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D

urante los últimos 30 años, la economía mundial fue organizada en base a los
principios del neoliberalismo más ortodoxo, que fueron, a su hora,
enunciados como verdaderos “dogmas”, desde los centros hegemónicos de
poder. Como ejemplo de ello, podemos mencionar la adopción de estos supuestos
“dogmas” por parte de una verdadera miríada de intelectuales que, formados en los
principios dictados desde la tristemente célebre Escuela de Chicago - entre otros
centros de formación académica- y convencidos de que portaban los “secretos” de en
una ciencia supuestamente “exacta” e incontrastable, luego - llegados de regreso a sus
países de origen - los retransmitían en Universidades, y los aplicaban desde los
cargos de gobiernos a los que solían acceder con la anuencia de los políticos de turno.
Aquellas doctrinas incluían, con frecuencia, el shock monetario, la estabilización de
las cuentas públicas aún a costo de la supresión de fuentes imprescindibles de trabajo,
la expoliación de los recursos nacionales so pretexto de eficientizar el estado y
achicarlo, la apertura indiscriminada de la economía y la subordinación de los
esquemas de las naciones más pequeñas y en desarrollo o emergentes, a estructuras de
dependencia del crédito externo y la exportación de bienes primarios.
Estas doctrinas, sin embargo, en su perversa concepción terminaron convirtiéndose en
un verdaderas “astillas del propio palo” para los propios países centrales. La libertad
y descontrol absolutos de los mercados monetarios y financieros, carentes de todo
control como indica la más pura doctrina liberal, terminaron por crear un verdadero
pandemonio en el propio corazón del sistema que, sin control alguno y a caballo de
una globalización descontrolada, terminó infectando y minando hasta la recesión y el
colapso, a las principales economías del mundo y, desde allí, retroalimentando la
“epidemia” financiera, por idéntica vía, al resto del mundo, convirtiéndola, hoy en
día, en una verdadera “pandemia” ya no sólo financiera, sino claramente económica.
En medio de esta crisis, la misma que, con sus efímeras primaveras, amenaza
convertirse en una crisis de proporciones mayores a las vividas a partir del gran
colapso de la década de 1930, los países latinoamericanos, y en particular los
suramericanos, se encuentran, paradójicamente, mejor parados para hacerle frente a la
crisis.
Es que si los paradigmas que los sumieron en el atraso y la dependencia de los países
centrales colapsaron, quiere decir que una alternativa nueva, una economía más
humana, elaborada desde esta periferia sería, por contraposición y contraste natural, la
alternativa a la globalización inhumana del capital financiero y la economía del “vivir
de prestado”.
El colapso económico es, necesariamente también, un colapso político, un
reacomodamiento necesario e ineludible del orden político preexistente, es el
surgimiento de nuevos paradigmas y referentes de poder.
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A partir de Suramérica, con una casi inagotable fuente de recursos naturales, con una
diversidad absoluta de bienes imprescindibles, se puede elaborar una propuesta propia
y renovada para la economía, no sólo local, sino mundial y, en lo político lograr una
unidad que la reposicione en este nuevo orden mundial como protagonista y no,
como un mero segmento indiferenciado de mercado mundial.
La tarea de los intelectuales es, pues poner en claro que realmente esta crisis es una
oportunidad para Suramérica – tanto en lo económico como en lo político – y
concientizar a los pueblos de la región para unirse en acciones concretas que surjan de
elaboraciones y paradigmas tan prácticos, como propios.
Marcelo Gullo. Buenos Aires, 10 de Abril de 2009.
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