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• or q ué los gobi ernos de las nac iones ..Qeudora_s siguen ) p en general cumpliendo sus compromisos de pago con 
(. 1~ bancos? ¿Por qué los pueblos de esas nac iones acep
tan los programas de austeridad que se les impon en con el fin 
de que pueda pagarse la deuda? 

La crisis del endeudamiento ha tenido un costo horrendo para 
los países deudores, sobre todo en Améri ca Latina. Si bien no a 
todos los países latinoamerica nos les ha ido igualm ente mal , de 
1980 a 1985 el ingreso per cápita de la región dismin uyó en aire- . 
dedor de 9%. A mepida que la desocupac ión se eleva y los go
biernos reducen el gasto social, los ingresos de los pobres d ismi
nuyen desproporc ionadamente. En M éx ico, por ejemplo, la 
capacidad adquisitiva del sa lario mínimo bajó 30% de 1981 a 1984. 
En Bras il no fue tan extremosa la ca ída de los sa larios reales: en 
ese mismo período equi valió a 17 por c iento . 

Sin embargo, los sa larios en dism inución no han signi ficado 
buenos ti empos para las empresas. En los años rec ientes, Brasil 
y México, por ejemplo, han transferid o más de 5% del ingreso 
nacional a los acreedores extranjeros. Los costos de tan enorme 
sa ngría no pueden confinarse a los segmentos más bajos de la 
sociedad . 

Hasta aho ra, los gobiernos de los países capitali stas latino
americanos no han podido ofrecer nada distinto de la auste ri dad 
y han intentado reso lver sus problemas económicos con med i
das relati vamente ortodoxas. En general, han intentado confor
ma r programas qu e les permitan pagar la deuda. Todos profesan 
el credo del c rec imiento económico y la mejoría de los nive les 
de vida; no obstante, a ju zgar por sus acc iones, pa recería que to
dos aceptan subordin ar las preocupac iohes intern as al pago re-
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guiar de la deuda. Ha ha bido una gran cantidad de retó rica y al
gunas acciones limitadas qu e ponen en el uda la necesidad abso luta 
de rembolsa r lo que se debe. Boli.v-i-a interrumpió sus pagos en 
198 y desde en tonces ha estado n suspensión de (acto, si ño 
-de Jure. Perú también ha lim itado fuerte mente sus desembolsos. 
Inclu so algun os de los deudores mayores han incurrido en ret ra
sos por breve tiempo. Estas acciones, sin emba rgo, se han pre
sentado como respuestas li m1tadas y tempora les a las condic io
nes de emergencia . Qu izá sea Boliv ia una excepció n, ya que en 
ese país, de por sí el más pobre ele la América española, de 1980 
a 1984 hu bo una ca ída del ingreso de 27 % que dejó a la econo
mía en cond iciones caóticas e hizo virtua lmente imposible el pago 
de la deuda. 

Austeridad heterodox a 

M 
uchos pondrían en entred icJ1o la idea general de que los 
gobiern os latinoamericanos han ut ili zado medios ortodo

xos para enfre ntarse a sus prob lemas. Las actuales po líti cas de Ar
gentina y Bras il, sobre todo, se presentan como nuevas posib ili 
dades para América La t i na, y a menudo se refieren a ellas los 
economi stas consideránd olas " programas heterodoxos". En am
bos casos, un gobiern o que surgió de un proceso electoral, tras 
muchos años de régimen militar; implantó un programa que se 
aparta de la clase de ortodoxia que' por lo común im pone el Fon
do Monetario Intern acional. 

Resulta importan te la diferencia entre la ortodox ia del FMI y 
la nueva " heterodoxia". No obstante, ambas con epc iones tie
nen en común el com p rom i ~o fu ndamental de paga r la deuda . 
Ambas son o rtodoxas en tanto definen el problema como el de 
encontrar un a manera de rembolsa r la deuda y a la vez resolve r 
las d ifi cultades económicas intern as. Pagar la deuda significa con
tin uar la t ra nsferencia ele una vasta suma de recursos a manos 
de los banqueros de Estados Unidos, Europa y japón . De una for
ma u otra, esto necesa ri amente significa austeridad . 

Los programas " heterodoxos" que se adoptaro n en Argenti 
na, en 1985, y en Brasil, en 1986, estaban dominados por la preo
cupac ión con respecto a la inflac ión. En Argentina se había n ele
vado los prec ios 164, 344 y 627 por ciento dura nte cada uno de 
los tres años que preced ieron a la ap li cac ión del p rograma. En 
Brasi l, en los tres años anteriores a la adopc ión de las med idas 
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hubo alzas de precios de 211 , 224 y 235 por ciento, respectiva
mente. Se consideró la inflac ión tanto el síntoma principal como 
la causa de la inestabi lidad económica. Tras las nu evas po lít icas 
es aba la idea básica de que las economías comenzarían a crecer 
si se con trolaba la inflac ión. 

El rasgo común más notable de estos programas es la reforma 
monetari a, que entraña sustituir las viejas monedas par nuevos 
~ i gnos: el austral en vez de l peso, en Argentina, y el cru zado en 
vez del cruceiro, en Brasil. Las refo rmas se concib ieron como ac
ciones dramáti cas que permiti rían a los gobiernos disminuir enor
memente la tasa de crecimiento de su respecti va oferta moneta
ria. Lo~ dos programas también inc luye ron med idas para red ucir 
el gasto púb lico, de manera tal que d ism inuyese el défic it del Go
bierno. 

Esto~ programas e apartan de la ortodoxia del FM I porque im
ponen controles de sa larios y precios. Estas med idas suponen la 
intervención directa del Estado en la economía, en rech azo ele 
la idea de co nfiar en la acc ión de mercados libres por completo 
de trabas. Además, junto con los con troles de sa larios y prec ios 
existe el comp romi so, cuando menos re tórico, de limitar los efec
tos de las medidas de austeridad en los pobres. En Brasi l, por ejem
plo, se incluyó la promesa de que el Gobierno garantiza ría el abas
tecimi ento de los alimentos básicos. 

Los programas de Argentina y Brasil sí represéntan un cambio 
en América Latina, un alejamiento el e la confianza en el mercado 
libre y la ideología del monetarismo para aceptar el papel inter
venc ion ista del Gobierno y el resurgim iento de la ideología desa
rrol li sta. El desarrollismo rechaza la concepción monetarista de 
" quien se quede atrás, que pague el pato", que comparte el FMI, 
debido a su carácter tan destruct ivo. La devastación causada por 
las políticas monetaristas, por ejemplo en Chile y Argen tina du
rante los setenta, sign if icó quiebras genera lizadas y provocó la 
amenaza de graves conflictos soc iales . El monetarismo, que en 
la actua lidad parece estar a la defensiva en gran parte de Améri
ca Lat ina, nunca fue aceptado en Brasil, ni siquiera por los go
biernos mil ita res. 

La pugna entre el monetarismo y el desarro lli smo en América 
Latin a es paralela a la lucha entre el monetarismo y el keynes ia
nismo en Estados Unidos. Estas co rri entes de pensam iento con
ciben de manera muy diferente, tanto en el ámbito práctico como 
en el de la ideología, cómo deben manejarse las economías capi
ta listas. Ningu na, sin embargo, pone en duda los prin cipios esen
ciales del cap italismo; esto signifi ca, en América Lat ina, que nin
guna cuest10na el compromiso básico de pagar la deuda. 

En las primeras etapas de su aplicación, los programas de Ar
gentina y Brasi l tuvieron, al pa recer, éx itos parc iales. Ambos han 
dism inu ido enormemente la tasa inflac ionaria. Sin embargo, cuan
do menos en Argent ina, la baja de la inflación no se ha trad ucido 
~n un crecim iento ventu roso; el ingreso naciona l sigu ió d isminu
yendo durante 1985 y en el curso de 1986. (Aún no es posible 
determinar el efecto del nuevo programa en el creci miento eco
nóm ico brasi leño .) 

La "heterodoxia" de am bos programas no parece superar la 
ortodoxia trad iciona l en lo referen te a los sa larios . Aún no exis
ten datos confiab les, pero según el Latín American Weekly Re
port del 11 de abri l de 1986, hay una fuente en la que se afirma 
que en Argen tina los sa larios dismin uyeron 20% durante el pri-
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mer año del Plan Austral. De acuerdo con un pronósti co de las con
secuencias del programa brasileño, del cual se informó en la mis
ma pub licac ión, en el número corres pondiente al 14 de ma rzo 
de 1986, los trabajador-es de ese país podían esperar una baja in i- , 
cial de 12% en sus sa larios reales. ) 

l\ 
No obstante, es posible sin duda concebir ot ras posib ilidades:...-

rea les, aun dentro del marco social y polít ico que preva lece en 
la mayor parte de la región. Vi stas las cosas superfi c ialmente, la 
posib. lidad de suspender los pag'os parece en extremo atractiva. 
En Argentina, Brasil y M éxico, el servic io anual de la deuda re
quiere en cada caso más de 10 000 millones de dólares, si oien 
estas c ifras están sujetas a un proceso continuo derenegociac ió n 
y cambios. La suspensión liberaría eno rm es cantidades de fon 
dos que se pod rían utiliza r para aumentar las importaciones que 
tanto se necesitan y para aportar una base pa ra el crecimiento. 
Resa lta la cuantía de los fondos destinados en la actua l!dad al ser
vicio de la deuda si se comparan esas corri entes con las importa
c iones de mercancías de dichos países, las cuales habían caído 
en 1984 a 4 200 millones, 13 900 millones y 10 300 millones de 
dólares, respectivamente. 

Las naciones deudoras han suspendido sus pagos antes. La crisis 
de los tre in ta provocó moratorias en toda América 'latina . Du
rante la cri sis actual, el Gobiern o cubano, lo mismo que,nume
rosos nac ionalistas, tanto de la izquierda como de otras corr ien 
tes políticas, han abogado por la interrupción de pagos. ¿Por qué 
rechaza n los gobiern os de Améri ca Latina tal acc ión? 

Los costos de la moratoria 

S e conside ra en ocasiones q ~~ dejar de pagar la deuda no es un 
camino razonable debido a que los acreedores pueden -segú n 

se dice- imponer a los morosos sanciones extremadamente cose 
tosas. En su interesante obra, Anato le Kaletsky sostiene de mane
ra conv incente que las sanciones no constituyen un d isuasivo de 
la morator ia. Ka letsky, corresponsal del Financia/ Tim es de Lon
dres, señala en primer lugar que si QCurriese un a suspensión 
de pagos, los bancos lograrían muy pocos resultados medi an te~ 
procesos jud iciales, incluso en el mejor de los casos. El Chase 
M anhattan no puede embargar a Bras il como si fuera una casa 
de ahorros y préstamos pu eblerina que se apodera del automóvi l 
de un deudo r incumplido . Pese a que la mayoría de los présta
mos internaciona les se contratan conforme a las leyes de Estados 
Unidos o de Inglaterra, los tribunales pueden hace r muy poco 
en favor de u n banco que demande a un deudor soberano que 
haya incurrido en mora. En los últimos decenios se ha mod ifica
do, si bien só lo hasta cierto punto, la doctrina de la inmun idad 
por soberanía, conforme a la cual no es posible demandar a los 
gobiern os ni siquiera a causa de sus actividades co merciales . En 
algunos casos importantes, los tri bun ales han dec id ido qu e en
ju iciar los actos de un Estado extranjero significaría usurpar fun 
ciones de la polít ica exteri or, las cua les no corresponden al Po
der jud icial. Por lo menos en una ocasión, incluso tratándosP de 
un deudor pri vado de otro país, el tribunal determinó que lamo
rato ri a era resu ltado de las acciones de un soberano extranjero 
y rehusó fa llar en favor de los acreedores. 

A mayor abundamiento, los acti vos de las empresas paraesta 
ta les están protegidos po r los e~tatuto s jurídicos respectivos, de 
manera que esas entidades no ti enen que responder por las deu
das de sus gobiernos. A guisa de ejemplo, las emba rcaciones el e 
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una compañía naviera qu e esté su jeta al control pleno de un Go
bierno deudor, y que tenga ex istencia juríd ica propia, no pue
den embargarse para responder a las obligaciones de ese Gobierno 
con los bancos extranjeros. Igualmente, un país que incurra en 
mora puede arreglar las cosas de suerte que sus exportaciones 
sean propiedad del comprador antes de que sa lgan de sus fronte
ras . Ka letsky da el ejemplo de las exportaciones mexicanas de pe
tró leo, qJe se vuelven prop iedad del comprador extranjero en 

. el momento m ismo en que entran al buque c isterna del cl iente. 

La doctr ina jurídica referente a estos asuntos se modifica cons
tantemente y algunos de los fa llos de los tr ibunales están sujetos 
a impugnaciones y revisiones. No obstante, no hay razón alguna 
para creer que las acc iones juríd icas que puedan emprender los 
acreedores sean suficientes para disuadir a los gob iernos a sus
pender los pagos. 

Kaletsky también descarta la idea de que las sanciones comer- . 
ciales impuestas por el sector privado (los bancos en alianza con 
otras grandes empresas) sean un disuasivo eficaz de la morato
ria. La suspensión de pagos no signif icaría la anu lación de todas 
las re laciones f inanc ieras y comercia les y es muy poco probable 
que las empresas extranjeras que no resulten directamente per
judicadas por la suspensión se unan a las que emprendan accio
nes en cont ra de los gobiernos que hayan dejado de pagar a los
bancos. En el pasado, los casos de suspens iones, e inclu so de na
cionali zaciones, no han provocado sanciones comercia les priva
das eficaces." A este respecto, Kaletsky subraya lo siguiente: "Los 
gerentes de empresas tra nsnaciona les seña lan que los banq ueros 
ra ra vez se niegan a hacer negocios co n países que han expro
piado empresas industriales, petroleras o mineras, como ocu rri ó, 
por ejemplo, en Libia, en el Medio Oriente, en Perú e incl uso en 
Cuba." 

De hecho, si la suspens ión de pagos permitiera que se creara 
una base para la expansión económica de América Latina, mu
chas empresas transnac iona les le darían probablemente la bien
venida, a pesar de sus declaraciones públ icas en co ntra de la me
dida. El crecimiento traería consigo la ampliac ión del mercado, 
la cual, después de todo, ha sido el principal atractivo para las 
transnacionales que trabajan en esa parte del mundo. Aun los ban
cos mismos estarían renuentes a abandonar sus lucrat ivas opera
ciones internas en Brasil sólo porque el Gobierno de ese país de
jara de pagar sus préstamos internacionales. Segú n un ejemplo 
que proporciona Kaletsky, a principios de los ochenta el City Corp 
obtenía más de 20% de sus utilidades mundiales en Brasil, con 
un rend imiento neto sobre sus activos c inco veces mayor que el 
que lograba en Estados Un idos. 

Existe el peligro de que la moratoria imposibilite a un país para 
obtener nuevos préstamos; la razón estri baría no- en ciertas san
ciones concertadas, sino simplemente en que se le consideraría 
un mal ri esgo en los mercados internacionales de capita l. El fan
tasma de perder el acceso a esos mercados pudo haber inhibido 
a los morosos antes de 1982 . Sin embargo, d ifíc ilmente es una 
amenaza creíble en la actua lidad . En una proporc ión muy gran 
de, las naciones latinoamericanas deudoras ya han sido separa
das de los mercados de capita l. En los últimos años, los nuevos 
préstamos se han conseguido ·para f inanciar el pago de los crédi 
tos previamente otorgados y de hecho no ha habido incremento 
neto alguno de los fondos provistos. 

~ El problema potencia lmente más grave al que se enfrentarían 
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las nac iones que dejaran de pagar no correspondería al campo 
deTa acc ión privada, jurídica o no, concertada activamente o-sólo
realizada mediante la ciega operación del mercado. El asunto real, 
tal como subraya Kaletsky, es cuál sería la reacción de los gomer
nos acreedores, sobre todo el de Estados Unigos. Por supuesto-;
hay muchas medidas que el Gobierno estadounidense y otros po
drían adoptar, desde las restricciones comercia les hasta la inter
vención mi litar en las nacio nes morosas . Sin embargo, hay pocas 
razones para creer que se ap licarían tales medidas. 

En la era de Reagan es posible adm itir que Kaletsky se mues
tra demasiado optimista cuando afi rm a que " en la actua lidad es 
impensable el uso de las armas en contra de un deudor remiso". 
Sin embargo, es difícil imaginar que incluso los halcones que do
minan hoy la po lít ica en Washington intentasen invadir Argenti
na, Brasil o México como consecuencia de una suspensión de 
pagos de esos países. 

En caso de una moratoria, es probable que por lo menos hu-
I/ biese un peq ueño escándalo en el Congreso de Estados Unidos 

en demanda de algunas acc iones punitivas, restricciones comer
ciales o disminuciones de ayuda, por ejemplo. No obstante, es 
improbab le que los responsab les de la política exte rior conside
raran que la apl icación de sanciones habría de serv ir a los " inte
reses nacionales" de ese país. Q uizá el Gobierno estadouniden
se creyese que su tarea principal fuera la de contener la moratori a 
o la de impedir que ésta alterara el sistema financiero internacio
nal y amenazara otros intereses económ icos, tales como los de 
las empresas transnacionales que trabajan en la industri a de la 
nación que no hubiese pagado. Un co nflicto político creciente 
basado en la apl icac ión de sanciones no parece el mejor proce
dimiento para lograr esos propósitos. La historia moderna apoya 
sin duda este punto de vista . Durante los últimos 50 años, desde 
que terminó la era de la " diplomacia del dólar" , los gobiernos 
de los países cap ita li stas avanzados casi nunca han emprendido 
acciones para responder a las moratorias de las naciones deudoras. 

Ka letsky concluye que está en el interés de lo~ gobiernos de 
las naciones deudoras suspender el pago de la deuda . Aú n más, 
este autor sostiene que los responsables de la po líti ca en dichos 
países llegarán quizá a la misma conclusión, por lo que "una mo
ratoria . . . pa rece muy probable en el futuro previsible" . 

¿A qué obedece la renuencia a suspend~r 
los pagos? 

E !libro de Káletsky ha estado ya un tiempo en c irculación. Si 
bien es posible ampl iar " el futuro previsible" un buen trecho, 

lo cierto es que hasta ahora no ha hab ido verdaderas suspensio
nes de pagos . ¿Por qué? 

Incluso si mañana se declarase una moratoria -y, por supuesto, 
algo semejante podría ocurrir en cualquier momento-, aun se
ría necesario expl icar por qué los gobiernos de los pa íses deudo
res se han resistido tanto a suspender los pagos. Las argumenta
c iones de Ka letsky y la historia de los años treinta y de épocas 
anteriores nos conducirían a creer que esas moratorias ya se de
berían haber producido en la actualidad. 

,.._ 

' tJay tres explicaciones,fque se refuerzan mutuamente, de or 
-.. qué ros gobiernos latinoamericanos se han negado a suspender 

el pago de la deuda, de por qué han intentado enfrentarse a~ la 
_.> 
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crisi s del endeudam iento utili zando med ios re lativamente or
todoxos. 

La prim era de ella·s se refi ere a las ca racterísti cas part i c ular~ 
de la deuda actua l, comparadas con las de la deuda de los años 
treinta. En aque la época, buena parte de la deuda del Tercer Mun
do tenía la forma de bonos.u ob ligaciones ampliamente reparti
dos entre tenedores ind ividua les en los países ac reedores. En los 
treinta, cuando un gobierno no pod ía hacer frente a sus ob liga
ciones se ve ía orill ado a la moratori a, ya qu e no ex istía meca ni s
mo alguno que permiti ese organizar a los num erosos tenedores 
de los bonos para negoc iar una restructuración de los vencimien
tos. En l;;¡ actua lidad, la g~uda está muy concentrada en grandes 
entid ades bancari as de los centros financi eros y resulta posible 
organ iza r con relativa. prontitud las negociaciones. Hoy ex isten 
opciones frente a la moratoria que no había en los treinta. La con
centrac ión actual de la deuda también entrañaría que, para el sis
tema fin anciero intern ac ional, las posib les consecue ncias de una 
suspensión serían mucho más graves. (Este punto se examinará 
con detal le después.) 

Una segunda exp licac ión de la renuencia a suspender los pa
gos surge de un exa men más cuidadoso de las argumentac iones 
el e Kaletsky. Este autor acepta la idea del " interés nac ional" y sos
t iene que la moratori a atiende ese interés en los países deudores. 
El prob lema está en que tal interés nac ional no existe en las so
ciedades· de cl ases. Lo determinante para expli ca r las acc iones 
el e un gobierno con respecto a cualquier asunto particular es el 
interés de la c lase o clases dominantes. En lo que respecta a otras 
maneras ele resolver la cri sis ele la deuda, parecería que los pro
gramas ortodoxos que se aplican en Am érica Latina sirven de he
cho a los intereses de los grupos hegemónicos . 

Es cierto que las empresas en Amér ica Latina están enfrentán
dose hoy a considerables dificultades, pero también lo es que las 
propiedades y los ingresos de las personas ri cas no se han visto 
tan afectados. En su último di scurso antes de dejar su cargo a fi 
nales de 1982, el pres idente de M éxico, )osé López Portillo, puso 
el dedo en la llaga al referirse a "empresas pobres co n empresa
rios ri cos". H a sido muy cuantiosa la fuga de capitales, la de Mé
xico en particular, pero también la de otros países muy endeuda
do~ de Améri ca Latina, en busca ele refugios seguros en las 
nac iones industri ali zadas, sobre todo en Estados Unidos. Así, los 
latinoamericanos ricos se han protegido contra la cr isis adquirien
do activos en el extranjero . También, en la med id a en que los 
programas de ajuste han deva luado las monedas latinoamerica
nas, se ha elevado mucho el va lor de esos activos en el extranje
ro, medidos en términos de las monedas nacionales. Los ri cos de 
Arnérica.Latir:Ja no se han desconectado por completo de la suer
te de sus empresas en sus propios países, pero sí se han aislado 
con éx ito de los procesos de aju ste, e incluso' han logrado venta
jas gracias a ellos. 

Además, es posible que los procesos de ajuste qu e se rea li za n 
en Améri ca Latina desempeñen a largo plazo una función positi 
va para los intereses del capital. En toda la región, los gobiern os 
están echando atrás costosos programas soc iales y abatiendo los 
sa larios casi hasta el suelo. Las organizac iones laborales parecen 
ineficaces para enfrentarse a tan vio lenta embestid a y probable
mente sufrirán una pérdida de fu erza po lítica en el largo plazo. 
Así, la cri sis de la deuda proporciona un a rac iona li zación conve
niente para que el capital emprenda la ofensiva. Esta manera de 
enfrentarse a la cr isis no garantiza, por supuesto, que haya un ven-
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cedor automático. En efecto, intentar de esta manera la creación 
de una base para el crec imiento puede prec ipitar a la sociedad 
en una cri sis peor. No obstante, es una concepción qu e ti ene atrac
ti vos ev idente·s para el ca pital. (Convendría notar las semejanzas 
de esta po lít ica con las acc iones agres ivas del capital de Estados 
Unidos en años rec ientes.) 

Una tercera explicación de la renuencia para suspe~der el pago 
de la deuda radica en las vastas consecuenc ias de tal acción. Las· 
moratori as en gran esca la pondrían en peligro de colapso'al SI -

tema fin anciero internacional , lo cua l dañaría gravemente a to
dos~ lo mismo que a las naciones que hubiesen aplicado esa me
dida. Está claro que la moratoria, incluso la de un país como 
México o Brasil, no necesari amente provocaría_ el derrumbe fi
nanciero. El Gobierno de Estados Unidos y los de otras naciones 
acreedoras disponen de los medios para proveer a los bancos de 
los fondos necesarios para imped ir un co lapso en ca'so de sus
penderse los pagos. Sin embargo, ta l inyección de fondos daña
ría por sí m isrn a a las finanzas internaciona les y siempre existe 
la posibilidad de que las potencias acreedoras no actúen de ma
nera adecuada y suficientemente rápid a. Así, la primera línea de 
defensa contra el desorden fin anciero in tern aciona l consiste en 
impedir la suspensión de pagos. 

Kaletsky no ignora la posibilidad de qu e ocurra ese desorden; 
sin embargo, al parecer cree que esas grandes preocupaciones 
están fue ra del alcance de los gobernantes del Tercer Mundo. En 
su obra ana liza las acc iones de esos gobern antes desde un estre
cho punto de vista ec01~omicista que se centra en los costos y 
beneficios directos y tangibles, y se dejan de lado intereses más 
importantes. A diferencia de esa posición, qu izá entendamos me
jor las accio nes de los grupos dominantes en Améri ca Latina si 
los considera mos como socios menores del capitalismo interna
c ional. Es cierto que no ti enen las mismas responsabilidades glo
ba les que sus contrapartes en los centros imperiales, pero sí com
parten las ca rgas (y los beneficios) del poder. Están integrados en 
el sistema imperi al gracias a un bien desarrollado conjunto de 
víncu los con las empresas internacionales, gracias a un sistema 
de recompensas med iante la ayuda militar y para el desarrollo, 
y me rced a la presión po lítica directa, todo lo cua l les ha enseña
do qu e cor responde bien a sus grandes intereses ev itar acciones 
destructoras . 

-- En lo que se refiere a mantener el sistema, la situación es muy 
diferente hoy de la que preva lecía en los años treinta. Las ca rac
teríst icas distintas de la deuda de la actua lidad, corno se dijo, sig
nifican que la moratoria de hoy sería probablemente destructiva. 
Si la suspensión de pagos en los treinta habría sido costosa para 
los tenedores de los bonos, en la actualidad representaría una ame
naza directa para la viabi lidad de los bancos principales; y a tra" 
vés de éstos, la moratoria tendría efectos rápidos y perniciosos 
en la disponib ilidad general de liquid ez. 

Aú n más, la relac ión de los grupos gobernantes de América 
Latina con elcapitalisrno internacional es hoy diferente. En los 
años treinta, el Estado en las naciones latinoamericanas no era 
una organ izac ión capita li sta moderna, ya que representaba una 
alianza de los grupos terratenientes tradicionales, de una élite co
mercial, de los grupos militares serniautónomos y de una c lase 
industrial capi tali sta clara mente joven y emergente. El Estado la
tinoamerica no era un Estado subordinado dentro del sistema in
ternaciona l y funcionaba en alianza con el capital extranjero, pero 
también estaba separado de ese sistema, puesto qu e representa-
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ba los intereses dominantes en una soc iedad que aún estaba in 
tegrándose al capita lismo mund ial. Durante el medio siglo tran s
currido desde aquellas moratorias tempranas han ocurrido 
enormes cambios en la estructu ra soc iopo líti ca de los estados la
tinoamericanos y en su re lación con el capita li smo intern ac ional. 
Sobre todo en los países más grandes de la región, notablemente 
en Brasi l, M éx ico, Argentin a y Venezue la, el Estado s~ ha vuelto 
mucho más un Estado capitalista. En consecuencia, junto con este 
desarro llo nac ional del capi talismo en América Latina, se ha es
tablecido, con mayor firmeza y acabamiento, la relación con el 
capital internacional. 

¿Capitalismo o barbarie? 

A sí, no resulta difícil de entender la renuencia que han mos
trado los gobiernos latinoamericanos ante la moratoria. La 

crisis del endeudamiento está lejos de haberse superado; es posi 
ble, por ello, que aún haya suspensiones de pagos. Sin embargo, 
cabe esperar que los grupos dominantes de América Latina con
tinúen buscando " opc iones" que no rebasen el marco en que 
han actuado: aceptar ·tanto la deuda como la austeridad que la 
acompaña. No obstante, aún es necesari o explicar por qué siguen 
los pueblos de América Latina tolerando la situac ión. 

En ninguna parte del continente ha surgido un" movimiento que 
impugne la ortodoxia básica de los programas eco nóm icos ofi
cia les. Los sind icatos brasi leños y arge ntinos se han opuesto for
malmente a que continú e la austeridad en sus países, a_unque su 
capacidad de traducir esa oposición en hechos no ha sido nota
ble. En la primavera de 1986, por ejemplo, la Confederación Ge
neral del Trabajo (CGT) convocó en Argentina a dos huelgas ge
nerales. Segú n el Latin American Weeklv Report del 4 de abri l 
de ese año, la huelga de marzo fracasó por completo en su inten
to de cerrar el comerc io al menudeo y paralizar el transporte. La 
huelga de abri l se suspendió cuando el Gobierno hizo algunas 
concesiones míni mas para responder a las demandas laborales. 
En Bras il , algunos líderes de los traba jadores se expresaron con 
vehemenc ia en contra de las acciones oficiales, pero en genera l 
el programa del Gobierno parece haber tenido una acogida fa
vorab le.1 Entre los grandes deudores, quizá sea el Gobierno de 
México el que se ha enfrentado a las impugnaciones de mayor 
magnitud, pero éstas provienen de la derecha, no de la izquier
da. Reflejan las reacciones de los grupos de la clase media y de 
algu nos segmentos de la élite empresaria l ante los fracasos del 
Gobierno. Empero, el programa de la derecha aboga por una me
nor intervención del Estada en la economía y no impugna los as
pectos fundam entales de la austeridad . 

Acaso sea poco rea lista esperar que, en este punto de la cri sis, 
hubiesen ya surgido movimientos populares de protesta en Amé
rica Latina. Los reveses de la economía no provocan la oposición 
popular como si se tratase de dejar qu e el agua f luya cuando se 
abre la llave . De hecho, cuando menos en c iertas circunstancias, 
a medida que las cosas empeoran los traba jadores pueden estar 
menos prestos a protestar. Después de que fracasó la huelga de 
marzo en Buenos Aires, apareció en e l Latin American Weekly 
Report (11 de abri l) la explicación que dio a ese hecho un gerente 
deJ sector privado: " Éstos han sido tiempos d ifíciles para los tra
bajadores; desde que se implantó el austra l, sus sa larios se han 

1. Latin American Weekly Report, 14 ele marzo de 1986. 
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reduc ido en 20%, y ahora no quieren perder sus bonos por pre
senti smo [y otros pagos ad icionales]." 

Para que surja una oposición popular es necesario que el pue
blo crea en la ex istenc ia de un camino viab le, no só lo en cuan to 
a ur. programa económico diferente, sino también en cuanto a 
una fu erza política. La experi encias de los años rec ientes en los 
países que han estado gobernados por regímenes mil itares hasta 
hace poco, espec ialmente Argent ina y Brasil , han limitado mu
cho las concepciones popu lares sobre otras so luciones de la cr i
sis. En vez de considerar la protesta como una vía conducente 
a un programa económico progresista, sin duda muchos temen 
que ella lleve de nuevo a la dictad ura militar. Los gobi ern os ac
tuales. no ignoran estos temores. En respuesta a las amenazas de 
la CGT de emprender acc iones contra el Gobierno argentino, el 
Ministro del Interior " recordó al púb lico que confrontac iones del 
tipo planteado por la CGT conduje ron, en 1966, a la expu lsión 
del pres idente Arturo llli a [por los mi litares)''. 2 Así, por una par
te, la gente ve los regímenes actuales, con sus programas de 
austeridad, como frute de un proceso electoral. Por otra , la gen
te ha sufrido la brutalidad y las d ificul tades económicas del go
bierno militar . La opc ión parece darse, entonces, entre la auste
ridad de ho\' y la vuelta al régimen m ilitar, es decir, entre el 
cap ita li smo y la barbari e. 

El vívido recuerdo del gobierno militar no só lo proporciona 
a las autoridades de hoy un instrumento efi caz para persuadir a 
la gente de que los programas de austeridad representan lo me
jor que se puede tener. Además, los regímenes militares destru
yeron o debi litaron mucho los movimientos populares de oposi
ción . Q ue eso se haya logrado mediante los ases inatos y las 
desaparic iones o simplemente 1med iante vejámenes y restricc io
nes severas de la actividad po lít ica de izquierda no em pece el 
hecho de que los militares tuvieron éxi to en impedi r que la. iz
quierda sea otra fuerza política viab le en la actualidad. 

Por supuesto, hay considerables diferencias entre los países que 
recientemente se han librado del gobierno militar. En Méx ico, don
de la opos ic ión progres ista no es más vis ible que en Bras il o Ar
gentina, hay un régimen civil relativamente estab le, forma lmen
te democrát ico, que ha. estado en el poder durante decen ios . No 
obstante, a pesar de las diferencias, en la mayor parte de Améri
ca Lati na los grupos gobernantes han impedido con éx ito que las 
fuerzas progresistas se constituyan en u na opción política viab le. 
Sea que la estrategia empleada haya sid o la represión militar bru 
tal o un vasto control burocrático, o una combinac ión de ambas, 
lo cierto es que, por lo menos hasta hoy, la izquierd a organizada 
está marginada de hecho. 

Esto no debe c011ducir a la desesperanza. Es sólo el reconoci
miento de los límites objetivos a los que se enfrentan las fuerzas 
de oposición en América Latina. A menudo sobrevie nen los cam
bios con mayor rap idez de la que se pudo imaginar en una épo
ca de cri sis económica, pero rara vez surgen como la respuesta 
espontánea a las d ificu ltades económicas de la crisis. A l construir 
y reconstru ir las bases políticas para el cambio es imprescindible 
reconocer qu e las circunstanc ias económicas no generan, por sí 
mismas, una respuesta progresista. Es posible seguir un cam ino 
diferente al de la austeridad, pero para lograrlo es necesario crearlo 
primero en el ámbito político. D 

2. /bid. 


