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RESUMEN: 

El presente trabajo tiene como propósito el brindar una visión sencilla pero completa de 
una cuestión global que ha acompañado al mundo desde tiempos remotos: La Recesión 
Económica, causas de los conflictos entre potencias, sus consecuencias socioeconómicas 
lógicamente, y las posibles soluciones que se pueden plantear a partir de este problema. 
Para iniciar el desarrollo de este documento se hace  alusión a un término que coparte 
estrecho vinculo al problema  es menester entenderlo: Hegemonía, de la cual Gilpin y su 
teoría de la Guerra Hegemónica y prevalencia de una nueva hegemonía hace referencia, 
investigadores como José Manuel Gonzales también hablan al respecto presentando su 
inconformidad y desacuerdo a esa forma de estabilidad mundial que lamentablemente 
impera al mundo. Para esta labor se empleó el método Histórico, e inductivo deductivo, así 
como la investigación científica principalmente.  Dando como resultado que a causa de 
esas guerras hegemónicas la humanidad poco a poco se ha ido destruyendo, y como la 
estabilidad económica está fundada en el malestar social, y sus consecuencias son aun 
peores en el contexto de la globalización y de todo esto hemos sido testigos. Luego se 
concluye que en el Orden Mundial las Potencias responden a sus intereses particulares, 
generándose una gran dependencia hacia estos territorios por parte de poblaciones 
menos favorecidas pero que contienen el arsenal primordial de producción como la 
materia prima y mano de obra, pero irónicamente se encuentran en un estatus más bajo 
entendiendo que todos los procesos están encadenados entre sí, por ende se concluye 
que la pobreza es un problema más de corrupción que de producción. Se recomienda 
cortarse e cordón de dependencia que atan a países subdesarrollados de las Potencias 
mundiales, mediante el reforzamiento de la fuerza industrial, aunque este sea un camino 
difícil en medio de una evolutiva Recesión Económica. 

Palabras claves: Recesión económica, Potencias, Hegemonía, Globalización, 
Industrialización. 
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INTRODUCCIÓN 

Toda población tiene como propósito su estabilidad social y económica principalmente, 
mediante la cual pueden fortalecer otros aspectos necesarios en su desarrollo, pero este 
fin puede verse afectado por factores externos que de manera inesperada ocasionan el 
declive de las ambiciones bienintencionadas de estos grupos geográficos, las guerras 
entre los grupo más desarrollados son solo uno de los motivos de estos conflictos que se 
han presentado a nivel mundial y que han perjudicado a las zonas más vulnerables pero 
también a toda la población en general.  

El problema de recesión económica es un problema global, y el cual repercute en todos 
los territorios del mundo, bajo el empleo del método Histórico comparado aborda esta 
temática y la problemática repercutida en el mundo desde hace decenas de años hasta 
nuestros días, por lo tanto se plantea como propósito el responder a las cuestiones que se 
trazan en búsqueda de una solución al problema económico y social a nivel global, que ya 
ha sido analizada de manera segmentada por diferentes autores y tomada en cuenta en 
varios artículos científicos donde el fin de los mismos es aportar opiniones que puedan 
esclarecer las interrogantes de las que se ha referido anteriormente, tomando en cuenta 
que el presente tema ha llamado la atención de la comunidad científica, escritos como los 
de Schenoni en el tema de Hegemonía o Banguero cuando se refiere a la Recesion 
Económica son las evidencias fidedignas de los estudios previos a este trabajo, y del 
papel que este problema en la humanidad el control y equilibrio económico a nivel 
mundial.   

Hegemonía desde ahí se empieza: Se entiende esto como parte del curso de la historia 
social, las actividades que se desarrollan en torno al mismo, son el resultado de episodios 
pasados que mezclados con ideales particulares han considerado categorías bien 
determinadas que explican la función guarda cierto grupo de población, determinando el 
sitial que le corresponde a cada país: unos en capacidad de desempeñar un papel 
mundial, otros incapaces de influir en las relaciones internacionales, países sin ambiciones 
pero que disponían de la capacidad de desempeñar el papel de líder regional, unos más 
ambiciosos pero débiles que no pueden aspirar a mucho y tienen que proteger su territorio 
de las ambiciosas manos de los países vecinos (Merle, 1896).  

Gilpin (como se citó en Schenoni, 2012). Señala que la hegemonía en el orden mundial es 
el único sistema estable posible y que no existen cambios relevantes por la  relación 
heterogénea que el hegemón intenta prolongar en el tiempo, y de existir alguno este debe 
resolverse mediante una guerra hegemónica donde el hegemón en decadencia desafíe a 
su principal competidor dando como resultado la prevalencia de una nueva hegemonía, 
vista esta como el único camino en el que se puede establecer un equilibrio a nivel 
mundial. Entonces tenemos claro que el equilibrio de poderes no busca preservar la paz, 
sino el sistema de Estados, por ello se explican los periodos de guerra como un 
mecanismo para mantener este equilibrio de poder (González, 2008).  

Cuando hablamos de Hegemonía nos referimos contundentemente a una Potencia 
entendiendo las particularidades que la acompañan; para que un país se considere una 
potencia mundial, este debe resolver sus conflictos internos tanto económicos como 
sociales e institucionales, condicionándose de esta manera para participar de las 
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decisiones internacionales o mundiales, pero cuyas soluciones internas estén lo más 
posible desvinculadas del mundo es decir de una manera un tanto irónica desentenderse 
del trabajo internacional (Busso, 1993).  

Cabe resaltar que en el orden mundial los estados hegemónicos responden únicamente a 
sus propios intereses como fue el caso de Estados Unidos post 11 de Septiembre que 
desarrollaba gestiones desvinculadas del orden internacional y sin descuidar zonas de 
primacía consideradas estratégicamente importantes para el interés  nacional (Giaccaglia, 
2010). En tal sentido otro punto a considerar de las potencias mundiales, es el equilibrio 
social interno, pero sobre todo su organización militar que le permite estar preparado para 
cualquier eventualidad de tipo bélico, es decir debe tener capacidades de producción y 
potencial militar. 

 A pesar de eso, también se da el caso de poblaciones perfectamente estructuradas, cuya 
economía y desarrollo productivo, así como su organización militar impecable y productos 
de primera no son suficientes para convertirse en potencias mundiales debido a una 
jerarquización social establecida, con una élite conquistadora de por medio como fue el 
caso de los mongoles frente a la presión musulmana imperialista en los años de 1500, 
civilización Oriental que pese a cumplir con las características propias de una potencia 
mundial, no logra dicho fin, convirtiéndose este caso en característica a tomar en cuenta 
en el desarrollo de las civilizaciones como punto de inicio y referente para comprender la 
funcionalidad de otros estados y naciones (Kennedy, 1987). 

Las Potencias son por sobre las demás naciones, territorios más o menos independientes, 
y generadores de dependencia en sectores menos favorecidos ya sean por factores 
políticos o históricos como es el caso de América misma ante la llegada de los 
colonizadores, que sacando provecho del desconocimiento de los nativos, fundaron su 
hegemonía, construyeron así su predominio sobre estas tierras, sucumbiendo así las 
civilizaciones nativas, y emergiendo el dominio conquistador que siglos después, crearía 
todo un imperio a costa del trabajo y explotación de los más débiles (Galeano, 2005).  

Las colonias formadas a continuación también se utilizan para la exportación de personas 
es decir la trata de esclavos (Aracil, Oliver, & Segura, 1995). Construyendo imperios 
Coloniales que solo beneficiarían a la Metrópoli, siendo el fundamento de las colonias un 
asunto más racista que social. Con el paso del tiempo el estado de dependencia se 
fortalece y este apogeo colonial permite la serenidad de quienes dependen de los 
resultados de países de elite que obtienen un crecimiento económico considerable que a 
la vez producía fuentes de empleo de manera directa e indirecta, proceso que también se 
cumplió en caso inverso es decir: cuando decae de manera destemplada este auge, la 
economía de partes anexas también se desploma como sucedió con Norteamérica en el 
siglo XX (Caballero & Garza, 2010).   

¿En qué momento empieza a desvanecerse el concepto de apogeo y se cambia por un 
proceso de disputa en la búsqueda de la supremacía total? A esta "circunstancia" se le 
atribuyen motivos que van más allá de la diplomacia, como por ejemplo relaciones 
internacionales, entre las cuales imperan los intereses económicos, o sentimientos 
nacionalistas (Renouvin, 1990). También disputas y conflictos regionales no resueltos 
(Christopher, 2010). O en palabras de Gilpin una disputa por obtener la hegemonía 
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absoluta. A comienzos del siglo XX el asunto de Oriente era el tema en boga para Europa, 
Austria-Hungría y Rusia, se disputaban el control de los Balcanes, varias guerras se 
despegaron a partir de este problema causando variación en las fronteras en la zona de 
Albania, Rusia y Occidente apoyaron a Bosnia ahora fortalecida con este apoyo, 
convirtiéndose ahora en una fuerte amenaza para los ideales de Austria-Hungría, en 
medio de este ambiente el archiduque Francisco Fernando heredero de la corona Austro-
Húngara es asesinado, pretexto perfecto para despertar las intensiones bélicas de los 
grupos, tanto de Austria hacia Serbia que bajo la protección de Rusia despertó un arsenal 
de defensa que estalló con la Primera Guerra Mundial.  
 
En 1914 el ambiente fue neutral, y producto de esta imparcialidad, la economía y las 
finanzas también fueron imparciales, por ende los grupos beligerantes no obtuvieron los 
créditos que requerían debido a que los gobiernos habían concluido con recomendar a las 
entidades bancarias negárselo. Esta medida fue respetada en un principio, pero a partir de 
unos meses las exportaciones americanas fueron en su  mayoría de materiales de guerra, 
y esta demanda crecía a grandes velocidades, así también alimentos y materia prima, 
demanda efectuada por Gran Bretaña y Francia casi por completo. Como corolario los 
productores agrícolas y las industrias americanas se beneficiaron generosamente. 
 
Este conflicto duró casi cinco años, en la misma se utilizaron varios equipos sofisticados 
como submarinos, tanques, gases tóxicos, aviones de combate, convirtiéndose en la 
primera guerra en la que se empleo un notable adelanto tecnológico, pero cuyas 
estrategias eran notablemente anticuadas. Al comienzo los enfrentamientos fueron entre la 
Triple Alianza formada por Austro-Hungría e Italia, contra la Triple Entente conformada por 
Gran Bretaña, Francia y Rusia, por lo tanto toda Europa estaba involucrada de manera 
directa o indirectamente, posteriormente los territorios coloniales, Estados Unidos y Japón, 
grandes potencias, por lo cual se convirtió en un conflicto mundial.    
   
La Gran Guerra denominada así, marcó un inicio de desestabilidad especialmente en 
Europa que no había vivido ningún tipo de conflicto desde la invasión Napoleónica, las 
potencias se vieron involucradas en una de las mayores Guerras que se han producido en 
la historia mundial y en uno de los enfrentamientos bélicos de los cuales mas se ha 
cuestionado su procedencia, aunque se establece como punto referencial los sentimientos 
nacionalistas de los países involucrados, rivalidad de intereses particulares especialmente 
económicos y financieros (Renouvin, 1990).  

Conflicto que ni después de finalizado ocasionó una paz nítida, ya que el periodo entre 
guerra fue un momento de tensión y las crisis políticas llevaron a fomentar formas de 
pensar que contribuyeron aun mas al deterioro de las relaciones lo que produjo un 
segundo enfrentamiento bélico. Repercutió en los grupos más vulnerables como los 
sectores pobres, sean de cualquier nación, que en momentos de "paz" viven en medio del 
pesar de la indigencia, y en momentos de guerra un verdadero apocalipsis, esto como 
producto de la propia desigualdad que se ha generado a nivel mundial en el presente siglo 
convirtiéndose en  un freno para mejorar la calidad de vida y para el paliativo de tensiones 
políticas (Navarrete, 2015).  

Es un círculo vicioso que continúa afectando a grupos menos favorecidos y tantas veces 
ignorados. A esto se suma las inequidades y corrupción domestica de países 
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subdesarrollados y pobres en general, que convertidas en asunto global resulta favorable 
al mundo industrializado, es entonces cuando la misma población trabajadora puede 
proporcionar la demanda necesaria para garantizar el crecimiento del sector económico. 
Por ello se se requiere mano de obra barata cuya remuneración está estimada en un 
sentido más de costumbre que de producción es decir no responde al trabajo empleado, 
sino a la conveniencia de los propietarios de las grandes industrias (Aroche, 2013).  

Las masas obreras también sufrieron los estragos de los enfrentamientos, especialmente 
con las pérdidas materiales que eran y siempre serán las consecuencias de las guerras, 
para la época de la primera Guerra Mundial se sufrieron los estragos de 
desabastecimiento de productos y la inflación monetaria, lo cual condujo al alza del costo 
de vida y que desventajosamente y para empeorar la situación no hubieron alza en los 
salarios (Renouvin, 1990). Esto marca un retroceso abismal en el desarrollo de 
poblaciones pertenecientes a los países desarrollados que protagonizaron este 
enfrentamiento, pero más aun en los países pobres y subdesarrollados donde empeoro la 
situación a grados superiores. 
       
La Recesión Económica no es un tema desconocido, ya que desde el siglo pasado ya se 
manifestó un incremento considerable de desempleo tanto en Estados Unidos como en 
Europa, así se replico el mismo caso varios años después en el siglo actual 1 recibiendo 
un impacto notable y los países en vías de desarrollo compartieron la misma suerte debido 
a que la crisis perturbó las exportaciones de materias primas hacia Estados Unidos y 
Europa respectivamente como corolario, afectó las importaciones de bienes 
manufacturados de los países en desarrollo (Banguero, 2010). Descubriéndose así un 
sistema Capitalista excluyente, codicioso, inequitativo, generando mucha desconfianza 
desde el sistema financiero mismo, seguido por el sistema productor, el más importante y 
menos atendido, técnicamente dicho se estaba llegando a una Recesión Económica 
(Franco, 2009).      
 

Esto como consecuencia del contexto mundial de la globalización donde los conflictos o 
crisis generados en un país, repercuten de igual, mayor o menor manera en el resto de 
países, producto todo esto de dos Guerras Mundiales, y el fuerte hundimiento que tuvo el 
capitalismo en esos tiempos con una desventurada detonación del Viernes Negro en 
Octubre de 1929, en el periodo entre guerra, que se tradujo a una reducción grave de las 
exportaciones y una desaceleración de las importaciones, los escasos productos 
extranjeros comercializados internamente subieron drásticamente, a todo ello se 
denomino: La caída del Comercio Exterior (Galeano, 2005).  
 

                                                           
1
 En el caso de la gran recesión de los años treinta del siglo pasado, estas caídas fueron del orden del 40% al 50% y la 

tasa de desempleo en los Estados Unidos llegó a niveles del 25% de la población económicamente activa. En la 
recesión del 2008 se observan caídas más o menos similares, esta tasa se aproxima al 10%. De igual forma, las tasas de 
desempleo en Europa y en los países en desarrollo han aumentado de manera significativa en los últimos dos años. Sin 
duda, la manifestación más dramática de la crisis es la pérdida masiva de empleos, lo cual contribuye a agravar la 
situación de pobreza relativa y absoluta en los países afectados por la crisis. Esto se observa, particularmente, en los 
Estados Unidos y en algunos países de la Unión Europea, en los cuales la recesión se ha sentido con mayor intensidad, 
como lo es el caso de España. (El País, 11 de octubre de 2008; Semana, 
octubre 16 de 2008). 
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Con más fuerzas se vierten las fuertes críticas al sistema capitalista, en el que se 
evidencia la exclusión paralelamente con el crecimiento de beneficios a sectores de 
minoría, en palabras de Boltanski, Luc; Eve, Chiapello (2002). "Mientras el capitalismo 
prospera, la sociedad se degrada" (p.100). 
 
La economía si bien es cierto ha dado referentes explicativos a la política mundial como el 
motor que impulsa las actividades y relaciones internacionales, ha mostrado varios signos 
de agresividad, que fueron en un principio bajos pero solo bastó esto para generar un 
crecimiento violento de la actividad económica, así es como surgen nuevos modelos que 
justifican las guerras y enfrentamientos bélicos entre países en vías de desarrollo, 
afectando las economías desarrolladas principalmente, mostrándose como un obstáculo 
para la explotación de la materia prima, por el declive de los países desarrollados, el ciclo 
se cumple fielmente y las concatenaciones otra vez demuestran sus efectos destructivos 
en la población (Christopher, 2010). 

Siendo un ejemplo claro de que el sistema capitalista implantado en el sector económico 
no funcionó debido a la modernización de las  estructuras sociales, políticas y económicas, 
no se concretó, de tal manera que luego decenas de años de industrialización, los 
resultados no fueron los más deseables, y la persistencia del subempleo y falta de 
modernización de actividades primarias fue consecuente (Aroche, 2013). La salud también 
se ve involucrada dentro de las consecuencias de los enfrentamientos bélicos, donde la 
dieta se vuelve monótona no solo por la pobreza que en si ya es un factor determinante 
para esto, sino también por el desconocimiento los valores nutritivos de otros alimentos, y 
los métodos de preparación de los mismos, provocando deficiencia de vitaminas 
esenciales para la calidad de vida de la población, situación que se presenta en el Sur de 
Asia donde después de la Segunda Guerra mundial la población se acostumbró a otro tipo 
de alimentación más barata y más fácil de preparar, aparte de la falta de conocimientos 
para la almacenarían de alimentos, especialmente cereales, que se malograban o eran 
devorados por roedores y aves (Myrdal, 1974).  

Así también enfermedades como el cáncer, pobreza y desarrollo humano fueron 
razonados dentro de los retos en la atención de enfermería, considerando la distribución 
demográfica, epidemiológica y sociocultural, tomando en cuenta las medidas para prevenir 
estos malestares y los cuidados que se debe tener en cuenta para sobrellevar los 
problemas desencadenados, pero se exige conocimientos estrictos para un tratamiento, 
pero se debe tomar en cuenta los factores socio-económico-culturales (Palucci & Costa, 
2007).                           

Durante la Segunda Guerra Mundial, América Latina estuvo al margen total, pudo y tuvo la 
oportunidad de ser el primer mercado mundial, consiguiendo de esta manera el desarrollo 
económico e industrial tan esperado, pero no fue así debido a la dependencia tecnológica 
imperante hacia Estados Unidos  y Europa, de la misma manera y en reiteradas ocasiones 
se convierte en defensora de los Estados Unidos respaldando sus intereses a cambio de 
que le brinden protección y seguridad, a esto se debe que Norteamérica tenga e derecho 
de intervenir en los asuntos de América Latina (Aracil et al.; 1995 ).  

De este modo dependiendo una vez mas del comercio internacional, y de las 
transacciones, agravando la situación de fragilidad, donde el bienestar y seguridad social 
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para esos países se anula casi por completo (Franco, 2009). Esto es parte de la 
dependencia a la que se hace referencia anteriormente. La Segunda Guerra Mundial fue 
del todo destructiva muriendo alrededor de 55 millones de personas, también causo el 
desplazo de varias poblaciones de manera forzada, y los vencidos enfrentaron 
lógicamente un verdadero caos económico, especialmente Europa Occidental, y 
Norteamérica aumento su riqueza, con ello el asenso como Potencia dándole ahora un 
matiz mas Hegemónico. Las poblaciones Europeas fueron devastadas y sus economías 
desbarajustadas.  

Otro producto de la guerra fue la variedad de realidades sociales que existían en los 
diferentes países de Europa, surgiendo así, nuevas formas de democracia y una división 
notoria que se ampliará mas adelante. Es cuestión de tiempo para que Norteamérica se 
adentre decidida y estratégicamente en territorio Europeo con una marcha señorial y 
conquistadora, instalando lo que se anunciaba como la tercera Potencia Industrial después 
de Estados Unidos y la URSS (Unión Soviética), dominando el desarrollo del viejo 
continente, entendiendo ahora como es que ambos territorios compartieron la misma 
suerte.  

Cabe resaltar entonces que poco pudo hacer América Latina para liderar el mercado 
internacional si comparamos el poderío de Europa que no pudo poner resistencia a la 
invasión capitalista  de Estados Unidos, con el de los pueblos conquistados en siglos 
pasados y que ahora empujados por este despliegue económico que amenazaba con 
desequilibrar aún más la estabilidad de la superpotencia, naciendo la Industria 
Latinoamericana del sistema agroexportador como una respuesta desesperada al 
problema que se vivió en los años 30.  

Los asuntos económicos y las gestiones para su equilibrio siempre se sustentaran en 
planes basados en estrategias y decisiones ventajosas como lo ocurrido en los años 1947-
1948,  Europa se divide en dos frentes: Occidente: dirigido por Estados Unidos; y la zona 
Oriental: bajo el mando soviético, lo que dará la opción de que España entre en Europa 
bajo la tutela de Estados Unidos cuyos planes de defensa se fundamentan en que Europa 
Occidental no cuenta con tropas de defensa suficientes por lo tanto es un sector frágil, 
caso contrario en la URSS, es por ello que buscan territorios como España para un 
supuesto contraataque (estrategia), Estados Unidos buscaba destruir las barreras al 
comercio, abolir el comunismo y con ello modernizar la industria europea mediante su 
reconstrucción, para lo cual se impulsa la iniciativa denominada el Plan Marshall que envía 
dólares a Europa, dinero destinado al pago de las importaciones (decisiones ventajosas), 
para que con ellos se paguen las importaciones necesarias (Aracil et al.; 1995 ). Europa se 
recupera rápidamente gracias a la ayuda exterior que recibe por parte de Norteamérica. 
 

Estados Unidos se expresa como un enorme potencial, con la primera bomba atómica, se 
transforma en el primer arsenal del mundo en el que impera la democracia más extensa, 
pero de manera irónica es el lugar donde más desigualdades se pueden evidenciar, la 
guerra es un medio por el cual se hace rico sin demasiadas pérdidas humanas, y como se 
acotó antes Europa está vencida razón por la cual necesariamente impulsa el triunfo del 
modelo Americano de los Estados Unidos que empieza a distribuir créditos entre países 
que después de un tiempo se transformarían en sus clientes, venderán no solo sus 
productos sino también su ideología, posee la fuerza suficiente para crear instituciones y 
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dominarlas: la ONU, el FMI (Aracil et al.; 1995 ). Lo cual de por sí ya es una excelente 
estrategia para triunfar en un mundo netamente globalizado. 

Contradicciones internacionales, y defensa de intereses particulares dan como resultado 
una contienda bélica entre los territorio históricamente considerados potencias mundiales, 
competencia constante y progresiva cuyo trofeo final es la prevalencia de un sistema 
económico imperante, y la decadencia de los adversarios, cuya prosperidad temporal solo 
es bien vista cuando responde a los intereses propios, situación que está vinculada a otros 
esquemas sociales como el propio desenvolvimiento poblacional en medio de las 
contiendas que emergen de un sistema de producción basado en la explotación y el 
consumismo en el cual todos están inmersos.  

El subdesarrollo de las poblaciones entonces ejerce un papel central dentro de este tema, 
y es que el texto mismo del subdesarrollo obedece a una incapacidad de generar empleo 
para ofrecerle a la población, la cual tampoco cuenta con actividades en las que deben 
emplear su fuerza productiva, pero no existen en sus locaciones actividades acordes a la 
necesidad laboral siendo indispensable que se crear nuevas actividades productivas 
donde la mano de obra subempleada o desempleada pueda encontrar un oficio 
remunerado de acuerdo con una mayor productividad, lo que genera la migración masiva 
de pobladores hacia los países adelantados, desarrollados, las potencias mundiales que 
ofrecen empleo, situación que se está expandiendo en la actualidad (Aroche, 2013).  

La pésima y arbitraria distribución de la riqueza La falta de empleo es resuelta mediante el 
flujo migratorio que busca encontrar remuneraciones acordes a sus necesidades, solución 
que desencadena otros problemas sociales y económicos en varios casos, como el 
cambio de la estructura familiar, la generación de más dependencia en algunos casos de 
explotación, la delincuencia como producto del desempleo, o como producto de la falta de 
valores morales dentro del núcleo familiar que en varios casos es engendrado por la 
misma migración, entonces también se puede hablar de una recesión social. 

La pobreza se convierte en un factor que adolece a los sectores agrícolas principalmente, 
debido a los problemas ecológicos, sociales, ambientales, que se desencadenan del 
mismo, representando en un retroceso poco alentador para la agroindustria, como es el 
caso de la economía brasileña y la producción de caña de azúcar, producto que desde 
hace siglos fue nombrado como el rey azúcar, y que exigía el contingente humano, fuerza 
de trabajo infaltable, esta planta considerada por los colonizadores como un motivador 
empresarial, detrás de afanes egoístas de adquirir más ingresos, a costa del maltrato del 
suelo fértil, tres etapas históricas se juntaron para conseguir los ambiciosos anhelos, el 
mercantilismo, el feudalismo y la esclavitud, lo que ha precisado el modelo latifundista de 
nuestros días (Galeano, 2005).  

Dichos abusos dejaban como saldo el descuido, explotación desmedida y agotamiento del 
suelo, en los tiempos actuales este modelo ha sido heredado en pro de una mejora al 
mercado internacional, la explotación general de esta planta, de la cual el 55% es 
destinado para la obtención de alcohol principalmente,  combustible esencial que ha 
llamado la atención del mundo entero debido a los problemas medioambientales y el 
calentamiento global (Palucci & Costa, 2007).  



11 
 

Lo que se traduce como un descuido general de las políticas económicas, que labran su 
propia condena futura y ponen en juego el bienestar del mundo entero, desatendiendo a 
sectores ahora importantes en estos tiempos en los que buscar alternativas ecológicas es 
urgente. Aunque Brasil, pese a estos severos problemas de estabilidad agrícola, se 
mantiene como uno de los países que ha obtenido un sitial emergente, gracias a sus 
estrechos lazos socializadores, y su modelo desarrollador y nacionalista que es lo que lo 
mantiene como uno de los países latinoamericanos con una política exterior competitiva 
(Schenoni, 2012). Argentina también comparte ciertas relaciones sociales con Brasil, en 
cuanto a la búsqueda de un camino al equilibrio con relación a algún tipo de hegemonía.    

Una recesión económica en un contexto globalizado es una crisis mundial como se ha 
venido indicando, pero toda crisis no es fenómeno que parece de carácter vehemente, es 
el resultado de un proceso que de forma paulatina va mostrando señales de lo que se 
avecina más adelante. La crisis por lo general presenta distintas manifestaciones: Varios 
bancos no pueden desempeñar sus compromisos de manera efectiva, se declaran en 
quiebra obligando al Estado a intervenirlos y en otros casos a adquirirlos para evitar el 
pánico que se suele generalizar por parte de los ahorradores. 

Interpretado como un factor que agrava la situación actual en el mundo, a función de un 
modelo económico desigual y excluyente como es el caso de los países latinoamericanos 
donde se dan más casos de migración, cambios que parecen insignificantes pero que son 
grandes en realidad, elementos atados a este contexto globalizado en el que estamos 
todos inmersos (Franco, 2009). 

Otra manifestación de la crisis, la caída de los precios de las acciones en la bolsa de 
valores del mundo de varias entidades financieras, producto de la súbita perdida de sus 
valores respectivos, reflejándose esto en caídas bruscas a nivel mundial generando 
desconfianza en todo el sistema económico mundial traducido esto a una Recesión 
Económica (Banguero, 2010). Lo explicado anteriormente corresponde a dos factores, un 
fundamento de la política monetaria totalmente laxo, y la desregulación de los mercados 
financieros. Esto agregado a una baja cultura de ahorro reflejada en los patrones de 
consumo que se fortalecen con los subsidios tan generosos que se están otorgando en 
diferentes países latinoamericanos, manteniendo a los pobladores en el mismo estatus de 
consumo sin medidas cautelares (Giaccaglia, 2010).      

Como todo sistema económico y social del mundo esta concatenado y entrelazado por un 
concepto moderno al que se lo conoce como globalización, es importante explicar cómo 
los factores nombrados anteriormente se fusionan y producen un declive económico que 
afecta a varios sectores: al contar con una política monetaria suelta y que disminuye los 
intereses y aumenta los créditos con el mínimo de garantía provoca la masiva demanda de 
viviendas principalmente, posteriormente y ante la desregulación de los mercados 
financieros la tasa de interés incrementa. 

El incremento de la tasa de interés provoca que los mismos se encarecieran y varias 
personas se declaren en imposibilidad de poder cubrir esos gastos, esto pone en una 
situación de pérdida del inmueble o la venta del mismo a un bajo precio que ni cubre el 
valor de los intereses a pagar, por ende los compradores se ven obligados a reducir sus 
consumos situación reflejada en la caída de la producción, las empresas al acumular 
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inventarios por falta demandantes, dejan de prescindir de los créditos de los bancos para 
abastecerse de mercadería, configurándose de esta manera una significativa reducción 
del crédito tanto para consumo como para inversión, sofocando la economía de manera 
sensible, cuando las empresas venden menos, acumulan más inventarios, aumentando 
significativamente el desempleo y la caída generalizada de precios (Ferrari, 2008).  

Los organismos de crédito multilaterales como el FMI (Fondo Monetario Internacional) o el 
BM  (Banco Mundial) adoptan políticas que otorgan créditos a costos muy bajos para los 
países con severas dificultades fiscales, con la estrategia de aumentar el nivel del gasto 
público, siendo un paliativo para la notable recesión (Banguero, 2010). Las consecuencias 
de la recesión económica, van más allá de los enfrentamientos bélicos que si bien es 
cierto han jugado una parte determinante en el orden mundial y en las decisiones 
posteriores de los territorios involucrados, como se ha visto, pérdidas humanas que estaría 
demás mencionar pero es necesario, malos hábitos alimenticios y desconocimiento de 
técnicas de almacenamiento de los alimentos que acarrean problemas mayores a la salud 
principalmente y en los peores casos: defunción, variantes demográficos como resultado 
de los flujos migratorios, desempleo, explotación irresponsable de los suelos fértiles para 
la satisfacción del sistema económico productor que ocasionaría, además, una presión 
gradual por recursos como los combustibles, los alimentos y el agua (Giaccaglia, 2010). 

La actual recesión económica se presenta junto con una notable crisis ecológica, y de 
recursos naturales, en lugares cuyas políticas de libre comercio, el sector productivo 
disminuye y por el contrario el sector financiero crece y controla todos los procesos  
comerciales y económicos, dando como resultado pocos recursos y mayores demandas 
de los productos de los que tanto se carecen. Situación que se agrava al reconocer que 
solo un 20% de la población en Norteamérica consumen el 80 % de la producción y los 
recursos naturales (Franco, 2009). Es preciso mencionar que en pleno siglo XXI los 
recursos naturales estén casi agotados, al igual que las reservas que también son 
saqueadas del sur principalmente.  

El impacto medioambiental, declive monetario, desempleo y otros problemas son el vivo 
ejemplo de una recesión que no se presentó de la noche a la mañana ni por arte de 
magia, por el contrario como se ha podido evidenciar a lo largo del presente trabajo 
investigativo, es el resultado de hechos que paulatinamente han venido trayendo 
repercusiones leves, moderadas y graves en el sistema económico mundial; por lo tanto 
no es un hecho aislado, tampoco es un ciclo más del perfeccionamiento económico normal 
de un país, con momentos de aceleración y desaceleración del crecimiento, este problema 
es entonces consecuencia de malas decisiones en la política económica de un gobierno 
capitalista absurdo que tal diría S. Amin (como se citó en González, 2008): 

Las relaciones sociales capitalistas ya no permiten continuar una relación continua que 
definía historialmente su función. Tales relaciones constituyen un obstáculo para 
proseguir enriqueciendo a las sociedades humanas. Otras relaciones basadas en la 
abolición de la propiedad privada se han convertido desde ahora en una necesidad 
objetiva. (pág. 11)  

Necesidad imperante que pretende apaciguar la presente crisis aparenta un matiz 
moderado, pero como se ha analizado solo es una de las partes del largo proceso que 
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conlleva la actual crisis, desigualdad, y recesión económica en el contexto de un mundo 
globalizado. Actualmente se describe esta economía como una economía global, pero la 
sociedad no está globalizada, siendo una verdadera contradicción que por muy irónica que 
parezca es real, la única solución a este problema de Recesión Económica por el que esta 
atravesando el mundo, se debe solucionar con nuevas formas de concebir la palabra 
Globalización, como un proceso integrador, con miras a perfeccionar los estándares 
actuales de producción y consumo, reduciendo inequidades, fomentando una 
industrialización responsable y armoniosa con el medio ambiente, donde la palabra 
Potencia tenga un significado de fortaleza y no de hegemonía.    

RESULTADOS  

Es sugerente las palabras de (González, 2008) cuando califica el actual orden mundial 
como hegemónico, debido a que tanto Estados Unidos, la UE, Japón y China están dentro 
del grupo hegemónico, también se manifiesta el rechazo a la teoría de Gilpin en cuanto a 
un equilibrio económico basado en hegemonías, no es necesario. 

Los gobernantes corruptos influyen drásticamente en el proceso de subdesarrollo de los 
países, por la práctica de políticas viciadas impidiendo así una economía equilibrada a 
costa del bienestar social, política que defiende intereses burocráticos, y este mal parece 
no tener solución. 

La crisis medioambiental del planeta está ligada estrechamente a la Recesión Económica 
actual, la mala distribución de los recursos, la codicia de ciertos sectores, y nefasta 
irresponsabilidad del sistema capitalista consumista del que desgraciadamente formamos 
parte de manera inconsciente, injusta e inevitable.  

CONCLUSIONES 

La recesión económica es un proceso circular; perjudica aspectos sociales y es causado 
justamente de un problema social: la manera en que los individuos como personas forjan 
sus relaciones afecta los procesos históricos y socioeconómicos reflejados en conflictos 
bélicos de toda índole y ataques terroristas. 

América Latina localmente, debe implementar un sistema económico que atenué los 
efectos de una próxima crisis mundial, restableciendo esfuerzos de industrialización, 
aunque parezca un camino difícil, es mejor que estar a la intemperie en un repetido 
viernes negro como el de 1929. 

Si se implantara una política que defienda los derechos humanos por sobre la misma 
soberanía estatal, la distribución de los recursos y riquezas en el medio internacional seria 
más equitativa y más justa, por lo tanto necesario poner límites a la soberanía de los 
Estados, la cual representa un obstáculo para que un comercio igualitario, y un consumo 
moderado y organizado.  
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