
capitalista, asumió el discurso revolucionario de 
moda, reivindicando las necesidades populares 
que en ningún momento de su mandato intentó 
solucionar, en la seguridad de contar con el apoyo 
de los petrodólares venezolanos, que tampoco 
se están usando para solucionar los graves 
problemas de la nación fundada por Bolívar”.

Unos días después, el 8 de Julio afirmábamos: 

“La verdad tiene su precio. Para quienes no 
pueden o no la quieren ver, el precio tiene 
varias direcciones: el aprender de los errores 

AUNQUE LAS MENTIRAS SIGUEN 
CORRIENDO, LA VERDAD LAS ALCANZA

Prof. Luis Enrique Marius (39)

(39) Luis Enrique Marius, Uruguayo, Director General del CELADIC, Asesor del Departamento Justicia y Solidaridad, y Miembro del Observatorio 
Pastoral del CELAM.

reconociendo el haberse equivocado (algo 
lamentablemente muy raro y honroso cuando 
se trata de la clase dirigente, especialmente 
política); sepultarse para siempre en la mentira; 
ó responder y reprimir con la violencia (que es el 
derecho de las bestias) cuando no se aceptan las 
diferencias. 

Esta última actitud es habitual en enfermos 
mentales o morales, que creen poseer toda la 
verdad y han trocado (en el caso de algunos 
gobernantes) la dimensión de servicio que tiene 
su cargo por la genérica utilización de cualquier 
método para autojustificar su egolatría, llegando 
incluso a amenazar o intentar eliminar a sus 
adversarios, considerándolos enemigos”, tal 
como ha hecho el Presidente Chávez de Venezuela 
con el Cardenal Oscar Andrés Rodríguez de 
Honduras.

Mas allá de la responsabilidad de los militares 
hondureños en la expulsión del Sr. Zelaya y mucho 
más lejos del diálogo de sordos con la OEA y al 
interior de Honduras, nos encontramos con dos 
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informaciones por demás importantes que permiten 
comprender gran parte de lo sucedido.

En primer lugar, las declaraciones del Dr. Robert J. 
Wood, asesor y consultor en derecho internacional 
de la ONU, contratado por la Secretaría General a 
través del Dpto. de Asuntos Políticos para elaborar 
un informe técnico-jurídico, y no político, sobre lo 
sucedido en Honduras, antes, durante y después del 
28 de Junio. 

Según el citado informe se produjo “una natural 
sustitución del funcionario Presidente de la 
República por decisión de la Corte Suprema 
de Justicia en correcta aplicación de la Carta 
Constitucional”. Además el citado informe cuestiona 
la actitud del Presidente de la ONU en ese momento 
(el exsacerdote nicaragüense Miguel D´Escoto) que 
violó gravemente el Artículo 2, Numeral 7 de las 
Naciones Unidas, principio de jurisdicción doméstica 
que garantiza el respeto de las Naciones Unidas a 
los Estados Miembros.

En segundo lugar, un informe del 2 de Octubre 
de la Dra. Virginia Contreras, ex Embajadora 
de Venezuela ante la OEA, donde demuestra la 
existencia de petróleo en la plataforma continental 
caribeña de Honduras, así como las negociaciones 
que el expresidentes Zelaya venía realizando con los 
Gobiernos de Brasil y Venezuela. 

con más del 50% de los votos, y la abstención estaría 
por debajo de un 40% de todo el padrón electoral y si 
lo reducimos con los que no pudieron votar por estar 
fuera del país, la participación electoral fue superior 
a un 72%, la participación electoral más importante 
desde 1981, momento en el que se inició esta última 
etapa democrática de Honduras.  Además, vale la 
pena recordar que el Presidente Zelaya fue electo 
con una abstención superior al 46%. 

La citada diplomática cita informes de una misión 
de expertos rusos del año 1999, de la Comisión 
Especial de Petrobras del 2005 con declaraciones 
de la Ministra brasileña Patricia Panting. De la misma 
forma cita acuerdos específicos del Gobierno de 
Zelaya con la empresa PDVSA estatal venezolana. 
Esto explica con elocuencia porque el Sr. Zelaya se 
refugió en la Embajada de Brasil y las amenazas de 
invasión tan reiteradas por el Presidente Chávez. 

En las elecciones realizadas el 29 de Noviembre en 
Honduras, el candidato del Partido Nacional ganó 

Como sucede siempre, hay ganadores y perdedores, 
más allá de las excusas y justificaciones, validas o 
no, a las cuales (y especialmente en el sector político) 
siempre somos propensos.

¿QUIÉNES GANARON?

En primer lugar el pueblo hondureño por su 
profundo compromiso democrático y especialmente 
por su madurez política y su personalidad, y la 
Iglesia Católica (especialmente con el Cardenal 
Oscar Rodríguez), que con valentía (aunque les 
pese a varios de dentro y de fuera) denunció lo que 
había que denunciar, rechazó lo rechazable y llamó 
a la reconciliación y la participación popular como 
el único y mejor camino de solución para la crisis 
política. 

No ganaron los Partidos Políticos.  En todo caso, 
empezaron a corregir los enormes errores políticos 
que condujeron al país a la crisis.  De ellos son 
hijos los responsables de la misma, porque nadie 
puede engañarse culpando únicamente al destituido 
Presidente Zelaya.   Es el pueblo Hondureño quién 
los salva y permite iniciar un nuevo camino que, 
todos esperamos sea diferente.

Pero por sobre todas las cosas, ¡ganó la verdad!. 
No era cierto que el pueblo, mayoritariamente, 
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apoyaba al Presidente depuesto, y esto para que 
se corrijan los medios de comunicación (nacionales 
e internacionales) y especialmente los Gobiernos 
Latinoamericanos y los Organismos Internacionales. 
Ganó la voluntad y la madurez de un pueblo que no 
aceptó someterse a una intervención extranjera, y 
debemos reconocerle el histórico ejemplo que brindó 
a toda Latinoamérica.

Y también perdieron, y mucho, organizaciones 
sociales y políticas, hondureñas y 
latinoamericanas que, en lugar de saber escuchar 
y responder a los intereses de sus miembros y del 
pueblo, se vendieron (por corrupción o por estupidez) 
a los cantos de sirena de un populismo anacrónico 
e históricamente desfasado, que esconde detrás de 
un discurso de cambio, tristes formas de represión y 
regresión para los más desposeídos.

¿y EL PRESIDENTE zELAyA?

Ya había perdido cuando su habilidad no pudo ser 
emulada por su inteligencia y se compró el “paquete 
venezolano”.   

Sólo le queda el exilio y esperamos que esta vez sea 
más inteligente que hábil, y no se le ocurra asilarse 
en Cuba, Nicaragua o Venezuela.

LO QUE QUEDA POR HACER

En Honduras, las  organizaciones sociales, 
económicas y políticas deben asumir una seria y 
auténtica revisión. Como en el Sacramento de la 
Confesión debe haber un Acto de Contrición (nos 
equivocamos y saber en qué), un Propósito de 
Enmienda (¿qué debo hacer para no caer en lo 
mismo, y qué no debo hacer más, especialmente 
manipular y corromper?), y asumir la Penitencia 
(ser capaces de repensarse, asumir en plenitud la 
identidad propia, responder a las necesidades y 
aspiraciones de las grandes mayorías, porque la 
función política es servicio al bien común y no otra 
cosa). ¡Como creceríamos y maduraríamos en 
Latinoamérica y a nivel mundial, si se escuchara a 
algunos (bastan algunos) dirigentes que digan: “con 
Honduras, nos equivocamos”.   Pero eso aparece 
muy difícil. 

Si estamos como estamos, es porque falta esa dosis 
indispensable de coherencia y coraje que hace a los 
grandes líderes. Además, Latinoamérica cuenta poco, 
y Honduras, para muchos, cuenta menos, aunque 
para nosotros, que desde el 28 de Junio de 2009, no 
nos equivocamos, no sólo cuenta mucho, sino que 
debemos agradecerle el maravilloso ejemplo que 
nos ha regalado, mejor que cualquier discurso de 
Navidad.

Luis Enrique Marius
30 de Noviembre de 2009

¿QUIÉNES PERDIERON?

En primer lugar, Fidel Castro y su operador político 
y financiero, el Presidente Hugo Chávez, quienes 
buscaban en Honduras un nuevo escalón en la 
estrategia de dominación “hibridocrática”. 

En segundo lugar, el Presidente Obama que jugando 
a las escaramuzas tácticas con Chávez, demostró 
una vez más (y no es históricamente nuevo en las 
administraciones de los Estados Unidos) un total 
desconocimiento de la realidad latinoamericana y los 
bajos niveles de análisis de sus asesores. 

En tercer lugar, y no el menos grave, la gran 
mayoría de los Gobiernos Latinoamericanos, y 
todos los Organismos Internacionales, desde la 
OEA (donde su Secretario General si le queda algo 
de decencia, debería renunciar), hasta las Naciones 
Unidas, pasando por la Comunidad Europea, donde 
Latinoamérica (y más Honduras) les importa muy 
poco. Gobiernos que ocultándose en el mediocre 
pragmatismo de siempre, no tuvieron el coraje de 
buscar la verdad y actuar conforme a ella. 

Presidentes que quedaron atrapados en 
caricaturas del pasado (no por dolorosas, sino por 
perimidas) porque les venían muy bien, se estaban 
autoprotegiendo, pensando que aseguraban su 
mandato o su continuidad.  Y en los próximos 
días no faltarán quienes se inventen argumentos 
para rechazar la voluntad mayoritaria del pueblo 
hondureño, porque, por supuesto, hay muchos 
intereses de por medio que justificar.
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(1).- LA DEUDA EXTERNA LATINOAMERICANA 

(1.1).- A mediados de la década de los años ‘70 la 
deuda externa de América Latina ascendía a unos 
U$s 60.000 millones, en 1980 llegó a U$s 204.000 
millones, y en 1990 a U$s 443.000 millones. Se 
calcula que en el período 1980/2000 los países 
latinoamericanos reembolsaron a sus acreedores 
U$s 192.000 millones en exceso de las sumas que 
les fueron prestadas durante esos años; en 1999 y 
2000 esa demasía fue de U$s 86.200. En el mismo 
período 1980/2000 el FMI entregó a esos países 
U$s 71.300 millones y éstos le reembolsaron U$s 
86.700 millones, o sea U$s 15.400 millones más. La 
devolución de la deuda en el período 1982/2000 fue 
de U$s 1.450.000 millones, es decir, más de cuatro 
veces el volumen total del año 1982.  Solamente por 
servicio de su deuda externa, entre 1982 y 1996 los 
países de la región pagaron U$s 739.000 millones, 
una cifra superior a la de la deuda total acumulada. 
En 1986 América Latina tuvo un saldo favorable en 
su intercambio comercial de U$s 37.600 millones, 
y pagó a sus acreedores en concepto de intereses 
U$s 37.200 millones, de modo que en ese año 
dispuso únicamente de U$s 400 millones para su 
desarrollo.  Entre 1996 y 2004, América Latina y 
el Caribe reembolsaron  en dólares constantes  
el equivalente a 13 Planes Marshall, por lo 
cual ladiferencia negativa entre lo pagado y 
lo percibido por la región equivale a 3 Planes 
Marshall en 9 años. 

(1.2).- En los dos últimos siglos las economías de 
América Latina fueron golpeadas por cuatro crisis de 
la deuda. La primera (1826), fue provocada por el 
crack financiero de la Bolsa de Londres de diciembre 
de 1825. La segunda (1873), fue consecuencia de 
un crack de la Bolsa de Viena seguido de otro de 

EL ROBO DE LA DEUDA ETERNA
Dr. Atilio Aníbal Altieri (40)

(40) Dr. Atilio Aníbal Altieri, Argentino, Decano de la Facultad de Derecho de la UBA (Universidad de Buenos Aires, Argentina).

la Bolsa de Nueva York. La tercera (1931), se sitúa 
en la onda de choque de la crisis de Wall Street de 
1929.  La cuarta (1982), fue provocada por el efecto 
combinado de la segunda recesión económica 
mundial después de la guerra (1980-1982) y el 
alza de las tasas de interés decidida por la Reserva 
Federal de los Estados Unidos en 1979. 

(2).- LA CARTA DE SANT’AGATA DEI GOTI

(2.1).- Un documento central para el análisis de 
la injusticia de la deuda externa que afecta a los 
países periféricos es la Dichiarazione su usura e 
debito internazionale del 29 de septiembre de 1997, 
denominada Carta de Sant’Agata dei Goti, y que fue 
elaborada por la Comisión de Estudio sobre la Usura 
y el Débito Internacional que integró el profesor 
Busnelli. La Carta afirmó la contradicción entre las 
prácticas de los acreedores de la deuda externa 
utilizadas en el cálculo y la negociación de la deuda 
externa y el cuadro de los principios generales del 
Derecho, los derechos humanos y de los pueblos. 
Requirió “un nuevo reconocimiento de los siguientes 
principios generales del Derecho que son a la vez 
fuente del Derecho Internacional, como lo reconoce el 
artículo 38,1-c del Estatuto de la Corte Internacional 

“La deuda externa mata con la precisión de las 
armas y con el vigor de los cataclismos”.

(Leila Boukli, periodista argelina)
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de Justicia”: la buena fe objetiva en la formación, 
interpretación y ejecución de los contratos; la libertad 
contractual; la prohibición de la culpa in contrahendo, 
que veda cualquier lesión, abuso o desviación 
de la libertad contractual mediante dolo, culpa o 
inobservancia de la buena fe objetiva; la causalidad 
digna de tutela en los contratos; la equidad; la 
laesio enormis y el excesivo desequilibrio de las 
prestaciones; la prohibición de acuerdos usurarios; 
la liberación del deudor diligente; la cláusula rebus 
sic stantibus; el favor debitoris; la prohibición del 
abuso de derecho; el beneficium competentiae; la 
inviolabilidad de los derechos humanos, en particular 
del derecho a la vida; la autodeterminación de los 
pueblos.

(2.2).- Todo este cortejo de principios generales del 
Derecho, que rigen desde el Derecho romano, es 
aplicable a la deuda externa, porque las deudas del 
Estado “son un contrato” y, sea que estén fundadas 
sobre un préstamo o en un título de crédito, “reposan 
íntegramente, en cuanto a su tenedor material, 
sobre las reglas del Derecho privado”. Además, ha 
sido paradojal que “la razón que movió a los países 
en vías de desarrollo a acoger el ofrecimiento de 
abundantes capitales disponibles fue la esperanza 
de poderlos invertir en actividades de desarrollo” 
y, “habiendo cambiado las circunstancias tanto 
en los países endeudados como en el mercado 
internacional financiador, el instrumento elegido para 
dar una ayuda al desarrollo se ha transformado en 
un mecanismo contraproducente”, sea “porque los 
países endeudados, para satisfacer los compromisos 
de la deuda, se ven obligados a exportar los capitales 
que serían necesarios para aumentar o, incluso, 
para mantener su nivel de vida, ya sea porque, por la 
misma razón, no pueden obtener nuevas fuentes de 
financiación igualmente indispensables”. “Por este 
mecanismo, el medio destinado al desarrollo de 
los pueblos se ha convertido en un freno, por no 
hablar, en ciertos casos, hasta de una acentuación 
del subdesarrollo”.

(2.3).- “El aumento descontrolado de la deuda externa 
que aflige a numerosos países en vías de desarrollo 
es fuente de violaciones de derechos humanos” 
y un “atentado a los derechos fundamentales o la 
supervivencia de una población”, que resulta “de tasas 
de intereses que a justo título pueden calificarse como 
usurarias”. “La víctima de una prestación usuraria, 
por lo general, padece un grave estado de necesidad 
económica, y en su desesperación echa mano a este 
recurso como un remedio heroico, con la esperanza 
de subsistir y la ilusión de que el futuro puede traerle 
una mejoría en su situación que le permita salvar su 

patrimonio. Y, así como la persona que se ahoga da 
manotazos desesperados procurando mantenerse 
a flote, aquí el sujeto recurre a nuevos préstamos, 
quizás más onerosos, para pagar los anteriores, o 
acepta abonar intereses exorbitantes para lograr una 
espera y ¡que no se le reclame en este momento el 
capital adeudado!”.

(2.4).- La medida de la gravedad de la situación 
desde la perspectiva de los derechos humanos y 
de los pueblos se aprecia en el informe de UNICEF 
según el cual en el mundo en desarrollo en un 
año murieron 500.000 niños porque las familias 
cayeron en severa pobreza, en parte por la crisis 
de la deuda. 

Naum Chomsky ha señalado que UNICEF estima que 
esas muertes son “resultado directo de la devolución 
de la deuda”. En el Derecho común es de principio 
que debe ser tutelada cierta situación patrimonial 
del deudor para no poner en peligro su vida, su 
salud o su dignidad, por lo cual una prestación cuyo 
cumplimiento generara esos peligros debería ser 
considerada inexigible. “La prioridad de los intereses 
del Estado sobre los derechos de sus acreedores 
no es una particularidad especial de las deudas del 
Estado; la misma regla se aplica sin excepción en 
todos los casos en que se trata de derechos y de 
intereses privados”. 

(3). LA DEUDA “ODIOSA”

(3.1).- Últimamente han sido agregados otros 
argumentos adicionales a los desarrollados en la 
Carta. Uno de ellos es la teoría de la deuda odiosa. 
Alexander Nahum Sack, profesor de las Universidades 
de Petrogrado y de París, introdujo la doctrina de la 
deuda odiosa, que tiene varias manifestaciones.  Con 
relación a una de ellas, haciendo la diferenciación 



aportes 31

Sección Actualidad
entre deudas “de Estado” y deudas “de régimen”, 
planteó esta hipótesis: “Si un poder despótico asume 
una deuda para fortalecer su poder o para reprimir 
a la población en sus luchas contra él, y no para las 
necesidades o el interés del Estado”, esta deuda “es 
odiosa para la población de todo el Estado” y “no 
constituye una obligación para la Nación” sino “una 
deuda personal del poder que incurrió en ella”, por lo 
cual “cae con la caída de su poder”. 

En 1967 el profesor neocelandés Daniel Patrick 
O’Connell entendió que las deudas odiosas 
comprenden dos categorías: las deudas hostiles y 
las deudas de guerra. 

Pero con posterioridad la doctrina de las deudas 
odiosas también fue aplicada a una tercera categoría 
de situaciones: a las deudas del Mundo en desarrollo 
no contraídas en interés de la población. Es el caso 
de las deudas de dictadores cuyos créditos no fueron 
aplicados en interés de la población, como cuando 
fueron usados para solventar guerras injustas o 
fueron distribuidos de manera discriminatoria.

(3.2).- En realidad el debate actual no se refiere 
específicamente a las deudas odiosas, sino a las 
deudas de un régimen odioso: “lo más importante 
es señalar al déspota, al dictador, al tirano, en 
otras palabras, al régimen odioso”, presumiendo 
que “los regímenes odiosos actúan sólo en su 
interés propio” y que los acreedores que negocian 
con tales regímenes lo conocen. Sacks opinaba al 
respecto que “Sólo un tribunal independiente puede 
estar en situación de decidir, en cuanto al fondo y 
de una manera objetiva, si los préstamos deben ser 
considerados como «odiosos». Los nuevos gobiernos 
no tienen derecho de decidir por su propia autoridad 
que los préstamos o las deudas contraídas por sus 
antecesores presentan ese carácter odioso”.   Por lo 
cual se ha propuesto crear un órgano “independiente 
que pueda determinar si un régimen es legítimo o 
declarar odiosa la deuda soberana incurrida por el 
que no lo sea y por lo tanto que el gobierno sucesor no 
deba asumirla”, porque el pago por el nuevo gobierno 
es “una cuestión «de oportunidad política»”. 

En un artículo de 1982 los abogados del First National 
Bank of Chicago James L. Foorman y Michael E. 
Jehle prevenían a sus empleadores y a otros bancos 
de “las consecuencias de un cambio de soberanía 
para los acuerdos de préstamo”, señalando que “si la 
deuda del predecesor es considerada «odiosa», por 
ejemplo, si los resultados de la deuda son usados 
contra los intereses de la población local, la deuda 
podría no ser imputable al sucesor”.

(3.3).- Se suele citar en apoyo de esa teoría la 
sentencia la Corte Real de París del 8 de febrero 
de 1817, en uno de cuyos considerandos expresó 
“que la presunción de dolo y de fraude afectan 
particularmente un contrato voluntario en su origen, 
que no pudo haber sido un acto de obediencia 
impuesto por la violencia del gobierno de hecho 
del usurpador, y que, según los principios de 
Derecho público, común a los sujetos de todas las 
naciones, es sustancialmente nulo”. Se trataba 
de letras de cambio de propiedad del Tesoro que 
fueron endosadas por el gobierno napoleónico a 
favor del banquero demandante, y que luego de su 
caída fueron desconocidas por el gobierno de Luis 
XVIII; pero aquella conclusión de la sentencia del 
tribunal no se refirió al gobierno ejercido en virtud 
de una “usurpación”, sino que descalificó los títulos 
por las sospechosas circunstancias de su endoso, 
generadoras de dichas presunciones de dolo y de 
fraude.

(3.4).- William Howard Taft  que fue profesor en 
la Universidad de Yale, administrador colonial en 
Filipinas, y luego presidente de los Estados Unidos de 
América y presidente de su Corte Suprema  en 1923 
fue designado árbitro en un caso en el cual el Royal 
Bank of Canada reclamaba a la República de Costa 
Rica el pago de una deuda contraída por el dictador 
Federico Alberto Tinoco Granados en violación del 
ordenamiento jurídico costarricense y cuyo producido 
usó en provecho propio y de sus amigos. Taft dictó 
su laudo el 18 de octubre de 1923 y concluyó que el 
gobierno de Tinoco había sido efectivo, por lo cual 
podía obligar al país, pero que las negociaciones 
habían estado “llenas de irregularidades” y por lo 
tanto estaban viciadas de nulidad absoluta y las 
reclamaciones carecían de asidero legal.  Hay, 
pues, un cuerpo sustancial de casos en los cuales 
las deudas contraídas o gastadas “contra el interés 
de la población fueron vistas como no obligatorias 
por el estado o el gobierno sucesivo”, como en los 
antecedentes paradigmáticos resueltos entre 1800 y 
1880 por las cortes norteamericanas con referencia 
a deudas de Texas, Carolina del Norte, Carolina 
del Sur y Mississipi, y los rechazos de deudas del 
Emperador Maximiliano por parte de México (1867); 
de Perú por parte de Chile (1883); de España como 
ocupante de Cuba por parte de los Estados Unidos 
de América (1898); de la República de los Boers por 
parte de Gran Bretaña (1900); del zarismo por parte 
de Rusia (1918); de Alemania y Prusia por parte de 
Polonia (1919), además de la XIV Enmienda de la 
Constitución norteamericana a que nos referiremos 
luego y del ya mencionado precedente de la deuda 
de Costa Rica.
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(4).- LA RESPONSABILIDAD DEL ACREEDOR

(4.1).- Otro argumento concierne a la responsabilidad 
del acreedor. Antes de la explosión de las tasas 
producida en los años ‘79/80, al haber una gran masa 
de dinero prestable los bancos lo ofrecían a los países 
y a las empresas del Hemisferio Sur a tasas de interés 
real muy bajas  próximas a 0 , y sus representantes 
“hacían cola para prestar, cada uno con mejores 
ofertas que los otros”. En ese clima, los bancos no 
controlaron debidamente cuál era el destino del dinero 
que prestaban, ni tampoco analizaron debidamente la 
relación de intercambio de los países deudores  como 
exportadores de productos primarios e importadores 
de productos manufacturados, cuyo saldo determina 
su capacidad de repago de la deuda contraída.   En 
las economías de mercado los acreedores deben 
observar detenidamente para qué se utiliza el dinero 
del crédito y deben negar más dinero si el primero 
no fue invertido para un buen uso; esa función de 
alarma previene el mal empleo de los fondos y pone 
en primer plano los riesgos del crédito. Porque las 
deudas del Estado “no pueden ser contraídas sino 
para las necesidades y en interés del Estado”, y “los 
fondos que provienen de ellas deben ser utilizados 
para satisfacer una necesidad pública”.

(4.2).- Decía Francesco Nitti que los capitalistas que 
prestan dinero a gobiernos que son de facto y no de 
jure saben “que prestan a gobiernos que han abolido 
las garantías constitucionales y, por lo tanto, no ignoran 
los riesgos a que se exponen”. Pero Sack entiende 
que no se puede asignar “una importancia universal 
y decisiva” a la regla mencionada de que los fondos 
deben ser tomados y aplicados para satisfacer una 
necesidad pública, porque es “demasiado arbitraria 
y demasiado vaga”; las circunstancias deben ser 
analizadas en concreto y, en todo caso, corresponde 
aplicar las reglas del enriquecimiento sin causa a los 
fondos tomados irregularmente si el Estado realizó 
“gastos útiles” con ellos, lo cual debe ser probado por 
el acreedor. 

(5).- SOLUCIÓN JURíDICA PARA LA 
INSOLVENCIA

(5.1).- Para justificar otro argumento adicional, la 
necesidad de un mecanismo para la solución jurídica 
de la insolvencia, se ha dicho  en sentido concordante 
con la Carta de Sant’Agata dei Goti  que la función 
básica de ese mecanismo es resolver el conflicto 
entre dos principios legales fundamentales: el derecho 
del acreedor al pago y el principio generalmente 
aceptado en todos los sistemas legales civilizados de 

que nadie está obligado a cumplir contratos si ello 
lleva a situaciones inhumanas, peligros para la vida 
o la salud o viola la dignidad humana. Los derechos 
humanos y la dignidad son más importantes que 
el servicio de deuda, los deudores no pueden 
ser forzados a hambrear a sus hijos para poder 
pagar, y “no hay que perder la esperanza de que la 
expectativa de vida de un niño pueda depender un 
poco menos de si ha nacido en una municipalidad 
altamente endeudada en un país de la OCDE o en 
un país altamente endeudado del Sur”.

(5.2).- Los procedimientos de insolvencia existen y 
han sido practicados durante siglos entre particulares. 
En 1876 acreedores privados recurrieron a la ley de 
insolvencia egipcia para resolver el problema de la 
deuda del país. El administrador designado para 
proteger los intereses de los acreedores, Evelyn 
Baring, redujo los impuestos y el precio del franqueo 
postal, financió gastos en salud pública y educación y 
alentó a realizar mejoras en los sistemas de irrigación; 
las jubilaciones y los sueldos fueron pagados en un 
ciento por ciento. Luego de pocos años las medidas 
devinieron en un éxito económico, tanto para los 
acreedores como para los deudores.

(5.3).- La protección del deudor y el imperio de la 
ley son principios esenciales. Nadie puede ser juez 
en su propia causa, pero la práctica internacional 
actual viola ese principio porque los acreedores han 
sido jueces, jurados, expertos, administradores, e 
incluso los abogados de los deudores, todo en uno. 
La irrestricta dominación del acreedor es además 
ineficiente desde el punto de vista económico, porque 
los acreedores tienden a conceder reducciones 
demasiado pequeñas demasiado tarde, prolongando 
así la crisis, en lugar de resolverla. El acuerdo justo 
debe estar garantizado por la intervención de una 
institución neutral, teniendo en cuenta que “desde 
la ley Poetelia Papiria ha permanecido inalterable 
la idea de que al quebrado deben serle mantenidos 
los bienes necesarios para que lleve una existencia 
digna, por lo cual el Derecho privado enumera una 
serie de cosas que quedan excluidas del poder de 
agresión de los acreedores”.

(5.4).- Para la solución de la insolvencia, antes que 
todo, están disponibles la negociación, la conciliación, 
la mediación y el arbitraje. En el año 2001 Andy 
Haldane y Mark Kruger -funcionarios del Banco de 
Inglaterra y del Banco de Canadá- propusieron una 
moratoria sosteniendo que los deudores soberanos 
necesitan la protección que la ley de quiebras otorga 
en el contexto empresarial: “Todos reconocen que el 
mecanismo de quiebras es un elemento importante 
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del mercado de capitales; esta ley no suplanta las 
fuerzas de mercado, las apoya. Lo mismo sucede en 
el ámbito internacional, en que las directrices sobre 
las moratorias pueden servir como una especie de 
ley de quiebras”.

(5.5).- Kunibert Raffer  profesor del Departamento 
de Economía de la Universidad de Viena  sostiene 
que hay argumentos sólidos y convincentes 
para exigir que se establezca un tipo especial 
de procesos de insolvencia para los deudores 
soberanos, basados en los principios del Capítulo 
9 del Código de Insolvencia para Municipalidades 
de los Estados Unidos de América. En 1776 Adam 
Smith fue el primero en proponer un sistema similar, 
y la UNCTAD y diversos analistas circularon la 
idea de la insolvencia soberana en los años ‘80.   
El capítulo 9 de la ley concursal norteamericana 
fue adoptado durante la Gran Depresión para 
ofrecer a las municipalidades sobreendeudadas 
una solución rápida, justa y eficiente desde el 
punto de vista económico, evitando negociaciones 
y reprogramaciones prolongadas e ineficientes. 
La sección 904 (Limitations   on  Jurisdiction  and 
Powers of Court), que podría aplicarse a los Estados 
soberanos, dispone no se podrá interferir con: (i) los 
poderes políticos y gubernamentales del deudor, 
(ii) su propiedad o sus ingresos, o (iii) el uso o 
usufructo de su propiedad que genere ingreso. Por 
lo tanto una municipalidad no puede ser sometida 
a administración judicial, y los funcionarios públicos 
electos no pueden ser despedidos de sus cargos; no 
se nombra un síndico y la población del municipio 
deudor tiene derecho a ser escuchada en el proceso 
a través de sus representantes. No obstante esas 
protecciones, las municipalidades no se niegan a 
pagar porque, desde el punto de vista económico, 
para recuperar su viabilidad económica y el acceso 
a los mercados de capitales, están precisadas a 
realizar ofertas aceptables.

(5.6).- Pero, aún en ausencia de una legislación 
internacional de quiebras, los países sobreendeudados 
han sido capaces de aproximar a sus acreedores 
cuando su deuda acumulada resultó impagable. “El 
proceso de reestructuración de la deuda soberana, 
como se ha desarrollado en los últimos 25 años, a 
menudo es desagradable  en realidad, frecuentemente 
es exasperante, pendenciero o extenuante  pero se 
lo reconoce como el rasgo distintivo del sistema 
financiero internacional”.

(5.7).- El Movimiento Jubilee 2000, encabezado 
por la New Economics Foundation, pretende “la 
cancelación de la deuda impagable de los países 

más pobres” así como su sometimiento a las reglas 
del proceso de quiebra, o sea, a “un proceso justo y 
transparente”. La petición del Movimiento fue firmada 
por 24 millones de personas en más de 60 países del 
mundo.

(5.8).- En el marco de las soluciones jurídicas para la 
insolvencia está la condonación total o parcial de la 
deuda externa.  En 1988 el Club de París introdujo los 
“Términos de Toronto” acordando reducciones de la 
deuda hasta un 33%; luego los “Términos de Londres”, 
los “Términos de Nápoles”, los “Términos de Lyon” y 
los “Términos de Colonia” ofrecieron reducciones del 
90%.  En 1989 el “Plan Brady” instó a los bancos 
acreedores a reducir la deuda externa de países en 
desarrollo, incluso con recursos del FMI y del Banco 
Mundial, a condición de seguir ciertos programas 
de ajuste. En 1996 y en 1999 las “Iniciativas HIPC” 
del FMI y el Banco Mundial propusieron reducir la 
deuda de 37 países siempre que hicieran esfuerzos 
para reducir la pobreza. En 2005 el G8 aprobó en 
la Cumbre de Gleneagles, con apoyo del FMI y del 
Banco Mundial, un plan de condonación de deudas 
para países HIPC africanos que realizaron ciertas 
reformas y avanzaron en la reducción de la pobreza.

(5.9).- La Declaración del Milenio (Establecer una 
Alianza Mundial para el Desarrollo), aprobada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 8 de 
septiembre de 2000, tiene como uno de sus objetivos 
que los países desarrollados “apliquen sin más demora 
el programa mejorado de alivio de la deuda de los 
países pobres muy endeudados, y que convengan 
en cancelar todas las deudas bilaterales oficiales de 
esos países a cambio de que éstos demuestren su 
firme determinación de reducir la pobreza”. En el 
mismo sentido, en el documento “Deuda externa, 
¿deuda eterna?. Año 2000: Libertad para mil 
millones de personas”, se pidió  con relación a 
los créditos españoles  la “condonación total 
de la deuda exterior de los países pobres alta y 
moderadamente endeudados” y se solicitó en 
primer lugar “la cancelación de la deuda que 
tenga su origen en los créditos FAD (Fondos 
de Ayuda al Desarrollo)”, y tener “en cuenta, a 
la hora de otorgar un tratamiento más o menos 
favorable (a los países endeudados), el nivel de 
ingreso, medio alto o medio bajo, así como los 
índices de desarrollo y pobreza humana”.

(5.10).- El 27 de marzo de 2007 el Senado de Bélgica 
aprobó un proyecto de ley por el cual se dispuso 
la anulación de la deudas de países pobres muy 
endeudados y la aplicación de los fondos liberados al 
desarrollo humano, evaluando el valor real de esas 
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deudas en el mercado secundario o en la contabilidad 
de los acreedores.   Pidió al gobierno que organice 
una auditoría sobre el carácter “odioso” de los créditos 
belgas sobre los países en desarrollo  considerando 
como mínimo que una deuda odiosa es una deuda 
contraída por un gobierno no democrático, que la 
suma prestada no ha beneficiado a las poblaciones 
locales y que el préstamo ha sido concedido por 
el acreedor en conocimiento de causa de los dos 
elementos precedentes, y que anule la parte odiosa 
de los créditos belgas.   Además, que requiera en el 
seno del Banco Mundial, del FMI y de las Naciones 
Unidas, la realización de un estudio sobre la deuda 
odiosa a fin de clarificar su definición en el plano 
internacional.  El Senado belga también instó a “que 
se incite, dentro de los límites europeos, a los otros 
Estados miembros de la Unión a adoptar medidas 
equivalentes”. En sentido semejante, en una rueda 
de prensa realizada en Oslo el 2 de octubre de 
2006, el Ministro de Desarrollo Internacional, Erik 
Solheim, anunció que Noruega cancelaría unilateral 
e incondicionalmente la deuda de Ecuador debido a 
su corresponsabilidad como acreedor.

(6).- INTERVENCIÓN DE LA CORTE DE LA HAyA

(6.1).- El jurista y diplomático argentino Miguel Ángel 
Espeche Gil (41) presentó en 1989 en el Congreso 
del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho 
Internacional (IHLADI) reunido en Santo Domingo 
una ponencia que contiene la hoy denominada 
universalmente Doctrina Espeche. 

competentes, la solicitud de una opinión consultiva a 
la Corte Internacional de Justicia acerca de la licitud 
o ilicitud del alza unilateral e ilimitada de las tasas de 
interés de la deuda externa y si tal alza es compatible 
con el nuevo orden económico internacional, y en 
particular con el ejercicio del derecho al desarrollo 
que la Declaración de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas del 4 de diciembre de 1986 reconoce 
expresamente a los Estados”. 

(6.2).- En marzo de 1992 esa propuesta derivó en 
la denominada Fórmula de Roma, según la cual 
“La Asamblea General de la ONU pide a la Corte 
Internacional de Justicia una opinión consultiva 
sobre: 

1º. ¿Cuál es el marco jurídico de Derecho 
Internacional en el cual se sitúan las obligaciones 
que resultan de la deuda externa y su 
cumplimiento?. 
2º.  En particular, ¿qué consecuencias producen 
sobre dichas obligaciones el aumento imprevisto 
en términos reales de los capitales y de los 
intereses?.  

La Ley italiana nº 209 del 28 de julio de 2000 condice 
con la Doctrina Espeche, pues dispuso “requerir a la 
Corte Internacional deJusticia de La Haya su parecer 
sobre la coherencia entre las reglas internacionales 
que regulan la deuda externa de los países en vía de 
desarrollo y el cuadro de los principios generales del 
Derecho y de los derechos humanos y de los pueblos”, 
lo cual es relevante porque el cuestionamiento de 
la deuda externa supone antes que todo un debate 
jurídico (42).  

(6.3).- La XVI Reunión de la Comisión de Asuntos 
Económicos y Deuda Externa del Parlamento 
Latinoamericano (Buenos Aires, agosto de 2002) 
también requirió “que todos los parlamentos de la 
región voten propuestas semejantes a la ley Italiana 
nº 209 del 25 de julio de 2000”.  En Argentina la 
intervención de la Corte de La Haya fue propiciada 
por numerosas entidades y legisladores, así como por 
el Consejo Interuniversitario Nacional que integran 
42 Universidades Nacionales y por el Consejo 
Permanente de Decanos de Facultades de Derecho 
de Universidades Nacionales. En la Declaración 
de Buenos Aires del 12 de julio de 2002, se instó 
al gobierno a requerir “una opinión consultiva de la 
Corte Internacional de Justicia sobre la legitimidad 

(41) Dr. Miguel Angel Espeche Gil, argentino, abogado, jurista y diplomático. Miembro del Consejo Asesor del CELADIC.
(42) La CLAT (Central Latinoamericana de Trabajadores) en conocimiento de la Doctrina Espeche y con el consentimiento del autor, procedió a 
difundirla y especialmente solicitar a los Parlamentos de los países Latinoamericanos asumir la denuncia ante la Corte Internacional de Justicia 
de La Haya.   Lamentablemente, ningún Parlamento asumió el tema.

Propuso recomendar “a los gobiernos que promuevan, 
a través de los órganos u organismos internacionales 
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de la deuda, a la luz de los principios generales del 
derecho y de la vigencia de los derechos humanos” 
para examinar “1º: La coherencia de las prácticas 
utilizadas en el cálculo y negociación de la deuda 
externa con el cuadro de los principios generales del 
Derecho, los derechos humanos y de los pueblos; 
2º: Puntualmente, la posible contradicción de las 
prácticas con los principios de bien común y los 
que condenan la usura y el enriquecimiento sin 
causa; el abuso del derecho; la excesiva onerosidad 
sobreviniente; y los que consagran la buena fe en la 
formación, interpretación y ejecución de los contratos, 
la necesaria equivalencia de las prestaciones, la 
finalidad objetiva del contrato, la lesión, la equidad, 
el favor debilis, la falta de causa, el beneficio de 
competencia y la solución jurídica de la insolvencia”.  
Se trata, en síntesis, de la combinación de los 
postulados de la Carta de Sant’Agata dei Goti y de la 
Doctrina Espeche.

(7).- FINAL

(7.1).- En los Estados Unidos de América, la XIV 
Enmienda de 1868 dispone que “La validez de la 
deuda pública de los Estados Unidos autorizada por 
ley, incluyendo las deudas incurridas para pagos de 
pensiones y premios por servicios hechos para sofocar 
insurrecciones o rebeliones, será incuestionable. 
Pero ni los Estados Unidos, ni Estado alguno 
asumirán ni pagarán deuda u obligación alguna 
que se haya incurrido para auxiliar insurrecciones 
o rebeliones contra los Estados Unidos, ni reclamo 
alguno por emancipación o pérdida de esclavos; 
declarándose que todas esas deudas, obligaciones 
y reclamos se considerarán ilegales y nulas”.

(7.2).- El Estatuto Provisional de Perú de 1821 
promulgado por José de San Martín reconoció “todas 
las deudas del Gobierno Español que no hayan sido 
contraídas para mantener la esclavitud del Perú, 
y hostilizar a los demás pueblos independientes 
de América”. En carta que le dirigió en 1823 al 
vicepresidente de Colombia, general Francisco de 
Paula Santander, Simón Bolívar afirmó que “La deuda 
pública es un caos de horrores, de calamidades y 
de crímenes [...]. Colombia es una víctima cuyas 
entrañas despedazan esos buitres; ellos devoran 
con anticipación los sudores del pueblo de Colombia; 
ellos han destruido nuestro crédito moral, en tanto 
que no hemos recibido sino los más escasos auxilios. 
Cualquiera que sea el partido que se tome con esta 
deuda, es horrible: si la reconocemos dejamos de 
existir, si no [...] el oprobio”.

(7.3).- Andrew Mellon que fue Secretario del Tesoro 

de los Estados Unidos de América con los Presidentes 
Harding, Coolidge y Hoover entre 1921 y 1932  el 14 
de enero de 1926 dijo con razón ante el Ways and 
Means Commitee de la Cámara de Representantes 
del Congreso estadounidense: “La insistencia 
en el cumplimiento de un convenio que supere 
la capacidad de pago de una nación le servirá de 
justificación para negarse a cualquier arreglo. Nadie 
puede hacer lo imposible [...].  Quienes insisten en 
cláusulas imposibles están propiciando, en última 
instancia, el repudio completo de la deuda.

(7.4).- Una investigación realizada en la Universidad 
de Harvard demostró que, si se aplicaran en América 
Latina los criterios de renegociación de las deudas 
de la guerra de países europeos con Estados Unidos 
de América en los años ’30, la deuda argentina 
debería pagarse con plazos hasta el año 2050 y con 
una reducción de más del 50% de su monto.  En 
cambio, ”el gran aumento de nuestra deuda externa, 
a tasa variable, durante la última dictadura militar y 
la posterior suba de los intereses internacionales son 
una de las causas mayores de la crisis económica 
que arrastra el país; desde entonces, esa deuda se 
multiplicó varias veces y no sólo no recibimos ayuda 
del exterior, como la Europa de posguerra, sino que 
se fugó del país una cantidad de dólares que iguala, a 
valores actuales, el total del Plan Marshall concedido 
por Estados Unidos a la República Federal Alemana 
(RFA) y a otros 15 países europeos”.

(7.5).- En 1953 las deudas de Alemania (RFA)  tanto 
las anteriores como las posteriores a la guerra  
fueron reducidas en un 50%; del remanente de 
14.500 millones de marcos alemanes, 2.500 millones 
quedaron exonerados de pagar intereses, 5.500 
millones fueron gravados con un 2,5% anual y los 
restantes 6.300 millones lo fueron con intereses entre 
el 4,5% y el 5%; se descartó el pago de intereses 
compuestos por el largo período impago; se previeron 
5 años libres de amortización (1953-1957), y se fijaron 
plazos de intereses y amortizaciones fijos que regirían 
a partir de 1958. Además, “Todos los poseedores 
de reclamaciones debían aceptar reducciones de 
igual valor por intereses y amortizaciones. Todos 
los deudores no públicos disfrutaron de la misma 
reducción, concedida por sus acreedores a la RFA 
teniendo en cuenta el interés de garantizar su 
capacidad de acción económica”.  Pareciera pues 
que, en materia de deuda externa, “ha llegado 
el momento de convidar a la historia a la mesa 
de negociación”.  Aunque es imprescindible que 
también se sienten a esa mesa la justicia, el bien 
común, la equidad, el personalismo, la solidarida 
y sobre todo el sentido común.
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A lo largo de la historia, cada modelo de desarrollo 
se ha inspirado o ha tomado como referencia, una 
fuente de pensamiento (fuese para “copiarlo”, para 
“contradecirlo”, para “adaptarlo” o para “innovarlo”). 
Esto podemos apreciarlo desde los primeros imperios 
hasta nuestros días.

En  Latinoamérica  se puede apreciar  una  
evolución compleja que va desde las copias 
de los modelos de desarrollo coloniales 
impuestos por las metrópolis (aún después de 
las independencias), hasta copias (impuestas y/o 
aceptadas por las clases dirigentes) de modelos 
externos, pasando por algunos intentos de un 
desarrollo endógeno, no siempre con los mejores 
resultados.

Es a partir de esta relación “pensamiento-modelo de 
desarrollo” que el CELADIC, desde su nacimiento, 
tiene como eje estratégico central la triple dimensión 
de IDENTIDAD-DESARROLLO-INTEGRACIÓN.

No consideramos viable ni sustentable un modelo 
de desarrollo que no se fundamente explícitamente 
en un marco referencial de valores que lo inspire 
y proyecte, en vez de “negarlo tácticamente” o de 
“encubrirlo vergonzantemente”. 

Puede comprenderse (aunque no justificarse) que 
determinantes sectores dentro de nuestros países 
se sintieran más atraídos a imitar modelos y políticas 
sugeridos (o impuestos) desde el norte, que buscar 
consensos nacionales en función de modelos y 
políticas que respondieran a las necesidades y 
aspiraciones de las grandes mayorías.

Desde el modelo “desarrollista” hasta el modelo 
“neoliberal”, se marca una trayectoria de clara 
(aunque no muy coherente) dependencia (en términos 
generales) de las políticas latinoamericanas en 
relación con las practicadas en los Estados Unidos.  

El fracaso de ambos modelos (vistos desde la 
concepción de un modelo de Desarrollo Humano 

CAPÍTULO 3:
Los “ensayos” y sus resultantes

Integral) y el resurgir de la esperanza de nuestros 
pueblos en la búsqueda de mejores condiciones 
de vida y de trabajo, crea nuevas expectativas 
y mejores ocasiones  para que Latinoamérica 
pueda disponer y aplicar sus mejores esfuerzos 
en pensar, elaborar e impulsar alternativas 
que respondan a sus urgentes necesidades y 
legítimas aspiraciones.       
  
En la década de los años 50, marcada fuertemente 
por la “guerra fría”, la CEPALC aconsejó a los 
Gobiernos Latinoamericanos una serie de propuestas 
en materia de desarrollo económico. 

Algunas de ellas, especialmente con relación a la 
sustitución de importaciones, generaron importantes 
expectativas en la región, ya que se oponían a los 
intereses de las corporaciones transnacionales, 
propiciando la reducción de las exportaciones de 
materias primas y la industrialización regional. 

Las resultantes en algunos países lograron una 
amplia dinamización de las industrias medianas y 
pequeñas, con el consiguiente aumento del empleo, 
promoción de la formación profesional e impacto 
sobre las demás áreas de la economía. 
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(43) Declaración pública de Gordon Brown, Primer Ministro del Reino Unido.
(44) Editorial Revista “Aportes” – Nr. 10.

Es importante señalar sus límites y 
contradicciones para ayudar a explicar por qué 
estamos donde estamos.

El modelo soviético se caracterizó por una economía 
de planificación totalmente centralizada y un sistema 
distributivo (también centralizado) en función de los 
intereses políticos del régimen, y las posibilidades 
económicas que brindaba un territorio tan extenso 
como rico. 

 A la hegemonía del “capitalismo privado” en 
occidente (no tan generalizado como eficiente), se 
confrontó el “capitalismo de estado” soviético, y esta 
polarización no favoreció un auténtico desarrollo de 
los pueblos con equidad internacional.

El fracaso del modelo soviético fue total, 
perdiéndose incluso aspectos importantes en la 
dimensión social y económica.  

La disolución del pensamiento inspirador, junto a 
determinantes fracasos en el modelo económico, 
constituyeron los elementos determinantes de 
su desaparición. 

La actual crisis internacional, que tiene 
como detonante su dimensión financiera, se 
ha transformado en una crisis económica 
generalizada que, tanto en sus causas como 
en las respuestas para superarla, cuestiona 
profundamente el modelo imperante.

Esta afirmación demuestra con total claridad que 
nos enfrentamos a un evidente cuestionamiento del 
pensamiento único. Y esta posición ha sido asumida 
no sólo por los Estados Unidos, sino también por 
todos los gobiernos de las economías desarrolladas.
“En plena era de la globalización, aceptada o 
impuesta, beneficiosa o peligrosa, esperamos 
que cuando se disipe la humareda de esta crisis, 
no nos encontremos con más de lo mismo o con 
nuevos disfraces” (44).

Esto es más que evidente cuando las medidas de 
rescate que se están utilizando implican la mayor 
intervención estatal en la historia, contradiciendo uno 
de los postulados fundamentales del neoliberalismo 
como la marginación de la intervención estatal 
en la economía, partiendo del supuesto que “la 
mano invisible del mercado” resolvería todos los 
problemas.

El fracaso de un modelo de desarrollo implica 
necesariamente el fracaso de su pensamiento 
inspirador, cambios profundos en su formulación, 
o un nuevo disfraz que facilite “una imagen de 
cambio para que todo siga como está”. 

La concepción de que “la política es el arte que hace 
posible el bien común” (o dicho en forma simplificada: 
“el arte de lo posible”), si bien tiene hoy más validez 
que nunca, ha generado equivocadas interpretaciones 
y lamentables contradicciones.  “Lo posible” se 
ha distanciado de su objetivo (el “bien común”), y 
se ha transformado en el “común denominador” 
de presiones e incidencias tan sectoriales como 
particulares que acostumbran a practicar grupos 
minoritarios en función de sus intereses, ajenos o 
contrapuestos al bien común.  

Lamentablemente, muchos dirigentes políticos 
(independientemente de sus intenciones), han 
ubicado a “lo posible” como la resultante de presión 
de estos intereses, dejando en el espacio de “lo 
imposible” o de “lo utópico”, lo que responde a 
programas y proyectos compartidos o a sus propios 
valores y principios. 

Esta práctica que se ha generalizado en forma 
preocupante, no sólo se ha transformado en una 
escusa para “conductores sin conducta”, sino 
que ha sido causa y consecuencia de la creciente 
pérdida de identidad de partidos y movimientos 
políticos.

“Este no es un momento para el pensamiento 
convencional (neoliberal) o dogmas anticuados, 
sino para nuevas e innovadoras intervenciones que 
alcancen el corazón del problema” (43). 
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El concepto del Desarrollo debe ser elaborado 
sobre nuevos paradigmas cognitivos, culturales, 
éticos, humanos y sociales, donde los principios 
de la dignidad humana, la ampliación de las 
oportunidades que se le brindan al ser humano, 
la calidad de vida de los ciudadanos y la identidad 
de nuestros pueblos deben ser preeminentes.

La valoración sobre el Desarrollo debe asumir, 
expectativas humanas, equidad en las oportunidades 
y  en los resultados, mejores niveles de vida y de 
condiciones de trabajo, incorporación de la libertad en 
su dimensión más amplia y el respeto a la identidad 
de los pueblos. 

El Desarrollo debe ser más que una parte y que 
el todo, porque está esencialmente vinculado al 
ser humano. 

En una nueva síntesis humana, integral, inclusiva 
y sostenible sobre los derechos humanos y 
de la humanidad que deben ser simultáneos e 
inseparables, debe fundamentarse la esencia de 
un Modelo de Desarrollo Humano Integral (DHI). 

“El objetivo fundamental de la actividad humana 
debe ser, el desarrollo humano y no el crecimiento 
económico. De allí que el desarrollo humano es el 
objetivo central de la actividad humana y el crecimiento 
económico un medio para promoverlo” (45).

Si la persona mejora sus condiciones de vida y 
de trabajo, su educación, su salud, su seguridad 
social y laboral, y mejora sus niveles de desarrollo 
personal y colectivo, entonces podrá aumentar su 
productividad y con ello, los niveles de crecimiento 
económico.  Sostener empíricamente que podemos ir 
del desarrollo humano al crecimiento económico, no 
sólo es posible, sino científicamente comprobable.

Un modelo de DHI debe asumir el racional 
equilibrio de promover e impulsar un desarrollo 

CAPÍTULO 4:
Nuestra conceptualización del Desarrollo

socio-económico donde se conjuguen la 
promoción del crecimiento con una sana y 
equitativa distribución del resultado.

El esfuerzo, en la perspectiva de recuperar 
y profundizar nuestra identidad cultural 
latinoamericana nos lleva a rememorar y valorizar 
lo mejor que aportaron, como testimonio indeleble 
de vida y trascendencia, nuestros pueblos 
y comunidades originarias y el insustituíble 
enriquecimiento que implicó la inserción y 
presencia de la cultura europea, en especial el 
ejemplar camino construído por los misioneros, 
portadores del evangelio, que llegaron para darlo 
todo sin llevarse nada.

“Doctrina o Enseñanza Social de la Iglesia o Cristiana” 
(ESC) es “la cuidadosa formulación del resultado de 
una atenta reflexión sobre las complejas realidades 
de la vida del hombre en la sociedad y en el contexto 
internacional…su objetivo principal es interpretar 
esas realidades, examinando su conformidad o 
diferencia con lo que el Evangelio enseña del hombre 
y de su vocación terrena, y a la vez trascendente, 
para orientar la conducta” (46).   

(45) Revista 78 – CEPALC 2002.
(46) Juan Pablo II – Encíclica “Sollicitud Rei Socialis” – (41,7).
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(47) Pablo VI – Encíclica “Populorum Progressio” – Nr. 26 y 28.
(48) Definición Oficial del PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo).
(49) PNUD-Guatemala: “Informe Nacional de Desarrollo Humano – Una Agenda para el Desarrollo Humano” – 2003 – Pág.119.
(50) Ver “Desarrollo y Libertad” – Amartya Sen (1999).
(51) Dr. Javier Iguiñiz – Peruano, Director de Economía de la PUCP y Miembro del CELADIC.

A estos aportes significativos y referencias claves 
en este documento aportadas por el magisterio 
de Juan Pablo II, debemos agregar el carácter 
ético y cultural del desarrollo, aportados por 
Pablo VI en su Encíclica “Populorum Progressio”, 
y los significativos aportes del Episcopado 
Latinoamericano.

“El verdadero desarrollo no puede consistir en 
una mera acumulación de riquezas o en la mayor 
disponibilidad de los bienes y de los servicios, 
si esto se obtiene a costa del subdesarrollo de 
muchos, y sin la debida consideración por la 
dimensión social, cultural y espiritual del ser 
humano…¿Cómo justificar el hecho de que 
grandes cantidades de dinero, que podrían y 
deberían destinarse a incrementar el desarrollo 
de los pueblos, son, por el contrario, utilizadas 
para el enriquecimiento de individuos o grupos, 
o bien asignadas al aumento de arsenales, tanto 
en los países desarrollados como en aquellos en 
vías de desarrollo, trastocando de este modo las 
verdaderas prioridades?. 

El PNUD (Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo), organismo del Sistema de Naciones 
Unidas, afirma que:

“El Desarrollo Humano es un proceso de 
ampliación de las opciones de las personas y 
las tres opciones esenciales son: llevar una vida 
saludable, adquirir conocimientos y tener acceso 
a los recursos necesarios para mantener un nivel 
de vida decente.  Si estas opciones esenciales 
no están a la mano, muchas otras oportunidades 
serán inaccesibles” (48).

Es de destacar la importancia de los cuatro principios 
que sirven de marco para el conjunto de políticas 
y programas que ha ofrecido el PNUD a nuestros 
gobiernos:

(I).- “El impulso al crecimiento económico con 
equidad se justifica, habida cuenta que el 
crecimiento de los ingresos no es un fin en sí 
mismo, sino que constituye un medio para reducir 
la pobreza extrema e impulsar el desarrollo 
humano” (49). 

(II).- “La equidad es un principio válido en sí 
mismo, además de ser un ingrediente que 
contribuye a la cohesión social, que requiere el 
crecimiento sostenible”.

(III).- “A la sostenibilidad social del crecimiento 
debe agregarse el imperativo de asegurar la 
sostenibilidad ambiental”.

(IV).- “En un contexto de globalización, 
el crecimiento tiene que basarse en una 
competitividad creciente con requisitos sistémicos 
y territoriales”.

El economista y filósofo hindú Amartya Sen recibió el 
Premio Nobel de Economía (1998) por sus estudios y 
propuestas donde vinculó los conceptos económicos 
del Desarrollo con los principios filosóficos y éticos 
de la Libertad (50).  

El Dr. Javier Iguiñiz (51) en su libro “Desarrollo, 
Libertad y Liberación” vincula muy coherentemente 
el aporte de Amartya Sen con las reflexiones y 
propuestas del Padre Gustavo Gutiérrez, ubicando la 
conceptualización de “libertad” como un proceso, un 

Si el desarrollo es el nuevo nombre de la paz, la 
guerra y los preparativos militares son el mayor 
enemigo del desarrollo integral de los pueblos” 
(47).  

Esta aseveración de Pablo VI adquiriría una 
dimensión enorme en la actualidad, si tomamos 
como referencia las cantidades nunca pensadas 
de dinero, que se están utilizando como respuesta 
a la crisis internacional, mientras varios cientos de 
millones son excluídos de condiciones mínimas de 
dignidad.
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efectivo y necesario “proceso de liberación integral” 
(52).

El economista Muhammad Yunus (53), oriundo de 
Bangladesh asume el tema del desarrollo desde una 
perspectiva inédita, valiente y controversial para el 
sistema financiero, como es la de otorgar créditos 
a familias sin respaldo de garantía alguna, para la 
promoción de pequeñas empresas y actividades 
industriales y artesanales, además de alcanzar una 
dimensión impensable en volúmenes de concesión 
y recuperación de créditos, constituye un aporte 
sustantivo al proceso de implementar modelos 
alternativos de desarrollo humano integral. 

el capital en todo proceso económico 
productivo.

(III).- La plena vigencia de criterios de 
justicia social en lo nacional, regional e 
internacional.

(IV).- Un necesario proceso que conlleve una 
equitativa y justa distribución de la renta, y le 
dé plena vigencia al destino universal de los 
bienes.

(V).- Políticas de control de los flujos 
financieros aplicando la “Tasa Tobin” (54), y 
un comercio internacional justo que reduzca 
la brecha norte-sur, eliminando toda forma de 
proteccionismo.

(VI).- Establecer clara prioridad en una 
economía productiva con dimensión social 
(resguardando especialmente la seguridad 
alimentaria) frente a la preeminencia de la 
economía financiera y especulativa, con el 
objetivo central de satisfacer las necesidades 
humanas.

(VII).- Profundizar y ampliar la participación 
popular, a través de procesos democráticos 
donde se prioricen los valores éticos y 
solidarios.

(VIII).- Proceder a una profunda revisión 
y reordenamiento de las estructuras 
intergubernamentales regionales e 
internacionales, políticas, económicas 
y financieras, con criterios éticos de 
transparencia, honestidad y participación 
democrática.

(IX).- Revertir la línea de prioridad “mercado-
estado-sociedad”, hacia una coherente 
dimensión “sociedad-estado-mercado”.

(X).- Asumir la dimensión y responsabilidad 
ecológica e incorporarla a las dimensiones de 
la política, la economía y el desarrollo.

(52) Ver “Teología de la Liberación” de Gustavo Gutiérrez.
(53) Muhammad Yunus, nacido en Chittagong, Bangladesh, Dr. En Economía, fundador del Banco Grameen, Premio Nobel de Economía 
(2003). 
(54) Dr. James Tobin, estadounidense, Premio Nobel de Economía (1981), presentó en 1978 la propuesta de gravar con un impuesto de 
0,1 a 0,25% todas las transacciones financieras transnacionales. Significaría (según Tobin) “echar arena en el aceitado mecanismo de las 
especulaciones financieras internacionales”.   En 1978 se estimaba que en un año la Tasa Tobin alcanzaría a recaudar más de 1.000 millones 
de dólares, destinados a la cooperación al desarrollo en los países más necesitados.

Un DHI sólo es concebible asumiendo a la persona 
humana, fundamento, centro vital y finalidad 
esencial del desarrollo, en su radicalidad de sujeto 
y protagonista de su obrar, y como voluntad de 
apertura, artífice de la naturaleza, constructor de 
comunidad y de historia, y apertura trascendente 
y esperanza de plenitud.  

Buscando conciliar los elementos esenciales de 
la ESC con las urgencias e impactos de la actual 
situación regional e internacional, surge una síntesis 
de 10 elementos fundamentales de inspiración, para 
orientar un Modelo Alternativo de DHI:

(I).- La necesaria centralidad de la persona 
humana y del bien común en todo el marco de 
políticas que deben hacer efectivo el modelo 
DHI.

(II).- La prioridad del trabajo humano sobre 



León Bloy nació en 1846 y murió el año 1917, hijo de un ingeniero ateo y una madre santa, siendo muy joven, prefirió abandonar su 
casa natal en Perigueux y autoexiliarse en París. Tenía 17 años.

Fue un impaciente buscador de Dios. Toda su vida constituyó una sufrida obsesión, una paciente espera por estar pronto junto a Dios.   
Sus dos obras, tal vez las más relevantes, “La mujer pobre” y “El desesperado”, encierran en forma novelada, su búsqueda ansiosa de 
Dios. León Bloy se sentía un cristiano testigo del último día y así murió. 

En París hizo de todo para sobrevivir en muy bajo nivel de miseria: encuadernó libros, los iluminó, hizo aseos casi gratuitos. Fue 
apoyado económicamente por Jacques Maritain.  Escribe “El desesperado” cuando tiene 30 años. La novela se inicia con la confesión 
psicoanalítica del abandono de la casa paterna, con el complejo de culpa de haber defraudado a su padre.

León Bloy empezó a valorar el sentido redentor y alegre del dolor. Ciertamente, la vida de Bloy estuvo siempre, en forma buscada o 
sin buscar, cargada de dolor; alguien ha dicho que fue una recia personalidad que atraía desde los cielos el dolor. León Bloy, amante 
de la hermana pobreza, buscador de la pobreza como un estado de perfección humana, nunca buscó comodidades en su vida y sufrió 
escaseces económicas, se le recrimina incluso la muerte de dos de sus hijos -tuvo cuatro, dos varones y dos mujeres- pues pudiendo 
haber tenido una vida económica más holgada y haberlos medicinado, no lo hizo.    La situación de la Francia positivista, atea del siglo 
XIX le llevó a escribir artículos virulentos, en un afán de despertar el cristianismo. Le molestaba la abulia de su tiempo. 

León Bloy quiso ser santo e impulsó para él y para los demás un esquema, 
tal vez, excesivamente personal. Influyó en Maritain, en su vida y en su obra. 
Gracias a Leon Bloy, Jacques Maritain y su esposa Raissa (ruso-judía) se 
convirtieron al cristianismo. Varios escritores y pensadores franceses socialistas 
(como Charles Peguy) se convirtieron al cristianismo por la influencia de Leon 
Bloy. Cuando el filósofo Maritain quiso suicidarse, leyó a León Bloy, que le dio 
una razón para vivir; compartieron los dos los ideales cristianos, como forma 
de pensamiento y como forma de vida.

Fue Bloy un peregrino del absoluto, con muchas caídas y conversiones como 
San Agustín, a quien admiraba por el fuego de su pluma y por las luchas 
personales contra el mal. 

León Bloy produce fascinación y rechazo, pero a nadie deja indiferente, y 
nadie puede negar que expresaba lo que vivía y vivía lo que pensaba.

León Bloy
 Vidas Ejemplares

En la ciudad de Montevideo, el pasado domingo 15 de Noviembre, el Señor puso 
fin a una prolongada  agonía  de  nuestro muy querido  amigo  y  compañero  
ALBERTO METHOL FERRE. Filósofo, historiador pero más que nada un amigo 
comprometido con la verdad de nuestra Patria Grande.     Un  católico  leal  y  
comprometido con la Iglesia, supo   siempre  vibrar  con los   grandes   problemas   
que    acuciaron   y   continúan agrediendo a nuestra tierra.   Nació en Montevideo, 
Uruguay, en 1929.   Cursó sus primeros estudios en el Liceo Francés de Montevideo.   
Hizo estudios de Derecho y Filosofía en la Universidad de la República Oriental 
del Uruguay.   Se jubiló de sus trabajos siendo Sub Gerente de la Administración 
Nacional de Puertos.   Perdió su cargo portuario durante la dictadura militar entre 
los años 1973 y 1985.   Fue secretario del Departamento de Laicos y luego miembro 
del equipo Teológico Pastoral del CELAM desde 1974 hasta 1992.   Fue miembro 
del Pontificium Consilium pro Laicis del Vaticano en el primer período (1980-
1984).   Dictó cursos de Historia de América Latina en la Universidad Católica 
del Uruguay y en la Universidad de Montevideo.   Participó en variadas revistas, 
en especial Víspera (1967-75) y Nexo (1983-89), así como en la última época de 
Cuadernos de Marcha.   Dictó conferencias y cursillos por casi toda América Latina.

¡Al “tucho” nuestro recuerdo, homenaje y nuestra oración, pidiéndole al Señor 
de los Tiempos le conceda la paz y plenitud por la que tanto luchó!.

Alberto Methol Ferré




