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EU: EL HEGEMÓN EN CRISIS
¿DESESTABILIZANDO A LA ECONOMÍA
GLOBAL?
ALEJANDRO ÁLVAREZ*
En 2018, la economía mundial aparece perdiendo impulso por dos causas: la crisis financiera
inconclusa de 2008-09 y las políticas internacionales de Donald Trump que, a primera vista,
parecen caprichosas y carentes de toda lógica,
pero en realidad buscan desestabilizar a sus
grandes competidores en la economía internacional, minando el multilateralismo que emergió de la Segunda Posguerra Mundial junto con
EU como Hegemón.

Estamos en una encrucijada internacional definida por
cinco grandes problemas.
La narrativa de Trump siempre expone a EU
como gran víctima de socios malvados. Pero
nunca indefenso, por eso amenaza aquí y allá:
tiene un gasto militar para 2018 que ronda los
700 mil millones de dólares, que le permitirá
seguir siendo la nación militarmente más poderosa, ignorando el daño brutal que eso impone

a su economía desde la guerra de Vietnam.
Estamos en una encrucijada internacional
definida por cinco grandes problemas: uno, la
expansión relativamente sincronizada de los países desarrollados en 2017, se viene transformando en ralentización del crecimiento y asincronía,
tanto entre Países Desarrollados (PD) como con
y entre las Economías Emergentes (EE).
Como lo advierte el economista Roubini,
dentro de EU ya preocupa el fortalecimiento
relativo del dólar, el crecimiento eventual del
déficit comercial y la política monetaria restrictiva al subir más rápido las tasas de interés. La
sombra de la estanflación flota sobre esa economía, pues con estas nuevas condiciones se
desacelera el crecimiento y tiende a subir más
la inflación (Nouriel Roubini, “Trump May Kill
the Global Recovery”, 18 de julo, 2018, PS,<project-sindicate.org>).
Dos, los peligros de una guerra comercial
en el más importante eje de crecimiento, el
de la relación China-Estados Unidos, amenaza
con propagarse como guerra global. Las acu-

Como la globalización, el regionalismo existente está en
crisis y Trump quiere replantearlos acorde a las necesidades de EU.
saciones de Trump contra China de prácticas
comerciales desleales, cubren aspectos muy
delicados: “transferencias tecnológicas forzadas”, “robo tecnológico” mediante compra de
compañías propietarias de tecnología en áreas
como vehículos autónomos, trenes de alta velocidad, tecnologías avanzadas de la información,
tecnologías de máquinas-herramientas, nuevas
fuentes de energía y equipo agrícola avanzado.
También la acusa de manipulación monetaria, opacidad financiera y grosera Intervención
estatal en el sector industrial, subsidiando compañías mediante colocación de créditos para
innovación con desarrollos tecnológicos do|2
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mésticos. Faltaba más: la acusa de “ciber-espionaje” (Stephen S. Roach, “America´s Weak Case
Against China”, Apr.24, 2018, PS <Project-syndicate.org>).
Ello no impidió que Trump permitiera que
la gigante china de telecomunicaciones ZTE, recuperara el acceso a una tecnología norteamericana esencial y a los chips para computadoras,
aunque fuera después de pagar una multa de
mil millones de dólares (Michael Klare, “Entering a 1984 World, Trump-Style”, en TomDispatch, July 24, 2018).

varlo para seguir adelante con nuevas áreas y
temas. Pero también, para aislar a los migrantes
de la clase obrera blanca.
Como las condiciones políticas han cambiado en México, Trump avisora grandes ventajas
con algunos proyectos de AMLO: el del Corredor Multi-modal Trans-ístmico, el de las Áreas
Económicas Especiales como muro de contención migratoria de México y Centroamérica,
más algunas cartas que todavía no se muestran
sobre el futuro del sector energético mexicano,
por eso giró su discurso y alaba los proyectos

En la Unión Europea, las condiciones políticas en varios países
revelan que además del endeudamiento excesivo, la migración
es otro de los asuntos que puede complicar la evolución político-económica del bloque regional

Total: Trump exagera y manipula la información sobre esos problemas para presentar a EU
como víctima y recrear un sentimiento anti-Chino entre la población norteamericana, para
“negociar” nuevas condiciones de acceso a su
propio mercado imponiendo aranceles y reclamar mayor apertura externa para sus productos
y sus inversiones. Sólo que sus ataques ya se
desbordan.
Tres, Trump ha puesto en crisis las reuniones del G-7 como la más reciente realizada en
Canadá, a donde llegó descalificándola por no
haber incluido ni a China ni a Rusia. Aparentando inconsistencia, poco después en la reunión
de la OTAN en Bruselas pidió que los países de
la Alianza Atlántica aumenten su gasto militar
(cosa que ya llevan varios años haciendo) y criticó a Alemania porque se ha echado en manos
de Rusia, dependiendo fuertemente de ella para
sus importaciones de energía.
Cuatro, como la globalización, el regionalismo existente está en crisis y Trump quiere
replantearlos acorde a las necesidades de EU.
En el caso del TLCAN, Trump ha vociferado sobre lo malo que ha sido este tratado para EU,
denostando agresivamente a los migrantes y a
los mexicanos. Sólo para aterrorizar a las élites
mexicanas y canadienses con abandonarlo y
lograr que le hagan concesiones antes de reno-

de AMLO.
En la Unión Europea, las condiciones políticas en varios países revelan que además del endeudamiento excesivo, la migración es otro de
los asuntos que puede complicar la evolución
político-económica del bloque regional, pues en
Italia, Gran Bretaña y Alemania, hay fuerzas que
amenazan con acelerar las tendencias centrífugas: el nacionalismo, el racismo y la xenofobia.
Trump parece apostar al desborde de la Unión
Europea, para consolidar la posición energética
y comercial de EU en ese mercado.
Y Cinco, está el desquiciamiento global de
la vida obrera por el cambio tecnológico, de
ahí las reacciones de la población en contra
de esa orientación, que sólo ha agravado la
desigualdad en todo el mundo y precarizado
los empleos. Con mercados laborales ajustados
y una política migratoria agresiva deportando
matrimonios e hijos por separado, Trump intenta controlar a fondo la vida social y política
de los obreros, quedándose con la mano de
obra barata sin el riesgo de alianzas sociales
con los obreros blancos. Lo mismo que en otras
latitudes: quiere explotar a los migrantes, pero
recluidos en “ghettos” y amenazados de retornarlos en cualquier momento. No todo le está
saliendo bien.
En Asia, así enfrentan su juego: Japón y la

UE firman un Acuerdo de Asociación Económica
Comprehensiva (CEPA en Inglés). El 1 de Julio,
los 16 ministros de comercio del Acuerdo Comprehensivo de Asociación Regional (RCEP) aceleraron un paquete de resultados. Y negocian
ya la ampliación de la RCEP para incorporar a
Tailandia, Indonesia, Sud-Corea y Taiwán (Peter
A. Petri y Michael G.Plummer, “Asia Leads the
World’s Response to Protectionism”, PIIE, USA,
Julio 19, 2018).
Trump no está loco ni desvariando. Es títere
de grandes poderes empresariales apostando a
que en un mundo tripolar, cada quien preserve
sus áreas de influencia y se fortalezca (Michael
Klare, “Entering a 1984 World, Trump-Syle”, en
TomDispatch, Julio 24, 2018). Es que EU está
sobre-extendido en influencia y más débil por
efecto de la crisis. Necesita abarcar menos, para
apretarnos más, sobre todo en América Latina.

Trump no está loco ni desvariando. Es títere de grandes
poderes empresariales apostando a que en un mundo tripolar, cada quien preserve
sus áreas de influencia y se
fortalezca.
* Alejandro Álvarez Béjar, profesor de la Facultad de
Economía de la UNAM y miembro de SEPLA-México.
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COLOMBIA:
ENTRE EL AUTORITARISMO
DE ESTADO Y LA
ALTERNATIVA POPULAR
CAROLINA JIMÉNEZ MARTÍN*
El pasado 20 de Julio se posesionó el Nuevo
Congreso de la República de Colombia. La instalación estuvo acompañada por un suceso de
gran trascendencia política: la posesión de los
parlamentarios de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, partido político surgido tras
la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de
las FARC-EP.
Ahora bien, la importancia de este suceso, y
lo que representa para la estabilidad del proceso
de paz y la ampliación de la democracia, debe
ser analizado a la luz de una diversidad de factores que denotan la complejidad que acompaña
la coyuntura política colombiana en los últimos
meses.

Fuerzas políticas en el Congreso
El Congreso de los próximos cuatro años tiene
como principal fuerza política al partido Centro
Democrático, cuyo líder natural es Álvaro Uribe.
La segunda fuerza es Cambio Radical, colectividad que se ha caracterizado por su oposición
a la implementación de los acuerdos de paz.
Luego vienen una serie de partidos que, aunque institucionales, son más favorables a la paz,
se destacan: Partido Liberal y Partido de la U; y
finalmente, hay un bloque alternativo que reúne a las fuerzas progresistas que ampliaron su
representación en el Senado.
En un inicio, se previó una eventual coalición
entre los partidos más reaccionarios (Centro Democrático, Cambio Radical y Conservador). Sin
embargo, días previos a la instalación del nuevo
Congreso los partidos Cambio Radical y de la
U anunciaron su unión; configurando de este
modo un mapa político que debilita la hegemonía del uribismo y lo pone en una condición de

negociación con todas las fuerzas políticas que
decidieron no declararse en oposición.
Por su parte, los partidos progresistas (Polo,
Verde, FARC, Decentes) anunciaron la constitución de la bancada por la paz; situación favorable para impulsar algunas de las iniciativas legislativas pendientes. Esta bancada se ve reforzada
por el ingreso del ex candidato presidencial Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial Ángela
Robledo, en virtud del derecho que otorga el
estatuto de la oposición.

La elección presidencial de
Iván Duque abre un escenario
problemático para la sostenibilidad de la implementación
del acuerdo de paz.
Iván Duque: Autoritarismo de
Estado y profundización del
neoliberalismo
La elección presidencial de Iván Duque abre un
escenario problemático para la sostenibilidad de
la implementación del acuerdo de paz. El presidente electo ha señalado la necesidad de reformar, entre otros, los siguientes asuntos:
-La compatibilidad de la representación política con las investigaciones sobre delitos de
lesa humanidad que cursen en la Jurisdicción
Especial de Paz. En este sentido, los nuevos congresistas de FARC que estén incursos en estas
investigaciones quedarían inhabilitados. De este
modo se da al traste con uno de los principios
fundamentales de todas las negociaciones de

paz: los y las ex guerrilleras pueden participar en
la contienda electoral.
-La obligatoriedad de la sustitución de cultivos de uso ilícito. El acuerdo de paz estableció
que todos los procesos de sustitución deben ser
concertados y voluntarios y los planes acordados participativamente con las comunidades.
Para Duque, la obligatoriedad debe ser el principio rector; en el mismo sentido se ha pronunciado a favor de la fumigación aérea con glifosato.

La administración que se posesionará el próximo 7 de
agosto, tiene una agenda que
por una parte, fortalece el
carácter autoritario y contra
insurgente del Estado colombiano, y por el otro, profundiza
el modelo neoliberal de desarrollo.
-Ley Estatutaria para limitar el derecho a
la protesta. El Acuerdo final en el punto 2 estableció una serie de medidas legislativas que
deberían ser adoptadas para generar garantías
a las organizaciones y movimientos sociales en
el ejercicio de la protesta. Sin embargo, el recién
nombrado ministro de defensa del gabinete del
presidente electo, ha señalado que “En el ámbito social, respetamos la protesta social, pero
también creemos que debe ser una protesta
ordenada que verdaderamente represente los
intereses de todos los colombianos y no solo de
un pequeño grupo”. Estas declaraciones han advertido sobre la posición gubernamental frente
a un tema sensible para el proceso democrático.
También, resultan muy problemáticas las
recientes declaraciones de Iván Duque en las
que manifiesta la gran coincidencia entre su
programa de gobierno y la Agenda de reformas
económicas propuesta por el Consejo Gremial
(agrupa a 21 gremios de la producción que en
2016 representaban 59% del PIB y 77.29% y
83.7% de las exportaciones y 99.1% de la inversión extranjera directa en 2017). La síntesis de
las coincidencias radica en la profundización del
|4
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neoliberalismo: reformas laboral, pensional y tributaria a favor del capital; política macroeconómica que estimule la inversión y genere garantías al capital; y provisión de bienes y servicios
públicos para soportar la iniciativa empresarial.
El Consejo propone las siguientes líneas de
política: 1. Lograr aumentos en la productividad
y competitividad y mantener altas tasas de inversión. 2. Corregir el desequilibrio fiscal. 3. Cumplimiento de los compromisos con la OCDE.
4. Lucha contra la corrupción. 5. Respeto a la
propiedad privada y a la economía de mercado.
6. Reforma tributaria. 7. Reforma laboral y pensional. 8. Educación para el mercado laboral. 9.
Usos de la tierra y seguridad jurídica.
Para avanzar en este horizonte proponen,
entre otras, las siguientes medidas: i. Tasa de
cambio competitiva y una tributación razonable; ii. Ajuste fiscal no fundamentado exclusivamente en aumentos de recaudo; iii. Ampliación
del universo de personas naturales obligado a

Aumento de la acción paramilitar en los territorios y Falta
de garantías en el proceso de
reincorporación

*Colombia, GT Crisis y Economía Mundial, profesora del Departamento de Ciencia Política de la
Universidad Nacional de Colombia. Investigadora
del Centro de Pensamiento y Diálogo Político y de
la SEPLA.

Una de las situaciones más problemáticas que
agobia al movimiento popular colombiano es
el aumento de la acción paramilitar en los territorios. En lo que va corrido del 2018 han sido
asesinados 326 líderes comunales, sociales, políticos y defensores de DDHH.
Según, el informe especial Todos los nombres, todos los rostros, “el 80,48% hacían parte
de organizaciones campesinas, étnicas y JAC
(…) el 83% se relacionan con conflictos por tierra y acceso a recursos naturales”. Esta situación
ha impulsado diversas expresiones de movilización social en rechazo de lo acontecido y ante la
indiferencia estatal.
También, resulta alarmante la falta de garantías para un adecuado proceso de reincorpora-

Una de las situaciones más problemáticas que agobia al movimiento popular colombiano es el aumento de la acción paramilitar en los territorios. En lo que va corrido del 2018 han sido
asesinados 326 líderes comunales, sociales, políticos y defensores de DDHH.

tributar; iv. Reducción de subsidios; v. Reforma
del SISBEN (Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales); vi.
Disminución de los costos de transacción para
el desarrollo empresarial; vii. Control de mecanismos de participación (consulta previa y consulta popular) para evitar que afecten derechos
de propiedad adquiridos; viii. Reducción de la
carga tributaria al sector empresarial formal; ix.
Eliminación de algunos impuestos territoriales;
x. Esquemas flexibles de contratación laboral;
Ajustar el ingreso base de liquidación pensional.
Como se puede apreciar la administración
que se posesionará el próximo 7 de agosto, tiene una agenda que, por una parte, fortalece el
carácter autoritario y contra insurgente del Estado colombiano, y, por la otra, profundiza el modelo neoliberal de desarrollo. La materialización
del programa de gobierno parece tener asidero
en el perfil del gabinete ministerial anunciado.

ción. Al respecto, son preocupantes las declaraciones realizadas por el ex jefe de la delegación
de las FARC, Iván Márquez, quien ante el incumplimiento del Estado colombiano frente a la implementación de lo acordado decidió no tomar
posesión de su curul en el Senado. Al decir de
Márquez las circunstancias actuales denotan
que se ha configurado una perfidia; destaca tres
asuntos: i. El montaje judicial a Santrich; ii. La
desfiguración de la Jurisdicción Especial de Paz;
y iii. La no voluntad para cumplir con la implementación de los asuntos esenciales.
Los asuntos anotados denotan los múltiples
desafíos a los que se debe enfrentar el movimiento popular colombiano. Movimiento que
pese a la arremetida paramilitar que está sufriendo, también avanza en su fortalecimiento,
la dinámica electoral que arrojó más de 8 millones de votos favorables hacia una propuesta
alternativa así lo demuestra.
|5
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INVERSIÓN EXTRANJERA
EN ARGENTINA:
LA LLUVIA PARA ARRIBA
AGOSTINA COSTANTINO Y
FRANCISCO CANTAMUTTO*
La Alianza Cambiemos se propuso representar
las demandas del capital más concentrado que
opera en Argentina, con relativa independencia
de su sector de actividad. Su programa provenía
de la lenta confluencia producida entre fracciones del bloque de poder en años previos, que
buscaron desplazar sus diferencias en aras de
obtener algunas conquistas celebradas por el

en lo referido al comercio como a los flujos de
capital.
Durante el último gobierno del kirchnerismo
se habían puesto en práctica diversas regulaciones que, en la consideración del capital transnacional, entorpecían su operatoria de valorización. Cambiemos eliminó registros y plazos
mínimos para ingresos de capital, los diversos

Uno de los ejes de política económica más consolidados se
resumió en el lema oficial de volver al mundo. El mismo se traduce en una veloz liberalización de los diversos renglones de
las cuentas externas del país, tanto en lo referido al comercio
como a los flujos de capital.
conjunto. En tal sentido, el gabinete —con gran
participación de CEOs— se ha esforzado por dar
señales que se interpreten como una mejora del
clima de negocios para atraer la inversión.
Así se comprende la abierta ofensiva del gobierno que asumió en diciembre de 2015 sobre
las clases populares, que han perdido participación en el ingreso, pero incluso sobre estratos
no concentrados del capital (PyMEs). Aunque
existen discrepancias en torno a la velocidad de
este ajuste, la dirección del mismo parece ser un
consenso: apuntalar la concentración de la producción y centralización del capital como forma
de lidiar con la crisis.
En esta línea, uno de los ejes de política
económica más consolidados se resumió en el
lema oficial de volver al mundo. El mismo se traduce en una veloz liberalización de los diversos
renglones de las cuentas externas del país, tanto

controles que habían desdoblado el mercado
cambiario, redujo trámites e impuestos al comercio exterior, entre otras medidas. En su discurso, la desregulación de la economía tentaría
una auténtica lluvia de inversiones. Para ello,
apuntaló una diplomacia centrada en la participación —sin agenda propia— en reuniones de
negocios —como el foro de Davos— y de instituciones centrales de la gobernanza global –como
la OMC, que sesionó en el país en 2017, y el
G20, que viene sesionando en 2018.
Sin embargo, su obstinación ideológica
neoliberal se enfrentó con un mundo en crisis,
que se encuentra reestructurando las relaciones
internacionales con incierto resultado. Desde el
estallido de la crisis en 2008, y tras una década,
la inversión extranjera no ha regresado aún a sus
valores previos. Si bien durante este lapso, los
países de la semi-periferia (incluyendo aquí a los

Con las exportaciones virtualmente estancadas, el superávit comercial de bienes no
ha alcanzado para compensar el déficit del comercio de
servicios, arrojando un saldo
neto negativo acumulado (de
diciembre de 2015 a mayo de
2018) de 11 mil millones de dólares.
BRICS) atrajeron la mayor parte de la inversión
mundial, en los últimos años esta tendencia se
revierte, regresando a los países centrales. Este
cambio coincide con el final de las políticas de
expansión monetaria de estos últimos. La mayor parte de esta inversión (90.2% en 2016) se
ha destinado a fusiones y adquisiciones: en un
mundo en crisis, en competencia por la colocación de producción sin demanda, la creación de
nueva capacidad productiva carece de sentido.
Y aun así, es el camino que eligió Cambiemos
como propuesta de crecimiento.
Por supuesto, ésta falló.
Continuando la senda abierta en 2012, el PBI
argentino se expandió un neto de 0.5% entre
2015 y 2017. Aunque el primer semestre de 2018
mostró señales de crecimiento, los informes
recientes del FMI indican que el escenario final
oscilará entre el estancamiento y la recesión.
Con las exportaciones virtualmente estancadas,
el superávit comercial de bienes no ha alcanzado para compensar el déficit del comercio de
servicios, arrojando un saldo neto negativo acumulado (de diciembre de 2015 a mayo de 2018)
de 11 mil millones de dólares.
¿Qué ocurrió con la inversión extranjera?
Por el lado de la inversión directa (IED), es decir, la aplicada a la producción, se nota un leve
incremento, con picos a mediados de 2016 y de
2017, pero que no llegan a superar los máximos
mensuales de 2012. Realizando un ajuste a la
serie, que deduzca del total las remisiones de
utilidades y dividendos al exterior —liberalizado
bajo Cambiemos—, lo que se encuentra es que
la tendencia es negativa. De hecho, contemplando el agregado hasta mayo de 2018, el total
|6
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de IED (5 413 millones de dólares) menos las
referidas remisiones (5 689 millones), el saldo
es negativo. Si la lluvia de inversiones se produjo, parece haber sido en el sentido inverso al esperado: salió del país más de lo que entró, con
lo cual Argentina proveyó de recursos a capitales
globales sin obtener beneficios.
Respecto a los sectores a donde se dirige
esta inversión, desde 2014 la mayor parte se dirige al sector petrolero, con la actividad en Vaca
Muerta a la cabecera de los proyectos. El sector

to plazo, que producen severa incertidumbre
sobre variables básicas de la economía como
el nivel del tipo de cambio o la tasa de interés.
Así, para contener la salida de recursos, el Banco
Central subió en junio a 46% la tasa de interés
de sus letras, principal activo negociado en esta
materia.
El total de letras del Banco central supera la
base monetaria y tiene una maduración promedio de un mes y medio, plazo sin ninguna relación con cualquier tipo de inversión productiva.

Si la lluvia de inversiones se produjo, parece haber sido en el
sentido inverso al esperado: salió del país más de lo que entró,
con lo cual Argentina proveyó de recursos a capitales globales
sin obtener beneficios.
Comunicaciones también ocupa un lugar preponderante, luego de la habilitación a la fusión
entre Telecom y Cablevisión, y el retiro del Estado de diversos negocios (como Fútbol para todos). Alimentos, bebidas y tabaco y la industria
química son los sectores que siguen en preponderancia, profundizando el sesgo primario-exportador de la economía, en la medida en que
éste último aglutina centralmente agroquímicos
y fertilizantes. En definitiva, durante el gobierno
de Cambiemos, la IED se dirigió preponderamente hacia aquellas áreas en donde el Estado
se retrajo para favorecer al capital (petróleo y
comunicaciones) y hacia aquellas áreas con
ventajas comparativas estáticas (sector primario
y negocios asociados).
Las inversiones que sí muestran un salto son
las ligadas a inversión de cartera, es decir, las
que reúnen compra-venta de bonos y títulos,
así como de participaciones en empresas que
no superen el 10% del total del capital. Con un
promedio mensual de entradas de 409 millones de dólares más que duplica lo ingresado
por la IED. Estas inversiones, de gran volatilidad,
carecen de regulaciones de plazos mínimos
de permanencia bajo el nuevo gobierno. Así,
mientras en junio y septiembre de 2017 alcanzó
picos de 2 000 millones, en mayo de 2018 (último dato disponible) se produjo una salida de
1 363 millones. Esta inestabilidad se asocia a la
lógica de obtención de ganancias de muy cor-

La vuelta al mundo no ha traído inversión o mayores ventas
al exterior, sino capitales que
se valorizan a muy corto plazo,
todos corolarios esperables
con las políticas de liberalización en un mundo en crisis.
*Argentina, investigadores del CONICET en el
IDAES. Integrantes de SEC y SEPLA.

De hecho, siguiendo una concepción monetarista, las cuentas externas del país solo han
encontrado cierto balance por la vía de un severo proceso de endeudamiento del Estado.
Contemplando tanto el gobierno central como
el Banco Central, la deuda pública externa tuvo
un incremento de 74 500 millones de dólares
hasta marzo de 2018, mayormente instrumentada en títulos que elevan la volatilidad respecto
a la toma de préstamos. Contra lo que sostiene
la postura ortodoxa sobre la falta de recursos,
en lugar de solventar un proceso de inversión,
sea extranjera o local, esto ha financiado una
intensificación sin parangón de la fuga de capitales —que totalizó 43 109 millones considerando hasta mayo de 2018— y el pago de intereses
asociados a la propia deuda — que alcanzó 23
758 millones.
De conjunto, entonces, la vuelta al mundo
no ha traído inversión o mayores ventas al exterior, sino capitales que se valorizan a muy corto
plazo, todos corolarios esperables con las políticas de liberalización en un mundo en crisis. El
esquema solo cierra con la toma de deuda del
Estado, que, de manera cada vez más evidente,
entra en conflicto con otros usos de sus recursos. El ajuste iniciado en 2015 ha alcanzado una
nueva etapa a raíz de ello, lo cual se ve consolidado con el retorno de la tutela del FMI al país.
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“TOLERANCIA CERO”:
POLÍTICA MIGRATORIA
DE TRUMP
PATRICIA POZOS RIVERA*

Uno de los pilares de la agenda política de Donald Trump (empresario misógino y xenófobo)
es el tema migratorio. Su estrategia ha sido
construir un enemigo, al cual se le puedan atribuir todos los problemas económicos, así como,
la situación de pobreza de un sector de la clase
trabajadora americana, con la finalidad de que
nunca se voltee la mirada hacia las grandes empresas transnacionales de las cuales Trump es
parte.
Logró que los trabajadores americanos que
más han sido afectados por el desempleo, consideren como culpables a los trabajadores inmigrantes ¿cómo se puede tergiversar la realidad?
Con un discurso xenófobo y racista. Ya en
otros momentos de la historia mundial ha funcionado y, lamentablemente, hoy se repiten las
escenas crueles, lacerantes e inhumanas de niños aterrados encerrados en jaulas.

“Tolerancia cero”
Jeff Sessions, fiscal general de los EUA, anunció
que a partir de mayo se aplicaría una política de
cero tolerancia, por lo que a todas aquellas personas que ingresen sin documentos a la Unión
Americana se les fincarán cargos penales y serán procesadas por el Departamento de Justicia
(Proceso, 7/05/2018).
La criminalización de los inmigrantes no es
algo nuevo, recordemos que es con la Ley de
reforma y control de la inmigración de 1986,
IRCA en inglés, cuando se inicia la masificación
de la inmigración clandestina como lo señalaron
Jorge Durand y Douglas S. Massey en su libro
Clandestinos de 2003. Sin embargo, el Presidente actual busca, como lo declaró el general John
Kelly, secretario de seguridad interior, de mane-

ra más agresiva, detener y deportar a inmigrantes indocumentados dentro y en las fronteras de
Estados Unidos (Proceso, 10/02/2017).
La separación de familias se justificó bajo el
argumento de que los niños no deben ir a prisión con sus padres, por eso fueron entregados
al Departamento de Salud y Servicios Humanos,
teniendo como resultado el desprendimiento
de unos 700 menores migrantes de sus padres,
de agosto de 2017 a abril de este año (milenio,
21/06/2018). Después del anuncio de la política
de “tolerancia cero” alejó a más de 2 300 de sus
padres, despertando la indignación de diversos
sectores de la población mundial.

espacio de confianza ejerciendo lo que Bernie
Sanders cataloga como una forma de tortura. Y
más inconcebibles son las imágenes de niños de
dos o tres años ante un juez que los interroga.
Las principales empresas que se están
beneficiando son GEO group, y Correction
Corporations of América, transnacionales que
prestan servicios a los gobiernos en la gestión
de cárceles y correccionales. En 2017 generaron
ganancias por 4 mil millones de dólares en EUA
(Excélsior, 26/06/2018).
Es prioridad seguir exigiendo la no separación de familias, es prioritario que los más de
400 padres que ya fueron deportados sin sus
hijos sean reunificados, pero es urgente que la
inmigración indocumentada ya no se considere
un crimen.

La construcción del falso enemigo
A pesar de la política migratoria que está imponiendo Trump, la tasa neta de migración de
mexicanos a EUA ha ido en aumento en relación
al comportamiento presentado en los años posteriores a la crisis económica de 2008 – 2009.
De acuerdo con el Anuario de Migración y Remesas del 2016 que publica la fundación BBVA

Su estrategia ha sido construir un enemigo, al cual se le puedan
atribuir todos los problemas económicos, así como, la situación
de pobreza de un sector de la clase trabajadora americana, con
la finalidad de que nunca se voltee la mirada hacia las grandes
empresas transnacionales de las cuales Trump es parte.

ProPublica difundió una grabación de audio en
la que pudimos escuchar los llantos y lamentos
que expresan el sufrimiento de las y los niños y,
por medio de algunas fotos que publicó Aduanas y Protección Fronteriza de EUA, observamos
que están prácticamente en la cárcel: estancias
enjauladas, durmiendo en colchonetas prácticamente en el piso, cobijándose con mantas de
láminas de aluminio, alimentándose de comida
chatarra, por lo que es totalmente falso que la
separación de los niños de sus padres sea con
la finalidad de asegurar su bienestar; además, al
separarlos de sus progenitores, se les quita su

Research, el 68% de los mexicanos que se
encuentran en Estados Unidos son población
económicamente activa y, de ésta, el 93% se
encuentra ocupada en el mercado laboral.
Considero que la actual política migratoria,
es en realidad un mecanismo para regular y
controlar la fuerza de trabajo inmigrante que
se encuentra ocupada, a través de provocarles
sentimientos de inseguridad y miedo, con la
finalidad de evitar a toda costa que logren su
organización sindical en busca de la defensa de
sus derechos laborales.
Aviva Chomsky en su libro Indocumentados,
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Es urgente que la inmigración
indocumentada ya no se considere un crimen.
explica cómo a lo largo del último milenio, se
han generado mecanismos de diferenciación
para justificar que se obligue a personas definidas como inferiores o como forasteros a trabajar
para aquellos definidos como superiores (Crítica, México, 2014:39).
Actualmente en el mercado laboral estadounidense, los trabajadores de estatus más
bajo son los ilegales, y se les estratifica aún más
dependiendo de la edad, el género y el origen
étnico, condiciones que los obligan a realizar los
trabajos más sucios, difíciles y peligrosos, conocidos como 3D (dirty, difficult and dangerous).
A medida que se ha reorganizado la economía de EUA, después de la gran crisis estructural
de los años setenta, el sector financiero y de ser-

interesada en realizar.
También existe el envejecimiento de la
población económicamente activa norteamericana, siendo la inmigración la fuente para su
rejuvenecimiento.

Urgente reconocimiento de
los derechos laborales
La política “Tolerancia cero” es inaceptable, porque viola los derechos humanos, tortura a los
inmigrantes y daña de manera permanente a las
y los niños.
Es real la necesidad que tiene la economía
estadounidense de la fuerza de trabajo proveniente de América Latina y el Caribe y de otras
latitudes, el no reconocerlo ha beneficiado a
muchas empresas abasteciéndose de trabajadores dóciles y productivos, pero también a medida que avanza en su política migratoria para
abaratar los salarios, puede generar escasez de
ella. Por ejemplo, un reporte publicado por el
Concilio Nacional de Productores Porcinos, se-

Actualmente en el mercado laboral estadounidense, los trabajadores de estatus más bajo son los ilegales, y se les estratifica
aún más dependiendo de la edad, el género y el origen étnico,
condiciones que los obligan a realizar los trabajos más sucios,
difíciles y peligrosos, conocidos como 3D (dirty, difficult and
dangerous).

vicios han dominado su economía; disminuyó la
industria, pero no sólo porque en ésta se agotara su viejo patrón de reproducción, sino porque
las transnacionales buscaron mejores tasas de
ganancia al instalarse en lugares donde la mano
de obra era mucho más barata y no sindicalizada, por ejemplo, en México.
Los trabajos que empezaron a ofrecerse a los
inmigrantes en EUA fueron del sector terciario
en establecimientos de comida rápida, limpieza
de grandes corporativos y oficinas, trabajos en
hoteles y ventas. También se generó un mercado laboral de servicios personales que se pagan
a muy bajo costo como la limpieza doméstica,
el cuidado de niños y enfermos, todas ellas actividades que la mano de obra nativa no está

ñaló que existe la posibilidad de que disminuya
entre un 3.4 y 5.5% la fuerza laboral inmigrante
en las plantas de procesamiento de carne en
Nebraska (laraza.com, 28/mayo/2018).
Todas nuestras voces deben unirse al grito
de no a la separación de familias, reunificación
familiar, pero principalmente a la no criminalización de la inmigración y por el reconocimiento
de sus derechos laborales.
*México, profesora de la Facultad de Economía
de la UNAM, Integrante de la SEPLA–México y del
Centro de Análisis de Coyuntura Económica, Política y Social, CACEPS - UNAM.
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UNA REALIDAD CRUDA:
MAZAPIL…
LA PROMESA NO CUMPLIDA
GRECIA EUGENIA RODRÍGUEZ NAVARRO*
SERGIO ELÍAS URIBE SIERRA**
El contexto internacional es alarmante con el
sin número de conflictos sociales y ambientales
que genera la minería, en sus diferentes modalidades, alrededor del mundo. El 22 de julio se
conmemoró el Día Mundial contra la Minería
a Cielo Abierto, la cual es una de las foma de
destrucción más agresiva para el planeta; ejemplo de ello son las minas Konnecott en Estados
Unidos, Grasberg en Indonesia, Chuquicamata
en Chile, Yanacocha en el Perú y Peñasquito en
Zacatecas, México, entre otras.
En América Latina la disciplina predominante
brindada por el neoliberalismo, generó un orden mundial que fomenta la libre competencia
y la apertura del mercado a través de la legitimación del Estado al hacer válidas las demandas de
los grandes capitales. Gracias a los programas de
ajuste promovidos por el Banco Mundial (BM)
y el Fondo Monetario Internacional (FMI) se ha
brindado a las naciones el soporte para el desarrollo del libre comercio y la instauración de un
mercado hegemónico que condiciona y facilita
las relaciones en el plano internacional.
En este sentido, el desarrollo se enfoca en
el crecimiento económico de los capitales privados. Y el Estado es un ente facilitador para que

En el caso de México, la renta
y venta del territorio al capital
privado para actividades extractivas, se consolidó con la
entrada de las políticas neoliberales.

las grandes empresas extractivas puedan instalarse con todas las disposiciones posibles en el
territorio local. En el caso de México, la renta y
venta del territorio al capital privado para actividades extractivas, se consolidó con la entrada de
las políticas neoliberales queabrieron paso a la
configuración actual del país: un Estado-nación
subordinado a los intereses de capitales nacionales y extranjeros que buscan conservar un
lugar en el mercado y generarse las máximas
ganancias sin importar las consecuencias que

pre al proceso de la acumulación capitalista.
México posee una extensión territorial de 1
964 375 km2, de los cuales, el 11% está impactada por las 25 514 concesiones mineras otorgadas por la Secretaría de Economía (Base de
datos de las concesiones, 2018) trayendo consigo despojo, desplazamiento forzado y desintegración de pueblos enteros, afectaciones a la
soberanía alimentaria, inseguridad económica,
deterioro de la vida tradicional, contaminación,
exposición a enfermedades por los desechos
y los productos químicos empleados en el
proceso de separación del mineral, así como
la problemática por la sobreexplotación de los
recursos hídricos.

El robo en manos de la minería en Zacatecas.
El estado de Zacatecas se extiende en 75 284
km2, de los cuales, 18 032 Km2, están impactados por la minería con 2 296 títulos de concesiones mineras (SE, 2018), es decir, el 24% de la
extensión territorial de la entidad. Para dimensionar esta cifra basta saber que el municipio

En el año 2016, Zacatecas fue la segunda entidad con mayor
aportación al valor neto de la producción minera en el país con
el 19.31% que, en términos monetarios equivale a 59 867 417pesos mexicanos.
puedan provocar.
Es evidente que la herencia histórica de la
colonización y el despojo, así como todas las representaciones posibles de esa agresión, siguen
presentes para mantener el patrón de la acumulación capitalista en los diferentes territorios
que viven la maldición que deja la riqueza de
sus minerales.
La realidad mexicana y de América Latina
que subyace, es que quienes poseen los medios
de producción están acabando con la vida tradicional comunitaria. Esta situación no extraña al
reflexionar el planteamiento de Rina Roux (Acumulación por despojo, 2015) que señala que no
estamos ante un retorno a la acumulación originaria, sino ante la visibilización de un proceso
permanete que forma parte y acompaña siem-

más grande del estado es Mazapil con el 16%
del territorio estatal. Estos datos hacen visible la
magnitud de la riqueza de Zacatecas, que va a
parar en manos del capital extranjero o nacional
y que en nada benefician a quienes se quedan
después de que la riqueza se va…
En el año 2016, Zacatecas fue la segunda entidad con mayor aportación al valor neto de la
producción minera en el país con el 19.3% que,
en términos monetarios equivale a 59 millones
867 417 pesos mexicanos (SE, 2017), bastante
alta para un estado que representa el 3.84% del
territorio mexicano. Tomando como referencia a
Carlos Rodríguez W. (Geopolítica del Desarrollo
Local, 2016) al detectar que de las ganancias mineras sólo regresa el 0.107% a quienes rentan
la tierra… las y los ejidatarios de Mazapil reci| 10
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bieron, en ese año, alrededor de 64mil 58. 13
pesos mexicanos para todos .
En la entidad se registran 206 proyectos de
exploración: 145 de capital mexicano concentrados en los tres grandes grupos mineros (34 de
Peñoles, 12 de Frisco y 11 de Grupo México); 42
canadienses (8 de Pan Americana Silver, 4 de
Teck Cominco, 3 de Mag Silver Corp, 2 de Goldcorp y de First Majestic); 10 estadounidenses
(Golden Minerals Company) y 6 británicos (2 de
Río Tinto y 2 de Arian Silver Corporation) (OCMZac, 2018). En operación se tienen 15 minas
y tres están próximas a abrir; además, tres de
ellas son a cielo abierto (OCMZac,2018) y cabe
mencionar que una de ellas es Peñasquito de la
canadiense Goldcorp.

El desarrollo como causa de
la desigualdad: la minería en
Mazapil, Zacatecas
El municipio de Mazapil, por sí solo, aportó el
8.7% del valor de la producción nacional de la
minería en el año 2016 (SE, 2017); ese mismo
año el municipio cerró con 402 concesiones,
que abarcan 7 181.98 km2, posicionándolo
como el que registró más concesiones a nivel

2018).
En el sitio oficial de Goldcorp, se muestra
una cara amigable sobre el proyecto: la minera sostiene a 15 262 empleados y contratistas,
y el 80% de los contratados son locales o de
la región (Goldcorp Inc, People, 2018) pero, en
el municipio de Mazapil viven 17 813 habitantes, y de acuerdo con el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL, 2015) en la medición de pobreza,
es el cuarto municipio del estado con mayor
porcentaje de población en situación de pobreza extrema (13%); pero hay más… según la
misma fuente el resto del municipio se ubica en
un rango del 40%-60% en situación de pobreza, no extrema, pero sí en pobreza. Es decir, que
aproximadamente el 63% de la población del
municipio, 11 222 personas, carece de recursos
para satisfacer las necesidades mínimas para
vivir.
¿Cuál es el beneficio de estos megaproyectos en las comunidades, en los municipios, en
el estado, en el país? Hasta el momento no se
avizora ninguno que obedezca a la preservación
de la vida.
Como Observatorio de Conflictos Mineros
en Zacatecas hemos detectado severas conflic-

tencia y rechazo, que cada vez se consolida con
la consigna el territorio, la dignidad y la vida.

El 63% de la población del
municipio de Mazapil, 11 222
personas, carece de recursos
para satisfacer las necesidades mínimas para vivir ¿Cuál
es el beneficio de éstos megaproyectos en las comunidades, en los municipios, en el
estado, en el país?
*México, maestra en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Zacatecas, colaboradora
del Observatorio de Conflictos Mineros en Zacatecas (OCMZac).
**México, estudiante del Doctorado en Desarrollo
Rural en la Universidad Autónoma Metropolitana,
colaborador del Observatorio de Conflictos Mineros en Zacatecas (OCMZac).

En el año 2016, Zacatecas fue la segunda entidad con mayor
aportación al valor neto de la producción minera en el país con
el 19.3% que, en términos monetarios equivale a 59 867 417pesos mexicanos.
estatal y quizá nacional. La minera Tayahua, S.A.
de C.V., de capital nacional, tiene 67 concesiones que abarcan 518.86 km2 y emplea la minería subterránea para extraer 5 000 toneladas
de material rocoso al día (Colectivo GEOCOMUNES, Panorama nacional de megaproyectos
mineros, 2017).
Por su parte, el caso de la Minera Peñasquito
S.A. de C.V., filial del grupo canadiense Goldcorp
Inc., es particular debido a que es la mina de
oro más grande en México; es una mina a cielo
abierto y consta de dos tajos en 501 km2 que
abarcan las 25 concesiones que ostenta (OCMZac, 2018), en donde extrae 130 000 toneladas
de material rocoso al día (Goldcorp Inc, informe,

tividades en varios municipios: Mazapil, en las
localidades de Peñasquito, Salaverna, Santa Olaya, Las Majadas, Los Caballos y Camino Rojo;
en Concepción del Oro la cabecera municipal;
en Chalchihuites las localidades de La Colorada,
San José de Buenavista y la cabecera municipal
y en Luis Moya la cabecera municipal (OCMZac
2018). No obstante, hay que considerar que son
más los municipios que presentan situaciones
similares como Melchor Ocampo, El Salvador,
Vetagrande, Sombrerete, Fresnillo y Zacatecas,
ya que de los 58 municipios que integran el estado, en 13 de ellos (22%) se encuentran concesiones mineras.
Ahí se inicia una fuerte articulación de resis| 11
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PERSPECTIVAS SOCIALES
DEL EMPLEO
LUCAS CASTIGLIONI*

En el informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las Perspectivas Sociales y
del Empleo en el Mundo Tendencias 2018, se destaca que la tasa de desempleo se redujo en los
países capitalistas centrales y el desempleo ascendería en el mundo a 192 millones de personas. El
42,6% de los trabajadores en el mundo tiene empleo vulnerable (cuentapropistas y trabajadores
que colaboran en la empresa familiar), la tasa de pobreza laboral extrema en países emergentes y
en desarrollo (la proporción de trabajadores con ingresos menores a los 1,9 dólares diarios) es de
10,7% y la de pobreza laboral moderada (el porcentaje de trabajadores con ingresos entre 1,9 y 3,1
dólares diarios) es de 16 por ciento.

Tasa de desempleo. OIT
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*Argentina, GT Crisis y Economía Mundial, FISyP.
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