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EL ~IUNDO EN L\ ERA DE LA

GLO 11;\ LlZAc\llN

!-bce dns ,lil0S l'scrihia en Estudios
Internacionalcs: «En los l'dtimos dl'ceni()~ el sistema internaciOlul ha experillll'lltado l.\lI11bios tall profundos que,

par,) comprcndcrlos, so rcqueriria de
un paraJiglll~l Jistinto de los que lusta
ahora se hall propuesto para analiza rio
o descrihirlo. 1.0 que es mi.l.s, en est;.1S
l10tas sostt'lH.lre que para cntendcr la
forma en que hoy se Je~arrollan las
relaci(HlCS interllaci{lIlaies l'S necl's.lrio
ahanJonar 101 pretension de que aquelias se J.just~ll1 ~1 un par~ldigma () ~l un
esquema. Y ,lrgiiirc tJmhien qUl' en
los l'dtimos trcint<1 aiios las sociclbdcs
del 11lunuo oCl:iJenul h.lll vi\'ido 1I1U
transformaci{'lll cultural sill precedentes desJe que se pLlsmaroll sus ra<.,gos
funJament;.lles, Jur.lIlte la ~lIltigtielbd
cLlsica, Ull clmhio adyerso . 1 lu~ grandes relatos () Illodclos que Cil el pasado

prctcndinol1llwldear SliS sOl"it'd~ldt's",
Atrihuia alii a c-;c call1hio cultural b
transformi.Ki{'m qUl' ha l'xperillll'llti.llio
el sistem;l intern,lciol1al durante 1'lldti1
1110 pcrlodo • EI nuevo sistema interna(ional tellia, SCgl'lIl <1qucl an,1.lisi'i, Ulla
l'xtrel11~l \"()L1tilid~ld )" pLlI1tL'<lh~l ulla

prcgullta similar" la que sc fonnuhlh"
Ull p<lIl<Hkro del ~iglo XVI con ahciones
1l1ctafisicas ,que llueda del qUl'SO cuando los gUS,ll10S St' 10 h.Hl comido todo
y solo qucdall SliS hoyos?';,
En est' articulo, Jl'~pue~ de pa..,ar
IT\'istil i.l las principalc-s escl1l'ias qUl'
han traudo de dar una explic<1ci{')1l
global acerca de L1 l'structura del si'iTOIll~I~~it1i. 1,lh.:i,1Il0 ,,}-,I ~ll1l1d(! \- !;\ ,",0L"icd.ILI Cll b Fr~1 de 1.1 (,loh,lli/,1L";(')1l ... l'1l
LStlldllJS IlItt'l"IhlcilJlI.ill's, Hlllllero 1)4,
.Jlllio-,",l'ptil'1llhrl' dc 200e,. <.lrtlL"ulo ,>oliL"irado p,H.1 l'1 L 1I,ldr.lgc"illlo ,lI1l\ IT,>,uio lkl
Instituto de htlldio'> Illtl'rnaL"lOn<.lll''> dl' LI

lJni\Tr..,idad de t:hik.
(;ui/hurg. Clrio U lllft's{) y los
cdiL"il"Hl de ~ll1I1Lhik, IlJHI.

(;IIS.III()S,

r~fl/dl(!-' Inft'nt<1C1r!lI.dcs 1(,1 (2.00,s1

tellu imernaciolul, y de fUlHLlmcllt,lr
Sll eSLHio de indeterminaci('m )' fluidcz
actual, menciol1aha dicciSt'is C,lSOS que
de1l1()Srr"lhall 1<1 cap,Kidad intcrprct,ltiva que poseia 1<1 escueia de interdependenci<.l compleja nacida ,1 nnalcs dc
los ,1I1()S sescn ta, que sigue sicndo Sll
l11ejor interpretaci{JIl cuntempor.lllea
ell c()l11paraci('m COil 1a escuela realist.1, y prcsentaha otros dicciseis C1S0S
que pcrmiriall aprl'l.:i<1r 1<1 l11<1gnirud
de los camhios que expcrimcllf(') dicllO
sistt'lll,l ~,
Dos .11105 dcspucs prOClIr.1rc dC'scrihir SOllleramelltC' los grandes problemas
que cOl1citan Ia preocllp.lCi('lIl de los
,letores del <lctlli.ll sistema intcrnacional
pOl' 1,1 d,l dc Ull COlllcl1tario informal
y no l'rudito aeerC1 de ellos·! . .\lientras
que la puhlicaci{m de haec dos ,1I10S
tenL1 detr.ls lIna cOI1CepcitJll glohal del
'Ktllal C<lmhio cultllral, estos COl11elltario,> carecell de toda visi('m general.
pese .1 10 cual los fenhmcJ1o') en que
sc CCllt1'<l conhnllan la dirc(.yi('lI1 de las
transf()rmaci()nes antes resell.ldas. 1-1,11.:1."
apenas un CU<lrto de siglo el mundo
st' encol1tL1btl dominado pOI' los prohlel11<1" de ]a guerra fria. de Ia carrna

nuclear, de la desi!;ualdad inherente al
comercio intcrnacional. de L1S COI1'>CCliCllci<lS de ]a cxpansi('m dc las corpo-

-llniver"iJaLI de <:hilc

racionc" rr<ll1snaciol1ales. de 1<1 pohrez<l
Y l'l suhdesarrol\u 0 dc 1..1 Coop('f'1(ihn
ecol1{lIllil'J internacional. Algunos de
esos desafios han perdido reie\"'lIlci"l Y,
en todo «lSO, en conjullto han dejado
de l11onopolizar cl escenario global.
Otros prohiem.1s que est.lh,l11 prcsenres
y sohre los Clwlcs no sc hah!a tOl11ado
slincientcmellte conciencia en L1 comunidad internacioll'll se han inscrito en
1.1 agcnd.l lll11ndi,ll, como los Ifmites del
crecimient(), identificad()s con precisi6n
ell Ia C011fcrenci.l de Estocolmo de las
i\iaciol1rs Unidas en 1972, () 1<1 presi6n
demogr.ifica de los paist's en dcs.ll'follo
sohrc las naciones industrializadas. La
actual agenda internacional no solo
incorpora Ilue\'os tem<1S y presenta hajo
Illle\"as IliLTS cllt'stioncs antigu,l'> sino

que, al haccrin, altera profundamellte

b estructura \' el sentido del sistcm,l
internacional que impcn') durante Ia
tdtim<l posgllcrra el eual, por 10 dem;'ls,
proyeet() las consccllencias del proceso
de industrializacihn que vivieroll 1<1'>
grandes pntclKias durante el siglo XIX
y cl nacionali'>ll1o cOllsolidado en el

siglo XVII.
Durante los ldtimos '1I10S, cl camhio
de la agenda intern<1cional altert) profundamente la estrllctLIr<l del sistema, 10
que no ocurri6 de inmedi,lto ni dchido
<l lin solo bctor, como pudo ser el fin,ll

de la guerra fria en 19H9 ... EI allO 1917
A hnc" de 10" 'lnos sc"cnta partieipl' Cll b"
pri!lltT.l~ reuni()lw~ L'clehr~lti.l~ pOI' el grupel que illh,:ll) e<;ta ('"euda, l'll el (:OSIllO"
(:luh dc \'(',l"hingtoll, rcm postcrior!llL'ntv 111e fue impo"ihk t'rcl.:ut'llurb,

I a "cu,:i('lIl ()pilli('m dl' c .. u rt'vi<;f.l til'lll'
p()r
tq"lO,

()hlct(\

!'llhlie,lr ()llll'llt<lrio<; de

l'''tl'

luhi<l \'isto ]a destrucci('m del orden
impcr<llltc en Rll"ia. EI ailo 193(1 h,lbi.1
prcsel1ciado la destruccit'm del orden
estahlecido en Alell1<lllia, Fso"; dos
dr'lm,:lticos evcntos h.1hian gencrado
lin contlii..'to entre eI C0J11UlliSIl10 Y el
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nazislllo, b segunda guerL1 Illundial,
1.1 C'xp,1I1si()n del (OIllUlliSl1lO y ~1I illlposici('l11 ell toc.ia la Europ,l del Este.
En I YS9 pre~encialllos de que lll.lIler.1
Sf derrumh.lha eS,l divisic'l11 que p'Hed .1
permanente. Durallte ese <.lilO no past)
ni lIll,l sola senun.l sill que 1a antigu<1
Ulli(')1} So\'i~tica asoJ1lhf<lra al occidente, que hahl.1 ('stado cO!ln'llcido de que
la ideologfa y el poder del COI11UniSIllO
en csc pais permanl'ccria intacto por 10
men os ciell ailos despues de Ia rc\"olucit')J1 s()"ietica de II) 17" -;.
Sin cmh"Hgo, los prohkm.1s internacion,lles m.ls relevantes del siglo XXI no
se <.1linearL1n como ell el pasado en torno a UIlOS pocos ejes cOllstitllidos por Ia

ideologia, el poder militar y b geografia. Por eso, como ,lllticipaha el"lUtor de
este comcntario en l'1 articulo puhlicado
el2006 ell est . l re\"ista, eI <.Ktllal sistema
illtcrn.KiollJI es me1los estructurado,
111,1S imprcvisihle y mis voLitii que el
csccnariu tradicioll<.ll. Aqui se rele\'ar.11l
SOIlll'ramente algllll,ls de bs CUl'stiol1es
que hall introJucido en esc escclurio
este c;]mhio estrllL"tur ..ll: la de Ia e\"olucic')J1 experimentada por los poderes
tr<.ldicion . lles, 1<.1 del dcs,lfio plantc~H.io
pOl' las potel1cias emergentes, 1<1 del
impacto intcrnacioll.ll de 1<1 industria
nn,ll1ciera, L1 de Ia crisis alimelltaria,
y el prohlema ellcrgerico munJial. En
Ull articulo de opini()11 110 h,lY esp,1cio
para mel1cion~lf todos los temas que
han intluido en este CJlllhio, ni para

(;i1hlTt . .\1.lnin (2IH)1) JlI~t{)ry III the
TII'cmith (;l'lItllry. Vol. III, Il)S2 - Il))"l),
No[[ow <.Ind Co .• p. 1S2.

aport,H i1l1CVOS ;lmeccdentes ')ohre CH.ia
tema, sino solo para generar UJl;l \"isi('lIl
de conjullto acerc;'!. de 1.1 m.lgnitud dd
C<.lmhio experimcntado en 1..1 ;lgend,l r
t'll eI sistl'ma imernacional a cau,)<l dl'
csos hechos.

LA TRANSFORMAUt'lN DEI.
TABLERO TNTl'RNAClONAL

Alexis de Tocqt'\'illc prcdijo hacc dos
siglos en La Del11Oi..:racia en America
que Rusi.1 y AIll~ricl dcl ;'\orte ~eriallen
el futuro las potcl1cias domin,llltes. Su
rrnfed . l fue clIlllplida. Per() 11 11 Ilea COIllO
,1hora h.1hl<111 slirgido dudas pl.lllsihle:-.
de quc csra sitll<1cic'm cOl1tinuaria ell los
pr6ximos cincuema ai105. L1 prl'gullt<.1
,\Ccre;] LIt' si los Estados Unidos podd
\'olver a gan,H ulla gW.'rr,l d,ldas Lts
caracterlsticas que eS(;1~ han adopr . Hio
. 1hora y si se aproxinUll .1 1I11 ..1 recesi(')Jl
prl'OClIp,lll tanto a eSl' pais COIllO a ios
del resto del mUlldo. Es cicrto quc,
. lllnqllc .1tenuados, el crecimicnto de
Sll eCOll01llia )' de su clracidad teCll()\<')gica c(Hltinlianlider"llldo el de"iarn)II()
lllunai.11. Los pies de harro de dicilo
proceso est,ln ell su si"tC'J11a fin<lnciLTo,
que ha sufrido las presio1les dl' CSl' dinamismo ecoll(')lllic() Y llt·1 aUIlll'llto del
ingres() dl' I()s ll(lrtcallll'ric<.lll()S mcdi(ls,
del aumel1to del rie~go empn.:"iJrial y
del COnSlll110 privado, y 1<.1 pcrdiJa de
seguridad dc los \'alorcs hipotccario"i
y su imp<.lCto ell 1.1 industria h<lncari.1,
en los fondos nnancieros y capital de
porrafolio, que ell septicmhre de 2U{)~
el gohierllo federal procure') revertir

r :::tlld,U:::

illlt'nt./(I(JII,des J (, J (l.ooH) • llniH'f~idad

Illediante fa inter\'enci('m de Fanny ;\LK
y Freddy A.L1c, Lins emprcsas que hahian

adquirido los dos tt'rcios del valor de
las hipotech.
Entre las tareas pendientes que alllenazan seriamente la eCOn0ll11a ,1meric<llla
Sf' encucntran!as de mcjorar "US ser\'icios
dc salud y de introducir en e1 sistema una
cohertllra uni\'crsal que alc,llKc a los 50
mil1<mcs de l1()rtcamcricanos que G1reCen
dt' ~t'r\'icios medicos, In cutll podrltl L"(lStar entre 100 Y200 miles de mill"nes de
(k)Ian'". Ello incide en e1 Jehtlte sohre 1a
carga impositi\'a que reqlliere ese ptlis y
si es cOl1venientc 0 no cchar m,lrcha atds
cn In'> rccnrtc'> que efcctu{) cI presidente
Bush. Desde hace tiempo prt'OClIp,l ttll11hien el endcud,lmicnto que mantiene el
gohierl1o con los fondos de pellsiolles de
I()s trahajaJ(H't's norte~1meriG11H)S. RepuhliGlIloS y dem(')natas, \kCain y Ibr,1k
()htlllla, csdn prnflln&lmentc divididos
frentc tl esos problemas. Esa di\'isilll1 cs
IllUY aguda ell tOrl1O a cliestiollCS 111Or~11es
como el ~,h()rt{) y el matrimonio cntre
pCr"iOI1,lS del mismo sexo.
l.lal11a L.1 atcnCi('Hl enscgllida quc,
delihcradamentc () !lO, aqui no se h,lga
figur.lf en primer lugar los desafios
pialltl'<1dos pOl' lrak e lfi.lll ,1 los Est,ldos
Unidos. EI aspecto mCllos ncgati\'() de
flush ha sid" pr"bablemente su p"liticl
exterior y dClltro de ella 1,1 con"itruc('1(:)11 de puentes COil b Uilibn Europea,
Urea ell quc el prcsidellte fut' ayudado
eficazl11ellte por Sli Secrerari,l de Estado
Condoleeza Rice y por la cleccit)l1 de
S.ukozy en Fr,lIlCi .l. Pcro Lls gllelT,lS
lihfiHbs por esc pais en el Golfo, Afganistjn e iraq, como antes ell Vietnam, y

de Chile

sus cOllsccucncias, hall sido Ull fLIC1SO,
sohre (odo ell t'l I11cdi,lllO pL.1ZO. FI
desmantclamicnto de Iraq)' "ill divisi(')J}
entre shiiras, sunlras y kurdos no han
sido mitig,ldos, pese ,1 Ia importante
presencia de los Estados UniJos. que
tcrlllinar.l este gohiernu con I11tlS de cien
mil efectivos en tcrritorio iraqul.
Hahicndose deso\'ietizaJo, por In
Illenos ell 10 formal, Rusia continlL.,
sicildo un prohlema internacional,
sea por Sll centraliz<1(i('IIl, pOI' Sll forma de utiliz,lf "ill poderlo petro\cro 0
por S11 rol amcnazador en 10 que flit'
('I imperio sovietico, qlle estima dehe
continu . u siendo Sli esfera dc poder.
FI vcrticalismo r11So no ha \'ariado nl
durante c1 imperio de los zares, ni dllr,1I1te eI regimen sO\'ietico ni t;.lIl1POCO
en I" "ctualid'ld. FI "P"Y" de que goza
rutin sc dehe cn parte a Sl1 control dc
la politic'l. el parlamento, la cconomfa
y los medios, pcro en parte tamhien a
que S1l riqueza petfolcra ha producido
-() proll1ete- lIll considerable l11ejoramiento de las condiciones dc \'ida
de Ia pohlacibn del pais y una fuerte
intluencia externa. Sin embargo, no se
trata de lin apo)'o hasado en el cxito 0
Cll el consenso, como In delTIuestr . ln las
frecuentes inter\'t'Il('iolles militares que
el gobiel'llo ruso organiza en respuesta
a los di\'crw)s focos de descol1tellto 0
dt.' protest". La tendencia a vender en eI
mcrcado internacional las <1ccioncs de
bs grande" c()111paiiias rllS3S n:cientemcnte privatiz<1das por los ex jerarcas
del regimen sovietico y b preocupackm
que esto gener.1 cn su cntorno geogdfico y politico, cOl1trihuyen a atrihuirle
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Utl,1 PITscIKia inquit:tatlte. Sill emhargo,
"ll similitud en los mcrodos,
los ohjetiv{)s de Putin SOIlIllUY Jistintos
de los que pcrseguLI la ~lIltiglla Uni('Hl
Sovietica y se haS~1I1 ell rCCllrsos I11UY
difercntes de los de antes, 10 que ha
lIe\',H.]o 31 prcsidelltc Bush a procbmar
y a pesar de

/<1 t/t·fullci(·)]] de b carrer ..1 Ilucle~tr.
Ell el IlUl'VO esccilario imernacional
el p;lpei de Lt Ulli{Hl Europca se ;lliviertc
111;1S amhiguo que ,llltes, Como cOl1secucllcia, scguramente, de sus politicas
sociales, SliS eCOIlOllllaS apafcccn menos
tlexihles y dill,1I11ic<lS que las de EsuJos
Unidos, especialmcntc b dc Francia, en
Ull periodo CI1 que todas bs socielLldes
del mundo dependen estrech,lllll'llte
de su crecimicnto CCOIl(Hllico ;.1 fill de
pali.u Lls incertidlllllhres y turhulcncias
tccnok)gicas, energeticas y n.nallcieras

adiciollal de cstc proccso ticnc m;.lyorcs
(OS(OS y lllelWrl'S cunSCllSOS que h,l~t,l
ahora. Sarkozy aport(') ;lire frcsco ai gohiefllo de Francia dl'~plleS de doce ailo'i
ll1on<irquicos h<ljo .J.lques Chirac. El
nuevo presidcntl' ha Illo<;trado ulcnto,
imaginaci/m y energfa en su proyccto dc
inclusi{')Jl politicl, Pero ~podrj (Ollvcrtir esas cualidades ell un Glillhio re;.ll?"
De (encr exito, no solo il11plll~,lrla 1I1l;.l
profunda reno\'aci{)J1 cn Franci;'l sino
tamhicn un serio CliestiOl1<lllliento de
las polfticas segllidas 11<lSL1 ;.lhor<1 pOl'
1.1 UFo Para clio tClldr<i que sllper;.u trcs
desafios penJientes: Ia lllodernil.aci(·H1
dc la cconomb fl"<lIlcc"a, 1<1 crl',lcibn de
huenas reiaciolles COil los es(udiantes y
los sindicatos ell un aiio en que sc COI1I11CI110I'(') el de II.J(-'H, y L1 ;'lpiicacit"m dt'
una polltic1 exterior en que Sl' l11l'zclc L1

glohales. Sin emhargo, por otra parte,
el modelo l'Coll('llllico-social europco
sigut'" tenicndo 1I1l inillenso valor p,Ha
SliS propias sociclbdes y P,H;] cl resto
del mundo, en dOll de cl .irea hrit<inica, los palses <lsi<iticm. emergemes y,
en algul1a medida, los quc provienen
de Ia J.ntigua Uni/Hl So\'ictica han
adoptado polltic,lS de mercldo mJ.s
agresivas 0 rigur()S~lS, segllll 1..'1 Illodclo
norteamericano. En los ,1iios scscllta
y sctcnLl cl exito dl' 1<1 COlllunidad
Europe;1 contrihllyt') ,11 cOl11ercio y al

herencia gaullista de UIl;l Europa fuerte
con ulla cstrecha sinton];'.l ;ltl.illtic1 y
LIlla apucsta por rccllpcrar Ia il1flucncia mundial quc tU\·O Sll pals, Franci.1,
hain S~Hkozy, lu procur •.lJo ;.lSlIl11ir 1I1l
rol de lllcdiador lllulldi<ll, h,l <lpoY<lllo
fuerteillellte el Tr..nado de Furopa
silllplincad() qUl' l'lltLlLi ell vigor cl 1'rimero de cnero de 2009 y h,l camhiado
1'rOfUIli..blllente sus rl'bciones con In"
Fstados lInidos, que Sarkozy \·e como
1I1llllodclo. Elcvcntuall'xito de Sarko/x
intluiria sensihlL'mente ell el des,ufollo

crecimiento de los paiscs de Europa,
por los que estos estuvierOll dispucstos
a ceder <lla c0l11l111id,ld pequeiias cuutas
de soheranlJ. L1S dificuludcs ecoll(')micas y el proceso de aprobaci()Il de
una COllstitlh..'ion Europea han pliesto
de manin.esto quc toda profundiz,Ki{m

dc los aSlIntos t'uro1'eos.
Tanto los roles COI11O las reiaciones
entre los dos grandes podcrcs dc hael'
solo \"l'inricillL"o aii()~ se han PllCS(O a
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prUl'h'l con L1 intern'lKi{l11 rusa cn L1
indepelldcl1cia de Oscti,l del Sur respccto de (;corgia. Ll "guerra de agosto".
como lIamall los rusos a esc cpisodio.
pnso de manihesto L1 ohsolescenci,l de
lin tipo de inren'cl1ci{lll sCl11cjal1tc a
L1s que <;jufricrol1 Hungria y Checoslovaqui,l en los cinClienta y los seSt'nt;.l.
Y. 10 que es 1ll.1S importante, permiti{)
pondcr,H el peso dc los ilntiguos y
los IlUC\"OS il1tereses ell un sistCI1Ll
illternih.'ional glohalizado. La acci(\n
de Rusia tllvo por ohieto proteger 10
que aquclla cOl1sidcra SllS "il1tCrcsc'\
espccialcs» ell S11 v('cilldario, pero de
heeho pro\'o«', una aguda caida en el
I11crcado de los valores rusns y torn(')
111<ls difkil <;jus relaciones europeas ell
cl pn')xill1o futuro. De malltenersc cl
confiicto, a largo plazo VCrl.l limitarse
SlIS po ... ihilidadcs de lIegar a scr un poder curopco, cOlldici('m neccsaria p'Ha
aspirar a cOll\'crtirse IltlCVamc11te C11 un
polier Illundial. ESt;lS aspiraciones, y
la cconnmfa rllsa, SOil intereses Illucho
111.15 illlportalltes p.ua Ia ex gran potencia que su control sohrc los raises
vt'cil1os, alln trat,lndosc de ;1ql1cllos que
POSl'l'1l gran des recllrsus petroleros. En
Sli reullibn del priml'fo de scptiemhre
los lidl'rcs ellropeos, tras vcncer dudJS
como las de AJemania e Italia, ~K()rda
ron 111l.1niIllt.'mente congebr cualquicr
fornu de asociacibn con elb hasta Ia
inici<1ci(')Jl de ncgociaciones serias respeeto de GeorgiJ. Lo que podrf<l scr
lIno de los mayores crrorcs de Rusia
deSPlll-S de los no\'enta puede tamhien
cOl1vertirse en lllLl oportunid .1Li para
que b UE cierrt.' fib<; y hagJ oir Sll \'oz

cn los asulltos intcrll<.h:ioIlJles, mostrando dt.' paso m.lyor Il'gitimid;lli que
10" ESti.ldos Unido,\.
La posicil'm de los tre<; centros dc poder ha camhiado, pues, profundamcnte, micntras que los pafses y regione'i
clllergentes adLJuieren llna gr.l\·IL1Ci(')J1
dl'su)J1ocida.

Los

POlJERES EMER(;ENTES

FI sorprcndcnrc desarmllo de China

y de Ia India est,; alterand" profllndamente esc tablero. No hahia ninguna
cLwc hist(')rica que permitiera anticipar
el proccso chino, no solo durante Sll
perioJo c0I1111nista quc b situ<\ de cspaldas a lin des;lrrollo l11undial hasado
en clmercado, sino que tamhii'l1 en Sll
historia milen . Hia. A 10 largo de sus
din'rsas din<1stias cl imperio chino fue
rrcponderantemente est.1tico, en form,l
coherente con la prcocup;1Ci(lT1 por cl
orden, el cquilihrio y las huenas IllJnera" dcl confuciollisl11(), y completamente vue Ito ha...:ia adentro c induso <1lllurallado. China invcnrb el parel pero no el
lihro, la p(llvora, que utilizu para haeer
fucgos de artih...:io, y eI regadfo que fortah:cil) Sli des . urollo intcfIlo. Pcro csto".
como muchos otroS inventos, j;ll11.1S
tl!\"ieroll un papel social mente innovador como en el occidentc. En cI siglo
XIV, poco antes de los descubrimientos
gcograhcos, el .1lmirallte Huang Ho
cOl1struy() por primera vez un,l glgalltes«l tlou occ.:inic.l con que rccorri{) el
oceano Indio), <1S1 como las costas de
la India \" las de Africa, para destruirLl
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cuarellta ailos 111<1.S tarde retrotrayendo
los transportcs de China a sus grandes
rfos interiores. Su primera apcrtura al
muntin tuvo lugar en la segund;:l mitad
del siglo XIX, cuandn en Ia guerra del
opio las potencias on:identales ahrieron
sus puertas con SliS C1l10ner,lS a lin
c()ll1en..:io 110 deseaJo. Pur eso fue tan
sorprendcIlte que durante los t'iltil11os
veinticinco aiios se haya descncadenado
un proceso de moJernizacion econ6mica y social que Ie h.1 permitido crecer
alrededor de un 10% anual. Muchos
m,ls importante que su Jespegue son sus
causas. Las l'lltil1las explicaciones del
fellclmeno se escalonan entre las que 10
atrihllyen a las semi lias sembradas por
el comunismo y las que explican por
Ulla limitada accptaci('m dellihcralismo
occidental. La historia de China, en la
supcrncie, pareee ser la de un cerrado
regimen comunista que emprcllde un
proeeso eficiente, dpido y masivo de
adhesi6n a 1..1 cconomla global y coloca
al pais en el camino del desarrollo. Esra
historia avab una vicja y controvcrtida
presunci('m; Ia de que la democracia
promllCYC el crecimicnto porqllc impone Iimites J las autoridades y g;.1rantiza
la liherud de los emprendedores )' de
los ciudadanos. China no despeg6 porque era autoritaria. r-vtls hi en despego
porque las rdormas polfticas liheralizantes de los al10S ochenta comenzaron
a mitigar el car;icter autoritario que
mostr6 el sistema politicu del pals a
partir del triunfn del marxismo. Fue
elltonces cUJnJo eI producto cotllcnzb
a aumentar, la pohrt'za a disminuir y
a mejorar la distrihuci6n del II1greso.

EI retiro ohligatorio de los directivos
pllblicos, los experimentos en ~lutogo
hierno rllral, la rclajaeit)!l del control
sohre Ia sociedad civil, Ia introducci611
del derecho de propiedad, la legitimaci(JO de que LIs rcsidellci~ls fUCf<ll1 de
propiedad privada, una mayor transparencia muy limitada ell los I11cdios y
el fortalecimiemo del Partidu N,lcional
del Congrcso, preccdicrol1 SllS resultados ecol16micos. En los al10S noventa
el gobierno chino COlllenZlJ a revertir
estas medidas. Su comportamiento ecoJH')mico se mantuv() ell ('I tiempo, pero
comenz{) ~1 erosionar Ia distribuci6n del
ingreso y los servicios de cducaci6n y de
salud, que hahfnn COTlstitliido Sli principal ventaja comp~Hatj\'a -. No obstante
10 anterior, China se ha colocado en
Ia posicibn de un gigante cconl)mico
internacional, no solo COil hase en
sus recllrsos minerales y energeticos,
sino en un accleraclo desarrollo de Sll
industria Y Sll tecilologfa. incluyendo
areas ejemplares en emprendimientos
fllertcmente arraig8clas en el tejidn
social del pueblo chino.
Aunque el dilema entre la estructura polltica y el desarrollo econ6mico
suhsista, a la larga dehcr~l resolverse y
solo Ius academicos podrfan ducbr de
que durante la primera mitad dd siglo
XXI China reunid las condiciones para
disputar el primer lugar entre L1S grandes potcncias. Quisiera ejemplincar Ll
alusitll1 a los acaciemicos en Zhigniew

'f'ashcllg Huang, Ca/JilcliisJ1I with Chilies!.!
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Brzezinski, lIll verdaciero fil6sofo de las
relacioncs internaciona1cs, que hace diez
aii.os se atrevi6 a pronosticar que China
se conveniria en llna potencia regional
en el Extremo Oriente, a condie ion de
que se suhordinara a las politicas de
Jap6n y de los Estados Unidos e insistier;.l en poner "mites a la India, entre
otras cosas mediante una alianza con
I\lkist,in. El afamado autor dudaba de
que SllS explosiv(1s tasas de crccimicnto
puclieran mantenerse en las siguientes
dos decadas, pues ello requeriria «una
ill11sllal y feliz comhinaci6n de lidcr;'lZgo nacionai, tranquilidad poiitica,
discipiina social interna, altas tasas de
ahorro, e..,tahilidad regional y flujos
lllUY altos de inversibn externa,". condiciones que, salvo la (tltima, China ha
mantenido por milenios. Su otra ducla,
provcnicnte de un parroquianismo
tlpicamentc llorteameriCall(), radicah'l
en que China pudiera desarrollar una
del110cracia al estilo estadoullidense,
como si en el l11unclo cosl11opolita de
hoy esta fuef<} 1a (1I1ica experienci~l de
democraua posihle ll .
Allnqllt' que con menus espectacularidad y sin juegos olfmpicos. la
India ha sido la segunda sorpresa que
al comenzar el siglo XXI ha tenido el
lllundo. Pe.;;c a Stl diversidad etniC<l y a

Brcsczin:.ki. Z. EI Gran Tahlem MUlIdi.li:

Supremad<1 Fstadollllidt'IISI' )' SlfS
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la magnitud que en el segundo pais m~ls
populoso del l1111ndo posee b pohreza,
Ia India h;'l 11lantcnido una democracia
lien a de turhulencias que, con todo, se
han ido resolviendo gracias a la edllcacion hrit<1nica, <11 Partido del Congreso
formaJo por l\1ahatma Gh,-lildi ya una
dinastia cOl1structiva formada a partir
de Indira Ghandi, Sll hija Sonia y su marido Rajad. los tres asesinados. Durante
cstc l'11ti1110 perfodo el pais ha cosechado
las promesas que desde had, tiempo
encerra ha su sistema de educaci<'lI1
superior, dl'sarrol1andu una capacidad
tecllolhgica que en gran parte exporta a
los Estados Unidos y ,I resto del mundo
industrializado. pero una fraccion de Ia
cllal es retenida en 1<1 India para haccr
posible el desarrollo de industrias de
punta y de grandes conglomerados industriales y de servicios, como el grupo
Tata. Durante <'I, los gohiernos lograron
I11cjorar bs condiciones de vida en una
parte considerable del mUlldo rural,
en donde est,i radicada Ie mayor parte
de Ia pohrcza, mediante program as
m<lsiv{)s de crcaci{m de empleos y 1.1
cOlldoll<lcion de las deudas de llnos
treinta millones de peque!los propietarios agrfcolas, medidas con las cllales
esperahan bas;u el crel'imiento en una
fllerza de trahajo m<1S calificada y en
una paz social menos amenazaJa que
en el pasado.
EI espectacular desarrollo de India
y China no son dos fen<1menos completamente sep~Had()s. «Asia es una
sola", fue la frase (on que haee lIn siglo
el historiador del arte japones K3kuso
Okakur" inici" SlI libro ideales de
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Oricllte, impact,llldo proflindalllL'ntL'
almullJo occidental. Entrc los JiHTsos
faetort's que han permitido cOllstruir
esa lIniJad suhterLinea ell el Illllndo
<.lsiMico se t'llCLIentra Sll rcchaz() ,1 las
polftieas impcri,llist<ls de bs potencias
oceidellt<llc,,". A p,utir de lin ingreso per
C<lpit.l inferior a 30n d()Ltres antL'S dt'
1990, en \'l;,intc ailos amho'\ raises han
sohrepas'ld" los 61l1l d"lares per cipira
y siguen increlllt'ntanJo aceleraJamellte el ingrcso de la gente. La misma
pliblicaci('m recien eitada, a modo de
introducci(')]1 <l la sccci('m dedicada al
Asi'1, csnihc: «Hay un camhin hist('lI·ico
que Sl' esd producil'lldo a !live! glohal.
Las e(On01111<15 a tl"<l\"(;s dc Asia se estan tr,lJlsforlllando desde pasajcros a
c()ndllctores de L1 gi()haliz~lCi{'m. EI aflo
2000, las cOl1lpaiiias indias adquirian
hiencs de capital () illS11mOS por \'<llnr
de 957 mi1lont's de J(')larcs. FI ailo
2006 elias adquirieroll CS()S sectores
por el ,',1 lor de 21l.201l mili"l1es. EI 'Ill"
2000 las compaii.ias chinas comrraron
\'eintisiete tlrmas extranjeras POf un
valor total de ISOO millolles de lklbres,
mientr~lS que cl ailo 2006 cOlllpraroll
ochellta y cil1l.:o COll1p;],ill,l'\ en USS 15
mil lJuinientos milloncs. 5i Ul10 ex.1mina
las tCl1denci~ls del mundo actu~ll de he
Ilcg.u ala cOllclusi('lIl de que, I1lUY probahkmentc, cn los rn\xi1l1o'i CinClll'nta
ailos Asia se . . . on\'l,rtir~l en cl COfll/,l'lll
del l11iSl1lo.

Vcr «l\ltll.,:ho m.l~ qut' China" en The
LOJII()}J/f!>l: The \\/odd ill 2()(JS, pjg, 59,
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EI ;ll'tual sistema illternacionai IlO
es soblllellte IllCIlOS estructur.Ido sino
umhirn nds contradicrofio que el
orden tradicinn'l1. P.ute de su cOllflicri\'idad pro\'ielle de b dl:s\"1Iorizaci6n de
los sistemas politicos, l1lilit<lrl'~ Yl'COIH'lmicus que. ell cl pasado, encliadraroll
la vid.l de las n~lCioncs. Esto se debe, a
Sll vez, a la mayor rl'1cVaIlCi~l que los
actorcs hlltll<l1l0<'; han adquirido, paLl
hien 0 para nul, en ese procl:so, p~H
ticuiarmente ;.1 p,lrtir de- tlnes del siglo
XX, Jespllt~S dl'1 periodo tllas l'xpansivo
dl'1 procl'SO de indlistrializaci('lIl. de la
l'lllergencia de una socil'dad liL' l11,lS.1S
Cfecientl:l11cnte orgalliz~lLb y de Lls gUl'rras Illundiales. II1Isrr.Hl~ est.1 tendcllei.1
que, rcspectiv,llllente, se rehnl' a los
sectores que est.ill apro\'ech'1ndo 1.1,\
\'l'ntajas de un llllllldo Ill<is illdllstri~lli
zado y a los s('dores m.ugin,Hlos.
La primcra siru.lCi('lIl sc- rehl're ,1un,1
pregullta fOflllulada por .l\1oises Nafm
ace rca de si l'1 l11ulldo e~tar.l en COIldiciolles de afrol1rar Ll neCil'l1tl' clasl'
Illedia que se est~l conhgurando en los
raises ell desarrollo. Sosricllt' el autor:
« La claSL' medi,l que se cst;,i forillando
ell t'sos p.llSt'S es el SL'gmt'nto de 1.1
pohiaci('lll mUlldi,11 quc cst;i crc .... iendo
m<is r<ipidamenre. ~til'lltras quc en 10<';
pn'lximos JoCl' ,1I10S la pohbci(')Jl del
planeta allmentar,i ell 1000 millolles
dl' perS0I1.1S 1o,> miemhros dc SllS .... bSl'S medias se illcremL'lltar<in L'll I )-;O()
miliolll's. Un tcrcio de ella esrar..l. en
C:hin.1. Si hien e'>to cs una hucna IlOtiei;}, clio signitlca t;1l11hicn que en CSl'
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corro pCrlodo la hlllll,lIlidad tClldr;i quc
,1just,lrSC a prl'siol1cs que no h,lIl te!lido
precedl'ntes» III.
F.;;t;1 tcndcnci~l .;;cria cl principal
respollsahle del aumento de los precios
de los productos alimentarios cuyn
L110r LTeci{') un 30';;) solo el .11102007.
Peru l'sas lluevas clascs medi.ls tamhicl1
compLlIl ropa, refrigcradorl's. medicinas. automc')viles y viviendas. China y
1.1 India. que rcprescntan cl 4(),~,;) de Ia
pohlaci('m mUI1Jial y son i.ll'lIl IllUY pohres. ya ConSlll11CIl 111;1.S de la mitad dcl
c<uh('m, el hierro y el Jcero producidos
en elillundo. Una parte imporullre del
:llll11ento de los precios del pt'tf(Sleo sc
dche ,1 estc fen(lI11eno: 1a crecicl1te clase
media china es responsahle de un tt'rcio
del COll~1I1110 1l1111H.kll de estc prodllcto. Se rrata de preocupaciones 111:1.S
cerCal1;lS ,1 i10sotros que los prohlt'llus
eeok)gic()s que .:lI11enaZan al planeta. Sin
elllbaq~o, Ull0S y otros fueron previstos
hacc (erca de cuarenta JT10S y en 1972
dicroll origell JI Cluh de ROTlla, que fuer~l tan intluYl'llte en los ai10S siguiellte .. ,
y quc impact(') a la hUl11anidad COil SlI
primcr infor1l1c titulado Los Iimitcs dd
crccimicllto: /lro/}(JIlicl1do WId !lol/ti(d
IJllfJIdi.Ii de «crecimi£'l1tn ("err))>.!. Fsos

£emore.;;, .;;in emhargo, proT1t,1I11cnte
fueroll olvidados, para resurgir hajo
Ll forma de 1a amenaza del CJlllhio
climMico, del prccio de la energia, de Ia
produl.'ci{)J1 de alimentos y del <-1Umcnto

.\1. 0.".11111 ... C.ll1 Thl" \'(/mld Afford .1
'\llddk U,l ...... ?", I'ort'/gll Pu/tc"\" m.lr/,o;lhril 20me Nalll1
puhlic,lI.:it'lIl,
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dc Sll valor y otL1S amenazas que han
sido ohjeto de 1.1 COllvcnci()n de Kyoto.
Oesde el otro extrel110 Jemogr.if1co,
cl de los seeton's l11as margillados y
descontcntos del planeta, para elmundo industrializado surge el L1nt~lSI11i.l
del terrorisl11o. (lor su 1Il1iversalidad.
l11otivaci()fles y estr~ltegias el tern)rism()
actual es distinto del antiguo. AUTlquc
AI Qac('b siguc sicndo cl simholo del
tcrroriSIlH) cOlltl'lllpod,I1<"(), result;]

dll-

doso que Jlll1 sea cl centro organizativo
de cste, si cs que alguna vez 10 fue. FI
tcrroriSlllO actual ha atLl\·es,H-!o por
V~lri~lS eup~ls. La primer,1 tuvo un foco
tecT1ol(')gico -concepto que explicare
11l~1.s adeL.ll1te- en AI Q<.ll'da, y sc originc'l
en un grllpo de afganos que durante Ia
luella con la Uni('m SO\'il,tica escaparon
a PakisLlll y Jesde alii regrcsaron a
Afganist.in ('11 los ailos ()chenta~ fueroll
ell os los que despues de varios siglus

enarholaron la handera de la Jihad
Tlluslllm~lTla. Pro\'enlan en general de

b clase Tllcdi,l cducada de los paises
;1.fi1hes y l1unC<l dispusit'f()11 de fuerza"
de choque signific.1tivas sino qlle -como
se ved,- fucron una csellcla superior del
terrorisl11o. La scgullda o1a se redut{)
entre una l'lite de emigr;111tl'S del i\tedio
Oriente lJUl' fucron J oceidente paLl
estudiar en SllS ulliversidades, se sepaLHon de S11 TLKi('m Y Sll familia, y en
io'i p~lise'i que 10'\ rccihicroll se sintieron
marginados y agredidos. Estos t'iltimos
reno\·,-UOTl el cin.:ulu de Al Q.lt'"b, que
en Ia actualidad COTlSi5te ell un put1ado
de dirigcTltes cuyo nliclco central Sf
C'IKllcntra en Pakisdn, pcru que dirigen
SllS estrategias dcsde distintas partes
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del mundo. Pcro la ten..:era ob es 11lllY
di'itinta de L1~ J.llterion:s Y cOllsistl' ell
aspirantcs a terrorist,l" inspiLli..Ios por
Sli reL"il<.lLl) ala illV,lsi{m de Iraq y pOl' Sll
admir,leion por SliS vletim,ls, a bs que
cOllsidrran heroes. Fstc c1relllo tluido,
de origcll mu(.'ho Ill,ls abierto, carece
dl' condiciolll's p~lr;l ilKorpOrarsl' <1 1<1
lTntr<11 estr.ltegie<l que representa Al
Qaecb, pcro posce tod.1S 1.15 neces.uias
para ahsorher las 1l1<l.s di\'crsas capaei(lades, para difulllinarse en el mundn
ITIOdCfllO y p.1ra allt()fill~lIKiarse ,1 p~Htir
...Ie una estructura -0 descstrueturadcscentraiizada II,
Es intcres.lIltC ohservar que las biografbs de sus represenuntcs principales
ree(H1(leen ((llnO cOllllin den()minador
que aquclIo qlle los implIls(') ,1 enfrelltar
el muntlo mediante cl terrorisl1lo flle
su frusrraci('lIl frellte a 1..1 cxclusi('m de
quc occidente hahfa bechu \'ictima <11
mUlldn isLimico y frelltc a b invasi6n
de lr~lql~. La tesis del autor de esta.;;
nhsen',Kioiles il1cluye b decadencia de
Al Qaeda COIllO reprcscntante del terrorismo a nivt.:l l11undia1. Sin cmh,ugo,
al1,llisis <1nteriof('s han lllostr,ldo que
estl' Inovimielltn 111l11C1 fue una fuerza
de choque organizada, has.H_ia ell el
rcdut~1J1liellt(} disciplil1~ldo ...Ie nperadores y de comhaticntC's, sino l11<lS hien
lIn,l especie de centro de c()opel"<lci6n

~ Lu\: \agclll.lll, "The l'cxt Gl·lll.'r;1tiot1 of
Terr()r'" h)rL'I.~1I Po/t(y, Illaf/()-.lhril
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trC1l1C1 cap.lCitada P,lL1 sllmini...rrar
los l'tlll()cimiclltos, 1.1S l'~t"'Hl'gi~lS Y las
hahiliJades rl'qllerid~15 por el modcrno
tcrroris1l1o ,1 los distintos gruplls que
hahian optado por l'sa t,lcrica para haeer vain sus reivindicJ.cioncs. En tudn
caso, cualquicra quc SC.1 la lkfinicit'J11
de los 1llovimielltos tl'rrori~tas ell 1<1
actuali<..bd, lin dCllomill<Hior C0111llll
a todJ.s t..'stJ.S dcscripciollCS apullt<1 ;.1
que 1<1 estrategia de los Estados Unidos
oriellracb a dl'IlHlIliz,lr\()S, identitic.1rlo~
)' deSrfl1irlt)s l'S conrrapn)dlKclltc, dl'hido ,1 quc el origen de e~os mO\'imielltos
radica ell profundos rl'sentimientos
reiigiosos y n;Kiona\es, y a la uhicl1id,Hi
y c1paeidao dt' reprodlli.:ci(m que Ie da
Sll dispcrsi('lIl a 10 largo dd 111l1l1do.

LA llURllUJA fINANCH.RA

l.us Est ados Ullid()~ -y con este {'I
mundo- se 1'1Kuentrall sent.1Jos hoy
sohre una hurhuj,l hnallciera que, Sl'gl11l 1l1uchos iI1Jicadofl''', cst .1 ,1 PUllto
dc cxplotar. Estos hrev('s COlllel1t,uios
han Jejado afllcra 1ll11chos dt' lo~ L1Sgos centLlles del sistema internacionai
dur,1ntc los l'Jitimos l'incllt'llf<l al10s,
('01110 L1 carrer,l nuclcar, y han tr,ltado
SOllleramente 0 han l'xc\uido del todo
fcnhmcnos qut' SOil 11l;i~ Ilue\'os, como
la <lmen.ll.a <1Jllhicntal, CllYl)S t'kcto,\ Sl'
\'edn en un plazo mjs diLlt.1do. Pero
deherfan asignar ala sitll<lci{>ll financiera illterll<lcionai lin primer lugar entre
las amell,lZ<lS quc cnfrcllta cl ll1ulldo
a corto plazo, por lll,lS que -como
explieJ.rc cnseguida- elL1 respollda a

F~fl/d/{)s
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tendcncicl'> sociales Y l.'lIltllrales de Illas
iarg;l duraci('m.
Esto illlplica un C,-lIllhio de prioridades oClIrrido en un perfodo de poco
ll1as de diez Jllos. «Las fllerzas hist(')ricls que ll1odeiarol1 el siglo pas'Hio
l.·olltilll'lan operando hoy. Vivilllos en
lin ll1undo captllLlllo. de~arraigad() Y
transformado por cl titanico proceso
('col1('m1ico y tecnoi<')gico que ha Jesl'llcadell ado cl desarrollo del c.lpit.llisIllO.
Pero cstC' procc'\o no puetle a\'anz,u dd
iu{iuitlfm. Se adviertell sigllos de que
hem os alclllzado una crisis histbrica.
Las fuerzas gencradas por una ecollomfa tecnica-cientfnca en vertigil1oso
desarrollo tienell hoy dfa la fucrza de
dc'>truir los fllndamentos materiales
de b \'id,l hutll<lI1a en esta tierr;1. Y 1.15
cstrllcturas de 1<1 socie<..bd tamhien se
eIKlIl'1ltr;lIl '-1 pllnto de scr destruidas» I '.
A p,lrtir de los aiios <;etenu b atenci('m
ll1ulldial se centr<') en 1..1 tf<lIlsformacihn
prodllctiLl generada por el dcsarrollo
de lIna nueva revolllci{lIl tecno\{)gica
en los raises indusrriales, aSI COJ11O en
Sll C()ntLlpartid<.l, la existcllciJ de Ifmites fi~icos al crecimiento eco!l('lI11ico,
,1I1UIKiJdo ell lIll estilo wagneri<.lllo por
el allmento de los prccios del petn')leo
y por el cluh de ROlllJ. En poco lll<.ls
de trcintJ Jil0s.la preocup,-lCi('m se dcspia,,", haci"ia fragilidad qU" present" la
infLlcstructura financiera dcl crccimicllto CCOll('1I11ico. Ello no solo sc debe .1 Ll
ll1agnitud de este fenl>l11el10 sino (;1111hi a b tr.lIlsvl'rsalidad que poseen SliS
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cfectos. "Flllloderno sistema hn;lI1ciero
interl1acioll<l1 cOllticne lin cnnjullto
de tlmpiincadorcs que l11ultiplican el
impacto t~lnto de sus pcrdiJas como
de sus gall.lllci'lS creJndo lIna ('norme
incertidumhre,j. dec1ara un informe de
The fCOl1omist l -l . lin ejemplo de e~a
trallsversalidad fue el hccho de que en
;lgOSt() de lOng la pr<)ducci('lIl ilH.llIstri'll
de esc P,lIS sufricra su ma yor haja desde
200t}, cu'lI1Lio ei hllracjn K.ltrin'l ,lzot(')
Lls comunidades del C;nlfo dc \lCxico.
Dcsde esc ticl11po. en form,] encuhierta, y en Ll actllalidad ahiertamente,
los Estados Unidos han enfrentado ulla
severa crisis de liqllidez y lln~l fllerte restricci('lIl del credito como COllsecuelKi.l
de lIll fen<>meno que deshorda cl tlmhito
financiero y que es el gasto excesi\'() de
los prbsperos norteamericanos. cuyns
cOlllponl:ntes lll<.ls imporLlnteS son
nnanciados COil creditos. en particular
P,lrtl viviendas. La crisis se originl) en
la perJiJa del valor de las garallt,as
hipott'C<Hia\O y de toda una cadena de
documentos que indirect<1mcnte se emitian p()r sus tenedores ()riginales a otros
hall(os y a diversos intcrmeJiarios
nnanciero"i, 1TI1ichos de ellos creados
por Illotiv{)s especulativos. que I('s r('rmitirian urilizar en elmerrado 1.'1 valor
que ell<1s rcpreselltaball. A clio st' SlIl1l(')

'[he F(UllwlIIst. 1- -23 dt' llIa~·() dl' 2()()X.
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dc Ia sitll.Kiilll IllcIKiullad.\ C... t,lll hnllalltl'1lll'tHC CXpUl'stos pOI' clll!~t()ri;ldor NI,lll
FLTgu",u!l. 1/11' C,l~h _"<'X():;: MII/ley 1!1
p(!/{,(,/, !II tht' Mudcl'll \'C(Jrld, \-()O-20tH)'

t:I alllllcnto til' los prccios del
perre'lien y el illLTeme1HO del desempleo.
Pero, como expu'\c h.Kl' lin 111011ll'llrO,
los Esradus UniJos enfn:nran lIna crisis
que no solamcnrc deshortb d ,l.mhiro
hipoteclfio sino ralllhit'll el nn,ll1ciero
y golpe<1 CIl jreas que las <1l1toridades

1ll ..1s tarde

mOJlL't~Hias

110 podrJ.lll

~dcallzar.

Pcro

esc P,-lIS repreSCllL1 eI 25 por ciento del
PI}) 1ll1llH:li,11 Y lin porcclHaje m,lynr
de las tr~lnsacci()IlCS nn,lIlcicf<1s interILlCioll<1les. pOl' 10 quc el prohlen1<l
t,ll11hicn deshorda cl <lmhito pllr<1IllClltc
nacional.
[.OS c()llslll11id()res norteameriCJllOS
gastan 9 hill ones dc dc')larcs al ailo
COl11paL](jos con 1 hilioll de {kllares
ell cl (,<lS0 de lo~ chinos. EI lllercaJo
esradoullidense cs vital rara Ia totalidad
de Ius paises del mundo, especiallllente
las porellcias enll'rgeIltes, y un.1 f(.'\,:esitJll
intcrn~l afecuria gravClllellte las exportaciol1es chinas. En los l'ilrimos ailo:-' esre
pais ha importado Illontos crecielltes de
COll1pol1cnres de otros paises del Asia
Orienr . 11 para en'iamhl.Hlos en elsa y
exp()rtarlos. principalml'nte ,11 J11cn.:ad()
norteamerica no. LJIl<l rcccsi('lT1 en cste
{tirimo tendria un etecto en cadena en
tolia aquella regi{'m. EI dehiliramiento
quc ha ('stalin expCriJ1lelltaLio el d(')lar
(ontra otras l110nctbs como cl etlro 0
el yen ha hedlO m<ls comperirinl a esc
paiS, plies ha permitidu que SllS socios
cOf1ler(iales compren m.1.s con menus
dinero, miclltras que los productos
import . 1dos st' e~tjn enc~Heciendo en los
sllpermercados a que acudell los IlorteamericallUS. A una h~lIlCl m<lS rel11crosa
frclltc .11 otorgamiellto de creditos se

sum,l Ia inct'rtidumhre I:xperimenratia
por las hois.lS de \'alores, los fOlldos
fin<lncieros, los grandes hancos i1Hcrtucion'llcs. 1.1 hanca dc in\'cr~i()11 y las Clllpre:-.as dc :-.eguros, asi como los" hedge
funds» y la "hane,l en 1,1 somhra». un
conjullto de insrirllcioJll'S que ohricllcn
dilH.'ro ,1 corto pbzo p.1Ll prL'~t.Hl(} ()
ill\·errir!o en pro),cctos de m<lS Lnga
dULlCi('m, instiwciolH.'<; todas elias qut'
enfrentan un ricsgo Illucho 1ll.1yor que
en t.'1 pasado. En lIll .11llhielltc como
e~tc.las c{)rp()raCiOiles l1luitinaciollillcs
tendr<lll (recienres dinculudes P,lL1 inverrir, contr,ltar e incluso prodllcit~ con
lIll hellO aJiciollal reprcscnLltio por L1
sohrcofl'fta de viyicllda'i, ,11lt()I11(')\'iles
y otrus hienes de CO!1SUlllO dllr~lhlcs.
En cste amhientc, asil1li~mo.1a politica mOllctaria st.' vuelve menos illtlllycnre
y es necc:-.ario renlrrir a mcdidas excepcionales 0 l'xtrelllas, que 110 Plll'den
repetirsc. COil los bancos, \0:-' fOl1d()~
financicros), con \\/,111 Srreet l'11 ~xl.llicu.
esas mcdiJ3s se inici3ro1l con Ia crisi<;
del Bear Stearns, hanco de il1ycr~iolles
pr~ktical1lcnte centcnario, In Cll,ll fue
segllido por llna intlT\'CIKic')!l inici,ll del
Federal Reserve en los I11erc~ldos en llna
escala descoJlocida desde 1..1 crisis de los
ailos treinta, tu~ta lIegar ;1 b interH'Ilci('lIl de los dos telll'dores m~ls grandes
de garantlas hipotec,lri.1s. 1~ls empreS;JS
Fanny :\1<1Y y Freddie !\ lac, ya mel1ciol1ada~. Como en la imagen del dOl1lin6,
en el cllrso de lIlluS pocos dia:-., de:-.pues
de lIll fin de SCI11;.1I1.1 il1lg11stioso m'lrch..iu
por toda clase de l1eg()('iaci(Hlc<;. \lcrrill
Lynch logn'l ser compraJo por cI Bank of
America. mientr"lS Sl' ;ltlutlci,lh.1 b quic-
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hra de Lehman Brothers, b cmhlelll<ltica
nrm,l de illversiones quc opcrah'l hada
150 ail os, en tanto que Ale; -el gigantc 110rtealilericlIlO de seguros- a lIll
,1ltlsill1o costo lograha ser recllpt:r~llb.
Los costos de b recllperaci('m dc algunos fragmclltos dc sistem,l fill~lnci('ro
nnrtcamcricl11() para el ItlilCO CentL11
Europeo, el Bank of Imernacion,ll Settlements, Ia hancl central de Illuchos
paises de Europa, el Federal Reserve 0
cl Dcpart<lmellto del Tesoro han sido
gigantcsco') y a lllcdiauos ue septiemhre
la forma que evolucionaria cst.l situaci6n era imprcvisihlc. La lillica Iliz cn
mcdio de la sitlL1Ci('m m~is gCl\"e lJue ha
oClirrido despues de Ia Gran Rccesi('lIl
de llJ29 provicne de que hast~l ahora
se h,l podido ('nfrentar la crisis COil
meiorcs il1stfUIllClltoS que ,lqucllos con
que 'iC contah,l en (,S,l epoca.

l\IIIUNDO HACIA ATRAs
~Iirando h;1Lia atras, la crisis de

1<1 hurhuja fillancier~l st' remonta ,1
(,.",llISaS y perlodos mils prolotlgados
y profundos quc la Jesvalurizaci(')n
de l;ls garalltl~lS hipotecarias en los
Esrados Unido"i, y quc la magnitud y
penetraci(')ll que tuvo ese fCIl('>IlleIlO ell
el si..,tenu tinal1~iero gloh~ll de ese p'llS.
Simplinc<1ndo L'onsidcrJhlcmelltc csta
cadcna, deherf<l mellciol1ar, en primer
lugar, el desarrollo de una fase hedonist.l ell b sociedad capit,llistil de los
Estados Unido'O y el profulldo camhio
de v<11orcs que rct'lllplal(') aquellos
incukados por el puritanismo, segull

(2ooH) .lltliv('r~id;ld

de Chile

j\1ax \'('eher, h;'lsJdos ell la sohriedad
yen el hard ll'ork que sustent() cl ,1UgC
del capiralismo, ell general, y b pujan7.;1 norteamericlIu, en particular, lIll
estilo hedonista y cOl1sumista inducido
por Ia seguridad y la prosperidad generadas durante b posguerra )' despllcs
dellhlhy hoom. En segundo lug,H, estc
c,lmhio cliltur.ll se dchi(') tamhien a
que el extraon..iin;.uio incremento del
ingreso y lit: 1 gasto privado entre cl
pliblico est;lliounidense se tradujo ell
Ull crccientc costo )' en el progresivo
dcterioro dt' los sistemas de protccci('lIl
social llorteamCriC<lIlOS, COIllO los de
salud y las pensiones de retiro, y en Ull
e110rl11(' gasto en educKi{m y en hienes
de conSllmo durables nnal1ciados por
creditos. En tercer lug;u, Ia tendellcia
de las gran des t'lllpresas productiv<ls,
nnancieL1s y asegur<llioras de los Estados Unidos a cmharcarse en actividadt's cspeculati\"as )' aumentar el riesgo
de sus operJciones, COil eI consigllicnte
dcbilit~ll11iento de su sistcma nn,lllcicro, St' prndujo tamhicll en clmarco de
C'ste c<ll11hio de valores. La generaci(')11
que flle a 1.1 lllliversidad 0 a hacer Ull
j\lllA en Ll posguerra -los ),11/J/JiestonLHon cl coman do de aqucllas
t'lllprcsas y fut'ron rcspollsables de b
tcndencia Illcllcionada. Esto cOlldujo,
en los liltil1loS dccenios, a crear lin extraordinario ciima dt, permisividad ell
los Ilegocios (expresado en las cscan·
tbloS;lS remllllcracioncs de los CEO de
las grandes empresas), ,1 l11;lIltellcr Ull
si<;tenu de sllper\'isibn cacla \'ez m<1S
illadc(uado y a L1 formaci('m de L17.0S
dc (oll1plkidad inaceptables entre bs
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gr •.lndcs compaiiias productoras, los
I11crcados financicros y las Ill~ls importante~ nrlllJ.s auditor;.ls y aSl'guradoras.
L1 crccil'ntc pcrmi-;ividad dt' las alltoridades nnancil'f3s payimcllt(') cl c1mino
para 3ulllellt<1r el riego tiL' los creditus y
dc,>\'aloriz,H sus g.lrantl'ls. Ahora cstas
'lLltorid.ldes nn,lIh_'it:r;'lS hall tl'nido 4ue
haccrsc cargo de 1<1 crisis elc\'Jlldo su
compromi'io a unos 7()() mil millones
dt' dbbres para illrent.u lle\'ar "1 cabo
Sll rescatt'.
Pero, como sostiCllC un articulo
firmado por ,lCademicos del C;Jto Institllte y la Universidad de Pensilvania,
reprudllcido el 22 dc septicl11brc dc
2()OH pur /:-, l\ller(ltriu, ese esfuerzo
no ascgura ('I salv<ltajc del sistem;.1. La
tl'sis de 1<.1 Rl'~er\'a Ft'til'fal cs qUl' al
hacerlo el Fstado nortec1mericJno estj
adquiriendo activos muy \'aliosos y
logrando qUl' sc calmcn los mcrcados,
cllmplienuo .151 COil su pape! de presumista de llltim.1 instancia, Pcro b
verdad es qUl' esos J.ctivos cstahan ytl
tan detcriorados que el sector pri\'auo
110 podb cOlllpmr\os. Ll corrLlpci('m de!
sistei11.1 se origin(') en Sll perlllisivi .. bd y
Cil Sll crecit'lltc sesgo especuLnivo: las
garJnrias hipotC(,Hia~, quc rl'present<than el grul'SO del rt'spc1ldo con que
COl1t<1,h<.l cl sistelll.1 hnclI1ciero, fueron
\'l'lltlidas y re\'cndidas a tr;':I.\,es dc lIna
c()1l1pliclJfsima 11l<lrai'u de illstrllJl1ento'> que recihierol1 el Ilombre gencric()
de derivJtiv()s y quc a traves de esa
cadena til' transfercncias espccuIativa'i
terminclroll perdiendo totio su valor
en clml'rcado. EI compromis() pllhlico
por cerca ...Ie mil millolles de ..k)l,ucs

quc en principio rcqucria el rescate del
si~tema dificilmente \ograrJ, producir
en t'i11ll'lii.1110 plato tlll.l «soillciull ordCllclJa» por la blt,\ ..Ie trallsp,Henci,\
que presellLl era 1l1arail'1 nllClJlciera.
La cllarma pl'lhlicl impeL1llte st' vt'
agr.l\'alb pOl' cuanto a los ahorL1ntcs
y dcudorc-s quc h,lll salidp pt.'rdcdorcs
de b crisis se ,-lgrega b mayorfa dc 1<1
socicdad llorteameric •.1Il<1, afectalb por
('I e1l0rmc p,lsivo del scguro soCi.ll, eI
dcteriuro de b corporaci{'lIl 1l.l111,lt.b a
garantiz<lr esas pellsiulles (PllCC) y el
de bs prcst.Kione.;; del .\1edic,Ht' y el
~Iedic;.lid. Lo que se cst;i comprolllctiendo, ell cl fOlldo, es el dillero de los
contrihuYl'ntl's. Entretanto, en lugar de
mclS contlanza, se ;.l .. h'icrtc mi'i tClllor
en los IlllTcat.ios.
Fsta dt'scollhanZa se ha traducido
ell las expectati\',lS de t.:rl'cimiento glo11<.11, que hasta hacc put.:o eran del 3.5
~;l, Y lJuc ahora han haj,lt.lo hrllscalllt'l1tt'. La prolongada especuiaci('m ;lCl'fC1
de si los E~tado~ Unidus se aproxinuha
() no a lIna crisis ha quc(bdo ell el
pasaJo, Estalllos vivientil) L1 peor de
las fase~ del proceso de destrllCci('m
creativ<l, quc Schul11pl'tcr <1trihllYl') ~1
b evoiuci('m dcl c1pirali';;lllo. 1..1 hucna
noticia t's quI..' la I'L'OIlOI1l1a I1ltllldi;11
dependc un poco menos de 1.1 de los
EstaJos UniJos qut' hacc 70 c1iios. Pcro
<cll~illto menus?
Fstc S0111cro rccliento dl' los gr.lIlJes prohlemas illtcrnaci0l1<.1lcs quI..' sc
pialltean en Ia actuali ..bd. a los cuaies
dehcrfan sumarse otros como b migracioncs illternacioll,lks, 1..'1 h.llllhre,
las p.1ndemia~ y el caiL-ntamie11to de
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Ia tierra. tcni,l por ohjeto l110strar ell
fOfm;} empiric<1 que el sistell1<1 internacional no solo ha camhiaJo r,lJicalmente los temas en tOfno a los cu,l1cs
opeLlha sino que h.1 dcjado de tellcr
U11a estructura rebtivamellte l'stahle.
como oClIrri(') sicmpre a In largo de los

(1 t
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llniwrsidad dl' Chill'

tiL'l11poS l1lodcrnos. Y 1l1Osrrar t<1mhiell
que los elementos mjs inflllyelltl'S ell cl
mismo SOil .1qucllos quc siempre fuc[oJ1
c()llsidcrados 111,15 vobtiles. dej.l11do a
cse sistenu dependiente de "los hoyos

del

Ql1CSOn.

