
Laboratorio sobre Globalización
Coordinador: Alexandre Roig
Encuentro 1 – 27/05/09
Liceo 1 “Figuerea Alcorta”

Parte 2

Alexandre Roig: La pequeña historia que les voy a contar les va a parecer casi 
propia de una teoría del complot, es bastante fuerte y angustiante. 
La historia comienza así: a partir de los años ’60, se produce en los países 
centrales lo que se conoce como la crisis del fordismo, que implica la 
redistribución de las ganancias por parte del capital y en la que se buscan 
algunas revalorizaciones. 

En ese momento también se produce otra crisis, además de la mencionada 
crisis del fordismo que se da en los países centrales: comienza la crisis del 
modelo de industrialización por sustitución de importaciones, en particular en 
América Latina. Estos modelos entonces comienzan a agotarse en los países 
centrales, en los países periféricos y especialmente en América Latina. 

En los años ’60, por otro lado, gran parte de África está en proceso de 
descolonización, Asia está atravesada por (inaudible).
En este esquema tenemos entonces: los procesos de descolonización, los 
países centrales de Este y Oeste y los países de América Latina que ocupan 
un lugar particular aquí. 

Después del fin de la guerra de Corea hay una  (inaudible), es decir que, 
efectivamente, los países periféricos tienen que exportar cada vez más materia 
prima para comprar un tractor. Se producirá una discusión en los organismos 
internacionales en torno al precio justo de los bienes primarios, discusión que 
se trasladará muy rápidamente al precio del petróleo. Se debatirá entonces no 
solamente acerca del valor de la tonelada de trigo sino también acerca del valor 
del petróleo. 

En los años ’70 se producen dos crisis, las llamadas “crisis del petróleo”, con 
las que aumentará el precio del mismo: la primera en 1973 y la segunda en 
1979. 

Ocurre que el precio del petróleo está expresado en dólares, y todos los 
petrodólares en ese momento iban a los países de la OPEP (Organización de 
Países Exportadores de Petróleo). ¿Qué hace un país cuando tiene muchísimo 
capital? Pone ese capital en los bancos que le dan las mayores tasas de 
interés, es decir, los de los países centrales (Estados Unidos, Suiza). ¿Qué 
hacen los bancos que tienen mucho capital? Lo ofrecen a países que en ese 



momento están demandándolo mediante una oferta agresiva que implica 
endeudamiento. Este tipo de operación se realiza en particular con países de 
América Latina. ¿Por qué? Porque es muy difícil endeudar a los países 
africanos en ese momento, sobre todo porque estaban muy vinculados con sus 
antiguos colonizazodes. Lo mismo ocurre en Asia.

A su vez, existe en ese momento otro proceso que comienza a aparecer en los 
países centrales: se trata de una crisis financiera. La mayoría de los países de 
la O.C.D.E. (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) 
empiezan a sufrir los costos financieros debidos al modelo social-demócrata de 
los años ’50 y ’60. Serán éstos costos enormes. En un momento, entre los 
países de la O.C.D.E., 3% de la población es estudiantil. Hay también un inicio 
de percepción de crisis en el financiamiento de las jubilaciones. Esto resulta un 
elemento central, en particular en Estados Unidos que, si bien no se vio tan 
afectado por la Segunda Guerra Mundial, presenta un problema serio en el 
financiamiento de sus jubilaciones. Es éste el elemento nuclear en la propiedad 
del capital financiero internacional hoy.

Prestemos atención a la velocidad de este proceso: en 1982, México 
hace su primera cesación de pagos. Esto quiere decir que México ya está 
sobreendeudado, tanto, que no puede devolver el capital. Estamos hablando 
de un proceso tan acelerado que se da en un espacio de 9 años -de 1973 a 
1982-. Desde el momento en que México expresa que no puede pagar más, se 
genera un pánico que revela lo que realmente está pasando: gran parte de la 
deuda pagada por los países de América Latina está financiando a los países 
centrales. El flujo de capitales entonces se invierte: ya no es del Norte hacia el 
Sur, sino del Sur hacia el Norte. 

Concretamente, a partir de principios de los años ’80, los países de 
América Latina financiarán las jubilaciones (de Estados Unidos en particular). 
Esto es así a punto tal que la división internacional del trabajo se transforma 
radicalmente. Los países de América Latina no somos solamente proveedores 
de materias primas agrícolas o minerales, somos también proveedores de 
capital. Resulta fundamental destacar lo anterior, pues a partir de allí nace lo 
que conocemos como planes en el mundo estructural. Si los países de América
Latina no pagaban la deuda, no había forma de financiar las jubilaciones. Había 
que pagar la deuda fuera como fuera, porque si no, no se sostenía el sistema. 
Pensemos que, por otra parte, éste es el período de las dictaduras en América 
Latina. 

Como mencionamos antes, esta deuda es consustancial al 
financiamiento, sobre todo, de las jubilaciones. Algunos datos: se calcula que el 
85% del capital financiero internacional está en manos de fondos de pensión, 
que, como las AFJP, son quienes gestionan las jubilaciones. Dentro de ese 
85%, 90% son fondos de pensión norteamericanos (que además tienen activos 
en las empresas farmacéuticas, entre otras cosas). Lo esencial en esto es que 
la organización financiera alimenta el financiamiento de las jubilaciones 
norteamericanas, por eso los planes de ajuste estructural siguen existiendo 
todavía hoy. Cada vez que aquí pagamos impuestos o compramos algo, 
estamos financiando las jubilaciones de los norteamericanos.



Docente participante: que aumentan cada vez más en número, sobre todo en 
Europa, pues allí existe una mayor longevidad.

A.R.: En Europa hay aún sistema de reparto. Existe fondo de pensión en 
Inglaterra y algún fondo de pensión en Alemania, pero los principales fondos 
que reciben estos aportes son los norteamericanos. 
Nosotros ya no somos entonces el granero del mundo, sino quienes aportan 
capital para las jubilaciones norteamericanas. Por eso, cuando nos 
preguntamos cuáles son los intereses de este sistema y cómo se sostiene, es 
fácil responder: Obama, Bush, o el que sea que esté en el gobierno, si no 
sostiene el capitalismo financiero…

Docente participante: va en contra de sus propios intereses.

A.R.: no garantiza la continuidad de la vida de sus jubilados, que, por otra 
parte, tampoco son todos los norteamericanos sino quienes pueden acceder a 
un fondo de pensión, es decir, personas de las clases medias, medias altas y 
altas. 

Aquí está la encrucijada. ¿Cuál es la paradoja de la organización financiera en 
esta historia en términos de relaciones internacionales? Los países centrales, 
en particular Estados Unidos (mucho más que Europa), necesitan de nuestro 
endeudamiento para poder financiar sus jubilaciones; a su vez, ese 
endeudamiento implica que nosotros sigamos permanentemente en situación 
de débito y mientras esta situación continúe, los países periféricos no 
podremos cambiarla. 

Nosotros estamos en sociedades, particularmente en la Argentina, en las que 
todavía el acceso a las cosas está estructurado en torno al derecho. El acceso 
a la salud se da en torno al derecho, el acceso a la educación también. Esto 
implica gasto del Estado. 

Es una lógica completamente contradictoria a la del pago de la deuda. Yo estoy 
convencido de que no hay que pagar la deuda externa por dos razones 
esenciales. Una razón es histórica (recordemos que hay un fallo judicial –el 
caso Olmos- que dictamina que la deuda externa es ilegal e infame) y por otra 
parte porque, podrán pasar distintos gobiernos, pero no podremos discutir de 
nada mientras tengamos ese nivel de endeudamiento.

En la historia reciente hubo tres grandes cesaciones de pago. Dos de 
ellos fueron de Estados Unidos. La doctrina norteamericana inventó la 
noción de “deuda infame” cuando, al independizarse de Inglaterra, el 
gobierno estadounidense declaró que no reconocería la deuda de los 
ingleses, los “infames colonizadores”. Cuando en 1898 está la guerra 
contra España por Cuba y Filipinas, no reconocen la deuda española, 
utilizando el mismo calificativo, “infames colonizadores”. En 1992, 
Malasia entró en crisis y decidió no pagar su deuda externa por razones 
similares y le fue muy bien. Existe una fantasía en torno a las deudas y lo 
que hay que pagar o no.



Docente participante: Tal vez haya acuerdos políticos.

Docente participante: Lo que pasa es que si no estamos sostenidos por la 
región, la postura es otra.

A.R.: Esa puede llegar a ser una fantasía. En el 2002 circulaba la posibilidad 
de no pagar la deuda. Ésa era la postura del economista argentino Aldo Ferrer 
durante ese año, pues decía que era una deuda en gran medida contraída por 
los militares y que ya habíamos pagado mucho más que el monto por el que 
nos habíamos endeudado, entre otras razones. Hay miles de formas de 
demostrar entonces que no hay que pagar esta deuda, si bien después hay 
discusiones políticas en torno a cómo esto se llevaría a cabo.

Volviendo a tu pregunta entonces, el modelo se sostiene porque ellos necesitan 
sostenerlo. Al estudiar cómo se compone la propiedad del capital financiero 
internacional, percibimos esta cuestión del complot. Mientras tengamos este 
nivel de endeudamiento entonces, es muy difícil que podamos cambiar las 
cosas radicalmente. Cuando, como en la actualidad, el 3% del PBI está 
comprometido para el pago de la deuda externa, comienza una crisis fiscal del 
Estado, comienza a no haber capital.

Docente participante: Aquí se mezcla con el problema de la distribución de la 
riqueza, que es una cuestión que afecta al país internamente más que la 
macroeconomía, en la que también tuvo que ver la dictadura, involucrada en 
dos grandes cosas: el endeudamiento y la distribución de la riqueza de otra 
manera. En lo personal, en lo que compete a mi grupo social, esta crisis tiene 
que ver más con la redistribución de la riqueza que con el endeudamiento.

A.R.: Son dos instancias que están vinculadas, pues la redistribución de la 
riqueza tiene dos formas: una de ellas es la distribución de la riqueza, es decir, 
cómo se va a organizar el trabajo y cómo se va a mover el capital de un país en 
particular –en este momento, evaluamos una relación 80-20 a favor del capital-
y la redistribución que tiene que ver con cómo el sistema fiscal funciona para 
captar a los que más tienen y redistribuir hacia abajo. Ambos circuitos 
funcionan si se tienen las aptitudes.

Imaginemos si ahora en Argentina tuviéramos una recesión, con el 3% del PBI 
comprometido al pago de la deuda externa. Es una locura. O se puede decidir 
entrar en cesación de pagos otra vez.

El caso de Malasia es interesante, pues todo el mundo decía “dejaron de 
pagar, van a estar aislados”, etcétera. Pero el sistema no funciona así: el 
capital va adonde hay rentabilidad para ese capital.  Si en un país hay 7 u 8% 
de crecimiento, el capital va a ir ahí, pues allí tiene rentabilidad. No importa si 
ellos no pagaron su deuda.
Una práctica muy común que se lleva a cabo es presentar la quiebra para 
saldar las deudas. No hay ningún problema en no pagar deudas.



Docente participante: Los países centrales tienen una deuda con América. La 
saquearon completamente y nunca manifestaron querer pagar ni un décimo de
esa deuda. Ya sabemos que ellos no pagan sus deudas.

Como formadores, ¿cómo trasladamos esto a nuestras discusiones? Hay una 
cuestión esencial: lograr develar estas conexiones que parecen lejanas pero 
que están muy cerca, por ejemplo, en las siguientes preguntas: “¿qué pasa con 
el dinero del IVA que yo pago cada vez que compro caramelos? ¿Cómo circula 
ese dinero, adónde va? ¿Cómo sigue ese círculo fiscal? ¿Dentro de la 
fiscalidad pactada, qué porcentaje se usa para pagar la deuda externa y qué 
porcentaje vuelve a todos?”. Estas son cuestiones bien concretas. 

A partir de esto, se podría llegar a explicar, en forma pedagógica, qué 
porcentaje de cada 10 pesos gastados se usa para pagar la deuda externa -y 
adónde va la mayor proporción dentro de este porcentaje- y qué porcentaje se 
utiliza para la salud y la educación. 

Tenemos la doble dimensión –paradójica- de la fiscalidad: por un lado la 
dimensión ciudadana, la que se refiere a los aportes fiscales a la formación 
ciudadana y, a su vez, la dimensión de la dominación, expuesta en el hecho de 
jugar al juego del sometimiento. Existe esta paradoja en torno a la fiscalidad, 
sobre todo en Argentina donde la fiscalidad es compleja por distintas razones. 
Creo que aquí hay una cuestión concreta que vale la pena personalizar y hacer 
bien real. Si no, se suscita un efecto perverso en esto con la idea de que lo 
único que hace el Estado es abusar de mí, a través de pactar para los demás. 
Pensar en estos términos es también un problema. Estamos aquí hablando de 
lo estatal, y se hace necesario entonces mostrar las paradojas de ciertas 
lógicas.

La idea es hacer entender que Argentina todavía es un estado basado en 
lógicas de protección social, somos todavía un estado de providencia. Puede 
decirse que está en pedazos, con problemas, en recomposición, como se 
quiera llamar, pero todavía hay salud gratuita, educación gratuita, que en otros 
países de América Latina ya no ocurre. Es interesante también crear 
conciencia de eso.

Docente participante: Hace años que nosotros en el colegio recibimos a 
cualquier cantidad de extranjeros que viene a dar exámenes para revalidar 
materias; ya médicos y abogados, se niegan y no entienden que es necesario 
cumplimentar ciertos pasos y dicen que no tiene sentido pues ya son 
universitarios. Muchos vienen a estudiar Economía.

A.R.: Efectivamente, hay muchos estudiantes extranjeros, lo cual habla de las 
dificultades en otros lugares y de que aquí todavía existe algo. Hay muchísimos 
extranjeros en la universidad, cosa que a mí me parece maravilloso.

Docente participante: En la universidad pública y también en la privada.

Docente participante: De todos modos, en la escolaridad primaria y media hubo 
un gran avance de la cuestión privada. Lamentablemente, la escolaridad estatal 



está muy desgastada ante la opinión pública. Sin embargo hoy día la mayoría 
de mis compañeros que tienen hijos los mandan a una escuela privada.

Docente participante: Porque hay una mediocridad que está en aumento en la 
escuela pública. Muchas cosas influyen en esto. 

A.R.: Éste es justamente uno de los hilos que hay que marcar. El proceso de 
globalización y la degradación de lo público van de la mano a partir de 
mediaciones. Esas mediaciones se refieren a, entre otras cosas, cómo se va 
estructurando el mercado financiero. ¿Por qué se degrada la escuela? En 
primer lugar, porque hay un discurso en torno a lo privado y en contra de lo 
público que se desarrolló a partir de ese momento. Veremos luego cómo se da 
este desarrollo, cómo los discursos se asocian a esta política y cómo se 
produce esta degradación.

Me parece que todas estas cuestiones están marcando que el sistema 
argentino de Educación es un sistema que está profundamente ligado al gasto 
del Estado. Hay una idiosincrasia según la cual el Estado tiene que gastar lo 
menos posible, para poder así pagar sus deudas. 

Docente participante: Sí, pero gran parte del endeudamiento tiene que ver con 
la educación, gran parte de los fondos obtenidos a partir de la deuda externa 
están destinados a los planes educativos en toda América Latina.

A.R.: Se convierte en la historia del huevo y la gallina ¿Por qué no llegan estos 
montos a ser representativos? Exactamente por la misma razón. Se bajó un 
gasto público pero a la vez se pide un préstamo para el sector educativo, y esto 
genera deuda. Para pagar la deuda, genera que haya que endeudarse más 
para el gasto público, que de todas formas existe y va a seguir existiendo. Todo 
sistema político funciona así. 

Ésta es la paradoja de Estados Unidos y algún otro país en el cual la gente ha 
asumido que ellos viven según sus propios recursos. Es lo que se llama el 
“individualismo patrimonial”, según el cual el individuo se sostiene a través de 
la existencia de un patrimonio con el que solventa la salud, la educación y la 
jubilación, en términos generales. Aquí y en la gran mayoría de los países del 
mundo no funciona así; la ciudadanía está estructurada sobre el hecho de que 
el Estado da. Esto no es poca cosa, pues toda la sociedad gira en torno a ese 
acuerdo según el cual yo aporto impuestos porque el Estado también me 
provee a su vez de educación, salud, etc. En Estados Unidos esto no está 
concebido de esta manera.

Participante docente: Y si yo no aportara, igualmente sería un derecho.

A.R.: En todo caso es una estructura de derecho. Si mañana el gobierno dijera 
“ya no hay más educación pública” habría que ver lo que pasaría, por ejemplo, 
con la universidad pública. La universidad pública está muy defendida en el 
ámbito público, a pesar de los pesares.



Docente participante: La educación pública a nivel general está creciendo, 
porque, de hecho, la escuela media se hizo obligatoria. El nivel de inclusión 
que estamos teniendo hoy en día nunca existió. Es cierto que estamos en 
crisis, pero nunca hubo tantos alumnos como en este momento. Tal vez no 
completen sus estudios pues hay muchos que desertan, pero nunca hubo tanto 
dinero invertido.

A.R.: Ésta es una de las dimensiones de la globalización. La crisis de unos 
está asociada al sistema de los otros. Es decir que, para que el individualismo 
patrimonial norteamericano y las jubilaciones norteamericanas se sostengan, 
tiene que haber endeudamiento. Pero el mismo endeudamiento genera que el 
sistema educativo, el sistema de salud y las jubilaciones estén desfinanciados. 
Allí está la correlación virtual. Son dos sistemas totalmente contradictorios, no 
es teoría del control y paranoia. Los norteamericanos podrían hacer lo que 
quisieran y constituirse como sociedad como quisieran, el problema es que 
para que ellos puedan existir, se estructuró un sistema.

Docente participante: La globalización sería entonces un engaño 
norteamericano para financiar a sus jubilados.

A.R.: No es un invento norteamericano porque uno no podría decir que esto fue 
manejado. 

Docente participante: En el caso del petróleo, no eran sólo los 
norteamericanos.

A.R.: Allí hay muchas cosas que escapan al control y que tienen que ver con 
un proceso histórico. Sí, está claro que la globalización, contrariamente a la 
presentación que se le hace como una idea homogénea del mundo, es un 
proceso que fuertemente jerarquiza a los países entre sí y que genera nuevas 
formas de dependencia.

Docente participante: Pero todo proceso fue así, el de las democracias 
también. Hablamos de democracia, de la Revolución de Mayo, de la 
Independencia y de la Constitución de 1853, pero no tuvimos democracia en 
esos momentos, lo que se realiza es una idealización con ellos. Por supuesto 
que cada movimiento y cada fenómeno tienen características distintivas de 
acuerdo al país en el que se desarrolla, hasta características que son 
contradictorias con aquello que se supone que defiende.

A.R.: Eso es justamente lo que quiero enfatizar con la cuestión de la 
heterogenización de los procesos. ¿Tomar la globalización como algo 
homogéneo o señalar que cada proceso histórico va a tener sus excepciones y 
sus particularidades? No es lo mismo pensar la globalización en Argentina que 
en Brasil, en Chile, en Francia o en Estados Unidos. Cada país tiene un lugar 
en esa jerarquía que será totalmente distinto, y a la vez absolutamente 
jerárquico, es decir que es algo que se expande pero que no lo hace con la 
misma lógica en todos los lugares sino en función de ese lugar en particular. 
Además, estarán correlacionados los modos de existencia de algunas personas 
en algunos países con los de otras personas en otros países. En términos 



vitales esto es muy fuerte, pues de la continuidad de este sistema depende la 
continuidad de la vida de los jubilados norteamericanos. La jubilación es eso: la 
continuidad de la posibilidad de la vida más allá del momento activo. Si no 
existe esta posibilidad, no hay continuidad de la vida. Es muy fuerte.

Docente participante: Bueno, pero también hay modificaciones. Este 
capitalismo no es igual que el anterior, por ejemplo.

A.R.: Totalmente. Pero esto nos sirve para entender por qué Obama o quien 
esté en ese lugar seguirá defendiendo esto.

Docente participante: Defienden un sistema, no importa quién esté allí.

A.R.: ¿Te parece que se trata de un sistema? Esta cuestión va más allá del 
capitalismo en términos de acumulación. Se trata de si vive o no vive una parte 
de la población. Estamos frente a una tensión muy fuerte, por eso tanta 
insistencia en el pago de la deuda, por eso tanta intervención del Estado para 
salvar las empresas y para salvar este modelo.

Docente participante: Por eso también la intervención para salvar a los países 
para que sigan pagando deuda, como es el caso de México.

A.R.: Totalmente. 

Para la semana próxima haremos circular este texto “Los Heraldos del 
capitalismo” para relacionar algunas nociones con él. Luego revisaremos 
otras cuestiones. Muchas gracias


