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Se ha cerrado esta semana en Madrid (España) un curso de nuevos pensamientos y corrientes
económicas alternativas. La última jornada de conferencias la han clausurado los economistas
franceses Michel Husson y Gérard Duménil, dos de las figuras más influyentes de las últimas
décadas en economía heterodoxa, es decir, alternativa al actual modelo neoliberal. Husson
explica en exclusiva a IBLNEWS que el 11-S coincidió con el fin de la Nueva Economía y con el
inicio de un crecimiento autocentrado en EE.UU. que "no arrastrará al resto de las economías".
Por su parte, Duménil asegura que "el modelo económico de hoy seguirá aumentando las
desigualdades, pero el movimiento antiglobalización puede cambiar las cosas".

Gérard Duménil y Michel Husson son de los máximos expertos mundiales en el ámbito de la
Teoría del valor. Duménil es, junto a Duncan Foley, el que inició, en 1980, la llamada "nueva
interpretación" de los valores en precios de producción. A Husson, ahora se le considera el primer
precedente (también en 1980) del nuevo TSS (Temporal Single System), una nueva concepción
del valor que se caracteriza por una perspectiva dinámica y no dualista (no hay separación entre
valores y precios).

Profesionalmente, Duménil es miembro del MODEM, una unidad de investigación del CNRS,
Centre National de la Recherche Scientifique (Centro Nacional de la Investigación Científicas, el
equivalente en Francia del CSIC o Consejo Superior de Investigaciones Científicas). Husson
trabaja en el INSEE (Institut National de la Statistique et des Études Économiques, el equivalente
al INE o Instituto Nacional de Estadística) y en la comisión de Servicios en el IRES (Institut de
Recherches et Étdudes Syndicales, Instituto de Investigaciones y Estudios Sindicales, en el que
están todos los sindicatos franceses).

También ambos participan en la publicación "Actuel Marx" y en los Coloquios bianuales de París
"Marx International". En la escena internacional gran parte del año la dedican a impartir
conferencias en todos los continentes sobre temas de dinámica capitalista, rentabilidad,
globalización y crítica de los modelos liberales.

IBLNEWS:¿Hacia dónde camina la Economía hoy en día? ¿Existe la 'Nueva
Economía'?
Michel HUSSON: La Nueva Economía ha concluido. Estuvo limitada a una época y a una
zona concreta, Estados Unidos. Ahora estamos en un período muy abierto y con mucha
incertidumbre : posibilidad de crecimiento en la Unión Europea, que está en
semirecesión; en Japón que lleva 10 años de estancamiento y en Estados Unidos donde
aún hay muchas dudas sobre la forma de un posible crecimiento.
Gérard DUMÉNIL: Caminamos hacia una situación en la que continuarán aumentando las
desigualdades, donde aparecerán nuevos modos de vida, una nueva moral y todo aquello
que es rechazable.

IBLNEWS: ¿Afectaron los atentados del 11-S a la Economía?
Michel HUSSON: No afectaron directamente, pero fueron aprovechados para reorganizar
las políticas económicas en Estados Unidos porque hubo una coincidencia con el fin de la
Nueva Economía y con estos atentados. El 11-S fue utilizado para empezar una nueva
forma de crecimiento económico, por ejemplo, con una mayor intervención en el
presupuesto público.
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Gérard DUMÉNIL: Ya la han afectado y lo van a hacer aún más por el cambio de actitud
de Estados Unidos en el mundo. Su neoliberalismo se define como hegemonía financiera
y política y los atentados han reforzado su hegemonía mundial.

IBLNEWS: El actual crecimiento de la economía de Estados Unidos, ¿arrastrará al
resto de las economías?
Michel HUSSON: Hasta ahora había dos escenarios posibles: un estancamiento de la
economía de Estados Unidos o un crecimiento en este país muy autocentrado, es decir,
un despegue en EE.UU. acompañado de una caída en otras partes del mundo. Un
ejemplo significativo de esta reorientación de la economía norteamericana son las
actuales medidas proteccionistas de EE.UU. en la rama del acero. Son muy listos a la
hora de tomar una medida que les permita crecer, aunque sea a costa de empobrecer a
otras economías. A partir de ahora habrá un crecimiento autocentrado e impuesto al resto
de países. La cuestión clave va a ser la política del dólar, si va a bajar para reequilibrar el
déficit comercial. En este caso habría una situación muy difícil para la Unión Europea.
Gérard DUMÉNIL: Aunque ahora Estados Unidos se está recuperando de la recesión,
nos adentramos en una nueva situación en la cual las tasas de crecimiento de
Norteamérica no superarán a las de Europa. Sin embargo, continuará la inestabilidad
financiera en Latinoamérica y en los países asiáticos. Vivimos en un momento donde
están diluídos muchos contornos económicos, pero todos ellos dentro del neoliberalismo.

IBLNEWS: ¿Ofrecen alguna alternativa al sistema económico de hoy día?
Michel HUSSON: Estamos en una fase donde lo que tenía de legitimidad el capitalismo,
es decir, una cierta eficiencia, es ahora algo totalmente opuesto a la satisfacción de las
necesidades básicas de los ciudadanos. En concreto en los países de la Unión Europea
tenemos que retomar la idea de los servicios públicos, de la protección social y de la
redistribución del salario y de los ingresos con una reducción de la jornada laboral que
permita la creación de nuevos empleos. Es necesaria una reorientación distinta al
capitalismo actual.
Gérard DUMÉNIL: El problema es que a causa del nuevo marco mundial ningún país
puede iniciar un nuevo modelo de desarrollo ni de organización social. Por eso, la primera
etapa sería cambiar esta situación que crea el neoliberalismo y la globalización. Es
posible crear otros tipos de organización social, no completamente nuevos, pero que sí
podrían cambiar las cosas.

IBLNEWS: ¿Qué papel social pueden tener las Nuevas Tecnologías?
Michel HUSSON: Las Nuevas Tecnologías por sí mismas no resuelven las
contradicciones de un sistema que las subutiliza. Por ejemplo, estas tecnologías abren un
espacio de libre circulación de productos y, sin embargo, el capitalismo está en contra de
los software libres y gratuitos y de la distribución sin contraprestación de otros productos,
como los medicamentos contra el SIDA. El capitalismo siempre tiende a rentabilizar las
mercancías y he ahí que choque con la gratuidad de Internet y con ciertas
potencialidades de las Nuevas Tecnologías.
Gérard DUMÉNIL: Las Nuevas Tecnologías son hoy día un aspecto muy importante de la
revolución de la exigencia en la organización de las empresas, algo parecido a lo que
ocurrió a principios del siglo XX. Las Nuevas Tecnologías de la información y de la
computación son básicamente las tecnologías de la exigencia, de la organización. Por
eso, pueden traer una nueva eficiencia, al margen de que pueden acarrear o no
desigualdades sociales.
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IBLNEWS: ¿La crisis de las dotcom tiene salida?
Michel HUSSON: Al principio hubo una parte de rentabilidad potencial para estas
empresas, pero muy estrecha. En términos generales fue el ejemplo de una euforia
totalmente irracional. Se pensaba que con estas Nuevas Tecnologías se podían olvidar
las reglas de la economía. Aquel optimismo correspondía con el desarrollo totalmente
absurdo de la Bolsa de Valores. A partir de ahora, las dotcom rentables serán más
selectivas y ya no reaparecerá aquella euforia inicial.
Gérard DUMÉNIL: Todo al comienzo en Internet fue muy exagerado, pero no creo que la
crisis actual vaya a agudizarse.

IBLNEWS: El futuro ...
Michel HUSSON: El futuro está abierto, pero con opciones muy polarizadas: entre un
capitalismo, que tiene como única forma de funcionar la desigualdad y una falta total de
legitimidad y otras opciones radicales, que poco a poco, se irán concretando y haciendo
menos utópicas de lo que parecían antes.
Gérard DUMÉNIL: El futuro hay que transformarlo porque el capitalismo, el
neoliberalismo ahora está modificando el mundo en una dirección que cambiará a peor el
planeta, la mentalidad de las personas, las costumbres, la manera de vivir y todo lo
demás. Por eso, ahora tenemos que actuar en contra de forma rápida y lo más intensa
posible. Ya hay un movimiento mundial alternativo en contra de la globalización y del
neoliberalismo que puede cambiar la situación que vivimos.


