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INTRODUCCIÓN 

 

Salézio Plácido Pereira
1
 

 

Para entender las implicancias de este modelo de estado nación 

capitalista es necesario comprender las estrategias de dominación de los paises 

del primer mundo dentro de una perspectiva histórico-política ,para  poder 

conocer profundamente el proceso de estas políticas dentro de un nuevo orden 

mundial donde el imperialismo con su dominio económico, militar y tecnológico 

impone a los países emergentes una política de dominación y hegemonía. 

 

Los Estados Unidos siempre estuvieron en una posición muy ventajosa, 

debido a su hegemonía en todo el planeta, es en esta carrera por la supremacía y 

el dominio mundial que enfrentó grandes transformaciones en el plano político y 

económico en una  enormidad de naciones. 

 

La idea del liberalismo económico aliado a la democracia y a la libertad 

fueron la base de sustentación de un discurso de progreso industrial y 

tecnológico, en el que  los más rápidos y fuertes tuvieron la supremacía sobre los 

más lentos y débiles. La promesa fácil de enriquecimiento, el financiamiento de 

países endeudados, la instalación de bases militares en todo el mundo, lllevaron 

al país a un déficit público sin precedentes en la historia. 

 

Con estas políticas económicas dentro de un modelo especulativo, surgió 

como un único recurso para la salvación de países en estado de decadencia el 

llamado Fondo Monetario Internacional, financiado por los Estados Unidos, por 

Empresas Multinacionales, banqueros e industriales que prestaron dinero a estos 

países con regímen capitalista en plena decadencia económica. Así las políticas 
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hegemónicas a nivel mundial viven una realidad virtual donde todos suman 

esfuerzos para producir bienes de consumo y productos agrícolas, con la finalidad 

de exportar para poder pagar los intereses de la deuda  interna y externa. 

 

Queremos afirmar que este modelo  ya  está en fase de extinción porque 

los países del  tercer mundo no están aceptando pasivamente las recetas 

impuestas por el Fondo Monetario Internacional. Y  ante la pobreza y la miseria, 

con todos  los problemas estructurales, es posible que la unión de estos países, 

en una negociación dura, pueda permitir a nivel mundial un nuevo modelo de 

gerenciamiento productivo y económico 

 

 

LA HEGEMONÍA IMPERIAL DE LOS ESTADOS UNIDOS Y SU 

PROCESO DE DECADENCIA A NIVEL MUNDIAL 

 

 

 Estados Unidos tiene una marcada presencia junto a las políticas 

hegemónicas a nivel mundial con fuerte imposición en  diversos países, para 

implementar desde un punto de vista histórico y político sus propuestas para  la 

actual crisis  de la sociedad moderna. 

 

            Estados Unidos se convirtió en un país hegemónico ante el sistema 

mundial  enarbolando la bandera de la libertad  identificado com una fuerte idea 

liberal.  En el año 1787 fue promulgada la carta de derecho para dar la 

independencia a trece colonias. En 1791 fue el primer país en  abolir la esclavitud.  

Estas decisiones progresistas tienen un fuerte impulso en ese momento histórico. 

Ese espíritu de libertad y de Democracia  da la oportunidad a las minorías y 

especialmente a los negros a  la  participación política.  

 

En el año  1815 se dio una connotación muy fuerte a los intereses 

económicos y capitalistas, proponiendo la igualdad a todos los ciudadanos que 

participan de este proceso, inclusive a las minorías marginadas, que eran mitad 

libres y mitad esclavas.  Dentro de este espíritu de Libertad  y Democracia, se 

percibía  un país lleno de oportunidades y de prosperidad, y de esta manera se 
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permitió a las clases marginadas alguna participación en este proceso de 

ascensión social.  

 

 “En este sentido el período actual, que sucede a la hegemonía de 

Estados Unidos, es esencialmente igual al que sucedió a la hegemonía británica 

de mediados del siglo XIX o la holandesa de mediados del siglo XVII.2  

 

 Todo este enfoque imperialista de hegemonía de la economía capitalista 

siempre estuvo presente en los últimos cien años, más precisamente en los 

países  de Gran Bretaña, Austria, Hungría y la Unión Soviética.   Los Estados 

Unidos  se mantuvieron solitarios en el sistema mundial desde 1945, colocando 

toda su energía y emprendimiento en el   perfeccionamiento y en la eficiencia de 

los medios de producción  industrial. En verdad fue el único país que salió  intacto 

de la Segunda Guerra Mundial (1942-1948).  Y así pudo hacer fuertes inversiones 

en la estructura de base en el desarrollo de tecnologías aplicadas a las diversas 

áreas de la productividad.  

 

Con  esta capacidad industrial, tecnológica y económica  advenida de 

este espíritu capitalista,  Estados Unidos inició un proceso de expansión para 

otros continentes y países, y  con esta política conseguió históricamente mantener 

altos beneficios   y como consecuencia de esto un aumento sustancial en la 

acumulación de sus divisas. 

 

Entre los años  1945-1967 a 1973, se dio con fuerza la total  primacía de 

un modelo de reformismo liberal global. Primero fue la descolonización, en 

segundo lugar  el  desarrollo económico y en tercer lugar un fuerte optimismo 

sobre los emprendimientos y  lucros en los negocios  en todas partes del  planeta. 

Esta política de los Estados Unidos se volcó a sus principales aliados (Europa 

Occidental y Japón), con el objetivo de ofrecer las condiciones financieras y de 

infraestructura para la reconstrucción de estos países en base a la propuesta del 
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plan Mashall. Esta decisión política fue fundamental tanto económicamente como 

políticamente. 

 

“Políticamente los dos sistemas de alianzas: la OTAN y el tratado de 

defensa JAPÓN-EE.UA aseguraron a los Estados Unidos  los elementos 

adicionales esenciales en la estructura que se erigía para mantener su orden 

mundial: bases militares en todo el mundo y un conjunto de aliados políticos 

automáticos  y  poderosos en la escena geopolítica.”3   

 

Sin embargo estas alianzas exigían de sus miembros una lealtad total y 

absoluta .  Dentro de este escenario histórico y cultural el movimiento político 

pudo  percibir algunas acciones implementadas a partir de los juegos de poder, 

acentuado por la fuerte  inversión financiera en empresas estatales del  gobierno, 

como el dominio de los gobiernos militares en el poder.  Pero para continuar con 

estas  inversiones en  países que tenían una fuerte identificación con los 

principios del  capitalismo, se comenzó un proceso de endeudamiento interno y 

externo, aumentando de esta manera la dependencia financiera y de autonomía 

gubernamental.  

Los políticos tenían bien claro que para alcanzar sus metas electorales 

necesitaban de las inversiones estatales para atender a los pedidos de las clases 

marginadas.  Esta política de corrupción  fue  el  primer paso para la apropiación 

de las reservas naturales y  económicas de estos países. 

 

Con los golpes militares especialmente en América Latina y Central, se 

inició un proceso de persecución y desmantelamiento de los liderazgos, 

principalmente de los sindicatos y de los profesores universitarios. Esta ideología 

Política Militar tenía los auspicios de los Estados Unidos. Si había algún 

gobernante que tuviera alguna aversión al capitalismo, la Central de Inteligencia 

de los Estados Unidos preparaba un golpe con ayuda de grupos de derecha, para 
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derrocar o en algunos casos matar al oponente que tenía  una postura política 

diferente de las exigidas por el  poder hegemónico actual. 

 

Estos movimientos sociales con mucha dificultad y en su mayoría 

viviendo en la ilegalidad consiguieron, de cierta forma, enfrentar la fuerza del 

poder militar. Toda su organización provenía de una voluntad política de  

ordenarse democráticamente.  La población  no aceptaba más muertes por 

desapariciones  y los genocidios de los militantes políticos.  

 

“En este sentido no es exagerado decir que, políticamente las 

instituciones ciudadanas han tomado el poder. Han sido ellos las que, frente a la 

resistencia de los partidos establecidos, han impuesto en el orden del día los 

temas de un mundo amenazado.”4  

 

Esta situación perversa se muestra cuando la propia democracia es 

cuestionada, cuando millones de personas no tienen acceso a las condiciones 

mínimas de sobrevivencia y todos los temas pertinentes  a las demandas sociales 

advienen de un contexto histórico en el que el dominio y el totalitarismo fueron  la 

piedra angular  de todo este desastre político y económico.  Estas demandas  

necesitan con urgencia una solución. Con certeza no surgirán de la iniciativa de 

las decisiones  gubernamentales ni   de proyectos a ser discutidos en el 

parlamento,  y  tampoco de una mejor  distribución de la riqueza con fuerte 

impacto en la economía. Este es un espacio a ser conquistado por las 

organizaciones no gubernamentales, sindicatos y movimientos sociales mediante 

una fuerte presión  para que puedan  exigir aquello que les pertenece por 

derecho. 

 

Los partidos políticos  creen que son inmunes a la reflexión y análisis 

critico  de la población,  con sus falsos discursos se engañan a sí mismos. Esta 

falta de ética y de acciones concretas está llevando a los partidos políticos y a los 

políticos a un descrédito cada vez más acentuado. Por otro lado los movimientos 
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sociales desarrollaron capacidad de autoorganización, exigiendo de esta forma 

una mayor transparencia de sus acciones políticas y de los gastos públicos, 

justamente para combatir la corrupción dentro del  propio parlamento. Esta falta 

de consciencia ética sobre los recursos públicos que son  un bien común, y de la 

que depende en gran parte la atención de las necesidades de salud y de 

educación   es  fundamental para la garantía de la paz pública.  

 

Estas dos  situaciones entre el desarrollo tecnológico y la necesidad de 

distribución  de la riqueza aumentan la satisfacción general de la población y de 

las condiciones para el aumento de la productividad. Son  las exigencias que 

pueden  dar legitimidad a la  administración pública de un gobierno y sirven de 

hilo conductor para la paz social.  La justicia  no tIene las condiciones para 

resolver estas reinvidicaciones. En la mayoría de las veces administra conflictos y 

juegos de intereses;  los prejuicios siempre serán contabilizados a través de la ley 

para proteger los errores de las políticas económicas de los partidos políticos en 

el poder.  

 

“El capitalismo social y amansado por la democracia, que además de 

regente aparece santificado, tiene una falla que limita su expansión: sigue ligado a 

un proceso de deterioro medioambiental. Por su naturaleza, esta forma de 

economía es un orden social para una minoría privilegiada por la globalización 

mundial.”5  

 

La  política precisa ser verdadera con acciones éticas y concretas para 

poder tener credibilidad y  dar sustento a la sociedad de una democracia  que no 

sea excluyente y simplemente racional, será necesario acrescentar los valores 

éticos como la honestidad, el carácter y  la disponibilidad, luchar por el bien 

común, y  además  la  ciudadanía deberá asumir el ser patriota.  Sin esta postura 

tendrá un comportamiento descomprometido con el patrimonio común de su 

nación.  
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Ante cualquier negociación, con el capital internacional o aún de 

empresas multinacionales, utilizará  su rol político para obtener ventajas para sí y 

los camaradas de su partido. Este tipo de político deshonra lo más sagrado del 

voto que el elector le confió, pues esta práctica es la máxima expresión de la 

traición y de la corrupción. Aquí no se trata simplemente de la falta de recursos 

públicos sino  también de la falta de compromiso para  luchar con todas  sus 

fuerzas por la dignidad  de sus conciudadanos.   

 

Este concepto de que la libertad política  está relacionada al derecho y  la 

formulación de leyes por el poder legislativo para atender las necesidades de la 

sociedad es un equívoco, porque lo que se constata es la existencia de una 

cantidad de leyes y decretos para legitimar el status quo de una burguesía 

dominante, escondida detrás de un estado burocrático e ineficaz. 

 

“Lo más probable es que la paz, la estabilidad y la legitimación sean muy 

escasos en el período comprendido entre 1990 y 2025-2050. En parte esto se 

debe a la declinación de Estados Unidos, como potencia hegemónica del sistema 

mundial, pero por otra parte, aún mayor , se debe a la crisis del sistema mundial 

como sistema mundial.”6  

 

Estos ciclos hegemónicos de imperialismos consiguen  mantenerse en el 

poder por una política de acumulación de capital, y principalmente por el dominio 

económico y financiero de países pobres o subdesarrollados, que necesitam de 

sus préstamos para poder subsistir, esta práctica se viene realizando desde hace 

muchos siglos  por otras potencias hegemónicas que ya desaparecieron. 

 

Esta colisión de fuerzas políticas, militares y económicas tienen como 

objetivo perpetuarse  en el poder por el tiempo más largo posible, y para esto 

precisan imponer sus condiciones  y presiones particulares para no perder el 

status hegemónico mundial. Sucede que el nivel de explotación aumenta, y en 

detrimento de esta política, también aumenta el nivel de insatisfacción y de 
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revueltas sociales que sólo podrán ser contenidas a través de los aparatos de 

represión policial o judicial, para poder imponer a cualquier costo un modelo 

económico excluyente y perverso encaminándose a la  propia falencia estatal.  

 

El  poder de que estamos hablando es  principalmente el poder 

económico y político, respaldado por el poder estatal. Esta inclinación política 

pone en juego toda la institución pública.  En verdad  aumentan la probabilidad de  

constituirse en  manos del estado un poder paralelo, en el que en los  recursos y 

en otras decisiones  no est  siendo contemplado el bien común.   Al contrario se 

utiliza la  maquinaria pública con otros fines espúreos, o sea, en última instancia 

quieren   mantenerse  con el  dominio a cualquier costo sin medir las 

consecuencias. 

 

Este modelo de concentración  del  poder en manos de una determinada 

clase política elevó el número de cargos de confianza, con la finalidad de hacer 

negociaciones a través del  bien público, para poder financiar las campañas 

millonarias. El poder tiene como objetivo obtener los recursos financieros 

necesarios en una alianza gubernamental donde los estatales y ministerios son 

distribuídos de común  acuerdo en nombre  de la gobernabilidad. 

 

“Están impresionados por las contradicciones irracionales que acosan a 

nuestro sistema(...)tenemos abundancia, pero no llevamos una vida placentera. 

Somos más ricos, pero tenemos menos libertad. Consumimos más, pero estamos 

más vacíos. Tenemos más armas atómicas, pero estamos más indefensos. 

Disponemos de más educación, pero tenemos menos sentido crítico y 

convicciones  menos firmes.”7 

 

El capitalismo tiende a un proceso de alienación  y masificaciones 

sociales, propias de una práctica en la que el más experto es  aquél que siempre 

tiene ventaja en todo, sin interesarse por las consecuencias de la práctica de 

estos comportamientos.  Son estas contradicciones fundamentadas en la 
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exclusión social, en donde el alto grado de competitividad aliado a un 

individualismo extremo, las que llevan a las personas a aislarse por miedo a ser 

usadas o aún  explotadas.  El ciudadano se encuentra perdido en una gran masa 

humana donde prevalece ,en primer lugar,  su lucha por la sobrevivencia y la de 

sus familiares.  

 

Como las exigencias de los medios de producción son muy altas, 

justamente porque las empresas nunca están conformes con la ganancia 

alcanzada  con el  trabajo realizado por el empleado, el tiempo disponible para su 

propio crecimiento intelectual y cultural  queda enormemente perjudicado, visto 

que sus economías no le proporcionan las condiciones mínimas para alcanzar un 

modo de vida que sea digno de un ser humano. 

 

Dentro de este modelo de capitalismo salvaje, la persona pasa a ser 

solamente un número dentro de esta gran maquinaria burocrática. Pierde el 

sentido de referencia de su individualidad, cayendo en un condicionamiento 

rutinario en su trabajo hasta alcanzar la jubilación. Esta limitación lo impulsa a un 

estado de apatía  y de desánimo, porque independientemente de su nivel de 

productividad en las empresas públicas, su  salario será siempre el mismo.  Preso 

dentro de este trabajo alienante, la mente queda obstruída por un modo de 

pensamiento limitante en el que su máximo compromiso es cumplir órdenes y un 

horario.  Los años pasan, la vitalidad decrece, el desánimo se instala, la  

insatisfacción aparece en el organismo em forma de síntomas y la angustia 

existencial aumenta a  medida que toma consciencia de su modelo de vida.  

 

Este trabajador queda, a partir de este momento,  a la expectativa de que 

el  Estado pueda ofrecerle los cuidados necesarios para poder continuar la vida. 

Cuando él mismo constata que esta expectativa es una ilusión queda triste y 

decepcionado, cayendo en toda  suerte de dolencias con la finalidad de terminar 

con  su propia existencia, debido a su desilusión como  trabajador público o 

estatal. Este es el gran engaño de la estabilidad y la prosperidad prometida al 

servidor público. 
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Esto demuestra una vez más la falencia del Estado en gerenciar la cosa 

pública.  La búsqueda de concursos públicos por la falta de empleo es inmensa. 

No le  queda  alternativa a cualquier ciudadano que someterse a este estado 

degradante de la existencia. Es necesario una gran revolución  en el modo de 

pensar y actuar de las personas, principalmente cuando se trata de un modelo de 

concentración de la riqueza, donde la máxima es el lucro obtenido dentro de una 

ramo de un negocio.   

 

Aquellos que consiguen, por iniciativa propia y por sus aprendizajes 

particulares, encarar con coraje y osadía un modo de proveer a la propia 

subsistencia  será alguien privilegiado. Estamos hablando de una nueva 

perspectiva de vida, visto que el estado centralizador y maquiavélico tiende 

siempre a privilegiar a algunos parásitos que así mismo no consiguen realizar el 

gerenciamiento del sector público a la altura de su salario y del  cargo que ocupa. 

 

Está surgiendo, sin duda, un nuevo modelo de persona, allí donde la 

creatividad y la  toma de decisiones incluyen iniciativas propias en diversas ramas 

de la economía. Este aprendizaje exige una sabiduría emprendedora cuya   

prudencia le recomienda confiar en  su propia capacidad. Estamos en un nuevo 

momento histórico donde las personas están procurando sus propios espacios 

para poder utilizar todo su potencial productivo, y  poder usufructuar los beneficios 

de esta autonomía, aún  teniendo que enfrentar los riesgos y las pérdidas en un 

sistema capitalista concentrador y excluyente. 

 

“Eso es simplemente el reflejo en la consciencia colectiva de una 

profunda crisis en el sistema mundial existente, en que los mecanismos 

tradicionales de resolución de los normales y cíclicos virajes hacia abajo ya no 

funcionan tan bien, en que las tendencias seculares del sistema mundial han 

llevado a éste “muy lejos del equilibrio”.8 

                                                 
8
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Podemos entonces observar este proceso de ascensión y decadencia de 

las grandes potencias hegemônicas a nivel mundial; este estilo de inicio y final 

también  se repite en los grandes grupos multinacionales. Existen algunos 

monopolios que consiguen sobrevivir por un largo tiempo, y luego  crean su propia 

destrucción y  decadencia por la toma de medidas equivocadas con el objetivo 

último de sobrevivir al proceso de alta complejidad en el mercado de acciones. 

Las burocracias de estos grandes conglomerados de capitales sofocan, aniquilan, 

enrigidecen, obstruyen e impiden a los ejecutivos las acciones rápidas  para 

combatir las pérdidas en algunos mercados de capitales volátiles. 

 Por eso cuando las acciones caen hacia índices bastante acentuados 

tienden , en el mismo momento ,a dejar de existir y son incorporadas por otro 

grupo monopolizador, justamente porque el gerenciamiento de estes capitales no 

ofrecen la credibilidad necesaria para continuar existiendo. 

 

Cuando  los accionistas perciben que el resultado no está de acuerdo con 

sus  expectativas de lucro, estas acciones son vendidas e incorporadas a otras 

empresas más rentables.  También las empresas pasan por este proceso de 

captación de recursos en cualquier bolsa de valores.  La tendencia observada en 

los últimos tiempos para poder enfrentar la concurrencia a nivel mundial y poder 

subsistir con  sus bienes de capital es  reunir el  capital inmovilizado. 

 

Este mecanismo en el capitalismo consigue atraer y enmascarar una 

realidad virtual donde las decisiones de incorporar empresas, sea por el estado o 

por el capital privado, ofrece las garantías necesarias para el buen desempeño 

del sistema financiero mundial.  Para finalizar esta crisis mundial económica 

tendremos que comprender que no basta solamente  con aumentar el poder de 

concentración de los capitales en manos de una minoría. Este modelo 

concentrador de riquezas prospera en un ambiente de extrema libertad y  

democracia, pero pone en riesgo  nuestra propia existencia.  
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Existen algunos fenómenos sintomáticos de un capitalismo que está en 

vías de extinción. Podemos constatar tal afirmación por la declinación de la 

hegemonía de las grandes potencias mundiales, principalmente de los Estados 

Unidos. Existe una inestabilidad de las monedas de cada país, una pérdida de 

autoridad ante los mercados financieros a nivel mundial por la inclusión de otros 

concurrentes en crecimiento acentuado en el mercado de capital, una crisis muy 

grande de los  déficits fiscales interno y externo y el  aumento creciente de 

conflictos bélicos entre algunos países, desestabilizando la tan deseada 

democracia. Ya no existe el poder hegemónico de las grandes potencias. 

 

Podemos también observar que las tasas de desempleo son muy 

elevadas, y las de beneficios a  la población son  muy  bajas. Por lo tanto, existe 

una inestabilidad generalizada donde la preocupación por la violencia social y las 

invasiones de propiedades privadas tienden a  expandirse de forma desordenada. 

Y todo esto unido a la inercia por parte de los gobernantes para ofrecer 

soluciones rápidas y urgentes a corto plazo. En fin, la población está descreída de 

la clase política como gerenciadora de los recursos públicos. 

 

 El sentimiento de incapacidad para dar respuestas a la altura de las 

expectativas lleva a un número muy grande de personas a permanecer 

descreídas de las políticas implementadas por los políticos.  

 

“La lucha económica entre la Comunidad Europea y el  condominio 

Japón- Estados Unidos.(..)en todo caso, la economía- mundo capitalista se verá 

enfrentada al dilema inmediato de limitar la acumulación de capital o bien padecer 

la rebelión política –económica de las capas antes medias. Será una amarga 

elección.”9 

 

A nivel mundial se percibe una ola creciente de inmigración de países 

subdesarrollados o en vías de  desarrollo hacia  los países del primer mundo.  

Esto es se debe a la desesperación de estas poblaciones que no encuentran 

                                                 
9
 Wallerstein, Imanuel. Después del liberalismo. Ed. Siglo Veintiuno. Buenos Aires. 2003. Pág.39 
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ninguna  perspectiva de crecimiento económico en  sus países de origen. Esta 

población de inmigrantes sirven como mano de obra barata para cubrir un 

mercado de trabajo que no interesa a la población de esos países.   La invasión 

de inmigrantes que se encuentran en la ilegalidad tiene que ver  con que la 

desesperación  ya  está  apoderándose de estas clases sociales que se 

encuentran en una posición  de desigualdad.  

 

“Por el momento la población mundial continúa siguiendo el mismo patrón 

básico que desde hace ya dos siglos. Por un lado, hay crecimiento en todo el 

mundo. Lo que lo alimenta es principalmente el hecho de que en las sextas partes 

más pobres de la población mundial las tasas de mortalidad han venido 

descendiendo (por razones tecnológicas), mientras que las tasas de natalidad no 

descienden o por lo menos no han descendido mucho (debido a la ausencia de 

incentivos económicos suficientes).”10 

 

Como el aumento de la pobreza a nivel mundial, la suma de los excluídos 

por no tener acceso a la  alimentación,  vivienda y educación crece a niveles 

astronómicos   cada año que pasa. 

 

 Sin las mínimas condiciones de sobrevivencia quedarán acorralados en 

guetos culturales, en los que  intentarán, de cualquier manera, subsistir en medio 

de la miseria y el  hambre. Este ciudadano no tiene  esperanza que lo pueda 

conducir a una oportunidad en un futuro donde el acceso  a las tecnologías y a los 

bienes de capital sea una realidad en su vida.  Sin trabajo y calificación 

profesional la solución a sus problemas económicos queda  cada vez más lejos,  

porque quedan marginados de este proceso de distribución de la riqueza y del  

conocimiento. Sin  dignidad estas poblaciones viven enfermas porque no tienen 

las condiciones de salud  básicas, agua potable y  las calorias necesarias para 

poder tener un mínimo de  salud.   Así los gobiernos hacen lo que pueden con los 

escasos recursos de los ministerios para la salud y para la educación. 
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Otro problema que deben enfrentar los países que adoptaron el sistema 

capitalista es la destrucción y el  aniquilamiento de las reservas naturales de las 

tierras y animales, llevando a un agotamiento total de los recursos.  Los incendios 

de grandes áreas de bosques  propician las  inundaciones y el calentamiento 

global del planeta.   La eficacia de la capacidad económica del mundo capitalista 

siempre tuvo  como meta la expansión y la explotación de los recursos naturales 

de estos países endeudados  para  mostrar en números una ganancia, poniendo 

en  riesgo la sobrevivencia del  hombre  en la  tierra. 

 

Esta acumulación  de capital por parte del gobierno y de las empresas 

puede , en un  futuro muy  próximo, aumentar los niveles de contaminación  

insostenibles. Es preciso una revisión de esta práctica destructiva en nombre de 

la acumulación de capital, pues podrá comprometer para siempre la vida en la 

tierra y  no habrá recursos económicos y tampoco acciones gubernamentales 

capaces de devolver la vida  a la naturaleza. 

 

Por si esto no bastara los niveles de corrupción asolan a varios países 

pobres de  África, Asia, Oriente Medio  y  América Latina.  Pero todos nosotros 

sabemos que la corrupción  no es una particularidad de estos países pobres. 

Siempre existió en los países socialistas y comunistas y también en los países del 

primer  mundo como Italia, Japón, Francia y  Estados Unidos.  

 

“Contra la soberanía del monarca absoluto proclamo la soberanía del 

pueblo. (...) Se dice que todos los individuos son iguales(....)los ancianos seniles, 

los imbéciles, los psicóticos, los criminales encarcelados, los miembros de las 

clases peligrosas, los pobres, etc..Es evidente que esta lista no es una fantasía.”11  

 

Se presenta ante  nosotros, y por el proceso de globalización, la 

necesidad de  tener  una nueva teoría social que examine los cambios que se 
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aproximan en los negocios, en la economía, en la política y en los asuntos 

mundiales.  Lo que percibimos es  que surgen nuevas tecnologías sustituyendo 

las antiguas. Los líderes políticos también surgen y desaparecen; en este terreno 

político e histórico es necesario visualizar un mapa,  aunque  sea incompleto, para 

ampliar la discusión  sobre estos problemas sociales y políticos. 

 

Las políticas de los Estados Naciones en relación al financiamiento de la 

deuda pública y externa, las fuertes y necesarias inversiones en la ciencia y la 

tecnología, los intereses exigidos por los banqueros nacionales e internacionales, 

la valoración de la masa crítica de un país tratándose aquí de los científicos en las 

más diversas áreas, el descubrimiento de nuevos campos de explotación de 

petróleo, la  construcción de usinas hidroeléctricas para atender la demanda de la 

falta de energía,  estas decisiones y  tantas otras están  bajo el control del poder 

burocrático estatal, pero  la ultima decisión  siempre coarresponderá al poder 

político.  

 

Infelizmente somos producto del poder político en una medida que jamás 

osamos imaginar. Estamos acompañando una verdadera revolución en todos los 

campos de la vida cotidiana.  Podemos citar las transformaciones cibernéticas 

ocurridas en las empresas, donde todo el control económico es acompañado en 

tiempo real a través de Internet  o de los satélites que envían mensajes y noticias 

a   los grandes conglomerados de los  medios de comunicación. 

 

“ Sin embargo, creo que el liberalismo como proyecto político efectivo ya 

cumplió su función y está en proceso de derrumbarse bajo el impacto de la crisis 

estructural de la economía-mundo capitalista.”12    

 

El día 9 de noviembre de 1989 el mundo acompaño vía satélite la caída 

del  Muro de Berlín;   de todas  formas los germanos orientales quedaron 

algunos heridos, algunos muertos y otros presos por intentar pasar los  cuarenta y 

cinco kilómetros  que dividían la  Alemania Occidental de la Oriental.  Hubo toda 
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una conmemoración, con pronunciamientos de intelectuales y  políticos 

demostrando  la  alegría por  la extinción  del  imperio socialista y marxista.  De 

esta manera los expertos en política quedaron tranquilos porque la democracia 

estaba a salvo; al final de cuentas la ideología norteamericana estaba 

prevaleciendo. 

 

Otros intelectuales y cientistas políticos no estaban  tan seguros porque 

la inexistencia del  comunismo en la Unión Soviética y del socialismo en la 

Alemania Oriental no solucionaba las dificultades y las crisis enfrentadas por la 

democracia, principalmente en lo que se refiere a las disputas étnicas, los golpes 

militares en las democracias,  las diversas reformas económicas que se tornaron 

infructíferas, los fanatismos religiosos en los países del  Oriente Medio y los 

financiamientos de grupos terroristas. Todos estos factores señalaban  que la 

democracia no era algo fijo e inmutable, al contrario , se encontarba en un 

proceso continuo de cambios  y de  transformaciones interna y externamente. 

 

El sistema político  y  el económico estaban  en completa contradicción, 

en tanto uno  pregonaba  la libertad de expresión, la libre iniciativa para correr 

detrás de la riqueza y  la igualdad de oportunidad para  todos los ciudadanos.  El 

otro acentuaba a niveles degradantes  la  distancia entre ricos y pobres y la 

destrucción  de los recursos naturales.  El hambre y la miseria estaban asolando a 

los países más pobres o en vías de industrialización; otros estaban paralizados en 

una agricultura de subsistencia, muchos otros quedaban en una ignorancia 

científica por no tener acceso a tecnologías de punta para aumentar su 

productividad. 

 

Todas  las  veces, en la historia de la humanidad,  que el hombre inventó 

nuevas formas de crear riquezas, conjuntamente creó nuevas formas de gobierno. 

Las primeras tierras mecanizadas consiguieron propagar la agricultura 

interfiriendo en las agrupaciones tribales y de otras comunidades sociales y 

políticas, que fueron substituídas por las ciudades-estado, por reinos de dinastías 

y por   imperios feudales. Con la revolución industrial aumentó la producción en 

masa, el consumo  de estos productos industrializados a través de la publicidad 
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de los medios de comunicación de masas. En muchos países apareció un  nuevo 

sistema equivalente a la democracia de las masas. 

 

Pero esta democracia encontró una fuerte resistencia por parte de las 

antiguas fuerzas agrarias feudales representadas por las pequeñas comunidades 

de la aristocracia rural, la presencia de la iglesia local y  la  jerarquía intelectual y  

cultural que se pusieron en fuerte oposición, y  con mucha astucia se organizaron  

en una lucha abierta contra el  surgimiento del  industrialismo. 

 

Este enfrentamiento político siempre existió, en todas las sociedades, 

contra la era de la industrialización,  y  como muchos imaginan no fue una disputa 

entre la derecha y  la izquierda, sino entre los partidarios de la agricultura de 

subsistencia y por  otra parte por el modernismo industrial. Muchos utilizaban  

diversas banderas como  la del nacionalismo, la de la religión, la de los derechos 

civiles, y la de la defensa de la ecología.  En los discursos eran  contempladas las 

defensas de todas las instituciones de esta sociedad bastante dividida. El reflejo 

de esta nueva política incidía sobre la vida familiar, el ambiente escolar, la 

profesionalización en el  mundo de las artes y propiamente en los cambios de 

valores y de políticas en la era de la globalización. 

 

Surgía entonces una nueva economía basada en el conocimiento, 

incorporada por la era industrial dentro de una nueva política de mercado. De este 

modo la sociedad  y aún el  sector político tuvo que  ajustarse  a esta nueva 

revolución  en la economía. Este proceso de industrialización  con todas sus 

políticas de competividad de mercado fue acompañado por  una gran crisis en sus 

sistemas más básicos: urbanísticos, sanitarios, de bienestar social, en el área de 

los transportes y ecológicos.  Los políticos de la era de la industrialización no 

consiguieron dar una respuesta y mucho menos solucionar estos conflictos y 

necesidades en una sociedad masificada. 

 

Se puede verificar esta tendencia mundial cuando los países de la 

comunidad económica europea invierten en una propuesta para centralizar el 
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poder en un  nivel superior con la creación  de un solo  mercado integrado, una 

sóla moneda y  un banco central.  Toda esta modificación simbólica influenciará 

con certeza en los cambios  en otros países en desarrollo ya sea a nivel local, 

regional, nacional o  mundial.  La tendencia es que cada uno defienda con uñas y 

dientes su parte en este nuevo mercado económico. Esta misma tendencia viene 

acrecentando una nueva crisis  institucional y  legal en los Estados Unidos, 

porque   ya existen jurisdicciones de estados exigiendo su independencia y así 

podrá convertirse   en un futuro en una nación  de ciudades-estados.  

 

Desde 1980 se viene  observando una creciente diferencia entre las dos 

costas,  la  del  Oeste Medio y  la  de la zona petrolera, dos grandes centros 

urbanos y suburbanos.  A medida que cada región o localidad asuma su propio 

carácter cultural, tecnológico y político, va a ser más difícil para los gobiernos 

controlar estas economías con las políticas de control fiscal del  Banco Central, o 

de otros organismos estatales.   Y  en la medida que estas diferencias se 

acentúen podrán ocasionar una explosión  de movimientos extremistas que exijan 

una autonomía regional o local. Me parece que esta situación aguarda sólo el 

momento propicio para explotar.   

 

Como ya sucedió  en Europa Central,  mientras los Habsburgo reinaron 

en el siglo XIX  y  principios del  siglo XX, las diferencias entre alemanes, 

italianos, polacos, eslovacos y austríacos  fueron mal reprimidas por el poder 

central.  Luego que la Casa de los Habsburgo se desintegró después de la 

Primera Guerra Mundial, estos grupos se lanzaron unos contra los otros.  

Con la decadencia del  Imperio Soviético se acabó  la ayuda financiera y 

bélica en la Europa Central, aumentando de esta forma los conflictos étnicos con 

los húngaros y los turcos de Bulgaria, y  al sur  de Yugoslavia se  fragmentaron 

los  grupos de serbios, croatas y   otras nacionalidades adhirieron  a la idea del  

conflicto en  torno a la soberanía.   
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Toda esta situación a nivel mundial puede resurgir por el descontento 

ante la existencia de grupos extremistas y terroristas, siendo en  verdad un gran 

estorbo para el  establecimiento de cualquier democracia. 

 

“A quién podían los bancos prestar dinero?  La respuesta parece 

evidente: a gobiernos con problemas en sus balanzas de pagos, lo que significa 

casi todos los estados africanos, grandes parte de América Latina y Asia y 

también  casi todo el llamado bloque socialista (desde Polonia y Rumania hasta 

URSS y  Corea del Norte)”13  

 

El punto de partida para el proceso de ascensión al poder del partido 

Solidaridad  en  Polonia tiene que ver con la falta de recursos para el 

financiamiento de la deuda publica. La población estaba desilusionada por la falta 

de inversiones para el desarrollo  general del  país y además por  la práctica 

violenta de la represión  política y militar. 

 

Se hizo también evidente la permisividad con que se manejaba el dinero 

público principalmente en los tiempos de los regímenes militares, cuando  estas 

sumas voluminosas de empréstitos  con  emisión descontrolada de moneda por el 

tesoro nacional, llevó a varios países a quedar en un estado de insolvencia. Las 

obras sobrefacturadas, la corrupción de los gobiernos, el financiamiento de 

grandes empresas privadas que no pagaban al estado por sus empréstitos llevó a 

varios países a un estado de  decadencia total. 

La declinación de las  tasas de beneficios mundiales de las actividades 

productivas provocó, como era de esperar , la reducción del  nivel de 

productividad elevando de esta manera el  índice de desempleo en las principales 

sedes de esas empresas multinacionales.  

Hubo realmente un cambio significativo en las  inversiones del área 

productiva para   buscar   beneficios en actividades financieras especulativas. 
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Después  de diez años de existencia la OPEP, que fue fundada en 1976 

con fines oscuros, anunció repentinamente un aumento muy grande en los 

precios del   petróleo. Esta  decisión  provocó  un aumento de precios en los 

costos de producción  de casi  todos los productos en todo el mundo. 

 

 Con este lucro los exportadores de petróleo e industriales se hicieron de 

una fortuna billonaria  y ante la ausencia de suficientes rentas en el sector 

productivo, los Estados Unidos y  las principales multinacionales del mundo 

resolvieron  poner  buena parte de sus capitales financieros en los mercado de 

acciones, provocando de esta manera el aumento sustantivo de los intereses en 

una escalada mundial en los últimos veinte años.  

En el  año 1980 se inició  la  llamada “crisis de la deuda externa”.  

Después de dejar de financiar, con empréstitos en dólares, a los países 

endeudados y subdesarrollados, el Fondo Monetario Internacional forzó 

indirectamente  el  proceso de  decadencia económica, ayudando a la caída del 

comunismo y del socialismo en varios países del mundo. 

 

 Interesado solamente en garantizar la recepción de los intereses de sus 

empréstitos y ante  la falta de dinero por parte de estos deudores, el Fondo 

Monetario exigía medidas y planes económicos como la reducción de gastos con 

los salarios de los funcionarios, el aumento de las exportaciones, la venta de las 

estatales, la disminución  de las  inversiones en el  área de la educación  e de la 

salud, con el  objetivo de que sobrara dinero en la  balanza comercial para 

garantizar el  pago de los intereses de la deuda interna y externa.14   Esta crisis de  

falta de dinero para pagar la deuda externa e interna, alcanzó de lleno  al bloque 

comunista, pues significó  el fin de los préstamos de dinero a estos países  y 

también  el fin de su sistema de gobierno.  

 

El único hecho importante fue  que el  Fondo Monetario Internacional, 

mediante sus representantes no reunía las  condiciones para exigir estas mismas 

medidas de contención  de gastos y la reducción de la máquina pública con las 
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recetas dictadas a los países deudores, simplemente porque los Estados Unidos 

se negaba a practicarlo.  Existe algo muy lógico en este conflicto porque  Estados 

Unidos no  estaba dispuesto a experimentar el  gusto amargo de este remedio, 

imponiéndose a sí mismo estas medidas de recesión económica y de 

desempleos. 

 

Es preciso esclarecer que estos grupos de la clase dominante del propio 

país en colaboración| con otros banqueros extranjeros estaban a partir de ese 

momento financiando la hoja de pago y  las inversiones del país. Estos 

especuladores eran como una pandilla de varones ladrones14 , vendedores de 

la patria ,que no tenían  ningún escrúpulo y tampoco ética. Eran insensibles y aún 

continúan  en este proceso parasitario de producir el financiamiento, inclusive a 

políticos y a sus partidos, para dar soporte y garantizar la continuidad de esta 

criba financiera a través de leyes para dar legitimidad al robo escandaloso de esta 

clase de banqueros nacionales e internacionales.  

 

Este capital internacional pregonaba a los cuatro vientos la libre iniciativa, 

la libertad, el derecho de expresión y el enriquecimiento fácil, todo en nombre del 

liberalismo económico y de la democracia. Como estes países no tenían una 

sólida producción interna y el gasto de la maquinaria publica era muy grande, 

justamente porque la evasión de divisas era inmensa por parte de esos mismos 

grandes empresarios e industriales, acababan por ofrecer el pago de un interés 

altísimo en la compra de sus acciones para poder financiar sus saldos deudores, 

sin  importar  los niveles de aumento de la deuda interna y externa. 

 

Esto causaba una inflación violenta acompañada de un aumento 

sustancial en la  acumulación de capital con el empobrecimiento de la clase media 

y  la trabajadora.  Con todas estos cambios, especialmente la desintegración del 

bloque  soviético, la dificultad de los países en desarrollo em formar un frente 

común para defenderse de los intereses de los países industrializados y de la 

especulación  financiera  dictada por el  Fondo Monetario Internacional. 
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 Solamente en 1970 con la interferencia de las Naciones Unidas se inicia 

un proceso muy lento de transferencia de tecnología e intercambio con países 

más desarrollados con la finalidad de disminuir la distancia de los países pobres 

que aún dependen de la agricultura para poder exportar.   En el caso de Brasil, 

India y China están en un proceso de inversiones para  convertirse en países  

industrializados. 

 

Existen, sin embargo,  algunos países como  Singapur, Taiwan y Corea 

del Sur que  ya  se encuentran en un  proceso de industrialización  y avanzan a 

un  ritmo acelerado para  convertirse en potencias mundiales. Un tercer cambio  

se da en la alianza entre Japón  y  Estados Unidos y  por   otro lado la Comunidad 

Europea para ocupar este espacio de hegemonía mundial en el siglo XXI.  

 

Por eso  son  muchas las variables posibles para dar una explicación 

sobre este  nuevo orden  mundial.  No podemos reducir  la historia a una sola 

fuerza  o factor, pues existe una enormidad de causales y complejidades 

acompañadas de acontecimientos aleatorios e inconexos para entender estas 

transformaciones.  En las  nuevas políticas mundiales es preciso analizar el 

proceso de industrialización, las nuevas formas de inversiones económicas y 

financieras  impulsadas a través de las tecnologías y  del  conocimiento. 

 

“ En una atmósfera de ese tipo la capacidad de la organización de las 

Naciones  Unidas para “mantener la paz”, débil como es, podría disminuir en 

lugar de aumentar. El reclamo de “interferencia humanitaria” podrá llegar a ser 

visto como una versión del siglo XIX  del imperialismo occidental del siglo XXI, 

que también utilizó justificaciones civilizatorias.”15 

 

Es muy difícil prever como van a comportarse los países ante  tantas 

catástrofes políticas y económicas, pues la inestabilidad es una realidad global, 

pero  el avance tecnológico no para  y  tampoco la destrucción  de nuestro 

planeta. No conocemos la salida para ofrecer  la  paz mundial,  pero  nos queda 
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la esperanza  y  confiar en la  perspicacia  y  en la inteligencia del  hombre 

“logos”. 

 

Tal vez después del año 2025 o 2075, podamos estar seguros tan 

solamente de algunas pocas cosas.16     Ya  no estaremos viviendo en una 

economía-mundo capitalista, tal vez estemos  ante un   nuevo orden mundial, 

algún sistema más inteligente y humano. Porque el proceso de declinación de los 

Estados Unidos como potencia hegemónica del sistema mundial, y las crisis 

internas de los propios países capitalistas, exigirán una actitud unánime para 

poder proveer la continuidad de la vida en la  tierra.  

 

Al mismo tiempo la iniciativa de la defensa estratégica (extremadamente 

intensiva en los dominios de las tecnologías en las áreas del conocimiento 

cientifico) y de las amenazas de los misiles nucleares de largo alcance de la 

Unión  Soviética.   Pero  los Estados Unidos desarrolló  un sistema inteligente que 

es capaz de interceptar todos los misiles soviéticos antes que  caigan sobre el 

país. A partir de esto la  URSS se convenció  que todas estas inversiones en 

armamentos bélicos resultarían inútiles, pero  los Estados Unidos podrían lanzar 

la bomba atómica sin  miedo a las  represalias. 

 

Hoy  la realidad es muy diferente.  Muchos países, más allá de los 

Estados Unidos utilizan la tecnología para la fabricación  de armas nucleares, 

como en el caso de la India , Paquistán e Irán y otros países que mantienen  bajo 

seguridad nacional la  información acerca de si tienen o no armas  nucleares. 

Todos nosotros sabemos que las  inversiones aplicadas en armamentos bélicos 

durante un año servirían  para acabar con el hambre  en el  mundo.  Y que el 

arsenal nuclear hoy existente tiene la  capacidad para destruir la tierra cuatro 

veces. 
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CONCLUSIÓN 

 

 

El imperio de estos países del primer mundo a partir de este modelo 

capitalista productivo  y excluyente está impulsando a los países con recursos 

naturales , a una verdadera destrucción  en masa de la naturaleza como un todo. 

Ya  estamos presenciando verdaderas catástrofes de inundaciones, terremotos y  

maremotos, sin hablar  del  problema del  hambre y de la miseria que asola a 

muchas  naciones de todo el  mundo. 

 

Los Estados Unidos ya están en franca decadencia por el simple hecho de 

que no tiene  recursos económicos para poder imponer su hegemonía a nivel 

mundial, por eso  está procurando aliados para dividir las gastos cuando pretende 

hacer  alguna invasión militar. Por otro lado los conflictos de etnias, de 

drogadicción y también la miseria alcanza a más de treinta milllones de 

estadounidenses. 

 

Los países emergentes, a ejemplo de la Comunidad Europea y Alca, están 

uniéndose para poder continuar siendo fuertes en esta economía de libre 

mercado.   Sin embargo, los países del  tercer mundo no pueden  permanecer 

inoperantes frente a todos estos desafíos que tendrán que ser enfrentados 

durante el siglo  XXI. Sólo  existe un medio para enfrentar la globalización de los 

mercados y los avances tecnológicos: cada país tendrá que hacer una auditoría  

en esta deuda interna y externa, porque todos ya sabemos que ya fue pagada 
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unas cuantas veces y  por otro lado es impagable.  Por lo tanto estaremos 

determinados a vivir décadas y más décadas trabajando y produciendo para 

pagar los intereses de estas deudas o podremos en conjunto decir basta a esta 

explotación.  

 

No existe otra forma, para estos países en desarrollo, de salir de esta 

situación.  Es preciso romper con este círculo vicioso e injusto; todos sabemos 

que las represalias serán  fuertes en todos los sentidos, sin embargo es preferible  

largos sufrimientos internos, reordenando la propia economía sin la vigilancia y el 

control del capital internacional.  

 

Caminamos en dirección hacia este nuevo orden mundial donde las 

minorías podrán  apuntar en este milenio a una nueva dirección en el área 

económica y social. 
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