Duranteel V Simposio Internacional "América Latina y elCaribe:
eldesafío de los procesos de desarrollo e integración" que tuvo lugar
en la Facultad de Ciencias Económicas, enoctubre de 2002, el
destacado sociólogo brasileño Octavio Ianni -fallecido el4 de abril
de 2004- dictó una conferencia, ante un auditorio cautivado por la
lucidez desus comentarios y porelentusiasmo que transmitía.
Los alumnos e investigadores que concurrimos alsimposio tuvimos
entonces elprivilegio de conocer su calidez humana y la generosidad
con que desplegaba sus análisis sobre la realidad latinoamericana.
Uno delos investigadores del Ceinladi, Miguel Gutiérrez, ·le realizó
una entrevista que transcribimos lo mismo que su conferencia.
Al editar hoy LatitudSur consideramos que ese texto, pronunciado
enBuenos Aires hace cuatro años, en elúltimo viaje alpaís que
realizó Ianni, conserva hoyactualidad en tanto proporciona una
visión integradora de las transformaciones mundiales iniciadas en
los 80, al considerar nosólo aspectos económicos, como la incidencia
de las corporaciones transnacionales, sino también elimpacto
producido sobre la sociedad y elEstado, y sobre la cultura.
Los aportes deIanni ponen enprimer plano la perspectiva
latinoamericana que, pensamos, debe ser elmarco de nuestros
análisis. La exposición desus ideas es también un homenaje a este
destacado investigador.
Octavio Ianni (1926-2004) integró los primerosgrupos de sociólogos
brasileños formados bajola influencia de Florestan Fernades de la
Universidad de San Pablo. Exiliado por la dictaduramilitaral comenzar
los 70, regresó al país para ejercercomo profesoren SanPablo y en la
Universidad de Campinas. También desempeñó su profesión en México,
EE.UU., Españae Italia. Su numerosa producción bibliográfica fue casi
íntegramente traducidaal español y formamayoritariamente parte del
fondo de Siglo XXI Editores. Sedestacan: Lasociedad gobal (1999), La
era del globalismo (1999), Enigmas dela modernidad-mundo (2000),
Imperialismo y cultura dela violencia enAmérica latina (2002), Teorías
de la globalización (2002), Estado y planificación económica enBrasil
1930-1970 (2002).
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FRENTE A FRENTE CON OCTAVIO IANNI

Bntreuisia de Miguel Gutiérrez*
-¿CÓlno ver la Nueoa Utopía de repensar a Latinoamérica por
medio de la democratización desde abajo (como el foro de Sao Pablo) y cuales serían sus consecuencias?
-La nueva utopía nace del ju.ego de las fuerzas sociales en curso
hacia fines del siglo XXe inicio del siglo XXI. Esta en curso un vasto
proceso deglobalización de arriba para abajo, desde arriba, lo que
significa la organización de actividades de las clases dominantes en
sus bloques de poder a escala mundial: G7 u 8, OECD, FMI, BIRD,
OMC y otras organizaciones visibles e invisibles; sin olvidarse de
ellos la corporación de los medios de comunicación, trasnacional y
fundamental en la formación de las mentes y los corazones de los'
.individuos, colectivamente en masa, en escala mundial. Simultáneamente, se forma una sociedad civil mundial, en la cual están presentes cada vez mas activas clases sociales subalternas, grupos sociales,
tal como de género, étnicas, religiosas, etc. Al mismo tiempo, se exceptúan y' generalizan las desigualdades sociales, étnicas, religiosas
y de otros tipos. Son estas las condiciones histórico-sociales en las
cuales germinan las inquietudes, organizaciones, movimientos de
lucha qU.e inician y desenvuelven la globalización de abajo hacia
arriba, desde abajo. Son estas las condiciones en las cuales germil1an
las huelgas trasnacionales y los foros sociales mundiales; asimismo
corno los funcionamientos de guerrillas mundiales, como la que
ocurrió el día 11 de septiembre de 2001, cuando fueron alcanzados
dos símbolos de la globalización desde arriba: del poder económico
y el poder militar. Ese fue un momento excepcional de la guerra civil
;:t
mundial e11 curso en 1,\ década, de forma abierta o latente; proceso
~
que se inició claramente con la primera Guerra mundial (1914-1918),
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* Becario de la Universidad de Buenos Aires e integrante del CEINLADI.

tomó nuevo curso con.la Guerra civil española (1936-1939) yadquirió otros y nuevos desenvolvimientos en momentos posteriores;
entre los cuales se destaca elll de Septiembre de 2001.

-Bajo este escenario mundial.¿« partir de qué momento cree
usted que se originó la crisis del sistema? Me pareció muy gráfica
la descripción del fuerte control que sufren los ciudadanos de los
Estados Unidos, como una descripción de la fragilidad del modelo
económico. Y además, ¿110 es posible que el sistema se restablezca,
solucionando intemamente los problemas que este mismo genera?
-Desde que los Estados Unidos se convirtieron en la única
potencia mundial, apoyándose completamente en el complejo industrial-militar, se crearon nuevas condiciones de crisis, políticas,
económicas y sociales. El fin de la guerra fría significa, simultáneamente, el inicio de otro ciclo de guerras, por medio de las cuales los
Estados Unidos se empeñan en afirmar y extender su supremacía
geopolítica, 'a escala mundial. Nótese que no se trata de hegemonía en sentido propio, sino apenas y exclusivamente supremacía,
basada en poderes económicos y militares. Al mismo tiempo, las
elites gobernantes y las clases dominantes norteamericanas caminan hacia el autoritarismo, el fascismo, o bien, hacia el nazismo:
¿fundamentalismo calvinista secular, salvacionismo, misión
civilizatoria mundial, racismo, occidentalismo norteamericano,
terrorismo de Estado como práctica regular e indiscriminada, en
escala mundial; de la misma forma, o mucho más, que el nazismo
de Hitler? ASÍ, estas son algunas de las condiciones de crisis en
que está inmerso el mundo.
-Esta pregunta surge del análisis de la situación mundial y latinoamericana. Dado que la pobreza no trae consumidores y los consumidores son la principal estructura del mundo en donde vivimos
entonces la lógica nos indica ql-le generar pobreza no favorece a nadie
a la larga. Entonces, ¿no carece de sentido político y económico el
empobrecimiento de las regiones del tercer mundo y es literalm ente ~
posible la existencia de un "complot" liberal o mercantilista para el ~
empobrecimiento de la región? Si esto es cierto, [cuál es el sentido, .-E
a la larga, de esta política?
~
-La misma dinámica del capitalismo, 'que fabrica la pobreza, mi- ~
9

seria, desempleo estructural y transformaciones de seres humanos
en basura, fabrica otros sectores privilegiados en las clases Inedias
y altas, garantizando el consumo yel consumismo, la reproducción
ampliada del capital a escala mundial; y promoviendo desigualdades/ tensiones, reivindicaciones de luchas sociales. Esas, también,
son contradicciones que alimentan las protestas y las revueltas;
generando cond.iciones para la globalización desde abajo.
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-¿ Cón10 ve el futuro de la regián, en este nuevo proceso político?
¿Cómo ve la relación MERCOSUR -ALCA, en este nuevo pal10rama
político?
-Es importante reconocer que el MERCOSUR fue, también,
una propuesta de las corporaciones trasnacionales, para ampliar
mercados, dinamizar negocios y alianzas de sectores sociales
dominantes trasnacionales y nativos. Pero el MERCOSUR abría
espacios también para corporaciones europeas y asiáticas, un proceso que está en curso hace décadas. Con el ALCA, lo que hace el
gobierno norteamericano es delimitar espacios económico-financieros/ tecnológicos y jurídico-políticos más o menos exclusivos
para las corporaciones norteamericanas.· Nótese que he expresado
" delimitar"/ de tal modo que se garantiza un vasto mercado para
esas corporaciones; interrumpiendo oreduciendo la presencia de
corporaciones europeas y asiáticas en América Latina. No hay que
olvidarse, las naciones de América Latina se han.transformado y han
sido transformadas en provincias del Clobalismo desde arriba, en
el cual las corporaciones transnacionales, norteamericanas y otras,
son los más importantes actores; transforman.do muchos estados
nacionales en agentes administrativos de esas corporaciones y de
sus bloques de poder, como el G7 ti 8/ OECD/.FMI, BIRD, OMC y
corporaciones transnacionalesde los medios de comunicación. Es
así qU.e se crean otras y nuevas condicion.es para la globalización
desdeabajo, comprendiendo reivindicaciones, organizaciones, luchas sociales; que ya se manifiestan en.el ámbito nacional; regional
y mundial. En ese sentido es que el siglo XXI promete ser un siglo
espectacular, donde, germinen nU.evas utopías'.
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