
                                                                
 
 

El caos y la especulación del mercado quiebran a EEUU y Europa  
Suramérica debe anticipar los efectos de la crisis económica capitalista 
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Nuevamente la sociedad global sufre los efectos de una crisis planetaria, el descontrol 
económico en las relaciones comerciales, la especulación en los precios de las 
mercancías, así como el consumismo y su objeto monetario como norma de vida, que 
ha llevado al agotamiento del petróleo y la apropiación del agua, que a condenado a 
varios continentes a sequías y hambrunas (como en el cuerno de África). Pero estas 
consecuencias nefastas del capitalismo no son casuales, son el producto directo de las 
teorías neoliberales, que han impuesto que sea el mercado, a través de la oferta y la 
demanda de mercaderías (hasta seres humanos), quien regule las necesidades de las 
sociedades humanas. Pero esto es una farsa, porque no son los estados ni los pueblos, 
lo que acceden a este mercado. Son los capitalistas, sus monopolios, oligopolios, sus 
maquinarias de guerra, los que definen el precio de las mercancías en las bolsas de 
valores donde se venden acciones y se define la vida de las empresas menores, así 
como en las guerras que el mismo capitalismo impone para adquirir el control de los 
recursos de la humanidad.  
 
Nos parece importante citar en nuestro artículo un análisis realizado por Jorge 
Altamira, publicado Revista La Haine, que analiza la crisis actual, cito:  
 
"Default (cesación de pagos) de Estados Unidos evidencia el carácter universal de la 
crisis europea, al ingresar al quinto año de la crisis, todos los fundamentos del 
capitalismo han sido puestos en cuestión. Mientras tanto, la prensa presenta la crisis 
de la deuda como un enfrentamiento entre dos filosofías o como una competencia 
frente a las elecciones de 2012, para esconder la realidad. Hace tiempo que Estados 
Unidos se encuentra en cesación de pagos ('default'). La deuda pública federal es de 
14 billones de dólares -un ciento por ciento del PBI-; el déficit fiscal del ejercicio 2011 
supera el 10% de ese producto, en las cercanías de los dos billones de dólares. El 
cómputo de la deuda pública no incluye a los estados de la federación y a los 
municipios; muchos de los cuales, entre ellos el estado de California, ha dejado de 
pagar sus cuentas en dólares para hacerlo en una suerte de moneda local, un 
certificado denominado IOU".  
 
Agregando Altamira en la misma nota que; "Estados Unidos ha dejado de pagar su 
deuda pública hace bastante tiempo, porque solamente la renueva. La causa principal 
de su crecimiento es la acumulación de intereses que se pagan con la emisión de 
deuda nueva. La tasa de ese crecimiento de la deuda supera la del PBI -por eso ha 
pasado del 62 al 100% en el curso de cuatro años. De modo que cuando se dice que 
Estados Unidos podría incurrir en 'default', se oculta que ya lo ha hecho". Decidimos 
agregar a nuestro análisis estos criterios, porque reflejan el carácter especulativo, 



engañoso, del modelo capitalista, que no solo juega con la especulación sino que 
sustenta sus ganancias en burbujas de intereses. Porque a las bolsas financieras no les 
preocupa el pago de la deuda, les interesa abultar sus ganancias con renovaciones de 
deudas y mayor ganancia rentista.  
 
Venezuela ha propuesto en varias instancias iniciativas a la crisis  
 
El presidente de la República, Hugo Chávez, antes de continuar su segundo 
tratamiento de quimioterapia, resaltó que "Suramérica debe seguir preparándose 
para enfrentar la crisis económica que encabeza el capitalismo norteamericano. El 
Estado norteamericano está quebrado, no tiene cómo pagar una deuda que es 
gigantesca" Agregando que "desde la UNASUR el pueblo suramericano ya se está 
preparando para contrarrestar las consecuencias de la crisis económica, con la que el 
mundo tiembla".  
 
En ese sentido nos parece importante destacar algunas iniciativas del gobierno 
bolivariano, como son, Banco del Sur, Fondo de Reserva, Fondo de Desarrollo, 
Gasoducto del Sur, PETROSUR, la moneda regional el SUCRE (Sistema Unitario de 
Compensación Regional de Pagos), con las que se podría contribuir a un nuevo 
mercado de la región, donde la normas no fueran las ofertas del mercado 
especulativo, sino la complementación de la economías, con un intercambio justo, 
con créditos y préstamos de intereses pagables. Como señaló el mandatario 
venezolano, que "En la unión verdadera. Solo eso hará realidad la independencia 
suramericana y luego el desarrollo suramericano".  
 
Esta concepción del gobierno bolivariano de Venezuela, no es una teoría o una visión 
demagógica, como lo hace EEUU en sus iniciativas neoliberales con el ALCA. o ahora 
con los acuerdos del Fondo Monetario Internacional (FMI) con Europa, generando 
con sus ajustes la destrucción del aparato productivo de países como Grecia, 
Portugal, España, que deben aplicar el desempleo, el cierre de programas sociales 
(salud, educación, aporte a instituciones sociales), haciendo desparecer los modelos 
de asistencialismo en el continente y dejando a la famosa Comunidad Europa y su 
Euro, en una nueva página fracasada del modelo financiero y militarista que encabeza 
el imperio estadounidense.  
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
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 de colaboradores. Si consideras éste un proyecto útil y te interesa contribuir a su desarrollo realizando 
una DONACIÒN, toma contacto con nosotros o informate como hacerlo, en la portada del sitio. 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
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información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 
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