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Y ese límite, que es primero político, se expresa en las medidas
económicas domésticas y en los posicionamientos ante organismos
internacionales, pero necesita imperiosamente de nuevos marcos
de referencia epistemológica y conceptual del pensamiento
económico que otra vez parecen encontrar en los países de la
periferia un ámbito más propicio11 que en los países centrales para su
emergencia y consolidación.

La pelota está del lado
de los empresarios

por Marcelo Fernández

Y son precisamente las condiciones de vida efectivas el indicador
más pertinente, tanto en el plano económico como político, para
evaluar las profundas tensiones existentes, porque son la base real
sobre la que se estructura la demanda política de los diferentes actores

protección hacia la industria nacional, la diversificación de mercados

sociales. Y se expresan allí, a su vez, las deficiencias y desequilibrios en

de exportación, son algunos de los motivos influyentes para preveer

el funcionamiento del sistema económico en cualquier recorte
económica y política estructural, muestran las condiciones para el

que si hemos resistido firmemente en el epicentro del derrumbe

temporal y espacial que se tome para su observación sistematizada.

económico internacional, allá por el año 2009, están dadas hoy las

establecimiento de un nuevo límite político al deterioro de las
condiciones de vida de las poblaciones dado el achicamiento

condiciones para seguir por el mismo rumbo.
Continuarà

Esta apreciación requerirá de muchísimo esfuerzo y compromiso de

progresivo de los sectores asalariados formales como consecuencia de

parte de todos los actores sociales. No es un escenario fácil, lo

la aplicación de la lógica de la teoría del derrame en las políticas

sabemos. Pero también sabemos que nunca lo ha sido. Menos para

económicas de muchos países de Occidente en las últimas décadas,
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