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PROSPECTIVA
Es una herramienta metodológica que nos sirve para reflexionar y
proponer respuestas en un mundo complejo de estructuras
sistemáticas.
Es lo que concierne al porvenir, lo que concierne a la inteligencia
cuando esta orientada al porvenir.
No hay que confundirla con la predicción, la adivinación o la ficción. La
prospectiva construye futuros, es una forma de planificación de nuestra
vida personal, social o nacional y tiene la posibilidad de crear nuestras
utopías y volverlas futuros posibles conciliando las situaciones reales.
El futuro es el resultado de tendencias y acontecimientos.
Hay 3 tipos de tendencias
1. las que son continuación del presente y del pasado, por lo tanto
tenemos que entender que pasa hoy y que pasaba antes.
2. hay pendencies cíclicas que se encuentran en la historia, filosofía,
creencias y costumbres.
3. hay también hechos en el futuro que son totalmente nuevos, que
nunca antes han sido parte de la experiencia humana. Estas tendencias
pueden llamarse hechos emergentes.
El futuro tiene que anticiparse de manera regular y continua, no es labor
de un solo momento.

Eligiendo para desarrollar el futuro económico la tendencia primera,
veamos que ha pasado en la economía hasta nuestros días como base
para proyectarnos al futuro.
Elementos o fenómenos básicos que podemos mencionar que
gravitaron en el pasado y en el presente:
la globalización.
La desaparición del bloque comunista.
la economía neoliberal.
La globalización nació en esencia en el siglo 19 cuando masa de
millones de personas se trasladaron de Europa a América, e Inglaterra
que era la potencia capitalista gobernante comenzaron a enviar e
invertir capitales masivos en los mercados nacientes de América y Asia.
Pero la falta de experiencia y de control y regulaciones de los mercados
y monedas diferentes llevo a crisis continuas y a su desaparición con el
inicio de la primera Guerra mundial y permaneció oculta por procesos
posteriores: la crisis financiera de 1929, la segunda Guerra mundial y la
Guerra fría.
En 1914 se abrió un periodo de profunda crisis en el sistema capitalista
mundial.
La confrontación interimperialista entre Alemania, Inglaterra EEUU y
Unión Soviética, incubado desde los tiempos coloniales, estallo como
lucha por un Nuevo reparto del mundo...
Desde la época de la expansión europea en los siglos 15 y 16 Alemania
había quedado fuera del reparto de las posesiones coloniales de África,
América y Asia. Pero su crecimiento como gran potencia industrial
encontraba limitaciones por no tener control de territorios o áreas de
influencia que sirviera de fuentes de materias primas, mercados para
sus productos y para inversión de capitales.
Esta disputa ínter imperialista llevo a las 2 guerras mundiales.
Finalizada la segunda Guerra mundial Alemania, Japón
e Italia
quedaron totalmente vencidos y neutralizados de sus aspiraciones
imperialistas. Inglaterra mostraba indicios claros de desgaste en su
poder económico. EEUU emergió como la gran potencia mundial.
Pero a la vez emergió un mundo bipolar, caracterizado por el
enfrentamiento entre capitalismo y comunismo, sistemas políticos y
económicos antagónicos.
Instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco mundial
creados en 1944 tenían por objetivo reorganizar el sistema financiero
mundial protegiendo los intereses del gran capital multinacional y de las
potencies occidentales.
La ONU y la OTAN buscaban garantizar un orden de cosas que
detuviera la oleada revolucionaria expandida por todo el mundo,

inclusive en Europa, y permitiera al capitalismo comenzar a recuperar
el terreno perdido...
Uno de los aspectos más destacados fue el modelo económico
Keynesiano de intervención del estado en la economía, utilizado para
salir de la mayor crisis económica vivida por el capitalismo, la del ano
1929 y el florecimiento del estado benefactor.
El keynesianismo permitió reconstruir a la Europa desvastada por la
Guerra, y el estado benefactor debió reconocer multitud de derechos
sociales y laborales para enfrentar la creciente influencia del
comunismo en el mundo.
Bajo estos preceptos el mundo occidental vivió entre los anos 1945 y
1973, su mayor periodo de expansión y crecimiento económico.
Ese orden de la posguerra comenzó a modificarse a partir de 1970.
El progresivo debilitamiento de la oleada revolucionaria comunista y la
burocratización de las experiencias socialistas en el poder, permitieron
al capitalismo occidental recuperar la ofensiva mediante la propuesta
del modelo económico neoliberal: Tatcher en Inglaterra en 1979 y
Ronald Reegan en EEUU en 1980.
Con el colapso del bloque socialista en 1989-1991 termino el periodo de
la Guerra fría. Mediante el poder de las instituciones económicas
multinacionales (FMI y BM) el capitalismo impuso el modelo neoliberal
en los países de la periferia.
El capitalismo occidental en el transcurso de los anos 70 decidió acabar
con el modelo Keynesiano y el estado benefactor, acusándolos de ser
los causantes del estancamiento de la taza de ganancias que vivían las
grandes multinacionales.
Utilizando al FMI y al BM y aprovechándose de las necesidades y
urgencias de la llamada crisis de deudas, les imponían a los países del
tercer mundo el modelo neoliberal. Los prestamos que se otorgaban se
hacían a condición que se aplicaran programas económicos liberales,
responsabilizando como causantes del estancamiento económico a una
serie de factores: 1 la excesiva intromisión del estado en la economía 2
el elevado gasto publico 3 el déficit fiscal 4 la regulación de precios
en el Mercado 5 el proteccionismo de áreas de la producción 6 el
peso de los derechos y contratos laborales y sociales reconocidos por
el estado.
El modelo neoliberal se propuso imponer la creencia que la mano
invisible del Mercado puede arreglar los desajustes y fluctuaciones
temporales de la economía. El Mercado libre y el juego de la oferta y la
demanda deben sustituir el Viejo modelo Keynesiano de intervención
estatal.
El neoliberalismo constituyo la doctrina promovida por el gran capital
multinacional para reorganizar las relaciones económicas a nivel
mundial de acuerdo a sus intereses y en procura de beneficios propios.

Las políticas impuestas por el FMI favorecieron la penetración de
dichos capitales en los países del tercer mundo, en condiciones
sumamente ventajosas por los bajos salarios y las amplias garantías
ofrecidas.
Con el desmantelamiento de los controles estatales las crisis
financieras se suceden unas tras otras a nivel mundial.
La canalización de las inversiones hacia la especulación financiera fue
una de las salidas que el capitalismo promovió como alternativa de
escape ante el estancamiento económico. En EEUU la Reserva Federal
rebajo el interés al 1% para eliminar la recesion, lo que provoco el auge
inmobiliario especulativo
Esta burbuja financiera ha reventado creando la actual crisis financiera
a nivel mundial.
El sistema capitalista se basa en la acumulación constante de capital.
En los anos 60 y 70 Europa y EEUU se encontraban con el problema de
escasez de mano de obra para mantener el ritmo de producción y
acumulación. Lo solucionaron parcialmente con una política de
inmigración de mano de obra del tercer mundo, que además compitió
con la clase trabajadora del país debilitando los sindicatos y del
movimiento obrero organizado.
La solución posterior fue el dirigirse hacia las zonas de mano de obra
excedente y barata como China e India. El resultado sabido: el deterioro
económico de la clase trabajadora y la acumulación de excedente de
capitales de la clase dueña de los medios de producción y capital.
Como consecuencia de ello se produjeron 2 grandes distorsiones a
nivel económico: 1 los asalariados y trabajadores que recurrieron al
crédito masivo para intentar elevar el nivel de vida 2 la necesidad de
los dueños de capital de reinvertir los enormes excedentes de capital
acumulado.
Solo una parte muy pequeña fue invertida en la producción real y el
resto se invirtió en forma masiva en especulación financiera,
adquisición de inmuebles, obras de arte. La consecuencia: por un lado
los aumentos enormes y no reales de los bienes inmuebles y por otro
lado créditos masivos otorgados en forma indiscriminada para la
adquisición de viviendas y consumo en general y de esa manera
mantener un ritmo económico creciente del Mercado con las
consecuencias tremendamente funestas que estamos viviendo.
El planteo fundamental que los gobiernos y la sociedad deben hacerse
en este momento es de importancia crucial para el futuro de la sociedad
global.
Si las medidas y decisiones que los gobiernos tomen y en especial el
gobierno Americano son con la intención de lograr la situación anterior

o sea de salvar y proteger a la clase capitalista-financiera única culpable
de la situación actual o si los gobiernos presionados e influidos por los
ciudadanos actúen para trastocar y modificar el sistema económico y
social hacia otro mas humano, solidario y sensible a la condición
humana.
LA ECONOMIA DEL FUTURO.
Fuera de varias premisas que considero inevitables en la economía
global, como ser la perdida por parte de EEUU de su hegemonía como
única potencia económica mundial, que será compartida con potencias
económicas emergentes como ser China, India , Brasil, Rusia, y a nivel
monetario al cambio del dólar como única moneda de cambio por la
creación de una canasta de monedas fuertes que junto con el dólar
regularan el intercambio comercial y financiero del futuro..
Pero fuera de este cambio económico técnico quiero referirme a un
cambio más amplio que influirá no solo a nivel económico sino también
social y político en el futuro mundial.
En mi opinión, que también es mi deseo, que dentro de 30 anos este
vigente y consolidado en el mundo un sistema económico, social y
político, denominado hoy en día
LA TERCERA VIA.
En que consiste esta tercera vía.
Considerando factible que no surja en las próximas décadas una opción
al sistema capitalista, la tercera vía surge como opción a dos filosofías
fracasadas dentro del sistema capitalista: la social democracia y el
neoliberalismo.
Tras la crisis del estado de bienestar enarbolado por la social
democracia y el auge del neoliberalismo, la tercera vía se propone
armonizar las exigencias del Mercado internacional con la solución de
los problemas sociales como requisito básico del ejercicio de la
democracia.
El tema central postulado por esta doctrina es como conciliar la política
social democrática en la época post liberal con la quiebra del consenso
de bienestar que predomino hasta fines de los anos setenta en los
países industrializados, el descrédito definitivo del comunismo y los
profundos cambios sociales, económicos y tecnológicos que
contribuyeron a que ocurriera. La social democracia promovía el estado
interventor en la economía, que tenia la obligación de suministrar
bienes públicos que los mercados no pueden dar totalmente.
La tercera vía sostiene que el estado de bienestar no tiene una actitud
global importante.
En el otro extremo, el sistema neoliberal denota hostilidad hacia el
estado interventor de gobierno extensor y centralizado.

La creencia que el Mercado libre ocupara los vacíos dejados por el
estado de bienestar de una manera eficiente y económica y que este
Mercado libre se auto perfeccionaría continuamente ha fracasado
rotundamente y con consecuencias sumamente funestas como la que
estamos viviendo actualmente.
Según el famoso sociólogo ingles Anthony Giddens hay tres grandes
cambios que están transformando nuestro mundo.
El primero: el impacto de la globalización con 2 dimensiones: la
económica y la financiera.
La primera, la económica es solo la continuación de tendencias que
llevan mucho tiempo como lo es la regionalización del comercio. Pero la
dimensión financiera presenta características nuevas a causa de la
revolución de las comunicaciones y la existencia de la tecnología
informativa. Es así que la globalización aparece ligada, por un lado a
esta transformación histórica del capitalismo donde predomina una
forma especifica de capital: el financiero caracterizado por la velocidad
y la imparcialidad de los flujos y por otro lado a las crisis del modelo
reformista encarnado por el estado benefactor y a la corrosión de los
factores sociales y políticos.
La política se ha reducido a meras decisiones técnicas, apartada de
criterios de cohesión social, solidaridad y participación ciudadana.
El Segundo gran cambio es la emergencia de la economía sin peso
global o desmaterializada. Es un dato interesante que el volumen total
de bienes físicos comercializados en el mundo de hoy no ha aumentado.
En realidad el incremento sin parangón de la economía global se da en
lo financiero a través de los medios de comunicación y tecnológicos.
Esta economía financiera ha destruido a la antigua clase trabajadora y
ha generado el declive de la industria manufacturada producto del
impacto de las tecnologías, de la información, de los procesos de
producción.
El tercer gran cambio es la influencia decreciente de la tradición, las
costumbres y los hábitos en nuestras vidas.
Este fenómeno es explicado por el incentivo al individualismo en
contraposición con la solidaridad social y el colectivismo que ha partir
de los anos 60 se han deteriorado enormemente pues las sociedades se
han vuelto pluralistas culturalmente.
La tercera vía propone una síntesis de los 2 sistemas mencionados.
Comienza por la reforma tanto del estado como del gobierno. Las
autoridades políticas y la sociedad civil deberían actuar asociados para
fomentar la renovación y el desarrollo de la comunidad y promoviendo
los gobiernos transnacionales.
A fomentar la descentralización, pero sin debilitar al gobierno, sino que
a través de la devolución de poder hacia abajo, pero a la vez de una
mayor atribución hacia arriba. Esto se entiende de esta manera:

aumentar el papel del estado a través de una mayor transparencia e
imparcialidad, dados los altos índices de corrupción de las sociedades
modernas. Crear una administración eficiente, evitando dar soluciones
de Mercado. Aprendiendo de las empresas privadas para tomar
decisiones basadas en la eficacia del estado y reduciendo la burocracia
estatal. La regulación de los avances científicos y tecnológicos
considerando las cuestiones éticas que suscitan.
O sea que la política tiene que estar encaminada, no a reducir la
dimensión del gobierno ni tampoco a protegerlo, sino a reestructurarlo
en un estado social inversor, que requiere un equilibrio entre regulación
y desregulación a todos los niveles.
Una reforma radical en la educación, un papel activo, dinámico
correspondiente a las necesidades de una economía global.
De tener una actitud diferente hacia la igualdad y la desigualdad,
negando la posibilidad de la existencia de una sociedad estable que
este basada puramente en la igualdad de oportunidades, ya que esta,
como hemos visto, produjo demasiado movimientos hacia abajo y
pocos hacia arriba, es decir, un sistema con pocos ganadores y muchos
perdedores.
Cuando pensamos que el futuro se puede construir y puedan en él
conciliarse nuestros sueños y nuestras utopías, es cuando le damos
una nueva significación a la vida y nos sentimos motivados y alertas
porque nosotros estamos construyendo lo que vendrá.

*
*

*

