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La humanidad atraviesa hoy una crisis global extre-

madamente grave, sin duda, una de las más profundas de

toda la historia. Crisis global quiere decir crisis del sistema

mundial capitalista, sistema que se caracteriza por una

asimetría puesta en obra por la acumulación del capital,

entre la existencia de un mercado global integrado en to-

das sus dimensiones (con excepción del trabajo) y la au-

sencia de un orden político único a escala mundial, que

sería más que una pluralidad de instancias del Estado regi-

das por el Derecho internacional y la violencia de la rela-

ción de fuerzas. Esta crisis global se puede detectar

prioritariamente en sus dimensiones: a) económica, b) po-

lítica o político-militar y c) ideológica.

Mankind is today going through a global crisis, ex-

tremely grave, undoubtedly one of the most profound of

all history. Global crisis means crisis of the capitalist world

system, system characterized by an asymmetry in capital

accumulation between the existence of a global market,

integrated in all its dimensions (except labor), and the ab-

sence of a single world-wide political order, that would be

more than a plurality of states’ entities ruled by interna-

tional laws and/or the violence of relations of forces . This

global crisis appears, in priority, in its a. economic, b. po-

litical or politico-military, and c. ideological dimensions.
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Crisis económica del
sistema mundial
capitalista

Esta crisis del sistema mundial
capitalista es, en primer lugar, eco-
nómica. Se manifiesta fundamen-
talmente mediante beneficios
logrados por medio de la explota-
ción capitalista –beneficios en alza
en los Estados Unidos y en varios
grandes países de la tríada (USA,
Europa, Japón) desde los años 1980
y la sumisión de las economías a la
mundialización neoliberal–
que no encuentran en dónde
invertirse en sectores produc-
tivos con condiciones de ren-
tabilidad suficiente, y son así
obligados a buscar nuevas
posibilidades para evitar una
desvalorización1. Las nuevas
posibilidades que encuentran
esas enormes masas de capital
flotantes, muy móviles, se di-
rigen hacia una rentabilidad
inmediata muy elevada, indi-
ferente a las necesidades del
desarrollo y satisfacción de ne-
cesidades humanas, y toman
la forma de inversiones finan-
cieras. En este contexto, los
grandes problemas económi-
cos contemporáneos pueden
enumerarse así:

1. El déficit del saldo de los
intercambios exteriores de
Estados Unidos, que se acu-
mulan de manera ininte-
rrumpida desde el final del
decenio de los años setenta.

2. El de los presupuestos públi-
cos de los Estados Unidos, de
nuevo considerablemente
afectados después del 11 de
septiembre de 2001, que ab-
sorben el ahorro mundial.

pensionados, por ejemplo,
amenazados por los fondos
de pensiones o los de cesan-
tías en mercados de trabajo
flexibilizados).

8. La presión sobre la atrac-
ción de territorios naciona-
les con el fin de buscar
capital extranjero, abrir zo-
nas francas o estimular las
deslocalizaciones en los paí-
ses del sur.

9. La acentuación de las fluc-
tuaciones en los valores de
las materias primas con un
telón de fondo de tenden-
cia permanente generaliza-
da a la baja.

10. La volatilidad de los
precios en los mercados in-
mobiliarios, cuyas alzas
vertiginosas llegan hasta si-
tuaciones insostenibles.

11. La adopción de regíme-
nes de tasas de cambios
flexibles, que conllevan una
inestabilidad de las econo-
mías nacionales.

12. La liberalización de las
transferencias de capitales
que expone los balances de
pagos a flujos autónomos de
fugas de capital.

Todos estos grandes problemas
participan en su conjunto de una
estrategia global, cuya finalidad es
ofrecer a los propietarios del capi-
tal más oportunidades en las inver-
siones financieras diversificadas.
Estos últimos utilizan instrumentos
técnicamente sofisticados, nacidos
de la modernización de los merca-
dos financieros y de los sistemas de

3. La deuda de los países del
Sur, que refuerza su depen-
dencia y entraba su creci-
miento económico, agra-
vando los males causados
por los ajustes estructurales.

4. La desmonopolización y la
privatización de empresas
del Estado que, en los cam-
pos más variados, pasan
bajo el control de algunos
oligopolios transnacionales.

5. La mercantilización de los bie-
nes públicos que afecta, inclu-
so, los patrimonios comunes
de la humanidad, como son
la educación y la salud.

6. El desmantelamiento progre-
sivo de la investigación pú-
blica, cada vez más sometida
directamente a las leyes del
mercado (biotecnologías...).

7. La dislocación de los acu-
mulados sociales (el de los

Primera imagen de la Libertad, ordenada por Nariño.
Moneda acuñada en 1813



NÓMADAS20

financiación de las economías para
realizar operaciones muy simples:
operaciones de especulación.

Además, producen en diversos
grados y en condiciones diferentes,
graves dificultades en la toma de
decisiones de política económica,
una fuerte impresión de caos en el
sistema mundial capitalista, y una
imagen de irracionalidad. Esta per-
cepción es confirmada por el vacío
de una entidad política supraestatal
en el plano mundial, que le haga
frente a los mercados globales
de capitales y de productos,
así como por el contraste exis-
tente entre la ideología de la
“Libertad” y de los “Derechos
del Hombre”, y una segmen-
tación planetaria de los mer-
cados de trabajo, que obligan
a los trabajadores a una cuasi
inmovilidad internacional. La
estrategia global de la expan-
sión del capital es, sin embar-
go, vista desde el presente
informe sobre la relación de
fuerza capital/trabajo y de la
lucha de clases, en términos
contemporáneos como total-
mente racional desde el punto
de vista del capital mundial-
mente dominante. Es racional, ante
todo y sobre todo, porque es vital
para la fracción actualmente hege-
mónica de dicho capital; esa es la
condición por la cual se mantiene
en el poder mundial lo financiero.

Desde el punto de vista de las
clases populares es otro asunto: el
sistema, bajo el mando de las finan-
zas, intra e internacionalmente
cada vez más polarizado, se ha con-
vertido en algo inaceptable. Hace
sufrir a los pueblos del mundo in-
soportables padecimientos. Sus víc-
timas son innumerables entre los

más humildes y vulnerables, y las
devastaciones humanas y sociales
que produce su lógica son tan
grandes que parece vano hacer
aquí un recuento de los hechos2 .
Los economistas dominantes, cu-
yos modelos calculan en cifras
decimales los beneficios del neoli-
beralismo, en unidades de utilidad
(ficticia) y en tasas de largo plazo
(a cien años), son incapaces de
contabilizar los daños físicos en
términos de personas afectadas
mortalmente3 .

Sin embargo, cada vez más
abiertamente, la violencia que
funciona en el sistema mundial
capitalista conlleva un auténtico
“genocidio silencioso”4 . Este sis-
tema, en el cual el capital dispo-
ne de los derechos que son
negados al trabajo (el de circular,
por ejemplo), en donde los mu-
ros de Río Grande y de Schengen,
tan asesinos, han reemplazado el
Muro de Berlín, en últimas se sos-
tiene sólo por la fuerza. En el Sur,
pueblos enteros han sido confina-
dos a tierras devastadas por más
de dos decenios de neolibe-

ralismo, condenados al subdesa-
rrollo y a la explotación más bru-
tal –con excepción de individuos
altamente calificados que son ca-
zados en calidad de “cerebros”; y
otros, de baja calificación, utiliza-
dos como carne de cañón por la
Armada Norteamericana–. En el
Este, el capitalismo salvaje ha po-
dido liquidar lo que había edifi-
cado, como socialmente válido,
el  socialismo realmente existen-
te, y ha reducido la esperanza de
vida de la población, disimulan-

do el origen social del fenó-
meno –pero sin goulag–, lo
que no puede menos que
mantener contentos a los ex-
pertos de la “barbarie mo-
derna” (el comunismo). En
el Norte, los trabajadores
extranjeros indocumenta-
dos, son criminalizados y ex-
pulsados en condiciones que
preocupan no sólo a los mi-
litantes de los Derechos Hu-
manos. La mundialización
capital ista neoliberal no
está guiada por su “mano in-
visible”, sino por su “puño
invisible”5 .

El verdadero rostro
de la mundialización:
el imperialismo
y la guerra

Ese puño invisible se llama el
Ejército de los Estados Unidos, y el
rostro de la mundialización que
devela es menos el de un imperio
que el de un conocido imperialis-
mo. Hegemonía del sistema mun-
dial, golpeada en los símbolos de
su ejército y de sus finanzas en sep-
tiembre de 2001, los Estados Uni-
dos se han desenmascarado hoy:
están comprometidos en una lógi-
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ca mundial de guerras de agresión
que han decidido conducir solos.
Por ahora están circunscritas a cier-
tos puntos, los más débiles de la resis-
tencia anti-imperialista (el mundo
árabe musulmán: Afganistán, Irak
y, antes, Somalia), estas guerras se
caracterizan por fuerzas en confron-
tación extremadamente desequili-
bradas: las del agredido están muy
mal equipadas; las del agresor,
ultracapitalísticas.

El asunto entonces es el de la
posibilidad para la hegemonía
de los Estados Unidos, de
redinamizar la acumulación
en el centro del sistema mun-
dial capitalista mediante la
guerra. Las destrucciones del
capital (constante y variable),
causadas por el imperialismo,
son considerables para los paí-
ses que las sufren, pero total-
mente “insuficientes” para
impulsar un nuevo y largo ci-
clo de acumulación capitalis-
ta en Estados Unidos –como
fue el caso al salir de la Se-
gunda Guerra Mundial–. En
ese sentido se pueden enten-
der las protestas formuladas
por ciertos empresarios occi-
dentales (en el periódico The

Economist, en particular)6 , a partir
de la guerra de Yugoslavia: las des-
trucciones de capital en Kosovo y
en Serbia fueron, según se lee, de-
masiado limitadas para ofrecer a
los capitalistas los mercados de la
reconstrucción (energía e infra-
estructura… ) que ellos habían
esperado. Igualmente, cuando se
consideran los efectos de demanda
efectiva asociados a estos conflic-
tos (bienes de consumo de tropas
movilizadas y de sus soportes
logísticos) sólo afectan el corto pla-
zo, así como los efectos tecnológi-

cos, en lo esencial, del sector mili-
tar únicamente (comunicaciones y
equipamiento).

Las guerras imperialistas se pue-
den entonces considerar “insufi-
cientes” para relanzar un ciclo
largo de expansión del capital... a
menos que ellas se conviertan en
permanentes. Más allá de las bri-
llantes y aplastantes “victorias” mi-
litares, los Estados Unidos se
muestran incapaces de terminar
esas guerras que continúan en baja

intensidad mediante actos espon-
táneos de resistencia a la ocupación;
pero no se puede excluir que dichas
guerras se generalicen –¡sálvese
quien pueda!– dada la agresividad
del establishment norteamericano, y
de la capacidad de la extrema de-
recha todopoderosa. Se han lan-
zado amenazas contra Siria, contra
Corea del Norte, contra Irán... Las
revoluciones socialista de Cuba y
bolivariana de Venezuela están en
la línea de tiro. Se encuentra en
este momento bajo observación la
China misma, a sabiendas que el
sueño americano de la posguerra

fría es desmantelarla también,
como ayer lo hizo con la Unión
Soviética, para controlarla mejor.
Estas amenazas se dirigen igual-
mente en regiones bajo control
norteamericano (al menos parcial)
a movimientos revolucionarios –
verdaderos pueblos en armas en
algunos casos– satanizados, calum-
niados, calificados de “terroristas”.

¿Dispondrán los norteamerica-
nos, que atraviesan una coyuntura
de crecimiento lento (y con ellos

el resto de la tríada y el con-
junto de la economía mun-
dial, salvo la China y una
parte del Asia), de los recur-
sos para financiar esas nuevas
guerras?

Tres observaciones en re-
lación con este punto:

Conviene, ante todo, no
subestimar la capacidad de los
Estados Unidos para recupe-
rar hacia su territorio la
plusvalía de renta en petrodó-
lares generada por el alza del
precio de petróleo que se re-
gistró en el curso de los meses
que precedieron al anuncio de

agresión contra Irak7 . Esa capaci-
dad surge directamente de la red
planetaria de bases militares que
ellos constituyeron y que fue con-
siderablemente reforzada durante el
último decenio de la Península
Arábiga al Asia Central. Esa
presencia militar les permitirá ma-
nejar los regímenes de países petro-
leros árabes, que les deben su
seguridad exterior, pero también el
mantener en el poder sus dictadu-
ras, a pesar de una impopularidad
creciente, y a ceder una parte de la
plusvalía para pagar el costo de la
guerra de Irak –como fue el caso
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en 1991 en la primera guerra del
Golfo, aunque sucedió en otras cir-
cunstancias–.

No hay que olvidar tampoco
que si el euro es temporalmente
más fuerte que el dólar en el mer-
cado de cambios, en la perspectiva
de la ampliación de la Unión Euro-
pea, y también por el hecho que
muchos países han tomado la deci-
sión de manejar sus intercambios
de petróleo en euros (Irak al final
del 2000, Irán a la mitad del 2002,
Corea del Norte al final del
2002), el dólar de Estados
Unidos permanece, hasta
nueva orden, como la divisa
clave internacional –y esto
debido a que los Estados Uni-
dos son actualmente los due-
ños del juego militar a escala
global–.

Por último, es precisamen-
te el papel clave desempeña-
do por el dólar, sostenido por
el ejército más poderoso del
mundo, lo que permite a los
Estados Unidos, sobreendeu-
dados y en crisis económica,
imponer de facto al mundo sus
déficits gemelos, y hacer que
soporten la parte más pesada
de la carga sus aliados de la tríada y,
sobre todo, los países del sur.

Crisis político-militar
del sistema mundial
capitalista

Por lo anterior se ve cuán am-
plia y estrechamente están imbri-
cadas las dimensiones económicas
y político-militares de la crisis del
sistema mundial capitalista. Multi-
dimensional y posada sobre un
gigantesco arsenal de armas de des-

trucción masiva, la hegemonía de
los Estados Unidos se afirma en toda
su arrogancia. Pero está claramen-
te en crisis, y se encuentra hoy ame-
nazada por la evolución de las
relaciones de las fuerzas mundiales.

La fragilización de la posición
de los Estados Unidos no proviene
tanto de la creciente potencia de
los rivales. Ni Europa, ni Japón, pre-
tenden o están en posición de pre-
tender el liderazgo mundial. Europa
no existe (aún no existe), en tanto

que fuerza política unida. Las pre-
siones de los Estados Unidos, par-
ticularmente fuertes durante las
semanas que precedieron a la gue-
rra de Irak, la hicieron explotar
dividiéndola más allá de las relacio-
nes izquierda-derecha tradicionales,
entre ser los aliados serviles de Was-
hington (horizonte límite de gobier-
nos como el británico, el español,
el italiano y el portugués), y la rei-
vindicación de un lugar en la nueva
repartición del mundo (ambición
de Francia y Alemania, apoyadas
por Rusia). La reciente multiplica-

ción de intervenciones militares
francesas en África (en la Repúbli-
ca Centroafricana, en la Costa de
Marfil, en la República Democráti-
ca de Congo), nos recuerda que un
imperialismo puede esconder otro.
Económicamente Europa está a la
expectativa: Gran Bretaña aún
no se ha integrado a la zona euro;
el impacto de la absorción y sub-
ordinación de Europa del Este aún
es incierto –particularmente de-
bido a su fidelidad con los Esta-
dos Unidos–. Japón, por su lado,

se encuentra en una crisis
de larga data, y reduce su
alcance a la escala regional
e inscribe prudentemente
su futuro en una línea fiel a
Washington.

Uno de los factores más
grandes de fragilización de la
hegemonía de Estados Uni-
dos viene, más bien, de su ais-
lamiento político. Relativo y,
sin duda, pasajero, su real ais-
lamiento es debido a la
negación del Derecho Inter-
nacional y al desprecio a las
Naciones Unidas del que han
hecho prueba, al cinismo y
a la agresividad que desplie-
gan en la puesta en marcha

de su proyecto imperialista e, in-
cluso, a la barbarie de su proyec-
to. Se trata, en efecto, de dibujar
los contornos de un apartheid mun-
dial, típico del espíritu de la ex-
trema derecha que está en el poder
en la Casa Blanca8 .

Una pregunta surge y no puede
ser descartada: saber si no nos en-
contrábamos más cerca de lo que
creíamos, aunque parecía ya algo
superado, en un contexto histórico
diferente, frente a una “fachización”
del imperialismo norteamericano.

Moneda acuñada en Santafé durante la reconquista, 1816
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Este tema terrible llama con evi-
dencia a una teorización –que debe
ser objeto de un tratamiento aparte
mucho más profundo–, con gran
prudencia y rigor que se aplicaría al
análisis. Nos limitamos aquí a cons-
tatar algunos trazos esenciales del
fascismo clásico, que se pueden de-
tectar en la tendencia tomada por
el imperialismo norteamericano:

1. Su violencia consubstancial:
interna, social, patológica realmen-
te, pero igualmente externa, siste-
mática y programada, que se ha
convertido en la modalidad de exis-
tencia en el mundo de los Estados
Unidos (aunque puede ser el carác-
ter distintivo de este país desde su
origen)9.

2. La violación del estado de
derecho: es decir, de los derechos
de sus ciudadanos (desde la “elec-
ción” de Bush a la ola de repre-
sión en el suelo de los Estados
Unidos), así como del Derecho In-
ternacional, de los derechos de
otros pueblos (desde el bloqueo
anticubano a la guerra contra el
pueblo iraquí).

3. La creencia en una civiliza-
ción, mejor, en una nacionalidad
superior, autoproclamada y habili-
tada para dirigir el mundo, y –ele-
mento clave del nazismo, integrado
al eje del proyecto del apartheid
mundial–, regenerado por la sangre,
en la guerra.

4. Se dirá: el fascismo es el Es-
tado totalitario. ¿Pero qué se obser-
va? Que el dogma neoliberal de la
reducción del Estado se aplica en
todas partes menos en Estados Uni-
dos, donde el Estado militariza a
ultranza la economía, donde una
ficción de democracia disimula mal

el inmenso fracaso de la misma,
donde el bipartidismo de los hiper
millonarios se ha convertido en el
partido único del capital.

5. Se dirá, además en justicia:
el fascismo es, por encima de todo,
el genocidio. ¿Cómo no ver que el
efecto de la polarización del siste-
ma mundial capitalista opone a un
sur saqueado, acabado, llevado a la
miseria, un norte armado extrema-
damente, encerrado entre sus fron-
teras, sentado sobre sus riquezas, y
que ese es un “genocidio silencio-
so” de los más pobres?

La extrema derecha está en el
poder en los Estados Unidos, no lo
olvidemos, y su poder es mundial.
Tengamos mucho cuidado de esta
amenaza de dictadura militar plane-
taria fascista, tomémosla muy seria-
mente, porque se convertirá cada
vez en más fuerte y radical a medi-
da que se refuercen los movimien-
tos de resistencia progresista del
mundo entero. Es ese viraje hacia
el fascismo del imperialismo lo que
explica, en parte, las recientes con-
tradicciones aparecidas en la direc-
ción del sistema. Estas últimas abren
al mismo tiempo que una era de
represión en todas las direcciones,
bajo la apariencia de antiterroris-
mo, nuevos márgenes de maniobra
en relación con la acción de todos
los progresistas. Después de la tra-
gedia del 11 de septiembre de
2001, nuestros guías de pensamien-
to de la prensa comercial nos reci-
taron, sin cesar, la cantinela de
“todos americanos”; hoy son nume-
rosos los que han tomado concien-
cia de lo que el imperialismo de
Estados Unidos es capaz de hacer
para romper o acabar con quien los
resiste. La resistencia de las fuerzas
populares, opuestas a la vez a las

guerras imperialistas y a las bases
mismas del Sistema Mundial Capi-
talista –dos rostros de una misma
realidad: la mundialización financie-
ra–, gana terreno en todas partes del
mundo, lenta pero seguramente10 .

Las guerras
imperialistas y sus
causas sistémicas

¿Cuáles son las causas profun-
das de estas guerras imperialistas,
particularmente la que acaba de ser
conducida contra el pueblo iraquí?
La respuesta a esta pregunta es, cier-
tamente, una que es necesario bus-
car más allá de la propaganda
mediática gubernamental angloa-
mericana de antes de la guerra, fal-
samente obnubilada por la amenaza
de posesión de armas de destruc-
ción masiva, o de lazos con el te-
rrorismo islámico, que sólo fue una
mentira.

Convendría, sin embargo, no
quedarse en las apariencias. El ar-
gumento avanzado, en efecto, casi
sistemáticamente, para explicar la
motivación de los Estados Unidos
y de su aliado británico a llevar una
guerra al suelo iraquí es el petróleo
–el control de su producción y de
su precio, de sus ejes de aprovisio-
namiento, de sus reservas–. Ahí
hay una evidencia que no se puede
dejar de ver. Sin embargo, las au-
toridades norteamericanas se pre-
ocupan muy poco de justificar sus
largos discursos y voluminosos re-
portes; menos aun en relación con
el derecho, las Naciones Unidas, y
una opinión pública internacional
agredida por los medios para disi-
mular su voluntad, que ya todos co-
nocemos, de control global de los
recursos energéticos.
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Esta evidencia no podría hacer-
nos perder de vista una realidad más
decisiva aún: a través de estas gue-
rras, lo que está en juego no es
solamente el manejo del mante-
nimiento de la hegemonía norte-
americana sobre el sistema mundial
capitalista, sino que se trata, sobre
todo, del comando de la fracción
de clase dominante actualmente
hegemónica –la financiera en su
conjunto–, que hace estas guerras
necesarias.

La historia no se repite, nosotros
lo sabemos. Recordemos, sin embar-
go, el manejo imperialista y la trans-
formación del capitalismo que
produjo al final del siglo XIX el avan-
ce de las finanzas. Hace apenas más
de un siglo, en 1898, la interven-
ción militar de los Estados Unidos
en Cuba –bajo pretexto de “li-
berarla”– y la imposición sobre la isla
de un régimen neocolonial (dicta-
torial) se explicaban evidentemen-
te por el espíritu guerrero de algunos
hombres políticos y militares norte-
americanos, también por la avidez
de lucro de tal o cual capitalista nor-
teamericano (en relación con el azú-
car, las minas o los ferrocarriles),
pero era, ante todo, el producto del
avance del capital financiero de Es-
tados Unidos, el efecto mismo de su
ascensión en tanto que nueva frac-
ción de clase dominante, y la con-
dición de la expansión hacia el
exterior de las grandes finanzas (las
de Morgan, Rockefeller y consor-
tes), que dominó luego los entornos
de negocios de Estados Unidos, y se
lanzó enseguida a la conquista del
mundo11 .

Las cosas han cambiado tanto
desde ese tiempo, como se puede
ver. Queda, sin embargo, el tema
de la dominación financiera, es de-

cir, de los más grandes propietarios
de capital mundialmente domi-
nante, que han regresado hoy. Y
los pueblos lo saben, los que han
sufrido desde hace dos décadas con-
secuencias cada vez más devas-
tadoras. Se trata a nuestro criterio,
de entender lo que son las clases do-
minantes que se encuentran actual-
mente al comando de la hegemonía
financiera norteamericana –no so-
lamente G.W. Bush, D. Cheney y
su grupo de halcones fanáticos,
magnates del petróleo–, que no
podrían mantener su poder con el
sistema mundial de explotación y
de opresión que está a la base, con
las relaciones capitalistas de pro-
ducción que le constituyen, sino
que añaden a esto la violencia. La
forma visible de esta violencia –su
revés invisible, el de las relaciones
sociales capitalistas–, es el terroris-
mo de Estado que los norteameri-
canos han planteado como una
guerra contra todos aquellos que
rehusan expresamente someterse a
sus dictados.

Esta es, sin duda, una de las ra-
zones susceptibles de explicar por
qué las recientes divisiones apare-
cidas entre países ricos, al origen de
las contradicciones señaladas –di-
visiones que no han podido ser di-
simuladas ni en la ONU ni, como
cosa nueva, en la OTAN–, no han
provocado sin embargo ninguna
ruptura en el seno de la tríada. Es
que las clases dominantes tienen
necesidad vital de esta alianza in-
terna en el sistema interestatal que
lo soporta, para contener las múl-
tiples resistencias a la polarización
que su expansión conlleva estructu-
ralmente. Es este capital financiero
mundialmente dominante que ha
decidido entrar en guerra contra
cualquiera que se le oponga, y con-

ducirá un proyecto de desarrollo a
su manera.

No es menos cierto que el por-
venir depende también de nosotros,
progresistas del mundo entero, que
tal vez seamos algunas decenas de
millones a manifestar en todo el
planeta contra la guerra, el 15 de
febrero del 2003 ya sucedió y los
días que siguen igualmente. La gue-
rra de agresión imperialista contra
el pueblo iraquí no ha podido ser
evitada, pero la movilización anti-
guerra –aunque desorganizada y con-
fusa aún– ha logrado masivamente
un nivel inimaginable hace poco
tiempo y jamás logrado antes12 .

Crisis ideológica
del sistema mundial
capitalista

La crisis actual del sistema mun-
dial capitalista es también una crisis
ideológica. Una de sus consecuen-
cias más insoportables es la tentativa
de manipulación y de neutralización
de las conciencias, en una palabra,
la guerra mediático-ideológica, me-
diante bombardeos incesantes de
propaganda y de desinformación.
Los guías del pensamiento de la in-
teligencia dominante nos habían
planteado el “triunfo del capitalis-
mo” al comienzo de los noventa
como “el fin de la historia”. Necesi-
tamos poco tiempo para que la
mundialización capitalista, supues-
tamente “sin alternativa”, conduzca
al desfondamiento, a la hecatombe
en cadena de muchas de sus bases
financieras, que debían arrastrar en
su caída el mito de la infalibilidad
de un sistema mundial de mercados
desregularizados, aportando equili-
brio y armonía, crecimiento econó-
mico y bienestar social.
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Desde 1997, el “milagro asiáti-
co” se disipó y tuvo que ceder el lu-
gar a la crisis, profunda, que desvió
la trayectoria del desarrollo de los
países emergentes que ella afectó,
para convertirlos en más dependien-
tes aún. La crisis asiática, debido a
la cascada de quiebras que produjo,
fue también la ocasión para que Es-
tados Unidos metiera mano en po-
cos meses sobre los aparatos
productivos que esas naciones ha-
bían logrado edificar en varias dé-
cadas. Bajo ese impacto Corea del
Sur perdió la seguridad
del empleo (su merca-
do de trabajo siempre
dual, pero de ahí en
adelante está totalmen-
te flexibilizado), y un
cierto control nacional
de la estructura de pro-
piedad de su capital.
Poco después Rusia
también fue afectada.
El pillaje en gran esca-
la de sus poderosas in-
dustrias, operado por
el capital mundial-
mente dominante y sus
“intermediarios” loca-
les, ha logrado un avan-
ce impresionante. Y
luego le tocó el turno a
Brasil, primera potencia
económica del conti-
nente latinoamericano.
Hace apenas pocos
meses Argentina cayó
en lo que se puede ver como un caos
tremendo bajo el efecto de estrate-
gias combinadas de la gestión
neoliberal del FMI y de captación
de la renta financiera por la elite
(anti)nacional. En ese país, como en
Rusia y en Corea del Sur, la crisis
empobreció al conjunto de la po-
blación, con excepción de su decil
superior, el más afortunado, que

continuó enriqueciéndose a pesar de
la crisis. Recientemente, la Costa de
Marfil estalló y produjo una alerta
en el modelo africano de crecimien-
to extravertido, desestatizado, neo-
colonial, bajo una ocupación militar
extranjera.

En todos los continentes se ha
probado el fracaso total del neolibe-
ralismo. Casi en todas partes, sin
embargo, más allá de esos fracasos
resonantes, repetidos, probados, el
neoliberalismo continúa imponién-

dose a los pueblos del mundo por
simple y pura fuerza. La ideología
de la “Libertad” y de los “Derechos
Humanos” no ha logrado nada:
antipopular, antidemocrático, cri-
minal, el neoliberalismo impone
unilateralmente a los más débiles
someterse a la lógica de un sistema
mundial capitalista que sólo funcio-
na en beneficio de los más fuertes.

Todo concurre en este contex-
to revuelto para reintroducir la
idea de “regulación” en el discur-
so ideológico dominante. Se trata
de golpe de “salvar el capitalismo
del integrismo de los mercados”, y
la condición suficiente sería tan
sencilla como “regular los flujos
financieros”...13

Desde el punto de vista teóri-
co, los economistas de la moda re-
presentantes de la jerarquía más
alta neoclásica han florecido. Au-

tores típicos de nues-
tro tiempo, como
North, Stiglitz, Sen,
Krugman, Romer, co-
nocen la gloria e,
incluso algunos, la re-
compensa de un No-
bel. La era neoliberal
ha producido una cien-
cia económica a su ima-
gen –catastrófica–. Es
una época que tiene
los economistas que
merece. La susodicha
“renovación teórica”
que han traído se re-
vela totalmente esté-
ril, y realmente incapaz
de darnos el mínimo
resultado analítico
auténticamente inno-
vador y de producir
conocimientos cientí-
ficos de la más míni-
ma utilidad para la

sociedad. El objetivo pretendido
común de todos esos autores es el
mismo: preservar el capitalismo de
los peligros del ultraliberalismo14 .

En los campos prácticos, detrás
de la retórica del Banco Mundial
sobre el “saber al servicio del desa-
rrollo” o “la lucha contra la pobre-
za”, se perfilan programas concretos

Acuñada en Santafe durante la reconquista, 1816Alberto Urdaneta, dibujo, grabado de Daudenarde, Gonzalo Jiménez de
Quesada, Papel Periódico Ilustrado, 1886
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de privatización en sectores muy
lucrativos de la información y las
telecomunicaciones, de la investiga-
ción y de la formación, y con ellos
incluso la ayuda humanitaria –
instrumentalizando, de paso, nume-
rosas ONG–. El objetivo es siempre
el mismo: asegurar a los oligopolios
del capital financiero mundialmen-
te dominante un total manejo del
juego.

Por sí misma, la lógica de la ex-
pansión del capital no garantiza el
mínimo desarrollo. La realidad
del funcionamiento del capita-
lismo no es la economía del
mercado, sino el límite impues-
to a la competencia mediante
la monopolización de la propie-
dad privada. Bajo el empuje de
una relación de fuerzas que se
ha convertido en muy desfavo-
rable para el trabajo y un po-
der financiero que reposa sobre
la formación de alianzas de cla-
ses de nuevo antipopulares, el
Estado mismo se ha vuelto con-
tra el servicio público15 . La
ideología neoliberal promo-
viendo de manera artificial la
“libre competencia” y el “libre
intercambio” está totalmente
en crisis.

Actualidad del
marxismo, de la
revolución y de una
transformación radical

La violencia del proyecto im-
perialista, inmanente a la expansión
del capital financiero, reforzará, sin
dudarlo, las resistencias y las luchas
sociales de las tres cuartas partes de
la Humanidad, que han sufrido el
aplastamiento del sistema mundial
capitalista: tanto las de las clases

populares del centro como las de
los pueblos de la periferia, a los
cuales se van a aliar numerosos mo-
vimientos progresistas con las más
diversas finalidades (ecológicas, fe-
ministas, de identidad indígena),
todos juntos son los verdaderos su-
jetos de la historia, los únicos sus-
ceptibles de poner en jaque este
proyecto imperialista y de formu-
lar una alternativa de progreso.

Forzosamente hay que admitir
que la presión y la importancia del

pensamiento único (es decir de la
ideología dominante) que ha man-
tenido con fuerza una sutil y eficaz
censura, crea la confusión dentro de
los grupos progresistas. Los partidos
obreros, con largas tradiciones de
lucha, en su gran mayoría, han
abandonado el marxismo y renun-
ciado a los programas revoluciona-
rios en tanto que alternativa
respectivamente teórica y práctica
del capitalismo, para quedarse en
una socialdemocracia que, en el
poder, se contenta con gerenciar el
neoliberalismo y situar el cambio
siempre al interior del sistema. De

allí lo que sale es una toma de dis-
tancia de las fuerzas progresistas,
notablemente de los movimientos
sociales y de los foros alternativos
en relación con utilización de he-
rramientas semánticas, conceptua-
les y teóricas que son las suyas, pero
también con pérdida de autonomía
y de radicalidad de las críticas for-
muladas en relación con el sistema
mundial capitalista y su hegemonía
imperialista. Ahora bien, el “otro
mundo posible” al cual aspiramos
todos sólo emancipará a la huma-

nidad si sus transformaciones
comienzan por destruir las ba-
ses mismas del capitalismo, es
decir las de la explotación (y
la especulación).

¿Puede el marxismo en es-
tas condiciones contribuir a
fundar un proyecto moderno
de emancipación? Segura-
mente sí, con la condición que
su renovación conduzca, no a
la capitulación o a la adop-
ción de formas de acción pro-
pias del capitalismo, sino por
el contrario al refuerzo de los
ideales revolucionarios. La re-
ferencia a Marx sigue siendo
central, al Marx que efectuó

la ruptura del materialismo histó-
rico, pero también aquel que lla-
maré el de la “segunda ruptura”
(siempre en relación con Hegel),
ocurrida a partir de los intercam-
bios epistolares con los revolucio-
narios rusos entre 1877, con
(Mijailovsky) y 1881 (Vera Zassou-
litch). Es a través de esta segunda
ruptura que Marx debió romper
con la visión de un desarrollo his-
tórico según una línea universal,
yendo del mundo oriental a la ci-
vilización occidental, y rechazar
toda “teoría histórico-filosófica de
la marcha general totalmente im-

Acuñada en Santafe durante la reconquista, 1816Medalla de Vernan, grabado de Moros.
Papel Periódico Ilustrado
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puesta a todos los pueblos”, para fi-
nalmente descartar el determinismo
y tolerar trayectorias históricas de
formaciones sociales diferenciadas,
no lineales, articulando las relacio-
nes de dominación de las naciones
con las relaciones de explotación
de clase.

Renovar el marxismo, renovar
hoy los ideales revolucionarios sig-
nifica, por tanto, atacar frontalmen-
te la permanencia del sistema
capitalista como la de la hegemo-
nía norteamericana, para
unir las fuerzas progresistas
contra el enemigo común.
En claro: hacer converger las
luchas anticapitalistas y
antiimperialistas.

¿Por qué la revolución
está siempre a la orden del
día –en el Sur, seguramente,
y tal vez, incluso en el Nor-
te–? En razón de que las cau-
sas que determinaron hace
algún tiempo las grandes re-
voluciones –aquellas que,
radicales, se anunciaban an-
tes de llegar a ser como im-
posibilidades absolutas–, no
han desaparecido. Ninguna
de ellas en el Sur y no del todo en el
Norte, en donde crecen sin cesar las
desigualdades y las injusticias. La re-
volución permanece de actualidad
también porque la lucha organiza-
da de los explotados contra el siste-
ma capitalista, y la amenaza que su
imperialismo norteamericano en vía
de fascisación hace pesar sobre ella,
se presenta más que nunca como
una exigencia histórica.

Rehusamos convertir las realida-
des de ayer, hoy desaparecidas, en
utopías capitalistas del mañana: ca-
pitalismo nacional social en el Nor-

te (el Welfare State), capitalismo
periférico en el Sur (desarrollismo
nacional burgués dependiente), ca-
pitalismo sin capitalistas en el Este
(estatismo despótico… y apofático).
Elaboramos nuestro propio proyec-
to social alternativo que coloca a la
humanidad en su centro –incluso si
no es más que “aproximadamente
coherente”, como decía el Che–.

Desarrollemos nuestras pro-
puestas alternativas, a la vez teóri-
cas y prácticas, articuladas en sus

dimensiones nacionales e interna-
cionales, fundadas en luchas
antisistémicas que sólo los explo-
tados del sistema mundial podrán
conducir para imponer al capital
unas barreras extranjeras a su lógi-
ca de explotación, y llegar a una
transformación radical del mundo:
bloqueo de las operaciones finan-
cieras de especulación, cuestiona-
miento de los fundamentos del FMI
y del Banco Mundial, dislocación
de las reglas de la OMC y de los
privilegios de los oligopolios
transnacionales, estabilización de
los intercambios en el ámbito re-

gional, fiscalía en el ámbito mun-
dial, reorientación prioritaria de las
inversiones hacia las necesidades
sociales y las actividades producti-
vas, modificación de las reglas que
determinan la distribución de los in-
gresos y la repartición de los con-
sumos, transformación de la ONU
en una organización democrática
que concilie universalismo y dere-
chos sociopolíticos de los indivi-
duos y pueblos, florecimiento del
internacionalismo y de la solidari-
dad Norte - Sur, desmilitarización

del planeta, encauzamiento
de la propiedad privada de
los medios de producción, y
puesta en obra de condicio-
nes de manejo por los traba-
jadores de su propio porvenir
social.

Ha llegado la hora de
volver a hablar de socialismo.

Citas

1  Cf. S. Amin et R. Herrera (2000).

2  Cf. por ejemplo: N. Chomsky (2001).

3  Cf. R. Herrera (2001a).

4  UNESCO (2001).

5 Comentario de Thomas Friedman en el
New York Times, del 28 de marzo de 1999.

6 Cf. P. Nakatani (2003) en www.rebelion.org

7 Cf. W. Clark (2003).

8 Cf. S. Amin (2003).

9 Cf. W. Blum (2002).

10 Cf. S. Amin y F. Houtart (2002).
Tambien los artículos de J. Petras sobre
www.rebelion.org

11 Cf. R. Herrera (2003a).

12 Cf. G. Labica (2003).

13 Leer aquí los escritos de divulgación res-
pectivos de Soros y Stiglitz.

14 Cfr. R. Herrera (2003b).

15 Idem.

Acu ñada en Santafe durante la reconquista, 1816

Blas de Leso, grabado de greñas. Papel Periódico Ilustrado
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