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La inserci6n de America Latina en
la division internacional del trabajo
Gregorio Selser
FCPyS-UNAM

1 caracter dependiente y neocolonial de las economias Iatinoamericanas ha determinado que
sus estructuras productivas se hayan
cefuncionalizado coma cespuesta a las
necesidades cambiantes de la acurnulaci6n capitalista a escala mundial.
Desde principios del presente siglo,
las necesidades y orientaciones de la
economia estadunidense han dictado
las pautas para organizar el funcionamiento y la explotaci6n de toda la
region.
Estados Unidos emergi6 de la segunda guerra mundial coma el centro
hegem6nico indicutible del mundo
occidental, cuando logr6 modelar e
instrumentar mediante los acuerdos
de Bretton Woods, el sisterna rnone-
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tario y con este, la red de relaciones
econ6micas internacionales determinante para el funcionamiento de la
econornia mundial capitalista hasta entcados los aims setenta. La fortaleza
econ6mica estadunidense gracias a la
magnitud de sus excedentes financieros, permiti6 crear las condiciones que
garantizaran una creciente expansion
de su capital productivo.
La reconstrucci6n de la arruinada
Europa y la necesidad politica e ideo16gicade evitar que esa ruina fuera,
como la primera posguerra, caldo de
cultivo para Ia eclosi6n de estallidos revolucionarios o para la constiruci6n de regfmenes comunistas, implic6 para Estados Unidos la necesidad de reactivar la economfa del
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viejo mundo, y reorientar la estructura econ6mica, aprovechando
los fac
tores productivos
existentes. Parte
fundamental de este objetivo recay6 en
las agencias financieras Inrernacionales como el Fonda Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM),
y en programas de reconstrucci6n impulsados bajo su orientaci6n y control. Los criterios de condicionalidad
impuestos supusieron la adopci6n de
politicas librecambistas y de fornento
a la inversi6n extranjera directa en
paises de la periferia capitalista, mientras que la ayuda econ6mica a los
pafses devastados
por la guerra
-Francia, Gran Bretana, Italia, Alemania sobre todo- mediante programas de ayuda masiva financiera,
industrial y tecnica coma el Plan
Marshall, fortalecieron la presencia de
Estados Unidos en Europa occidental
permitiendole una asociaci6n casi permanente con su proceso de desarrollo
y el pleno rnantenimiento de su propio aparato de produccion. Ayud6 y al
mismo tiempo se ayud6. Pero no se
tuvo en cuenta a America Latina.
Esta reorganizacion econ6mica se
acompano de un nuevo esquema de
seguridad que hizo del enfrentamiemo
Este-Oeste, uno de los pivotes funcionales de la hegemonia politica norteamericana en el mundo occidental.
La Union Sovietica (URSS) y Europa
Oriental fueron un 'enemigo conveniente. El estallido de la guerra frfa
en 1947 enmarc6 la confrontaci6n durante las decadas siguientes. La region
latinoamericana pas6 a ser un espacio
estrateglco para Estados Unidos, mediante nexos de control y mecanismos
tales coma el Tratado lnteramericano
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de Asistencia Redproca (TIAR). Asi la
vinculaci6n de su economia y la naturaleza de los distintos procesos poll ti
cos en America Latina pasaron a ser
materia de seguridad nacional para Estados Unidos en las decadas siguientes .
De la primera guerra mundial ( 19141918), Estados Unidos surgi6 como
potencia incontrastable; de la segunda
guerra mundial, coma poder dorninante y hegem6nico,
medias impugnado por la URSS. En el orden mundial de la segunda posguerra, la forma
de dicho dominio se volvio mas sofisticada. Por lo que concierne a America
Latina, las relaciones internacionales
se establecieron forrnalmente en un
ambiente de cooperaci6n. La exportacion de capitales se convirti6 en uno
de los mecanismos privilegiados para
promover el mutuo beneficio.
Sin embargo, tales relaciones se desenvolverfan de una manera sesgada y
asirnetrica: el dinamismo inducido en
las econornias latinoamericanas no iba
a afectar su caracrer subordinado; por
el contrario, se traduciria en el esta
blecimiento de formas mis refinadas
y efectivas de neocolonizacion,
dado
que el capital extranjero se instalaria
sabre los sectores mas estrategicos,
tornando mas vulnerable a la regi6n
respecto a las transformaciones internacionales y a la politica estadunidense.
Una caracteristica de la evoluci6n
del sistema econ6mico internacional
de posguerra es la aparicion de un proceso de creciente interdependencia,
manifestado en terminos de un nuevo
esquema de la division internacional
del trabajo, la cual se caracteriza en
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terminos horizon tales, esto es, estableciendo una fragmenracion de los procesos productivos a nivel internacional dirigidos por una empresa (mica.
En este sentido el centro tecnologico
paso a ser una de las claves para explicar la expansion del capital y su capa.cidad para penetrar en otros paises.
Estimulada por la racionalidad del
modelo de sustirucion de importaciones que durante decadas alent6 la Comision Economica para America Latina
(CEPAL), la economia latinoamericana
avanz6 en un proceso de industrializaci6n acelerada con vistas a la construccion de modelos autosustentados,
no obstante, la carencia de recursos
productivos, financieros y recnologicos, ubicaban a la region ante perspectivas poco promisorias, por lo que
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fa apelaci6n al concurso del capital

extranjero fue una condicion practicamente indispensable para consolidar el proyecto. Por otra parte, el sistema impuesto en la posguerra fue
creando las condiciones para promover la reorganizacion de la division
internacional del trabajo. Los paises
dominantes se encargaban de desarrollar nuevos procesos tecno16gicos
eficientes, los cuales una vez que entraban en obsolescencia eran transferidos hacia econornias perifericas. Esto
determin6 que la industrializacion periferica tuviera que basarse exclusivamente, para su reproduccion, en los
mercados internos: de todas maneras
se hizo necesario mantener los sectores tradicionales (primarios) como
el nexo fundamental de estas eco-
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nomias con el mercado internacional.
En terminos de la division internacional del trabajo, el papel que se
asign6 a las regiones perifericas consisti6 en hacerse cargo de los proc:esos
que requerian un bajo contenido teenol6gico y del abastecimiento de insumos primarios, preservandose asi el
caracter subordinado y dependiente
de las mismas.
En America Latina este proc:eso
revisti6 formas diferenciadas. Hubo
pafsesque lograron avanzarsustancialmente en el modelo de sustituci6n
de importaciones, como Mexico,Brasil y Argentina a partir de la decada
de 1960, en tanto que regiones como
las de Centroarnertca no mostraron
grandes avances. Puede afirmarse en
general que el grado de Industrializaci6n de la region aument6, pero
tambien aparecieron nuevas contradicciones politicas y econ6micas debido a la creciente penetraci6n del capital extranjero y al choque que este
producia con las de origen nativo, incluidos los del sector estatal.
No faltaron tentativas nacionalistas
para impedir el control de sectores estrategicos por parte del capital extranjero. En otros casos, las tentativas de
modificaci6n de estructuras petrificadas, o de alteraci6n del predominio
de corporaciones transnacionales pro- .
dujeron graves crisis y confrontaciones con tales empresas y con el propio gobierno de Estados Unidos. Tal
fue el caso del enfrentarruento del presidente Jacobo Arbenz en Guatemala
con la poderosa United Fruit 'Corn
pany (que concluy6 con su derrocamiento por la CIA en junio de 1954);
el del presidente Juan Velasco Alva-
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rado en Peru en 1968 con la Internacional Petroleum Company; y el del
presidente Salvador Allende en Chile
entre 1970 y 1973 contra el conjunto
de empresas extranjeras nacionalizadas. Los Hmites para la realizaci6n
de estas politicas fueron restringidos,
coma se comprob6 en cada caso por
las respuestas estadunidenses: el sabota]e, las confrontaciones internas -casl
equivalentes a guerras civiles- inducidas, el bloqueo internacional y finalmente la ocupaci6n militar.
II
A comienzos de la · decada de 1970

hizo eclosi6n la crisis del sistema internacional, que afect6 la capacidad
hegem6nica de Estados U nidos. Las
formas que adopt6 internamente la
acumulaci6n de capital empezaron a
quedar rezagadas respecto de sus principales competidores, Jap6n y Alerna
nia. Descendi6 la productividad relativa de la mano de obra, disminuy6 el
ingreso nacional, hubo un menor erecimiento de su PIB en comparaci6n
con Europa y Jap6n, cayeron las exportaciones, surgi6 la "estanflaci6n"y
con ella un incremento de la tasa de
desoc:upaci6n junta con una baja en
los niveles de bienestar de la sociedad
norteamericana.
Sus efectos mediatos son descritos
asf por el polit6logo Luis Maira:
Estados Unidos cay6 en un proceso de
decl.inaci6nfrente a la posibilidad que
tuvieron y aprovecharon sus competidores, de usar sus recursos en el desa-
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en la economia internacional.
Durante la decada de 1970 se gest6 una
"Tercera Revoluci6n Industrial" que
tuvo como ejes de su desarrollo al
del poderfo imperial norteamericano. Jap6n en primer lugar y en segundo,
Mis alla de que la apariencia inicial de a la Republica Federal de Alemania
la administraci6n Reagan y sus esquemas neoconservadores restablecieran e y los paises asiaticos de industrializaci6n reciente. El desarrollo de la alta
hicieran florecer el poderio norteameri
cano, en la pcictica ese poderio se fue tecnologia que busca una reducci6n
marchitando a lo largo de la decada. Sus sustancial del consumo de materias
reflejos se advierten en la disminuci6n primas, se convirti6 en el nucleo del
de la competitividad econ6mica de su nuevo ordenamiento productivo. Ello
producci6n, en el aumento de la deuda determin6 la aparici6n de nuevos secextema del pals (el mis endeudado del tores lideres en la tecnologia de punta,
mundo) yen la reducci6n de su capaci- de nuevos insumos clave en los fla
dad de invenci6n: 47% de las patentes mantes circuitos productivos y nueque se registran en Estados Unidos son
extranjeras, cuando hace 25 afios eran vos procesos organizativos de la producci6n, que condicionaron una nueva
19 por ciento.
division internacional del trabajo, pero
tambien la reesrructuracion de las relaLa frase mas repetidamente maneciones econ6micas internacionales.
jada durante este periodo fue la "crisis
Para America Latina esta decada de
de la hegemonfa norteamericana". La crisis internacional se reflej6 originalprofunda division interna provocada
mente en el ambito de lo politico: el
por la guerra de Vietnam, la brecha de
rasgo caracteristico del periodo fue la
credibilidad abierta por el escandalo
amplia proliferaci6n de reglmenes aude Watergate, la renuncia del presi- toritarios surgidos de golpes militares
dente Richard Nixon (1974) y la fi- que no contaban necesariamente con
nalizaci6n de la citada guerra con la proyectos nacionales autonomos, y
derrota militar y politica de Estados
que aceptaban pasivamente las iniciativas emanadas de las instituciones fiUnidos fueron otras tantas senates de
esa crisis. Era evidente que en Estados
nancieras publicas controladas por Estados Unidos FMI, BM a fin de garantiUnidos se necesitaban cambios sustanciales que devolvieran la confianza na- zar el respaldo politico y econ6mico a
cional y demostraran
a nivel intersus gobiernos dictatoriales. Esto signinacional que esas caidas y deteriofic6 el desmontaje de sectores Industriales establecidos -caso Argentinaros no eran sintornas de un proceso
irreversible de desaparici6n de la preo el retroceso en el grado de insencia norteamericana
al frente del
dustrializacion de otros paises de la
mundo occidental.
regi6n, y marc6 el inicio de una tenEsta necesidad de urgente recom dencia que habria de profundizarse a
posici6n era reforzada por las transfer- lo largo de la decada de 1980. La crimaciones operadas simultaneamente
sis internacional que habia sido el es·
rrollo de la ciencia, la tecnologfa y la invenci6n humana, para ponerse a la cabeza de la tercera revoluci6n industrial.
En la decada de 1980 hubo un retroceso
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cenario para la emergencia de nuey junco con el a la Hamada "revoluci6n
vos paises en desarrollo, dej6 una se- conservadora", la cual se plante6 encuela de inmovilismo en America La- tre otros objetivos, tees fundamenta
tina. Al propio tiempo no surgieron
les: la recuperaci6n econ6mica esta
proyectos alternativos capaces de produnidense dentro del marco de un
mover una acci6n decidida que esta abandono progresivo de los esquemas
bleciera una inserci6n mas favorable
keynesianos, el endurecimiento de la
de la region dentro del sistema interconfrontacion
Este-Oeste en el connacional, ni siquiera del ambito regiotexto de la disuasi6n a traves del renal, no obstante la aparicion de instilanzamiento de la carrera armamentuciones como el Sistema Econ6mico
tista; y la reversion, recuperaci6n,
o
de America Latina (SEIA) e iniciativas la- roll-back, en cuanto a lo "perdido" por
tinoamericanistas
que fueron bloEstados Unidos en cuanto a poder, inqueadas sistemdticamente por Estados
fluencia y presencia mundiales. Todo
Unidos, lo que refleja de nuevo la ello parecia configurar un retorno a
estrechez de opciones econ6micas y las peores afios de la guerra fria.
politicas que se le conceden a los
El primer objetivo parecio consepaises latinoamericanos.
guido ampliamente pasando de la reEl de 1979 fue un afio crucial. En cesi6n en que estaba surnida la cconornia norteamericana en 1981, a una
medio Oriente cay6 un fiel aliado de
Estados Unidos, el sha de Iran. Otro recuperaci6n importante hacia 1984.
aliado no menos fiel, Anastasio So- Con Reagan hubo un edurecirniento
de la posrura de Washington frente
moza, cay6 tambien en Nicaragua; yen
El Salvador una revoluci6n concluy6 el a Moscu, a traves de iniciativas coma
la "Guerra de las Galaxias" y otras
ciclo de gobiemos militares iniciado
en 1931. En Granada se iniciaba el go- posturas de fuerza, como el relanzamiento descomunal de la carrera arbiemo de Maurice Bishop, visualizado
como "enemlgo", y por ultimo en di- mamentista. El roll-back o reversion
ciembre, tropas sovieticas invadian y se inici6 con la invasion y ocupaci6n
de Granada (octubre de 1983); con la
ocupaban Alganistan. La retenci6n de
50 rehenes norteamericanos en Iran ayuda a las guerrillas de Afganiscln,
Angola y Mozambique; con la instrufue padecida por el pueblo norteamementaci6n de la "guerra de baja inricano como otra derrota mas.
tensidad" en Centroamerica, concreTodo el conjunto fue interpretado
por la sociedad estadunidense
como · tarnente en Nicaragua y El Salvador a
un sintoma de debilidad politica y mi- partir de 1981, en pos del objetivo de
recuperar para sf la conducci6n del
litar y una lesion al prestigio rnun"mundo libre".
dial de Estados Unidos, aspectos que
America Latina volvia a ser confavorecieron a Jos sectores mas considerada coma una "area de interes
servadores, quienes, con base en un
primario" para Estados Unidos, ubidiscurso agresivo durante las elecciones de 1980, lograron impulsar el as- cada dentro de las exigencias de una
censo presidencial de Ronald Reagan
confrontaci6n global geoestrategica y
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pieza facil sabre la que se podian
aplicar rapidos y "limpios" golpes de
fuerza que sirvieran como "efectodernostracion" para el conjunto de los
pafses del tercer mundo por un lado, y
como simbolo de su poderio renovado
ante los paises centrales europeos, por
otro. La tradicional postura de fuerza
respecto de Cuba, revitalizada por Carter a fines de 1979, cobr6 mayor fuerza
con Reagan.
Sin embargo, la era de opulencia
reaganiana parecfa estar pisando suelo
poco s6lido respecto de sus intentos de recuperaci6n hegem6nica. La
politica econ6mica que habfa dado
impresionantes
muestras de recuperaci6n en pocos anos, increment6 el
deficit fiscal y la balanza de pagos, lo
que elev6 de manera es pectacular el
nivel de su endeudamiento externo. El
sector financiero cumplio la funci6n
estrategica de tutelar la continuidad
de este modelo de acumulaci6n, tanto
para garantizar el financiamiento de
los desequilibrios mencionados, como
para captar recursos que permitieran
la renovaci6n tecnol6gica de los sectores mas castigados por la competencia
internacional, un rezago del que da
ban cuenta los avances de Jap6n.
De igual manera, el sector financiero norteamericano
funcionaria coma un mecanismo de transformaci6n
de las rela:ciones econ6micas internacionales hacia el tercer mundo, y
America Latina en particular, induciendo el estallido de una crisis originada por el elevado nivel de endeudamiento externo de esos paises, lo que
permitiria un mayor protagonismo
e intervencionismodel FMI y el BM
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en la instrumentaci6n de las politicas
econornicas regionales.
Respecto de Europa, la revalorizaci6n del d6lar condujo a un ereciente flujo de capitales hacia Estados
Unidos (de caracter especulativo en
su mayor parte), situaci6n que redujo
el gasto de inversion en la economia
europea y permiti6 reducir el. ritmo
de expansion de la brecha tecnol6gica
que la separaba de dicho pais.
El autoritarismo econ6mico de Estados Unidos impuls6 una serie de
tensiones en el escenario interna cional, las cuales tendieron a erosionar
el modelo de acumulaci6n inerna
clonal. Frerite a ellas se plat iteo la
necesidad de estabilizar un nuevo ordenamiento mundial capaz de remodelar jerarquias de poder entre las
naciones del sistema. Este nuevo ordenarniento tendria que implicar el
establecirniento
de nuevas ventajas
cornparativas dentro del sisterna de
naciones del primer mundo,
con
vistas a reorganizar los procesos productivos y distributives internacionales, proponicndose con ello la fijaci6n
de una nueva division internacional del trabajo, objetivo que rcqueri
ria de una reorientacion de los flujos
financieros asi como un nuevo ordenamiento cornercial a fin de darle la
indispensable fluidez.
Un tipo de respuesta ensayada para
enfrentar esta situacion ha consistido en fomentar la fusion de capitales no unicarnente a nivel nacional sino tambien inrernacional, con el
proposito de crear nucleos econornicos capaces de gastar grandes sumas
en· el desarrollo de alta recnologfa
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que permita la supervivencia de sectores productivos aparentemente
ineficientes. Detras de esta estrategia se
ericuentra la decision de fragmentar, a
nivel mundialista, los mecanismos productivos bajo una nueva racionalidad,
segun la cual los procesos y productos que involucren un alto contenido
de fuerza de trabajo y un alto riesgo
ambiental serian transferidos hacia la
periferia del sistema, mientras que
los procesos con alto desarrollo teenol6gico y "limpios" ambientalrnente,
permanecerian en los pafses centrales.
Este esquema ·implica aceptar un
mayor grado de interdependencia,
en
tanto que la elaboraci6n de un producto final podria recorrer diversos
paises, en cada uno de las cuales
se desarrollarla una parte del proceso productive hasta su culminaci6n;
igualmente se plantearia la posibilidad, como en el caso del sector siderurgico, de discriminaci6n
al seleccionar los bienes producidos, de
acuerdo con el nivel de rentabilidad
existente para cada uno de ellos. Estos aspectos reflejan la nueva division
internacional del trabajo que se configura actualmente.
III

u no de los hechos mas im portantes
que sefialan el transcurso de este fin
de siglo es sin duda la desintegraci6n
economico-politica
de los paises del
Este, los del llamado "socialismo real"
o "socialismo realmente existente" y.
por consiguiente, el fin de la bipolaridad nacida en la posguerra. Esto ha
tenido como consecuencia un replie26

gue de la URSS hacia su interior para
resolver los graves problemas que la
aquejan, los de naturaleza economica
y social en primer lugar, que la ban llevado a reducir notablemente sus gastos militares y a provocar, por tanto,
una etapa de distension con su contendiente Estados Unidos, para poder desviar gastos en pos de su reconstruccion econ6mica. De hecho ha
abandonado la carrera armamentista,
pero no se ha desarmado. Par otra
parte, el debilitamiento del socialismo
como ideologia y sistema alternative
al capitalismo (al menos ensu version
estatizante), ha llevado a las luchas
de Iiberacion de las paises del tercer
mundo al desamparo e indefensi6n,
creando un vacio que aparenternente
tiende a llenarse mediante estallidos
nacionalistas, fundamentalismos y demandas etnicas-raciales.
El relajamiento del autoritarismo
sovietico se realiza desde premisas
economico-sociales
y tiene incidencia en el orden militar, que ahora se
orienta hacia la defensa convencional,
como lo indican la propuesta de retirada de su armamento nuclear en
1995-1996, el abandono total de las
bases de territorios de Europa oriental, y la reciente disoluci6n del Pacto
de Varsovia. Con antelacion, la URSS
se habia retirado totalrnente de Af
ganistan y reducido o suspendido la
ayuda militar a Cuba y Nicaragua.
Si al propio tiempo parece un hecho la integracion econ6mica europea a partir de 1992, su integraci6n
poliuca esta aun lejos de materializarse, como fue dable observarlo
por la polarizaci6n de opiniones en
torno a la reciente guerra del golfo
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Persico. Con todo, Europa cifra su
mas prospero destino en SUS claras
ventajas econ6micas,
financieras y
cornerciales, que le perrnitiran competir con exito en el mercado mundial frente a Estados Unidos. Las perspectivas de una apertura econ6mica
hacia los paises exsocialisras, son aun
materia de debate, asi coma las expectativas de America Latina hacia el viejo
mundo.
En todo caso Estados Unidos continua en situaci6n privilegiada para
retener su bols6n de reserva latinoamericano. Su impulso al Tratado
de Libre Comercio (rte) con Mexico
y Canada, asi como su plan Iniciativa para las Americas, son indicio de
ello. Par otra parte centrara su objetivo hegem6nico en el irrefutable
poderio militar que con tanto exito
despleg6 en el golfo Persico. Ideologicamente, el derrumbe del "socialismo
realmente existente" implic6 un correspondiente
fortalecimiento del Iiberalismo. Al mismo tiempo, para Estados Unidos SU flanco mas debil
es aim el de sus graves problemas
econ6micos, entre ellos la ya desencadenada recesi6n y su rivalidad existente con la RFA y Jap6n. Una muestra de sus actuates limitaciones
la
provee su incapacidad para sostener
la economia de paises pequenos coma
Panama y Nicaragua, en su inmediata
zona de influencia yen los que impuso
gobiernos de su preferencia.
La debll cohesion politica y economica entre los paises latinoarnericanos es una de las contribuciones a su
propio atraso y estancamiento. El problema del endeudamiento
externo e
interno se ve agravado por las impo-
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siciones restrictivas del FMI y del BM
y no es previsible que se alivie en el
marco de la nueva division internacional del trabajo. Los datos de organismos coma la CEPAL y el SEIA van desde
lo desolador y deprimente, hasta lo
aterrador. El secretario ejecutivo de la
CEPAL, Gert Rosenthal, en el "preocupante cuadro" que provey6 en su informe anual, el 19 de diciembre de
1990, afirm6 que el ano pasado el PIB
de la region disminuy6 0.5% y que el
producto por habitante baj6 2.6% cayendo por tercer afio consecutivo y
retrocediendo a los niveles de 1977.
Atiadi6 que "no obstante el enorme esfuerzo y los considerables sacrificios
sociales, la evoluci6n de la economfa
en 1990 fue a todas luces insatisfactoria". Rosenthal acot6 que par efectos
de la guerra del golfo, el superavit de
la balanza comercial de la region, que
en 1989 habia sido de casi 30 000 millones de d6lares, disminuy6 en 1990
a 26 000 millones; que la region continu6 siendo, por novena ano consecutivo, exportadora neta de capitales,
esta vez por casi 20 000 millones de
dolares, que el monto de la deuda
externa se elev6 a mas de 417 000
millones de dolares, y que 1991 presentaba rasgos internacionales "preocupantes" debido a los efectos de la
guerra del golfo, la incertidumbre sabre las negociaciones de la Ronda U ruguay en el GAIT y la desaceleraci6n
de algunas economfas industrializadas, entre ellas la de Estados Unidds.
En lo que respecta a los capitales fugados de la region, un reciente estudio de la Comisi6n Trilateral acepta
que "tras un mejoramiento general durante la posguerra, las condiciones so27
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ciales en America Latina Se han deteriorado de forma preocupante en
el pasado mas reciente [ ... ] lo cual
produjo frustraciones", que los indicadores sociales "estan descendiendo
desde hace ya casi una decada"; que
entre 1981 y 1988 el gasto de los gobiernos centrales en educaci6n en proporci6n al PIB parece haber decrecido
en casi todos los paises latinoamericanos; en "el deficit social en terrninos
de consumo cal6rico y proteinico, en
vivienda, sanidad y educaci6n, transporte e infraestructuras sociales y fisicas" yen que, "despues de un siglo de
haber sido extirpada, haya retornado a
la region la epidemia del c61era".
La falta de un cuestionamiento real
de la "nueva" ideologia en boga, debida en parte al derrumbe del blo-
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que del Este y agudizada por la crisis econ6mica, se refleja en una carencia de propuestas alternativas yen una
especie de tactica y resignada aceptaci6n, lo que explica que haya sido
im puesta sin apelar a los gobiemos miIitares como hubiera sido propio hasta
aii.os recientes. Ni Estados Unidos ni
las burguesias aliadas al capital extranjero requieren ya demostraciones de
fuerza para imponer sus planes y programas, mientras coincidentemente el
capitalismo nuevamente "salvaje" de
las decadas de 1980 y 1990 selecciona
cuales seran las areas relativamente be
neficiadas y todo el resto parece aceptar la "condena" de la profundizaci6n
de sus soberanias de quinto nivel. El
suefio bolivariano de la integraci6n parece hoy mas ut6pico que nunca y

GREGORIO SELSER

SECOENClfi
Revistadehistorjaycienciassociales

asi, mientras el primer mundo se recompone, se reorganiza y decide, de
nuevo, un eventual reparto del planeta, America Latina continua coma
un objeto pasivo frente a los cambios
que se estan realizando en el orden internacional.
Este escenario le plantea un gran
reto a America Latina, las aceleradas
transformaciones demandan la pronta
definici6n de una estrategia que contemple el menor dafio posible a la
econornia regional. Existen por lo
menos dos temas que conciernen directamente a la region y que se encuentran en proceso de negociaci6n
internacional.
El primero trata el aspecro del desplazamiento de las instalaciones industriales de los paises del primer
mundo hacia la periferia, y el segundo aborda la posici6n de las materias primas y productos estrategicos
que America Latina exporta hacia los
paises desarrollados, las cuales siguen
teniendo un peso muy importante en
las balanzas comerciales de la region.
Buena parte del futuro de esta depende de la soluci6n favorable de estos rubros debido a que condiciona la
inserci6n de la region en el presunto
nuevo orden mundial que se esta gestando.
Despues de haber revisado rapidamente los factores que influyen en algunos de los campos mas importantes
de la actualidad mundial, es mas obvio que nunca que vivimos un mundo
de profundos cambios y de dificil prevision. lEstamos asistiendo a una recomposicion hegem6nica de Estados
Unidos?
simplemente observamos
una dominaci6n norteamericana acen-
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tuada en SUS areas de influencia tradicionales (America Latina) y situada en
un mundo todavia bipolar en lo military multipolar en lo econ6mico y
politico?
No parece ser el "peligro cornunista" o, lo que es lo mismo, la confrontaci6n Este-Oeste, la dinarnica en
la que vamos a estar involucrados de
aqui en adelante,
al menos
no
de forma tan radical coma en el pasado. El riesgo de una alternativa clara
al capitalismo, como lo fue en otro
momenta el socialismo, no parece ser
inminente por el momenta y esto ha
hecho que se aleje la epoca de la
guerra fria. Sin embargo, la brecha
norte-sur continua abriendose,
con
mas vitalidad que nunca.
El narcotrafico sirve hoy coma mecanismo justificatorio para la violaci6n de soberanias, como lo ejern
plifica la invasion y ocu paci6n de
Panama desde diciembre de 1989;
adernas, es pretexto para dar continuidad a la presencia de "asesores" y fuerzas militares estadunidenses
en paises visualizados como eventual-

mente "criticos".

Es demasiado pronto para concl uir
con certeza en. cuanto a cual sera la
inserci6n de America Latina en la division internacional del trabajo, por lo
dernas no definida totalmente. Repe
tiremos datos esenciales ya mencionados, pero indispensables para una mejor ubicaci6n de la realidad presente:
en lo politico y militar, Estados Unidos
emergi6 de la guerra del golfo como
la potencia indisputable del planeta;
pero en lo econ6mico hay un debilitamiento de sus posiciones debido a
su deficit comercial astronomico ya su
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deficit fiscal sin precedentes que dura
pricticamente una decada, padece un
gigantesco endeudamiento
externo y
una persistente caida de su productividad en sectores clave, provocando con
todo ello la reorientaci6n del financiamiento de la inversi6n mundial. Y por
si fuera poco, se hizo presente la recesi6n, cuyo terrnino se estima impredecible.
Paralelamente, el PIB real de Ame
rica Latina que habia crecido casi
7% en la decada de 1960 y cerca de
80% en la de 1970, apenas rasguno un
10% entre 1980 y 1988, incremento
mas que comprometido por el crecimiento de la poblaci6n. En 1988 s61o
cinco paises latinoamericanos tenian
un PIB per capita superior al de 1980,
once se encontraban por debajo del
nivel de ese afio, seis por debajo
del de 1970 y tres por debajo del de
1960. Estados Unidos mantiene la primada del comercio exterior ton la
regi6n, con 40-50% en los afios mas recientes, en tanto la CEE retiene 20%, el
comercio intralatinoamericano,
15% y
Jap6n aproximadamente 5%, como lo
observa el Informe para la Trilateral ya
citado, "los grandes perdedores han
sido el comercio intrarregional, con el
tercer mundo y con la CEE".
Ante este cuadro, segun lo afirma el
economista peruano Gonzalo Garcia
Nunez, "desde que ya no hay un poder internacional balanceado -debido
a los problernas que padece la URSSEstados Unidos esta planteando abiertamente la integraci6n de la economia
latinoamericana a sus circuitos de producci6n, distribuci6n y consumo", para lo cual la experiencia piloto de
la iniciativa de la Cuenca del Caribe
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lanzada por Ronald Reagan en 1981,
le fue de extrema utilidad. Correlativamente, anade ese especialista, "el
neoliberalismo criollo esta planteando
hoy y para el largo plaza, una relaci6n
abrumadoramente
dependiente y subordinada de los Estados y sociedades,
tanto a la economia norteamericana
como al sistema politico mundial".
Desde otro angulo coincide Luis
Maira:
America Latina, Africa y Asia estan de
cara a un horizonte de oscuras rona
lidades, sin poder econ6mico, sin poder politico y sin poder militar, Siempre hemos llegado tarde a las grandes
decisiones de las estructuras de poder
internacional en este siglo. La situaci6n es demasiado mala, la decada de
1980 fue desastrosa. AmericaLatinavio
caer 35% del valor de sus materias
primas, incluyendo el petroleo, ir6nicamente nos convertimos en exportadores netos de capital por 236 000
millones de d6lares, en circunstancias
en que si dispusleramos de ese capital tendrfarnos otro continente; crecieron los m:.irgenesde pobreza, que pasaron de 113 000 000 de personas bajo la
linea de pobreza a comienzos de 1980,a
194 000 000 en 1990. Sobre este temporal nos cae el chubasco de la reestructuracion internacional: una AmericaLatina que es mas pobre y mas marginal
que hace veinte arios.
Lo que esta fuera de discusion es
que Estados Unidos continue siendo
el decision maker en la region, dentro
de un parametro en el que el eje del
"nuevo orden internacional" se traslada desde la confrontaci6n Este-Oeste
a la de Norte-Sur y America Latina per-
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tenece irremisiblemente al Sur. Salvo
focos perrurbadores aislados -El Salvador, Colombia, Peru, Cuba-, Washington bien puede ufanarse de su Pax
americana en el hemisferio. Sus actuales proyectos que cuentan con la
adhesion de gobiernos y burguesias locales, requieren la aplicaci6n de recetas, gran parte de las cuales estan
ya en vigencia: libertad para la circulaci6n de mercandas y capitales, achicamiento del Estado, abolici6n de las
barreras proteccionistas, privatizaci6n
de las empresas publicas, apertura de
las areas mas rentables de la economfa
al capital foraneo y, en general, reducci6n de la capacidad de esas economias frente a las presiones externas.
Las realidades negativas y hasta
los fantasmas se centran en el narcotrafico, la contaminaci6n ecol6gica,
eventuates disrurbios incontrolables,
migraciones econ6micas incontenibles, control del contrabando y de epidemias coma el c6lera, y los efectos
pemiciosos de la generalizada marglnalidad. Yhayestrategias estadunldenses que insisten en prever Inestabilidades politicas, amenazas a la transicion
a la democracia y hasta posibles ingobernabilidades en paises devastados
por la miseria y el hambre ...
Subsisten, por lo tanto, las razones
para el excepticismo y el pesimismo.
La velocidad de los acontecimientos
aconseja en todo caso que las conjeturas y diagn6sticos se enmarquen en
la cautela y la prudencia. Y esto se
aplica tanto al concepto de la "nueva
hegemonia norteamericana", coma a
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las pron6sticos acerca de la division
internacianal del trabajo.
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