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CUESTION DE ESTADO 

REVOLUCIONES CONSER· 
V ADORAS: UN APERITIVO 

Hace solo un tiempo hubo quien 
pensó que la culminación de la 
guerra frfa conduciría automáti-

Alberto Graña (*) 

camente a relaciones annónicas 
entre naciones. El advenimiento 
de regímenes democráticos en la 
casi totalidad de los países del 
continente, el discurso cargado de 
ideología neoliberal de R. Reagan 

(*) Ingeniero Industrial-Economista, Investigador y docente del Colegio Andino del Centro de Estudios 
Regionales Andinos Bartolomé de las Casas de Lima-Pen1. Coordinador de la Red Andina de Informa
ción y Comunicación 
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y M. Thatcher, la caída del so
cialismo realmente existente, y la 
muy mentada expansión econó
mica más larga de la postguerra; 
hicieron que no pocos intelectua
les postularan • -acaso con poco 
rigor y bastante dogmatismo- el 
nuevo paradigma planteado por el 
desarrollo del denominado "capi
talismo salvaje", proponténdolo 
como la única alternativa para 
nuestros países ... y el mundo. 

En verdad, el advenimiento de la 
denominada revolución conser
vadora no se dió de la noche a la 
mañana. Fue un proceso que tomó 
cuerpo en tanto y en cuanto, las 
economías industrializadas entra
ban en crisis, así como también 
los marcos institucionales y la 
base teórica en las que se basaron 
la "Economía Mixta", el "Welfare 
State", y las fórmulas anticíclicas 
de raigambre keynesiana. La cri
sis del patrón de acumulación a 
la que nos referimos líneas arriba, 
fue precedida con los movimien
tos de intelectuales, estudiantes y 
obreros de finales de los años de 
1960. El "recalentamiento" de los 
problemas estructurales tuvieron 
lugar, cada vez peor disimulados, 

conforme avanzaba la crisis 
(1971-72, 1974-75, 1978-79 y, 
1982-83) de las economías indus
trializadas. 

En el plano teórico, los funda
mentos de las políticas económi
cas de "crecimiento y pleno em
pleo" sufrieron una avalancha de 
críticas desde todas las vertientes 
del pensamiento, no exclusiva
mente económico. En efecto, 
desde la nueva izquierda hasta los 
neoclásicos, pasando por los 
monetaristas y ecologistas, inicia
ron una cruzada contra este tipo 
de política. Se criticaba la socie
dad de consumo norteamericano 
(el "american way of life") y la 
guerra de Vietnam, que se libraba 
en aquel momento, entre otros •. 
Fue en ese contexto en que la 
erosión de la teoríca Keynesiana 
- útil en la tarea de la reconstruc
ción de post-guerra- fue cediendo 
paso a las teorías que postulaban 
el "libre mercado" encabezadas 
por connotados economistas tales 
como von Mieses, von Hayek, 
Friedman, Brunner, Meltzer, entre 
otros '· Desde nuestro punto de 
vista en realidad lo que se vis
lumbraba era el principio del fin 
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de un patrón de acumulación 
mundial basado en economías in
temas y Estados nacionales •. Los 
desarrollos que tuvieron lugar a 
lo largo de la década de 1980 
fueron la mejor constatación que 
los postulados de la "belle apo
que" del siglo XVIII no habían 
muerto, sino todo lo contrario, 
aunque debe aclararse que los re
sultados, en la práctica, de la 
aplicación de dicha teoría estuvie
ron lejos de ser la encamación de 
la mano invisible de Smithlana 
memorian; más bien se asemeja
ron al de un 'Keynesianismo ac
cidental' en tanto que, p. ej., el 
Estado, si bien dejó de ser de 
bienestar no disminuyó su impor
tancia adoptando en algunos 
easos nuevas funciones, y otras 
tradicionales como aquellas me
didas en beneficio de minorías 
vinculadas mayormente al capital 
financiero y especulativo, y abier
tamente contra las organizaciones 
laborales. 

En ese sentido, el Estado conser
vador, siguió la norma tradicio
nal de 'socializar pérdidas y pri
vatizar ganancias' Robert Solow 
• en su libreo 'La revolución con-

servadora' (The Conservative 
Revolution) ha sido claro al res
pecto, afirmando que el Thatch
erismo y el Reagonomics ( ... ) se 
implementaron sobre la base del 
descubrimiento de que el desem
pleo elevado no trae como conse
cuencia costos políticos ( ... ) en 
consecuencia, ambos líderes ( ... ) 
fueron tras el objetivo de incli
nar la distribución de la rique
za y el poder en favor de sus res
pectivos gobiernos. La derrota de 
los controladores aéreos -en los 
EEUU-, y los mineros de carbón 
- en el norte de Inglaterra-, son 
una muestra de gobiernos abier
tamente hostiles a la clase traba
jadora; experiencias de las que 
debieran derivarse algunas lec
ciones para los países que inician 
la adoptación de este tipo de re
ceta. 

Recientes acontecimientos mun
diales ponen a prueba los esque
mas neoliberales de moda en los 
ochenta en aquellas latitudes, en 
tanto obligan a volver a la reali
dad y contrastan la belleza de los 
postulados con la fealdad de los 
resultados, opacando el entusias
mo de los primeros días. 
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REVOLUCION CONSERVA
DORA: VICIOS PRIVADOS 
¿VIRTUDES PUBLICAS?' 

Lo paradójico del caso que nos 
ocupa en el hecho que los inven
tores de la polvora están de re
greso y de hecho se disponen a 
incrementar el papel de Estado en 
la economía y la sociedad (adop
tando, para tal efecto, la nueva 
administración demócrata una 
suerte de nuevo 'New Deal ') 
mientras la mayoría de la pobla
ción norteamericana e inglesa 
paga cara la borrachera neolibe
ral de la década de los ochenta y 
nuestros economistas criollos co
pian una moda- pasada de moda, 
presentándola como un auténtico 
e inédito modelo Christian Dior, 
si cabe la comparación. ¿El mun
do al revés? No tanto. Es la "eco
nomía mundo" que paulatina
mente va mutando su antiguo 
patrón de acumulación - basado 
en los Estados nacionales (o na
tivos) y la dinámica interna de los 
países, asentado sobre los 'anti
guos' ejes de acumulación mun
dial: automotrfz, química, elec
trónica de consumo, siderurgia, la 
"revolución verde", la Alianza 

para el Progreso, Andy Warloh y 
los Beatles- hacía supuestos nue
vos ejes de acumulación basados 
en economías de "producción 
flexible", industrias de alta tec
nología (computadoras, turbinas, 
comunicaciones,electrónica,avia
ción, industrias aeroespaciales, 
instrumentos científicos, biotec
nología, genética, informática, 
cibernética, etc) y Estados na
cionales (o nativos) 'más funcio
nales' al proceso de transnacio
nalización en curso. Es la necesi
dad de las burguesías nativas de 
echar mano de ideologías con sa
bor a dogmas -en tanto no sufi
cientemente validadas en el plano 
científico- que permitan modifi
car la relación de fuerzas y el 
patrón de acumulación interno en 
un sentido favorable a sus inte
reses. 

En la línea de clarificar el pano
rama conviene poner en blanco y 
negro ' algunas pistas basadas en 
la observación del fenómeno 
conservador desarrollado en los 
EEUU e Inglaterra. El ejercicio 
indica que éste estuvo fundado en 
algunos principios rectores comu
nes, aunque aplicados en distin-
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tos tiempos y dosis. Uno de ello 
rezaba que, cuando los gobiernos
interfieren la vida económica de
terioran la eficiencia más de lo 
que piensan (price of fairness 
principie); en el segundo, la idea 
central es que los gobiernos hacen 
más daño que bien cuando tratan 
de corregir alguna distorsión -de 
cualquier índole- en el mercado 
(fallibility of goverment princi
pie). Otras dos máximas estuvie
ron a la base de la doctrina neo
liberal: el de la subsidiariedad y 
el de la complementariedad con 
la acumulación privada. 

Solo a manera de ilustración 
habría que mencionar que así 
como en la actualidad nuestros 
economistas y gobiernos liberales 
defienden a capa y espada la ideo
logía del libre juego de las fuer
zas del mercado, hubo una vez 
en la historia del capitalismo 
donde los mecanismos del mer· 
cado fueron desechados por ine· 
ficientes, lentos e inadecuados; 
consecuentemente las políticas 
financieras pasaron a segundo 
plano y se convirtieron en apoyo 
de economías planificadas física 
y compulsivamente. En aquel mo-

mento, como actualmente, el 
capitalismo solo pudo expandirse 
mediante controles e intervención, 
herramientas que se aprendieron 
yperfeccionaroncon las experien
cias de las economías de guerra. 

¿INTERVENCION ESTA· 
TAL? ••• ¿¡EN REGIMENES 
CONSERVADORES!? 

Sobre el particular no es casual 
que Samuelson haya declarado 
que en realidad en la era Reagan 
se implementó un Keynesianis· 
mo accidental en la medida en 
que el Estado no disminuyó, sino 
por el contrario, aumentó su im
portancia, modificando sin em
bargo en algunos aspectos su 
forma de intervención, como 
mostramos más adelante. En efec
to, es nada exacta la afirmación 
que durante el reinado liberal de 
Reagan y la Tharcher, la interven
ción del Estado no fue importante: 
el gasto e investigación para de
fensa lo hacía el complejo mili
tar-industrial privado pero era -y 
es- parte importante del presu
puesto norteamericnao, después 
del gasto destinado a pagar los 
intereses de la deuda. De otro 
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lado, las estadísticas de ingresos 
y gastos públicos muestran que 
tampoco en éste aspecto hubo 
disminución del Estado. Los im
puestos, así como el gasto público 
siguen siendo una parte impor
tante del PNB, tanto como en toda 
la década ( ... ). Los cortes en los 
impuestos realizados en los 
EEUU -con indiferencia de la 
curva de Laffer- llevaron a défi
cits masivos, de allí al incremento 
en las tasas de interés, al dólar 
sobrevaluado, e insostenibles dé
ficits en cuenta corriente •. Es 
también ámpliamente aceptado 
que los bancos centrales siempre 
han servido como fuente "última 
instancia" para el caso de quiebras 
de grandes entidades bancarias 
particularmente de los Centros 
Monetarios (sobre el punto cabe 
mencionar la famosa "Lombard 
Window del Bundesbank -Banco 
Central Alemán- por su uso fre
cuente en los ochenta). Pero nada 
de esto se compara con las quie
bras masivas del sistema de 
Ahorro y Crédito de los EEUU 
que tendrán que pagar los con
tribuyentes norteamericanos en 
los proximos 30 años •. En efecto, 
la quiebra masiva del Sistema de 

Ahorro y Crédito (Savings and 
Loans) convirtieron al gobierno 
de los EEUU en el poseedor -
ahora público-, del patrimonio 
dudoso más grande del mundo. 

El intervencionismo estatal 
también se dá en otros campos 
de la actividad económica. En el 
comercio internacional la com
petencia y el libre mercado son 
también un mito. Para ilustrar el 
punto considérese las cifras de 
subsidios que los "campeones" 
del libre comercio dán a sus agri
cultores. En total, el promedio 
anual de subsidios (transferencias 
de contribuyentes y consumi
dores) que EEUU, la CEE y Japón 
otorgan no es menor de US$250 
miles de millones. Alemania 
Federal mantiene más de 1.200 
tipos de subsidios a su industria 
local y gasta cada año US$7.200 
millones en mantener la inefi
ciente minería del carbón. Los 
mayores países industrializados 
subsidian su industria de alta tec
nología y consideran que la com
petencia oligopólica y la interac
ción estratégica entre firmas y 
gobiernos, en vez de la mano in
visible de las fuerzas del mercado, 
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crean en la actualidad las condi
ciones de las ventajas comparadas 
y la división internacional el tra
bajo en las industrias de alta tec
nología ••. No pocas investiga
ciones (Cepal y el Banco Mun
dial) muestran que más de la ter
cera parte (30-40%) se realiza en 
operaciones intrafirma entre 
empresas transnacionales, una 
proporción similar está compues
to por comercio estatal subsidia
do, y la diferencia por sub-con
trataciones o acuerdos contractua
les y comercio compensado. Exis
te un renovado arsenal protec
cionista en los países industriali
zados (mientras - nuestros neo
liberales hablan de desproteger 
nuestras industrias) que consiste 
en la implementación de sistemas 
de cuotas e instrumentos para
arancelarios. En realidad la pro
porción de comercio "libre; es 
muy pequeña o inexistente. 

En el plano monetario y finan
ciero es cierto que -particular
mente durante la década del 
ochenta- con el proceso de inno
vación, globalización y libera
lización financiera a nivel mun
dial -se abandonaron paulatina-

mente la determinación de tasas 
mínimas de interés, pero en su 
lugar se incrementaron las opera
ciones de mercado abierto, es 
decir, intervenciones directas de 
los bancos centrales ante la ini
minencia de shocks especulativos. 
En otras palabras, los Bancos 
Centrales entraron a competir 
con los grandes especuladores 
privados para evitar que su ansia 
de ganancias no causen desastres 
bursátiles como el crack de 1929 
ó el del 1987 en Nueva York", ó, 
el de 1989, en Tokyo. Un caso 
notorio de intercención fue du
rante el "octubre negro de 1987, 
cuando la Reserva Federal inyectó 
masivamente liquidez al sistema 
de intennediación financiera y 
bancaria en cantidad considerable 
a fin de evitar una cadena de 
quiebras en el sistema financiero 
y el "efecto dominó" en los 
EEUU y ei resto del mundo. En 
el plano de los mercados cambia
ríos, no es nada nueva la inter
vención individual o conjunta
masiva- de los Bancos Centrales 
cuando se producen 'corridas' de 
los especuladores internacionales 
contra alguna de las monedas. 
Este fenómeno ha sido moneda 

223 



corriente durante la década y en 
la actual crisis monetaria y credi
ticia mundial algunos observa
dores sostienen que éste es uno 
de los principales impedimentos 
al logro de la integración eco
nómica de la CEE 12• Este de
sarrollo era previsible en la me
dida en que desde finales de los 
setenta una gran cantidad de flu
jos especulativos de dinero ingre
saron a los mercados de dinero y 
de capital aumentando la inesta
bilidad económica general po lo 
que se hizo necesaria la interven
ción sistemática recurrente y 
masiva de los bancos centrales de 
los mayores países industrializa
dos. Este último fenómeno fue 
notable a partir de mediados de 
la década de los setenta debido a 
que entre otros factores, se dio 
una mayor sincronización del 
ciclo económico mundial -fenó
meno que no se observa desde la 
gran depresión-. Por lo anterior 
puede conlcuirse que la presencia 
del Estado durante las adminis
traciones conservadoras a las que 
nos referimos no disminuyó, sino 
por el contrario, se modificó en 
algunos casos -particularmente los 
relativos al manejo monetario y 

financiero-, y en la mayoría, se 
mantuvo la forma de intervención 
tradicional, aumentando conside
rablemente. 

¿ESTADO NACIONAL? ¿ES
TADO FUNCIONAL? 

Considerando lo anterior -como 
señala correctamente kolko 1' se 
presenta así un fenómeno "con
tradictorio" en la medida en que 
las economías permanecen na
cionales en aspectos claves (im
pacto directo en el proceso de 
acumulación nacional, capacidad 
de orientar incentivos a sectores 
y empresas, política fiscal, y con
trol de empresas estatales), pero 
al mismo tiempo más articuladas 
internacionalmente a través del 
KT. Esta interdependencia- que 
condiciona la creación de dinero, 
las tasas de cambio, los movi
mientos internacionales de capi
tal y comercio, particularmente el 
intrafirma que queda fuera del 
control de los estados nacionales, 
más aun agravados por nuevos 
desarrollo tecnológicos- tiene 
mayor significado para los EE
UU, ya que, no es más la poten
cia hegemónica, ni tiene los mis-
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mos niveles de independencia 
como cuando. después de la se
gunda guerra mundial, su preva
lencia militar y económica mun
dial era indiscutida. pero sus 
políticas nacionales aún son ca
paces de desequilibrar la econo
mía mundial. 

Conceptuando, como puntualiza 
Andrés Solari, cabría hacer la 
distinción entre los desarrollos 
del KT y el de los Estados na
cionales, en el sentido que la cri
sis del patrón mundial de acumu
lación es más habilmente sortea
ble por el primero -en términos 
de la consecusión de un mayor 
nivel de 
productivi
dad y ren
tabilidad-. 
que las 
facciones 
del capital 
que se va
lorizan a 
escala na
cional. & 
posible 
que este 
hipotético 
resultado 

del KT se deba al incremento del 
comercio intrafirma. la rápida in
corporación de innovaciones tec
nológicas. el aumento de la ve
locidad de circulación de los ex
cedentes financieros gracias al 
proceso de innovación y glo
balización financiera. y la "dis
persión de la capacidad producti
va" y reformulación del proceso 
de trabajo a nivel mundial. 

Desde esta perspectiva, y en este 
contexto, si bien es difícil ade
lantar el curso que tomará el 
proceso de transformación de los 
Estados nacionales 1\ se podría 
suponer con cierta base que de 
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continuar la tendencia observada 
-en el KT éste requeriría de los 
Estados nacionales un nivel ma
yor de subordinación a su diná
mica y/o a la de los otros Estados 
de los países industrializados. En 
este campo la contribución de las 
instituciones financieras interna
cionales (Multilaterales FMII 
BIRF/BID) ha sido "invalorable". 
Hasta donde va el partido, entre 
las consecuencias empíricamente 
comprobables de la necesidad de 
mayor subordinación de los Esta
dos de los PVD, se pueden men
cionar con nitidez las llamadas 
Políticas de Estabilización y 
Ajuste Estructural que en virtud 
de la condicionalidad cruzada 
obligatoria -para usar los térmi
nos de S. Griffith Jones 15 et al-, 
deben implementar éstos países. 
Particular mención merece el 
conjunto de políticas orientadas a 
reducir si bien no a disminuir la 
importancia del Estado, entre las 
que la privatización de las em
presas estatales tienen un sitial 
especial. Sin embargo, si bien la 
historia nos enseña no guardar 
demasiado respeto por el análisis 
mecánico, menos determinista, 
nos indica que el proceso de su-

bordinación de los Estados men
cionados abre toda una etapa de
terminante y definitoria de reaco
modos de poder internos en los 
espacios nacionales, al tiempo que 
se operan procesos derivados de 
la crisis hegemónica en el con
texto más amplio de los desarro
llos de la reestructuración pro
ductiva mundial (fraccionamiento 
extremo del proceso del trabajo, 
internacionalización del proceso 
productivo, reformulación de las 
cadenasproductivas,robotización, 
etc). 

Por los elementos mencionados 
líneas arriba tenemos fundadas 
sospechas que la nueva forma de 
inserción de nuestras economías 
en la "economía mundo" va más 
allá que la de únicamente aprove
char "mano de obra barata" y lo
grar la primarización de nuestras 
economías ~·~ en nuestro concep
to, se trataría de un dominio más 
completo del KT a escala mun
dial, ello incluye, desde nuestro 
punto de vista, de manera particu
lar la subordinación del Estado. 
Este proceso, sin embargo, está 
empezando y entretanto tiene lu
gar la mutación del patrón mun-
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dial de acumulación, y más im
portante aún, las pugnas y reaco
modos de poder en los espacios 
nacionales, este puede llevar lo 
que resta del siglo en definirse. 
No, por cierto, excento de con
tradicciones. 

Uno de los desarrollos que se 
muestran como probables a juzgar 
por la evidencia disponible es el 
de la disminución de la soberanía 
de los Estados implícita en toda 
relación de dependencia en el 
Desarrollo Internacional 17• 

Entendiendo el Estado como una 
construcción social inseparable de 
la estructura económica, las mo
dificaciones que se operen tendrán 
necesariamente que repercutir en 
su conformación y estructuración. 

NOTAS 

Se trata entonces que en dicha 
construcción estén representados 
los más amplios intereses en tan
to es el más importante de los 
fenómenos sociales que descansan 
en una organización determinada 
por la voluntad humana. No se 
trata entonces del Estado Patri
monial de los intereses cortos y 
minoritarios que por lo demás no 
son -nunca han sido- los intereses 
mayoritarios. A este tipo de con
formación estatal parecen llevar 
las políticas conservadoras y las 
tendencias mundiales (felizmente 
estas condicionan, no determinan, 
aunque cada vez-menos). Estados, 
finalmente, apelando a un Estado 
que sea funcional a la clásica 
definición de democracia, aquella 
que considera la distribución del 
poder económico como condición 
de la democracia política. 

1 Sobre el punto interesante la polémica entre James Petras y Carlos Vilas. El primero publicó "La 
metamorfosis de los intelectuales latinoamericanos" en Estudios Latinoamericanos, México, Num 5, 
julio-diciembre de 1988; 81-86; Vilas respondió ea un eDBayo publicado en Nueva Sociedad "Sobre 
ciena interpretación de la intelectualidad latinoamericana". En una nota de redacción de la revista se 
comenta un reponaje a Gregorio Selser sobre una posible dimensión mundial del terna de la derechizacióD 
de la intelectualidad. 

2 Adicionalmente los movimientos negros en los Estados Unidos cobraron una violencia inusitada, así 
~ también los que luchaban por los derechos humanos. Dicha violencia parece haber se agudizado 
en la última década coincidiendo con la mayor desigualdad de ingresos, signo característico de la 
aplicación de la medicina neoliberal. 
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' Desde un punto de vista sociológico y cultural la escuela de Frankfurt, así como Marcuse, Habermas, 
Althusser, plantearon sus críticas a las economías socialistas, a la <<poco transparente>> relación entre 
sociedad y estado y la <<manipulación de alineación>> que en cousecuencia en dichas sociedades se 
presentaba. Desde un punto de vista filosófico, von Hayek y von Mieses, pertenecían la escuela austriaca 
de economía. Para hayek el punto de partida de la realidad social es el individuo o lo que Shumpeter 
denominó el "individualismo metodológico". Esta filosofía concluye que si bien el mundo social no se 
limita a los individuos para todo efecto práctico y teórico los hombres deben compórtarse como si así 
fuera, en otras palabras, los hombres no pueden ni deben intentar actuar más allá del ámbito de sus 
acciones individuales" en: Rochabrum G., 1993, Socialidad e individualidad PUC Fondo Editorial, 

Lima. 

• Desde una perspectiva histórica, no es ocioso recordar que la 'nueva izquierda del momento había 
literalmente sepultado las corrientes conservadoras en el siglo pasado otorgándoles nula posibilidad de 
renacimiento. 

5 Premio Nobel de Economía. 

• Como diría Rochabrún, al igual que la "mano invisible" el pensamiento conservador "reposa en una 
confianza igual a la de Bernard de Mandenville para quien los vicios privados (el egoismo, la ambición, 
el orgullo personal) se convierten en virtudes públicas (riqueza, bienestar, desarrollo económico). 

7 The Economist, Conservative economics. Cct. 24-19fr7 pp.21; Geore Y arrow-Hertford College, Oxford. 

1 The Economist, Conservative economics, Oct 24-19fr7. pp21 

9 En esta cifra se incluyen desfalcos de dos de los hijos del Presidente George Bush. Solo Neil Bush, el 
Benjamín de la familia, tiene en su haber una quiebra de mil millones de dólares y un juicio por 
negocios turbios de US$200 m. Se estima que alrededor de US$15,000 m de las pérdidas han sido 
producto de fraude, es decir, entre 1 O y 11% de las pérdidas totales estimadas. 

10 La competitividad de una nación en industrias de alta tecnología es menos función del factor de sus 
recursos (factor endowments) y más de las interacciones estratégicas entre el gobierno y sus empresas, y 
entre estas y los gobiernos de otras naciones. En las palabras de Emst y O'Connor, en un nuevo estudio 
de la OCDE la competencia oligopólica y la interacción estratégica entre finneas y gobiernos, en vez de 
la mano invisible de las fuerzas del mercado, fuerzan (crean) actualmente las condiciones de las ventajas 
comparativas y la división internacional del trabajo en las industrias de alta tecnología (D' Andrea 
Tyson, Laura, 1992. ''Who's Bashing Whom?. Trade Conflict in High-Tecnology Industries IIE p 5. 

11 Ver el trabajo de Harry Magdoff. ;El Desplome de la Bolsa de Nueva York y sus cousecuencias, 
Comercio Exterior, Num 34 Abril de 1988 ó <<The Stock Market Crash and bis After math>> en: 
Monthly Review marzo de 1988. 

12 Con el proceso de innovación y liberalización financiera a ni ve! mundial se abandonaron paulatina
mente la determinación de tasas fijas de interés y metas monetarias cuantitativas, pero en su lugar se 
incrementaron las operaciones de mercado abierto de los más importantes bancos centrales ante la 
inminencia de shocks especulativos en los mercados financieros mundiales. Este proceso fue más acelerado 
en Inglaterra y EEUU. Uno de los factores más importantes es la desestabilización monetaria mundial de 
la actual crisis es la actividad de los especuladores internacionales los que no permiten la estabilización 
de las monedas no obstante las intervenciones masivas y conjuntas de los bancos centrales (OECD 1985, 
Excbange Rate Management and the Conduct of Monetary Policy OECD Monetary Series París. 
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13 Kolko, Joyce. ''Reestructuring the World Economy" 

14 De la misma forma, corno diría Jellinek, ''todo ensayo por determinar de que modo se han transforma
do las hordas, razas y familias en Estado ha de fracasar, por que el mismo resultado ha de alcanzarse por 
muy distintos caminos y es muy poco probable que haya sido siempre uno mismo el proceso de la 
transformación de los Estados - Georg Jellinek, '7eoría General del Estado". 

15 S. Griffith Jones, La condicionalidad cruzada o la expansión del ajuste obligatorio, en Pensamiento 
)iberoamericano N" 13 en- junio de 1988. 

16 Distintos autores sostienen que la racionalidad de la inversión extranjera (KT) para venir a nuestros 
países si bien depende de cada caso particular está bastante más influenciada por elementos relacionados 
con la adopción de políticas de ajuste y estabilización, existencia de cierta capacidad tecnológica propia 
y mano de obra calificada -corno afirmar Solari, se busca combinar bajos salarios con alta productivi
dad-, elevados nieles de subsidios del Estado, existencia de Infraestructura social y económica, alta 
flexibilidad en el mercado laboral - disponibilidad de mano de obra femenina e infantil, y por último 
inexistencia de regulaciones anticontaminantes. 

17 Incluso las modernas teorías del Derecho Político e internacional "se han visto obligadas a afirmar 
que las limitaciones contractuales de un Estado no significan disminución alguna de su soberanía, lo 
cual no ha dejado naturalmente de ser contradicho ( ... ), las relaciones de dependencia en el Derecho 
Privado no disminuyen jamás la personalidad, en tanto que una relación de dependencia en el Derecho 
internacional necesita consistir jústarnente en una disminución de la soberanía, por tanto, en la "capitis 
deminuto'' internacional en: George Jellinek, 'Teoría General del Estado'. 

Enrique Roldós 
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Iavesdgac:lóa y Propagac:lóa de 
Espec:les Nadvas ea los Aades 
Fernando Bor,ja,PatriciaRamos,Abel 
Tobar/CAAP 
Es urgente la producción de nuestra 
propia reserva tecnológica que 
involucre los recursos productivos y 
vitales de las tradiciones y ecosistemas 
nacionales. 
Las acciones de forestación, como 
respuesta tecnológica concreta a las 
necesidades de preservación de 
recursos, deben incorporar decidi
damente nuestras especies nativas, sus 
usos y bondades. 
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caap 
ELCOLERA: 
Uaa respuesta desde la Comunidad 
Aadlu 
Mauro Cifuentes, ]osé H. Sola 1 CAAP 
CELCO 
Uno de los más importantes logros del 
Programa de lucha contra el Cólera se 
debe a su capacidad de organizar y 
potenciar todas las formas de respuesta 
y combate al Cólera presentes en las 
regiones de su acción, así como 
cuadyuvar a una mejor participación de 
las diversas instancias estatales de salud. 
La lectura y discusión de este espectro 
de reacciones y comportamientos 
alimentan nuestra visión favorable a 
una urgente descentralización (y no solo 
descongestión) de las políticas y de la 
administración en salud. 



ALBERTOACOSTA LAUfAROOJEDA 

PRIV ATIZACION 

Alberto Acosta/Lautaro O jeda. CEDEP. 
1993 
¿Qué hay detrás del proyecto de 
modenúzación del Estado? ¿A quién 
favorecen las privatizaciones y cuáles son 
los principales efectos para el país? 
Alberto Acosta, Lautaro Ojeda nos 
presentan un diagnóstico del problema, 
analizando algunas experiencias de otros 
países de América Latina, como "un gran 
baratillo de empresas públicas". Plantean 
la disyunta entre una privatización 
democrática o autoritaria y proponen una 
interesante alternativa hacia "una 
modernización nacional y democrática". 
Finalmente preguntan si ¿No estará 
pasando de moda la privatización? 
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Dll'- DIIL IPROD~ 
Dll ~ DXAGII08!1!XCO 

% ~XFXC&CIC. PAR~ICIP~XVA 
CPOCA CECeA CXCDII. 

LA VIDA ES LARGA Y NOS 
IMPORTA MUCHO 

- e. .• 
Amalia Mauro. CEPLAES, 
FODINFA.l992. Quito 

Importante trabajo, que desde el 
análisis de la heterogeneidad de las 
prácticas de Salud, aporta a reconocer 
las terapias y agentes locales para que 
quienes trabajan en el sector salud 
recuperen esta experiencia y prácticas 
populares en el diseño y ejecución de 
acciones de salud. 

CAMPESINOS Y ORGANIZACION 
EN EL AZUA Y 1970-1990 

CPOCAICICDAICECCA. 1992. Cuenca 

Un muy importante esfuerzo, desde la 
organización campesina, con el aporte 
delCICDA,FEPPdepresentarunproceso 
de autodiagn6stico sobre la realidad de 
los campesinos del Azuay, buscando 
relacionar la dinámica de las orga
nizaciones con la evolución del agro 
azuayo en un significativo período de 20 
años. 

AMALIAMAURO 

La vida es larga 
y 

nos importa mucho 

232 




