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América Latina y España desde la perspectiva de la dependencia:
Inversión Extranjera Directa, endeudamiento y represión

El modo en que opera el capital extranjero en España es la punta de lanza para debatir la
hipótesis de que en España, como periferia de la Unión Europea y en Andalucía, como
periferia de la periferia, se están repitiendo procesos experimentados en la periferia del
sistema capitalista mundial, como algunos países de América Latina, entre los '70 y los
'90.  Esta suposición abre la puerta para retomar algunas reflexiones planteadas por los
teóricos de la dependencia sobre América Latina en los '70, especialmente los análisis
que demostraban por qué la IED no sólo no generaba “ingresos” para la economía
receptora, sino que implicaba una creciente extracción de excedentes, especialmente por
medio del endeudamiento, como parte de la alianza público-privada mediante la cual
opera siempre la expansión del capital, en particular la del capital monopólico.

Así, retomaremos las nociones de dependencia e imperialismo materializadas en las
estrategias de avance del capitalismo monopólico hacia la periferia. Esto implica
considerar el comportamiento del capital en las “economías nacionales/regionales” (que
no son tales) como parte de un esquema de poder que se refleja en el acceso directo o
indirecto a la toma de decisión por parte de minorías privilegiadas, que se alejan de la
idea de “burguesía nacional” y responden más bien a la existencia de una red de poder
internacional en la que operan diferentes grados de negociación/sumisión, pero en la
que el objetivo común es reforzar los mecanismos de ganancia a corto plazo ofrecidos
por el sistema capitalista.

Esto puede observarse en el origen de los capitales y los sectores de la economía
española donde se invierten; la extracción de excedentes a partir de la especulación
centrada en el sector de la construcción y en la explotación de la fuerza de trabajo; en el
proceso de endeudamiento con el Banco Central Europeo y con el FMI. En síntesis, se
observa cómo la inversión no sólo no resulta en una mejora de la economía, sino en un
aumento de la dependencia y en una puesta en práctica del imperialismo. ¿España se
dirige al punto de “no retorno” en el que se encontraron muchos países latinoamericanos
a inicios de los '80?

Lo que suele dejarse de lado en los análisis económicos (economicistas), es que los
cambios ocurridos entre las décadas del '50 y mediados del '80 en América Latina no se
dieron en un ambiente de aceptación, resignación e inmovilismo, sino que se trata de los
años más representativos en términos de reivindaicaciones económico-políticas, décadas



de luchas por la via reformista pero también, décadas revolucionarias, con la
experiencia cubana a la vanguardia y las guerrillas en Centroamérica como corolario de
la toma de conciencia por parte de los pueblos sobre lo que estos cambios implicaban.
También fueron las décadas persecusión, tortura y desaparición de mayor envergadura
en la historia de América Latina. Violencia desatada desde el Estado para impedir
cualquier cambio que afectara los intereses de la red público-privada de las minorías
privilegiadas atadas al status quo. El Estado devino en Estado represivo, fue a través del
Estado de Seguridad Nacional que se implementó una violencia hasta entonces poco
conocida en contra de sus propios habitantes.

En sintonía con este panorama, el año pasado la comisión Europea advertía del recorte
de derechos que suponía la entrada en vigor de la Nueva Ley de Seguridad Ciudadana.
Si bien esto es cierto y coincide con la opinión de responsables de la policía, de
asociaciones de jueces y de gran parte de la sociedad civil, no dejan de resultar
paradójicas estas afirmaciones en boca de una institución que tanta responsabilidad
tiene en los acontecimientos que se suceden actualmente en España. El público ha
bautizado esta ley como “Ley mordaza” o “Ley anti-15M” dado que una parte
importante de la misma, además de consagrar la progresiva privatización de la
seguridad, resulta una clara reacción frente a las movilizaciones que se han producido
en los últimos años en el país y claramente previsora del inevitable incremento de la
tensión social en los próximos años. Medidas como el establecimiento de ficheros de
personas acusadas de desobediencia -el delito más frecuente entre los activistas sociales
en el marco penal español-, las sanciones dirigidas a los actos violentos en
manifestaciones, la ampliación de responsabilidad a los convocantes y otras medidas no
dejan lugar a dudas.

Las movilizaciones sociales que se han desarrollado en el Estado español no han pasado
de la desobediencia civil, dándose disturbios violentos de forma muy ocasional y
limitada. En mayo del 2011 se produjeron las manifestaciones más multitudinarias hasta
la fecha en el marco de debacle económica, donde el principal lema era el rechazo a la
clase política y donde se apuntaba la crisis de representatividad del gobierno del Estado.
Desde entonces las mayores movilizaciones han sido, en primer lugar, las acciones y
manifestaciones contra desahucios, en segundo lugar las protestas contra la
privatización de la sanidad pública y por último contra los recortes en servicios sociales,
con especial protagonismo de la educación. En ellas han sido frecuentes las resistencias
a los desalojos de familias de sus hogares, las ocupaciones de edificios públicos y otros
actos de desobediencia.  Así, la principal causa del endurecimiento del sistema penal es,
claramente, la lucha contra las protestas generadas por las políticas de recortes y por la
gestión política de la crisis.

La gestión de la crisis por los sucesivos gobiernos, social-liberal y neoconservador, han
demostrado en gran medida la falta de soberanía del Estado español, la falta de
autonomía a la hora de tratar esta cuestión. Una parte importante del malestar que
generó las movilizaciones de mayo de 2011 debe entenderse en esta clave, así como la



aparente ausencia de respuesta política que desde entonces tiene el fuerte descontento y
las movilizaciones.


