OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE LA CRISIS
Andrés Piqueras y Wim Dierckxsens
(Editores)

EL COLAPSO DE LA
GLOBALIZACIÓN
La humanidad frente a la Gran Transición
¡

Andrés Piqueras
Wim Dierckxsens
Rémy Herrera
Reinaldo Carcanholo
Paulo Campanario
Antonio Jarquín
Paulo Nakatani

EL VIEJO TOPO

Sumario

Introducción

11

Capítulo I
Unos apuntes sobre Keynes (y Marx),
a propósito del dinero y la crisis
Paulo Nakatani y Rémy Herrera

23

\¡ Teoría de la crisis
2. Dinero, crédito y sistema
financiero
3. Keynes y el desarrollo de la crisis actual
A manera de conclusión
Bibliografía

25
31
37
42
44

Capítulo II
Sector de la defensa, sociedades militares
privadas y poder de las altas finanzas
Rémy Herrera

47

Introducción
1. Si, en teoría, la defensa nacional es un "bien público",
¿por qué se privatiza?
2. Origen y desarrollo de las sociedades militares privadas
3. Guerra y crisis: las razones profundas de la agresión
de los EEUU contra Irak

47

-5-

48
53
58

4. ¿De Irak, terreno privilegiado del "mercado
de la guerra", a Irán?
5. Las contradicciones y resistencias dentro del ejército
de los EEUU
Conclusión
Algunas referencias bibliográficas del autor sobre el tema

Capítulo III
Interpretaciones sobre el capitalismo actual,
crisis económica y gastos militares
Reinaldo Carcanholo
Introducción
1. La crisis y la actual etapa capitalista
1.1. La etapa actual
2. Riqueza capitalista y trabajo humano
3. Una dificultad teórica
3.1. La crisis
4. Otras interpretaciones
4.1. Duménil y Lévy
4.2. Francois Chesnais
4.3. Comentario a la interpretación de Virginia Fontes
4.4. La interpretación de Michel Husson
Bibliografía

62
65
68
69

71
71
73
74
75
81
83
87
88
91
95
101
112

Capítulo IV
La gran crisis del siglo XXI: entre amenazas
y oportunidades. ¿Estamos ante una rebelión
mundial o ante una nueva Gran Guerra?
Antonio Jarquín Toledo y Wim Dierckxsens
1. El capitalismo necesita ser destruido antes
de que destruya a la humanidad
2. Capitalismo versus humanidad
3. El capital ficticio necesita ser destruido
4. Muere la humanidad o se destruye el capitalismo
-6-

115

117
119
120
124

5. Levantamientos populares, amenaza para las élites
6. Capitalismo: ¿se ha iniciado su destrucción?
Bibliografía

126
127
130

Capítulo V
Población, fuerza de trabajo y rebelión
en el siglo XXI.
¿De las revueltas populares
de 1848 en Europa
a la rebelión mundial actual?
Wim Dierckxsens

131

Introducción

131

/. La capacidad de reemplazo de la población:
los países centrales se tornan inviables
Introducción
1. Impacto de la capacidad de reemplazo
generacional en el envejecimiento demográfico
2. El mito del envejecimiento de la población
/ por la esperanza de vida
3. El mito de que la migración garantiza la capacidad
de reemplazo generacional
II. La capacidad de reemplazo de la fuerza de trabajo:
la base económica del reformismo y la de la revolución
Introducción
1. El capitalismo neocolonial en economías
con poco desarrollo de mercado
2. La fase orgiástica del capital: gran capacidad
de reemplazo de la fuerza de trabajo
3. La base económica del reformismo burgués:
límites de la capacidad de reemplazo
4. La obsolescencia planificada: la capacidad de reemplazo
de los productos
5. La capacidad de reemplazo de la fuerza de trabajo
masculina y femenina
6. La migración internacional, último resorte para
el reemplazo generacional
-7-

135
135
136
145
14)
157
157
159
161
165
171
174
177

///. La capacidad de autodestrucción del sistema
1. La incapacidad de reemplazo tecnológico:
límite interno de la racionalidad
2. La incapacidad de reemplazo de la naturaleza:
límite externo de la racionalidad
IV. Los movimientos políticos ante un cambio
de civilización
¿De las revueltas populares de 1848 en Europa
a la rebelión mundial a partir de 2011?
Introducción
1. Alta velocidad en el cambio de la capacidad
de reemplazo: camino al reformismo
2. El estancamiento de la capacidad de reemplazo:
camino a la revolución
2.1. África
2.2. Asia
2.3. América Latina
3. El camino invertido: entre el neofascismo
y la rebelión
Bibliografía

179
179
183

186
186
187
189
191
193
195
200
204

Capítulo VT
Desafíos del Trabajo como sujeto histórico
en el capitalismo tardío declinante
Andrés Piqueras

207

Introducción: premisas teóricas
El Capital
El Trabajo
1. Antecedentes
2. Razones de la debilitación de los sujetos,
organizaciones y movimientos del Trabajo en
el capitalismo monopolista transnacional
2.1. La "coacción sorda" de los procesos inmediatos
y mediatos de reproducción del capital
2.2. El componente transmediato: la infaltable
intervención estatal

208
208
221
226

231
232
236

2.2.1. La vertiente policíaco-militar
2.2.2. La vertiente ideológico-cultural
3. Dificultades y posibilidades en que se mueve
la reconstitución del Trabajo como sujeto
histórico en el tardocapitalismo
3.1. Algunas tendencias y contratendencias
3.2. Los planos de intervención
Plano vertical
Plano transversal
Plano espacial
Bibliografía

238
245

249
257
266
266
268
269
275

Capítulo VII
Significado de las migraciones internacionales
de fuerza de trabajo
en el capitalismo histórico.
Una perspectiva marxista
Andrés Piqueras

279

1. De lo macroestructural a las explicaciones
meso y microestructurales
2. Apuntes sobre la inserción de las migraciones
en el devenir del sistema capitalista desde
la consideración de las formaciones sociales europeas
3. El cambio de ciclo. Contracción de la acumulación
capitalista o fin del ciclo de expansión keynesiano.
Se profundiza la necesidad de generar
fuerza de trabajo migrante global como fuerza
de trabajo excedente universal exogenizada
4. La economía política de la extranjerización
se intensifica y generaliza
5. Cambios en los patrones de importación de fuerza
de trabajo y en la movilidad de la misma.
Nuevas características migratorias
6. Fin del modo liberal degradado (o "neoliberal")
de regulación. Nuevas claves y perspectivas migratorias
-9-

291

295

307
310

aja

7. Clandestinización: un paso más en la degradación
de la fuerza de trabajo migrante global
8. Excurso sobre el autonomismo del Trabajo migrante
Bibliografía

325
326
334

Capítulo VTII
Hegemonía del poder social difuso
Paulo Campanario
Introducción
1. El concepto moderno de Estado
2. Hegel, Marx y la dialéctica
3. Política, trabajo e ideología
4. Gramsci y la hegemonía
5. Poder concentrado en el Estado
6. Ideología hegemónica y Estado
7. Ideología potencial y poder difuso

Apéndice
Anexo I
Los gastos militares y la transubstanciación de la riqueza
Anexo II
Contradicciones sistémicas en el capitalismo
tardío y medidas contratendenciales
1. Crisis de valorización
2. Crisis de realización
3. Persistencia de los límites
4. ¿El capitalismo tardío como capitalismo senil?
Anexo III
¿Fin de la opción reformista?
Sobre el Observatorio Internacional de la Crisis
Objetivos
Comité Organizador

-10-

337
337
339
341
343
345
347
350
353

361

369
369
372
382
385
391
395
395
397

