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NATURALEZA DE LA CRISIS I
• La crisis nace circunscrita a un sector y a un país.
Se desencadenó en EE.UU como consecuencia de la
crisis de las hipotecas subprime en 2007, en Estados
Unidos. Y esta última se originó a su vez en las deudas
privadas en dicho país. Los bancos y agencias de
crédito hipotecario habían creado un monstruoso
montaje de deudas que finalmente colapsó.
• Esta crisis de origen hipotecario se convirtió pronto
en una crisis financiera mundial, que traspasó las
fronteras de EE.UU y se propagó con fuerza a la Unión
Europea y a los países desarrollados y emergentes del
Asia: La India, Japón, China iniciando así una crisis
financiera mundial cuyas repercusiones se hacen sentir
dramáticamente en los países del Sur.

NATURALEZA DE LA CRISIS II
• Muchos economistas diagnostican esta crisis como una crisis
económica de sobreproducción, correspondiente a la fase B
de los ciclos de larga duración (ciclos Kondratieff).
• A partir de la política del New Deal de los años 30 la economía
central experimentó un crecimiento sostenido de la producción y
del consumo que duraría hasta los inicios de la década de los 70.
• A partir de entonces aparecen los primeros síntomas de una
crisis de sobreproducción expresada en la caída de los
beneficios en la industria, la flotación del dólar y la ruptura con
el pacto de Bretton Wood.
• Medidas para recuperar la tasa de ganancia de capital: la
deslocalización y la finacierización de la economía.

NATURALEZA DE LA CRISIS III
• LA FINACIERIZACIÓN PUSO LA ECONOMÍA REAL AL SERVICO
DEL DINERO:
• Crear ganancias por arte de magia, mediante papeles que se
duplican, triplican, centuplican. Parecería, a simple vista, que los
capitalistas han descubierto una nueva forma de hacer dinero
independientemente de la producción, de las fábricas, y de la
explotación del trabajo humano.
El valor combinado de derivativos y activos financieros
convencionales es hoy aproximadamente cinco veces el producto
anual de los bienes y servicios del mundo".
• Como otro ejemplo de magnitud podemos tomar el hecho que mientras
en los últimos diez años el PBI acumulado norteamericano creció en
un 26%, las cotizaciones de la Bolsa de Nueva York se han
multiplicado en un 400%..

NATURALEZA DE LA CRISIS IV
• La política neoliberal y el consenso de Washington
facilitaron este proceso promoviendo el endeudamiento
agresivo, la liberación de los mercados del Sur, la
privatización de los servicios públicos y la penetración
de las empresas multinacionales y corporaciones
financieras.
• La crisis financiera contagió a la economía real. En
estos momentos la espiral depresiva es escalofriante. Se
está parando toda la producción del planeta a un ritmo
de cientos de miles de parados adicionales diarios.
• EEUU cayó un - 6,2 % el último trimestre de 2008,
Japón un - 17.2%. La producción industrial alemana
cae un 13% y la surcoreana un 21%. La producción
industrial china ha caído en picado durante los últimos
5 meses.

NATURALEZA DE LA CRISIS V
• Esta crisis de sobreproducción es una crisis sistémica
también responsable de la crisis alimentaria y climática
• Crisis alimentaria. La producción de agro combustibles y la
especulación elevaron los precios de los productos básicos
en más del 100%, e incluso un 300%, en el caso del arroz.
Antes de que estallara la crisis, había ya 820 millones de personas con hambre en el planeta. Con esta crisis, la población
que está en una situación de inseguridad alimentaria aumentó
en más de 140 millones de personas.
• La crisis climática es también un subproducto del modelo
de acumulación capitalista, que ha producido una cantidad
fenomenal de contaminación atmosférica acumulada desde el
principio de la revolución industrial y que, en consecuencia,
no sólo hace inviable el sistema capitalista sino que nos ha
llevado al borde de una catástrofe mundial.

IMPACTOS EN AMÉRICA LATINA
• Inicialmente tanto gobiernos como analistas, en su gran
mayoría, consideraban que la crisis financiera de EE.UU no
tendría mayor impacto en A. Latina.
• Hoy los diagnósticos, frente a los hechos, son más pesimistas.
Las previsiones de crecimiento del 4 % para el 2009, dadas en
septiembre 2008, fueron bajando progresivamente hasta
situarse en el 0,3% en febrero 2009, según el Banco Mundial.
• Los mercados de valores de la región cayeron abruptamente.
• Las monedas se depreciaron en la mayor parte de países entre
el 50% y el 30%.
• Los precios de los productos básicos se desplomaron con
reducciones de 50% y en el caso del petróleo en el 70%.
• Las corrientes de remesas se contrajeron de manera
considerable y tuvieron efectos negativos particularmente en
Ecuador (22%) y Bolivia (40%) por el desempleo y la
operación retorno.

La dependencia estructural de A. Latina
• La caída de la exportaciones pone en evidencia, una vez más, la
perversidad del modelo primario exportador y extractivista, del que A.
Latina no ha podido salir por obra y gracia del neoliberalismo, que
truncó tempranamente los esfuerzos de industrialización e integración
regional de la década del 60 y sometió a A. Latina a un proceso de
depredación en la línea del consenso de Washington.
• Pues casi todos los países apostaron por la estrategia económica
extractivista, donde las estrellas fueron el agro-negocio, el petróleo y
gas natural, y metales como aluminio o hierro a medio procesar.
• La bonanza económica de A. Latina en los últimos años, sobre todo
del Perú, Chile y Brasil, tan elogiada por muchos analistas, porque
interpretaban que A. Latina había encontrado su propio rumbo, no era
sino el fruto del aumento coyuntural de la demanda de productos
primarios por parte de países emergentes como China y la India y de
la especulación de los mercados financieros, que al subir
artificialmente los precios hicieron más dramática su caída.
• Paradójicamente, al caer los precios de estos productos, más se
intensifica su explotación para compensar en volumen el descenso de
los precios, sin importar los costos sociales y ambientales.

SALIDAS A LA CRISIS EN EL NORTE
El salvataje bancario en el Norte.
• Las élites están traspasando a toda prisa sus deteriorados
balances al sector público en una macro operación
coordinada de "cash for trash" (dinero por basura) en la que
las entidades financieras privadas cambian sus activos
basura - que no generan intereses y ni amortización - por
deuda emitida por los Estados, que si genera intereses (que
pagan los contribuyentes).
•

En los últimos 6 meses, el Tesoro y la Reserva Federal de
los EEUU han adquirido o asegurado ya unos 12 billones
de deuda basura.
• El plan Obama-Geithner se ha traducido, en la práctica,
en un "plan de recuperación" para ricos, en un
desesperado intento para apuntalar el valor de los
depauperados activos financieros.

SALIDAS DE LA CRISIS EN EL NORTE:
El fracaso del Grupo de los 20
En la conferencia del Grupo de los 20 de noviembre 2008 en
Washington, los presentes afirmaron previamente una declaración de
fe en el dios mercado: " Nos guiaremos por la convicción común
que los principios del mercado, de las economías abiertas y los
mercados financieros correctamente reglamentados, favorecen el
dinamismo, la innovación y el espíritu de empresa que son
indispensables para el crecimiento económico, el empleo y la
reducción del la pobreza"... "Gracias a tales principios han salido
de la pobreza millones de personas y han permitido una elevación
importante del nivel de vida mundial"(art.12).
Luego se habló de la "moralización" del capital, de "la necesidad
de ciertas regulaciones" y de medidas anti cíclicas, de controles y
normas contables en el ámbito de las finanzas, instrumentadas por
los mismos políticos y gestores. No se tocaron temas substanciales
como las desigualdades crecientes e insostenibles, las diferencias
salariales abismales y la enorme concentración del capital.
El 2º intento está previsto para el 2 de abril en Londres.

SALIDA DE LA CRISIS EN EL SUR:Declaración
de Salvador de Bahía, 16-17/12/09
• Primera Cumbre para la unidad de la región de los jefes de
Estado y de Gobiernos de los países de A. Latina y el
Caribe, en Salvador de Bahía:
• Construir una posición común ante la crisis financiera.
• Elaborar una estrategia con miras a la construcción de una
arquitectura regional y subregional que incluya un sistema
multilateral de pagos, desarrollo de mecanismos regionales
para la estabilización de balanza de pagos y mercados
financieros, fortalecimiento y creación de instituciones o
fondos financieros
• Promover la cooperación regional para la generación y
seguridad energética, ampliar la conectividad y proyectos
de infraestructura
• Promover el desarrollo social y erradicación del hambre y la
pobreza, promover la seguridad alimentaria y nutricional, el
desarrollo sostenible, la promoción de los derechos humanos
y la cooperación Su-Sur.

SALIDA DE LA CRISIS EN EL SUR:
DECLARACIÓN DE CUENCA
• I FORO DE PRESIDENTES DE PODERES
LEGISLATIVOS LATINOAMERICANOS, DEL 18
AL 20 DE FFEBRERO DEL 2009.
• ANÁLISIS DE LA CRISIS ECONÓMICA MUNDIAL
• Necesidad de impulsar un sistema de fiscalización
financiera y de mercados
• Necesidad de avanzar hacia una moneda común,
• Apertura de fronteras para garantizar una ciudadanía
latinoamericana
• La posibilidad de realizar auditorías integrales a la
deuda externa
• Adopción de políticas comunes frente a la crisis.

Las organizaciones, instituciones y
movimientos sociales
– Carta a los Presidentes de América del Sur, en el
marco de la Semana de Acción contra la Deuda y las
Instituciones financieras internacionales, exigiendo la
concreción de un orden financiero autónomo y
soberano, planteado en la declaración de Quito, 3 de
mayo del 2007 y la implantación de una política
económica centrada en la integración de los pueblos y
el respeto a los derechos humanos.
– Declaración de Caracas, septiembre 2008
– Declaración de la Cumbre de los pueblos del sur en diciembre
2008
– Declaración del FSM en Belem, 30 enero 2009

FSM Belem 2009: Carta de los Movimientos
Sociales de las Américas,

30/01/09

• Llamado del FSM en pro de un nuevo modelo económico y
social. La crisis financiera es una crisis sistémica, inscrita en
un contexto de crisis globales múltiples (climática, alimentaria,
energética, social,...) y de un nuevo equilibrio de poderes. Esta
crisis afecta a toda la humanidad, empezando por los más
vulnerables (trabajadores, desempleados, campesinos,
migrantes, mujeres,…) y los países del Sur, que son víctimas
de una crisis de la que no son responsables. Por ello
pedimos:Poner a las Naciones Unidas, en el centro de la
reforma del sistema financiero, crear mecanismos de control
de movimientos de capitales, un sistema monetario
internacional, la erradicación de los mercados de derivados y
la especulación sobre las materias primas, el
desmantelamiento de los paraísos fiscales y la anulación de
la deuda insostenible e ilegítima

PROPUESTA FINAL
• Políticas de coyuntura en lo posible
consensuadas a nivel regional
– Control de la salida de capitales y de la liquidez
bancaria
– Control de la balanza de pagos
– Apoyo a la producción nacional para el mercado
interno, sobre todo pymes y microempresas
– Defensa a toda costa y promoción del empleo
– Programas de vivienda y obras de infraestructura
– Suspensión del servicio de la deuda pública

PROPUESTA FINAL: Políticas de largo plazo
• 2.1 A nivel Internacional
• Nueva arquitectura financiera internacional, con el establecimiento de
un sistema monetario internacional fundado sobre un nuevo sistema de
reserva que incluya la creación de monedas de reserva regionales, afín
de acabar con la supremacía del dólar y asegurar la estabilidad
financiera internacional y la creación de mecanismos internacionales,
permanentes y obligatorios, de control de movimientos de capitales.
• La prohibición de los fondos especulativos y los mercados no
regulados, donde se intercambian productos derivados y otros
productos tóxicos fuera del control público y la puesta en marcha de un
mecanismo global de control público y ciudadano de los bancos e
instituciones financieras
• La erradicación de la especulación sobre las materias primas,
empezando por los alimentos y productos energéticos
• El desmantelamiento de los paraísos fiscales
• Anular la deuda insostenible e ilegítima de los países empobrecidos y
establecer un sistema responsable, democrático y justo de
financiamiento soberano al servicio de un desarrollo justo y sostenible

PROPUESTA FINAL: Políticas de largo plazo

– A nivel Regional
• Acelerar la creación y operación del banco del Sur para depositar
las reservas de cambio y financiar el desarrollo humano de los
países del Sur sin tener que seguir pidiendo préstamos a los
mercados financieros del Norte, sin tener que pedir un solo dólar
más al Banco Mundial y al FMI
• Un banco del Sur para construir un nuevo modelo de desarrollo,
al servicio de las personas, solidario, basado en los derechos
humanos y de la naturaleza.
• Es necesario realizar la auditoría de la deuda pública, tanto la
interna como la externa, y declarar soberanamente la nulidad de
las deudas ilegítimas suspendiendo su pago.
• Es el momento propicio para constituir un frente de los países del
Sur para no pagar la deuda. Es también necesario abandonar el
Banco Mundial y el FMI.
• Integración regional social, económica y política.

