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Sabemos que no es cualquier tiempo y que nunca como ahora la tecnología permite conocer 
del hombre en sus genes y en sus adentros del alma, en sus humores; proponiéndose 
indagar en el imaginario de los pueblos para inventar políticas que configuren redes 
estratégicas. 
 
Sostengo que la Deuda es un dispositivo estratégico de ejercicio de poder. La Deuda 
colocada en estos términos promueve la comprensión de las secuencias políticas que han 
puesto en condición el dispositivo y tiene sentido, en la medida que permite delatar los 
artificios que ocultan la estrategia capitalista. Esto exige seguirle el pulso a las prácticas 
sociales de ayer que conducen a la encrucijada específica nombrada Deuda. El crecimiento 
económico de la posguerra aparentemente indetenible muestra signos de estancamiento en 
la economía de los Estados Unidos, frenándose la tendencia creciente de la tasa de 
ganancia, proceso descubierto con la recesión de 1967. A nivel mundial el capital 
internacional inicia el experimento del sudeste asiático. Al mismo tiempo la 
sobreacumulación de capital, derivada del agotamiento de oportunidades rentables para el 
capital productivo fue configurado un hecho: represó capital financiero en la Banca 
Comercial Mundial. 
 
De cuando en cuando, para el sistema capitalista el que el dinero no pueda convertirse en 
capital productivo deviene en problema de Estado. Los grupos económicos que en cada 
oportunidad les ha correspondido comandar la estrategia de poder, le exigen a sus 
respectivos gobiernos, que retomen la ofensiva en políticas económicas forzando 
restablecer las condiciones generales que aseguren restituir la reproducción del sistema en 
su conjunto. 
 
En la América Latina el más reciente “de cuando en cuando” internacional comenzó a 
vislumbrarse a finales de los 50`s tomando forma en los 60`s; aconteció al tiempo que los 
gobiernos latinoamericanos se acogían a las políticas desarrollistas de Estado. Coincidiendo 
con el programa propuesto por el gobierno de los Estados Unidos de “Alianza para el 
Progreso” como parte de un cuerpo más amplio diseñado y reconocido como la “Estrategia 
para un mundo libre”. 
 
Para los gobiernos latinoamericanos estaba planteada la controversia, entre la necesidad de 
adquirir tecnologías y/o respetar las regulaciones estatales sobre política industrial 
desarrollista, que fijaban condiciones a las inversiones directas de capital extranjero.  
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Al mismo tiempo, el gobierno de los Estados Unidos se encuentra ante el dilema de forjar y 
consolidar alianzas que impidan la expansión comunista, favorecida por los bloques 
nacionalistas latinoamericanos, quienes exigen de los Estados Unidos apoyo a las políticas 
desarrollistas limitantes del principio de “libre ganancia”. 
Hay que tener presente que en América Latina el siglo XX se monta sobre un imaginario 
popular libertario y que la política del “Gran Garrote” exacerbó los sentimientos 
antiimperialistas apaciguados con los ofrecimientos del “New Deal”, que junto a la 
creación de instituciones políticas continentales, fueron disciplinando las decisiones 
gubernamentales, tratando de fijar reglas de juego a los sectores económicos y políticos 
resistentes. 
 
Todo parecía marchar bajo las pautas de la Doctrina Anticomunista asumida por los países 
miembros de la OEA en la X Conferencia Interamericana, Caracas 1954, pero el proceso 
cubano atiza las cenizas de la disidencia poniendo al descubierto las limitaciones de que 
adolecía la “Alianza para el Progreso”. 
 
Ante el cambio de situación, el gobierno de los Estados Unidos proyecta disolver 
políticamente el nudo central: el bloque nacionalista. Propone y se compromete con la 
“Alianza para el Progreso”, (Carta de Punta del Este/1961), creando expectativas en vastos 
sectores de la población. Y, al mismo tiempo, traza políticas de contrainsurgencia 
selectivas, aislando a la izquierda radical, quedando pendiente la controversia de tendencias 
entre los capitalistas -nacionales y extranjeros- quienes al tiempo llegarían a comprender el 
juego de posiciones como contribución necesaria para la reproducción del sistema 
capitalista a escala continental y mundial. 
 
Todo proceso social toma su tiempo y vale probar y errar hasta lograr ajustar los 
dispositivos de la estrategia. Ante la situación política latinoamericana, entramada por 
coyunturas históricas continentales libertarias, la estrategia del poder, comandada desde los 
60`s por el capital financiero transnacional, apostó a forzar la ilegalidad, tentando y/o 
tumbando a los gobiernos para pactar compromisos y asociaciones en una práctica política 
de hechos cumplidos. Tan bien hecho lo hicieron, que en cuatro décadas  -de los 60`s a los 
90`s- forjaron una situación lógicamente irreversible que exige concluir su proceso de 
legitimación: convertir la deuda en inversión directa a través de la política de privatización. 
 
Según fuera el arraigo del bloque nacionalista, algunas circunstancias ameritaron cambios 
de gobiernos: Brasil, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay; otras convulsiones 
intestinas: Centroamérica, Colombia. En Venezuela golpearon selectivamente, y esperaron 
hasta cohesionar fuerzas en torno a Carlos Andrés Pérez en 1974. 
 
Al tiempo, unos y otros cubiertos con el discurso de  “las transformaciones requeridas” 
decidieron acogerse al financiamiento ofrecido a través de la Banca Comercial 
Internacional y/o de los organismos multilaterales. Los gobiernos asumen la función 
contemplada en el proyecto desarrollista de Estado Empresario, reorientando los préstamos 
recibidos que encausan la inversión. Comprometiéndose con una pauta clave incluida en las 
cláusulas de endeudamiento: convenir en otorgarle aval del Estado a los capitalistas 
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privados que acudieran al crédito internacional. Así diseñan e implementan la cascada de la 
Deuda. 
 
Sucedió que unos acudieron a los préstamos internacionales para invertir en la conversión 
tecnológica, otros en nombre de la escasez de ahorro interno y la magnitud de los proyectos 
de inversión. Con variados argumentos los recursos productivos rentables/competitivos, 
ubicados en los territorios de los Estados endeudados van quedando articulados a los 
capitales financieros internacionales. Las Unidades de Producción/ de Capital 
Transnacional participaron con sus capitales a través de sus socios bancarios financiando 
los préstamos, logran atar a las instituciones públicas con los compromisos financieros y a 
la producción con los requerimientos tecnológicos. 
 
Los gobiernos latinoamericanos se tejieron en la red de la estrategia del reparto mundial de 
los recursos productivos rentables, enajenando las decisiones políticas de los Estados 
declarados desarrollistas. Con el tiempo, a través de las políticas de ajuste, las prioridades 
económicas pasaron de hecho, de haberse programado como políticas desarrollistas a ser 
dictadas por los acuerdos con los organismos fiscalizadores mundiales. 
 
De toda la maraña y acontecimientos, lo que queda a la vista del común de los mortales son 
los montos por cancelar y las fluctuaciones de los intereses del servicio. Lo oculto es el 
sentido estratégico del dispositivo: una deuda que no fue diseñada ni contraída para 
cancelarla. Fue diseñada y contraída para convertirla en capital productivo en propiedad 
transnacional con la política de privatizaciones. 
 
Pensando así las privatizaciones no son más que la conversión de Deuda en capital privado 
internacional. Del dispositivo de la Deuda derivan las políticas de reconversión industrial y 
las privatizaciones. 
 
Forzaron las transformaciones por la vía de hechos cumplidos. Las políticas de Ajuste 
reajustan. Las prioridades del desarrollo dejaron de estar determinadas por las políticas 
desarrollistas de Estados constitucionalmente instituidos y comenzaron a estar signadas por 
las oportunidades de financiamiento y/o por los requisitos de la tecnologías de punta del 
capitalismo mundial. 
 
Así fueron fraguando las políticas de hechos cumplidos. Al correr del tiempo, 
manejando la fluctuación de los intereses sobre los préstamos, dolarizando los precios 
de los patentes tecnológicas y fijando las tasas de cambio: multiplicaron los montos 
adeudados, encarecieron las importaciones y establecieron las normas de 
competitividad comercial. Las Reservas Internacionales devienen insuficientes. 
Quedan los gobiernos atados, sin autonomía de decisión en la formulación y 
distribución de los Presupuestos Nacionales. Los gobiernos pasan a ser ejecutores de 
las políticas económicas mundiales.  
 
Sostengo que uno de los objetivos nucleares perseguidos con la invención del 
dispositivo de la Deuda fue la de colocar a las fuerzas políticas contrarias a la 
inversión extranjera ante un hecho cumplido: el Ingreso Nacional disponible es 
insuficiente para satisfacer las necesidades de la población. Hecho que conlleva “de 
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hecho” a recurrir a los organismos multilaterales para el financiamiento de las 
políticas sociales apremiantes. Quedando todo programado en función del engranaje 
mundial. 
 
Pensar así torna en sin sentido pretender enfrentar la Deuda sumando, restando, 
multiplicando y dividiendo para concluir que es ilegal, impagable o condonable este 
ejercicio se convierte en un tente allá para ganar tiempo. 
 
La Deuda fue inventada para interrumpir y disolver un proceso político arraigado en 
el imaginario latinoamericano que impedía articular las riquezas apetecibles del 
territorio latinoamericano al capitalismo mundial. La huella contra la Inversión 
Extranjera era profunda, inspiró rebeliones, revoluciones y posturas nacionalistas. 
 
El capitalismo tenía que saltar la valla por encima. Saltó y lo logró. 
No hay victoria ni derrota eterna. 
 
Han logrado articular todos los recursos rentables ubicados en la naturaleza del territorio 
latinoamericano. Con la “Cumbre de las Amèricas” sellan el presente del continente 
americano integrando a través de acuerdos comerciales transnacionalizados la inserción al 
“Multilateral Agreement on Investment”. 
 
Los tiempos por-venir-que-son-presentes, requieren de invenciones inéditas. Exigen 
repensar todas las políticas hasta ahora enmarcadas en “las posibilidades soberanas de los 
Estados Nacionales”. La Constitución del Continente Americano pretendió borrar con el 
silencio la historia de la resistencia. 
 
Venezuela 1998/2004, interrumpe el flujo de la estrategia imperial. El proceso 
constituyente venezolano saca del juego hemisférico a una ficha importante. 
 
En el tablero continental, Venezuela rediseña las jugadas y junto a los pueblos establece 
condiciones subjetivas, permitiendo que emerjan los sujetos sociales capaces de darle la 
pelea al imperio en su propio territorio. Venezuela interrumpió la avalancha y contagia el 
deseo de otra manera de vivir. Esa fuerza buscara y encontrara la manera de sacudirse la 
maraña tejida por el dispositivo de la Deuda.  
 
Así será.  


