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EDITORIAL 

La irresponsabilidad, rayana con la demagogia e hipocresía, se han convertido en la 

característica del gobierno de la derecha chilena. Desde las consignas “los tiempos 

mejores”, “aula segura” o “admisión justa”, entre otras, han despertado en las personas 

justos anhelos y prontas frustraciones. Hoy la crisis que viven los migrantes venezolanos 

rechazados en las fronteras de Chile es otro resultado de la  demagogia piñerista. Después 

de ofrecer la “visa humanitaria” a los migrantes de ese país hermano, intempestivamente 

les cierra las puertas. La complejidad de los movimientos migratorios no permite 

improvisaciones y exigen firmeza en los principios de solidaridad y protección de los 

derechos humanos, lo que no tiene este gobierno. 

I. LA SUMA DE TODOS LOS MALES. Por Enrique Ceppi. 

Con ocasión de la visita a Venezuela de la Alta Comisionada de las 

Naciones Unidas para los derechos humanos y la posterior publicación 

de un reporte negativo para el gobierno de Nicolás Maduro volvió a 

ponerse de actualidad el debate sobre la situación política y social en 

ese país y, como en los mejores tiempos de la guerra fría, nuevamente 

se desplegó la batería de argumentos a favor y en contra del régimen 

venezolano. 

El gobierno de Estados Unidos y sus aliados aplaudieron con la hipocresía de siempre que 

les permite pasar por alto las violaciones a los derechos humanos en su propio campo. Ni 

lo que ocurre en la prisión de Guantánamo, ni la negación de derechos en Arabia Saudita 

o las injusticias con los pueblos originarios en Chile, les impedió hacer gárgaras con los 

problemas vividos por el pueblo venezolano. 

Los mismos que semanas atrás llamaban a las Fuerzas Armadas de Venezuela a dar un 

golpe de estado y ofrecieron impunidad a los uniformados que depusieran al gobierno de 

Maduro – entre ellos Sebastián Piñera – volvieron a la razón y hoy respaldan el diálogo y 

la búsqueda de un acuerdo político entre gobierno y oposición para resolver la crisis 

venezolana. 

Pero lo sorprendente es que aún le queden defensores al régimen venezolano entre las 

fuerzas de la izquierda. Repitiendo los reflejos de la guerra fría de apoyar a todos los que 

se opongan al poder imperial de Estados Unidos caen en el error de identificar los ideales 

de cambio y justicia social con regímenes que no pasan la prueba de cumplimiento de los 

principios que dicen propiciar. 

Es verdad, el chavismo fue una esperanza para los pueblos latinoamericanos y para las 

fuerzas políticas de izquierda y progresistas. El socialismo del siglo XXI propuesto por 

Hugo Chávez contó con todos los elementos para trazar un nuevo camino de 

profundización de la democracia y construcción de las bases para un desarrollo alternativo 

al capitalismo dependiente y extractivista que caracteriza nuestra región. 

El proyecto chavista tuvo en sus manos los recursos que ninguna revolución social ha 

contado en la historia. No solo tenía los recursos naturales que han enriquecido a las 

oligarquías internacionales, además vivía un ciclo de precios favorables que le significó 

una entrada de divisas excepcional. Cuando el chavismo tomó el control de la industria 

petrolera no tuvo problemas de indemnizar a las compañías extranjeras, muy distinto al 
caso chileno de nacionalización del cobre. 
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El proyecto chavista significaba un cambio radical en la repartición del poder y la riqueza 

en Venezuela y despertó el odio de la oligarquía desplazada. Tenía que contar con el 

contrataque que vendría del centro del poder capitalista y prepararse para resistir el 

sabotaje y el bloqueo de Estados Unidos. 

La verdad es que el socialismo del siglo XXI de Hugo Chávez duró mientras la bonanza 

de los precios del petróleo permitió financiar una batería de subsidios de redistribución 

de la renta petrolera entre los sectores sociales excluidos hasta entonces, la mayoría de la 

población venezolana. 

El chavismo cayó en la trampa de la riqueza fácil y la renta petrolera diluyó y dejó en 

nada todos los intentos de diversificación productiva, soberanía alimentaria y distribución 

del poder. Lo poderes comunales y las organizaciones de base fueron presas de la lucha 

por captar una mayor parte de la renta petrolera y olvidaron su sentido original. 

Responsabilizar a Washington por todo lo que ocurre en Venezuela es pasar por alto los 

errores del chavismo y dejar la puerta abierta para que se repitan en el futuro. 

 

II. RETROCEDE LA CONTRARREFORMA EDUCACIONAL. Por 

Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo). 

El 10 de julio 2019, el intento contra reformista del gobierno sufrió 

dos derrotas consecutivas: en primer lugar, la Cámara de Diputados, 

por 80 votos contra 69, rechazó el proyecto estrella de la ministra de 

Educación, Marcela Cubillos, “Admisión Justa”, que no podrá ser 

repuesto hasta un año más; en segundo lugar, una leve mayoría, 200 

votos de diferencia, (49,7% contra 50,3%), el Colegio de Profesores 

acordó continuar con el paro indefinido hasta tanto sus demandas no 

sean satisfechas por el gobierno. 

El gobierno derechista de Piñera no disimula su objetivo central de demoler los pocos 

logros en educación que había alcanzado la Reforma durante el segundo gobierno de 

Michelle Bachelet. 

La Reforma del gobierno pasado, aunque débil e insuficiente, al menos intentó lograr el 

cambio en algunos puntos del sistema educativo, como el lucro y la selección, que 

reproducía en los centros educacionales la desigualdad monstruosa de la sociedad chilena, 

evitando que  la selección mantuviera una especie de “apartheid” entre colegios para niños 

de familias ricas contrastando con las de los pobres y carenciados educacional y 

culturalmente. 

El proyecto educativo de la derecha consiste – así no lo manifiesten explícitamente – en 

convertir la educación en un bien de mercado: la calidad de los procesos enseñanza-

aprendizaje son sometidos al mismo control que cualquier bien que se transa en el 

mercado, (no otra cosa son las pruebas estandarizadas, vg. las del SIMCE y las de la PSU). 

La educación se ha convertido en una especie de domesticación, que enseña a los alumnos 

a responder mecánicamente a las preguntas de opción múltiple, sin importar la capacidad 

de crítica, comparación, análisis, comprensión del mundo y de la sociedad. 

Desde el jardín infantil se condiciona a los niños a responder a pruebas de admisión, con 

el fin de mantenerlos domesticados hasta el fin de sus días. La idea es formar manadas de 

vencejos y analfabetos políticos, para que se mantenga la élite en el poder. Mientras los 
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“rotos” sigan siendo serviles, apolíticos y proporcionen mano de obra barata, todo está 

bien. 

El reducir la historia, la apreciación artística y la educación física calza  muy bien con la 

concepción de mercado que tiene la derecha sobre la educación. La historia, sobre todo 

la más contemporánea, permite a los alumnos captar su identidad como personas y 

ciudadanos, además de su sentimiento y conciencia de pertenecer a una comunidad 

nacional. (Es sabido que uno de los principales métodos de tortura es lograr que la víctima 

deje de ser persona y pierda su identidad, y de esta materia se trata respecto a los pobres, 

que para sobrevivir, no tengan conciencia de su explotación por parte de los poderosos). 

Por desgracia, para el gobierno los profesores desde hace mucho tiempo han dejado de 

ser borregos, que eran solo un instrumento para la gran misión de domesticación humana, 

y ya no se conforman con las migajas que les ofrece el gobierno “todopoderoso”. En el 

caso de la votación de ayer, bajo el método de la democracia directa, una mitad de los 

profesores decidió soberanamente continuar el paro. 

El filósofo Michel Foucault define muy bien el carácter del poder contemporáneo, que 

está descentralizado y abarca todos los aspectos de la vida humana, desde la salud hasta 

la sexualidad. Todos somos observados desde nuestra cotidianidad por un gran panóptico, 

en que nadie escapa a la vista del represor. 

La derecha sabe muy cómo  utilizar el famoso principio de “dividir para reinar”: al hacer 

uso de los medios de comunicación de masas en su favor quiere lograr influir en los 

ciudadanos haciendo ver, en el caso particular del paro actual de los profesores, que están 

divididos entre los del comunista Gajardo, (que se “come” a los niños), y los “partidarios 

del presidente, Mario Aguilera. 

La derecha apela también a su “irresistible” amor por los niños, especialmente los más 

vulnerables, culpando a “los insensible y malvados profesores de privarlos de su derecho 

a la educación” y, a su vez, envalentona a la clase media sosteniendo la falacia de que los 

padres deben elegir el colegio donde se van a educar sus hijos, escondiendo que es el 

mercado el que determina la ubicación de las personas en el sistema social, y que según 

el poder de compra, los apoderados y padres podrán escoger el colegio para sus hijos. 

En la educación bancaria, para usar el la expresión  del educador brasilero,  Paulo Freire, 

los saberes son depósitos que se depositan en la mente del estudiante, y así ocurre en la 

educación domesticadora. 

Afortunadamente, a pesar de la incapacidad de los políticos de oposición y de la 

obsecuente actitud  de los democratacristianos respecto al gobierno, aún tenemos un 

movimiento de profesores que, con valentía, se oponen a la contrarreforma educacional. 

11/07/2019 

III. ENDEUDAMIENTO DE HOGARES CHILENOS SE MANTIENE EN 

MÁXIMOS HISTÓRICOS Por El Desconcierto. 

Informe del Banco Central revela que el nivel de deuda representa más de 73% de 

los ingresos de las familias. 

El Banco Central reveló que el endeudamiento de los hogares chilenos cerró el primer 

trimestre nuevamente en máximos históricos, al representar el 73,5% de sus ingresos 

disponibles, un 0,2% más con respecto al último cuarto del año anterior. 

https://www.eldesconcierto.cl/author/core/
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Según consigna el Informe de Cuentas Nacionales por Sector Institucional, indica que el 

crecimiento del endeudamiento se dio por un aumento en los créditos hipotecarios. 

El informe también da cuenta de una expansión del ingreso disponible bruto de los 

hogares de un 5,3% en el primer cuarto del año, de la mano de salarios e ingresos 

“mixtos”, tales como retiros de utilidades e intereses percibidos. 

Por otro lado, la capacidad de financiamiento doméstico se ubicó en 4,5% del ingreso, lo 

cual indica un incremento de 0,1% en relación al cuarto previo. Este aumento estaría 

influenciado por una menor contratación de préstamos y un aumento de la inversión en 

acciones y otras participaciones, lo cual se compensó con una disminución del flujo de 

inversión en efectivo y depósitos 

 

IV. ¿CUÁNTO CONTAMINAN LOS SERES HUMANOS? UN 

DESGLOSE DE LAS EMISIONES DE C02 INDUSTRIALES, DE 

VEHÍCULOS Y DE LOS HOGARES. Por T.J. Coles, director del 

Instituto para la Investigación de la Paz de Plymouth, EE.UU.  

Este artículo es un extracto modificado de su nuevo libro, Privatized 

Planet: “Free Trade” as a Weapon Against Democracy, Healthcare 

and the Environment (2019, New Internationalist). 06/07/2019 

 Cada año, los seres humanos liberan una cantidad cada vez mayor 

de dióxido de carbono (C02) a la atmósfera; En la actualidad, 

alrededor de 40 mil millones de toneladas por año. De acuerdo con 

el Observatorio Terrestre de la NASA, 8.4 mil millones de toneladas 

se atribuyen a la quema de combustibles fósiles; principalmente el 

carbón, el gas y el petróleo. La Agencia de Evaluación Ambiental de los Países Bajos y 

la Comisión Europea enumeran los países más contaminantes (incluida la UE en su 

conjunto y cada uno de sus estados miembros). Son China, los EE.UU., la UE, India, 

Rusia, Japón, Alemania, Canadá y Brasil. Cuando se mide en términos de emisiones per 

cápita, los EE.UU. y Canadá son los mayores culpables. Cada canadiense y 

estadounidense emite un promedio de > 15 toneladas de CO2 al año (“huella de 

carbono”). Es el resultado de los desplazamientos, el consumo, el uso de energía 

doméstica, el ocio y los viajes. 

El CO2 supone aproximadamente el 76 por ciento de las emisiones de gases de efecto 

invernadero antropogénicos. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos dice 

que la combustión (carbón, gas y petróleo) es la principal actividad humana que libera 

CO2. La producción eléctrica, que utiliza la combustión de carbón para su generación, 

representa el 32,9% de las emisiones de CO2 de Estados Unidos. El transporte representa 

el 34,2%, que implica petróleo, ya que la mayoría del transporte (automóviles, camiones, 

aviones y barcos) se basan en el petróleo. La industria es responsable del 15,4% de las 

emisiones y los hogares / comercial del 10%. 

Un barril contiene 42 galones (159 litros) de petróleo. Cada día, 96 millones de barriles 

de petróleo y combustibles líquidos se consumen en todo el mundo. Esto equivale a 35 

mil millones de barriles al año. Los vehículos son importantes emisores de C02. La 

mayoría de los vehículos funcionan con petróleo. Hay 800 millones de automóviles en el 

mundo. Según Soluciones para la industria de automoción, existen 253 millones de 

automóviles y camiones en uso en los EE.UU.. Hay 234 millones de automóviles en las 

https://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2017/11/13/fossil-fuel-emissions-projected-to-reach-an-all-time-high-in-2017-dashing-hopes-of-progress/
https://earthobservatory.nasa.gov/features/CarbonCycle/page4.php
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/41811494-f131-11e8-9982-01aa75ed71a1/language-en
https://www.c2es.org/content/international-emissions/
https://www.epa.gov/ghgemissions/overview-greenhouse-gases
https://www.thegreenage.co.uk/the-true-cost-of-oil/
https://transportgeography.org/?page_id=5944
https://transportgeography.org/?page_id=5944
http://www.latimes.com/business/autos/la-fi-hy-ihs-automotive-average-age-car-20140609-story.html
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carreteras de Europa Occidental, en un sector que emplea a 13 millones de personas. Los 

informes de la Union of Concerned Scientists 

establecen que la mitad de todo el monóxido de carbono y óxido de nitrógeno y un cuarto 

de los hidrocarburos aromáticos, se pueden atribuir al transporte. La Unión señala, 

además, que gran parte de la contaminación se podría reducir fácilmente con las 

tecnologías de combustible para vehículos limpios. No es sólo el uso de vehículos lo que 

causa la contaminación. La Unión también señala que, desde su diseño, fabricación, hasta 

su eliminación, la contaminación relacionada con los vehículos es significativa. 

Las emisiones de CO2 globales de 

China suponen el doble de las de 

Estados Unidos. China igualó y 

superó las emisiones de Estados 

Unidos hace más de diez años. Las 

emisiones de China se deben en 

gran parte al uso de carbón y son 

desproporcionadamente mayores 

que las emisiones de estados 

Unidos debido al tamaño de la 

población china (1,3 mil millones 

de chinos en comparación con los 

327 millones de estadounidenses). 

A pesar de tener una cuarta parte de la población de China, las emisiones de CO2 per 

cápita de EE.UU. son más del doble de las de China. El consumo de energía personal es 

un factor importante. El chino medio utiliza 3.500 kilovatios de energía por hora (kWh) 

en comparación con el promedio del estadounidense, que utiliza más de 12.000. El 

transporte personal es otro factor. En el año 2011, en China había 68,9 vehículos de motor 

por cada 1.000 personas. En los EE.UU., eran 786 por 1.000. Tengase en cuenta también 

el impacto del consumo de alimentos en las emisiones. En 2008, el consumo medio diario 

de calorías en China era de 2.900. En los EE.UU., era de 3,750.8 

 Entre los países más pobres, los mayores contaminantes (Brasil, China e India) tienen 

unas emisiones per cápita más bajas en comparación con las de las naciones 

“desarrolladas”. El continente menos contaminante, de lejos, es África, siendo algunos de 

los países más occidentalizados (Argelia, Egipto, Nigeria y Sudáfrica) los que emiten la 

mayor parte de C02. También vale la pena recordar que los países pobres son proveedores 

de recursos, incluyendo petróleo y otras materias primas, a Occidente. Las fábricas y 

plantas de ensamblaje, que utilizan una gran cantidad de energía, contaminan porque 

producen bienes para la exportación a Europa y América del Norte, siendo el transporte 

marítimo y aéreo grandes emisores de CO2. Las exportaciones marítimas de Liberia, por 

ejemplo, la convierten en un contaminante significativo. 

Cuanto más se occidentalizan los países, más probable es que contaminen. En la década 

de 1980, China aplicó programas de privatización al estilo estadounidense, recibiendo 

enormes flujos de capital de Estados Unidos. En veinte años, China ha igualado el nivel 

de emisiones anuales de CO2 de EE.UU.. En el año 2000, las empresas estadounidenses 

invertían $ 11.14 mil millones en China. En el año 2007, eran $ 29.71mil millones. De 

ahí saltó a $ 53.93mil millones en 2008 y subió a $ 65.77 miles de millones en 2014. 

Gran parte de esta inversión es interna en el marco de empresas estadounidenses, ya que 

las empresas buscan mano de obra barata para externalizar a China y otros países pobres. 

http://www.ucsusa.org/clean-vehicles/vehicles-air-pollution-and-human-health/cars-trucks-air-pollution#.V06rJYvmrIU
https://www.reuters.com/article/us-carbon-china/china-seen-topping-u-s-carbon-emissions-in-2007-idUSL2272661220070323
https://www.reuters.com/article/us-carbon-china/china-seen-topping-u-s-carbon-emissions-in-2007-idUSL2272661220070323
https://www.ucsusa.org/global-warming/science-and-impacts/science/each-countrys-share-of-co2.html
http://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.ELEC.KH.PC
http://mecometer.com/topic/vehicles-per-thousand-people/
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/documents/food_security_statistics/FoodConsumptionNutrients_en.xls
https://www.vox.com/energy-and-environment/2017/4/18/15331040/emissions-outsourcing-carbon-leakage
https://www.vox.com/energy-and-environment/2017/4/18/15331040/emissions-outsourcing-carbon-leakage
https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/Global-shipping-GHG-emissions-2013-2015_ICCT-Report_17102017_vF.pdf
http://www.statista.com/statistics/188629/united-states-direct-investments-in-china-since-2000/
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Por ejemplo, en 2010 la revista especializada Manufacturing and Technology News 

señalaba que: “Cientos de grandes empresas estadounidenses están deslocalizando miles 

de puestos de trabajo al extranjero”, donde los derechos de los trabajadores, la 

remuneración y las normas de salud y seguridad son menores. Algunos países extranjeros 

ofrecen grandes ventajas fiscales a la inversión extranjera directa. Las grandes empresas 

y sus filiales y divisiones deslocalizan a China, México y otros países pobres con bajos 

estándares ambientales, entre ellas: AT & T, Boeing, General Dynamics, Hewlett 

Packard, IBM, International Paper, Kingston Technology, Motorola, Nordex, Rockwell 

Automation, Sony Pictures Imageworks, grapas, Tenneco Automotive y Tyco 

Electronics. 

El Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) estima que la contaminación del aire 

mata a 200.000 estadounidenses cada año. El Laboratorio de la Aviación y el Medio 

Ambiente del MIT realiza un seguimiento de las emisiones a nivel del suelo, de las 

chimeneas industriales, vehículos, ferrocarriles y calefacción residencial. Solo las 

emisiones de vehículos de carretera matan a 53.000 personas y los generadores de energía 

matan a otras 52.000. California tiene la peor 

calidad del aire: 21.000 personas mueren 

prematuramente cada año. En promedio, el azufre, 

el monóxido de carbono y otros contaminantes 

acortar la esperanza de vida de los afectados en una 

década. Según los investigadores, los atascos y 

congestiones de tráfico son una de las razones de un 

gran número de muertes relacionadas con los 

vehículos. Cuando los flujos de tráfico transitan por 

zonas menos pobladas, el número de personas 

afectadas es menor. La contaminación comercial y 

privada fue más alta en la región central de EE.UU., 

en las ciudades industrializadas y se extiende por 

Atlanta, Chicago, Detroit, Filadelfia y Los Ángeles. 

 Según la Organización Mundial de la Salud, 7 

millones de personas mueren cada año como 

resultado de la exposición a la contaminación del 

aire. Esto equivale a una de cada ocho muertes en el 

mundo. La contaminación del aire es el mayor 

riesgo medio ambiente para la salud y supone más del doble de las estimaciones previas. 

La contaminación interior y exterior están relacionados con el cáncer, las enfermedades 

isquémicas del corazón (arterias) y los accidentes cerebrovasculares. Los países pobres y 

menos desarrollados tienen la peor calidad del aire, con un aire particularmente tóxico en 

el sur y el este de Asia y el Pacífico occidental. 3,3 millones de muertes en esas regiones 

se atribuyen a la contaminación interior (incluyendo la calidad del aire relacionada con el 

trabajo) y 2,6 millones a la contaminación exterior. 

Según la Dr. Flavia Bustreo, Subdirectora General de Salud de Familia, Mujer y Niños 

de la OMS: “Las mujeres y los niños pobres pagan un alto precio por la contaminación 

del aire interior, ya que pasan más tiempo en casa respirando el humo y el hollín del 

carbón y la madera de hornillos de cocina con fugas”. El carbón es un contaminante 

particularmente malo, de ahí que sea la segunda causa principal de muertes relacionadas 

con la contaminación del aire en los EE.UU.. El Dr. Carlos Dora, Coordinador de la OMS 

para la Salud Pública, Medio Ambiente y Determinantes Sociales de la Salud, dice: “la 

http://www.manufacturingnews.com/news/TAA0731131.html
http://news.mit.edu/2013/study-air-pollution-causes-200000-early-deaths-each-year-in-the-us-0829
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-pollution/en/
https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-pollution/en/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-pollution/en/
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contaminación excesiva del aire es a menudo un subproducto de políticas no sostenibles 

en sectores como el transporte, la energía, la gestión de residuos y la industria”. 

Los contaminantes que provocan el cambio climático antropogénico no sólo son malos 

para la temperatura y el tiempo, son también malas para la salud humana y animal. Pero 

no hay que perder la esperanza. Hay grandes e importantes cambios gracias a activistas 

de base, como el movimiento Extinction Rebellion, y la posibilidad de un Green New 

Deal en el plano político. Hay que apoyarlos y ampliar su acción. 

Fuente: https://www.counterpunch.org/2019/06/14/how-much-do-humans-pollute-a-

breakdown-of-industrial-vehicular-and-household-c02-emissions/ 

Traducción: Enrique García 

 

V. TEORIA POLÍTICA: LA APUESTA POR UN POPULISMO DE 

IZQUIERDA. ENTREVISTA A CHANTAL MOUFFE. (Segunda 

Parte)2 Por Chantal Mouffe / Samuele Mazzolini Mayo - Junio 2019 

En la década de 1980, Chantal Mouffe escribió con Ernesto Laclau Hegemonía y 

estrategia socialista1, que se convirtió en un clásico y un instrumento para las izquierdas 

que, en el contexto del agotamiento del socialismo real y de las apuestas revolucionarias 

de los años 70, buscaban apostar a la democracia pero sin abandonar los proyectos de 

cambio social. Y desde entonces, la autora belga viene abogando por una visión 

«agonista» de la política que recupera el conflicto –frente a las visiones pospolíticas–, 

aunque en el marco de una democracia que no deja de ser «liberal» pero se radicaliza 

mediante un conjunto de reformas2. En los 

últimos tiempos, su apuesta sigue las huellas 

de Laclau hacia la construcción de 

populismos de izquierda como forma de 

enfrentar la posibilidad de que las «demandas 

democráticas» del pueblo sean articuladas 

por los populismos de derecha. Y sobre este 

tema versa esta entrevista, en la que analiza 

parte de la actual coyuntura europea y 

latinoamericana. 

Los populismos de izquierda latinoamericanos, después de un auge que los vio en el 

poder por aproximadamente 15 años, no están en su mejor momento. En su último 

libro, evitó referirse a ellos. Sin embargo, arrojan muchas lecciones a la hora de pensar 

en un populismo de izquierda, ¿no cree? ¿Qué nos han enseñado de bueno y de malo? 

Yo siempre insisto en que hay que referirse a coyunturas determinadas, para entenderlas 

y ver cómo se puede actuar. Por eso mismo tampoco tiene sentido hablar de una coyuntura 
mundial. Hay que partir de casos concretos. En Europa, la coyuntura ofrece un panorama 

que con Íñigo Errejón muchas veces hemos estado de acuerdo en definir de 

«latinoamericanización» de Europa, en el sentido de que nuestras sociedades se han 

convertido en sociedades oligárquicas. Antes de la época neoliberal, durante los 30 años 

«gloriosos» del Estado de Bienestar keynesiano, nuestras sociedades no eran el paraíso, 

pero eran mucho más igualitarias y no había disparidades tan grandes. No eran 

                                                 

2 La primera parte se puede leer en Primera Piedra N°837. 

https://nuso.org/articulo/la-apuesta-por-un-populismo-de-izquierda/#footnote-1
https://nuso.org/articulo/la-apuesta-por-un-populismo-de-izquierda/#footnote-2
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oligárquicas. La consecuencia de 30 años de neoliberalismo es que nuestras sociedades 

se han vuelto oligárquicas, y por eso ahora tiene sentido trazar la frontera de manera 

populista entre el pueblo y la oligarquía. Hoy en día nosotros tenemos realmente una 

fractura entre un grupo cada vez más pequeño de súper ricos, por un lado, y por el otro, 

clases medias pauperizadas. Hay una analogía entre esta situación y lo que existía, y en 

muchos aspectos sigue existiendo, en varios países de América Latina. Ahí la cuestión 

era hacer entrar a las masas populares en el Estado para democratizarlo, lo cual en algunas 

partes ya había tenido antecedentes, como en Argentina con el peronismo. El politólogo 

Edgardo Mocca muestra cómo el peronismo justamente representó el equivalente del 

Estado de Bienestar keynesiano en ese país. Pero eso no se había dado en Venezuela, en 

Ecuador, en Bolivia. Lo que está pasando en Europa ahora como consecuencia de la 

hegemonía neoliberal es que los sectores populares han perdido los derechos que habían 

conseguido, y se trata en un primer momento de recuperarlos para después extenderlos a 

través de un proceso de radicalización democrática. Por eso me parece que la estrategia 

populista tiene sentido en ambos casos, pero con la diferencia de que en América Latina 

se trataba en general de la primera etapa de la democratización, mientras que en Europa 

ya había tenido lugar gracias a la socialdemocracia. 

Dentro de América Latina, hay muchas 

diferencias entro los distintos casos. No sé 

si ha sido el mejor, pero lo que yo no 

entiendo es por qué no se valora más el 

caso argentino. Me parece que Cristina 

Fernández de Kirchner intentó ir mucho 

más lejos que Luiz Inácio Lula da Silva, 

por ejemplo. En el conflicto del campo, 

ella quiso poner en cuestión esa 

dependencia de Argentina de la 

producción de la soja, y cuando quiso 

aumentar las retenciones fue con el fin de 

utilizar esas ganancias para redistribuirlas. No lo logró, pero sí hubo el intento7. También 

pueden verse la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y lo que se hizo en el 

ámbito cultural: las universidades del conurbano, en la periferia de Buenos Aires. Su 

gobierno fue bastante radical en muchos aspectos. Otra cosa es que hubo una gran 

articulación entre movimientos sociales y Estado: esa sinergia sí existió en Argentina. Sin 

embargo, la imagen que hay aquí en Europa es la de un gobierno autoritario y corrupto, y 

no se reconocen todos los avances sociales que se han dado bajo el kirchnerismo. 

¿Y el papel del líder? Si bien es indudable que en muchos casos constituyó la chispa 

que hizo posible el inicio de estos procesos, la prolongación del liderazgo ha tenido 

facetas problemáticas. En algunos casos, se podría decir incluso que los líderes han ido 

en dirección contraria a tu concepción del «agonismo»… 

Es cierto que tener un líder carismático es una gran ventaja, aunque conlleva algunos 

peligros. ¿Cómo es posible, al mismo tiempo, tener un líder carismático y preparar una 

sucesión? Esa es la cosa complicada. En muchos casos, el problema ha sido la 

desaparición del líder: Chávez porque murió, otros porque no se pudieron volver a 

presentar. Yo estoy a favor de más posibilidades de reelección. No entiendo por qué existe 

ese fetichismo de que uno no puede ser candidato más de una o dos veces, en la medida, 

claro, que las elecciones sean realmente democráticas. Estoy segura de que Cristina 

Fernández habría ganado en primera vuelta en 2015 si se hubiera podido presentar. 

https://nuso.org/articulo/la-apuesta-por-un-populismo-de-izquierda/#footnote-7
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Entiendo las razones para limitar los mandatos, se teme que alguien se instale y establezca 

algún régimen autocrático. Pero si hay garantías democráticas, no veo el problema. 

Franklin D. Roosevelt fue elegido cuatro veces en EEUU; en Alemania, Angela Merkel, a 

través de un sistema parlamentario, lleva 14 años en el poder y nadie lo ve como 

problema. 

El dilema de tener una política agonística es que requiere que tu adversario también te 

trate así. En el caso de Chávez, las elites siempre lo trataron como un intruso y nunca 

aceptaron su legitimidad. Cuando tienes un opositor que te trata como enemigo, ¿cómo 

lo puedes tratar como adversario? Eso lleva a posturas más autoritarias, y en el caso de 

Fernández de Kirchner fue parecido. Todo depende de cómo se ubica el oponente. 

Sin embargo, se podría decir que, si bien el populismo de izquierda en América Latina 

ha sido capaz de generar mayorías electorales e imprimir un importante viraje en las 

políticas públicas, en un plano más profundo, vinculado con una hegemonía cultural 

mucho más sutil, los populismos no han sido tan eficaces. En otras palabras, el 

neoliberalismo gana incluso sin ser ya la ideología dominante. ¿El populismo no corre 

el riesgo de ser ineficaz ante ese desafío? 

El problema es que en muchos casos no hubo una real lucha hegemónica y no se 

construyeron de manera suficiente identidades ciudadanas. Los gobiernos se limitaron a 

satisfacer demandas de consumo sin bregar por construir nuevas subjetividades. 

Otorgaron bienes materiales a la gente, pero llegó un momento en el cual el boom de los 

commodities cesó, la redistribución no pudo seguir en el mismo nivel, y entonces la gente 

se tornó en contra del Estado ya que este no estaba en condiciones de cumplir como antes. 

Con respecto a Argentina, el psicoanalista Jorge Alemán me contó un episodio personal 

bastante revelador. Su mamá estaba enferma y tenía unas cuidadoras. La situación de 

estas trabajadoras había mejorado muchísimo durante el periodo de Cristina Fernández 

en el gobierno gracias a la conquista de nuevos derechos sociales. Sin embargo, en las 

últimas elecciones terminaron votando por Mauricio Macri. Alemán no podía entenderlo. 

Es algo que yo discutía a menudo con la geógrafa Doreen Massey, quien también me 

hablaba de las mujeres del pueblo en el norte de Gran Bretaña que votaban por el Partido 

Conservador. Para ellas, votar ese partido de alguna manera significaba valorizarse, era 

una cuestión de identificación. Significaba conseguir una forma de dignidad y salirse de 

la condición de «asistidas». De la misma manera, en Argentina votar por Macri podía 

hacerte sentir de clase media. A la gente no le gusta esa condición de «asistida», es 

necesario crear formas de subjetividad en que las personas se puedan valorar. A nosotros 

nos puede «valorizar» votar por ciertos partidos porque es una forma de sentir que 

ayudamos a quienes lo necesitan, pero a veces el pueblo se siente seducido por los partidos 

de derecha porque así siente que sale de su condición. La cuestión es lograr un discurso 

para esas clases populares que las haga sentir valoradas. Es un punto importante: hay que 

crear una conciencia de ciudadanos. Tal vez el que ha ido más lejos es Chávez. Les 

procuró una identidad política a las masas venezolanas. De eso queda algo y así es como 

podemos explicar el apoyo que aún sigue teniendo Nicolás Maduro. Chávez les dio una 

dignidad que no tenían antes. La cuestión es crear un nuevo sentido común.  

El populismo se basa en la construcción de lo que usted y Laclau llaman una cadena 

de equivalencias entre demandas heterogéneas insatisfechas. De todos modos, sin un 

empuje de la calle, sin una movilización social, ¿no estamos en un terreno muy frágil 

para construir un populismo de izquierda? 
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No necesariamente tiene que haber una movilización social anterior. No hay duda de que 

en el caso de España los «indignados» fueron muy importantes. Como siempre decía 

Errejón con respecto a Podemos: «Nosotros no somos el partido de los indignados, pero 

sin los indignados no hubiéramos hecho Podemos». Sin embargo, no hubo algo similar 

con Francia Insumisa. La crisis del neoliberalismo genera una multiplicidad de 

resistencias y de demandas. La cuestión es ver cómo se pueden cristalizar, ver cómo 

ofrecer un proyecto que resuene con esas demandas. Pero eso no es tan fácil y depende 

de varios factores. Hay que mirar a los «chalecos amarillos» en Francia, que no se 

reconocen en Francia Insumisa a pesar del hecho de que muchas de sus demandas 

aparecen en el programa de Mélenchon. Y eso es porque han perdido confianza en la 

democracia representativa y rechazan a todo el espectro político. Dentro del movimiento, 

hasta hay una lucha para impedir que haya personas que aparezcan como sus portavoces. 

En la parte central de su último libro, Por un populismo de izquierda, compara su 

perspectiva democrática con la del «socialismo liberal» de Norberto Bobbio, pero este 

último difícilmente habría aceptado asociarse con el populismo, aunque fuera de 

izquierda. ¿En qué consisten las diferencias entre su visión del juego democrático y la 

suya, si es que las hay? 

Lo que tengo en común con Bobbio es la insistencia en 

la necesidad de unir el socialismo –aunque tal vez no 

utilizaría ese término, sino «proceso de radicalización 

de la democracia»– y el respeto a las instituciones del 

liberalismo político. Desde el principio, hubo unos 

malentendidos sobre la posición expresada con Laclau 

en Hegemonía y estrategia socialista, porque algunos 

pensaron que para lograr la democracia radical hay que 

romper con la democracia liberal-pluralista. Nosotros 

abogábamos por una radicalización de las instituciones 

democrático-liberales, pero en ningún momento 

hablamos de romper con ellas. Nunca se trató de poner 

en cuestión el liberalismo político. El socialismo 

liberal, que defendía Bobbio, iba por ahí: el socialismo, 

decía, solamente puede existir articulado al liberalismo 

político. Eso corresponde a lo que llamo «reformismo 

radical». Respecto de la compatibilidad con el 

populismo, si uno concibe el populismo como una 

estrategia de construcción de la frontera política y no 

como un régimen, se puede entender por qué es necesario, en ciertas coyunturas, adoptar 

una estrategia populista para poder operar una ruptura hegemónica que permita recuperar 

y profundizar la democracia. 

 1. E. Laclau y C. Mouffe: Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la 

democracia, Siglo Veintiuno, Madrid, 1987. 

 2. «La política tiene que ver con el conflicto y la democracia consiste en dar la posibilidad a los 

distintos puntos de vista para que se expresen, disientan. El disenso se puede dar mediante el 

antagonismo amigo-enemigo, cuando se trata al oponente como enemigo –en el extremo llevaría 

a una guerra civil–, o a través de lo que llamo agonismo: un adversario reconoce la legitimidad del 

oponente y el conflicto se conduce a través de las instituciones. Es una lucha por la hegemonía». 

Mercedes López San Miguel: «La democracia consiste en permitir puntos de vista», entrevista en 

Página/12, 5/9/2010. 

 3. C. Mouffe: En torno a lo político, FCE, Buenos Aires, 2007. 
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 4. V. algunas opiniones de Fassin en «Le moment néofasciste du néolibéralisme» en Mediapart, 

29/6/2018 [n. del e.]. 

 5. C. Mouffe: Por un populismo de izquierda, Siglo Veintiuno, Buenos Aires, 2018. 

 6. Siglo Veintiuno, Madrid, 1979. 

 7. El llamado «conflicto del campo» fue un paro patronal en oposición a medidas impositivas del 

gobierno sobre las exportaciones de granos, con masivas movilizaciones en la ciudad de Buenos 

Aires. En una sesión legislativa crispada, el vicepresidente de la Nación Julio Cobos (integrante 

del sector de la Unión Cívica Radical entonces aliado al kirchnerismo), en una situación de empate, 

votó en contra del proyecto de su gobierno y selló la derrota del proyecto oficial. El «campo» 

consiguió con sus movilizaciones cohesionar discursivamente el espacio antikirchnerista. Tras esta 

derrota, el gobierno inició, como parte de su contraofensiva, la llamada «batalla cultural» [n. del 

e.]. 

 

PRIMERA PIEDRA ECONOMIA. 

VI. RECONSIDERACIÓN DE LA MACROECONOMÍA: A PROPÓSITO 

DEL RECIENTE LIBRO DE OLIVIER BLANCHARD Y LARRY 

SUMMERS. Por Carles Manera. Catedrático de Historia e Instituciones 

Económicas de la Universitat de les Illes Balears. 

 El MIT acaba de publicar un libro que parece destinado a ser 

importante:”Evolution or revolution? Rethinking macroeconomic 

policy after the Great Recession (MIT Press, Cambridge, 2019)”. 

Sus editores: los mediáticos economistas Olivier Blanchard y 

Lawrence H. Summers. ¿Qué aporta este conjunto de trabajos, 

discutido en el marco de un encuentro en el Instituto Peterson? En 

síntesis, dos conclusiones de carácter general: primera, que el 

sistema financiero es importante y que las crisis financieras 

probablemente volverán a ocurrir; y segunda, que la economía no 

siempre se auto-regula, se auto-estabiliza, como muchas veces se 

presupone. Como, por cierto, suele defender el más acendrado mainstream. Ambas 

conclusiones se mueven en un escenario en el que es igualmente previsible que las tasas 

de interés se mantengan bajas.  

Estos tres factores enunciados tienen –y van a tener, sin duda– implicaciones evidentes 

para el diseño de políticas de estabilización. De entrada, infieren un reequilibrio de los 

roles de las políticas monetaria, fiscal y financiera. En otras palabras, cuando las tasas de 

interés disminuyen de forma relevante, ello acorta a su vez el alcance del uso de la política 

monetaria (Friedman agota aquí su munición). Y, por tanto, se acrecienta el impacto del 

uso de la política fiscal (Keynes se vislumbra con otra artillería). Ahora bien, si los 

indicadores de la política financiera o la regulación que pueda realizarse en el sistema 

financiero devienen insuficientes frente a nuevas crisis, entonces no es arriesgado pensar 

en la aplicabilidad de medidas que pueden considerarse más drásticas – como por ejemplo 

la consecución de mayores déficits fiscales: anatema en estos momentos–, junto a 

restricciones más estrictas en el sistema financiero. Estas mismas conclusiones, y 

parecidos argumentos, los habían defendido Blanchard y Summers en otro trabajo con 

idéntico objetivo, la revisión de la política macroeconómica (ver Nber Working Paper 

Series: Rethinking stabilization policy: evolution or revolution? Working Paper 24179 

http://www.nber.org/papers/w24179, diciembre de 2017). 

Las reflexiones que recogen Blanchard y Summers son pertinentes en la situación actual 

de la economía mundial y, en particular, en Estados Unidos. Con más de 120 meses de 

http://www.nber.org/papers/w24179
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crecimiento continuo, gracias en parte a las radicales recetas aplicadas en el inicio de la 

Gran Recesión –el contraste con Europa es palmario, y se ha recogido en diferentes 

aportaciones bibliográficas–, existe un peligro evidente por la autocomplacencia. Es este 

un defecto sustancial de los economistas: ya sucedió a fines de los años 1990 –esos que 

Josep Stiglitz bautizó también como felices–, cuando los indicadores de paro, inflación y 

crecimiento se hallaban en plácidos escenarios de confort, y Alan Greenspan presumía de 

un crecimiento estable y robusto, incapaz de generar crisis; mientras tanto, insignes 

Premios Nobel aventuraban que los ciclos económicos ya se habían acabado. La 

arrogancia intelectual de muchos economistas no tiene límites, y su olvido de las 

enseñanzas de la historia económica les imbuye de un adanismo en sus preceptos que sólo 

tiene, como se ha demostrado siempre, un final previsible: la equivocación obstinada, el 

error reiterado, y, por consiguiente, la penalidad de miles de personas ante las políticas 

desplegadas en función de diagnósticos distorsionados. De ahí que resultaría muy útil que 

el mainstream, que bucea de nuevo en aguas tranquilas a partir de las magnitudes 

americanas (EE.UU.) en esos últimos ciento veinte meses, pensara que las tormentas 

pueden aparecer a pesar de la aparente climatología favorable.  

El economista no puede seguir creyendo que en economía existen leyes que se cumplen 

indefectiblemente. Ni debería asimilar que los mercados se regulan solos o que las 

decisiones que se toman por parte de los agentes económicos son siempre racionales; 

básicamente porque la historia económica lo desmiente. La formalización matemática de 

todo eso no le aporta necesariamente mayor 

ciencia a la economía: estamos ya 

prevenidos hacia multitud de trabajos 

elegantemente presentados, con una copiosa 

batería de ecuaciones, que se enfrentan 

tozudamente a realidades que transgreden 

por completo los resultados de esos modelos. 

La aplicación de las políticas de austeridad 

en Europa es un ejemplo al respecto. 

En ese contexto, la economía real ha estado marcada por una política monetaria expansiva 

–con diferentes procesos de QE– y, en paralelo, se han producido igualmente actuaciones 

en política fiscal. El estímulo fiscal ha tenido consecuencias muy limitadas en la inflación, 

contrariamente a lo que muchas veces se auguraba; de hecho, las expectativas del mercado 

son de menos del 2% de inflación en Estados Unidos, mientras en la zona euro y en Japón 

ese indicador se mantiene por debajo del objetivo del 2%, con pocos indicios de que éste 

se alcance en el corto plazo. Inflación débil que, en alguna coyuntura, se desliza hacia la 

deflación: mal asunto. Se detecta aquí un problema de demanda, que a su vez se 

correlaciona con salarios ajustados. Para Blanchard y Summers, “cuando las tasas son 

positivas pero cercanas a cero, el riesgo de que una desaceleración en la demanda pueda 

llevar a la economía a un límite inferior de cero hará que los hogares y las empresas se 

preocupen, lo que llevará a una demanda aún más baja y una mayor probabilidad de 

(problemas) en la economía”. Bienvenidos al club –de la reivindicación de la demanda– 

de quienes preconizaban que la corrección drástica de déficits –con la contracción 

importante de la inversión pública– sería harto beneficiosa para la macroeconomía: lo 

dijo Blanchard en su momento. Pero los números demostraron justamente lo contrario. 

Y, como se decía anteriormente, las obstinaciones se volvían errores mayúsculos y 

socialmente muy costosos. Esto no es óbice para que se produzcan correcciones del propio 

Blanchard, que cabe valorar. 
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En efecto, la tesis de la importancia del gasto público como palanca de crecimiento –un 

anatema para economistas mainstream– ha sido refrendada, curiosamente, por el mismo 

FMI, inmerso en continuas contradicciones en las declaraciones de sus dirigentes y en los 

informes técnicos de sus expertos. Así, los análisis del Fondo estimaban que por cada 

punto de ajuste fiscal –en suma, de recorte en el gasto público– en los países 

desarrollados, el PIB se contraía 0,5 puntos[1]: un multiplicador, por tanto, muy bajo, de 

manera que esto de alguna forma bendecía las políticas de austeridad. Pero el estudio de 

Olivier Blanchard y Daniel Leigh de 2013 (siendo Blanchard economista jefe del FMI), 

revisó en profundidad los cálculos primigenios de la institución estableciendo nuevos 

multiplicadores. La transcendencia de esta aportación (Blanchard-Leigh, 2013), de una 

encomiable honestidad intelectual y sustentada sobre más de treinta investigaciones 

realizadas entre 2008 y 2012, se concreta en unos puntos esenciales, que se repiten en el 

libro de 2019, firmado junto a Summers: 

 En fases de depresión y de trampas de liquidez (tipos de interés cercanos al cero, con poco 

margen pues para la política monetaria), el multiplicador fiscal puede superar con creces 

la unidad. 

 Se establece una horquilla que sitúa los multiplicadores, según los países considerados, 

entre 0,9 y 1,7 puntos porcentuales, con lo que se concluye que los efectos de las políticas 

de austeridad han resultado mucho más negativas de lo esperado y explicaría, entre otros 

elementos, los fallos de cálculo de las instituciones y, a su vez, el crecimiento notable de 

la desigualdad. 

 Un recetario único no es asumible por todos los países por igual; así, deben tenerse en 

cuenta las características de cada uno de ellos y de sus diferentes realidades. El 

cuestionamiento de la aplicación de una plantilla común que no distinga factores 

particulares subyace enesta revisión. 

 Urgen diagnósticos más rigurosos de la realidad económica, toda vez que los errores han 

supuesto la adopción de políticas económicas muy duras sobre todo en los países del sur 

de Europa, con resultados negativos para su cohesión social. 

Por tanto, elevar el multiplicador según las nuevas estimaciones del FMI (recuérdense: 

del 0,5 al 0,9-1,7) alimentó la austeridad fiscal, habida cuenta que los efectos sobre el 

crecimiento del PIB pueden ser perversos: por la disminución de los ingresos públicos y 

por mayores gastos de los estabilizadores automáticos. Ante esto, una contribución de J. 

Bradford DeLong y Lawrence H. Summers aboga por la expansión fiscal precisamente 

para capacitar la financiación de la deuda y, a su vez, reducir el déficit (DeLong-

Summers, 2012). Estos autores defienden el incremento transitorio del gasto público para 

recuperar la economía, ante el agotamiento de las herramientas tradicionales en la política 

monetaria. Sin embargo, la prudencia guía ahora los escritos de los economistas, tras la 

fe de erratas de Blanchard. Y esa cautela para criticar los fallos, que se matizan una y otra 

vez, del FMI, solía ser implacable certeza por el mainstream en su práctica totalidad 

cuando la institución defendía, a capa y espada y con escaso soporte –que ha reconocido 

el propio Blanchard– que la transcendencia de los recortes era menor –un 0,5 de 

incidencia sobre el PIB– para la evolución del crecimiento. Vemos por tanto que el 

reciente estudio compilatorio de Blanchard y Summers lo que está haciendo es, de alguna 

forma, reivindicar sus investigaciones previas –desde 2013–, revisando preceptos casi 

sagrados de la macroeconomía. 

En efecto, ambos autores son vehementes: a pesar de las políticas macroeconómicas, la 

producción aún está por debajo del potencial, al menos en la zona del euro y en Japón. 
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Estos hechos –indican Blanchard y Summers– llevan a la inevitable conclusión de que la 

política fiscal tendrá que desempeñar un papel mucho más importante en el futuro que el 

que ha tenido en el pasado inmediato. Y ello con una mayor laxitud en los déficits: éstos 

pueden ayudar a reducir o eliminar la brecha de producción, de forma que los beneficios 

pueden exceder a los costes. Ante todo esto: ¿evolución o revolución?, se plantean 

Blanchard y Summers. La disyuntiva se puede decantar a partir de una lectura objetiva, 

señalan, de las condiciones económicas. Tanto durante la Gran Depresión como en la 

década inflacionista de los años 1970, se introdujeron cambios relevantes que, a su vez, 

transformaron el pensamiento macroeconómico. Esto, a juzgar por los autores, contrasta 

con las respuestas conocidas desde la Gran Recesión; en tal sentido, es cada vez más 

probable que en los próximos años asistamos a una combinación de tasas de interés bajas 

y el resurgimiento de la política fiscal como herramienta de estabilización primaria ante  

las dificultades para alcanzar los objetivos de inflación. Todo esto, concluyen Blanchard 

y Summers, infiere cambios importantes en nuestra comprensión de la macroeconomía y 

en los juicios de políticas sobre cómo lograr el mejor resultado. Nos congratulamos de la 

aportación de estos dos insignes economistas, divulgada en una plataforma tan 

significativa como el MIT. 

Pero debe advertirse que tales posiciones ya habían 

sido defendidas, mucho antes, por otros economistas 

desde postulados alejados de la filosofía básica del 

mainstream, poniendo justamente uno de los focos de 

atención en los salarios y en su evolución. En efecto, 

la Gran Recesión ha supuesto crecimientos débiles en 

los salarios en las economías desarrolladas: de un 3 

por ciento en 2007 a 1,2 por ciento en 2011, con 

tendencia al mantenimiento o depreciación en años 

posteriores[2].  

En el caso de Alemania, que marca la pauta europea, 

las cifras son elocuentes: desde 1991 se observa un 

incremento sostenido de la productividad laboral por 

ocupado que es superior a la evolución salarial, 

estática e incluso decreciente desde 2001. En 2013, 

los salarios aumentaron un 2,2 por ciento, mientras en 

2011 habían crecido un 3,3 por ciento[3].  

Una situación similar se aprecia en Estados Unidos: la productividad despega muy por 

encima de la compensación salarial por hora desde los años 1980, tras el análisis de una 

serie muy robusta que se inicia en 1948[4].  

En síntesis, por tanto, el crecimiento de los salarios se encuentra por detrás del aumento 

de la productividad en los países más avanzados. Según la OIT, sobre la base de 36 

naciones, la productividad laboral promedio creció, desde 1999, en más de dos veces los 

salarios promedio en las economías desarrolladas[5].  

Las consecuencias de este hecho sobre la demanda agregada infieren un agravamiento de 

la crisis –por la falta de pulsión del consumo– y la caída de los precios: algo que Blanchard 

y Summers nos recuerdan en 2019. Los aspectos financieros son recogidos con menos 

entusiasmo por los autores citados. Pero son transcendentales para la confección de la 

arquitectura macroeconómica. Por ejemplo, los problemas de la deuda soberana en la 

Europa del sur, que obedece, esencialmente, a los desequilibrios existentes entre la más 
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desarrollada y la periférica. El motivo parece claro: los países del sur –y también los 

periféricos europeos– han ido incrementando su deuda a medida que perdían 

competitividad en relación con el norte.  

Esta situación ha amenazado la liquidez y la solvencia de todo el sistema bancario 

europeo, toda vez que los bancos del norte han intervenido de forma extensa en la 

financiación de bancos y economías del sur. En otras palabras: la crisis de deuda ha cedido 

paso a un grave problema bancario, por lo que las medidas adoptadas desde 2010 se 

dirigen, exclusivamente, a estabilizar los mercados financieros y en ayudar a la banca 

(Lapavitsas et alter, 2011).  

Este apoyo casi incondicional a los bancos ha ido acompañado de políticas de austeridad, 

ya descritas. Éstas presionan sobre la reducción del gasto público, de forma que junto a 

la contracción salarial y la masiva asignación de recursos a los mercados financieros, la 

demanda se resentirá. La austeridad marca una evolución económica frágil en los países 

del sur, con crecimientos muy vagos que impiden una corrección positiva en sus mercados 

de trabajo. La creación de empleo va a ser –está ya siendo– de baja calidad, con sueldos 

bajos, con una gran temporalidad y, por tanto, suponen una menor capacidad de consumo, 

de cotización tributaria y de capacidad económica total. Ello explica que la deuda siga 

creciendo, a pesar de los recortes: estamos ante una retroalimentación que incrementa los 

saldos negativos de la periferia europea, mientras las instituciones del norte se empecinan 

en seguir con el mismo recetario extremo que está portando a esta situación tan delicada. 

El volumen de deuda del sur puede llegar a ser inasumible, de forma que se ha llegado a 

plantear el tema de un posible impago e, incluso, de la salida de la zona euro por parte de 

países del sur y de la necesidad de repensar la globalización (Lapavitsas et alter, 2011; 

Montebourg, 2011; Otte, 2011). 

El economista Costa Lapavitsas ha aportado pruebas de la inconsistencia del actual 

proyecto europeo, a partir de los graves problemas de las deudas soberanas de los países 

del sur. Desde una óptica que se califica como de “europeísmo crítico”, desgrana tres 

posibles escenarios de futuro (Lapavitsas, 2013): 

1. La austeridad, programa marcado por los dirigentes europeos y por las principales 

instituciones económicas. Las políticas económicas derivadas surgen de diagnósticos 

erráticos –rememórese tan sólo un factor: la culpabilidad total que se da a la economía 

pública de la situación de desequilibrios económicos– y suponen un sacrificio social de 

primera magnitud que recorta derechos, prestaciones y salarios. 

2. Reforma de la eurozona, a partir de una unión política y fiscal que, además, supusiera 

un cambio en las funciones del BCE orientándolas al fomento del empleo y al crecimiento 

económico, más que a la estabilidad de los precios. El BCE, con organismos específicos 

–Lapavitsas habla de una Oficina de Deuda Pública–, tendría que coordinar la emisión de 

deuda de cada Estado, hecho que contribuiría a evitar las especulaciones monetarias. 

3. El impago de la deuda por parte de los países del sur, y su posterior salida de la moneda 

única. Esto se debería complementar con la reestructuración de la deuda internacional, la 

nacionalización bancaria que asegurara los depósitos y aflojara las condiciones del 

crédito, y un control sobre los movimientos de capital para evitar su salida y proteger así 

al sistema bancario del país. La intervención pública sería, al mismo tiempo, 

indispensable para proteger áreas clave de la estructura económica, como los transportes 

o la energía, que pudieran verse afectadas por el abandono de la eurozona. 

Además, otro aspecto merece ser destacado: los bancos son ahora más grandes que antes 

de la crisis –según Jeff Madrick– y las primas enormes que empujan a los banqueros a 
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correr riesgos imprudentes sigue siendo la norma. Madrick denuncia un sistema 

financiero desregulado y una élite económica corrupta en Estados Unidos; y 

paradójicamente no piensa que los problemas de deuda sean tan graves ahora. La gran 

dificultad es el bajo crecimiento económico y la adopción de políticas de recortes 

presupuestarios en un momento nada indicado (Madrick, 2011). Para Robert Shiller, no 

se ha aprendido ninguna lección, hasta el punto que advierte que la crisis puede volver a 

producirse. Esta es también la posición de Walden Bello, en un reciente trabajo 

(https://ctxt.es/es/20190619/). El sistema bancario no ha aumentado sus ratios de capital, 

la bolsa está en cotizaciones insostenibles y no se ha hecho casi nada para regular las 

instituciones financieras no bancarias. De hecho, Bank of America, Citigroup, Goldman 

Sachs, JP Morgan, Chase, Morgan Stanley y Wells Fargo dominan la banca de Estados 

Unidos; están garantizados por el contribuyente, de manera que esto crea incentivos para 

más excesos, como el nuevo repunte de las hipotecas basura. Las operaciones bancarias 

en la sombra (servicios de inversiones y préstamos de instituciones financieras que actúan 

como bancos, pero con menos controles) subieron de 59 billones a 71 billones de euros 

entre 2008 y 2013, de forma que se detectan pautas de endeudamiento similares a las 

conocidas antes de la crisis[6]: 

1. Exceso de confianza en los mercados 

de capital a corto plazo (esta fue la causa 

de la caída del prestador hipotecario 

Northern Rock, de los bancos islandeses 

y de Lehman Brothers). 

2. La internacionalización del yuan abre 

nuevas posibilidades a las inversiones 

extranjeras en China, y ello aumenta los 

riesgos de la economía mundial ante la 

posible vulnerabilidad del sector 

bancario chino. El total del crédito 

interno en China ha crecido de forma enorme, de 9 billones a 23 billones entre 2008 y 

2013. 

3. Según la investigación de Walden Bello, los bancos estadounidenses poseen, en 2019, 

157 billones de dólares en derivados, aproximadamente el doble del PIB mundial. Esto 

es un 12% más de lo que tenían al comienzo de la crisis de 2008. 

En relación a la eurozona, Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff (Reinhart- Rogoff, 2013) 

han expuesto que la experiencia histórica demuestra que es imposible crecer y reducir 

deuda aplicando austeridad y paciencia. La deuda, señalan, se ha contraído siempre 

mediante la inflación y lareestructuración. En concreto, exponen, a partir de la historia 

económica, las formas de pagar la deuda [7]: 

 1. Con más inflación, hecho que reduce el valor de la deuda. El tema choca con los 

planteamientos del BCE, que centra sus actuaciones en alcanzar una inflación del 2%, a 

pesar de las evidentes preocupaciones de Mario Draghi. La exigencia debería ser que, en 

efecto, el BCE cumpla sus cometidos, toda vez que los precios están ahora mismo por 

debajo de ese 2%; pero se sigue exigiendo austeridad, con lo que la deflación no se 

corregirá y el pago de la deuda será más difícil. Blanchard y Summers, recuérdese, abogan 

por estimular precisamente los precios –el consumo– a partir de la expansión de la política 

fiscal. 

https://ctxt.es/es/20190619/
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2. Gobiernos europeos y el BCE deberían obligar a bancos y empresas –y consorcios que 

negocian fondos de pensiones– a comprar deuda pública por debajo de su valor y, a la 

vez, regular los movimientos de capitales para evitar su fuga. 

3. Mayor crecimiento económico, que debería ser muy superior al alcanzado por la 

eurozona en los últimos años. La consecuencia de esto va a ser el aumento de los déficits 

públicos –si se mantienen políticas de bienestar y los estabilizadores automáticos– y de 

la deuda. 

Una conclusión se desprende de todos estos datos: las instituciones económicas deberían 

haber aprovechado la crisis para fijar unas normas globales sobre el capital, y marcar 

reglas claras sobre los pasivos que poseen los bancos y las entidades financieras. En tal 

sentido, los compromisos del presidente Obama cuando ganó las elecciones fueron claros: 

por un lado, garantizar que el crecimiento económico no volviera a basarse en una 

expansión de deuda, una burbuja de vivienda y un déficit financiado externamente; por 

otro, rediseñar el sistema financiero para combatir la especulación, restablecer medidas 

fuertes de regulación y exigir ratios mucho más drásticos de capital. Ambos aspectos 

siguen, todavía, sin cumplirse. Y resultará muy complicado con Donald Trump como 

presidente de Estados Unidos y con la perseverancia del mainstream en mantenerse firme 

en sus postulados canónicos. El libro de Blanchard y Summers puede ayudar; pero sería 

injusto no recordar que otros economistas llevan tiempo advirtiendo de los fallos erráticos 

de la macroeconomía, enfatizando el peligro de una nueva crisis si no existen cambios 

importantes en el sistema financiero. 
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¡Y la vamos a lanzar en 12 días más! 

Necesitamos reforzar: 

- Comunicaciones (publicistas, comunicadores, periodistas) 

- Producción Artística (actrices, gestores culturales, estudiantes de teatro) 

- Área Jurídica (abogados o estudiantes de derecho) 

- Coordinación (¡ingenieros de todo tipo!) 

¡Los necesitamos a todas/os! 

Escribe a puertasabiertas@lacasacomun.cl ¡y súmate! 

 

La tercera versión de «¿Quién defiende tus datos?» será presentada el martes 23 de julio, 

a las 10:00 hrs., en la sala Matilde Brandau de la Facultad de Derecho de la Universidad 

de Chile (Santa María #076, Providencia, Santiago). El evento contará con la 

participación de Pablo Viollier de Derechos Digitales, Kurt Opsahl (EFF) y Gene 

Kimmelman (Public Knowledge), entre otros destacados panelistas. 

La entrada es abierta, previa inscripción en www.derechosdigitales.org  


