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Incertidumbre y aporía continúan tipificando al mundo globalizado – 

regionalizado del segundo decenio del siglo xxi, caracterizado por la frágil, 

asimétrica y financierizada1 evolución de la  economía global,  cada vez más 

                                                 
1 Que hace posible  la supremacía del capital financiero sobre el capital industrial y deviene en  nuevo marco macroeconómico 

donde el mercado y los intereses del capital financiero prevalecen sobre las restantes formas del capital. En este mercado, el proceso 

de titularización y de creación de derivados  financieros se hace infinito al no requerir de equivalentes en bienes concretos en la 
economía real; no obstante, estos “valores”, impulsados por el dinero fiduciario, se incorporan al Producto Bruto Global, lo que crea 

la ilusión de riqueza. 
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impredecible, inestable y con tasas de crecimiento en las principales potencias 

capitalistas, en especial Japón y la UE, impulsadas por la burbuja irracionali 

impuesta por el no menos irracional actual gobierno de los EE.UU. en 

representación del capital transnacionalizado. La aporía se hace evidente en las 

tesis sin salida presentes en los intentos de teorizar –y aun de aplicar – sobre 

mecanismos inviables para la solución de los problemas de la economía global 

a la que supuestamente debía contribuir. 

 

Y como el pasado es siempre preludio del presente, se hace imprescindible 

volver a la historia para comprenderlo, y para poder avizorar el futuro. Marx 

demostró que la autorregulación  de los procesos económicos en el capitalismo 

(mediante su sistema de leyes) se lleva a cabo mediante destructivas crisis. 

Como es sabido, luego de Marx el capitalismo continuó desarrollándose aunque 

la teoría marxista se intentara desconocer; sin embargo, la crisis del 1929 al 1933 

demostró, de manera violenta, tanto la validez del marxismo  como la necesidad 

de que el sistema debía superar la espontaneidad para establecer (o restablecer) 

las proporciones necesarias a escala de toda la economía.  

 

Se impuso en estas condiciones la teoría de Keynes que, al mismo tiempo que 

reconocía la existencia de las crisis, fue el primer reflejo coherente, por parte de 

la teoría económica “oficial”, de los cambios ocurridos en el capitalismo. De la 

mano de esta teoría, el estado se convirtió en regulador de la reproducción del 

capital en su conjunto y el mecanismo keynesiano, aceptado por la economía y 

la política oficiales, asumió que la deuda pública debía servir como instrumento 

regulador vía incremento de la demanda y, vinculada a la política fiscal, la política 

monetaria actuando en el “mercado abierto”, debía utilizar el crédito para 

regularla. 

  

La aplicación de las antes resumidas concepciones económicas keynesianas 

condujo al mundo a un callejón sin salida (ya desde la década de los 80s del 

pasado siglo) aunque en la medida en que esto ocurría ganaran adeptos las 

tendencias neoliberales, que supuestamente alejaban al mundo del abismo, 

aunque lo “alejaran” tanto como el que preveía, aún sin proponérselo ni saberlo, 
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el dictador Pinochet cuando en 1973 señalaba: “Ayer estábamos al borde del 

precipicio. Hoy hemos dado un paso adelante”  

 

Y el “paso adelante” afianzó a los neoliberales como neoliberales al tiempo que 

modernizó el keynesianismo que se convirtió en neokeynesianismo y enfatizó en 

la necesidad de aplicar mecanismos de regulación interestatal mientras que los 

neoliberales se manifestaban a favor del libre juego de las fuerzas espontáneas 

del mercado las que, supuestamente, debían resolver automáticamente los 

problemas existentes (aunque lo irracional de tal supuesto ya hubiera sido 

demostrado por la crisis del 29). Los neokeynesianos consideraron que la causa 

de la inestabilidad y el desbalance de las relaciones económicas internacionales 

radicaban en la insuficiente injerencia del estado y de los organismos 

interestatales en la economía y los  neoliberales que los problemas eran 

causados por la injerencia excesiva del Estado y de los organismos interestatales 

en la economía. 

 

Como resultado, la aporía y la crisis de México (1994), luego la de Argentina, 

Tailandia, Corea del Sur, Indonesia, Malasia, Hong Kong, Rusia, Brasil, de nuevo 

Argentina y más neoliberalismo y más burbujas hasta llegar a la de los puntocom, 

y como todo siguió igual, a la de las hipotecas basura del 2008 – 2009… y de 

nuevo el encadenamiento de burbujas2 (incluyendo en la actualidad las de las 

“criptodivisas”) y junto con ellas, profundización de crisis social y moral, 

desempleo masivo, marginalización de países y de sectores enteros de la 

población dentro de los países, endeudamiento impagable de esos mismos 

países, incluyendo al país emisor del dinero en que se contrae la deuda, crisis 

del medio ambiente, deshumanización, egoísmo e individualismo exacerbados, 

crisis migratorias masivas… como  algunos de los efectos más evidentes de la 

crisis de la globalización (de la cual las crisis económicas son solo parte), la que 

no depende ni de la aplicación de fórmulas keynesianas ni de las neoliberales. 

La globalización, las crisis y la crisis de la globalización son fruto de las leyes del 

                                                 
2 Como no sea la retórica trumpeana, nada justifica el incremento en el 2017  del Dow Jones en más del 25% (hasta los 24,736 

puntos), ni el cerca del 30% del Nasdaq (unos 6,400 puntos) ni el 19,5% del S&P 500  (unos 2,700 puntos), ni toda la exuberancia 
irracional iniciada luego de la crisis de 2008. 
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sistema por lo que la gravedad de los problemas globales – bursátiles, 

tecnológicos, económicos, financieros, sociales y aun ambientales – solo puede 

ser entendida si se reconocen como lo que son, resultado lógico de las 

tendencias de los fenómenos y procesos que  se presentan en todos los campos 

de la actividad humana en las condiciones del capitalismo en el mundo 

contemporáneo.  

 

En paralelo (o como resultado de) a lo reseñado, la expansión e 

internacionalización de los capitales (ya analizada por C. Marx desde “El 

Manifiesto comunista”), fue impulsada por la corriente que impulsada por 

Roosevelt sobre bases keynesianas y en oposición al “aislacionismo” se 

impusieron en los EE.UU., que la traslada al mundo  para ponerlo a su servicio. 

Se convierte así “América” en potencia hegemónica y, por añadidura, en 

gendarme mundial gracias al fortalecimiento alcanzado aprovechando la 

coyuntura de la segunda guerra y creando y utilizando un sistema ad hoc en los 

marcos del sistema político y económico de NNUU (1945), lo que incluyó al FMI 

(1944, incluso antes del fin de la guerra), el BIRF (1946) y al GATT – OMC3 (1947 

– 1995).  

 

Inclúyase en el sistema, también, al Tratado Interamericano de Asistencia 

Recíproca (TIAR, 1947) conocido como “Tratado de Río”, pacto de “defensa 

mutua” que puede inscribirse tanto en el “aislacionismo” (“América para los 

americanos”)”4 como en la corriente supuestamente contraria dirigida a hacer “El 

mundo para los americanos” (aunque sea una frase sin paternidad reconocida), 

que fue, al propio tiempo, el primer tratado de este tipo firmado después de la 

Segunda guerra mundial. 

 

Se trata de que el TIAR fue modelo, en el ya referido sistema ad hoc, para otros 

tratados como el que dejó constituida la Organización del Tratado del Atlántico 

Norte (OTAN, 1949) que con la firma del Tratado de Washington  permitió a los 

EEUU poner bajo su férula, bajo el pretexto de la “defensa mutua”, a un número 

                                                 
3 Su principal función: “Velar porque el comercio se realice de la manera más fluida, previsible y libre posible” 
4 Frase que sintetiza la Doctrina Monroe, atribuida al presidente James Monroe ya en el año 1823. En realidad, el contenido de la 

frase era: “América para los norteamericanos” o como hoy se dice, “América para los usamericanos” 
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creciente de países de ambos lados del Atlántico (los primeros, Bélgica, Canadá, 

Dinamarca, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, 

Portugal y Reino Unido). 

 

Así, la expansión imperial, de la mano del keynesianismo, el neoliberalismo y la 

globalización neoliberal, aprovechando la capacidad de adaptación del 

capitalismo, su mimetismo, produjo el proceso excluyente y autodestructivo de 

la globalización.  

 

Una relación muy incompleta de los resultados propios del referido proceso 

incluyó:  

 

 El descomunal crecimiento de la riqueza acompañado de la marginación 

de cada vez mayores capas de la población. 

 Fabulosas cantidades de dinero circulando aunque concentrado en cada 

vez menos manos. 

 Movimientos de capitales internacionales que, sin patria, sin bandera y 

aun sin dueños identificados, en busca de ganancias especulativas se 

hacen capaces de hacer tambalear la economía de cualquier país, y del 

mundo. 

 Aceleración del proceso de concentración de los capitales, esta vez a 

escala planetaria, con la aparición de las megafusiones, esto es, fusiones 

y absorciones entre las mayores empresas mundiales para hacerlas más 

poderosas que muchos estados nacionales y aun que regiones y 

continentes enteros. 

 Preferencia de las inversiones de capital especulativo sobre el productivo. 

 Despilfarro por lo menos y subconsumo en los más. 

 Contaminación y destrucción acelerada del medio ambiente, desaparición 

de miles de especies como resultado de la destrucción de su hábitat y 

desastre ecológico en ciernes sólo comparable al que hiciera desaparecer 

a los dinosaurios del planeta, quizás como preludio de nuestra propia 

extinción si no somos capaces de interrumpir los procesos actuales. 
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Al propio tiempo, y desde finales del pasado siglo, de manera inexorable y a 

pesar de los intentos de apologizar hechos y acontecimientos relacionados con 

la evolución del capitalismo, la crisis sistémica del capitalismo –de la que es parte 

indisoluble la crisis del sistema hegemónico estadounidense construido a partir 

de la Segunda guerra mundial –  se hizo evidente a pesar de las burbujas y de 

los irracionales  crecimientos de los indicadores de bolsa pues, cada vez más, 

en el mundo de hoy se institucionaliza el caos:  

 

 Las deudas de los países, comenzando por la de los EEUU, ya hace 

mucho son impagables.  

 Se agudizan los desequilibrios financieros y macroeconómicos a escala 

global. 

 Los gastos militares continúan aumentando para vergüenza de la 

humanidad. Los EE.UU. imponen al mundo una nueva carrera 

armamentista y mantienen al mundo al borde de una guerra mundial de 

consecuencias impredecibles.  

 Se mantienen las divergencias en la zona euro y no cesan los anuncios 

de nuevos Brexit. 

 Se paralizan o ralentizan por el trumpismo los Megaacuerdos regionales 

a pesar de que fueran concebidos por  Washington como instrumentos 

geopolíticos para garantizar el apoyo y subordinación de sus aliados en la 

competencia con China y Rusia. 

 El “aislacionismo” de los EEUU del “America first” lleva al mundo a una 

guerra comercial de consecuencias impredecibles.  

 El dólar estadounidense sin valor intrínseco5 y cada vez menos confiable, 

sigue siendo la moneda de referencia global. 

 Aparecen nuevas monedas –respaldadas por oro –y criptomonedas con 

o sin respaldo de valor real, emitidas o no por estados nacionales6, que 

                                                 
5 Como es conocido, luego de que fuera decretada por EEUU la no convertibilidad del dólar 

norteamericano en 1971, el FMI y todo el sistema monetario internacional, basado en el oro y en un dólar 

“tan bueno como el oro”, dejó de tener base real. A partir de entonces y “desmonetizado el oro” la 

primera de las funciones del dinero, aquella sin la cual las otras no pueden ser cumplidas, la de ser 

“Medida de valor”,  se realiza por dinero fiduciario, sin valor y sin representar valor en ninguna 

magnitud. De este “gazapo” no se ocupa la “Economía oficial”. 
6 Entre las que se encuentran El Petro, emitida por Venezuela, la propuesta del cripto rublo, o los 

proyectos de criptomonedas chinas VeChain, NEO,  Qtum. 
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amenazan con desplazar al dólar, que solo se mantiene como divisa 

preferente por las ingentes cantidades del mismo en poder de sus 

acreedores. 

 El petrodólar se ve cada vez más amenazado por otras monedas 

 Se cambian en el mundo empleos a tiempo completo por trabajos 

precarios, y el trabajo vivo se sustituye por el trabajo de robots en lo que 

ha dado en llamarse desempleo tecnológico que pone en peligro tanto las 

pensiones futuras de los todavía empleados como el propio empleo y con 

ello la propia reproducción del capital. 

 Se agrava la desnutrición que alcanza a unos 800 millones de habitantes 

de un planeta en el que viven algo más de 7,500 millones. 

 

Y los referidos problemas y otros muchos no enunciados, van acompañados –

como en la época del ascenso de Hitler al poder –de la crisis de las democracias 

de corte occidental y el consiguiente aumento de los nacionalismos y de 

corrientes neofascistas, de manera especialmente evidentes en los EEUU y 

Europa. 

 

Como resultado, continúa el proceso de reconfiguración de los poderes 

mundiales y nuevas y no tan nuevas potencias –principalmente China, Rusia e 

India –relativizan la hegemonía de EEUU y sus aliados más cercanos que aún 

mantienen un precario liderazgo global. De tal situación está consciente la élite 

estadounidense que ve superada su hegemonía y trata de recuperarla aun 

cuando las “amenazas” a su primacía perdida sean hoy mucho más variadas y 

difusas e incluyan, además de las tradicionales en el lucha interimperialista, otras 

como el terrorismo (incluyendo el financiado por los propios EEUU), el 

narcotráfico y hasta el uso de estupefacientes (ilegales y legales), las 

migraciones y hasta las monedas convertibles y las criptodivisas.   

 

Así, el “sistema” de relaciones internacionales va dejando de funcionar7 y se hace 

cada vez más multipolar – multicéntrico lo que incrementa la  inestabilidad y las 

                                                 
7 Sirvan de ejemplos tanto la votación en la AG de NNUU contra la decisión de EEUU de reconocer a 

Cuba o el disenso en “Occidente” respecto a la posición de los EEUU en el asunto iraní o la probabilidad 
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situaciones conflictivas al propio tiempo que obliga a la concertación y a la 

formación de coaliciones lo que se hace cada vez más difícil cuando la otrora 

potencia hegemónica está presidida por una persona inestable, inexperta e 

ignorante que en lugar de tratar de negociar y concertar, solo es capaz de 

amenazar (incluso cuando no sabe bien a quién, como en el caso de los 

ciberagresores)  con respuestas devastadoras que incluyen la utilización de 

armas nucleares para la modernización de las cuales ha autorizado una partida 

más que billonaria. 

 

En el contexto descrito, no resulta extraño el desarrollo de la carrera 

armamentista8 (promovida por los EE.UU., que suministra algo más del 30% de 

los armamentos que se comercializan en el mundo) intensificada por la  

agudización de las contradicciones entre las potencias más importantes del 

sistema internacional –EE.UU., Rusia, China –y aún entre otros Estados 

vinculados a  conflictos regionales. Esta carrera armamentista se desarrolla en 

las esferas de los armamentos nucleares, los convencionales, y se extiende a 

los llamados espacios comunes globales, incluyendo al océano Ártico y también 

al espacio y al ciberespacio y erosiona, incluso, acuerdos de desarme ya 

suscritos en períodos anteriores. 

 

No resulta entonces en este contexto sorprendente que la Cámara de 

Representantes de los EEUU apruebe un proyecto de ley que concede 696,500 

(incluye 28,000 más que los solicitados por la Administración) millones de 

dólares para gastos militares en el año fiscal 2018. Sin embargo, no puede aquí 

dejar de subrayarse que la política exterior de los EEUU (incluye la de  

demócratas y republicanos, aislacionistas o no, la de Clinton y la de Bush, la de 

Obama y la de Trump)  ha sido considerada siempre un instrumento de 

                                                 
real de una guerra comercial entre los principales actores económicos globales. Jerusalén como capital de 

Israel, como la actual posición de la UE de rechazo al bloqueo de los EEUU a  
8 Nos referimos a la  intensificación de la carrera armamentista, al incremento de los gastos militares aun 

cuando la perversa aplicación de la ciencia y la tecnología a la producción de instrumentos de muerte 

hayan hecho posible su reducción. Los gastos militares en sí mismos son consustanciales al 

funcionamiento del capitalismo (se trata de crear demanda y lo hace el estado, Keynes dixit y los 

neoliberales también hacen, olvidando  aquello de no intervención del estado, libre juego de la oferta y la 

demanda, etc., etc.). Lo anterior es válido tanto para la corriente “aislacionista” como para los que no lo 

son. 

 



9 

 

hegemonía global y que el uso o no de la fuerza militar (además del disuasivo 

presente en el volumen de gastos) siempre ha dependido de la relación 

hegemonía – dominación. Se trata de que, en la misma medida en que disminuye 

la hegemonía estadounidense, el uso de la fuerza o la amenaza de su uso se 

incrementa (aunque paradójicamente sean cada vez menores las posibilidades 

de utilizarla) para alcanzar el dominio antes garantizado por la hegemonía 

perdida.9 

 

Coherente con el objetivo de contrarrestar el poderío militar de EEUU, en 

particular en la región Asia-Pacífico, y en respuesta a los intentos de 

desestabilización promovidos por el país del norte, China continúa modernizando 

aceleradamente sus fuerzas armadas incrementando sus medios técnicos –en 

especial los de alta tecnología, navales y nucleares – y reduciendo el número de 

tropas. Para ello, según estimados de SIPRI10, ha multiplicado por tres veces sus 

gastos militares desde 2004 hasta alcanzar 225,713 millones en 2016 

esperándose que para el 2020 su presupuesto militar alcance los 260,000 

millones, el segundo mayor presupuesto militar en el mundo.   

 

Rusia, cada vez más acosada por EEUU (también por la OTAN y la UE) ha 

logrado recuperar el poderío militar perdido y contener las continuas agresiones 

a su territorio las que han incluido, desde el acercamiento de la OTAN y sus 

bases militares a las fronteras rusas hasta el despliegue del sistema antimisiles 

y la “revolución de color” en Ucrania.  Para lograr sus objetivos defensivos, Rusia 

se ha propuesto modernizar el 70% de las fuerzas armadas para el 2020 y 

reconvertir tecnológicamente todo su armamento en 10 años. También según el 

SIPRI, los gastos militares de Rusia alcanzaron   70, 345  millones de dólares en 

el 2016, un crecimiento del 58,7% respecto a los de 2010. 

  

No puede ser obviado que a pesar de las diferencias en cuanto a presupuesto y 

hasta de medios (barcos, submarinos, aviones, misiles, bases militares y tropas) 

                                                 
9 En el sentido gramsciano  de que hegemonía es una forma de dominación en la que la coerción, la 

violencia y la imposición se utilizan in extremis cuando resulta insuficiente el consenso y la aceptación de 

los dominados. 
10 Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés) 
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no hay dudas, y cualquier “experto” por muy mal informado que esté sabe, que 

una guerra que involucre a EEUU - Rusia -  China  garantiza la destrucción mutua 

asegurada (MAD, por sus siglas en inglés, mutual assured destroy) que a pesar 

de sus falencias como teoría, salvó a la humanidad del enfrentamiento directo 

entre los EEUU y la URSS durante la llamada guerra fría. En el mismo sentido 

operaría la “disuasión” y la “disuasión máxima” aplicada por nuevas potencias 

nucleares que hacen saber al posible agresor que ante cualquier ataque, mínimo 

o masivo, convencional o nuclear, será respondido con una respuesta nuclear 

total.  En este contexto, solo vale repetir con Einstein: "No sé cómo será la tercera 

guerra mundial, sólo sé que la cuarta será con piedras y lanzas" 

 

En paralelo al incremento del poderío militar que el establishment 

estadounidense considera cada vez más necesario para dominar el mundo, se 

incrementa la hegemonía de las grandes transnacionales mediáticas que 

contribuyen a forjar visiones y un pensamiento único estupidizador basado en el 

poder de sus transnacionales, su red de alianzas (OTAN y otros países de 

Europa, Japón, Corea del Sur, Australia, Colombia, México); el papel de  

vanguardia en la investigación y desarrollo científico en buena medida logrado 

por el robo de cerebros; su peso en la creación y mantenimiento de normas en 

instituciones internacionales políticas y económicas y, sobre todo, su predominio 

mediático, cultural y en las tecnologías de la información y la comunicación 

(TICs). 

 

La presidencia de Obama fue el último intento racional de hacer renacer el 

añorado “sueño americano”. Pero los EEUU que Obama no quiso, no supo o no 

pudo cambiar –a pesar de su “Yes we can” –son los mismos cuyo gobierno para 

y ejercido por milmillonarios y generales (que fuera previsto por un general, 

también presidente, que lo llamó Complejo militar industrial) fueron capaces de 

convertir a Washington en la capital de las guerras (la mayoría perdidas, lo que 

no les gusta y tratan de ocultar) la primera de las cuales fue la de Corea (1951 – 

53). El Complejo militar industrial no solo dispuso de ingentes sumas de dinero 

que fueron destinadas a hacer prevalecer los intereses de la plutocracia en los 

más diversos “oscuros lugares del mundo”, sino que fue también capaz de 

imponer sus condiciones en los propios EEUU  por lo que se hizo necesario 
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aplicar la tecnología bélica de los campos de batalla a disposición de la policía 

en las propias fronteras nacionales y hasta en los hogares de los  

estadounidenses amparándose en una interpretación medieval de la Segunda 

enmienda de la Constitución de los EEUU. 

  

Estos generales son los que han peleado siempre “hasta la última gota de 

sangre” de sus soldados y que al retirarse se convierten en los CEO de las 

grandes empresas productoras de armamentos lo que les permite disfrutar, 

también, de los privilegios de los milmillonarios o mejor y si es posible, 

convertirse en uno de ellos, o supervisar las guerras en las que estuvieron 

involucrados como oficiales de mando (Vietnam, Afganistán, Irak… ) todas ellas 

con resultados desastrosos, también para los EEUU. 

  

Y si de milmillonarios se trata, no puede obviarse que el gobierno de multi y 

milmillonarios se hace posible por el crecimiento de la existencia de los mismos: 

41 en 1987, 536 en 2015… al propio tiempo que la promulgación de leyes que 

hacen posible el financiamiento de campañas electorales prácticamente sin 

restricciones monetarias (y también de ningún otro tipo) y por  sumas que hacen 

posible el gasto milmillonario en campañas milmillonarias. 

 

Y como todo lo anterior llevó el sistema político al descrédito, se hizo lógico para 

una sociedad  con creciente desigualdad, en la cual las crisis sucesivas 

concentraron la riqueza mientras que la globalización y el aumento de la 

automatización destruían  millones de empleos y favorecían la propagación de 

la desigualdad, que los trabajadores blancos estadounidenses, que  se sentían 

traicionados por el sistema que convertía en pesadilla el “sueño americano” y 

que los excluía en su propio país, optaran por el demagogo que prometía los 

cambios y “Make America great again”, sin siquiera pensar mucho si lo que 

prometía era realmente posible11.  

                                                 
11 En 1979 había casi 20 millones de trabajadores industriales en los EEUU, en el 2000 había más de 17 

millones y en la actualidad unos 12 millones; la “clase media” también se redujo del 53% en 1967 al 43 

% en el 2013, pero además, hasta el 2000 se “salía” de la clase media mejorando, después del 2000 se sale 

hacia abajo. http://www.nytimes.com/interactive/2015/01/25/upshot/100000003471831.mobile.html 

 

 

http://www.nytimes.com/interactive/2015/01/25/upshot/100000003471831.mobile.html
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Por supuesto que ya desde antes de Trump comenzó a manifestarse la 

tendencia al regreso al aislacionismo en los EEUU luego de que, utilizando la 

excusa de los atentados del 11 de setiembre, el gobierno de George W. Bush 

declarara objetivo central de su política la “guerra contra el terrorismo” y 

exacerbara el unilateralismo en el combate al “eje del mal” en la lucha  por “la 

libertad”. Las consecuencias fueron el aumento del endeudamiento y de los 

costos políticos y sociales al interior del país, el empantanamiento en nuevas 

guerras y el debilitamiento de la influencia de los EEUU entre sus socios. Fue lo 

anterior lo que hizo posible la llegada a la presidencia del país del primer 

presidente negro (en realidad mulato) de su historia y del cambio de política 

hasta llegar al llamado “Smart power”, coincidente con un presidente mucho más 

inteligente junto con asesores que también lo eran.  

 

La referida tendencia al aislacionismo, no obstante, no impidió que EEUU 

mantuviera un gasto militar  superior al de todos sus posibles oponentes juntos, 

lo que les posibilitó mantener una ventaja tecnológica importante además de 

instrumentos avanzados de vigilancia y espionaje para continuar ejerciendo el 

papel de policía mundial. Tampoco la tendencia al aislacionismo impidió que los 

EEUU, durante el gobierno de Obama, intentara obtener ventajas en el comercio 

mundial mediante  Megaacuerdos como el  Transpacífico, el Trasatlántico a 

firmar con la Unión Europea y aún en las negociaciones en los marcos de la 

OMC.  

 

Pero como el  “Smart power” con el cual Obama supuso podría menguar los 

efectos negativos de la globalización sobre la economía y la sociedad 

norteamericana y con ello, a la vez que recomponer la hegemonía, recuperar la 

imagen benefactora de los EEUU en el mundo no alcanzó los objetivos que había 

previsto, se impuso nuevamente en la nación del norte el aislacionismo en su 

forma más grosera y despiadada y Donald Trump alcanzó la presidencia de los 

EEUU.  

 

Los resultados son evidentes a algo más de un año de la toma de posesión del 

nuevo presidente,  Trump ha demostrado una inmensa capacidad para destrozar 
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parte de lo logrado por la presidencia de Obama y no participa más en el acuerdo 

Transpacifico, no habla más del Acuerdo de Libre Comercio con Europa, se burla 

del cambio climático, eliminó las restricciones para la producción de petróleo y 

gas de esquisto en las fronteras nacionales, se retiró del acuerdo de París, del 

pacto migratorio de NNUU, otra vez retiró a EEUU de la UNESCO, ha puesto en 

jaque a la OTAN, ofendido a México, a El Salvador, Haití, África e inventado 

“ataques sónicos” para tensar las relaciones con Cuba y ha cercado 

económicamente a Venezuela12, jugado a la guerra con Corea del Norte y con 

Irán al cuestionar el pacto consensuado con Alemania, China, EEEUU, Francia, 

Reino Unido y Rusia sobre su programa nuclear —en vigor desde el 15 de julio 

de 2015 – hace la guerra junto con los terroristas del Daesh en Siria y provoca 

más guerras e inestabilidad cuando reconoce a Jerusalén como capital de Israel 

y crea un ejército kurdo en la frontera entre Turquía y Siria.  

 

También hizo una reforma tributaria que permite un recorte impositivo de 1,5 

millones de millones de dólares en 10 años para hacer “más ricos a los ricos” y, 

tras bambalinas y subrepticiamente, eliminó las tímidas regulaciones 

establecidas para evitar nuevas crisis luego de la financiera del 2008; logró la 

aprobación de un presupuesto de gastos militares de casi 700 mil millones de 

dólares lo que hace su mandato guiado por una política de “stupid power” en la 

que, además, ninguno de los gastos y recortes tienen fuente alguna de 

financiación, dio inicio a una guerra comercial con consecuencias imprevisibles 

y no ha podido evitar la pérdida de confianza en el dólar de los EEUU y con ello 

la pérdida de confianza en un sistema basado únicamente en la misma. 

 

Ya en ocasiones anteriores13 y con mayor detalle, nos hemos referido a la 

inviabilidad, no solo geopolítica sino también geoeconómica, de que Donald 

Trump alcance sus anunciados objetivos de gobierno. Hacer a “America great 

again”, en la concepción trumpeana, significa volver a los tiempos del “far west” 

y los “cow boys” del siglo xix, o a los de “Los Halcones negros” y “Superman” en 

                                                 
12 Países a los que denomina: “modelos autoritarios anacrónicos de izquierda”. 
13 En: www.economiapolitica.uy/ : “Nuevo intento de respuesta a la crisis sistémica del capitalismo: el 

trumpismo” 

 

http://www.economiapolitica.uy/
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los mediados del siglo xx cuando el eje geopolítico global se desplazó a los 

EEUU lo que les permitió configurar al mundo capitalista “a su imagen y 

semejanza” y  hacer que le tributara.  Hoy el mundo es otro y a pesar de que los 

EEUU del “Capitán América” y James Mattis14 conservan mucho de su poderío, 

tanto que su presidente puede aniquilar a la humanidad toda, nos queda seguir 

luchando y confiar en que prevalezca, si no la racionalidad de la que carecen, su 

instinto de conservación.    

i  Tomamos prestado el término de burbuja irracional del acuñado por Alan Greenspan: 

Exuberancia irracional . Greenspan fue presidente de la Reserva Federal de los EE.UU. 

entre 1987 – 2006 y en un discurso pronunciado en 2006 aseguró que la incertidumbre 

del inversor reduce las rebajas exigidas por los riesgos y aumenta los retornos de la 

renta variable. Más adelante, el profesor de Yale, Robert Schiller, también utilizó el 

término como título de un libro en el que señalaba que la exuberancia irracional no 

había hecho más que aumentar desde la crisis de 2008/09. 

 

Post Scriptum: 

El presente trabajo fue presentado como ponencia en el evento científico del Instituto 

Superior de Relaciones Internacionales (ISRI 2018) en La Habana, Cuba, en abril del 

presente año. Con posterioridad y como consecuencia de la irracional política 

proteccionista del gobierno de los EEUU, continuaron agravándose  las contradicciones  

entre los EEUU y sus socios comerciales y, por ende aumentó, aún más, el caos al que 

hacemos referencia en el presente artículo.   

A la agudización del caos también contribuyen las medidas encaminadas  a deshacer las 

regulaciones impuestas tras la crisis del 2008,  promovida por el presidente Barack 

Obama y conocida como ley Dodd-Frank para la reforma de Wall Street, que obligaba a 

los grandes bancos (“demasiado grandes para quebrar”) a limitar las operaciones 

especulativas que los mismos hacían con el dinero de los depositantes (de igual manera 

que la llamada regla Volcker que prohíbe a los bancos especular por cuenta propia). La 

consecuencia será  el crecimiento del endeudamiento y la especulación, formas 

predominantes de funcionamiento del capitalismo como hemos ya observado ut supra.  

                                                 
14 Secretario de Defensa de los EEUU que declaró: “Para aquellos que amenacen el experimento de 

Estados Unidos en democracia: si nos desafían, ese será su peor día y el más largo” 

 

                                                 


