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Transformaciones multiescalares desde 

la crisis de los 70s y las nuevas formas y 

disputa por el orden mundial 

Seminario 

Internacional 

2006 

2010 

2022 



Soy optimista, creo que el fenómeno de América Latina se va a revertir en pocos años, que las 

condiciones que quiere imponer Macri en Argentina son incompatibles con la dignidad humana, 

mucho más lo que se quiere hacer en Brasil. Para mí, la lucha debe ser nacional e internacional 

a la vez. El bosque es mundial pero con batalla en cada uno de sus tramos, cada país es una 

batalla, y las ganancias o pérdidas pueden ser temporales, porque dependen de la 

correlación de fuerzas. La fuerza hegemónica mundial de EEUU está en retroceso, un país que 

supuestamente encarnó la modernidad mundial, con la revolución informática, hoy en día tiene 

como sus principales aliados lo más arcaico del mundo, Arabia Saudita e Israel, que acaba de 

declararse un estado confesional. 

 

Entonces, de lo que se trata es de caminar en un sentido distinto, mi opinión es que en 

términos dinámicos el capitalismo atraviesa por ciclos tecnológicos, caracterizados por el 

desarrollo de revoluciones tecnológicas, el agotamiento, la caída y que, cada ciclo 

descendente rompe la unidad del sistema. En el cual, si se lo usa con posibilidades 

revolucionarios o no, depende de la correlación de fuerzas. 

 



Pero en relación con una de las temáticas más importantes para el 

presente libro, dependerá también de la conjunción de las cuestiones 

señaladas en grandes convergencias sociopolíticas de fuerzas en torno a 

una vía alternativa progresista de cambio mundial. 

El carácter abierto (no determinista) de la dinámica social. Aunque la dinámica 

económica-social depende, sin duda alguna, de factores objetivos tales como el 

desarrollo de las fuerzas productivas y la innovación tecnológica, la acumulación de 

capital, el cambio institucional o, en última instancia, de las transformaciones de las 

clases y sectores sociales y de sus relaciones objetivas de fuerza, la expresión de estos 

fenómenos nunca será pura, sino conjugada con distintas expresiones de subjetividad 

social y libre albedrío de la sociedad humana, conforme enfatizara Gramsci (véase 

la introducción al capítulo 2), y de la praxis social de toda manifestación social. 



 
• Occidente 

• USA-(hegemonía 
decadente y en 
sustitución) 

Neoliberalismo 

 economía mundialmente 

imperialista, especulativa 
y socialmente excluyente 

 

• Asia, China, 
Rusia, Medio 
Oriente 

Latinoamérica 

• Oportunidad 
 

• (Un mundo 
multipolar-inclusivo y 
sostenible) 

Social-
Productivismo 



Esperanzador de 

alternativas o 

Alternativizador de 

esperanzas! 



Cuáles es el alcance de las transformaciones actuales? 

  

Cuál es el mapa de la reestructuración que resulta de esas transformaciones? 

 

Cuáles son los factores críticos a tener en cuenta para el análisis de esas transformaciones? 

 

Qué posición juega América Latina en ese escenario? 



B 

COMPLEJO 
CONCOMITANTE DE 
“CONVERGENCIAS Y 

DIVERGENCIAS” 

C 

UN NUEVO ORDEN JERARQUICO CON 
RESTAURACION GLOBAL DEL DOMINIO 

ASIATICO QUE ESTA PRODUCIENDO 
EFECTOS Y DESAFIOS PARA “EL RESTO” 

(AREAS DEL NORTE GLOBAL Y DE LAS AREAS NO 
SINO ASIATICAS DEL SUR GLOBAL) 

A 

PROBABLEMENTE LA MAS 
IMPORTANTE 

REESTRUCTURACION 
DEDE EL SIGLO XVIII: 

(desde la revolución industrial y 
el “corto interregno” 

europeo/estadounidense) 



Revisión de la Long/Long Duree permite ver que:  la hegemonía Europeo-Americana (hegemonía británica y estadounidense) 

ha sido un “corto interregno” entre mediados de los Siglos XIX y XX 





More than 80% of world 

population 





Porqué decimos que este proceso está tomando lugar? 



Emergencia de Asia y 

la declinación de UE y 

USA desde el final del 

siglo XX y su 

proyección hacia 2050 





Desde finales del siglo XX Asia ha crecido siempre más que el resto del mundo y muestra una más rápida e 

importante recuperación post COVID 



 

Todo este proceso ha sido liderado por el impresionante crecimiento de China 

(desde la nueva centuria) 





El explosivo crecimiento del PBI per 

capital chino desde el final del siglo XX 

superará el PBI per capita mundial en 

2023) 





Countries which have banned or restricted Huawei from their 5G 

networks, and countries that already use or plan to use Huawei 

hardware. 



Comercio 

Inversión Financiamiento 

Perfil de inserción y estructura socio espacial de 

acumulación interna 



Presencia 

creciente de 

Asia en 

LAtrade 

Presencia creciente de 

China en el comercio de 

Asia-Latinoamerica 









    Financiamiento en AL 



Inversión China en AL 











         All this is being enhanced by the BRI extensive and complex web 



Lideranza 
industrialización 

Control de 
cadenas de 

valor 

Control del 
conocimiento 

Estado y 

empresas 

trasnacionales 













Capacidad tecnológica 



In 1996, China invested 0.56 percent of its GDP in R&D, while the U.S. invested 2.44 percent 

of its GDP. In 2015, China invested 2.06 percent of its GDP, whereas the U.S. invested 2.79 

percent. That is, the R&D intensity in China increased by 1.5 percentage points and in the 

U.S. by only 0.3 percentage points 

https://www.stlouisfed.or

g/on-the-

economy/2018/march/ch

ina-overtaken-us-terms-

innovation 











South-South and North-North shares of global trade, 1995-2015 
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Sur Global Norte Global

South-South and North-North shares of GDP  

Bajo la expansión Sino-Asiática el Sur Global a alcanzado el Norte Global en términos de 

participación el el GDP y el comercio global  
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Sur Global Norte Global

Source: own elaboration based on UNCTAD data Source: own elaboration based on  World Bank data 

 

Early 21st century 

 

 
Early 21st century 

 



Estamos ante una nueva lógica de articulación global basada 

en la creciente relevancia de las relaciones Sur-Sur 

but with increasing rleevance of 
South/South fluxes 



Está tomando lugar una transformación 
tectónica basada en dos procesos de 

convergencia y dos procesos de 
divergencia 

Dynamismo 
(R&D) 

Patent 
production 

Control 

Transnational 
companies  

controlling GVC 

Dinámica 

Crecimiento 
Convergencia del 
Sur Global con el 

Norte Global 

Desde la presenta centuria el Sur Global 

está alcanzando y aun supeando al Norte 

Global bajo el liderazgo Sino-Asiático. Sin 

embargo, dentro del Sur Global emergen 

grandes diferencias 

Convergencia sino 
asiática con su 

histórico liderazgo 
mundial 

Divergencia intra Sur 
Global bajo el 
liderazgo Sino 

Asiático 

Divergencia del 

Sur Global con 

el dinamismo del 

Norte Global 



Una senda posterior de desglobalización, 

consolidación y diferenciación macro-

regional 

Globalización 

Restructuración                                  Financierización creciente  

Desloc con reconcentrac.  

productiva 

Deslocalización productiva 

(cadenas globales) con 

financierización creciente 

Relocalización productiva 

(cadenas globales 

regionalizadas)y base 

productiva/industrial sin 

subordinación a la lógica del 

capital financiero 

Último cuarto siglo XX 

Siglo XXI 





Desglobalización, regionalización y reconexión interregional bajo lógicas reproductivas diferenciadas (resultados de diferentes trayectorias e 

inserción cíclica)   

• Tensión por amenaza de 

desintegración (Brexit).  

• Acciones individuales de los 

Estados mas allá de la 

constitución de la EU y sus 

regulaciones 

• Y creciente presencia de 

financialización in las practices 

institucionales y las CGV 

1 

2 

3 

Inversiones financializadas 

y comercio restringido 

Creciente inversión productiva y 

creciente comercio basado en 

commodities 



Por qué estas macro regions estan desarrollando diferentes performances? 

Regiones con diferentes trayectorias y posiciones en el procesos ciclico sistémico de 

reestructuración 

Capitalismo dominado por las finanzas como 

resultado de ser partre de la fase financiera del ciclo 

en crisis : estrategias defensivas para enfrentar la 

expansion sino asiática y uso de logicas 

financierizadas para intentar preserver posiciones de 

su capital en el Sur Global 

Dominancia de una acumulacón 

fundada en una lógica productiva, 

como resultado de ser receptor y 

generador de la emergente fase 

material del ciclo sistemico en crisis. 

1 

5 

4 

3 

2 

Penetración creciente del 

capital financierizado 

Recepción creciente de 

inversiones productivas 





Japón: distribución del PBI por sectores 2009-2018 



Porqué Asia esta liderando la nueva fase material en el contexto de la transformación cíclica y asumiento un patrón con resultados tan 

diferentes respecto al “resto”? 

 

Complejo e históricamente elaboradas ataduras económicas que están reviviendo y asumiendo una progresiva extensión bejo el recreado 

liderazgo chino 



Asia ha estado reduciendo significativament el gap comercial intraregional 

(parte de las exportaciones intragionales en el total de exportaciones:1950-2007, in percent) 

1950 1953 1956 1959 1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 

Dominio de la lógica 

financiera 

Dominio de la lógica 

productive con liderazgo 

chino motor 



En el marco de esta integración se ha firmado el Regional 

Comprehensive Economic Partnership 



 

 

Por qué esta región ha sido capaz de formar el espacio de 

lideranza  de la fase material del proceso cíclico de 

acumulación y crear esta dinámica de integración regional? 

 

 



Constitución histórica del Estado –y su más reciente 
reconstitución- vínculos con la (lógica) acumulación 

de capital 

La actual transformación, la profundización de la crisis y la mas reciente pandemia han promovido el 

retorno del Estado (ej. Creciente uso del “capitalismo de estado” como concepto): 

 

 

Pero no todo los retornos estatales pueden considerarse parte del mismo proceso y representar como 

iguales a los actores estatales!! 



Estado herramienta 

de desglobalización 

y protección 
Estado promotor de 

las cadenas 

globales con motor 

productivo industrial  



Periferia del Sur Global 

West and East (Asia) 

Relaciones entre capital y 
estado en el moderno 

Sistema mundial 

 

El factor clave en explicar las diferencias en los 
performances macro regionales y en las actuales 
relaciones interregionales tiene que ver con: La 
capacidad estatal para controlar y dirigir el 

capital o sus condiciones para ser controlado por el 
capital 

 

 

Bajo la gran divergencia la expansión de las  
hegemonías europea y estadounidences estuvieron 

basadas en el interelacionado apoyo entre el 
capital y el Estado, pero también por la creciente 
subordinación del Estado a los requerimientos del 

capital 

Inserto en los ciclos sistémicos y en las crisis 
sistémicas, los Eados han sido progresivamente 
condicionados por el capital financiero y sus 

instituciones 

Estados con débil constitución histórica y 
subordinacóon al hegemon – Desde la 

crisis capitalista s (70s) y el Washington 
Consensus: Estados sufrieron penetración 

y subordinación a las estrategias 
financierizado del capital global 

 

 

Liderados por china, en la restauración asiática el Estado tuvo una 
centralidad en conducir la organización del mercado y el comercio 
interregional. 

Durante el siglo XX y en el período de posguerra: El estado 
Japonés y Coreano assumieron un rol directivo, promoviendo una 
industrialización regionalizada basada en actores y tecnologías 
locales. 

Desde el final de la centuria el estado chino capitalizó el proceso 
de “flying geese”, controlando el capital financiero y 
condicionando el capital extrangero a profundizar la 
industrialización y el desarrollo tenológico local 

 

Inserción de la inversión Sino asiática y 
estrategias comercianes en Africa y LA 

capitaliza estados débiles y en 
bancarota.  

Estados forzados a recivir inversiones en 
infraestructuras y energía y comercio 

basado en recursos naturales reforzando 
la primeraización 



Estados con diferente constitución histórica y vínculos con la 

Acumulación de capital 

Supremacía estatal : capacidad de 
direccionar el capital (productivo y financiero) 

Subordinación estatal al capital financiero y 
sus procesos de financierización 

Diferentes integraciones (Macro)Regionales 

And sus constituciones historicas 

Región Macro Asiática 
Macro Regiones de Occidente 

   EU – US/Nafta –GS no Asiático 

 

 

Momento cíclico de la transformación capitalista 

 

Fase Material Fase financiera 



Una geopolítica económica 
defensiva (reflejada en 

creciente aislacionismo o en 
soporte a la expansión 

financiera global, incapza 
de desarrollar acumulación 
material a escala regional y 

global)   

Creciente proceso de 
financialización como 

parte de la crisis ciclica 

Subordinación del 
Estado (en el sist. Inter-

estatal)al capital 
financier  y apoyo a la 
financializaciòn de las 

CGV 

Limites para capitalizar 
la fase material de 

acumulación 

Interrelación geoconómica y 
geopolítica conectada a la 

expansión de la fase 
material: difusión de la 

lógica productiva a nivel 
regional y otros espacios del 

SG 

Subordinación del 
capital financiero a 
la lógica productiva 

Estado con 
capacidad de control 
y direccionamiento 
del capital en los 

Estados que lideran 
la región 

Capitalización de la 
fase material con 
industrialización 

como motor 
económico principal 

Limites estructurales para 
construir una geopolítica y 
geo-economía autónoma: 

industrialización e 
integración regional 

Financialización 
subordinada a la 

dinámica del Norte 
Global 

Estados con constituciones 
históricas  débiles y 

subalternidad a los Estados 
hegemónicos del sistema 

interestatal 

Dependencia de los 
recursos naturales en la 

inserción de la fase 
material dirigida por la 
dinámica Sino-asiática 



 

Si las áreas desarrolladas de Occidente (Norte Global) 

quieren relanzar su dinámica global y local, deben canalizar 

los procesos de acumulación material y hacerlo dentro de una 

lógica ambientalmente sustentable. 

Hacerlo depende de romper la dependencia del estado del 

capital financiero dominante 

Cuales son los desafíos para “THE REST” 

La respuesta es que es necesario 

evaluar cuidadosamente las diferentes 

capacidades de esas macro regiones 

para capitalizar la fase material del 

emergente ciclo de acumulación desde 

la crisis sistémica.  

 

En orden a conocer esto, es necesaria 

una evaluación de las diferentes 

capacidades del estado para 

adminitrar la lógica del capital que 

emerge desde  diferentes trayectorias 

nacionales y macro regionales. 

 

Si el resto del Sur Global quiere romper su posición 

subordinada a la dinámica global, debe canalizar la nueva 

fase material de acumulación cíclica a través de un proceso 

de industrialización autónomo y regionalmente integrado 

construido a partir de un estado que supere su condición 

históricamente fragmentada y subalterna. 

RETORNANDO A LA CUESTION DE LAS 

DIFERENCIAS MACRO REGIONALES EN LA 

ACTUAL NUEVA GEOCONOMIA/GEOPOLITICA 

GLOBALGECONOMY 

(que es necesario conocer?) 




