Encíclica Laudato Si’ y modelos de desarrollo.
La hermenéutica del rumbo
Daniel García Delgado
Introducción
Esta Encíclica del Papa Francisco representa un avance en la tradición de la doctrina y
pensamiento social cristiano al incorporar la temática del medio ambiente a la
preocupación de la Iglesia por el desarrollo y el bien común. Es superadora al debatir
sobre el desarrollo y la justicia incorporando el cuidado del medio ambiente, buscando
integrar la solidaridad de la humanidad con “la casa común”. Señalando la interrelación
de la naturaleza con lo social, económico y político y encarnando con casos concretos
un mensaje de carácter universal. La idea de sostenibilidad de la casa común busca
interpelar a todos los hombres y mujeres de buena voluntad y sus responsabilidades en
una deriva sistémica que está poniendo en riesgo la vida en el planeta. De este modo, la
Encíclica provoca un estímulo para pensar de una manera más integral los modelos de
desarrollo en la región y en donde las sociedades viven en un tiempo acelerado, ansioso,
denominado de “rapidización”. Hace una referencia explícita a que estos problemas
ambientales de degradación y contaminación afectan a todos pero, principalmente, a las
poblaciones más pobres.
Nos encontramos ante un documento importante que ha empezado a ser
influyente en el mundo, a circular en los organismos internacionales especializados, en
los movimientos populares y ecologistas. A partir de esta aclaración, nos proponemos
realizar un análisis de la misma en su vinculación con los debates del desarrollo, o sobre
cuáles serían los mejores rumbos a seguir por las sociedades en América Latina, en
situaciones especialmente conflictivas, para generar un desarrollo integral y sustentable.
Y ello lo haremos en tres apartados.
En el primero, trabajaremos sobre el contexto histórico en que nos encontramos
y que nos permitirá analizar la Encíclica de una forma situada. En el segundo,
realizaremos una síntesis de los puntos, ideas y capítulos más relevantes de la misma,
resaltando los más vinculados a las problemáticas del desarrollo, ambiente e inclusión.
En el tercero, vincularemos algunos puntos centrales de la Encíclica con el debate sobre
los modelos de desarrollo, como la relación entre ciencia, tecnología y ambiente;
capitalismo financiero global y países emergentes; estilos de vida consumistas y
posdemocracia. Finalmente, brindaremos las conclusiones del trabajo.
Un mundo difícil: la multipolaridad en tensión
La lectura de la Encíclica se enmarca en un contexto de cambio de ciclo a nivel
nacional, regional y global. En una América del Sur como región en disputa entre
distintas orientaciones estratégicas: más liberales y aperturistas o neodesarrollistas; y
entre más democráticas basadas en la soberanía popular o más republicanas vinculadas
a procedimientos institucionales y judicialización de la política. Ello coexiste con un
estancamiento y casi recesión en el capitalismo global. En este contexto difícil y
novedoso se juegan las posibilidades del desarrollo, de qué tipo de desarrollo, y de
cómo se vincula a las aspiraciones de una mayor armonía y cuidado sobre la naturaleza.
El debate sobre el desarrollo inaugurado a principios de siglo sigue siendo importante,
en términos del rumbo a seguir. No obstante, no hay consensos amplios sobre el mismo
y lo que parecía el surgimiento del modelo productivo inclusivo, años atrás, como un
nuevo paradigma, hoy se encuentra en crisis o cuestionado por el avance neoliberal.
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De este modo, la lectura de la encíclica Laudato Si’ se enmarca en un tiempo
histórico, poscrisis financiera y mundial del 2008, en un contexto global económico y
político también en cambio, donde el pasaje de la unipolaridad a la multipolaridad, la
erosión de la antigua hegemonía de EE.UU. y del G-7 sobre el conjunto mundial ha
dado lugar a un mundo conflictivo con diversos poderes explicitados en el G-20. Y si en
un principio esta modificación geopolítica había dejado lugar a una esperanza de mayor
equidad y simetría del poder global aumentando la soberanía de los países del sur, por
otro lado, se observa ahora una creciente situación conflictiva con un horizonte de gran
incertidumbre y avance de la derecha. Si en un principio, junto al ascenso de China y la
revolución de las commodities se registraron tendencias positivas de progresividad, en
particular para los países en desarrollo, a partir de la crisis del 2008, y sobre todo luego
del 2011, se hicieron sentir las políticas de EQ de EE.UU., de apreciación del dólar, el
retome de políticas de austeridad en la UE, reducción del crecimiento de China y
conjuntamente, su impacto sobre nuestro principal vecino comercial, Brasil. Un país
sumido en una grave crisis económica, política e institucional agravada ahora por un
intento destituyente.
La búsqueda de recuperación del liderazgo de EE.UU. a través de políticas
intercontinentales de alianzas de libre comercio tipo TPP (Trans-Pacific Partnership)
han llevado a un predominio del capitalismo financiero a nivel global que lleva al
aumentos de las desigualdades y presiones diversas sobre nuestra región. También es un
mundo pródigo en conflictividades intra sociedades agudizadas. Lo cierto es que hay
conflictos armados en diversas partes del planeta (desde Ucrania hasta Siria), donde
bombardeos, actos de terrorismo, se vinculan sinérgicamente, promoviendo
migraciones, refugiados y la emergencia de un mundo donde crece la xenofobia y una
agenda sobre la seguridad y lucha contra el terrorismo.
Con respecto al contexto nacional, se caracteriza por el nuevo ascenso
neoliberal. Un nuevo capítulo del histórico péndulo de las últimas décadas, ahora pro
mercado, pero donde la novedad estiva en que por primera vez la derecha gana
democráticamente con un partido propio y por primera vez, también, se asiste a un
Estado gerenciado por los CEO, los ex gerentes de las principales multinacionales
radicadas en el país. Donde asimismo, en el plano internacional, se va rápidamente
hacia una inserción más alineada con EE.UU. y basada en una agenda de seguridad y
transparencia.
La configuración de un estado de los CEO es también la de un modelo
democrático que puede ser asociado al concepto de posdemocracia, es decir, una
“democracia sin demos”, sin pueblo, tal como la definió Jacques Rancière. En la
posdemocracia actual, coincidente con el capitalismo tardío, el pueblo desaparece de la
escena política y su rol y peso en la toma de las decisiones es sustituida por una élite
corporativa de clase y tecnocrática, donde la soberanía del pueblo es reemplazada por la
soberanía y el poder de mercado.
La política se forma cada vez más por la interacción entre los gobiernos,
electores y las élites corporativas, así como por los organismos que representan
mayoritariamente intereses comerciales y bancos multilaterales. Este predominio de las
fuerzas del mercado en la política, paradojalmente, no es considerado escandaloso,
como lo fuera en el pasado, como algo que debía ser camuflado u ocultado de alguna
forma. Por el contrario, es abiertamente abrazado, normalizado y, de hecho, las
instituciones públicas quedan subordinadas a esta dinámica.
También en la región podría pensarse en un encontrarnos frente a ‘democracias
capturadas’ o aquéllas donde las grandes mayorías poblacionales coexisten con grupos
económicos concentrados que se apoderan de estratégicos resortes de conducción. Estos
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grupos despliegan estrategias de mediano y no sólo de corto plazo: saben que pueden
ganar o perder elecciones por lo que, además de jugar en el frente electoral, se aseguran
establecer trincheras de resistencia para trabar transformaciones democráticas que
pudieran afectar sus privilegios. Imponen sus perspectivas y decisiones cooptando o
comprando complicidades de medios de comunicación hegemónicos y sectores de la
política y de la justicia. De esta forma manipulan la opinión pública para ganar poder
político, pero si se ven desbordados movilizan entonces sus aliados en la justicia para
frenar cambios impulsados por gobiernos de base popular. Cuando esto no es suficiente,
lanzan una diversidad de operaciones procurando desestabilizarlos o aun destituirlos (S.
Mizrahi, 2016).
El cambio de ciclo del modelo neodesarrollista al neoliberal ha modificado
situaciones sociales y subjetivas de la población en muy corto plazo (se produjeron
1.300.000 pobres en cuatro meses, la canasta familiar subió un 60%, se eliminaron más
de 120.000 empleos, etc.). En ese contexto, la apuesta al derrame, al nuevo
endeudamiento, significa una apuesta a la espera, para que sean los capitales externos
los que resuelvan una economía en recesión con inflación. La situación se vuelve no
ortodoxa desde el punto de vista macroeconómico, y mucho menos heterodoxa,
simplemente es heterónoma, donde ya nada depende de nosotros. Nuestro propio
destino depende de que los capitales deseen o no venir, que encuentren o no suficientes
incentivos para obtener las más altas rentabilidades a cambio de no tener demasiadas
regulaciones. Más allá de que los capitales sin condicionalidades y para pagar deuda
han servido históricamente como vehículo de la bicicleta financiera, la especulación y
fuga de capitales. En muy breve plazo hemos dejado de controlar nuestro propio
destino. Ironía al fin, hemos puesto nuestro destino histórico en manos de nuestros
dominadores en el año del bicentenario.
<subt>
La encíclica Laudato Si’ como apuesta a la esperanza
<txt>
La Encíclica se estructura en una Introducción que explica el sentido teológico de la
misma, y seis capítulos. En la introducción se hace referencia a la Alabanza al Señor de
San Francisco de Asís, donde se propone al santo como un modelo a imitar de
vinculación armónica y disfrute con la naturaleza, más que de posesión, erosión o
destrucción. Se insiste en la protección de nuestra casa común y ello es asociado al
concepto clásico de la doctrina social sobre el destino universal de los bienes.
El capítulo primero, “Lo que le está pasando a nuestra casa”, hace una completa
y minuciosa descripción de los problemas ambientales que están pesando sobre el
planeta. Contaminación por uso de energía fósil, el cambio climático y eventuales
desastres tipo inundaciones, subidas de los mares por el calentamiento global, reciclado
de basura, la cultura del desecho y el descarte, la contaminación de ríos, acuíferos, la
extinción de especies animales y vegetales de todo tipo. Advierte sobre la reducción de
agua potable en diversas partes del mundo y su impacto en los pobres (LS, pp. 12-17).
De cómo la codicia del hombre, su ansia de acumulación y ganancia desenfrenada
afecta también paraísos naturales que subyacen en el mundo y, asimismo por falta de
predicción, planificación, infraestructura, generan una sobre abundancia que causa
estragos: las inundaciones. Éstas son erosionadoras de ciudades, pobladores y
capacidades productivas rurales de forma reiterada, casi como rituales estacionales a los
que se acostumbra la población como si fueran naturales, pero que en realidad derivan
de una falta de regulación sobre la construcción de barrios cerrados sobre humedales,
que le quitan respiración al río y terminan afectando grandes áreas. Seguidamente el
Papa trabaja en la contaminación, basura y cultura del descarte. Es decir, no sólo por la
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falta de cuidado sobre el ambiente sino por la falta de solidaridad y justicia con los
sectores vulnerables de la sociedad. También pone énfasis en el cambio climático y los
riesgos para las países industriales y aun para ciudades costeras del mundo por el
aumento del nivel de los mares, por el calentamiento de la atmósfera y el deshielo de los
polos.
El segundo capítulo ofrece una explicación de índole teológica sobre el tema,
centrándose en la idea de buscar respuestas en el evangelio y en la fe. En esta parte, la
Encíclica señala la luz que ofrece la fe para encarar el desafío de cuidar la creación, la
valoración de todas las criaturas y combatir el escepticismo y pensar que las respuestas
a estos problemas son sólo de carácter técnico. En esta perspectiva no habría una
contradicción entre racionalidad y fe ni entre cristianismo y cuidado ambiental. Por el
contrario, la fe debería estimular a un actuar decidido sobre los problemas y no a una
posición de resignación. Asimismo se muestra una larga tradición de la espiritualidad
cristiana en esta preocupación por la creación y los bienes universales. De esta forma se
propone una orientación cooperativa entre las personas, organizaciones y gobiernos que
encuentra en el diálogo, en la coordinación de actores a diversos niveles y en la
educación algunas de las claves de salida.
El tercer capítulo plantea una crítica al paradigma tecnocrático como generador
de fuertes tensiones vinculadas al consumismo. La búsqueda de soluciones técnicas a
problemas ya generados por la misma técnica, como herbicidas y desforestación
incontrolados, contaminación minera, etc. La ilusión de que la tecnología todo lo puede
resolver termina a veces en un maquillaje que hace de reaseguro ante la responsabilidad
empresaria frente a estos problemas, y con costos irrisorios para las compañías que
provocan estos daños en la naturaleza.1 También señala el riesgo de la financierización
del medio ambiente. De la existencia de mercados de carbono, de derechos para
contaminar, derivados climáticos, bonos catástrofe: los productos económicofinancieros “conectados” con la naturaleza se multiplican y, en lugar de atacar la raíz
del problema, la estrategia neoliberal elige financiarizar los riesgos climáticos. El auge
de las “finanzas ambientales” emerge como respuesta a la crisis y los Estados habilitan
nuevas formas de financierización de la vida que alcanzan a las poblaciones más pobres
del planeta.2 Se va hacia un sistema capitalista orientado por el sistema financiero y las
grandes corporaciones que tiende a la desigualdad, que premia a los muy calificados, a
los que tienen determinados habilidades o puntos de partida, y que castiga
paralelamente a aquéllos que no las poseen.
El capítulo cuatro se centra en diferentes dimensiones de la ecología y resalta el
problema de la justicia intergeneracional. Al respecto podemos agregar –por su
actualidad–, que la justicia intergeneracional no debe considerarse solamente sobre la
deuda ambiental que le llega a las futuras generaciones –con toda la gravedad que ello
conlleva– sino también sobre la deuda financiera que se transmite a éstas y luego
repercute en falta de empleo y de oportunidades en el país. Un endeudamiento que
profundiza la pérdida de soberanía de los Estados y la posibilidad misma de contar con
alguna política ambiental propia. El concepto de ecología integral tiene una mirada
holística sobre el hombre, la naturaleza y la sociedad, el ambiente no es visto
parcialmente o como una externalidad de los economistas o como una variable a tratar
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Ténganse en cuenta lo de la actuación de la empresa Barrick Gold en San Juan y la contaminación de
parte de sus ríos por cianuro.
2
Véase al respecto Razmig Keucheyan, La naturaleza es un campo de batalla, Capital Intelectual,
Buenos Aires, 2016.
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ex post luego de una actuación productiva. En este sentido, señala que lo que es bueno
para la naturaleza lo es también para el hombre.
El capítulo cinco hace hincapié en la necesidad del diálogo político multiescalar
o global sobre esta temáticas, cómo así también entre religión y ciencia. Pone ejemplos
de respuestas que se observan en países en desarrollo pero que no tienen el mismo
significado o correlato para nuestro país en relaciónn al vínculo desigual existente entre
consumidores y empresas de intermediaciónn. Como señala:
<cita>
Ante la posibilidad de una utilización irresponsable de las capacidades humanas, son
funciones impostergables de cada Estado planificar, coordinar, vigilar y sancionar
dentro de su propio territorio. La sociedad, ¿cómo ordena y custodia su devenir en un
contexto de constantes innovaciones tecnológicas?

<txt>
Asimismo señala la importancia de tomar posición en favor de la regulación y la
planificación de mediano plazo, sobre tendencias que solo en ese tiempo podrían lograr
corregirse o modificarse.
El sexto capítulo articula una explicación teológica con una propuesta de acción
que aspira a una transformación cultural de los estilos de vida. Propone un estilo de vida
más austero, basado en las necesidades:
<
Un cambio en los estilos de vida podría llegar a ejercer una sana presión sobre los que
tienen poder político, económico y social. Es lo que ocurre cuando los movimientos de
consumidores logran que dejen de adquirirse ciertos productos y así se vuelven
efectivos para modificar el comportamiento de las empresas, forzándolas a considerar el
impacto ambiental y los patrones de producción(LS, 157).

Hacia un desarrollo sustentable e inclusivo
La encíclica surge como un estímulo importante para un debate plural e
interdisciplinario de los problemas acuciantes del mundo actual y de nuestro país en
particular. No deja los temas cerrados y es un buen instrumento para analizar los
modelos de desarrollo en función de valores, estilos de vida y comportamientos
deseables. Algunas preguntas orientadoras o disparadores de ese debate en torno a las
opciones de desarrollo pueden ser: ¿Cómo conciliar desarrollo e industrialización con
medio ambiente sostenible? Porque, por un lado, el valor agregado, las cadenas de valor
son indispensables para una sociedad con mejor empleo e incluyente. Por otro, los
modelos extractivistas o de especialización dejan mucha gente fuera o simplemente
asistida. Y a la vez, ¿cómo conciliar alta tecnología con pleno empleo? Y si bien las
mejoras o los avances tecnológicos son difícilmente detenibles, también son posibles su
regulación y orientación en el marco de determinados valores y de un proyecto político.
Por un lado necesitamos de apropiarnos del conocimiento, pero por otro lado, hay una
disputa global por el control de las de patentes, de marcas de grandes empresas que
buscan impedir promover nuestra propia ciencia y tecnología y presionan para que los
países en desarrollo compren productos con mayor valor agregado en el exterior.
Asimismo esas multinacionales se apropian para beneficio privado de una de las
principales riquezas de la región: la biodiversidad. Las sociedades y sus ciudadanos
asisten así a la contradicción creciente de costos públicos y beneficios privados.
¿Cómo conciliar acceso al consumo como estrategia dinamizadora del mercado
interno para países en desarrollo, vulnerables, y evitar la tendencia consumista como
desvío de sentido y pérdida de valores solidarios o la predominancia del individualismo
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y la indiferencia? La sociedad de la transparencia e información libre pero focalizada en
los temas del establishment ¿es el desiderátum de la sociedad moderna y consumista?3
Asimismo, la política en la posdemocracia ¿no se pierde en el marketing y en la
duplicidad? ¿Y no hace del diálogo político un galimatías, simples operaciones de
reproducción del poder?
La Encíclica propone un paradigma socio cultural de análisis y de propuesta de
cambio social alternativo. Pone a los movimientos sociales, los pobres, particularmente
sus comunidades de economía social, la economía ‘del don’ como claves de esta
apuesta. También las comunidades indígenas en algunos países de América Latina
serían parte de un paradigma, que se posiciona más cerca del posdesarrollo. Si bien sin
definirlo explícitamente, éste es concebido como una orientación que cuestiona toda
actividad industrial o pasible de contaminar, promueve la economía social, revaloriza lo
micro, lo comunitario, los movimientos populares y los pobres. Apuntaría a transformar
matrices energéticas y productivas hacia una economía verde. Sin embargo, faltaría
señalar mediaciones políticas en nuestras realidades, dado que lo micro, lo pequeño, las
cooperativas y comunidades, muchas veces no tienen capacidad por sí solas para
encarar grandes transformaciones, o estas luchas sobre sus derechos y aspiraciones
frente a intereses de los poderosos pueden caer fácilmente en el desánimo o la dilución.
La biopolítica no sería suficiente para transformar; la articulación con las instituciones y
el sistema político de los movimientos es importante para lograr cierta acción eficaz de
conjunto.
Aquí cabe preguntarse ¿cuál es el sujeto del cambio en la Encíclica? En ésta la
dimensión de los pobres es resaltada, lo mismo que las experiencias de los movimientos
sociales y la misma Iglesia. Ahora bien, éste no es un sujeto político sino social. Las
articulaciones políticas presuponen vincular movimientos sociales, opinión pública con
el sistema político, referentes, liderazgos, representación democrática. Asimismo, ¿cuál
es el adversario que se oponen a estas orientaciones de bien de los movimientos
populares y la economía social y de los pobres? El énfasis en los pobres es importante,
no obstante no parece marcar una contraposición con actores concretos que lucran con
la concentración y el super enriquecimiento. Si bien hay una mención reiterada en la
Encíclica a los poderosos de este mundo, para el cambio social es necesario una
explicitación mayor acerca de actores, coaliciones e intereses que apuntan a un mundo
más desigual y disciplinado, o por el contrario, a una transformación en favor de
sociedades más equitativas e inclusivas. La articulación entre los movimientos sociales
con el sistema político y el Estado, con los diversos actores, parece ser así una
condición indispensable frente a la gran concentración del poder financiero,
corporativo, mediático y judicial al que asistimos y que reproduce una modernización
de ruptura. El énfasis en el consumo como política pública en favor del mercado interno
y la crítica al consumismo requiere un discernimiento específico en determinados
contextos. Porque el énfasis en el consumo de algunos gobiernos progresistas en
sociedades de América Latina significa acceso a bienes, a derechos sociales adquiridos,
mayores posibilidades y calidad de vida para muchos débiles y vulnerables. En ese
sentido, el modelo inclusivo que potencia el consumo y el mercado interno con un
fuerte rol del Estado no debe asociarse al consumismo criticado en la encíclica Laudato
Si’.

3

Como señala Byung-Chul Han en The Transparency Society: “Wherever information is very easy to
obtain, as is the case today, the social system switches from trust to control. The society of transparency
is not a society of trust, but a society of control.”
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Más bien son los intereses concentrados y monopólicos los que tratan de
cercenar el gasto público, promueven la especialización, el sector externo, reducir el
consumo, en función de maximizar sus ganancias, intermediando con mayores precios
sin regulación alguna, fugando estas riquezas a paraísos fiscales, evadiendo de esa
manera imposiciones fiscales y retirando del mercado la acumulación necesaria para la
reinversión y el crecimiento. Lo que significa un doble déficit para el país, tanto porque
no pagan sus impuestos, como porque los que lo tienen que hacer son los sectores
medios y trabajadores.
En este sentido podríamos ampliar el análisis de Laudato si’ con los aportes
complementarios de un enfoque político que permita comprender las situaciones y
dificultades de la tarea de transformación a la que se aspira a nivel nacional y regional,
y también desde qué rol debe desempeñar el Estado para lograr estos fines junto a los de
una mejor relación con la naturaleza Y si bien la encíclica no tematiza suficientemente
los conflictos de poder existentes, tanto entre sociedades centrales y en desarrollo, entre
las elites y el pueblo, no debería esperarse que el Papa deba dar un manual de respuestas
para todas las situaciones. Se supone que cada sociedad pueda apropiarse del texto,
debatirlo y generar innovación y promover una actitud creativa esperanzadora.
¿La tecnología como problema y como solución? ¿Es el paradigma técnicocientífico el problema principal? La Encíclica habla de la tecnocracia, ciertamente. ¿Es
posible parar este capitalismo o sociedad del conocimiento, de la innovación
permanente y del consumo, o más bien sería posible regularlo y dirigirlo hacia un tipo
de sociedad más equitativa y sustentable en acciones que articulen diversos niveles, el
nacional, regional y global? ¿Y cuáles serían las estrategias y actores más eficaces para
lograrlo? Las respuestas quedan abiertas a los ciudadanos en el nuevo contexto.
Por último, habla sobre los modelos de desarrollo en disputa en la actualidad: el
neodesarrollismo con eje en el Estado, el neoliberalismo con eje en el mercado y el
posdesarrollismo con eje en la sociedad; es probable que la encíclica tienda a mostrar
algunas de las limitaciones de éstos e intente vías de superación.
Por un lado, el neodesarrollismo inclusivo, que ha tenido auge en los últimos
diez años y cuyas premisas principales fueron: no habrá mercado fuerte sin Estado
fuerte. No habrá crecimiento a tasa elevada sin Estado fuerte y mercado fuerte. Estado y
mercado fuertes sólo son posibles a través de una estrategia nacional de desarrollo. No
es posible reducir la desigualdad social sin crecimiento a tasas elevadas.
El neoliberalismo tardío, que sería el caso argentino actual, pero también de
países del Pacífico como Chile, Perú Colombia, impulsa un modelo de Estado que
apunta a la modernidad, eficiencia y transparencia. Y a otro perfil de acumulación
basado en la inversión externa y el endeudamiento. El ‘nuevo ciclo del neoliberalismo
tardío concibe al Estado como instrumento en favor de una modernización y eficiencia
en la gestión pública que apunte a lograr una menor inflación a partir de un menor
gasto, mayor inversión pública externa y reducción del empleo público. Si la alternativa
para crecer era, en los anteriores gobiernos, el mercado interno, para el actual, por el
contrario, la alternativa es “fortalecer” el sector externo vía devaluación y quita de
retenciones, disminuyendo drásticamente el consumo para volver a “superar” la
restricción externa. Por detrás de este conjunto de políticas subsiste oculta ‘la teoría del
derrame’, de que primero viene el trago amargo y después la alegría, en una concepción
de carácter ofertista que implica que deben generarse primero las condiciones para que
el ahorro estimule la inversión.
Y la otra opción, la del posdesarrollo, puede asociarse a países que han puesto el
acento en los movimientos sociales y defensa de la biodiversidad y el buen vivir
(ejemplificados por Ecuador y Bolivia), con gobiernos que operan en una suerte de
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capitalismo de Estado, tomando la renta extractivista que antes se llevaban en su
totalidad las multinacionales y destinándola a infraestructura y bienes públicos. Pero
son sociedades predominantemente agrarias y de servicios, que no pasaron por el
modelo de industrialización sustitutiva, ni hay una clase trabajadora configurada por la
misma. Es difícil, por tanto, hacer comparaciones o proponer una modelística que
referencie uniformemente sistemas sociales y económicos muy distintos.
Con respecto al neodesarrollo podemos mencionar algunas de sus limitaciones:
restricción externa, crisis de divisas cuando se crece, no haber encarado el cambio de la
matriz productiva, ampliar en exceso los frentes de conflicto y poca atención al medio
ambiente. Con respecto al segundo, el posdesarrollismo, no parece fácil renunciar al
desarrollo industrial, a las cadenas de valor y a la innovación, a una integración
sinérgica del sector agrario, industrial y de servicios. El posdesarrollo es una
perspectiva que surge en países desarrollados preocupados por el desequilibrio
ambiental.
Finamente el neoliberalismo, actualmente en curso, no parece ir en dirección a
un modelo de desarrollo sustentable, ni a una ecología humana (ver mineras, sojeras) y
cuidado de los pobres, sino más bien a una ampliación de la brecha en lo social por
recesión con desempleo. En ese sentido observamos que la Argentina transita un
proceso de brusco cambio de precios relativos, donde nuevamente son los trabajadores
los que pagarán el mayor costo. En lugar de modificar el patrón distributivo de modo de
estimular la actividad productiva y la inversión de las pymes locales, a partir de una
redistribución que implique menores ganancias para el sector financiero, el de la
intermediación comercial, el de las telecomunicaciones, entre otros, se sostienen o
incrementan sus grandes beneficios y se produce una transferencia de ingresos de los
sectores populares y de actividades productivas mercado-internistas hacia los grandes
grupos exportadores.4
Por último, en relación con la temática más específica de la encíclica Laudato
Si’, la relación del hombre con la naturaleza, la armonía, la no contaminación, el
modelo neoliberal se hallaría en contradicción con sus principios y valores. Tanto en
relación a la ecología humana, particularmente el trabajo y la pobreza, como la
sostenibilidad del desarrollo o crecimiento que no sea otro que el derivado de un nuevo
proceso de endeudamiento.
Conclusiones
La primera es que con las actuales orientaciones neoliberales la erosión del medio
ambiente se agudizará por el pacto realizado por el gobierno de Cambiemos con las
mineras, sojeras y demás actividades extractivista y exportadoras, con conflictos no
resueltos con la economía social. El extractivismo continuará pero ahora en su peor
versión (Svampa, 2013), y el modelo de pobreza cero terminará generando, de acuerdo
al Observatorio Social de la UCA, sólo en el 2016, un aumento de 1.500.000 pobres.5
La segunda es que el sometimiento al capital financiero, vía endeudamiento, y al
Estado de los Ceo es contradictorio con el logro del bien común, con la ecología social
y el cuidado ambiental y de los pobres que propone la encíclica. En ese sentido, como la
4
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orientación papal interpela a la Pastoral Social y a nuestro Episcopado sobre ¿cuál es su
rol en un proceso de creciente fractura social, despidos masivos y pérdida de horizontes
para amplios sectores medios, de trabajadores y vulnerables, huelgas y movilización de
protesta en aumento? Si es ser pasivos y predicar la espera para tiempos mejores, ser
operadores eficientes de la gobernabilidad conservadora, o tener una actitud más
profética y esclarecedora de los desafíos que enfrentan los trabajadores y pobres y el
pueblo en general en un proyecto neoliberal de estas características.
Finalmente, los modelos o el modelo de desarrollo al que aspirar es una tarea
que debe unir a los ciudadanos en búsqueda de una alternativa y de un desarrollo
sustentable e inclusivo. La preocupación sobre el desarrollo gira así en Argentina y la
región sobre los sistemas políticos y económicos de poder, sobre el carácter de la
modernización de ruptura propuesta por el neoliberalismo y los efectos sobre la misma
democracia y sus posibilidades regresivas para la soberanía popular. Lo mismo podría
decirse sobre el proceso de integración regional, en particular el Mercosur, que está en
una fase de desestructuración. Estamos frente a una nueva configuración del poder,
donde los ricos no se conforman sólo con serlo sino van por más, por una batalla
cultural que les permita lograr la hegemonía. Donde el poder fáctico toma el poder
institucional del Estado para promover una orientación que no va al desarrollo, ni a la
sostenibilidad ambiental, ni a la reducción de la pobreza, ni al cuidado de la casa
común, sino a sociedades de gerenciamiento de deuda.
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