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PRESENtACióN

La crisis se encuentra en eL centro de las discusiones 
acerca del devenir de la economía capitalista. Luego de un tramo de 
cerca de dos décadas, que posibilitó la instalación del discurso sobre 
la presunta superioridad histórica de la fórmula democracia liberal 
más libre mercado y la activación de dispositivos neoliberales de re-
gulación económica, política y sociocultural, con la crisis mundial 
que se iniciara en el año 2007, se han puesto en evidencia los límites 
históricos de la reproducción de la formación socioeconómica del 
capitalismo actual. 

Diversas trayectorias de crisis y resistencia regional, nacional o 
local venían anunciando en américa Latina y otros lugares del pla-
neta, en forma desigual y diferenciada, que la restauración del poder 
de clase impuesta por el neoliberalismo para sellar la derrota de los 
proyectos históricos del socialismo soviético y del reformismo social-
demócrata, se estaba agrietando y que pueblos, movimientos sociales 
y populares, organizaciones políticas y reivindicativas, cuestionaban 
en forma creativa  los fundamentos de la constitución del poder esta-
blecido y empezaban a explorar, al mismo tiempo, caminos de cons-
trucción social alternativa. en ese contexto, américa Latina devino en 
un espacio de esperanza, dados los importantes cambios políticos que 
se empezaron a registrar en la región durante la década pasada.
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el hecho de que la crisis actual se desatara en estados unidos, 
el corazón de la economía capitalista, se extendiera rápidamente al 
conjunto de la economía mundial y, sobre todo, que se acompañara 
de una fenomenología, cuya intensidad, dimensiones, articulación e 
interrelación con otras tendencias de crisis socioambiental, alimen-
taria, energética, entre otras, superaba otras experiencias de crisis ya 
vividas, demandó esfuerzos de caracterización y análisis que contri-
buyesen a un mejor entendimiento de su naturaleza, de su gestión y 
su regulación, y de sus impactos, así como de la tendencia histórica 
misma de la acumulación capitalista. 

Precisamente, con el propósito de contribuir a la discusión teó-
rica y política que se adelantaba a nivel mundial, y particularmente 
en la región, acerca de la crisis capitalista mundial y de sus impactos 
en américa Latina, se llevó a cabo en Bogotá, del 26 al 28 de octubre 
de 2010, una reunión conjunta entre Grupo de trabajo de cLacso 
Economía mundial, economías nacionales y crisis capitalista y la Red 
de Estudios de la Economía Mundial (reDeM), y contó con la par-
ticipación de más de una veintena de investigadores de once países 
latinoamericanos. 

La reunión buscó aportar a una mejor caracterización del mo-
mento histórico de américa Latina, así como a un entendimiento más 
complejo de los rasgos de la formación socioeconómica en la actuali-
dad. asimismo, pretendió dilucidar las continuidades y las  rupturas 
en la dinámica de la acumulación capitalista en la región, y develar las 
contradicciones y las nuevas manifestaciones de conflicto que ella trae 
consigo. en ese aspecto, resultaron de particular interés los aportes al 
análisis y la crítica de los proyectos político económicos actualmente 
en disputa en américa Latina, si se tiene en cuenta que su desenvol-
vimiento específico tiene consecuencias del mayor significado para el 
futuro de la región: o se asiste a una prolongación del proceso de 
neoliberalización, mediante la implantación de un nuevo ciclo de re-
formas de “tercera y cuarta generación” que remoce y actualice el dis-
curso y las prácticas neoliberales, como ya se aprecia en varios países 
de la región; o se afianzan las opciones posneoliberales a través de los 
discursos y las políticas neodesarrollistas, que se observan en otros; o 
se perfilan y consolidan las posibilidades de proyectos anticapitalistas, 
de transformaciones estructurales de la economía y la sociedad, para 
abrirle paso a la alternativa socialista, que se vienen impulsado en el 
seno de algunos gobiernos nacional populares, con el respaldo de sec-
tores importantes del movimiento social y popular 

De igual manera, las contribuciones de la reunión posibilitaron 
un entendimiento más complejo de las tendencias de la integración 
en américa Latina, que se caracterizan por la existencia de diversos 
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proyectos en juego, en gran medida concordantes con los proyectos 
político económicos ya señalados, en un espectro que incluye desde 
la unión de naciones suramericanas (unasur) hasta la alianza Boli-
variana para los Pueblos de nuestra américa-tratado de comercio de 
los Pueblos (aLBa-tcP).

Los presupuestos teóricos del encuentro descansaron sobre un 
enfoque económico político de la economía mundial; por tal razón, 
sus aportes partieron de la consideración de las interrelaciones entre 
las dinámicas mundiales, regionales, nacionales y locales de la acu-
mulación capitalista. Las investigaciones adelantadas por integrantes 
del Grupo cLacso y de reDeM aportaron de manera especial a la 
caracterización de la actual crisis capitalista mundial, a la discusión 
sobre las salidas en curso, al debate sobre las medidas de política 
económica, al estudio de sus impactos sobre américa Latina. en ese 
aspecto, los desarrollos teóricos de los integrantes del Grupo y de re-
DeM se constituyen en una valiosa contribución a la crítica de la eco-
nomía política del capitalismo contemporáneo.

Por otra parte, dadas las especificidades del proceso político y 
socioeconómico latinoamericano y considerando la existencia en al-
gunos gobiernos nacionales de proyectos político económicos progre-
sistas, nacional populares, con desiguales y diferenciados niveles de 
antiimperialismo, el encuentro contribuyó al debate teórico sobre los 
alcances y las posibilidades de proyectos económicos alternativos. 

el encuentro se concibió como diálogo y debate abierto con otras 
perspectivas teóricas, distintas a las de la economía política crítica 
que se inscribe dentro de la tradición marxista. De ahí que su contri-
bución teórica también se desenvuelva en el contexto de la batalla de 
ideas, propia de las ciencias sociales. La crítica de la economía política 
del capitalismo comprende también la crítica de las teorías que le sir-
ven de sustento. en ese sentido, el encuentro representó un esfuerzo 
más dentro de las respuestas a los nuevos desafíos que afrontan las 
ciencias sociales en la región.   

uno de los resultados de la reunión de Bogotá es el libro La crisis 
capitalista mundial y América Latina. Lecturas de economía política. el 
libro contiene la mayor parte de los trabajos presentados por los in-
vestigadores del Grupo de trabajo y de la reDeM, los cuales fueron 
revisados y actualizados por sus autores tras los debates del encuentro. 

La obra se ha organizado en cuatro secciones. en la primera, “crisis 
capitalista: tendencias de análisis y configuraciones del poder”, se pro-
pone un acercamiento teórico a la caracterización y a las interpreta-
ciones de la crisis, intentando recoger el amplio espectro de análisis, 
así como algunas discusiones sobre la naturaleza y los alcances de la 
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crisis, particularmente en el campo de la crítica de la economía políti-
ca del capitalismo actual. La caracterización de la crisis se acompaña 
por el intento de develar aspectos del proceso de reorganización del 
poder capitalista a escala planetaria, que bien puede conducir al sur-
gimiento de una nueva geografía de la dominación, en un proceso en 
el que la tendencia a la militarización y el intervencionismo imperia-
lista parecen ocupar un lugar central. 

en la segunda sección, “impactos de la crisis capitalista: trayecto-
rias nacionales”, se encuentran los trabajos que se trazaron el propósi-
to de examinar los efectos de la crisis en diferentes países de américa 
Latina. aunque tales efectos han sido diferentes en extensión y profun-
didad, la evidencia muestra que ningún país de américa Latina pudo 
sustraerse de la dinámica mundial de la reproducción capitalista. en 
todo caso, pudo apreciarse que –por lo pronto– la crisis no ha alcanza-
do la intensidad que se ha visto en los países del capitalismo central, 
y que las economías de la región hicieron sus propias búsquedas para 
enfrentar la crisis, sin lograr una acción mancomunada. con excepcio-
nes, la mayoría mantuvo políticas de neoliberales tanto en la regula-
ción de los flujos de capital como en el manejo fiscal y monetario.

La tercera sección, “Desarrollo, ‘libre comercio’ y organización 
capitalista del espacio”, reúne textos que dan cuenta, en buena me-
dida, de la tendencia general de la acumulación capitalista, de sus 
configuraciones territoriales y, en general, de lo que pudiera definirse 
como el proceso de producción de una nueva espacialidad capitalista 
en américa Latina. en ese sentido, están presentes los debates acerca 
del desarrollo y la integración en región, así como una valoración crí-
tica de los tratados de libre comercio. esta sección muestra el lugar 
central que viene desempeñando la lógica territorial de la acumula-
ción capitalista, desatando dinámicas expansivas de mercantilización, 
expropiación social, y depredadoras en términos socioambientales.

La cuarta sección, “transformaciones del trabajo y regulación 
social”, aborda aspectos de la otra cara de la acumulación capitalis-
ta. Las formas específicas de constitución del trabajo, así como las 
tendencias de su regulación a través de la política social. De mane-
ra particular se busca mostrar que la informalidad se ha erigido en 
fundamento de una precarización estructural, que genera condiciones 
para un mejoramiento de las condiciones de la rentabilidad y de la 
dominación capitalistas. el examen de la política social, considerando 
las tendencias específicas de américa Latina, demuestra que los linea-
mientos de tal política van de la mano de los proyectos  político eco-
nómicos en disputa en la región, y no han logrado desprenderse del 
asistencialismo neoliberal, pese a las reformulaciones que se observan 
en algunos gobiernos nacional populares.



Presentación

15

en suma, el libro que aquí se presenta ofrece un conjunto de 
trabajos que contribuyen, sin duda, a una mejor comprensión de la 
realidad latinoamericana, en el contexto de la crisis capitalista mun-
dial, y se constituye en un referente obligado para el análisis del pre-
sente en la región, así como para la consideración de las tendencias 
socioeconómicas futuras, incluidos las contradicciones y conflictos 
que las acompañan. 

Durante 2011 quedaron sepultados los signos de recuperación 
que había registrado la economía capitalista el año inmediatamen-
te anterior, y que habían llevado a algunos analistas a afirmar que 
la crisis estaba en proceso de superación. Las manifestaciones de la 
crisis se expresaron de nuevo con toda su fuerza en las economías de 
estados unidos y de europa, poniendo de manifiesto los límites de 
una frágil reactivación económica que pretendió fundamentarse en 
el creciente endeudamiento público. La deuda, sea de los hogares, de 
las empresas o de los estados, ha cumplido la función de garantizar 
la reproducción capitalista, de prolongar o reactivar el crecimiento 
económico. La crisis ha mostrado de manera descarnada que ese ar-
tificio tiene límites y que las economías que buscan reproducirse al 
debe se van constituyendo en gigantescas burbujas, que en cualquier 
momento tienen que estallar. a la falta de aire, el capitalismo ha pre-
tendido responder activando nuevos dispositivos de sostenimiento 
del endeudamiento. Frente a la ausencia de una masiva capacidad 
de respuesta organizada de las clases subalternas no ha ahorrado es-
fuerzos para hacer recaer el peso de la crisis sobre los hombros del 
mundo del trabajo. Los programas de disciplina y austeridad fiscal se 
han puesto nuevamente de moda, y se imponen ahora drásticamente 
a pueblos enteros. 

no obstante, debe registrarse una tendencia al ascenso de la resis-
tencia y de la lucha de masas, desigual y diferenciada en su intensidad 
y en su localización geográfica, pero expresiva de la creciente indig-
nación de las clases subalternas, especialmente de las nuevas genera-
ciones del trabajo precarizado que a escala planetaria ha producido la 
hegemonía neoliberal. 

no hay certezas sobre el devenir inmediato de la economía mun-
dial, tampoco sobre las trayectorias de recuperación y de reestruc-
turación capitalista que tendrán que ensayarse para superar defini-
tivamente la crisis; no se sabe si eso, incluso, será posible. Lo que se 
advierte es un horizonte de resistencias y luchas a escala planetaria. 
todo indica que aunque américa Latina ha salido relativamente bien 
librada de la crisis, en los años venideros se sentirá en ella, con ma-
yor fuerza, el impacto de la crisis y la imposibilidad del capitalismo 
central de garantizar una estabilización capitalista duradera. La reor-
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ganización espacial y la presión al alistamiento del territorio latinoa-
mericano en función de dinámicas transnacionales de la acumulación 
capitalista, con toda la conflictividad que ello genera, ponen en cues-
tión las pretensiones de búsqueda de caminos alternativos, incluso 
en aquellos países con proyectos político económicos con alcances 
nacional populares. La idea de una américa Latina en disputa, cuyo 
destino será definido en buena medida por los alcances y potencia que 
logre imprimirle el movimiento social y popular al proceso de trans-
formación socioeconómica, en un contexto de crisis mundial, está a 
la orden del día. 

Jairo Estrada Álvarez
coordinador Gt de cLacso

Economía mundial, economías  
nacionales y crisis capitalista


