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PRESENTACIÓN 

¿Qué es el neoliberalismo? ¿Cuáles son sus principales 
argumentos teóricos y de política económica? ¿Qué 
visión nos presenta de la sociedad y de la economía? 
Y, ¿qué corrientes teóricas, gobiernos y autores pueden 
ser considerados neoliberales? El actual número de 
Economía Informa busca responder a algunas de estas 
preguntas desde una perspectiva teórica y política con 
el objetivo de crear un foro de discusión que plantee 
al menos las bases de este debate. Al igual que en otros 
números de esta revista, se invitó a una serie de auto
res para analizar el tema, así como a partidos políticos 
para presentar su visión y propuesta al respecto. Co
mo en anteriores ocasiones, Economía Informa busca 
el debate desde perspectivas muy diferentes y hasta 
contrarias. 

En los primeros meses de 1996 se llevó a cabo en 
México un debate acerca del neoliberalismo, en el cual 
todos los partidos políticos e incluso el gobierno se dis
tanciaron claramente de este sistema económico. Sin 
embargo, consideramos que esta discusión careció de 
claridad y argumentos sobre el tema, y parecería que 
en México no existe persona o institución alguna 
que defienda o promulgue las ideas de esta corriente 
económica y política. No se trata de señalar o incul
par, en un principio, al pensamiento neoliberal, sino 
de expresar con claridad y profundidad su plantea-

miento y sus repercusiones teóricas y políticas. Sería 
demasiado fácil culpar al neoliberalismo de todas los 
males que aquejan a nuestra economía y a la socie
dad en general, y peor aun relacionarlo con una sola 
persona o un pequeño grupo de individuos. 

Tampoco se trata de buscar fantasmas. El pensa
miento neoliberal, tal como se corn;:luye en varios de 
los articulos presentados, está plenamente vigente e 
incluso es preponderante en los libros de texto y en 
la política económica. Asimismo, el discurso neolibe
ral presenta un esquema teórico con propuestas y al
cances que van mucho más allá de lo económico; es 
indispensable conocer esta base argumentativa, meto
dológica y lógica, así como sus implicaciones de diver
sa índole. Consideramos además que el debate en tor
no al neoliberalismo trasciende por mucho las fronte
ras mexicanas y se ha convertido, al menos desde la 
década de los noventa, en un debate latinoamericano. 

Invitamos a reflexionar a estudiantes, académicos, 
y a nuestros lectores en general, sobre este tópico. La 
discusión sobre la adopción del planteamiento neo
liberal o de alternativas al mismo, sólo puede darse sobre 
la base de su conocimiento. 

Enrique Dussel Peters 
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Antineoliberalismo 
= idiotez: 

.una respuesta 
n Manual del perfecto idiota latino
americano, de buen éxito editorial 
en Latinoamérica, sus autores, el 

,, . 
critica He defendido esta última tesis 

en detalle en un libro de reciente 
aparición. 1 De ahí que, a continua
ción, me he de referir escueta y 
exclusivamente sólo a aquellos sú
puestos caracterizadores del neo
liberalismo que sustentan a sus 
notas más importantes, tanto a 
nivel ontológico, metodológico y 
político, así como a aquéllos cuyas 
consecuencias permiten responder 
directamente a algunas de las muy 
ligeras y rimbombantes afirmacio
nes de los autores ya citados. 

novelista cubano Carlos Alberto 
Montaner y los periodistas Álvaro 
Vargas Llosa y Plinio Apuleyo 

RICARDO J. GÓMEZ* 

Mendoza argumentan que así co-
mo hasta no hace mucho el su-
puesto idiota-tipo latinoamericano 
culpaba de todos nuestros males a 
la Doctrina Monroe, la United 
Fruit, el Fondo Monetario Inter
nacional y el Banco Mundial, aho
ra, el mismo supuesto idiota culpa 
al neoliberalismo y su reforma de 
libre mercado. 

Aquellos que como el que es
cribe estas cuartillas creen que el 
neoliberalismo no ha de resolver 
nuestros problemas, sino que por 
el contrario, ha de profundizar
los, debe decir algo al respecto, no 
exactamente porque se sienta iden
tificado con los supuestos idiotas 
denunciados por el trío Montaner
Vargas Llosa-Mendoza. En verdad, 
las tesis de nuestro trío son tan 
burdas y su argumento central tan 
viejo, remanido y débil, que el 
rótulo de idiotez, luego de un bre
ve análisis crítico parece volverse 
como un peligroso boomerang que, 
según cuál sea la opinión de quien· 
lea esta respuesta crítica, puede incluso alcanzar a nues
tros autores. 

Lo que me importa enfatizar, en cambio, es que por 
el contrario, si uno analiza los supuestos centrales del 
ó.eoliberalismo, descubrimos que las consecuencias ob
vias que se siguen de ellos explican perfectamente por 
qué, hasta el momento, la aplicación de políticas neo
liberales, no sólo ha sido incapaz de paliar o resolver nues
tros problemas de desocupación, pobreza, corrupción 
administrativa, concentración de la riqueza en un porcen

taje mínimo y escandaloso de la población, etc., sino 
que los ha ahondado. 

La tesis central a responder es 
que todos nuestros males se deben 
a que hasta ahora (prepárese, esti
mado lector) no ha habido real
mente neoliberalismo estricta
mente aplicado en Latinoamérica. 
Usted se preguntará qué es lo que 
venimos sufriendo desde su im
plementación en Chile, inmedia
tamente después del golpe de 197 3, 
dirigida por Hayek y Friedman 
_mismos (mentores teóricos máxi
mos del neoliberalismo) de políti
cas de tal cuño. Nuestros autores 
nos responden que, a pesar de la 
innegable filiación neoliberal de 

Hayek y Friedman, y de todos los asesores que conmina
ron a nuestros dirigentes en tumo a aplicar dichas polí
ticas, la puesta en ma¡:cha de las mismas nunca se llevó 
a cabo de manera satisfactoria y estrictamente fiel a todos 
los cánones de una auténtica postura y estrategia neoliberal. 

Según nuestros autores, es esta infidelidad al modelo 
neoliberal la responsable de todos los males. De otro mo
do: no es el neoliberalismo el culpable, sino el que noso
tros, los latinoamericanos, no hemos sido capaces de ser 
auténtica y profunclamente neoliberales. La solución su
gerida es obvia: más neoliberalismo, pero ahora, del 
auténtico. 



Nuestro tan mentado trío no cae en la estrategia, mu
chas veces utilizada por nuestras élites económicas y sus 
mentores intelectuales, de acusar a nuestros pueblos ya 
sea por pasado histórico, o por educación y, a veces, hasta 
por genes, de tal incapacidad. Los culpables, ahora, son 
los dirigentes de nuestra clase política e intelectual. Ade
más, ellos han sido los propagadores de un nuevo mito 
consistente en hacer creer al público que Latinoamérica 
está experimentando una revolución de libre mercado. 

Es decir que desde Salinas a Ménem, pasando por 
Fujimori y muchos más, en contra de lo que ellos (así 
como los directivos del Fondo Internacional, el Banco 
Mundial y la dirigencia política en Washington) dicen, 
no sólo no se están aplicando auténticas políticas neo
liberales, sino que, además, todos ellos estarían enga
ñando a sus conciudadanos, haciéndoles creer que están 
vívenciando una sociedad regida por políticas de libre mer
cado. La tan vociferada por ellos revolución de libre 
mercado no ha tenido realmente lugar. 

Ha habido reformas importantes, según nuestros au
tores, pero incompletas. Ésta es la clave: el fracaso se debe 
a un neoliberalismo bastardo por incompleto. Este fraca
so es el que ha dado lugar a oposiciones populistas im
portantes. Nótese que no se dice que las reacciones son 
populares y de la mayoría de la población, tal como 
sucede en la realidad, sino que las mismas están teñidas, 
en la terminología de Montaner, Vargas Llosa y Mendo
za, por toda la carga ideológica del término "populista", 
lo cual enmascara y distorsiona el real y masivo alcance 
del descontento y la protesta. 

Si nos preguntamos por lo que falta completar, la 
respuesta de nuestros autores puede sintetizarse como 
sigue: deben corregirse dos errores principales; por una 
parte, confundir empresa privada con capitalismo de libre 
mercado y, por otra, pretender llevar a cabo grandes re
formas macroeconómicas sin reformar adecuadamente 
el marco institucional. 

En primer lugar, y contra lo que los mismos neolibe
rales han pretendido hacernos creer, se nos dice ahora 
que la empresa privada no es panacea para una econo
mía sana. Parece, en esta nueva versión-defensa del neo
liberalismo, que las privatizaciones son condición nece
saria pero no suficiente de éxito. Se nos informa que 
lo que ha venido haciéndose es reemplazar monopolios 
estatales por monopolios privados; por eso es que los 
teléfonos andan mal en los países donde se han mo
nopolizado y privatizado (por ejemplo, Perú, México y 
Argentina), y el transporte público en Argentina, ahora 
totalmente privatizado, sigue suscitando cada vez más pro
testas de los usuarios, debido a que no funciona satisfac
toriamente; pero esto es así porque, créase o no, según 
nuestros autores, cada ruta es monopolizada por una so
la compañía. Es más, dicho mal funcionamiento predis
pone a los argentinos contra la idea misma de privatiza-

ción. Además, la protección de estos monopolios priva
dos ha llevado a la errónea percepción de que toda pri
vatización desemboca en darles mayores privilegios a los 
ricos, como parece confirmarlo el caso de las privatizacio
nes en México. En resumen, no hay libre mercado autén
tico porque todavía hay monopolios, aunque privados. 
Y, lo que es peor aún, la mayor miseria ocasionada por 
estas supuestamente mal preñadas e incompletas privati
zaciones (porque aún persisten monopolios) lleva a lapo
blación a culpar a la economía de libre mercado (que 
requiere por supuesto de las mismas) de los males exis
tentes, en vez de responsabilizar a la inexistencia de una 
auténtica economía de libre mercado de la presencia de 
dichos males. 2 

Ya dijimos que el segundo error en que ha incurri
do la clase dirigente en Latinoamérica es, según Monta
ner, Vargas Llosa y Mercado, haber ignorado la impor
tancia de las instituciones -justicia, propiedad privada, 
moneda sólida y democracia-. Por ejemplo, los derechos 
a la propiedad no pueden estar realmente vigentes en 
México cuando el artículo 2 7 de la Constitución afirma 
que "la nación" es la propietaria de toda ta tierra. En Perú, 
a su vez, sólo puede haber muy poca confianza en las 
instituciones cuando la Suprema Corte fue desbanda
da por el mismo presidente en el autogolpe de 1992. Y 
la nueva Suprema Corte peruana instalada después de 
dicho golpe no hizo intento alguno para evitar que Perú 
se transformara en el país de Sudamérica con mayor 
cantidad de presos políticos, de acuerdó con un informe 
de Amnesty lnternational, fechado en 1996. 

Por todo ello, nuestros autores concluyen, tal como 
ya anticipamos, que el neoliberalismo no puede ser cul
pado del fracaso de las políticas implementadas actual
mente en nuestros países. Hacerlo implica, según los 
mismos, transformarse en uno de los miembros de una 
nueva especie, la de los idiotas antineoliberales lati
noamericanos. 



II 

Hemos de contestar críticamente 
a tamaños dislates, primero, en el 
mismo nivel en que ellos fueron 
propuestos, es decir, exhibiendo 
meros hechos o datos factuales, 
sin entrar, como lo haremos en la 
próxima sección, a analizar las cau
sas o razones más profundas de 
tales hechos. 

Procedamos siguiendo el or
den de las afirmaciones de nues
tros autores tal como fueron 
sintéticamente presentadas ante
riormente. Se nos dice que nues
tra élite política e intelectual no ha 
sido capaz de ser auténticamente 
neo liberal. Esto es esgrimido como 
razón del evidente fracaso de las 
políticas aplicadas en nuestros paí
ses, a pesar de que sus implemen
tadores asumían que eran de corte 
neoliberal. 

Pero, si es el fracaso de dichas políticas lo que lleva 
a la excusa-acusación de incapacidad, cabe preguntarse 
quién ha sido auténticamente neoliberal. Decimos esto 
porque tales políticas han dado lugar a un crecimiento de 
la pobreza, la desocupación y la distancia ricos-pobres, en 
todos los lugares donde se han aplicado, ya sea en los 
Estados Unidos de Reagan y Bush o en la Inglaterra de 
Margaret Thatcher. En Estados Unidos, por ejemplo, en 
1992, 90% de los propietarios de viviendas recibió on
ce veces más ingreso que el 20% de los que recibieron 
ingreso más bajo (una diferencia 7.5 veces mayor que la 
existente en 1969). En Inglaterra, la aplicación de políti
cas por todos llamadas de libre mercado hizo que el in
greso de los 20% más ricos, que en 196 7 era cuatro veces 
mayor que el del 20% de los más pobres, fuese en 1977 
siete veces mayor.3 Estamos hablando de dos de las ma
yores superpotencias económicas. No creemos que Mon
taner, Vargas Liosa y Mercado quieran tildar de incapa
ces a los dirigentes de las mismas ... 

Son nuestros dirigentes los que nos hacen creer que 
estamos en una auténtica revolución de libre mercado 
(cuando en verdad, según nuestro tan mencionado trío 
no es así). Pero aquí cabe preguntar cuáles son los di
rigentes de los que se está hablando. La primera impre
sión es que no se puede excluir a nadie, porque desde 
Clinton a Aznar, y mucho más repetidamente aún por 
parte de los directivos de las organizaciones de crédito 
internacional, se nos insiste en que los latinoamericanos 

estamos tomando parte en una bienvenida revolución 
económica de libre mercado, que vamos por el buen 

camino, etc. Dudamos de que nues-
' tros autores quieran afirmar que 

todos ellos nos engañan. Es cierto 
que hemos sido engañados, porque 
previo a cada proceso electoral to
dos los candidatos en Latinoamérica 
han prometido políticas que favore
cen a los más necesitados, que han 
de promover el desarrollo de las 
industrias nacionales y las econo
mías regionales, y luego han hecho 
justamente lo contrario, al · adop
tar políticas neoliberales. Por tan
to, si bien hemos sido reiterada y 
burdamente engañados, tal engá
ño es precisamente el opuesto al 
que denuncia nuestro trío. ·· 

El argumento central de dichos 
autores es; como señalamos en la 
sección anterior, mostrar que' el 
tipo de neoliberalismo implemen
tado es incompleto básicamente 
porque, en primer lugar, las priva
tizaciones no han sido estrictamente 

eso, privatizaciones, porque lo que se ha hecho es pasar 
de monopolios estatales a monopolios privados. Pero, 
podría replicarse que esto es resultado precisamente de la 
implementación de políticas estrictamente neoliberales. 
Al darse lugar a procesos de libre mercado extremo, lo 
que acaece, a corto o largo plazos, es una tendencia a la 
acumulación de la riqueza en pocas manos y de las em
presas en otras pocas. El supuesto juego libre da lugar a 
ganadores y perdedores, a cada vez más perdedores, por 
la creciente acumulación de poder en los que ya han 
ganado, lo que les da ventajas en la competencia ulte
rior. Y esto sucede en todo lugar, no sólo en Latinoamé
rica. Parece que nuestros autores no están informados, o 
se hacen los desentendidos, de la creciente acumulación 
no sólo, por ejemplo; de la industria productora dé 
galletas y golosinas en Argentina en manos de monopo
lios norteamericanos, sino también de la reducción cre
ciente a un cada vez menor número de mega-empresas 
manejando los medios de información estadunidenses 
(léase, quasimundiales). El creciente número de mono
polios privados no se d_ebe a las privatizaciones incomple
tas, sino a las privatizaciones a ultranza, contra viento y 
marea, no importa si son convenientes o no para el ám
bito en que se las lleva a cabo. Es pues, la aplicación des
contextualizada del modelo a quien debe responsabili
zarse por los efectos indeseados que tanto preocupan a 
nuestros autores. 

Agréguese a ello que los ejemplos presentados por los 
mismos en apoyo de su tesis son fácilmente descartables 
como falsos e inefectivos. Así, cuando aluden al fracaso 



de la privatización del transporte 
público en Argentina porque, su
puestamente, cada línea monopo
liza una determinada ruta, se incu
rre en una flagrante tergiversación 
de los hechos. Hay, por ejemplo, 
varias compañías privadas que re
corren las mismas rutas veranie
gas compitiendo entre ellas; algo 
análogo sucede con varias líneas 
de transporte urbano en Buenos 
Aires. 

La segunda razón exhibida por 
Montaner, Vargas Llosa y Merca
do para fundamentar su tesis del 
carácter incompleto del neolibera
lismo en Latinoamérica, es el ha
ber ignorado, nuestra clase política 
dirigente, la importancia de lo ins
titucional; no se ha llevado a cabo 
una reforma institucional profun
da, consistente y coadyuvante con 
la implementación de una auténti
ca economía de libre mercado. 

Cabe responder aquí que ello se ha intentado, en 
muchos casos con costos muy altos, y en aras de la reali
zación efectiva de una política neoliberal. Hay algo que 
nuestro trio parece no percibir: que el rechazo a alguna 
propuesta de modificación leonina de dichas institucio
nes chocó con el rechazo de algunos partidos y organiza
ciones políticas de oposición. Es decir, que si se quería 
mantener una democracia representativa, con un apa
rato legislativo y judicial no títere, se podía producir, 
como de hecho sucedió, una actitud general de fuerte 
repudio a ciertos cambios institucionales que fueron 
visualizados como favoreciendo sólo a una élite tras
nacional y a sus representantes nacionales, en detri
mento de los intereses generales de la población. En 
Perú, por ejemplo, el autogolpe de Fujimori citado por 
nuestros autores, tuvo lugar porque ni el Congreso ni 
el aparato judicial eran dóciles siervos a lo que queria 
imponérseles desde el Ejecutivo. Ese atentado contra la 
dempcracia fue justamente porque el libre juego de las 
instituciones democráticas existentes no favorecía la rea
lización de reformas institucionales necesarias para la 
implementación estricta de una economía de merca
do libre.4 

La tensión es distinta y más profunda de lo que los 
autores del libro que nos ocupa creen. La tensión real es 
entre neoliberalismo y libre juego de las instituciones 
democráticas. Dicha tensión es resuelta por nuestros 
políticos, con total beneplácito de los representantes 
de los organismos de crédito internacional, avasallando 
las instituciones democráticas. ¿O no saben nuestros 

autores que el casamiento entre 
neoliberalismo y, democracia, no 
es por necesidad sino por con
veniencia? Y es además muy frá
gil. Cuando las instituciones de
mocráticas no son funcionales a 
la política de libre mercado, se las 
avasalla, tal como ocurrió por 
años en Chile durante la dictadu
ra de Pinochet, la que contó con 
la bendición de los padres teóri
cos del neoliberalismo. 

La última consideración acerca 
de la relación neoliberalismo-de
mocracia nos conduce a otro nivel 
de análisis. 

III 

Creemos necesario pero insufi
ciente contestar a tesis y argu
mentos sustentados básicamente 
por hechos, con otros hechos o 
con una nueva interpretación de 

los hechos exhibidos en sustento de dichas tesis y ar
gumentos. De ahí que suponemos imprescindible criti
car el trabajo que nos ocupa desde un nivel no superfi
cial, no meramente factual. 

Si la tesis central del libro aquí criticado es, por una 
parte, el carácter incompleto del supuesto neolibera
lismo implementado en nuestras latitudes y, por otra 
parte, la acusación de idiotez a todos los que responsabi
lizan al neoliberalismo de nuestros males, porque no 
perciben que los mismos tienen lugar no por el neoli
beralismo en sí, sino porque lo que vivimos es una paro
dia del mismo por insuficiencia, lo que cabe discutir es 
cuáles son las notas caracterizadoras del neoliberalismo 
y cuál es la relación entre las mismas y el fracaso -al me
nos reconocido por nuestros autores- del intento de 
implementarlo en Latinoamérica. ¿Es sólo y fundamental
mente porque las élites políticas e intelectuales fueron 
incapaces de realizar un giro completo hacia el neolibe
ralismo, o hay alguna razón más profunda y totalmente 
distinta a la esgrimida por nuestros autores para dicho 
fracaso? 

Vayamos por partes. 
Los mentores teóricos del neoliberalismo, Hayek, 

Von Mises y Friedman, no están totalmente de acuerdo 
entre sí, acerca de varias tesis, algunas de ellas impor
tantes. Sin embargo, todos comparten los supuestos 
siguientes a los que consideramos, por tanto, como notas 
básicas del neoliberalismo, más allá incluso de las dife
rencias entre ellos acerca de los modos más adecua
dos para implementarlas: 



1) Toda realidad, y en particular la realidad social, es 
un agregado de elementos individuales ligados por 
relaciones que operan exclusivamente entre dichos 
elementos. 

Este supuesto subyace, por una parte, al modo 
en que los neoliberales entienden el mercado, 
como un sistema de relaciones entre agentes indi
viduales que actúan como resultado de sus creen
cias individuales, y de acuerdo con pautas que rigen 
las interrelaciones entre ellos. Además, tal presu
posición está en la base del método de la economía 
neoliberal para estudiar y operar exitosamente en 
el mercado, un caso particular de lo que usualmen
te se llama "individualismo metodológico", según 
el cual, toda explicación totalmente adecuada de 
fenómenos sociales debe referirse solamente a in
dividuos, sus relaciones, disposiciones, etcétera. 5 

2) Los individuos son básicamente egoístas y actúan 
de acuerdo con una racionalidad meramente ins
trumental. 

Esto es totalmente consistente con el modo en 
que el neoliberalismo concibe la operatividad del 
mercado. Supone que los seres humanos siempre 
actúan por intereses egoístas asumiendo, además, 
que lo hacen de modo de maximizar la probabili
dad de alcanzar sus objetivos (Principio de la racio
nalidad instrumental}. Como además se supone 
que, en tanto agente del mercado, el ser humano 
es un ser económicamente consumidor, faceta 
importante del egoísmo, esto lleva a sacralizar la 
racionalidad del consumo y de la apetencia sin lí
mites de consumir más; de ahí que su derecho 
fundamental inalienable es el de la propiedad pri
vada de bienes. Todo ello está sacralizado por el 
principio de racionalidad, que en tanto meramente 
instrumental, deja de lado toda discusión acerca de 
los objetivos últimos de la sociedad y de la activi
dad económica, especialmente de las connota
ciones éticas de los mismos. Es una racionalidad 
limitada, que conmina a asumir dogmáticamente 
los objetivos del capitalismo de mercado libre.6 No 
extraña pues, que la única ética potable para el 
neoliberalismo sea una ética utilitarista que deja de 
lado toda cuestión de justicia distributiva. 
El mercado es el único ordenamiento racional. 

Ello es así porque es el único lugar en el que 
se puede garantizar la consecución de nuestros 
objetivos económicos (siempre que no se interfiera 
con la libertad de los agentes operantes en él). 

4) La libertad es individual y negativa. 
Ella consiste en la mera eliminación de las de

terminaciones externas que puedan interferir con 
nuestra capacidad para operar en el mercado. Es 
decir, que se iguala fundamentalmente "libertad" 

con "libertad de libre comercio", esto es, para obte
ner ganancias sin límites. Hinkelammert (1984) 
lo ha dicho breve y tajantemente, al afirmar que 
para el neo liberalismo los hombres son libres si los 
precios son libres. Todo esto enfatiza que los per
dedores lo son a través de una competencia resul
tante del ejercicio de la supuesta libertad humana 
por excelencia, lo cual remarca aún más la carencia 
total de responsabilidad ética de ayudarlos. 

5) La única igualdad válida es la igualdad ante el mer
cado y la ley. 

No sólo Hayek niega que los hombres naz
can iguales, sino que las desigualdades sociales, 
por todo lo dicho en esta sección, resultan inevi
tables, pues ellas son la expresión de las distin
tas capacidades de adaptación de los individuos al 
mercado (y a las distintas circunstancias históri
cas). Por tanto es racional (y justo) que haya ga
nadores y perdedores en la competencia de mer
cado, y es racional y justo que no haya obitgación 
ética de ayudar a los perdedores. La justicia social 
queda, pues, totalmente excluida. Es más que eso: 
pretender implementarla es, según Hayek, pre
tender instaurar el Infierno (y no el Cielo) en la 
Tierra. Por si todo esto fuera poco, Hayek (1944) 
concluye que debe aceptarse una distinción tajante 
entre una élite y la masa mayoritaria cuyos inte
grantes se comportan de acuerdo con los· princi
pios morales más bajos y sometidos a los más 
primitivos instintos. Por tanto, tampoco puede sor
prendernos que Hayek recomiende no prestarle 
atención a la opinión pública y a las mayorías, pues 
ellas son políticamente irresponsables. 

6) La democracia es el sistema político recomenda
ble en tanto no interfiera con el funcionamiento de 
libre mercado. 

Esta nota· caracterizadora del neoliberalismo 
no sólo es obvio corolario de lo afirmado por Ha
yek en el párrafo anterior, sino que también se si
gue de la racionalidad inalienable del mercado. Si 
gobernantes elegidos democráticamente preten
dieran interferir en el libre funcionamiento del 
mercado, ello sería atentar contra la libertad fun
damental y contra el locus de la acción racional. 
Creo que es dificil pensar en un mejor recurso 
legitimador de-la interrupción de cualquier proce
so democrático si el mismo no favorece a los inte
reses económicos de los grupos de poder que ope
ran en el mercado. 7 

7) La sociedad capitalista es insuperable. 
Esta nueva versión del fin de la historia se 

asienta en que la sociedad capitalista de mercado 
es el lugar de la realización de la racionalidad hu: 
mana; intentar superarla es pues, irracional; debe 



mantenérsela aun a costa de la forma democrá
tica de gobierno. Por supuesto, esto es indemos
trable, pues no existe prueba alguna de que no 
podamos hacer en el futuro algo radicalmente 
distinto a lo que se ha hecho hasta ahora. Por ende, 
ningún teórico neoliberal lo ha probado, sino que 
lo que se hace es echar mano de recursos retóri
cos y/o apocalípticos como el de la ya citada su
puesta llegada de Satanás. 

No son los arriba citados todos los supuestos defi
nitorios del neoliberalismo. Pero ellos bastan para justi
ficar algo que ya ha propuesto Hinkelammert (1984): tesis 
como 1)-7) dan lugar a una dialéctica maldita que el neo
liberalismo no puede superar. Las oposiciones más im
portantes para los fines de este trabajo constitutivas 
de dicha dialéctica, son: 

i) Libertad estricta de mercado/intervencionismo. 
Ya dijimos que el libre juego del mercado gene 
ra perdedores en un número tal que llega un mo
mento en que ellos hacen conocer sus protestas. 
El Estado, tal como sucede actualmente en toda 
Latinoamérica, interviene para acallar dichas pro
testas, o para suavizar las consecuencias de las po
líticas de libre mercado, cosa que también tiene 
un límite, porque si se lo hace excesivamente se 
dice que se atenta conta la libertad misma del mer
cado. 

ii) Justicia social/gastos sociales represores. El acallar 
los descontentos obliga a realizar gastos; gastar más 
allá de lo que el mercado determina para acercarse 
a una justicia distributiva es denostado como in
adecuado, pero incurrir en gastos represores -con
secuencia ineludible del mismo funcionamiento 
del mercado-- no lo es. 

iii) Democracia-dictadura. Esta tensión ineludible, 
dentro del neoliberalismo, tal como discutimos 
más arriba, tiene sus matices. En la década de los 
setenta era necesario apelar a formas extremas de 
dictaduras militares; ahora, basta con disoluciones 
de cámaras de representantes, sustitución de jue
ces, persecución de periodistas adversos a los regí-

menes dominantes, redacción de nuevas constitu
ciones, etcétera. 

Todo ello parecen ignorar Montaner, Vargas Llosa y 
Mercado. Por tanto, lo que d~jan de lado es lo fundamen
tal: aquello de lo cual culpan a la falta de suficiente neo
liberalismo, se produce justamente ·por la naturaleza 
misma del neoliberalismo. Pero no son ni siquiera origi
nales, porque una estrategia repetida una y otra vez por 
los neoliberales es invertir todos los términos. Así, se ha 
afirmado que hay desempleo porque la política de protec
ción laboral lo provoca, que hay pobreza creciente, por
que la política de redistribución de ingresos elimina to
dos los incentivos y, hasta se ha 1legado a decir que la 
crisis del medio ambiente se debe a que no se lo ha pri
vatizado suficientemente. 8 Por el contrario, los supuestos 
1 ). 7) y las oposiciones i).¡¡i) nos esclarecen acerca del 
origen de tales ineludibles consecuencias de la aplica
ción de políticas neoliberales, consecuencias tanto más 
extremas cuanto menos guías correctoras a dichas con
secuencias indeseables se utilicen. 

Tampoco son originales nuestros autores acerca de 
la estrategia argumentativa global que emplean. Jefes 
de Estado, ministros, y hasta personeros de los grupos de 
poder económico interesados en la continua implemen
tación de políticas neoliberales, sean cuales sean sus fra
casos, apelan a una serie de mala infinitud (pues tiende 
a repetirse al infinito sin converger a límite alguno): lo 
que no ha funcionado hasta hoy, mañana lo hará, y si no 
lo ha hecho hasta hoy es porque las medidas adoptadas 
son insuficientes, o no son lo suficientemente fieles al 
canon neoliberal. Pero esto mismo, si la situación conti
núa, se ha de repetir mañana. Y ello se repite siempre, en 
aras de un futuro que nunca llega. O sea que los mismos 
que pregonan la utopía de una sociedad sin utopías, 
recurren al recurso utópico de justificar todo mediante la 
alusión a un mañana que nunca llegará, para explicar 
falazmente sus fracasos. 

Nuestro trío ha utilizado, pues, una artimaña retórica 
fácilmente identificable y criticable, aunque lo ha hecho 
apoyándose en recursos extremos y de mal gusto, como 
el acusar de idiotez a todos los que culpan a una 
aplicación leonina de las políticas neoliberales de 
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los innegables y crecientes males 
socioeconómicos de nuestro con
tinente. Cabe preguntarse si ello 
no es resultado de la necesidad de 
recurrir a estrategias tan rústicas 
y extremas debido a lo innegable
mente obvio del fracaso del neo
liberalismo en su promesa de pa
liar y resolver tales males. <P 

* California State University, Los 
Ángeles. 

1 Véase, Gómez (1995). 
2 Agréguese a ello que, según nues

tros autores, no se han contemplado si
quiera las privatizaciones en algunas áreas 
estratégicas, como las del petróleo en Ve
nezuela y México, y la del cobre en Chile. 
Esto enfatiza el carácter incompleto de las 
reformas privatizadoras. No puedo per
der la oportunidad de señalar que dichos 
autores sostienen que el 800/4 de la po
blación venezolana vive bajo la línea de 
pobreza porque, a pesar de que en 20 
años la industria del petróleo ha genera
do en Venezuela 250 billones de dólares, 
el petróleo sigue estando en manos estatales. 

3 The Economist (5 de noviembre de 1994, pp. 19-21). 
4 Las reformas institucionales fueron en muchos casos contra 

conquistas de los trabajadores que habían sido institucionalizadas 
-hechas ley- desde varios años atrás. En Argentina, se derogaron 
leyes que involucraban conquistas genuinas de las clases populares, 
se impusieron nuevas normas de trabajo, nuevas políticas de sa
larios, se expropiaron servicios sociales, se privatizaron los mismos, 
etc., todo a pedido de los detentadores del poder económico, y con 
la excusa de ser im¡::\rescindibles para ultimar la implemetación de 
una auténtica econortlía de libre mercado. Los argentinos no fueron 
originales ni estuvieron solos al respecto. Ya ello se había llevado a 
cabo en Chile "a bayoneta calada", y ello fue lo que Fujimori pu
do implementar luego del autogolpe de 1992. 

5 Este método no coincide con el intento de, dados fenómenos 
macroeconómicos, buscar sus microfundarnentos. Tal búsqueda 
surge del deseo de conocer siempre por qué los individuos actúan 
como lo hacen, sin necesariamente presuponer una tesis sobre la 
naturaleza última de la realidad social del tipo arriba propuesto, tal 
como lo hace el individualismo metodológico. Por ejemplo, este 
último es inconsistente con el holismo marxista, no así la búsqueda 
de microfundamentos. Marx siempre se preguntó las razones por 
las cuales los agentes individuales proceden de una determinada ma
nera, pero su respuesta no apelaba principalmente a las propieda
des que los individuos tienen por sí mismos independientemen
te del contexto o totalidad a la que pertenecen. Para una discusión 
más detallada al respecto, véase Gómez (l 995: 133-150). 

6 Hemos discutido con más detalle los límites de tal racionalidad 
y las desventuras que ella genera, en Górnez (1996). 

7 No olvidemos que Hayek defendió al régimen de Pinochet, 
viajó a Chile y fue uno de sus principales asesores económicos. No 
olvidemos tampoco que Hayek afirmó "ninguna libertad para los 
enemigos de la libertad" (entrevista en El Mercurio, 12 de abril de 

1981) siendo estos últimos aquellos que se oponen a la libertad 
del libre mercado. Ya sea que Hayek lo haya querido o no, es 

ahora dificil concebir una frase más apta para legitimar todo 

avasallamiento (léase, represión) contra 
'cualquier supuesto enemigo de la liber
tad. 

8 En una conferencia dictada en l 9 56, 
Karl Popper, el alma pater epistemoló
gicometodológica del neoliberalismo y 
amigo dilecto de Hayek (ambos se profe
saban mutua admiración), citó enrre los 
males sociales que, según él, ya habian 
sido remediados por la aplicación de po
líticas de corte neoliberal, a la pobreza, el 
desempleo masivo, la discriminación ra-
cial y religiosa, la falta de oportunidades, 
las diferencias rígidas entre clases, etc. la 
situación global en la actualidad parece 
refutarlo contundentemente. Pero, no 
importa; siempre queda el recurso de 
apelar a la ya mentada y repetida serie 
de mala infinitud, y si ello fuera if1sufi

. ciente, corno parece suceder para nues-
. tros autores, se hace uso de ecuaciones 
hipersimplificadoras e insultantes como 
"antineoliberalismo = idiotez". 

Bibliografía 

Friedman, M., "The Methodology 
ofPositive Economics". En M. Brodbeck, 

ed., Readings in the Philosoph-y of the Social Sciences. Nueva York
Londres: Macmillan-Collier, pp. 508-528 (1968). 

Gómez, R., Neoliberalismo 'Y seudociencia. Buenos Aires: Lugar 
Editorial (1995). 

____ "Limites y desventuras de la racionalidad crítica 
neoliberal". En O. Nudler, comp., La racionalidad: su poder 'Y sus 
límites. Buenos Aires-Barcelona-México: Paidós, pp. 4 25-448 (1966). 

Hayek, F., The Road to Serfdom. Chicago: University of Chicago 
Press (1944). 

____ lndividualism and Economic Order. Chicago: Uni
versity of Chicago Press (1948). 

----, The Constitution of Libert-y. Chicago: University of 
Chicago Press (1960). 

____ The Mirage of Social ]ustice. Chicago: University 
of Chicago Press (1978). 

----, "The Political· Order of a Free People. Chicago: Uni- . 
versity of Chicago Press (1979). 

Hinkelammen, F., Critica de la razón utópica. San José de 
Costa Rica: Universidad de Costa Rica (1984). 

Marx, K., Grundrisse. Foúndarions of the Critique of Political Eco
nom-y. Trad. M. Nicolaus. Harmondsworth: Penguin Books and 
New Lefi: Review (1973). 

Popper, K., La sociedad abierta 'J sus enemigos. Buenos Aires: 
Paidós (196 7). . 

___ __, La miseria del historicismo. Madrid: Alianza Edito
rial (197 3). 

___ _, "La lógica de las ciencias sociales". En Th. Adorno 
y otros, La disputa del positillÍSmo en la socíología alemana. Barcelona
México: Grijalbo, pp. 101-120 (1973). 

___ _, Search of a Better World and Essa-ys from Thirt-y 

Y ears. Londres: Routledge (1992). 
-----, The M:,th of the Framework. Londres-Nueva York, 

Routledge. (1994). 



El huracán de la 
globaliwción: 

E 
l proceso de la globa
lización pasa desde hace 

la exclusión y la destrucción 
del medio ambiente vistos desde 

la teoría de la dependencia de la dependencia. Ella había sur
gido en las décadas de los años 
cincuenta y sesenta de este siglo y más de dos décadas por 

encima de América La
tina, así como pasa por 

encima del mundo entero: como 

FRANZ J. HINKELAMMERT* acompañaba la política de desarro
llo, aplicada en América latina 
desde la Segunda Guerra Mun-

un huracán. La privatización de 
las funciones del Estado, el libre 
comercio, el desencadenamiento 
de los movimientos internaciona
les de los capitales, la disolución 
del Estado social, la entrega de las 
funciones de planificación econó
mica a las empresas multinaciona
les y la entrega de la fuerza de 
trabajo y de la naturaleza a las 
fuerzas del mercado han arrollado 
el continente. 

No ha habido casi ninguna 
resistencia relevante. En parte de
bido a que el terrorismo de Estado 
hacía imposible esta resistencia. 
Asesinato, tortura y la desapari
ción de personas, que posterior
mente son escondidas en cemen
terios secretos, han acompañado 
este proceso casi en todas partes. 
Sin embargo, al mismo tiempo se 
atribuyó a la legitimación del pro
ceso la supuesta falta de alternati
vas. Como aparentemente ya no 
existen espacios de soluciones al
ternativas, la globalización y el sometimiento a ella apa
recen como la única realidad. Sin embargo, las clases do
minantes se presentaban como los administradores y 
ejecutores del proceso, y los medios de comunicación se 
transformaron en sus propagandistas. Todo esto ocurrió 
en nombre de los valores de la eficiencia y la competitividad. 

Las teorias económicas y sociales dominantes no ana
lizan el proceso de la globalización, sino que lo glorifican. 
El mercado total parece ser el fin de la historia y del 
conocimiento definitivo, de lo que la humanidad tiene 
que hacer. Parece ser el espíritu absoluto. 

Frente a esta situación no puede sorprendemos que 
hoy en América Latina vuelva a tener importancia la teoría 

dial, basta el decenio de los años 
setenta. Este proyecto de desarro
llo, que en su 'tiempo había sido 
muy exitoso, entró en crisis des
de fines de la década de los sesen
ta. La razón de esta crisis se debía 
a que la industrialización se con
centraba en los mercados inter
nos, resultando que la creciente 
cantidad de importaciones de bie
nes de inversión no podía ser pa
gada por exportaciones industria
les correspondientes. El resultado 
fue una crisis de la balanza de pa
gos que pudo haberse solucionado 
mediante una restructuración del 
proceso de industrialización. Por 
el contrario, el huracán de la glo
balización llevó, a partir del golpe 
militar chileno de 1973, a la abo
lición y a la consiguiente denun
cia del proyecto de industrializa
ción y de desarrollo. 

Se trata de una situación com
parable con la actual de Europa 
Occidental. Ahí se vive una crisis 

del Estado social que es transformado con el pretexto de 
su abolición. En vez de solucionar la crisis a través de una 
reformulación y recreación, se renuncia simplemente al 
Estado social y se le declara la causa de todos los males. 
Lo ocurrido con el proyecto de desarróllo latinoamerica
no también sucedió con las teorías que lo acompañaban 
e interpretaban, particularmente la de la dependencia. 
Ésta era una teoría importante precisamente en la década 
de los años sesenta en Améric;a latina y que apareció en 
varias corrientes, de las cuales la marxista sólo fue una de 
ellas. Debido a que América Latina en este tiempo 
llevaba a cabo una política de relativa independencia, 
era importante y convincente el punto de vista de 



la dependencia/independencia, ya que interpretaba ade
cuadamente la realidad de ese tiempo. Por esta razón se 
encontraba el punto de vista de la dependencia/indepen
dencia tanto en las opiniones de la organización regio
nal de la ONU, la CEPAL, como en las posiciones de los 
políticos importantes, en las declaraciones de las organi
zaciones sociales de las más variadas orientaciones y en 
los análisis científicos, tanto en las universidades como 
en un sinnúmero de centros de investigación. 

Sin embargo, el huracán de la globalización era incom
patible con el punto de vista de la dependencia/indepen
dencia. En América latina sustituyó al desarrollo inde
pendiente con el sometimiento bajo la lógica del mercado 
mundial: desarrollo por dependencia. la presión interna
cional, la persecución por parte de las dictaduras del 
terrorismo de Estado, el control de las universidades y de 
los centros de investigación -sea por control policiaco, 
sea por el cambio de la política de las fundaciones, de cu
yo financiamiento depende una gran parte de las activi
dades científicas en América latina- lograron expulsar, 

en poco tiempo, el punto de vista de la dependencia/ 
independencia del espacio público. 

Al imponerse el capital apoyado en la lógica del 
mercado mundial se impusieron teorías que más bien 
interpretaban esta dominación y que suelen -y creo, con 
razón- sintetizarse bajo el nombre de neoliberalismo. En 
nombre de la eficiencia y de la competitividad legitiman 
el sometimiento hacia la dependencia. Esta represión 
desde el punto de vista de la dependencia/independencia 
de la opinión pública, de ninguna manera demostraba 
que la teoría de la dependencia haya sido refutada ni que 
haya perdido su importancia. 

Por el contrario, la dependencia había aumentado en 
tal grado que ~a no se admitía hablar de ella públicamen
te. El hecho de que en las décadas de los años cincuenta 
y sesenta hubiera aparecido una teoría de la dependencia, 
comprueba que en el conjunto de las condiciones depen
dientes todavia existían espacios reconocidos de pensa
miento y acción independientes. Desde la década dé los 
años setenta el punto de vista de la dependencia se 
reprimió porque la dependencia se había vuelto definitiva 
y su crítica ya no fue aceptada. Sin embargo, la teor{a de 
la dependencia no desapareció simplemente, sino que fue 
marginada y excluida de la opinión pública y de las pu
blicaciones. Por ello, seguramente no volverá con el peso 
e importancia que tuvo en la década de los años sesenta, 
en cuanto se sigue imponiendo la lógica del mercado 
mundial y el actual proceso de globalización sin resisten
cia efectiva. Por esta misma razón las teorías neoliberales 
mantendrán su dominio independientemente de su fal
sedad. De hecho, hoy es muy poco útil. Como ya lo dijo 
Schumpeter, para la teoría de la utilidad también rige la 
tendencia de la utilidad marginal decreciente. Cuanto 
más de ella se tiene, menos sirve. Su actual utilidad teó
rica se restringe más bien a su capacidad de propiciar pre
mios Nobel. 

Sin embargo, la teoría de la dependencia vuelve a 
tener importancia. Se observa hoy una cierta crisis de 
legitimidad del proceso de la globalización y de. sus ideo
logizaciones, tanto en América latina como en Europa 
Occidental y en Estados Unidos, pero también en el resto · 
del mundo. Con fuerza cada vez mayor se manifiestan 
las destrucciones del ser humano y de la naturaleza que 
este huracán trae consigo. Por eso ya no resulta tan fá. 
cil ignorar y bloquear a la opinión pública. Eso lleva hoy 
en América latina a nuevas discusiones sobre la teoría de 
la dependencia y sus desarrollos desde la década de los 
años setenta. Por supu~sto, también habrá que discutir 
sus debilidades y la necesidad de reformularla en un con
texto general diferente. 

Desde esta perspectiva, la teoría de la dependencia se 
distingue notablemente de las teorías neoclásicas y 
neoliberales dominantes. Durante más de 100 años éstas 
insisten con lo mismo sin ningún temor de contradecir 
a la realidad. Pero e~o no significa, como creen sus re
presentantes, que sean portadores de una verdad abso-



luta. Demuestra, más bien, hasta qué grado esta ventaja 
aparente se debe .a simples tautologías subyacentes a es
tas teorías. Según la teoría neoclásica, el precio de mer
cado es racional si surge en el mercado competitivo, y 
existe un mercado competitivo si los precios son pre
cios del mercado. Esto significa, en cuanto al salario, 
que es racional si surge en un mercado competitivo. Con 
eso se ha abstraído de la realidad y se tiene una teoría 
que no es susceptible a ninguna crítica. Por el contrario, 
la teoría de la dependencia tiene que desarrollarse cons
tantemente porque habla de la realidad y no de tauto
logías. Por eso, desde esta perspectiva, el salario no es 
racional debido a que es resultado de un mercado com
petitivo; es racional si se puede vivir con este salario. 
Con esto termina la tautología y es necesario hablar de 
la realidad. 

Estos desarrollos necesarios de la teoría de la depen
dencia no han tenido lugar desde la década de los años 
setenta. Sin embargo, actualmente crece la conciencia de 
que estos desarrollos tienen que ser integrados de nuevo 
en un marco teórico. Precisamente éste es el objeto de las 
discusiones que actualmente vuelven a aparecer. En este 
sentido, se trata de los problemas siguientes: 

1. la política del desarrollo como una política del 
crecimiento. 

2. la nueva polarización del mundo. 
3. las perspectivas de una política de desarrollo gene

ralizada. 

LA POLÍTICA DE DESARROLLO COMO 
UNA POLÍTICA DE CRECIMIENTO 

En la década de los años sesenta la teoría de la depen
dencia compartía la opinión general de que la tasa de 
crecimiento económico puede ser considerada como una 
locomotora, que produce una dinámica en la sociedad 
entera, que lleva automáticamente al pleno empleo de la 
fuerza de trabajo y a la producción de un plusproducto 
capaz de asegurar y financiar la integración social de toda 
esta fuerza de trabajo. Se trata de aquellos que en su 
tiempo el canciller alemán Schmidt sintetizó de la manera 
siguiente: los ahorros de hoy son la inversión del mañana 
y los puestos de trabajo de pasado mañana. 

De esta manera, la política económica fue transforma
da en política de crecimiento económico, cuyo producto 
podía servir, a través de medidas de política social corres
pondientes, a la integración de todos en la vida social. 
Esta concepción derivaba de la experiencia de Europa 
Occidental hasta la década de los años setenta, pero 
igualmente en general de la experiencia de la política de 
desarrollo de América latina en los decenios de los años 
cincuenta y sesenta. También existió en América latina 
la experiencia de que estas tasas de crecimiento positivas 
solamente eran posibles mediante una política de ere-

cimiento co
rrespondiente, lo 
que llevó a la política 
de industrialización por 
medio de la sustitución de 
importaciones. 

Sin embargo, a partir de la se
gunda mitad de la década de los años 
sesenta se registró un fenómeno que llevó 1%, 

a cuestionar esta experiencia. En el curso de la 
década de los sesenta la producción industrial 
seguía creciendo con tasas de crecimiento altas, pero 
se notaba una estagnación · de la fuerza de trabajo em
pleada en la industria. Por eso, se empezó a hablar en 
ese tiempo de una "estagnación dinámica" .1 Se trata de 
lo que actualmente se denomina jobless growth. En Amé
rica latina se hablaba en aquel tiempo de una crisis de 
la industrialización por medio de la sustitución de im
portaciones. Los representantes marxistas de la teoría 
de la dependencia buscaron entonces la solución más 
bien en relaciones socialistas de producción, de las cua
les esperaban la posibilidad de combinar de nuevo altas 
tasas de crecimiento económico con una dinámica as
cendente del empleo y un uso paralelo del plusproducto 
para cubrir los costos de la integración social. Pero de 
todas maneras se hacía visible la crisis del intervencio
nismo y del Estado social vinculado con él. la convicción 
de que las tasas de crecimiento pudieran ser la locomoto
ra del pleno empleo se ha perdido actualmente en Latino
américa. 

El "estancamiento dinámico" (o jobless growth) se ha 
transformado inclusive en la forma dominante del creci
miento económico en los países centrales desarrollados. 
El mito de las tasas de crecimiento como receta para la 
solución de los problemas solamente sobrevive entre los 
partidarios de la política de globalización, aunque de una 
manera muy poco creíble. Uno de los últimos que lo 
sostiene todavía es el actual presidente de Brasil, Cardoso. 

Sin embargo, ideas parecidas vuelven también en 
círculos socialdemócratas o sindicales de los países de
sarrollados centrales al insistir en cambiar la situación por 
políticas de demanda global a través de gastos del Esta
do. Aunque tales medidas tuvieran ciertos éxitos, no 
creo que puedan dar soluciones más bien generales de 
la misma manera en que fue posible en las décadas de los 
años cincuenta y sesenta. Parece ahora visible que en 
los países desarrollados no hay política económica algu
na capaz de determinar autónomamente las tasas de 
crecimiento o incluso aumentarlas. Estos países depen
den de un crecimiento intensivo, es decir, de un 
crecimiento que ya ha alcanzado lo hasta ahora 



técnicamente posible y que puede seguir solamente al pa
so del surgimiento de nuevas posibilidades tecnológi
cas y de su aprovechamiento. Si hacemos abstracción de 
inversiones en infraestructura, entonces nuevas inver
siones sólo pueden realizar tasas de crecimiento potencia
les que han sido predeterminadas por nuevos desarrollos 
tecnológicos. Así, la inversión en capital productivo sólo 
puede ser influida escasamente por cambios en las tasas de 
interés. Sin embargo, si el crecimiento extensivo es obstaculi
zado, ahora el capital no puede ser empleado sino espe
culativamente; la estagnación dinámica no sólo se da en el 
empleo, sino que también se genera una estagnación diná
mica en las inversiones productivas. 

1A NUEVA POlARIZACIÓN DEL MUNDO 

L teoría de la dependencia de la década de los años 
sesenta partió de la tesis de una polarización entre el Pri
mer y el Tercer Mundo. Desde este punto de vista, el 
Primer Mundo había solucionado en gran medida sus 
problemas de desarrollo económico y social; parecía ser 
un "capitalismo con rostro humano". El Tercer Mundo, 
en cambio, parecía tener la tarea de lograr transformar
se en algo que el Primer Mundo ya había logrado. Eso se 
veía como una relación jerárquica en el interior de la pola
rización entre países desarrollados y subdesarrollados. En 
el Primer Mundo -para algunos también en el Segundo 
Mundo- se podía aprender lo que había que hacer. Esta 
polarización tan simple seguramente ya no puede descri
bir la situación actual. Debido a ello se habla actualmente 
de un Tercer Mundo en el Primero y un Primer Mundo 
en el Tercero. Los polos puros se han disuelto. Pero con 
ello el mismo Primer Mundo ha perdido su carácter de 
modelo. El capitalismo de los países centrales ya no se 
preocupa en mostrar algún rostro humano. 

Después del colapso del socialismo ya no le hace falta 
y se ahorra los costos que la producción de esta aparien
cia produce. Se han destruido muros para construir 
nuevos muros. El Primer Mundo hoy se ve más bien 
como un gran archipiélago que aparece en todos 
lados, pero que surge en un mar circundante 
de espacios que ya no pueden integrarse ni eco
nómica ni socialmente. A pesar de que este 
archipiélago todavía está ubicado sobre to
do en el norte, la relación no se puede 
entender más como una relación Nor
te-Sur. Se puede, sin embargo, marcar 
en el sentido de una exclusión. 

Por supuesto, siguen existiendo 
centros, a pesar de que surgen 
ahora en forma de un archipié
lago, y sigue existiendo una 

periferia, aunque confor
ma ahora un mar 

circundante a las islas del archipiélago. Pero estos cen
tros tienen ahora el ca'rácter de enclaves, aunque el mer
cado mundial globalizado los engloba a todos. Ha surgi
do una división social del trabajo que presupone este 
mercado mundial globalizado, y lo necesita. Esta· glo
balización se basa en la libertad de los flujos de mercan
cías y capitales y en la ausencia de inteivenciones estata· 
les u otros en estos flujos. Eso no implica de ninguna 
manera una ausencia del Estado. la globalización no es 
posible sin una acción constante y decidida de los esta
dos. Sin embargo, los estados ahora funcionan sobre 
todo como instancia de la globalización que debe facili
tar los flujos de mercancías y capitales y fomentarlos por 
subvenciones inmensas y que en tamaño superan la 
cantidad de subvenciones que el Estado social jamás haya 
efectuado. Solamente en esta forma se considera la compe
tencia como el verdadero motor de la globalización y l~ vic
toria de la competenci~ como eficiencia. 

Esto tiene consecuencias para la inversión en capital 
productivo. Entiendo por capital productivo al inverti
do en la generación de capacidades productivas en la 
producción industrial, agraria y de materias primas y que 
haga abstracción de las inversiones en la infraestruc
tura, regidas por otras· reglas. Lo que ocurre ahora es que 
las posibilidades de la inversión en capital productivo 
son bloqueadas por el mismo proceso de globalización. 
En lo que se refiere a los enclaves del archipiélago, éstos 
siguen siendo altamente dinámicos y se desarrollan al 
ritmo que el proceso tecnológico les permite. El creci
miento económico de estos enclaves ocupa un capital 
invertido correspondiente a estas tasas de crecimiento. 
Sin embargo, este crecimiento intensivo es sobre todo 
de la productividad del trabajo. Un crecimiento exten
sivo -y por tanto más allá de estos enclaves constitui
dos- aparece sólo en casos limitados. Por eso se da la 
tendencia hacia la estagnación dinámica de los enclaves 

y del archipiélago de los centros en su conjunto. La 
i;lobalización, con su libertad para flujos de mercan

cías y capitales, bloquea la posibilidad de un creci
miento extensivo del archipiélago. La produc

ción resultante de inversión en nuevos capitales 
productivos requiere ser competitiva desde el 

comienzo para que pueda tener lugar. Pero, 
debido a que muy raras veces son com

petitiva~ sin protección y fomento, estas 
inversiones no son realizadas en mu

chos casos. El archipiélago conseiva 
su dinámica hacia adentro, pero re

sulta incapaz para la expansión de 
esta dinámica. Así se explica la 

tendencia hacia la estagnación 
dinámica. Por un lado, la di

visión del trabajo a escala 
mundial, que realizan las ...... .-_...__..._..,. 



empresas multinacionales, necesita la libertad de los flu
jos de mercancías y capital, por el otro lado, la imposi
ción de estas condiciones bloquea la posibilidad de un 
crecimiento extensivo del capital productivo. 

En este contexto, la teoría de las ventajas comparativas 
ha sido transformada en pieza clave de la ideología de la 
globalización. Esta teoría sostiene que cualquier forma de 
libre comercio internacional necesariamente se aplica en 
ventaja de todos los países que entran en este comercio. 
El peor de los casos concebidos es el caso en el que un 
país no obtenga ventajas, pero la teoría excluye-la posibi
lidad de que un país pierda por aceptar el libre comercio. 
Según esta teoría, no es posible que comprar barato sea 
la manera más cara de comprar. Sin embargo, la transi
ción al estancamiento y después a la contracción dinámica 
son completamente diferentes. En esta situación el libre 
comercio destruye mayores ingresos de los que se gene
ran derivados de la compra más barata. Efectivamente se 
compra más barato, pero esta compra lleva a la destruc
ción de producción que había permitido determinados 
ingresos. Al destruir esta producción sin sustituirla por 
nueva y más eficiente se pierde este ingreso sin ninguna 
contrapartida igual o mayor. 

Pero los teóricos de las ventajas comparativas no to
man jamás en cuenta estos costos. Por tanto, y en contra 
de toda experiencia cotidiana, hablan indiscriminada
mente de ventajas y jamás de pérdidas. Esto cambia com
pletamente el carácter de las inversiones de capital en 
general. Aparecen muchos más capitales de los que seria 
posible invertir en capital productivo. Por tanto, una par
te cada vez mayor de los capitales disponibles tiene que 
ser invertida especulativamente. Pero el capital especula
tivo tiene que realizar al menos la misma rentabilidad 
que el productivo. Por eso aparece ahora la cacería por 
posibilidades de ubicación rentable de los capitales es
peculativos. Sin embargo, tales posibilidades de inversio
nes especulativas se dan en especial en aquellos sectores 
de la sociedad que hasta ahora han sido desarrollados 
fuera del ámbito de los criterios de rentabilidad. Su 
transformación en esfera de ubicación del capital no pro
ductivo resulta la manera más facil para encontrar luga
res de aplicación del capital especulativo. Se trata sobre 
todo de las actividades del Estado que pueden ser trans
formadas en esferas para este capital. Sin ocupar estas 
actividades estatales el capital especulativo dificilmente 
encuentra ubicación. Eso explica la presión mundial 
hacia la privatización de todas las funciones del Estado 
para encontrar esferas de inversión no productivas. El 
capital ahora devora a los seres humanos: se transfor
ma en un caníbal. Cualquier actividad humana tiene que 
ser transformada en esfera de inversión de capital para 
que pueda vivir el capital especulativo: escuelas, jardines 
inf.mtiles, universidades, sistemas de salud, carreteras, 
la infraestructura energética, los ferrocarriles, el correo, las 

telecomunicaciones, los otros medios de comunicación, 
etcétera. 

Los sueños anarco-capitalistas todavia van mucho más 
lejos. Inclusive la policía, la función legíslativa y judicial 
y el mismo gobierno pretenden transformarse en esfe
ras de inversión de estos capitales. El ser humano única
mente recibe la licencia para vivir y para participar en 
cualquier sector de la sociedad, siempre y cuando pague 
al capital especulativo bajo la forma del interés las coti
zaciones correspondientes. Aparece un sobremundo, al 
cual hay que darle los sacrificios necesarios para adquirir 
el derecho a vivir. Pero la misma globalización a la vez 
aumenta el capital especulativo y presiona para generar 
posibilidades de inversión rentable. Cuanto mayor la 
competencia a través de salarios, ésta iguala los niveles 
salariales hacia abajo y tanto más se concentran los in
gresos. Sin embargo, ingresos altos tienen una inclina
ción hacia un mayor ahorro qu~ ingresos bajos. Por tanto, 
los nuevos capitales conllevan un aumento del poder, 
que presiona hacia la concentración'de los ingresos, 
lo que produce una tendencia hacia un aumento 



del propio capital especulativo y, por tanto, de la nece
sidad de encontrar nuevas esferas para su ubicación. Las 
privatizaciones, que se buscaban como solución y sali
da, llevan a la agudización del problema y con el tiem
po a la disminución de los centros del archipiélago. Lo 
cual deriva en un proceso de encogimiento dinámico, 
que es el resultado de la estagnación dinámica. Ya se 
habla en Alemania del pasaje de la sociedad de la tercera 
parte hacia la sociedad de la quinta parte de la pobla
ción. Eso resulta a pesar de que las tasas de crecimiento 
siguen siendo positivas y mantienen tal tendencia. 

Sin embargo, también se desarrollan nuevos centros. 
Lo hemos visto en el caso de los llamados "tigres asiá
ticos" y lo vemos hoy en regiones de China y la India, 
pero también en otros países de 
Asia Oriental. Pero en ningún ca
so estos nuevos centros surgen 
por el sometimiento al proce
so de globalización. Surgen más 
bien por su aprovechamiento. Es
tos países parten de un entrelaza
miento estrecho entre dos gran
des burocracias, es decir, entre la 
burocracia estatal y las burocra
cias empresariales. En esta coa
lición se realiza el fomento de las 
empresas nacionales para que 
tengan la capacidad de introdu
cirse por medio de la exportación 
de mercancías y también de capi
tales en la economía mundial glo
balizada para desarrollarse como 
empresas multinacionales. Re
sulta una planificación económi- ,,:, · 
ca que parte de las empresas y 
que se integra en un plan nacio- J 

na! del Estado, el cual fomenta a L---------'-_,;_-'-~ 

estas empresas por medio de la política estatal de una 
manera tal que las empresas se pueden expandir. En este 
proceso se usan también los medios tradicionales del 
fomento del desarrollo, tal como las tasas arancelarias de 
protección, las limitaciones cuantitativas de las importa
ciones y la subvaluación sistemática de las monedas, pero 
también hay obstáculos para la inversión de capitales 
extranjeros en sectores claves de la producción. Además 
se opera con el fomento directo de empresas nacionales 
por medio de subvenciones estatales y una política de 
bajos salarios, la cual, sin embargo, se complementa mu
chas veces con la constitución sistemática de sistemas 
públicos de educación y salud. 

Una política de este tipo obviamente resulta hasta hoy 
exitosa. Pero en América Latina no existe ni un solo país 

que haya llevado a cabo una política parecida. Amé
rica L'1tina es el continente de -como decía Andrés 

G. Frank- la lumpenburguesía. Chile, que ha hecho una 
política de exportación dinámica y exitosa, no ha inver
tido su capital en ningún desarrollo industrial relevante. 
Sus exportaciones son de tipo tradicional -productos 
agrícolas y de minería- sin mayor capacidad de exporta
ciones industriales. México renunció a la capacidad de 
una política parecida por su integración en el área del libre 
comercio del TLC. Brasil resulta incapaz de realizar una 
política de este tipo -no obstante la gran industria que 
surgió en el periodo de la política de sustitución de im
portaciones- porque sus más importantes ramas de 
producción industrial se encuentran en manos de empre
sas multinacionales extranjeras, que jamás se movilizarán 
para una política de este tipo. Para nombrar solamente 

este ejemplo: por medio de limita
ciones generales al flujo libre del 

~ _ capital extranjero y por la próhibi-
•. · ción del capital extranjero en la 

producción de automóviles y debi
do al fomento sistemático de ,la 
empresa automovilística nacional, 
Corea del Sur logró constituir la 
empresa multinacional de automó-

-viles Hyundai. Si Corea hubiera 
admitido el flujo libre de capital, 
posiblemente tendría empresas ex
tranjeras, que producirían automó
viles VW, Ford o Nissan. Sin em
bargo, la industria automotriz de 
Corea la conoceríamos en el me
jor de los casos por libros o diarios, 
pero no tendría ninguna relevan
cia en el mercado mundial. Algo 
parecido vale para Japón: si no hu

:1~· ·,,~•;; biera excluido al capital extranjero 
de su desarrollo como país, Japón 

_....._..i..:¡;:.u_...____,1 

-no se habría desarrollado jamás. 
Sería un país como México o Brasil. Sin embargo, cuan
do el presidente de Nissan en la década de los años 
ochenta habló en México con ocasión de la apertura de 
una empresa de Nissan, elogió el aporte positivo del ca
pital extranjero para el.desarrollo de México. Lo que no 
mencionó fue que si Japón hubiera hecho una política 
de desarrollo como él le recomendaba a México, Nissan 
ni siquiera existiría. 

Sin embargo, una política todavía exitosa de este tipo 
no puede servir como modelo para un desarrollo gene
ralizado. Esta política presupone el proceso de globalización 
para utilizarlo. Esta política es posible por la razón que 
muchos países_ y continentes están simplemente sometidos 
al proceso de globalización. Estos paíse-¡¡ mencionados de 
Asia están en favor del proceso de globalización, pero se 
exceptúan para poder aprovecharlo. Todo ocurre como 
en el cine. Si alguien se levanta, ve mejor que los otros. 



Si se levantan algunos más, también ven mejor. Pero si 
todos se levantan, todos ven peor. Se trata de una política 
de desarrollo que presupone que la gran mayoría de los 
países no haga o no pueda hacer la misma política. Los 
países que realizan esta política tienen que estar en contra 
de que otros la apliquen también. Es similar al caso de 
los narcotraficantes que están en favor de la prohibición 
del tráfico de drogas debido a que la alta rentabilidad de 
este tráfico depende de la prohibición del mismo. No 
respetan la prohibición del narcotráfico, pero están en 
favor de su prohibición. 

Los países mencionados no se globalizan, pero están 
en favor de la globalización. 

LAS PERSPECTIVAS DE UNA 

POLÍTICA DE DESARROLLO 

GENERALIZADA 

Cuanto más se hacían conscientes durante la década de 
los años setenta de los problemas de Ía destrucción del 
medio ambiente, tanto más se empezaba a criticar el punto 
de partida de las tasas de crecimiento en dicha teoría. Esta 
crítica no tenía el propósito de una condena de por sí del 
crecimiento, sino que llevaba a la toma de conciencia de 
que la política del crecimiento no podía ser el valor 
supremo de la política económica y social y, por tanto, el 
crecimiento no podía ser tratado como la locomotora 
principal del progreso económico y social. También esta 
posición implicaba un conflicto con las ideologías de la 
globalización, que propagaban más que nunca el creci
miento económico -y a la eficiencia formal y la com
petitividad- como valor supremo de toda convivencia 

humana. Era como si la toma de 
conciencia del problema del me
dio ambiente aumentara más bien 
la disposición de seguir con su des
trucción. Hay otra limitación de la teoría de 

la dependencia de la década de los 
años sesenta. Las propuestas de 
solución elaboradas por tal teoría 
no tomaron en cuenta el problema 
del medio ambiente y de los lími
tes del crecimiento que resultan de 
la amenaza de destrucción del 
medio. Sobre todo a partir de los 
análisis que realizó lvan Illich 
durante los años años sesenta en 
Cuemavaca, este punto de vista 
entró en las consideraciones de 
algunos teóricos de la dependen
cia, pero fue elaborado con más 
sistematicidad a partir de la déca
da de los años setenta y la publi
cación del informe del Club de L...,;.------'-------i..-_;.¡....._=~:....;J 

En América Latina, la globa
lización acentuaba aún más la ten
dencia hacia la estagnación diná
mica. Más allá del jobless growth, el 
desarrollo económico se realizó con 
menos fuerza de trabajo y entró en 
una contracción dinámica. La fuer
za de trabajo "liberada", sin em
bargo, tiene que sobrevivir de algu
na manera, con el resultado de que 
se formó crecientemente un deno
minado" sector informal", que hoy 
como mínimo se extiende ya a un 
tercio de la fuerza de trabajo, y 
muchas veces inclusive a más de la 
mitad. Las personas en este sector 
viven de estrategias precarias de 
sobrevivencia y de las posibilidaRoma sobre los límites del creci-

miento en 1972. La teoría de la dependencia discutió ya 
en la década de los años sesenta el problema de la es
tagnación dinámica, que entonces se hacía notar en 
América Latina, y que hoy es llamado el jobless growth. Sin 
embargo, al no dar mayor importancia al problema del 
medio ambiente, se buscaba la solución en una genera
lización del crecimiento económico más allá de los lími
tes que imponía esta propia estagnación dinámica. El 
crecimiento se seguía considerando la solución para ase
gurar la integración económica y social de la población, 
pero era necesario superar los limites del crecimiento 
que se hacían notar a partir de la estagnación dinámica. 
Los límites del crecimiento resultantes del medio am
biente apenas se advertian. 

Con su posición, sin embargo, la teoría de la depen
dencia compartia las opiniones sobre el crecimiento de 
casi todas las teorías económicas y sociales de su tiempo. 

des de trabajo ahora ·'flexibilizadas". Sin embargo, este 
sector informal muchas veces aporta a la propia destruc
ción del medio ambiente que el gran capital lleva a cabo. 
Casi nadie cree todavía que alguna estrategia clásica de 
desarrollo, que siempre se basaba en estrategias de creci
miento, pueda superar esta situación. El crecimiento de 
la economía mundial globalizada puede ser tan alto co
mo se quiera, pero no va a poder cambi~r la situación de 
exclusión de grandes sectores de la población. Además, 
cuanto más se le fomenta, más destruye el medio am
biente del ser humano. Pero no va a llevar más a la supe
ración de la exclusión. Hoy la exclusión de la población 
y la destrucción del medio ambiente van de la mano. 

En América Latina se discuten soluciones posibles a 
partir de estos dos problemas: exclusión de la población 
y destrucción del medio ambiente. Las propuestas de 
solución del socialismo histórico ya no ayudan 



mucho porque se basan igual que 
el proceso de globalización en la 
tasa de crecimiento como la loco
motora del progreso. Una política 
de tales dimensiones no es capaz 
de superar la exclusión de la po
blación, incluso en los centros, 
aunque se abstraiga de los efectos 
destructores sobre el medio am
biente. Si la exclusión de la pobla
ción resulta inevitable dentro de 
cualquier política de crecimiento, 
hace falta enfrentar la misma eco
nomía de crecimiento, si se quiere 
todavía una solución a este proble
ma. Dado el estancamiento diná
mico, no se puede tener la com
petitividad como criterio central 
del desarrollo económico. La 
competitividad resulta en que siem
pre hay quien gana y quien pierde. 
Para el que pierde, esto equivale a 
una condena a muerte. El merca
do decide por medio de la pena capital. Competencia es 
una especie de guerra; el mercado no es un simple juego. 
Es una guerra, con todas las consecuencias que también 
la guerra tiene. Un desarrollo generalizado no es posible 
más que al intervenir en los mercados de una manera tal, 
que aquel que pierde en la competencia no sea condena
do a la muerte. Por esta razón, el perdedor de la compe
tencia tiene el derecho a protegerse. Pero no sólo el de
recho. También es económicamente racional que lo haga. 
Al ser eliminado de la competencia, pierde mucho más 
de lo que podría ganar por los efectos positivos de la 
competencia. Por tanto, no debe aceptar el juicio del 
mercado, sino oponérsele. Producciones no competitivas 
son económicamente racionales siempre y cuando las 
ventajas de la competencia -es decir, el acceso a bienes 
más baratos- sean superadas por las pérdidas: las pérdi
das de ingresos por medio de la eliminación de las 
producciones no competitivas. 

Este argumento en favor de la protección de produc
ciones no competitivas es diferente al argumento propues
to por List. El argumento de List habla en favor de la 
protección transitoria hasta que una industria naciente se 
haga competitiva. Nuestro argumento anterior es en favor 
de una protección a más largo plazo y se deriva directa
mente del hecho del estancamiento dinámico. Este 
enfrentamiento a la propia economía de crecimiento, y 
por tanto, al criterio central de la competitividad es 
necesario también en relación con los llamados sectores 
informales. Éstos tienen que desarrollar una forma eco-

nómica que les permita salir de las estrategias preca
rias de sobrevivencia. Pero ya no pueden apuntar 

hacia la integración en el sector de 
acumulación de capital, sino hasta 
cierto grado tienen que desconec
tarse de él. Eso debería llevar a la 
constitución de sistemas de divi
sión del trabajo locales y regionales 
capaces de protegerse en contra del 
sometimiento al dictado de la divi
sión mundial del trabajo. Su orga
nización interna se podría descri
bir como una "producción simple 
de mercancía". Estos sistemas de 
división del trabajo locales y regio
nales probablemente hoy configu
ran la única posibilidad realista 
para devolver a los excluidos una 
base estable de vida. Pero eso pre
supone un proteccionismo nuevo 
diferente del clásico. Debe tener 
lugar en el interior de la sociedad 
y no simplemente en sus fronteras 
políticas externas. 2 Tiene que per
mitir y fomentar sistemas de divi

sión del trabajo locales y regionales que en lo posible 
estén desconectados de la competencia de las empresas 
capitalistas orientadas por la acumulación de capital. Eso 
seguramente puede tener las más variadas formas: desde 
la protección de formas tradicionales de producir como 
hoy todavía sobreviven en las partes del continente habi
tadas por la población indígena, hasta la reconstitución 
de formas de producción simple de mercancía en los 
sectores urbanos, en los cuales todas las relaciones eco
nómicas han colapsado y existen simplemente por algu
nos trabajos ocasionales. 

Soluciones en esta dirección parecen absolutamente 
necesarias si todavía queremos sostener algún proyecto de 
generalización del desarrollo en el sentido de asegurar 
una sociedad en la cual todos quepan. Para ello hace falta 
una restructuración de la propia economía del crecimien
to orientada por el criterio de la acumulación del capital. 
Seguramente hay muchos problemas pendientes. Pero el 
problema hoy en díá más urgente parece ser el de la 
imposición del capital especulativo (no productivo) sobre 
la sociedad mundial. Este capital se ha transformado en 
un sobremundo qu~ estrangula todo mundo real y lo 
destruye. En la totalidad de los países de América Latina 
hoy los pagos de intereses ya ocupan alrededor de un 
tercio de los gastos totales de los presupuestos públicos. 
Se han transformado en el bloque de gastos más impor
tante de estos presupuestos y tienen una tendencia as
cendente. Devoran cualquier posibilidad de seguir cum
pliendo con las fu,nciones de los estados. Eso revela un 
problema fundamental de la economía. Existe una gran 
abundancia de capital-dinero y escasez de las posibilida-



des de inversión de capital. Todo 
el poder del capital se emplea para 
asegurar nuevas posibilidades y es
feras de su colocación. Escaso no 
es el capital, escasas son las posi
bilidades de colocarlo. Es exacta
mente contrario de lo que supone 
la teoría económica neoclásica do
minante, que sostiene que las po
sibilidades de colocación del capi
tal son indistintas en principio, 
mientras el capital disponible es 
escaso. 3 Sin embargo, el problema 
es reducir el capital-dinero dispo
nible al tamaño de las posibilida
des de colocación de este capital 
en forma de inversiones producti
vas. Hace falta limitar el capital a 
su función de alimentar inversio
nes productivas para enfocar para
lelamente su compatibilización con 
las condiciones de existencia de 
sectores de producción simple de 
mercancía. Para ello, la reducción del espacio de opera
ción del capital especulativo por medios monetarios, que 
ha propuesto el economista estadunidense T obin, puede 
ser solamente un comienzo. Más allá, se trata de obsta
culizar en sus fuentes la formación de este capital. Esto 
presupone actualmente dos medidas: 

1. Solamente una redistribución de los ingresos hacia 
los más bajos puede limitar el surgimiento de capital-di
nero que no encuentra posibilidades de inversión pro
ductiva y que, por tanto, tiene que buscar posibilidades 
no productivas (especulativas) de colocación. Esto se debe 
a que ingresos más bajos tienen una inclinación más ba
ja a la formación de capital-dinero, particularmente e~ 
América Latina, que tiene la distribución más extrema de 
los ingresos en todo el mundo. 

2. Hay todavía otra fuente de capital-dinero que no es 
posible colocarlo productivamente. Se trata de la forma
ción de fondos inmensos de capital especulativo, como 
aparecen en especial en las compañías de seguros, sobre 
todo de seguros de vida. En las manos de fondos de este 
tipo surgidos en Estados Unidos (fondos de pensiones) 
se encontraron en 1992 más de la mitad del capital en 
acciones de todas las empresas multinacionales de este 
país.4 Además, existe un enorme capital-dinero que está 
vagando por los mercados financieros del mundo en 
constante búsqueda de colocación. Solamente se puede 
ejercer influencia sobre un desarrollo de este tipo, si se 
vuelve a plantear la necesidad de sistemas de seguros 
públicos, sobre todo en cuanto a seguros de pensiones. 
Esto, debido a que los sistemas públicos se basan en el 
principio del pago directo con el resultado de que en 

cualquier lapso las cotizaciones 
pagadas por los asegurados cubren 
exactamente los pagos vencidos. 
Así, de las cotizaciones no se for
man fondos de capital, sino que se 
transforman directamente en pa
gos de pensiones en el mismo 
periodo. Sin embargo, los siste
mas privados de seguro funcionan 
de una manera diferente. Ellos ca
pitalizan las cotizaciones para po
der pagar las pensiones de un fon
do acumulado de capital-dinero. 
Se transforman en un fomento 
irresistible del capital especulativo. 
Precisamente de los fondos de pen
siones han surgido inmensos fon
dos de capital,' que vagan por el 
mundo entero y que han transfor
mado la producción -inclusive a 
las empresas multinacionales- en 
una simple esfera de colocación de 
este capital especulativo. 

Evidentemente, estas consideraciones implican cues
tionar radicalmente toda ideología de privatización hoy en 
curso. 5 Las privatizaciones sólo fomentan el proceso de 
formación de capital especulativo y aumentan la velocidad 
de la avalancha que amenaza con sepultamos a todos. Por 
supuesto, éste no es un listado completo de las medidas 
necesarias, pero es un apunte de los problemas que más 
se discuten en los círculos de América Latina cercanos a 
la teoría de la dependencia. (/J 

* Director del Departamento Ecuménico de Investigación 
(DEI), Costa Rica. 

1 Véase Hinkelammert, Franz J., "Dialéctica del desarrollo de
sigual", Cuadernos de la Realidad Nacional, núm. 6, especial, San
tiago de Chile, 1970. Publicado también en Hinkelammert, Franz J., 
Dialéctica del desarrollo desigual, EDUCA, San José, 1983, pp. 138 ss. 

2 Este problema también se discute en Europa; véase I.ang, Tim 
y Hines, Colin, The New Protectionism. Protecting the Future Against 
Free Trade, Earthcan Publications, Londres, 1993 y Douthwaite, 
Richard, Short Circuit. Strengthening Local Economies for Security in 
an Unstable World, The Llliput Press, Dublin, 1996. 

3 Véase Hinkelammert, Franz J., Plusvalía e interés dinámico. 
Un modelo para la Teorla Dinámica del Capit~l, Editorial Ensayos 
Latinoamericanos, Santiago, 1969. 

4 Drucker, Peter F., La sociedad post capitalista, Norma, Barce
lona, 1994, p. 88. 

5 En su primer periodo de presidencia, Clinton intentó refor
mar el sistema de pensiones en Estados Unidos y formar un sistema 
público. Esta medida no era simplemente de política social, sino 
igualmente de politica económica. Habría significado una seria 
limitación para estos fondos de pensiones. El plan fracasó. Re
sultó que los fondos de inversión son más fuertes inclusive 
que el presidente de Estados Unidos. r 
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a pobreza desde una perspectiva re
lativa tiene naturalmente que exis
tir en cualquier sociedad completa
mente equitativa: mientras exista la 
inequidad uno tiene que estar en 
la parte de abajo de la escalera. Pe
ro la búsqueda de la abolición de la 
pobreza absoluta no ayuda a reali
zar la "justicia social"; en los he
chos, en muchas naciones, en donde 
la pobreza absoluta continúa siendo 
un problema de grandes dimensio
nes, la consideración a la "justicia 
social" se ha convertido en uno de los 
principales obstáculos para la aboli
ción de la pobreza (Hayek, 1981, 
II:188). ** 

En el ,wmbre de kl 
liberlad El sistema 

teórico del 
neoliberalisnw 

al menos desde la década de los 
años ochenta: Reagan, Thatcher y 
Kohl, los programas y las políti

ENRIQUE DUSSEL PETERS* 
cas económicas impuestas por el 
Banco Mundial y el Fondo Morie
tario Internacional al menos des-

Con el fin de la historia, dirían 
algunos, o con la caída del muro 
de Berlín y particularmente del 
bloque soviético, se manifiesta un 
muy significativo cambio en el pen
samiento político y económico en 
el ámbito mundial. El apabullante 
poder del mercado mundial y las 
denominadas globalización y com
petitividad, a cuyo dictado no pue
de escaparse aparentemente nin
guna nación, han cambiado la 
percepción en cuanto al potencial 
que las políticas económicas y so
ciales pueden tener en un espacio económico, particular
mente en una nación. A finales del siglo XX parecería 
existir un consenso tanto sobre la irreversibilidad y ne
cesidad de estos procesos, así como, crecientemente, un 
distanciamiento crítico a sus efectos políticos y econó
micos, entre otros. Los desastrosos legados de las polí
ticas económicas impuestas desde la década de los años 
ochenta, al menos en Latinoamérica, han llevado a un 
creciente descontento -de Argentina a México- hacia las 
políticas conocidas como "neoliberales". 

Sin embargo, el renacimiento del pensamiento liberal 
en sus diferentes formas -neoliberalismo, neoconser

vadurismo, neoclasicismo, monetarismo, etc.- surge 

de la década de los años ochenta, 
e incluso mucho antes, el trabajo 
teórico de los "Chicago Boys" y su 
aplicación en una serie de países, 
particularmente en Latinoamé
rica, dan muestra de que el pen
samiento neoliberal ya tiene una 
cierta tradición en nuestro conti
nente. 

Desde esta perspectiva, en lo 
que sigue se enfatizarán las prin
cipales tesis del pensamiento 
neoliberal. Como se verá, el pen
samiento neoliberal no es exclusi
vamente una corriente económi
ca; por el contrario, su "encanto" 
(Altvater, 1981) permite el análisis 
de tópicos de muy variadas disci
plinas. Esto es significativo ya 
que, e independientemente del ge
neralizado distanciamiento de to
dos los partidos políticos en tomo 
al neoliberalismo, muchos argu

. mentos y políticas pueden resul
" tar profundamente neo liberales, no 

________ _. 

obstante la negación y/o ignoran
cia de sus autores o funcionarios que las llevan a cabo. 
No se trata entonces de una lucha con fantamas o de 
encontrar chivos expiatorios ante la compleja crisis a la 
que se enfrenta la sociedad mexicana, sino de permitir 
una discusión más profunda y clara sobre la temática en 
México y aportar elementos para la tipificación de esta 
corriente teórica. 

EL DISCURSO TEÓRICO DEL PENSAMIENTO 

NEOLIBERAL 

Sin lugar a dudas es posible realizar un profundo y largo 
estudio sobre. esta temática. Sin embargo, aquí se parte, 



conforme al espacio y los objetivos de este documento, de 
lo siguiente: 

1. Popper y Milton Friedman, pero sobre todo Friedrich 
August von Hayek, 1 pueden considerarse como los más 
importantes pensadores neoliberales, con un profundo 
impacto en una serie de corrientes teóricas en Estados 
Unidos desde la década de los años cuarenta y, vía 
publicaciones y universidades estadunidenses, con efec
tos en muchas otras latitudes, como en Latinoamérica. 

2. El pensamiento neoliberal es, sin lugar a dudas, 
mucho más complejo de como se lo plantea a continua
ción (véase Gómez, 1995; Hinkelammert, 1984). No obs
tante, aquí se persigue particularmente posibilitar una 
discusión en torno al neoliberalismo sobre la política y 
la política económica aplicada en México recientemente. 

Más adelante, entonces, se destacarán las que consi
deramos las principales tesis del 
pensamiento neoliberal. 

La ciencia 

El concepto de la ciencia tiene 
una gran importancia en el pensa
miento neoliberal. Hayek diferen
cia en cuanto a la ciencia entre 
fenómenos simples y complejos, 
los cuales pueden ser clasificados 
según el grado de conocimiento e 
información. Las ciencias socia
les, que tratan en su mayoría los 
"fenómenos complejos", no de
berían tratar lo que es, sino "lo 
que no es: una construcción de 
modelos hipotéticos de posibles 
mundos que pudiesen existir, si... 
Todo conocimiento científico 
(wissenschaftliche Erkenntnis) es 
conocimiento, no de hechos espe .. 
cíficos, sino de hipótesis, las cua
les han perdurado ante los esfuer
zos sistemáticos de refutarlas" 
(Hayek, 1981, 1:33). 

Las principales discrepancias científicas se deben en 
las ciencias sociales a dos escuelas, según Hayek: el ra
cionalismo crítico y el racionalismo constructivo. El pri
mero es para Hayek el reflejo del pensamiento socialista 
y de todas aquellas "doctrinas totalitarias" que no están 
erradas "por sus valores, en los que se basan, sino por 
una concepción equivocada de las fuerzas que han per
mitido la Gran Sociedad y la sociedad" (Hayek, 1981, 
1:18). Como veremos, el racionalismo constructivo, se
gún Hayek, sí es capaz de incorporar estas fuerzas. 

Desde la perspectiva neoliberal, aparentemente el ser 
es la conciencia. El ser es determinado por un sistema de 

conductas y comportamientos. ¿De dónde surgen? Para el 
neoliberalismo estas preguntas ya contienen gran parte 
de las limitaciones y sesgos del racionalismo crítico. Es
tas conductas surgen como resultado de la selección his
tórica del mercado y adquieren su función social por
que son, porque existen. Pero estos comportamientos 
son sólo "abstractos" y no pueden ser concebidos por los 
seres humanos, ya que son un "acercamiento a lo impo
sible" (Hayek, 1981, 1:29). Los individuos y las socieda
des simplemente aprenden de las experiencias sin que 
impliquen un proceso consciente; las acciones se llevan 
a cabo con éxito exclusivamente debido a los intereses 
individuales "porque le dan un claro beneficio al indivi
duo que actúa" (Hayek, 1981, 1:34). 

Por el contrario, el racionalismo constructivo no acep
ta esta visión, por lo que el neoliberalismo lo despoja de 

cualquier cientificidad, ya que ar
gumenta que: , 

1. Las sociedades primitivas 
compartían comida y muchas otras 
cosas. Reconocer este hecho pue
de resultar en un complejo siste
ma de conductas y comportamien
tos diferentes · a los propuestos 
por el neo liberalismo, e irracional 
ante la "evolución cultural" pro
puesta por el racionalismo crítico 
(véase próximo apartado). 

2. La justicia social, entre otras 
causas, predetermina los objeti
vos y medios de estos individuos 
y requiere de actos premeditados 
y una intervención en el sistema 
de conductas y comportamientos 
ya existentes. Sin embargo, cual
quier acción planeada es ahistóri
ca para el neoliberalismo. 

Para Hayek y en general el 
pensamiento neoliberal, ningún 
objetivo concreto -con la excep
ción de la libre competencia, la 

cual es considerada el hecho histórico básico y único
puede llevarse a cabo y su persecución es metodológi
camente incorrecta e irracional. El neoliberalismo sólo 
permite afirmaciones generales sobre la estructura en 
general (Hayek, 197 5: 15 ss). Hayek, como gran parte del 
pensamiento neoliberal, no sólo acepta el déficit infor
mativo existente en la ciencia -" el necesario desconoci
miento de la mayoría de los detalles [ ... ) es la fuente cen
tral de los problemas de tod.os los órdenes sociales" 
(Hayek, 1981, 1:28)- sino que lo legitima y lo hace ne
cesario. El intento de determinar o planificar este des
conocimiento o una sociedad es · ahistórico, no 
científico e irracional. Desde esta perspectiva, el 



racionalismo constructivo es para 
el neoliberalismo irracional y no 
científico, ya que busca determi
nar y sobrellevar las actitudes y 
comportamientos naturales. Lama
yoría de los autores, tal como Hayek 
y Popper, van incluso más allá: los 
individuos que persistan en inten
tos de planeación o construcción 
(racionalismo constructivo) son pe
ligrosos para la Gran Sociedad y la 
civilización alcanzada; en algunos 
casos se hace referencia explícita a 
la necesaria eliminación de éstos, 
ya que se convierten en una ame
naza al orden social existente. 

De esta forma, la metodología 
y cientificidad neoliberal es clara y 
excluyente. Busca diferenciar en
tre lo que es y lo que no es; este 
proceso tiene que ser "dogmáti
co y ño debe hacer concesiones a 
convenientes razonamientos" 
(Hayek, 1981, l:90). Se desprende 
de lo anterior la posibilidad de que el pensamiento neo
liberal se convierta en una ideología y metodología ex
clusivamente legitimadora, tema que se abordará más 
adelante. 

la evolución cultural 

La evolución cultural o el darwinismo social de Hayek se 
basa en que "todas las estructuras sostenibles (dauerhaft) 
[ ... ] son el resultado de procesos de evolución selectiva y 
que sólo pueden ser explicadas en este marco" (Hayek, 
1981, Ill:215). Como parte de este proceso, el "primer 
hecho histórico" del hombre se refiere a una adaptación 
del ser humano a un sistema de conductas y comporta
mientos. Desde esta perspectiva, el mismo proceso de 
evolución determina el desarrollo y la historia del ser 
humano: la selección entre los seres humanos y la so
brevivencia del más fuerte determina la evolución cultu
ral. El motivo final de esta evolución es la competencia, 
debido a que "nuestro orden actual no es en primera línea 
el resultado de un proyecto, sino de un proceso de 
competencia, en el que se han impuesto los estableci
mientos (Einrichtung) más eficientes" (Hayek, 1981, 
III:211). 

Hayek, al igual que gran parte de los pensadores 
neoliberales, tiene gran dificultad para explicar de forma 
científica la base de la civilización y del orden actual, e 
incluso advierte que se basan "en un sistema de valores 

que no pueden ser demostrados científicamente" 
(Hayek, 1981, 1:19). El discurso teórico neoliberal 

es entonces claro en señalar lo que 
no es científico y lo que no puede 
ser científico: una sociedad y eco
nomía planificadas, al igual que 
todos los sistemas totalitarios, ya 
que para su realización se requiere 
información completa, lo cual es 
imposible. Al perseguir algo im
posible se amenaza a la sociedad y 
civilización actual. Esta "cientifi
cidad" curiosa, no obstante, siem
pre es capaz de destacar el leitmo
tiv de la evolución: las reglas de la 
competencia; el ser humano no es 
capaz de "comprender la realidad 
en toda su complejidad. El libera
lismo limita debido a ello el con
trol consciente del orden total de 
la sociedad a la imposición de es
tas reglas generales [ ... ] cuyps deta
lles no podemos prever" (Hayek, 
1981, 1:51). 

¿Pero en qué se convierte en
tonces el pensamiento neo liberal?, 

¿cuál es la "realidad" neoliberal? Científica y metodo
lógicamente sólo se sabe lo que no es: la imposibilidad 
de información absoluta o la información imperfecta, de 
la planificación social y económica, etc. Debido a ello, el 
pensamiento neoliberal se convierte en el "pensamiento 
antiutópico" (Hinkelammert, 1984): cualquier tipo de 
planificación está determinada por el déficit informati
vo. Cualquier tipo de planificación tiene que fallar, por 
definición; esta posición es utópica e incluso peligrosa 
para la sociedad. 

La libertad individual 

Para explicar el mercado, el pensamiento neoliberal parte 
de la libertad de los individuos y de su propiedad priva
da, los cuales, mediante las reglas otorgadas por la libre 
competencia, forman a las respectivas sociedades. Desde 
esta perspectiva, la libertad, particularmente la libertad 
económica, se convierte en el principal medio, pero 
también fin, como veremos más adelante. La mayoría de 
los autores neoliberales, pero particularmente Milton 
Friedman (Friedman, 1962: 7 ss), recalcan a la libertad 
económica como necesidad indispensable para el desarro
llo social, mientras que la libertad política será resultado 
del proceso iniciado por la libertad económica. 

Estos autores no conceptúan a la libertad como un 
horizonte que pudiera ser ampliado, sino como un espa
cio limitado y determinado, ya que, como se examinó 
anteriormente, m~todológicamente se puede determinar 
lo que no es_e incluye la libertad: "La necesidad de un 



gobierno en este aspecto resulta del hecho de que liber
tad absoluta es imposible" (Friedman, 1962:25). 

Así, e independientemente del concepto de la liber
tad, esta última se manifiesta en la realidad en el "orden 
espontáneo". El punto de partida de este orden, la rea
lización de la libertad y la concreción de conductas y 
comportamientos, es la diferenciación entre el orden es
pontáneo y la organización. Mientras que el orden espon
táneo es condición y resultado de la libre competencia 
entre los individuos, sin fin alguno más que el de be
neficiar a individuos, la organización es una instancia 
jerarquizada que limita la libertad individual y que ya 
incluye la base de una sociedad totalitaria. Cualquier tipo 
de sociedad planificada está basada en la organización. 

El neoliberalismo adopta del liberalismo el concepto 
de la libertad; lo novedoso de esta incorporación es su 
intención legitimadora. Por un lado, el capitalismo es 
condición necesaria de la libertad política. El autoritarismo 
no limita la libertad económica, por lo que "es claramente 
posible tener arreglos económicos que son fundamental
mente capitalistas, y estructuras políticas que no son 
libres" (Friedman, 1962:10). 

De esta forma el pensamiento neoliberal basa su pro
puesta teórica en la libertad económica de los indivi
duos, y asume, en el mejor de los casos, una posterior 
libertad política. Asimismo, la base teórica y política de 
la libertad individual está determinada por el orden es
pontáneo requerido para la cohesión y funcionamiento 
de la sociedad. 

El mercado 

Las respuestas finales al pensamiento teórico neoliberal 
se encuentran en la primera y última institución, tanto 
históricamente como desde un punto de vista conceptual: 
el mercado, el cual consiste en un "sistema de comuni
cación, al que llamamos el mercado, y que ha demostrado 
ser un mecanismo más eficiente para el uso de informa
ción dispersa que cualquier otro que el ser humano 
hubiera creado conscientemente" (Hayek, 1975:21-22). 

El mercado es determinado como la principal ins
titución económica y social en la que "el sistema de pre
cios es un sistema de señales y permite a los seres hu
manos participar y acoplarse a hechos, de los que nada 
sabe; que todo nuestro orden moderno, todo nuestro 
mercado mundial y nuestro bienestar descansan en la 
posibilidad de un ajuste de hechos que no conocemos ... " 
(Hayek, 1981, 1:166). El mercado, entendido como la 
única y exclusiva realidad, es el punto de partida del 
análisis neoliberal: las reglas de conducta y comporta
miento, el orden espontáneo, la ciencia, la libertad, etc., 
son conceptos y experiencias deducidas del funciona
miento del mercado. 

Así, la realidad se conceptúa como una "realidad 

precaria" (Hinkelammert, 1984:56 ss) y se contrapone, 
mediante la metodología bipolar propuesta por el neo
liberalismo, al caos total que surge de cualquier forma de 
planificación, tal como el socialism"o, el racionalismo 
constructivo, el keynesianismo, etcétera. 

¿Cuáles son las condiciones para el funcionamiento 
del mercado? Hayek es muy claro al respecto: "Este mo
delo de competencia perfecta descansa en condiciones 
que no existen en la vida económica, eón la excepción de 
pocos sectores, y que tampoco podemos generar en mu
chos sectores, que, incluso en caso de ser posible, no sería 
deseable que se generaran" (Hayek, -1981, lll:97). La 
condición para el mercado es entonces la libre compe
tencia, cuyos elementos principales son: la libertad indi
vidual, la libertad de la propiedad (privada) y la libertad 
de los precios. Se asume, asimismo, una constante inter
sección entre los intereses de·los individuos, también de 
la oferta y demanda de mercancías, no obstante sea 
imposible predecir y conocer con exactitud el resul
tado del orden espontáneo. 



El mercado constituye para 
el pensamiento neoliberal una 
utopía, algo a perseguir pero inal
canzable. El otro extremo de la 
realidad, el caos, lleva a la des
trucción de la civilización y del 
actual orden espontáneo. Desde 
esta perspectiva, el nacionalismo 
y el socialismo son las principales 
amenazas para la Gran Sociedad. 
La bipolaridad y el carácter totali
tario de la teoría neoliberal se hace 
evidente nuevamente y se entabla 
una lucha dogmática entre las so
ciedades libres -" en este sentido 
cualquier forma de producción[ ... ] 
es necesariamente capitalista" 
(Hayek, 1981, I: 135)-y cualquier 
forma de planificación e interven
ción en el mercado. 

El mercado se convierte enton
ces en una estrategia de lucha, ya 
que el mismo mercado se vuelve 
fantasía, ilusión y utopía. La com
petencia perfecta también amena 
hace innecesaria la existencia del rr 
la agresiva lucha del pensamiento neo11oera1 en y por e1 
mercado? Por un lado, se enfrenta a la amenaza del caos, 
del socialismo y comunismo y de cualquier forma de 
planificación y justicia social. Por otro lado, la amenaza 
de la competencia perfecta. El camino hacia el merca
do, entonces, es un sendero lleno de dificultades y con
tradicciones. 

Los precios fungen como señales abstractas que refle
jan las reglas de juego en el mercado y sustituyen a las 
necesidades humanas que determinaban el funciona
miento de sociedades anteriores. Este cambio requiere de 
"una conducta moral completamente diferente" (Hayek, 
1977 :28) ya que el mercado tiene un horizonte y mar
co mucho más amplio que "sólo la satisfacción de las 
necesidades físicas más apremiantes" (Hayek, 1981, 1:30). 
Pero, entonces, si los productores no producen con base 
en sus necesidades físicas, ¿a qué señales responden? 
Exclusivamente a las necesidades del mercado. 

El mercado se constituye en un aparente sistema au
topoiético", autoreproductor de sus condiciones y nece
sidades; el mercado, aparentemente, proporciona su pro
pia demanda y oferta, la producción aparece en sí misma 
como mercado. ¿De dónde surgen los precios, que, en 
última instancia, indican a los seres hu~anos tanto las 
condiciones de su producción como sus necesidades y la 
forma en que se relacionan con el resto de la sociedad? 

El pensamiento neoliberal, al igual que en otros 
aspectos, se caracteriza por su bajo nivel cientifico 

y su aparente teología: " ... el pretium 
mathematicum, el precio matemáti
co, depende de tantos eventos es
pecíficos, que nunca será conoci
do por un ser humano, sino sólo 
por Dios" (Hayek, 1975). 

Hinkelammert señala en este 
contexto: "Dios, los hombres hu
mildes y el mercado, se enfrentan 
a Lucifer, a los hombres orgullosos 
y al reclamo de la justicia social en 
una verdadera batalla del Mesías 
que el neoliberalismo protagoni
za" (Hinkelammert, 1984:93). 

CONCLUSIONES 

El pensamiento neoliberal resulta 
ser, entonces, una ideología dog
mática y legitimadora. El mercado 
constituye su primera y úniéa ins
titución necesaria para la existen
cia de sociedades capitalistas. Su 
metodología no permite divergen-

. otras perspectivas: se convierte en 
ia. Sólo existen amigos y enemi

gos, ouenos y matos, el mercado o las economías plani
ficadas, el capitalismo o el socialismo, la libertad y el or
den espontáneo o el caos, el racionalismo crítico o el ra
cionalismo constructivo, Dios o el diablo ... 

La versión radical del neoliberalismo en especímenes 
como Pinochet:2 y J. Kirckpatrick (Kirckpatrick, 1979), 
que en muchos casos se acerca significativamente al fas
cismo, ha perdido, al menos actualmente, fuerza en La
tinoamérica. 3 

Sin embargo, y tal como se ha enfatizado en el do
cumento, el pensamiento neoliberal va mucho más allá 
de esta vertiente fascista. Se señaló que el pensamien
to neoliberal está basado en un complejo desarrollo me-. 
todológico y teórico, basado en la supuesta absoluta 
superioridad histórica del mercado, de la libertad indivi
dual y del orden espop.táneo por sobre cualquier otro 
tipo de institución. Asimismo, y no obstante la perma
nente aseveración de los autores neoliberales por ser 
cientificos, se menciona que estos autores se caracteri
zan por su abierta exclusión de otras visiones económi
cas y sociales y su dogmatismo e intolerancia. La visión 
polar y extremadamente violenta y agresiva se manifiesta 
particularmente en contra de cualquier tipo de planifi
cación, la justicia social, el racionalismo constructivo y 
cualquier tipo de utopía que no esté basada en el merca
do y sus mecanismos. 

Actualmente parecería difícil encontrar este tipo de 
"especímenes neoliberales". Sin embargo, basta conexa-



minar algunas de las grandes tendencias económicas en 
gran parte de Latinoamérica para al menos obseivar el 
profundo impacto del pensamiento neoliberal en la po
lítica económica, al menos desde principios de la década 
de los años ochenta: la creciente importancia otorgada a 
la liberalización comercial, financiera y productiva y a las 
privatizaciones, la aparente "autonomía" de las bancas 
centrales y el retroceso generalizado del Estado en la 
mayoría de sus actividades "tradicionales" de desarrollo, 
la casi absoluta creencia en la eficiencia del sector privado 
y sus efectos positivos en el resto de la economía, la 
ortodoxia monetaria y fiscal..-, incluso la clara propuesta 
de una inicial liberalización económica, de la cual poste
riormente resulte una apertura política ... El mercado y la 
vísión neoliberal parecen haber llegado a su máximo 
grado de autoreproducción, de generación de "su propia" 
oferta y demanda, mientras que la miseria y las necesida
des humanas y ecológicas afloran. 

Las reflexiones anteriores nos llevan a criterios mucho 
más profundos sobre el pensamiento neoliberal. No se 
trata de hacer acusaciones superficiales y falsas, pero seria 
demasiado fácil y superficial, al menos en el caso mexi
cano, mencionar exclusivamente a Carlos Salinas de 
Gortari como el único neoliberal en México. <!} 

• Profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía, 
División de Estudios de Posgrado, UNAM. 

• • La gran mayoría de las citas en este documento son, a menos 
de que se mencione explícitamente de otra manera, traducciones del 
autor. 

1 A mi parecer, Hayek es el autor más serio y profundo de los 
mencionados, ya que permite una visión íntegra de las propuestas 
de esta corriente teórica. 

2 Pinochet anunciaba a mediados de la década de los años 
ochenta: "Espero que los señores políticos entiendan que se trata de 
una guerra, y que las alternativas son o marxismo o democracia. O 
caos o democracia" (A. Pinochet, septiembre 5, 1986). 

3 Friedman, por ejemplo, observa que a aquellos que les es 
irrelevante el color y la religión de los individuos se ven beneficiados 
por precios más bajos, tanto de sus mercancías como de su fuerza 
de trabajo. Y, al respecto, subraya: "Pero en una sociedad basada en 
la libre discusión, el recurso apropiado para mí es el de persuadir
los de que sus gustos son malos y que cambien de parecer y 
conducta, y no de usar fuerza coercitiva para imponer mis gustos 
y actitudes en otros" (Friedman, 1962:111). ¡Como si el racismo y 
la intolerancia y fanatismo religioso pudieran ser tratados como 
una cuestión de "gustos"! 
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A Lupita y Pablito 

DEMOCRACIA A LA MEDIDA DE 
LA GLOBALIZACIÓN 

Dinámica y 
perspectivas de 
la denwcracia en 

México obstaculizaban las políticas neoli
berales de Fujimori, de ahí el golpe 
• militar y el vuelco hacia una demo

ENRIQUE ASTORGA LIRA* 
cracia dominada por nuevos mo
vimientos proclives a las políticas 
del gobierno. Chile ganó una de-a revolución industrial en Inglate

rra y la revolución francesa entrega
ron a Europa los elementos econó-
micos y políticos sobre los cuales se organizó el capita
lismo industrial y la democracia representativa. En Amé
rica Latina la democracia ha tenido caminos tortuosos. La 
mayor parte de los países de la región simplemente 
adoptaron -como en la colonia- los esquemas presiden
ciales, parlamentarios o federales de Europa o de Estados 
Unidos como gran parte de las instituciones y leyes civiles 
o penales. 

El problema de trasplantar experiencias relacionadas 
con la democracia o regímenes legales de países que los 
desarrollaron para responder a su propia realidad y exi
gencias, consiste en que se han superpuesto esquemas 
foráneos sobre las sociedades de América Latina, como 
plancha metálica de normas y le
yes, que en vez de integrar a la 
sociedad. crean una grotesca imi
tación que nada tiene que ver con 
lo que sucede en los países de 
origen. De ahí que América Lati
na llega al final del siglo XX con 
una democracia débil, deshecha 
periódicamente por cuartelazos, 
manipulada por los grupos domi
nantes, sin convertirse en un sis
tema nacional de vida. 

En las últimas dos décadas, el 
neoliberalismo apareció en el es
quema oficial de los países in
dustrializados y de las transnacio
nales, dominando la política econó
mica de los países de América 
Latina. Este nuevo modelo impues
to sobre la región ha traído consi
go un régimen particular de de
mocracia. En Perú la democracia 

que existía era manejada por 
partidos tradicionales que 

mocracia pero llena de candados 
. constitucionales, que aseguran ta vi

gencia del modelo, con el tutelaje de los sectores conser
vadores del pinochetísmo. La crisis de los partidos en la 
mayor parte de los países de la región, se debe precisamen
te a la inadecuación de los partidos tradicionales ante la 
globalización, que requiere políticas pragmáticas, sin ideo
logías, sin más banderas de lucha que los cambios que 
se necesitan para implantar la nueva política económica. 

Observemos, pues, cómo se instrumentaliza la demo
cracia neoliberal en México. 

ESTRATEGIA PARA INSTRUMENTALIZAR LA 
DEMOCRACIA EN MÉXICO 

A medida que los cambios econó
micos e institucionales se han ido 
intensificando, la sociedad mexica
na transita de un tipo de construc
ción social (economía mixta, sus
titución de importaciones, inter
vención del Estado, etc.) a una so
ciedad neoliberal (economía de 
mercado, globalización, privatiza-. 
dones, Estado mínimo, etcétera). 

El tránsito de una organización 
económica a otra requiere de un 
ambiente político diferente a las 
reglas tradicionales del sistema me
xicano. La democracia que se ha 
ido perfilando en los últimos años, 
en primer lugar, es una democracia 
electoral para los partidos (sólo ellos 
tienen derecho a participar en las 
luchas por el poder político), sin 
dejarle espacio a la sociedad civil 
ni a movimientos no oficializados; 
éstos se mueven por un piso más 
abajo, el de la tolerancia política. Y 



en segundo lugar, es una democracia que protege una 
política empresarial de Estado. Es decir, una democracia 
electoral para un modelo económico que privilegia ofi
cialmente a los grupos dominantes, que son los llamados 
a modernizar y salvar al país de la pobreza. 

Fortalecer los partidos que están a favor del 
neoliberalismo 

La democracia electo,al no podía descansar en la lucha 
entre un partido antineolíberal (PRD) y un partido en el 
poder que se desgastaba con los problemas sociales que 
creaba el modelo (PRI), porque en este caso la oposición 
tendría todas las ventajas, es decir, el PRD; y el naciente 
modelo podría estar en grave peligro. Tenía que crecer 
rápidamente un partido en favor de la globalización que 
capitalizara parte considerable de la oposición (PAN). Pa
ra ello el gobierno, hábilmente, durante algunos años, se 
encargó de darle el máximo de apoyo al PAN y poner todos 
los obstáculos al PRD. Actualmente, la estabilidad del mo
delo descansa en el apoyo de los dos partidos más importantes 
del país (PRI + PAN) que concentran el 70 u 80% de la masa 
de votos. Esto es, la mayor parte de la votación nacional 
es para los partidos que apoyan al neoliberalísmo. 

Democracia electoral que garantice al modelo 

Esta situación índica algo que es de suma importancia: 
que las posibilidades de cambio de la política neoliberal 
son prácticamente nulas, pues cuentan con el respaldo de 
los partidos electorales más fuertes. Es decir, por la vía 
electoral, a corto y mediano plazos, resulta improbable 
cambiar de rumbo en la política económica y social que 
se lleva a cabo en el país. De ahí que los llamados a 
fortalecer la democracia y los partidos que insistente
mente realiza el gobierno, son perfectamente congruen
tes, porque sabe que mientras se mantenga el juego elec
toral con partidos fuertes, el modelo estará a salvo. De esta 
manera, gracias a los partidos, un modelo que es socialmente 
rechazado, se transforma en algo políticamente aceptado. 

Rotación de partidos, pero sin cambio de modelo 

En México comenzó la rotación o cambio de partidos en 
el poder a nivel de estados, municipios y congresos. El 
neoliberalismo es un proyecto de largo alcance, y en su 
trayectoria tendrá diferentes cambios de partidos en el 
gobierno. Es importante precisar que lo permitido es 
el cambio de partidos en el gobierno, pero no el cambio de mo
delo. Un partido como el PRD con la bandera antineo
liberal tiene en su trayectoria al poder dos enormes moles 
políticas que bloquean el camino, concentran la mayor 
cantidad de votos, y disponen de casi todos los medios 
y recursos de persuasión y terrorismo publicitario. La de-

mocracia que se promueve es para que ganen los que es
tán en favor del modelo, no para los que están en contra; 
éstos pueden participar a condición de ser minoritarios. 

La regla política entre los partidos es clara: Si el partido 
antineoliberal es fuerte, los partidos que defienden el modelo 
realizan diversos tipos de alianzas para cerrarle el paso; en 
caso contrario, se dividen en la batalla por el poder. Es decir, 
si el PRD es fuerte, los partidos PAN y PRI intensifican sus 
relaciones para defender al modelo o levantar partidos 
pequeños que disminuyan la votación de sus contrincan
tes. Sí el PRD es débil, se dividen y co~piten ferozmente 
por los cargos. En este último caso no está en juego el 
modelo, sino la competencia electoral por el poder. Un 
partido puede ser de oposición al gobierno, pero no al 
modelo (PAN), y un partido que se opone al modelo auto
máticamente se opone al gobierno, sea éste del PRI o del 
PAN. La variable "modelo" es muy importante para en
tender la actual política mexicana y su tránsito hacia 
una sui generis democracia elec;toral. 



Fortalecer al contrario 

Tal como se construye la democracia, las posibilidades 
de cambiar el modelo están impedidas por un mercado 
electoral que se encuentra monopolizado por los partidos 
neoliberales. Por esta vía se llega a un especial resultado: 
perfeccionar este tipo de democracia electoral es asegurar 
al modelo. La lucha que realizan los partidos por ampliar 
y mejorar la democracia electoral robustece el modelo econó
mico. Desde esta perspectiva se puede entender que exis
tiendo una sociedad mayoritariamente antineoliberal, 
el modelo se encuentre a salvo. Por ello es válido pregun
tarse: ¿Quién cosecha los esfuerzos que realiza la oposi
ción por ampliar este tipo de democracia meramente elec
toral? ¿Qué oposición se está beneficiando con la democra
cia electoral? 

Dictadura económica con democracia electoral 

El modelo requiere de una política inflexible y autoritaria 
(dictadura económica) que se da en el marco de una es
pecial democracia electoral. Como la democracia electo
ral está controlada por dos partidos neoliberales, signi
fica que este tipo de democracia es el mejor complemento 
de la dictadura económica del modelo. Democracia electo-

ral en lo político y dictadura en lo económico es la nueva 
fórmula del quehacer político en México y América Latina. 

Juego sinuoso de alianzas y relaciones 

Para analizar el tema es importante analizar la situación 
del PRI no sólo porque es el partido de gobierno, sino ade
más porque electoralmente es bastante fuerte. 

La situación del PRI es extraña, porque resulta que los 
gobiernos priístas, al aplicar un modelo que agudiza 
los problemas sociales del pueblo, están debilitando a su 
partido. El problema político del PRI consiste en que es 
víctima de su gobierno y, como "partido de Estado" tie
ne escasas posibilidades de sobrevivir de manera inde
pendiente sin estar fuertemente atado al poder institucio
nal. Por ello hay una lucha sorda entre un ejecutivo que 
promueve la democracia electoral para garantizar er mo
delo, y un partido qué sufre los golpes sociales del mode
lo y observa cómo se reduce su poder político en el mar
co de la democracia electoral. El gobierno sabe qu~ una 
democracia electoral, aunque duela, tenía que venir, o de 
lo contrario se acumularían enormes presiones inter
nas como consecuencia de los cambios, que el régimen·· 
difícilmente soportaría. Así los priistas han recibido tres 
duros golpes de sus propios gobiernos: un modelo que fortalece 
la oposición, una democracia electoral que dificulta cada vez 
más los triunfos electorales del PRI y unas banderas de lucha 
que son exactamente los programas burocráticos de las insti
tuciones. De ahí la rebeldía de algunos sectores priistas 
que no quieren morir inmolados por la inconformidad 
social que provoca la nueva política económica. En la 
práctica, los priistas no tienen más oportunidad de apoyar 
a regañadientes a su gobierno, ser uno de los partidos 
neoliberales, y tratar de abrir los menores espacios a la 
democracia electoral, a fin de pelear con ventajas para 
compensar las desventajas en que se encuentran: ser neo
liberal por decisión desde arriba, recibir los golpes del mo
delo y no poder estar en la oposición. 

México vive un extrafio y complejo paisaje de alianzas· 
y relaciones políticas entre los partidos: 

Entre el PRI y el PAN para fortalecer y defender al 
modelo (llevando el PRI la carga de que el modelo 
que impulsa su gobierno agudiza los problemas so
ciales que cosecha en votos su aliado). 
Entre el PAN y ei PRD por mejorar la democracia 
electoral ante la reticencia de un PRI que postula 
una democracia electoral más restringida. 
Los acuerdos electorales del PRD con el PAN han sido 
un completo fracaso, y dañan a unos como a otros, 
más al PRD por las diferencias que tiene con la política 
empresarial y clerical de los gobiernos panistas. 
Entre el PRD y el PRI no se ven posibilidades a corto 
plazo de alianzas, porque ambos defienden mode-



los muy diferentes, y una 
alianza electoral podría da
ñar la credibilidad política 
del PRD. 

El PRD está condenado a lu
char solo, salvo que flexibilice su 
política antineoliberal y se acerque 
a los modelos que aplican los go
biernos panistas o priistas que son 
similares (aunque el PAN todavía 
es más conservador y agresivo en 
favor de las clases dominantes 
en los estados donde es gobierno). 

Así como se presenta el pano
rama de las alianzas, y las mezclas 
de intereses que están en juego, 
resulta que las alianzas para for
talecer al modelo son radicalmente 
diferentes a las que surgen para per
feccionar la democracia. Los parti
dos se abrazan para proteger al neo
liberalismo, pero sacan sus armas 
en el tema del mejoramiento y de 
la democracia electoral. Unos par
tidos son amigos para unas batallas y enemigos para otras. 
A veces los amigos del neoliberalismo se transforman en 
enemigos en la lucha por el poder, pero si alguien quiere 
cambiar ese modelo se unen para defenderlo con la mayor 
ferocidad y mueven infinitos poderes a su alcance. 

Lo que está a salvo hasta el momento es el modelo y 
lo que está en juego es el poder y el perfeccionamiento 
de la democracia. Estos tres campos de batalla son los 
que definen las reglas del juego de las alianzas. 

De ahí que los criterios básicos que rigen las posibi
lidades de alianzas serian: 

a) Las alianzas entre partidos para conquistar el poder 
político se dan sólo cuando el modelo económico está 
en peligro (ej.: PAN-PRI para modificar la Constitu
ción). b) Cuando el modelo está a salvo no hay alian
zas electorales entre los partidos dominantes garantes 
del modelo; compiten ferozmente entre ellos por con
quistar cargos políticos, c) Un partido que está en contra 
del modelo no puede lograr alianzas para conquistar 
el poder con un partido garante del modelo (seria un 
acto irracional del partido garante del modelo). d) La 
alianza electoral entre partidos que están en contra del 
modelo es factible mientras sean de oposición al 
gobierno (una vez que el nuevo gobierno se transfor
ma en garante de otro modelo, rigen los criterios ante
riores). e) Pero sí caben los acuerdos o alianzas entre 
partidos que están en favor con aquellos que están en 
contra del modelo para mejorar las reglas democráti-

cas del juego electoral, que benefi
cia teóricamente a ambos (PAN

PRD por modificar el régimen elec
toral) o cuando se presentan 
decisiones compartidas sobre cier
tos temas coyunturales. 

Institucionalizar las luchas 
sociales 

Los esfuerzos que hacen las auto
ridades de los partidos y el gobier
no para que se respete la legalidad 
y el Estado de derecho como ¡:,ara 
impulsar la lucha democrática por 
el poder, tienen una clara inten
ción política: trasladar la lucha 
social de la c~lle al parlamento. 
Convertir al Congreso en el epi
centro de las batallas políticas, y 
no la calle ni los zócalos ni las sie
rras. El Congreso debe ser el foro 
de encuentro entre partidos que 
luchan por el poder y allí deben 
llegar las demandas populares para 

que se traduzcan en iniciativas de leyes, e incluso en pro
puestas de acciones específicas. 

GRIETAS Y PROBLEMAS DE IA DEMOCRACIA 
NEOLIBERAL QUE SE CONSTRUYE 

Fuerzas de cambio de la sociedad civil 

Los estrategas del neoliberalismo observan con temor a 
una sociedad civil irritada y empobrecida por los impactos 
sociales del modelo, que manifiesta su disgusto con la 
desconfianza y el ausentismo, una sociedad civil que crea 
sus propias organizaciones y movimientos, presentándo
se así dos espacios políticos: el que se manifiesta a través 
del sistema oficial de partidos en el recinto de la demo
cracia electoral, y el que se forma en tomo del caudal ci
vil de presión alimentado por múltiples manifestaciones 
del descontento nacional. 

Estos dos espacios de lucha tienen movimientos opues
tos: mientras más se expande la crisis,. menor es la par
ticipación electoral y mayor el descontento que se orienta 
por las vías informales. La lucha por la via informal 
presenta una amplia gama de situaciones que van desde 
la resistencia armada (que puede expandirse nuevamente 
por América Latina), pasando por una infinidad de 
manifestaciones sobre necesidades específicas originadas 
en la incapacidad del espectro institucional para resol
verlas, y en un modelo que fabrica a cliario graves 
problemas. 



Los partidos antimodelo que luchan en el recinto de 
la democracia electoral tienen interesantes posibilidades 
de participar en las luchas sociales que se dan en el ámbito 
informal, promoviendo alianzas y relaciones que fortalez
can la lucha política. Tal vez ésta sea una de las posibi
lidades más ciertas para que estos partidos desaten pode
rosos movimientos y alianzas para alcanzar el poder por 
la vía pacífica. (Más adelante volveremos sobre el tema.) 

Oposición al modelo no es igual que oposición al 
gobierno 

Sabemos que ser opos1c1on al gobierno no significa 
forzosamente estar en contra del modelo (caso del PAN), 
y esta oposición leal al neolibe
ralismo es precisamente la que va 
creciendo. Muchas personas es
tán encandiladas por las luces de 
la democracia electoral: creen que 
votando por la oposición votan con
tra el modelo. Así llegan al poder 
partidos opositores que continúan 
aplicando el modelo. El gobierno 
es el instrumento del modelo; el 
cambio de gobierno no implica 
forzosamente el cambio de mo
delo. La gente todavía no ve clara
mente cuándo votan contra el 
modelo, y cuándo lo hacen contra 
el gobierno en tumo. Si el mode
lo fuese exitoso, los partidos lu
charían por el poder con diferen
cias menores entre ellos, y nadie 
plantearía el cambio de política 
económica. 

Los partidos presos de un 
doble juego 

A su vez el compromiso de algunos partidos con el 
neoliberalismo impide que puedan resolver las demandas 
populares, debilitándose el sistema de clientelas (favoritis
mos a personas o grupos). Los partidos se dan cuenta de que 
las reivindicaciones que exigen sus electores chocan con la 
muralla neoliberal que los mismos partidos están construyen
do. Hasta la fecha, el modelo ha traído mayores problemas 
sociales y reducidas posibilidades de satisfacer las necesi
dades de la gente. Estar, por una parte, con el pueblo para 
buscar votos, y estar, por la otra, apoyando al modelo, 
impide que ciertos partidos tengan la libertad necesaria 
para buscar soluciones a los problemas de sus electores. 

La democracia al estilo neoliberal necesita que los 
partidos apoyen sus políticas, porque si no los com

bate y margina. De ahí la apatía, la falta de credi-

bilidad, el ausentismo moderno que reduce el espacio 
social de la democrada electoral a los inscritos y menos 
aún a los que votan, y todavía menos, a los que apoyaran 
a los candidatos electos. (Clinton, en la democracia 
ejemplar con parlamentarios que envejecen en sus ·emu
les, fue electo sólo con una cuarta parte de los electores 
inscritos.) Cuando el abstencionismo es alto (como es 
común), los partidos y la democracia electoral descansan 
sólo en una pequeña parte de la población inscrita: la 
minoría social convertida en mayoría electoral que trans
fiere, a nombre de toda la sociedad, el poder a gobiernos 
legitimados por un pequeño sector de la sociedad. 

Representantes sin representados 

La democracia electoral orienta por 
falsas pistas la participación de la 
gente, haciéndole creer que decide el 
destino de ella y del país, para que 
transfiera su voluntad y capacidad 
de decisión hacia representantes 
que luego se alejan hacia las altu
ras. A diferencia de los productos 
(se puede reclamar si salen defec
tuosos), el marketing electoral hace 
de los candidatos personajes fan
tásticos sin ninguna responsabili
dad exigible ante sus electores. El 
voto se transforma en un acto ju
rídico que enajena la voluntad y la 
gente pierde todo control de los 
representantes que nombra. Así 
las personas dan todo, delegan su 
poder soberano, a cambio de nada. 
Se llega al absurdo de una demo
cracia de representantes sin repre-

. sentados, de un pueblo ausente, 
distante de los trajines parlamenta
rios o de las decisiones ejecutivas 

que toman sus representantes en los cargos públicos. La 
gente nombra pero no decide, pierde toda relación orgá
nica con sus representantes y con las decisiones que 
toman allá arriba. 

Como el neoliberalismo termina con las banderas de 
lucha de los partidos, pues hay un solo modelo aplicable, 
una sola opción económica, la gente no vota por ideas, 
sino por personas. Así los candidatos deben ser bue
nos, exitosos, amantes de sus familias, honestos, trabaja
dores, que el marketing eleetoral pone de reliéve. El gran 
triunfo político del modelo es que la gente vote por personas 
y no por ideas, y sepulte la política como la fuerza creativa 
que permanentemente busca un mejor destino para la socie
dad. Al estar definida la estrategia económica y social, la 
política cae al ámbito local, al menudeo de problemas, a 



los cabildeos para instrumentalizar la política económi
ca o al reparto de cargos para administrar un mismo mo
delo. 

Las elecciones, un palenque oficial 

Valor económico del voto 

El voto es un acto jurídico por el cual las personas eligen 
a sus representantes. Pero esta visión jurídica no dice la 
sustancia real del voto o sufragio. El voto, esa decisión que 
se marca en una boleta y se sepulta en la urna, es además 

Antes de la fecha para emitir el sufragio suceden situado- una mercancía, que tiene un costo y genera un ingreso 
nes espectaculares, se crea un mercado de presiones psi- a los partidos. El ingreso de los partidos depende de los 
cológicas sobre la gente de tal magnitud que el voto votos que reciban sus candidatos; cada voto deja dinero, 
descansa en verdaderos estados de inconsciencia de la por ello para los partidos es importante que la gente vote, 
masa de simpatizantes, que son manipulados por un re- que no sea alto el ausentismo. Ahora bien, si la inversión 
cío bombardeo de propaganda, afiches, comentarios, mi- realizada por voto es superior a los ingresos que recibe, 
sivas, campañas, concentraciones, noticias, murmullos, sean públicos o privados, ese partido está en déficit en 
manejados por poderosos órganos de información y enor- cuenta corriente. Mientras más invierta un partido en una 
mes recursos o propaganda que elección, más caro es el voto, sobre 
invaden las calles, las murallas, los r""""r;:;:.;;;;;;;;;;;;;;=:-...,...~...,...""'. todo con ausentismo creciente, 
postes, los radios, la TV, los diarios mayores recursos necesita para 
y revistas, que llegan hasta el tra- cubrir sus erogaciones financieras. 
bajo, la casa, y la intimidad de la los partidos que tienen más recur-
gente. Las personas son acosadas sos pueden competir en el merca-
y presionadas para que se decidan do electoral con mayores posibili-
por uno de los candidatos. Se vive dades de éxito que los partidos 
una esquizofrenia de apuestas y de pobres. Las reformas electorales in-
dudas. Las encuestas señalan una tentan equilibrar estas desventajas, 
cierta tendencia y los candidatos pero el libre mercado desecha o 
que van perdiendo intensifican sus fortalece partidos de acuerdo con la 
campañas: desprestigian a los que masa de votos que junten y en 
encabezan las simpatias, inventan ....,...,. __ 
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, dependencia de las relaciones que 

historias truculentas, robos, aman- tengan con aquellos sectores capa-
tes, vínculos con el narcotráfico, ces de financiarlos. 
con la guerrilla, con la violencia, Como la mayoría de los electo-
para asustar a la gente, aturdir su res son pobres, no sólo transfieren 
espíritu, y modificar las inclinado- el poder a los representantes. sino 
nes electorales. además le dan al voto un valor 

Por último llega el gran día; económico que también lo trans-
votan unos cuantos, otros dicen fieren. Una proporción alta del 
que esto es un mercado o un pa- ingreso de los -partidos proviene 
lenque, y se quedan en casa. los del presupuesto público, de modo 
que votaron, a veces ni saben quién L.:;;....;:¡¡¡¡_.....;._..=.. ____ i:;_ ___ ~ que todos los electores, y sobre 

ganó; toman la decisión con base en la publicidad que todo las enormes cantidades de pobres (que generan un 
precedió, y pocas veces se sabe de los candidatos electos. gran porcentaje del ingreso fiscal por pago del !VA) son, 

Lo único importante es que se cumplió el objetivo: la so- en consecuencia, los que más financian los ingresos 
beranía del pueblo ha sido transferida a sus representantes de los partidos. los pobres dan valor al voto y luego lo 
para que manejen el país. Después del espectáculo, la vida pagan. los electores pagan por votar, pagan por enajenar 
real: "el rico a su riqueza y el pobre a su pobreza". Así la su voluntad, por ceder sus derechos. 
democracia electoral promueve periódicamente, como 
rutina administrativa, de arriba-abajo, que la gente vote y 
transfiera irremediablemente su poder. Durante la 
campaña el pueblo es importante, no para que parti
cipe sugiriendo políticas y rumbos para el país, sino 
exclusivamente para que vote, y luego adiós, si te he vis
to... Los candidatos electos se llevan el poder del pue
blo y suplantan su derecho para participar en los des
tinos del país. 

LA URNA, ATAÚD DE LA PARTICIPACIÓN DEL 
PUEBW Y CUNA DEL PODER DELEGADO 

¿ Qué entrega el elector? 

Cuando una persona vota, lo que está haciendo es ceder 
el ejercicio de la soberanía a sus representantes. Está 
entregando su poder a otros para que decidan a 



su nombre. Se desprende de una facultad, de un dere
cho. ¿De qué se desprende el pueblo cuando vota?, ¿qué 
pierde, qué entrega, qué cede? Entrega un poder enor
me: cuando vota por los diputados o senadores les está 
entregando el derecho que tiene el pueblo a legislar. 
Cuando vota por un candidato a presidente de la Repú
blica el ciudadano está cediendo su derecho a adminis
trar y dirigir al país. Cuando vota por un gobernador 
transfiere el derecho a dirigir y administrar ese territorio. 
Cuando vota por un presidente municipal está cedien
do su derecho para administrar el municipio. Cuando los 
representantes se ubican en los órganos ejecutivos o 
parlamentarios y desde allí crean toda una instituciona
lidad, es porque el pueblo con su voto les transfirió ese 
derecho. Por ello, cada vez que se vota se cede un derecho, 
una facultad que corresponde al pueblo, a toda la gente. 
Las personas son despojadas de un poder soberano, y 
sólo por unos instantes lo recuperan, por algunos segun
dos, sólo por el tiempo que dura hacer la cruz en la boleta 
para crucificarlo. 

¿ Qué recibe a cambio el ciudadano? 

Recibe una forma de vida y existencia en un país organi
zado por sus representantes. Estos representantes son el 
presidente de la República (quien nombra su equipo de 
secretarios de Estado), los gobernadores y parlamenta
rios. Todos ellos ejercen allá arriba el poder conferido por 
el pueblo. Ellos son los que manejan el país a nombre 
del pueblo, porque la gente vota pero no participa en el 
diseño de las políticas ni en los nombramientos ni en las 
leyes que hacen sus representantes. Es decir, la fuente del 
poder (el pueblo) no tiene voz en las decisiones que le 
afectan y los representantes que reciben el enorme po
der del pueblo son absolutamente irresponsables por sus 
actos ante sus mandantes. 

Desgraciadamente por entregar todo recibe a cambio 
un país contaminado, con violencia e inseguridad. Recibe 
pobreza, autoritarismo, desigualdades, desempleo, pre
cios altos, corrupción, hambre, mortalidad de sus hijos, 
insalubridad, leyes que lo castigan injustamente, recibe 
burocracia, promesas. De aquí para allá los electores 
otorgan un poder amplio, y de allá para acá les devuelven 
atraso y subdesarrollo. Todo para arriba y tragedia para 
abajo: ¡qué intercambio más curioso el que establece la 
democracia electoral! 

En cambio, unos pocos, los menos, reciben las pre
bendas y los privilegios. Los que reciben los privilegios 
son las minorías electorales que cosechan las ventajas 
de las decisiones de los · representantes elegidos por las 
mayorías. El pueblo, aun siendo mayoría, padece los gol
pes de sus representantes por la forma en que organi

zan, administran y manejan al Estado y los recursos 
nacionales. 

Como los partidos que controlan el mercado electoral 
están con el modelo, y solamente se puede votar a través 
de los partidos, resulta que los electores, precisamente 
aquellas mayorías que sufren el estilo de crecimiento 
adoptado, son los que están apoyando para que continúe 
semejante orden socioeconómico. Es un voto contra 
ellos mismos. Cada vez que votan, en el marco de la 
democracia electoral, apoyan a un sistema injusto crea
do históricamente por los representantes y agudizado en 
los últimos años por el esquema económico impuesto. 

¿ Por qué es importante el voto para el sistema? 

Porque recibe todo y no es responsable de nada. Las 
elecciones oxigenan por otro periodo al sistema, permiten 
que se vaya, renovando, y así, sucesivamente, perdure en 
el tiempo. En las elecciones nunca está en juego el sis
tema, nunca se vota para que el poder vuelva a la fuente, 
para que el pueblo ejerza la soberanía, para que el pueblo 
tenga el derecho a juzgar un sistema contrahecho que han 
construido sus representantes. Un sistema construido sin 
consultar al pueblo. El pueblo vota y ¡ya!, y por ese acto 
tan sencillo, entrega todo y queda desamparado ante sus 
representantes. La ficción electoral le quita al pueblo lo 
único que tiene, la soberanía, y lo deja inerme en su 
propia patria. La Constitución dice que la soberanía 
radica en el pueblo, pero en la práctica la ejercen sus re
presentantes. El pueblo tiene los fondos, pero sus repre
sentantes manejan la chequera a su antojo, el pueblo 
pierde el control sobre sus dineros, ni aquéllos tienen la 
obligación de rendirles cuenta a sus mandantes. 

Los representantes, a quienes el pueblo les dio poder, 
a los que están ahí por el voto del pueblo, esas personas 
son las que ocupan los cargos en las diversas oficinas del 
Congreso o del Poder Ejecutivo, con la misión de echar 
a andar nuevamente las instituciones y relaciones que 
forman la trama del llamado poder público. Gracias al 
poder que delega el pueblo, se forman allá arriba pesadas 
estructuras de dominación, control y represión que re
caen sobre los propios electores. Es decir, se entrega 
poder a representantes que echan a andar la maquinaria 
que defiende los intereses del enjambre institucional 
construido sobre el pueblo, que destila miel para los 
menos y miedo y desamparo para los más. La política se 
transforma en la habilidad para ocultar, con palabrería 
hueca y liviana, la realidad y el verdadero rostro del sis
tema. Se llega al paradójico resultado de que la democra
cia neoliberal crea el método para que la gente apoye a las 
estructuras que las oprimen. 

Asimismo, la democracia electoral tiende a organizar
se de tal manera que la gente difícilmente tiene otra 
posibilidad que fortalecer la maquinaria de reproducción 
del poder. El ciudadano tiene sólo dos opciones: votar o 
abstenerse. En algunos países como Chile ni siquiera pue-



den abstenerse, porque el voto es 
obligatorio y tiene fuertes sanciones 
legales (la gente se abstiene votando 
en blanco o anulando el voto). ¿Có
mo el pueblo puede recuperar el po

der, si la democracia electoral es un 
procedimiento para despojar al pue
blo de sus derechos de estar en el es
cenario real donde se toman las deci
siones? ¿Qué desarrollo puede haber 
con un pueblo ausente y manipulado 
periódicamente, para que se despren
da de sus facultades soberanas y las 
ceda mediante el artificio del merca
do electoral, a grupos políticos que se 
persignan con el mismo credo neo
liberal? 

La democracia electoral 
preserva las desigualdades 

La democracia electoral construida 
con base en el despojo de los derechos políticos y so
beranos del pueblo no puede ser ni será el escenario 
donde se incube el desarrollo con justicia social, un de
sarrollo no excluyente, con el esfuerzo de todos y bene
ficios que alcancen a todos. La democracia neoliberar 
engendra un crecimiento desigual, donde se privilegian 
unas minorías a costa de todos. La democracia electoral 
le da al neoliberalismo los argumentos políticos que re
quiere la dictadura económica de las clases dominantes. 

Mientras el desarrollo requiere presencia, la democra
cia electoral se basa en la ausencia del pueblo. El desarro
llo no es posible sin la participación de la gente en las 
actividades del Estado, en la política y en el trabajo pro
ductivo; la democracia neoliberal se basa en la exclusión 
del pueblo y en el manejo de la política y del Estado como 
empresa en favor de minorías acaudaladas. 

Libertad para votar o no votar 

El voto es una manifestación de la voluntad. El asunto es 
que cuando se manifiesta en la democracia neoliberal, el 
voto se transforma en un acto por el cual las personas 
enajenan su voluntad. Porque se entrega un enorme 
poder, sin seguimiento. Porque se construye no para abrir 
las puertas a la participación popular, sino para garan
tizar un modelo. Porque la democracia electoral crea un 
poder contra el pueblo. Porque los representantes del 
pueblo adquieren en las alturas el poder absoluto y dejan 
a la gente en la orfandad política. 

Paradójicamente, al no votar, se permite que una 
minoría de electores sea la base de sustentación de todos 
los poderes del Estado. ¡He ahí la disyuntiva del dudada-

no ante la democracia neoliberal: si 
voto enajeno mi voluntad, si no voto 
una minoría decidirá por mí! ¿Cuál es 
el camino en esta encrucijada? 

TERRITORIOS DE CAMBIO 

El avance de la oposición crea un 
nuevo escenario político. Al obser
var el pluralismo de cargos ejecuti
vos y parlamentarios en el país, se 
aprecia el crecimiento de una oposi
ción fuerte que va ganando espacios. 
Ahora bien, esta situación crea en 
teoría una pluralidad de mandos con 
estrategias y propósitos políticos di
ferentes. Sin embargo, hasta el mo
mento la diversidad política descansa 
básicamente en el PRI y en el PAN (en 
menor medida en el PRD). Es decir, 
entre aquéllos se distribuyen los esta

---'=-.....,.... dos, gran parte de los municipios y 
cargos parlamentarios estatales o federales. De esta manera, 
los partidos que están en favor del neoliberalismo manejan 
al país, con lo cual la diversidad política en el federalismo no 
se transforma en un asunto de diversidad de estrategias o de 
modelos en los estados y municipios. 

Al profundizar este concepto se aprecia que los par
tidos de oposición, cuando ganan las contiendas electo
rales, son orillados por el sistema a ser ejecutores de la 
política neoliberal, lo cual es más grave para los partidos 
que llegan a los cargos con la bandera antimodelo. Aun
que algunos de ellos lleven a cabo ciertos cambios admi
nistrativos, no tienen más opciones que transformarse 
en servidores del modelo o buscar nuevas alternativas 
en los territorios de influencia de sus cargos. Es en este 
punto donde los partidos conservadores o progresistas 
llegan al parteaguas de las grandes decisiones. Una vez en 
el poder: ¿qué hacer? · 

Los partidos que realmente estén en la oposición al modelo, 
tienen que demostrar, en los hechos, dentro de los territorios que 
gobiernan, que son capaces de impulsar los cambios para trans
formar la realidad, buscar nuevos caminos y construir una 
democracia articulada al desarrollo de sus territorios. El te
rritorio será rebelde no porque allí gobierna.la oposición, sino 
porque se avanza por nuevos caminos para superar los graves 
problemas económicos y sociales del pueblo. El desafio es 
enorme, porque el poder no se gana de una sola vez, 
como en los regímenes presidenciales, sino se va ganando 
de a poco. De ahí la importancia del efecto de demos
tración de cada territorio. 4) 

* Especialista investigador de los problemas rurales y de 
la problemática del desierto mexicano .. 
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El neoliberalismo, 
el modelo económico 

saünista 
ablar sobre el neoliberalismo en 
estos días se ha convertido en ha
blar sobre el demonio, el mal mis-

y el PAN 
económica no están de acuerdo. 

GUSTAVO A. VICENCIO* 

En consecuencia, el susodicho 
terminajo ya de por sí tiene una 
connotación negativa que en nada 
contribuye a un análisis objetivo y 
sereno que nos señale pros y con-

mo, "el fantasma que recorre el 
mundo". Todos los males de la 
humanidad se deben a él, por lo 
que es deber de todo ser huma
no "bien nacido" estar en contra, 

------------------- tras de tales o cuales medidas eco
nómicas. 

aunque no se sepa, bien a bien, qué es el neoliberalis
mo ni qué alternativa se propone para sustituirlo. 

Por ello, a fin de poder centrar el debate, sin irnos a 
la estratosfera teórica, sino a analizar políticas concre
tas, propongo, para empezar, los siguientes puntos de 
acuerdo: 

1. Dejémonos de etiquetas. Si hay un cáncer que 
corroe a las ciencias sociales es precisamente poner cali
ficativos, muchos de los cuales tienen significados tan ge
nerales e imprecisos que terminamos por llamar perro a 
cualquier cosa con cuatro patas. 

2. Es claro que en el caso de México, las críticas al 
llamado modelo neoliberal están enfocadas a la política 
económica implantada, en primer término, en el sexenio 
de Miguel de la Madrid, pero que llegaron a su clímax 
en el de Carlos Salinas de Gortari, 

3. Por tanto, en lugar de buscar desvirtuar un adjetivo, 
"el neoliberalismo", analicemos las políticas concretas 
que en materia económica se han llevado a cabo en dichos 
sexenios para hacer un balance de los aspectos positivos 
y negativos. A la luz de los dos puntos anteriores hacer 
un análisis de la propuesta económica del PAN, tanto 
desde el punto de vista de sus principios de doctrina como 
de sus plataformas políticas y acciones en el Congreso de 
la Unión, para concluir en qué coincidimos y en qué 
discrepamos. 

EL LIAMADO NEOLIBERALISMO 

Se ha dicho que el que pone la etiqueta, gana. Es difícil 
encontrar, si es que los hay, quienes de plano confiesen 
apoyar al neoliberalismo. Esto porque en príncipio quie
nes están de acuerdo con las políticas concretas a las que 
se les ha dado ese nombre no se reconocen como tales. Y 
es que el término "neoliberalismo" surge precisamente 

de sus críticos, como un adjetivo cómodo y muy útil 
de usar para decir, unívocamente, con qué política 

De entre los críticos a este modelo económico, pode
mos citar tres definiciones: para algunos, neoliberalismo 
es, simple y sencillamente, sinónimo de capitalismo (Neo
libera!ism, 1996) y, por tanto, se trata de una etapa in
humana que debe ser superada mediante una revolu
ción que dé paso al socialismo. Para otros significa aper
tura comercial unilateral y abrupta, abatimiento a toda 
costa de la inflación a través de la quasifijación del tipo 
de cambio, abandono de las políticas de fomento pro
ductivo y aplicación de medidas contractivas que ahon
daron los desequilibrios económicos internos ... (Calva, 
1996: 2). 

Por último, otra definición establece que: "La política 
económica neoliberal se orienta a propiciar la mayor 
participación del sector privado de la economía para que 
éste sea el motor del crecimiento, y a través de ello gene
rar beneficio para el conjunto de la sociedad" (Huerta, 
1992: 101). 

Sin embargo, es preciso ir a la fuente original del 
modelo económico en cuestión. Lo que hoy denominan 
neoliberalismo es una mezcla de pensamiento e ideas, 
científicas y no, que componen las recetas económicas de 
las instituciones multilaterales de crédito, Fondo Mone
tario Internacional y Banco Mundial. Las políticas del 
llamado "Consenso de Washington", cuyas conclusiones 
fueron recopiladas por John Williamson en su libro El 
cambio en las políticas económicas de América Latina. Este 
consenso abarcaba "tanto el Washington político del 
Congreso y miembros principales de la administración, 
como el Washington teocrático de las instituciones fi. 
nancieras internacionales, las agencias económicas del 
gobierno de Estados Unidos, la Junta de la Reserva Fe
deral y grupos de expertos ideólogos (Think tanks)" (Wil
liamson, 1991: 27). 

Las diez medidas de carácter económico que el Con
senso de Washington "sugería" para implementar planes 
de estabilización y lograr una reforma estructural en las 



economías de América Latina, a fin de encontrar solu
ción al problema de la deuda externa, inflación y desarro
llo en dicha región son: Disciplina Fiscal; Prioridades en 
el Gasto Público; Reforma Fiscal; Liberalización Financie
ra; Tipos de Cambio; Liberalización del Comercio; Inver
sión Extranjera Directa; Privatización; Desregulación; y 
Derechos de Propiedad. 

En otras palabras, se podría hablar de 

un nuevo modelo de organización económica de la 
sociedad latinoamericana que, partiendo de la acep
tación de la globalización de la economía mun
dial, y de la necesidad irreversible de insertarse en 
ella, adopta una economía de (libre) mercado a través 
de la cual se persigue un crecimiento hacia afuera, a 
través de instrumentos tales como la apertura co
mercial y financiera, la estabilidad monetaria y cam
biaría, la desregulación de los mercados internos, la 
flexibilización laboral, las pn\ratizaciones de empre
sas estatales y de los sistemas de seguros sociales, la 
reforma del Estado y la normalización en el cum
plimiento de los compromisos externos (Frediani, 
1996: 16). 

Para los propósitos de este trabajo nos quedamos con 
la definición de Frediani, no del "neoliberalismo", sino 
de un modelo económico que tiene sus claroscuros, los 
cuales deben ser analizados insertos en la realidad mexi
cana. Concretamente, el gobierno que ha hecho creer a 
todo el mundo que ha seguido este tipo de política eco
nómica en nuestro país es, sin lugar a dudas, el de Carlos 
Salinas de Gortari, por lo que más que hacer elucubra
ciones teóricas sobre el neoliberalismo nos abocaremos 
a presentar una evaluación somera de las medidas econó
micas de dicho sexenio y cuál ha sido la posición del PAN 
al respecto. 

lA POLÍTICA ECONÓMICA SALINISTA 

México y América latina han compartido por décadas 
modelos ya sea políticos o económicos que les han dado 
un sello característico, diferente al desarrollo de otras 
áreas del globo terráqueo. En lo político recordemos que 
después de trescientos años de vida colonial, casi todos 
los países latinoamericanos lograron su independencia a 
principios del siglo XIX. Igualmente, vivieron los inicios 
de su vida independiente con luchas fratricidas entre 
conservadores y liberales; entre centralistas y federalistas. 
Sucumbieron ante dictadores o líderes populistas de los 
años veinte a los cuarenta. Muchos de ellos vivieron una 
frágil democracia nominativa y, posteriormente, cayeron 
bajo regímenes militares, en las décadas de los años 
setenta y ochenta, para posteriormente entrar a sistemas 
políticos democráticos, incipientes, sí, con enormes retos 

y dificultades, sí, pero con un porvenir mucho más pro
metedor que con otros sistemas políticos de antaño. 

En lo económico, baste recordar el modelo de susti
tución de importaciones, impulsado poda CEPAL, donde 
el crecimiento era hacia el interior, con una clara inter
vención estatal y con una economía cerrada, la Alianza 
para el Progreso, impuesta por el FMI, o el "desarrollo es
tabilizador". 

Concretamente en México, desde finales de la década 
de los años sesenta el esquema de sustitución de impor
taciones había agotado sus etapas de sustitución de bienes 
de consumo y requería entrar en la sustitución de bienes de 
capital. Para este proceso no se había previsto el desarrollo 
educativo necesario ni la tecnología propia. Adicional
mente se manifestó un progresivo deterioro de las condi
ciones fundamentales para la vida digna del campo, se 
aceleró el flujo migratorio hacia las ciudades. El modelo 
fue incapaz de generar mejores niveles de vida en es
tas condiciones. 



El cambio de administración 
al principio de los años setenta 
condujo al régimen a tratar de 
cambiar el rumbo económico. Se 
desechó el modelo de desarrollo 
que ya era insostenible y se dio 
inicio a un periodo de política fis
cal expansiva, con el objetivo ex
preso de abatir los rezagos sociales 
gestados durante las décadas pre
vias y recuperar el dinamismo 
económico perdido. Sin embargo, 
no se abrió la economía, no se 
liberalizó. La política monetaria 
se caracterizó por indefinida, pero 
supeditada a los requerimientos 
financieros del gasto público en 
expansión. La economía se alejó 
de las reglas del mercado, trans
formándose en una economía 
mixta, con una intervención am
plia del Estado en la economía, 
financiada con deuda externa. 

La crisis de la deuda de 1982 
evidenció que el modelo cerrado, de intervencionismo 
estatal, de proteccionismo a la industria nacional, había 
llegado a su fin. Se optó entonces por un crecimiento 
basado en el impulso a las exportaciones, integración a 
la economía mundial, redimensionamiento del gobier
no y la reforma estructural. 

Si agregamos a esto el evidente fracaso de los modelos 
de economía centralmente planificada de Europa y Asia; 
y el fracaso financiero y práctico del Estado Benefactor 
en Occidente, parecia que el cambio de paradigma eco
nómico era la única vía para salir de la crisis a mediados 
de los años ochenta. Así, el sexenio salinista se caracterizó 
por apostar a un Tratado de Libre Comercio con América 
del Norte, un impulso a la privatización de empresas 
estatales, mayor participación del sector privado en la 
economía y, por ende, un retraimiento del Estado. Como 
productos de estas medidas se reprivatizaron los ban
cos, las líneas aéreas, y la compañía telefónica. Se reformó 
el artículo 2 7 constitucional a fin de que el sector priva
do tuviera mayor acceso y facilidades de producir en el 
campo. 

Es dc:cir, se inició un proceso de "cambio estructural" 
que tendió a fomentar la actividad económica de los 
particulares. Sin embargo, aquí tendríamos que hablar 
de un pragmatismo económico tendiente a adelgazar el 
aparato burocrático, pero no tanto porque esto repre
sentara un beneficio para al país, sino porque mediante 
las privatizaciones se buscó privilegiar a grupos de per-

sonas cercanas a Salinas o de la ya existente élite 
económica. 

Además, debemos resaltar que 
' se trata de una reforma impuesta 
desde afuera. No tanto porque 
fueran los tecnócratas educados en 
las universidades norteamericanas 
y europeas quienes lo instrumen
taran, sino porque obedeció a las 
presiones de los organismos inter
nacionales de crédito y los gobier
nos de los países acreedores los 
que sentaron condicionantes a la 
política económica para accéder a 
las renegociaciones de la deuda 
externa. Otro factor que se añadé 
a este cambio de política económi
ca es la necesidad de atraer capita
les externos para financiar el cre
cimiento interno. Ante la carencia 
de ahorro interno el gobierno mexi
cano decide atraer el capital. espe
culativo disponible en los merca
dos internacionales de capital, al 
cual no le parecen atractivos aque
llos países de amplia intervención 

gubernamental y con controles sobre los flujos de capital. 
Antes de criticar la viabilidad de este tipo de medidas 

y el grave sacrificio social que implican, habríamos de 
cuestionar la manera en que éstas se han aplicado y los 
intereses que se escudan detrás de los contratos interna
cionales de deuda. Por citar un ejemplo, la disciplina y el 
superávit fiscal, las ampliaciones de la base de contribu
yentes y el incremento de los impuestos en nuestro país 
no han rendido frutos en mejores servicios públicos, 
ampliación de infraestructura o disminución de la pobre
za. Por el contrario, han servido para garantizar el pago 
del servicio y el principal de la deuda mexicana con el FMI, 

BM, el gobierno de Estados Unidos, el "club de París", 
etc. Esto es, han sido producidos en México pero se 
exportan, por lo que no es posible reiniciar el proceso de 
acumulación de capital en México. 

Tampoco se trata de culpar a las malvadas institucio
nes de Bretton Woods como las únicas responsables de 
la deblacle mexicana. Habrá que recordar que las deno
minadas "fallas estructurales" de la economía mexicana 
son el producto de m~chos errores de administración y,;;¡ 
de los excesos cometidos por gobiernos anteriores al 
periodo salinista, todos ellos sustentados en un monopo
lio tanto político como económico. 

¡lA POLÍTICA ECONÓMICA SALINISTA-ZEDILLISTA 

ES NEOLIBERAU 

Ahora bien, hagamos un examen de qué tanto se ha 
acercado la polJtica económica de México al ideal ordo-



liberalista, ya que muchos autores 
no hayan diferencia entre las polí
ticas thatcherianas, reaganianas, 
salinistas, zedillistas, en fin, todo 
aquello clasificado como neolibe
ral; y las políticas propuestas por 
la escuela de Chicago, la austria
ca, y todos aquellos que se auto
nombran como liberales sin adje
tivos. 

En primer lugar tenemos que 
la disminución del sector público 
como porcentaje del PIB nunca se 
concretó, es más, a pesar de las 
privatizaciones y la disminución 
de intereses como resultado de la 
renegociación de la deuda externa, 
el gasto del sector público no ha 
disminuido, por el contrario, au
mentó durante 1994 y se ha man
tenido en niveles cercanos a 22%, 
aun con la crisis económica que 
vivimos. 

Por el lado de la privatización, 
ciertamente las empresas se vendieron con el propósito 
de reducir el gasto público y procurar la competencia. Sin 
embargo, los defectos en el proceso de adjudicación, el 
apresuramiento de las ventas para obtener altos ingresos, 
la corrupción y la legislación inadecuada que intenta 
proteger los intereses de los compradores, convirtieron a 
los monopolios públicos en privados; por tanto, es la 
sociedad la que sigue pagando y continúa sin recibir 
beneficios de ella: prácticamente no existe la competencia. 

Por lo que respecta a la desregulación, la defensa de 
intereses creados por parte de los funcionarios públicos 
y las presiones de sindicatos y asociaciones, han impedido 
la desregulación de la actividad económica en nuestro 
país. Se siguen reservando espacios exclusivos para la 
actividad gubernamental. Una de las máximas del libera
lismo es que las prohibiciones, concesiones y reservas 
solamente causan la defensa de intereses particulares, y en 
México la legislación se ha complicado en tantos sectores 
como en los que se ha desregulado. Parece increíble que 
se anuncie la reducción de más de trescientos trámites 
para la apertura de una empresa y continúen existiendo 
más de cuatrocientos. 

En lo que se refiere a la disciplina fiscal, si bien ésta 
se ha conservado hasta 1996, con un déficit público en 
1997, no entendemos la razón para mantener superávit 
del orden del 2 y 3% del PlB. La concepción liberal nos 
habla de un gobierno que regrese a la sociedad el produc
to de sus impuestos en forma de bienes y servicios 
públicos, no que requiera del ahorro forzoso de la socie
dad para mantener sus finanzas sanas. Es más, la corrien-

te liberal impide pensar en déficit 
o superávit fiscal, no se puede 
concebir un gobierno fuera de equi
librio. El gobierno mexicano ha 
mantenido una política fiscal 
errática de déficit y superávit alter
nativos; es decir, no ha consegui
do mantener el equilibrio. 

En cuanto a la reforma fiscal, 
se han realizado loables esfuerzos 
para mantener un gobierno rico y 
un causante oprimido. Toda la 
reforma se ha sustentado en la ne
cesidad del gobierno de elevar la 
recaudación. Ha habido avances 
tales como la indización del cobro 
de impuestos a la inflación obser
vada, lo que ·elimina el efecto 
Olivera-Tanzi. Sin embargo, se ha 
incrementado la reglamentación fis
cal y se ha dificultado el cumpli
miento de las obligaciones. A su 
vez, el presente periodo de política 
económica mexicana se ha caracte

rizado por el uso indiscriminado de subvenciones, estí
mulos, exenciones y exclusiones fiscales, todo lo contrario 
a lo que pregona el liberalismo. Es más: este tipo de po
líticas corresponde a los preceptos keynesianos de medi
das anticílicas. 

Tocante a las prioridades de gasto, la política salinista 
se ha basado en el cumplimiento irrestricto de las amor
tizaciones y pagos de intereses de la deuda externa, y todo 
lo demás es secundario. Además, los objetivos de reduc
ción de la burocracia, disminución de gasto corrien
te, entre otros, inherentes a esta estratificación, sólo se 
han conseguido parcialmente y como consecuencia de la 
reducción de ingresos públicos producida por la crisis y 
no como un objetivo perseguido por la administración 
actual. · 

En donde se ha procurado el mayor avance es eri la 
política de apertura comercial, ya que hasta la fecha se 
tienen signados una decena de acuerdos comerciales y de 
preferencias arancelarias. Sin embargo, la apertura ha 
sido indiscriminada y no se ha conseguido la reciproci
dad por parte de los países desarrolladc;:,s. Por otro lado, 
la liberalización consiste en la reducción de aranceles, 
mientras que se han incrementado las sanciones admi
nistrativas, lo que es contrario a los preceptos del libre 
cambio. 

La liberalización financiera-ha sido mucho más lenta 
y selectiva que los otros programas de este modelo. A 
últimas fechas se ha dinamizado el proceso por la fuerza, 
pues la crisis de la deuda privada y la insolvencia 
provocaron la quiebra técnica del sistema bancario 



y obligaron a la liberalización para la capitalización de los 
bancos con problemas. 

El manejo del tipo de cambio del sexenio salinista, de 
acuerdo con los criterios de control de la inflación y 
bandas de flotación, contradice en todo a la teoría liberal 
del tipo de cambio flexible y no intervención en el mer
cado de cambios. 

Respecto a la inversión extranjera directá, la liberali
zación se concretó hasta este año, ya que las trabas para 
el establecimiento de inversión extranjera fueron modi
ficadas hasta fines de 1996. Sin embargo, las autorizacio
nes siguen siendo parciales, para algunos sectores y hasta 
ciertos límites; no son abiertas, como pregona el libera
lismo. 

En cuanto a los derechos de propiedad, aún falta 
mucho para llegar a la plena 
seguridad, jurídica. Persisten los 
esquemas de concesión, permi
sos de uso y usufructo, reservas, 
entre otras, que no establecen la 
legítima propiedad de los bienes 
en manos de los particulares. 
Por el lado fiscal los problemas 
son graves, ya que existe un 
estado de indefensión de los 
contribuyentes respecto al fisco. 

En fin, podemos dar cuenta 
de que el ideal liberal está muy 
lejos del modelo utilizado por 
los organismos multilaterales de 
crédito y en los países de Amé
rica Latina. Se trata pues de un 
modelo diferente, híbrido, ca
racterizado por la manipulación 
política, la carencia de libertad 

económica, el control de precios. La intervención del 
Estado en la economía mexicana se caracteriza por los al
tos márgenes de discrecionalidad con que cuentan los 
funcionarios públicos. Así, estamos hablando de un go
bierno autoritario, más que liberal. Esta estructura de 
gobierno deviene un monopolio político donde los mexi
canos estamos al servicio de los intereses de los 
"tecnodinosaurios"; es decir, pesa más el deseo de un 
burócrata de la cúpula gobernante que estar entre los 90 
millones de mexicanos que no dependemos del gobierno. 

Parece que la principal característica del "liberalismo 
social" es la utilización del sistema legal para realizar la 
voluntad de unos omniscientes funcionarios, empeñados 
y cegados por una idea errónea y el interés particular. 

lA PROPUESTA PANISTA 

En contraposición con lo-analizado anteriormente, 
los principios de la Economía Humana que pro-

pone el Partido Acción Nacional, desde mucho antes de 
la implantación del llamado y ahora odiado "liberalismo 
social", buscan conjugar los intereses de la persona con 
los de la colectividad. Es indispensable asegurar la ope
ración del mercado, pero éste no resuelve todos los pro
blemas de las relaciones humanas. Se requiere la inter
vención del Estado para garantizar relaciones de equidad 
y apoyar a las comunidades y personas que tienen un 
grado de debilidad notable, a fin de que se fortalezcan en 
un plazo razonable y estén en igualdad de condiciones. 
El Estado debe asegurar la competencia entre producto
res y evitar los monopolios. 

Planteamos la sustitución del gobierno paternalista 
omnipresente y omnipotente por un gobierno solidario · 
y subsidiario, que rinda cuentas, fomente la responsabi
lidad del individuo y respete su libertad. 

La reforma en el papel del Estado no implica l~ re
ducción del gobierno a su expresión mínima. Se busca el 
fortalecimiento del Estado en las funciones que le com
peten y que éste transfiera a los ciudadanos, empresas y 
organizaciones sociales: poder de decisión y actuación en 
vez de subsidiarlos o controlarlos; es decir, dar a la pobla
ción, al mercado y al gobierno la capacidad de ejercer sus 
funciones. · 

La propuesta económica de nuestra Plataforma legis
lativa Federal 1997-2000 establece que los objetivos que 
debe perseguir una política económica saludable impli
can: garantizar la libertad individual y de la propiedad; 
estabilidad cambiaría y de precios; equidad y simplifica
ción del sistema tributario; transparencia en el manejo 
presupuestal; incremento de la producción interna y el 
empleo; crecimiento y desarrollo que beneficie a toda la 
población; y el fortalecimiento del ahorro interno. 

El Estado debe coadyuvar, de manera paralela, a pro
mover el bien común, entendiendo éste como el conjun
to de condiciones que garanticen el desarrollo de la per
sona humana en lo individual y en lo social, en sus 
aspectos material y espiritual. 

Las propuestas del PAN respecto de la rectoría econó- · 
mica del Estado se sustentan en el principio de subsi
diaridad, que nos habla de que el Estado no debe inter
venir cuando los particulares sean capaces de resolver sus 
necesidades y conflictos, pero sí debe hacerlo cuando esto 
no lo consigan. 

En síntesis, el mod~lo de desarrollo que propone el 
PAN para México se sustenta en una et~nomía de mer
cado socialmente orientada, con un Estado solidario y 
subsidiario que busca estabilidad, crecimiento y justicia 
distributiva, que permita la planeación a largo plazo. La 
sociedad no quiere un gobierno cómplice de minorías 
privilegiadas, sino promotor del bien común. Fortalecer 
la capacidad productiva que generen los empleos con la 
retribución suficiente que necesitan. los mexicanos para 
una vida digna. , 



CONCLUSIÓN 

Haciendo las etiquetas a un lado, vimos que al sexenio 
salinista en poco se le puede denominar "neoliberal", y 
mucho menos que sus políticas autoritarias y oligárquicas 
hayan sido apoyadas por el PAN. 

A finales del gobierno de Carlos Salinas, cuando el 
presidente saliente gozaba todavia de una gran populari
dad, Acción Nacional externó un balance de los seis años 
de gobierno. Entre las conclusiones y saldos de este pe
riodo se enfatizó la siguiente realidad económica: situa
ción de injusticia, pobreza de 40 millones de mexicanos, 
bajo poder adquisitivo, crisis en la pequeña y mediana 
empresas, devastación del sector agropecuario, crecimien
to de la economía informal, fuga de capitales, preeminen
cia de la relación México-Norteamérica, entre otros pro
blemas. 

Sobre el modelo económico se destacó el fracaso de 
las metas de crecimiento previstas en el Plan Nacional de 
Desarrollo (de 6% anual promedio hacia fin de sexenio) 
ya que el crecimiento fue virtualmente nulo, insuficiente, 
no sostenido y terriblemente mal distribuido. 

De los aspectos positivos se resaltaron las reformas 
constitucionales a los artículos tercero 2 7 y 130, además 
de las relativas a la autonomía del Banco de México y 
diversas reformas electorales. 

El modelo económico que han impuesto las cúpulas 
priistas actuales se aparta de las ideas solidarias de Acción 
Nacional y se concentran en el pragmatismo e intereses 
de grupo que han buscado beneficiar a unos cuantos en 
detrimento de la inmensa mayoría de la población. la 
política gubernamental se caracteriza por la manipula
ción política y el autoritarismo, más que por una auténtica 
filosofía liberal. 

Además, no se persigue la libertad económica como 
principio, sino que se manipulan las leyes para conseguir 
objetivos particulares, incluso los de organismos 
supranacionales. 

Se trata, pues, de la imposición de los intereses del 
grupo en el poder en detrimento de la búsqueda de 
libertad y democracia. Con ello jamás podremos estar de 
acuerdo.~ 

* Director de la Secretaria de Estudios del Partido Acción 
Nacional. 
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Las camisas de 
fuerza de la 

as críticas que ha hecho la comu
nidad académica mexicana al pro
yecto neoliberal coinciden en lo 

.# economza 
neo liberal* 

fundamental. Tienen bien identifi
cadas sus principales ejes y debida
mente documentados los efectos 
perjudiciales que han ocasionado, 

IFIGENIA MARTÍNEZ** 

Pues bien, bajo el proyecto neo
liberal esas fallas, lejos de desapa
recer, se han agudizado. La res
tricción externa y las políticas fis
cal y monetaria actúan como cami: 
sas de fuerza que aseguran que no 
será posible crecer en forma soste
nida, ni siquiera al ritmo del ·pasa
do, a pesar del gran potencial de 
desarrollo que tiene nuestra eco
nomía, considerando su base pto
ductiva, su capacidad ociosa y su 
creciente fuerza de trabajo. 

sobre el nivel y estructura de la 
producción, el equilibrio de la ba
lanza de pagos y la distribución del 
ingreso. Asimismo, se ha cuantifi
cado la resultante reducción de los 
salarios reales, del ingreso rural y 
en general del nivel de vida de la 
población trabajadora. 

Otra coincidencia, muy condi
cionada, consiste en admitir que el 
desempeño del anterior proyecto 
fue muy superior al del nuevo, en 
términos de tasas de crecimiento y 
del aumento del ingreso por habi
tante, lo cual permitió crear una 
clase media y un dinámico merca
do interno, antes prácticamente 
inexistentes. 

Asimismo, se reconoce que el 
desarrollo del país adoleció, entre 
muchas otras, de tres graves fallas 
estructurales: a) su tendencia a im
portar más de lo que exporta a 
medida que aumenta el ingreso, 
con el consecuente endeudamiento 
externo que llegó incluso a superar la capacidad de pago 
del país; b) la generación de presiones inflacionarias deri
vadas de un insuficiente ahorro público en relación con 
la inversión del sector, con la consiguiente pérdida del po
der adquisitivo de la moneda. Si bien el excedente econó
mico de las empresas (la principal fuente de ahorro del 
sector privado) tendía a superar a la inversión privada, la 
política monetaria y fiscal prevaleciente no fue capaz de 
canalizar ese excedente hacia inversiones productivas, 
propiciando la inversión especulativa y la salida de capi
tales; e) la concentración del ingreso y la riqueza, en 

perjuicio de las áreas marginadas y las comunidades 
indígenas y campesinas. 

La presente colaboración trata 
de analizar esas tres limitaciones 
fundamentales, y señalar tanto los 
supuestos aspectos positivos como 
los negativos, con el fin de demos
trar que, de no rebasarlas, será 
imposible cumplir con los objeti
vos de la recuperación del creci
miento y generación suficiente de 
empleos, por lo cual tienen razón 
quienes demandan un cambio en 
la política económica. 

lA RESTRICCIÓN EXTERNA 

Los neoliberales consideran como 
~na de sus conquistas el espectacu
lar aumento de las exportaciones: 
de un nivel de 28 mil millones de 

dólares en 1982(16.3% del PIB) ascendieron a 61 mil 
millones de dólares en 1994 (14% del PIB) y, debido a las 
devaluaciones y a la brutal caída del PIB, llegaron a 96 mil 
en 1996 (¡27% del PIB_!). Se estima que a una tasa media 
de crecimiento del 14% anual, llegarán a 162 mil millo
nes de dólares en el año 2000 (33% de un PIB que 
aumenta al 5%). 

Aun si se considera la sobrevaluación de las cifras de 
comercio exterior al incorporar como exportaciones e 
importaciones las cifras brutas de la industria maquiladora, 
es indudable que las exportaciones han crecido mucho 
más rápido que el PIB, la inversión y el consumo; es más, 
como ocurrió en 1995 mientras las exportaciones aumen-



ta ron el 2 7%, el PIB disminuyó 7%, la inversión bruta fija 
29% y el consumo 7%. En términos reales, ¿cuál es el 
significado de esta paradoja? 

la política comercial y financiera neoliberal ha desper
diciado el enorme esfuerzo nacional de exportar porque 
el ingreso de divisas no basta para cubrir las importacio
nes, y mucho menos el servicio del capital extranjero 
(intereses, dividendos, regalías), de modo que el endeuda
miento externo sigue en aumento. 

En primer lugar porque la liberación del comercio y 
el TLC aumentaron la propensión a importar, tanto 
bienes intermedios como de consumo final, y se ha acen
tuado la dependencia del exterior en el suministro de 
maquinaria y equipo. Liberadas las importaciones por la 
apertura y el TLC, un crecimiento aún moderado del PIB 
genera un desequilibrio que se vuelve insostenible y el 
equilibrio de la balanza comercial sólo se consigue con 
tasas de crecimiento del PIB negativas o muy bajas. 

En segundo lugar, la estructura de las exportaciones 
está concentrada en unas cuantas ramas con una baja 
generación de empleos. Se trata de productos que deman
dan un alto contenido de importaciones y tienen por 
tanto un efecto limitado sobre la producción interna y el 
empleo, ya que se han roto las cadenas que eslabonaban 
la demanda y la oferta de insumos nacionales. Hay que 
evaluar los efectos del creciente volumen de importacio
nes sobre la planta productiva y el empleo, pues por una 
parte el excedente de importaciones ejerce su efecto 
multiplicador en el exterior, mientras que la estructura de 
las exportaciones impide una expansión equivalente de la 
producción y el empleo domésticos. 

En tercer lugar, se propicia una sustitución de la de
manda de productos nacionales por importados que 
convierte a los industríales en comerciantes. Los produc
tores nacionales, sobre todo medianos y pequeños, que
dan en desventaja debido al alto costo del dinero, a las 
cargas fiscales y a .una infraestructura productiva incom
pleta y anticuada. A su vez, la política cambiaria, al esti
mular las importaciones de productos terminados, ha 
acelerado la obsolescencia de los acervos de capital y ha pro
piciado el cierre de industrias. 

la superación de la restricción externa no radica en 
continuar como estamos, ni tampoco en regresar al an
terior esquema de sobreproteccionismo. Se necesita ma
nejar la política comercial con una gama de instrumentos 
que mantengan la apertura en sectores donde tenemos 
una clara ventaja competitiva dinámica, como energé
ticos, automotriz, maquiladoras, y mantener restriccio
nes en aquéllas de escasa importancia para el comercio 
internacional, aun si ello significa algunas desventajas 
para el mercado interno (un sacrificio relativo de los con
sumidores) y que son importantes generadores de em
pleo, lo cual además reduciría la presión migratoria so
bre la frontera. 

Si bien la balanza de servicios no factoriales (u1ris
mo, fletes y otros servicios) es ligeramente favorable, la 
balanza de servicios factoriales es sumamente deficitaria 
debido al elevado costo del capital extranjero, intereses, 
dividendos, regalías y otros conceptos. Aunque puede 
presumirse que la inversión extranjera directa genera su 
propio pago en divisas, no es el caso de la deuda externa 
pública y privada, ni necesariamente de la de portafolio. 
Los pasivos de México con el exterior ascendieron a más 
de 160 mil millones de dólares en 1995. Los pagos por el 
servicio del capital extranjero ascendieron a 16 mil millones 
de dólares en 1994, a 19 mil millones en 1996, y se estima 
que llegarán a 30 mil millones de dólares en el año 2000. 
Ello plantea la urgencia de renegociar los adeudos con el ex
terior para reducirlos o esparciarlos de acuerdo con la capa
cidad de pago del país, una vez.deducidas las necesidades del 
desarrollo. Reducir ahora el pago del se.rvicio de deudas no 
rentables y utilizar esas divisas para financiar el crecimiento, 
es la mejor manera de asegurar su futuro cumplimiento. 



De otra manera para financiar el déficit de la balanza 
de pagos se requiere conservadoramente una entrada 
neta de capitales de 15 mil millones de dólares anuales 
en lo que resta del sexenio, lo que sólo permitirá un 
modesto crecimiento del 5%, insuficiente para generar el 
número requerido de empleos en el sector formal, si bien 
nos va. 

EL "SANEAMIENTO" DE LAS FINANZAS PÚBUCAS 

La política fiscal del neo liberalismo le dio un giro de 1800 
a la que privó desde 1935 hasta 1982. México fue pio
nero en darle al gasto público una función de promoción 
del desarrollo al establecer la Comisión Nacional de Irri
gación y Caminos,. el Banco de México y una red de 
instituciones financieras, la Comisión Federal de Electri
cidad y Pemex con el recurso del financiamiento de

ficitario. Al término de la Segunda Guerra Mundial, 
cuando se extendió el concepto de Estado del 

Bienestar, el gobierno mexicano ya había establecido 
constitucionalmente·el régimen de economía mixta. Pero 
jamás privó en la mente de los presidentes o de sus 
secretarios de Hacienda la idea de suplantar a la econo
mía de mercado; al contrario, todos trataron de proteger 
y fortalecer a la empresa privada nacional, grande, media
na o pequeña por su incidencia en la producción y en el 
empleo. En 1982, el sector público abarcaba 1400 em
presas y organismos públicos, que desde luego ameri
taba depurarse y ajustarse; el sector privado, un millón y 
medio de empresas y el sector social, 25 mil ejidos y 1848 
cooperativas. 

la economía liberal se propuso reducir el papel del 
Estado en la economía y liquidar o privatizar la mayoría 
de los organismos y empresas. Quince años después 
quedan 204 entidades paraestatales; la empresa privada 
se ha atomizado en más de 2 millones de unidades, el 
sector social en 30 inil ejidos, y sólo quedan 130 coope
rativas. Se proclama que las ventajas de un Estado más 
compacto han sido un menor gasto para cubrir los défi
cit de las empresas públicas y una disminución e~ el pa
go de intereses, ya que supuestamente los 24 mil millones 
de dólares obtenidos por la venta de las empresas se uti
lizaron para amortizar la deuda interna. 

El Estado neoliberal ha eludido sus responsabilidades 
de fomento económico. El llamado saneamiento de las 
finanzas públicas consistió: primero, en una baja brutal 
del gasto público, corriente y de capital como uno de los 
ejes de la política de ajuste fondomonetarista. El descenso 
en el gasto corriente afectó al sector social al pasar del 
10 a 6% de un PIB en descenso, mientras la población 
continuó aumentando. Esa política de gasto público 
resultó insostenible socialmente y obligó al gobierno de 
Carlos Salinas a un aumento paulatino del gasto social 
como parte de la estrategía de combate a la pobreza hasta 
alcanzar el nivel que tuvieron antes de la crisis (10% en 
relación con el PIB). 

En cambio, no se ha reparado el daño ocasionado por 
el desplome de la inversión pública, la cual descendió del 
10 a 4-3% del PIB a costa del mantenimiento de las em
presas paraestatales restantes, en especial Pemex y CFE. 
la inversión privada no ha sustituido a la pública y el 
daño sobre la capitalización del país es irreversible. En 
1980 la inversión bruta fija llegó a representar 25% 
del PIB, 15% la privada y 100/4 la pública; con un gran 
esfuerzo la inversión privada después de descender, recu
peró su nivel en 1994, pero volvió a caer al 11.3% en 
1995, resultando en una disminuida acumulación de ca
pital. Además no sólo se ha reducido la inversión, sino 
que tiene un menor efecto multiplicador sobre el ingreso que 
cuando se combina con una mayor inversión pública. Es 
decir: parece haber una correlación de complementarie
dad entre la inversión pública y la privada en el rango ob
servado y no µna de sustitución o desplazamiento. 



Un renglón del gasto público 
que aumentó considerablemente 
en lo más candente de la crisis fue 
el pago de intereses de la deuda 
interna y externa. Al estallar la cri
sis de 1982, el pago de intereses 
representaba 8.0% del PIB (3.2% 
por la deuda interna y 4. 7% por la 
externa). Esta carga conjunta au
mentó hasta 18.3% del PIB en 
1987 (4.0% externa y 14.3% in
terna) y logró descender rápida
mente hasta 1994 cuando repre
sentó 2.3% del PIB (1.2% externa 
y 1.1 % interna). Sin embargo, en 
1995 vuelve a aumentar a 5.4% 
del PIB como consecuencia de la 
crisis. 

La política de ingresos ha sido 
igualmente recesiva, pues a pesar 
de la baja en la actividad económi
ca provocada por la crisis, la recau
dación no descendió, sino aumen
tó en términos del PIB de 2 7 .8% 
en 1982 a 30.3% en 1985 cuando inicia su descenso 
hasta representar 23% en 1994. Los menores ingresos 
reflejan un sector público reducido por la desincorpora
ción de empresas y organismos, pues la carga tributa
ria se ha mantenido en 10--11 % del PIB, mientras han 
aumentado los precios de los combustibles, tarifas, recar
gos y multas y, en general, el peso de la fiscalización, sin 
dar ningún alivio significativo que estimule la inversión 
o el consumo. 

la política fiscal neoliberal se propuso terminar con 
el déficit del sector público para asegurar el descenso de la 
inflación. Por esta razón, desde 1983 los ingresos ordina
rios del sector público federal superan los gastos ordi
narios, descontados los intereses. El saldo, conocido 
como superávit primario, representó 3.90/4 del PIB en 
1983, subió hasta 7. 7% en 1992 y se redujo a 2.2% en 
1994. El llamado déficit financiero, que incluye el pago 
de intereses y gastos de intermediación financiera, de 
representar 1 7% del PIB en 1982 desciende a O. 7% en 
1991 para volver a ascender ligeramente en los años 
posteriores. Se estima en O. 5% en 1997. El déficit prima
rio tiene efecto sobre la demanda efectiva y el financiero 
sobre la oferta monetaria. 

la política fiscal neoliberal ha provocado una 
estanflación. La baja en el gasto ha tenido un efecto 
recesivo, acentuado por el aumento en la fiscalización, en 
los precios de los energéticos y en las tarifas, lo cual a su 
vez ha contribuido, junto con el alza en las tasas de 
interés, a una inflación de costos, pues los precios no han 
dejado de aumentar, así sea a una tasa menor. 

Otro efecto negativo de la po
lítica fiscal neoliberal es que ha 
disminuido el ahorro. A mediano 
y largo plazo, cualquiera que sea el 
nivel de gasto público debe finan
ciarse con ingresos ordinarios, de 
los cuales los impuestos son la 
fuente principal. Este requisito no 
lo cumplió el desarrollismo, pues 
las reformas fiscales no pudieron 
gravar con un impuesto personal 
progresivo los rendimientos del 
capital (intereses, rentas y dividen
dos), ni las ganancias especulati
vas. Tampoco se pudo captar una 
parte creciente del excedente eco
nómico de las empresas a medida 
que aumentaba· el PIB. El resul
tado fue un cuantioso déficit fiscal 
que gravó la balanza de pagos y el 
coeficiente ahorro-inversión. El 
crecimiento sostenido se obtuvo 
con un excedente de ahorro priva
do y un deficiente de ahorro públi

co. Pero la política fiscal del neoliberalismo, al comprimir 
la tasa de crecimiento del PIB y el mercado interno ha 
disminuido el coeficiente de ahorro privado a pesar de las 
altas tasas de interés, mientras el ahorro público ha 
disminuido y en vez de emplearlo en inversión se destina 
a pagar intereses. 

La satanización de! déficit público ha impedido el uso 
de la política fiscal como palanca del desarrollo, en vez de 
darle un papel compensatorio en el equilibrio econó
mico global, considerando el saldo de los sectores priva
do y externo. La r.Lsesión de las finanzas públicas sanas 
es asegurar un superávit primario que tenga un efecto 
deflacionario: al reducir la demanda efectiva disminuyen 
las presiones sobre la balanza de pagos y el tipo de cam
bio, en lugar de promover el crecimiento, la acumulación 
de capital y la generación de empleos. Una vez en la 
senda de una recuperación firme y sostenida se pueden 
aumentar los impuestos sin disminuir la•inversión, hasta 
lograr la tasa máxima de desarrollo sustentable, compa
tible con la estabilidad financiera. 

El equilibrio más importante es el de las cuentas con 
el exterior, que debe ser compatible con el de la economía 
en su conjunto. Ésta será la mejor manera de asegurar un 
tipo de cambio estable y un nivel de precios igualmente 
estable. Ello permitirá una mejora continua en los salarios 
reales; una ampliación del mercado interno y la entrada 
al círculo virtuoso de una economía en expansión con 
estabilidad y equidad social, metas ir:nposibles de cum
plir con una política fiscal recesiva de baja inversión 
y gasto social y de elevados impuestos. 
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LA POLÍTICA NEOMONETARISTA Y 
LA AUTONOMÍA DEL BANCO DE 

MÉXICO 

La nueva ley constitutiva del Banco de 
México trató de incorporar nuestro sis
tema a la posmodernidad imitando a 
algunos países altamente desarrollados, 
en donde la autonomía del banco central 
tiene el propósito de establecer un con
trapeso a las demandas de un gobierno 
que controla de 40 a 50% del PIB y está 
permanentemente en déficit. En nues
tro caso la antigua ley Orgánica del 
Banco de México le otorgaba al banco 
central no sólo la facultad de emitir 
moneda, sino también la de "procurar 
condiciones crediticias y cambiarías fa
vorables a la estabilidad del poder adqui
sitivo del dinero, al desarrollo del sistema 
financiero y en general al sano creci
miento de la economía nacional". El sa
linato, para atarle las manos a los futu
ros gobiernos, modificó la Constitución 
con el texto siguiente: su objetivo primario 
será procurar la estabilídad del poder adqui
sitivo de la moneda nacional, fortaleciendo 
con ello la rectoría del desarrollo nacional 
que corresponde al Estado. Ninguna autori
dad podrá ordenar al banco conceder finan
ciamiento (articulo 28 constitucional). 

Esta reforma mutiló al banco central 
de sus funciones de proporcionar liqui
dez para coadyuvar al desarrollo nacio
nal, sujeto a las directrices de política 
monetaria y crediticia que le señale la 
Secretaría de Hacienda. 

El Banco de México quedó limitado 
para conceder créditos no sólo al go
bierno, sino también al sistema bancario 
mediante operaciones de redescuento, 
variaciones del encaje legal y el estable
cimiento de cajones para dirigir el cré
dito hacia áreas prioritarias de acuerdo 
con el Plan Nacional de Desarrollo. 
Debido a ello se tuvo que crear Fobaproa, 

fideicomiso que se alimenta con recursos fiscales pues los 
compromisos suscritos con el FMI limitan la expansión 
de crédito para aliviar la grave situación acreedora de la 
banca privada. A fines de 1996 se estimaba que Fobaproa 
había adquirido 20% de la cartera bruta de 11 bancos 
comerciales por un monto de 143 mil millones de pesos. 

La autonomía del banco central como se maneja en 
México está muy cerca de un Consejo Monetario 

como el argentino, sin libertad para expandir el crédito 
interno y totalmente 'dependiente de la entrada y salida de 
divisas. En el Consejo Monetario la moneda nacional tiene 
un valor fijo con la moneda de reserva (el dólar) y la base 
monetaria sólo puede crecer con el aumento de las reservas 
internacionales de manera que el respaldo en divisas es total. 

En el programa monetario del Banco de México para 
1996 la ."variación del crédito interno neto" se define 
como "la variación en la base monetaria menos la varia
ción en los activos internacionales netos". A su vez la base 
monetaria o dinero primario está dada por el aumento 
neto de los activos internacionales convertidos en pesos 
al tipo de cambio corriente, menos las variaciones en el 
crédito interno neto del Banco de México. Por otro lado 
la base monetaria es la suma de billetes y moneda en 
circulacióh más el saldo neto de las cuentas corrientes en 
poder de las instituciones de crédito. El Banco de México 
se ocupa de observar la evolución de la base monetaria, 
de los activos internacionales netos y del crédito interno 
para evitar espirales inflacionarias. 

En el periodo enero-diciembre de 1996, como los 
activos internacionales sólo aumentaron 2 500 millones 
de dólares y la base monetaria presentó una evolución a 
la baja (cerró en 83 991 millones de pesos), el crédito 
primario se redujo en 28 260 millones de pesos. 

Resulta obvio que el esquema de asfixia monetaria no 
garantiza la estabilidad de precios, ni el tipo de cambio, ni 
una expansión de crédito sana como lo demostró la catás
trofe de diciembre de 1994 con la misma nueva ley y las 
mismas autoridades. El influjo de capitales fue auspiciado 
por la venta de Teso bonos a elevadas tasas de interés e 
indexados al tipo de cambio. La reversión de flujos de capital 
en 1994 produjo el agotamiento de las reservas, la devaluación, 
el alza en las tasas de interés, la caída de la producción, de 
los salarios reales, el desempleo, el repunte de la inflación y 
el fin del sueño modernizador. Aunado a este desastre está 
el problema no resuelto de las carteras vencidas y la dificil 
situación de la banca que trata de resolverse revendiéndola 
a intereses extranjeros. 

La expansión de crédito queda por tanto sujeta a factores 
externos y su destino en el país igualmente. La amplia 
disponibilidad de divisas durante los 15 años de apertura 
comercial y desregulación financiera no han aumentado 
los índices de capitalización ni de ahorro. Han servido 
para financiar importaciones, inversiones especulativas y 
reales sin ningún plan de desarrollo regional. Y para colmo 
el neoliberalismo acabó con las instituciones para operar 
la planeación del desarrollo. 

¿ Es posible lograr una tasa de desarrollo sustentable 
con un banco central y una política neomonetarista como 
la que padecemos? ~ 

* Exdirectora de la Facultad de Economía de la UNAM y dipu• 
tada federal por el PRD. 



RESEÑA 

Problemas epistemológicos 
del neoliberalismo. 

Entre la conjetura de 
su cientificidad y su 
crítica racional ésta que los ideólogos aprisionados 

por el orden establecido (intelec-
tual y político), se negarían rotun

Gómez, Ricardo J., Neolibera
lismo y seudociencia, Lugar Edi
torial, Buenos Aires, 1995, 213 
pp. 

JOSÉ G. GANDARILLA SALGADO* 
damente a aceptar. Una de las pre
ocupaciones fundamentales de 
Ricardo J. Gómez, y que queda 

Para M.E.E. in memoriam 

S 
on ya bastantes los ejer
cicios de crítica que se 
han elaborado contra 
el neoliberalismo, en
sayos que se han plan

teado desde muy diversas perspec
tivas; quizá en América Latina han 
predominado los que afirman su 
carácter cada vez más explotador, 
empobrecedor y excluyente (por 
nombrar algunos, los trabajos de 
Vuscovic, Boltvinik, Vilas, Gon
zález Casanova o Hemández Laos); 
desde otra posición se ha demos
trado cómo las políticas neolibe
rales han prácticamente amputa
do la capacidad de crecimiento de 
nuestros países (por citar algu
nos, los trabajos de José Valenzuela, 
Guillén Romo o Lance Taylor); 
sin embargo, son menos abun
dantes aquellos que enfatizan su 
crítica desde las propias bases de 
su concepción filosófica, ética o 
científica (excepciones notables 
serían, por citar algunos, los traba
jos de Zemelman, Dussel Ambro
sini, los planteas de Franz Hinke
lammert1 o las recientes reflexio
nes de Horst Kurnitzky). 

Este perceptible hueco en el análisis, que el pensa
miento crítico (entendido éste como forma de razona
miento y no como sujeción a un corpus teórico) estaba 
llamado a copar, al parecer será suficientemente cubierto 
por el libro que el filósofo y epistemólogo argentino, 
Ricardo J. Gómez, publicara a fines de 1995, con el su
gerente título de Neoliberalismo y seudociencia, asociación 

plasmada en el texto que nos ocu
pa, ha sido meditar acerca de las 
políticas implementadas en nues
tros países latinoamericanos y so
bre las filosofías que subyacen a di
chas políticas. El libro se inicia con 
una premisa básica: "no hay filoso
fía valorativamente neutra" (p. 9). 
Para Ricardo J. Gómez, el sistema 
neoliberal dominante en Occiden
te presupone una concepción de la 
ciencia (la popperiana, el raciona
lismo crítico), y una visión del ser 
humano, de la sociedad y de la 
política (compartida y defendida 
sistemáticamente por Popper y Ha
yek), funcionales a la realización de 
una sociedad regida por las pau
tas de dicho sistema. La argumen
tación que ofrece Gómez (sustenta
da además en un amplio aparato 
bibliográfico) parte del hecho 
inocultable de que las críticas que 
se hacen a ese tipo de sociedad pro
pugnada (donde la libertad se res
tringe a ser libertad de mercado y 
la ética es subordinada por una 
actitud egoísta e individualista), son 
recriminadas o desechadas por el 
supuesto carácte~ racional e ina
pelable de la concepción científica 

que subyace al neoliberalismo; por ello mismo, la crítica 
de éste requiere partir de la crítica a la propia concep
ción de ciencia de sus intelectuales orgánicos. 

Neoliberalismo y seudociencia es un libro compuesto 
por ocho capítulos agrupados en dos partes y una sección 
de conclusiones. La primera parte, que abarca los tres 
primeros capítulos, se ocupa de "enfatizar los proble
mas insalvables dentro de la posición popperiana 
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que hacen inaceptable a su filosofía de las ciencias en 
general" (p. 12); comienza exponiendo sintéticamente 
los presupuestos y principios básicos del tipo de raciona• 
lidad defendida por Karl R. Popper, para enseguida 
mostrar sus infranqueables problemas, huecos e insufi• 
ciencias, a partir de una critica sistemática, para de este 
modo debilitar el argumento (más bien ideológico), de 
que toda crítica al neoliberalismo es irracional. 

Para Popper toda teoría científica es un conjunto de 
hipótesis organizadas deductivamente, la ciencia es así• 
milada como un sistema hipotético-deductivo (se pasa 
de hipótesis de máxima generalidad, a hipótesis interme
dias, de generalidad decreciente, hasta hipótesis singula
res -las que hacen referencia a 
hechos empíricos-; a través de las 
cuales se testea empíricamente a 
la teoría). 2 En esta concepción el 
corpus científico es meramente con· 
jetural, todas las hipótesis son 
conjeturas, incluso las leyes o enun• 
ciados básicos 3 (incluso aquel que 
diría "aquí hay un vaso de agua"), 
son asimilados como meras conje
turas que tendrán que pasar la 
prueba de su falsación o refuta• 
ción, para considerarse como cien• 
tíficas. En las hipótesis los tér· 
minos descriptivos son teóricos 
(vaso o agua serían teóricos -se• 
gún Popper-, pues hacen referen
cia a condiciones disposicionales), 
no hacen referencia a propieda
des observacionales (la elucida
ción de sus significados o referen
tes supone teorías), el criterio de 
significación científica no es su re
ferencia a propiedades empíricas 
(lo cual en la visión de Popper sig
nificaría una validación o verificación por la experien• 
cia, y Popper se niega a reconocerle a la inducción el más 
mínimo papel en la actividad científica), sino su carácter 
deductivo-racional, pues es la razón la que elabora con
jeturas y efectúa su falsación. En los tres primeros capí· 
tulos de la obra, el filósofo argentino se ocupa de hacer 
explícitos los problemas epistemológicos subyacentes a 
esta concepción de ciencia, y los criterios para ser reco
nocida como una actividad racional: 

• Popper pretende ser empirista (pues a final de 
cuentas la ciencia buscará dar cuenta o aproximarse a 
una explicación del mundo real), sin embargo, preten
de eliminar cualquier resabio de subjetismo, incluso la 
observación (Popper busca elaborar una epistemolo-

gía sin sujeto cognoscente, sin intervención de los 

valores), lo que le acarreará problemas insalvables (en 
lo que tiene que ver con el falsacionismo), pues cabe 
preguntarse cuando se acepta un enunciado básico, a 
lo cual Popper responde que éstos se testean con 
enunciados básicos ya aceptados, lo cual significa que 
su validez se induce de un acuerdo previo de la comu
nidad intelectual. 
111 Por otro lado, resulta excesiva la tesis según la cual 
"en una teoría científica todos los enunciados son con
jeturas" (p. 19). Gómez da ejemplos claros de cómo en 
la historia del conocimiento científico, su progreso 
también parte del resguardo de ciertos principiós "que 
los investigadores asumen y que no someten a testeo 

empírico" (p. 20). Popper cree que 
hay algo así como el método cien
tífico y que éste es el método de
ductivo de contrastación, q{ie fun
cionaría a partir de conjeturas y 
refutaciones, nunca una conjetura 
puede aspirar a ser verificada (trans
formándose en enunciados verda
deros), por el contrario, las conje
turas pueden ser falseadas. Popper 
cree que si la ciencia utilizara su 
método no requeriría de la induc
ción o de la verificación de la in
ducción; sin embargo, como Gó
mez demuestra, la inducción que 
pretendía ser echada por la puerta 
principal de la ciencia termina 
colándose por la ventana en la 
propuesta popperiana (pp. 21-25), 
la metodología popperiana "está 
impregnada por ingredientes in
ductivos" (p. 31). 

111 Ahora bien, toda conjetura 
puede ser falseada en cualquier 
momento; sin embargo, nada nos 

autoriza para afirmar que una teoría o hipótesis ha si
do refutada porque aparezcan sucesos que muestran 
que enunciados de su base empírica puedan ser fal
sos, además, un "enunciado falsificador" puede ser él 
mismo falseado en un futuro porvenir ("la refutación 
de una teoría no es nunca concluyente", p. 2 7), en la 
ciencia "no se considera abandonable una hipótesis o 
teoría hasta que se disponga de una hipótesis o teoría 
alternativa" (p. 26). Incluso un popperiano como l.a
katos reconocería que, y éste es el argumento conclusi
vo de Gómez, "si bien es imposible verificar hipótesis 
y teorías, ·es también difícil concluir que han quedado 
refutadas[ ... ) así como no hay lógica de la verificación 
no hay lógica de la refutación" (p. 2 7). La discusión 
acerca de lo que decide la aceptación o rechazo de hi
pótesis científicas nos lleva al problema de la demarca-



ción; dónde se fijan las fronteras entre la ciencia y la 
seudociencia (para Popper en el terreno de la seudo
ciencia se ubicarían, desde luego, la metafísica, el mar
xismo y el psicoanálisis). Para Popper "el criterio de 
demarcación ha de ser el de falsabilidad" (p. 34), sin 
embargo, Gómez concluye que "la refutabilidad, co
mo criterio de demarcación, lleva a la tesis dogmática 
de que todas las teorías científicas son, en última ins
tancia, enunciados estrictamente universales imposi
bles de verificar" (p. 35). 
@ Para Popper el objetivo de la ciencia es encontrar 
explicaciones satisfactorias de aquello que se presenta 
como necesitado de explicación. la ciencia avanza al 
buscar aproximarse a la verdad 
(para Gómez ésta es una po
sición realista aceptable en el 
planteo de Popper); sin embar
go, "la versión popperiana del 
progreso de las ciencias es un 
corolario de sus propuestas acer
ca del método de las mismas" 
(p. 49), y como tal acarrea los 
mismos problemas en cuanto 
al grado de verosimilitud de la 
tarea científica (qué tanto se 
avanza hacia la verdad), "el 
método critico es una sofistica
ción del método por ensayo y 
error" (p. 51), sofisticación que, 
sin embargo, se olvida "que la 
ciencia no es meramente par
te de la evolución natural, sino 
un complejo fenómeno social 
y cultural" (p. 52). la prescin
dencia de lo social-cultural, es 
consecuencia de la propuesta 
popperiana de una epistemolo
gía sin sujeto cognoscente; la 
ciencia tendría lugar "en un tercer mundo objetivo y 
autónomo respecto del mundo físico y del mundo de 
nuestros estados de conciencia" (p. 52). Por otro lado, 
la idea de verdad "es una idea meramente regulativa 
de verdad" (p. 56). Gómez concluye el segundo capí
tulo enumerando las criticas a la versión popperiana 
(cuantitativa y cualitativa) del grado de verosimilitud 
(diferencia entre las medidas de los contenidos de ver
dad y de falsedad de las hipótesis o teorías), que seria 
-para Popper-el marco básico para determinar el pro
greso científico (pp. 56-61). 

0 El tercer capítulo (que cierra la primera parte) se 
ocupa de mostrar cómo la racionalidad critica po
pperiana termina siendo una mera racionalidad ins
trumental. En Popper una hipótesis o teoría es racio
nal si su adopción es funcional o instrumental para 

alcanzar determinados fines u objetivos; sin embargo, 
la racionalidad popperiana, al limitarse a la "consecu
ción de objetivos vinculados a valores epistémicos" (p. 
68), donde la "verdad objetiva" es el valor supremo, 
termina por no tomar en cuenta en la elucidación de 
la racionalidad científica a los valores o factores de tipo 
social; en resumen, los determinantes de la raciona
lidad han de ser sólo epistémicos y han de referirse a 
factores internos. Por tal motivo la racionalidad po
pperiana no sólo es instrumental, por no cuestio
narse sobre los medios y fines de la actividad cien
tífica, sino además es "ahistórica" (p. 70), pues al re
ducirse a racionalidad epistémica (supuestamente 

neutral), no considera los aspectos 
prácticos que involucran valores y 
objetivos no puramente epistémi
cos; por otro lado, considera que 
la objetividad y autonomía de las 
teorías se valida, con independen
cia de toda connotación, práctica, 
social e histórica. Es así que en el 
tipo de racionalidad defendida por 
Popper, afirma Gómez, "puede ha
ber medios racionales (por ser ins
trumentales) para fines irracionales 
y puede haber fines defendibles 
como racionales (por ejemplo, la 
liberación político-económica) que 
( ... ] justifiquen la adopción de me
dios, aceptables como racionales 
en la versión estándar de la racio
nalidad instrumental, como el uso 
de la fuerza bruta, el asesinato, el 
rapto, etc." (p. 77). El autor de 
Neoliberalismo -y seudociencia con
cluye que "la aceptación o rechazo 
de teorías se lleva a cabo por una 
variedad de razones que van más 

allá de las puramente lógico-empíricas" (p. 75). 

la segunda parte del trabajo (capítulo cuatro a ocho), 
se ocupa de la concepción popperiana y hayekiana de las 
ciencias sociales en particular, pero con especial aten
ción en la economía (sometiéndolas a una rigurosa críti
ca); en esta parte se develará que el carácter cientifico de 
la economía neoliberal, defendido por Popper como el ar
quetipo de las ciencias en general, no es tal: 

• la concepción popperiana de las ciencias sociales se 
desarrolla básicamente en su supuesta crítica al his
toricismo, en el cual sitúa al análisis de Marx (en tres 
obras, La miseria del historicismo; • una parte de La 
sociedad abierta -y sus enemigos; y el trabajo Predic
ción -y profecía en ciencias sociales). la tesis fun-



damental de Popper es que los historicistas parten de 
la creencia en un destino histórico, Popper sostendrá 
que no hay predicción del curso histórico por métodos 
científicos; sin embargo, tal y como se demuestra en 
el capítulo cuarto del libro de Gómez, tal historicismo 
no es sino una creación del propio Popper y está muy 
alejado del pensamiento de Marx; es, pues, un fantas
ma teórico, para el cual Popper elabora contrargumen
tos ad hoc, para demostrar su crítica. Gómez, exhibien
do la miseria que subyace a la supuesta crítica de Marx 
por Popper, al haberlo mal interpretado, concluye en 
que "ni el argumento global de Popper, ni su estrate
gia de atacar a las tesis naturalistas y antinaturalistas su
puestamente constitutivas de 
un historicismo del cual Marx 
es su máximo representante, 
resiste el análisis crítico [ ... ] el 
Marx que escribió los Grundri
sse y E! capital, permanece más 
allá de las críticas popperianas" 
(p. l 03). 
• En uno de los capítulos más 
importantes del libro, Gómez 
plantea que, al utilizar el méto
do de conjeturas y~efutaciones 
a explicaciones de tipo causal 
en ciencias naturales como a 
explicaciones de tipo situacio
nal en ciencias sociales, la me
todología popperiana presenta 
un conflicto irresoluble entre 
el falsacionismo y la lógica 
situacional, pues esta última 
requiere del principio de racio
nalidad (cada agente actúa siem
pre racionalmente), y éste es 
infalseable. la metodología po
pperiana sugerida para las cien
cias sociales (que termina recomendando un tipo de 
actitud "en abierta oposición a los requisitos del fal
sacionismo estricto" (p. 11 7), rompiendo la buscada 
-por Popper y Hayek- unidad metodológica entre 
ciencias naturales y sociales) involucra tres ingredien
tes básicos: la lógica situacional y el principio de ra
cionalidad, la tecnología social fragmentaria (que bus
ca afirmar un gradualismo sociológico acrítico), y la 
ingeniería social (que buscaría aplicar la tecnología 
social fragmentaria). Al asumir tanto Hayek como 
Popper la racionalidad científica como meramente 
instrumental, y si tal instrumento es el método crítico 
(de falsabilidad en ciencia natural, de la trilogía seña
lada en el terreno de la ciencia social) y si este método 
crítico de conjeturas y refutaciones involucra un gra-

dualismo sin rupturas, su extrapolación al plano 

de las ciencias sociales, significa que toda ruptura en 
el plano político-social, termina violando los cüno
nes de la racionalidad popperiana, y según estos auto
res deviene irracional. "El supuesto criticismo univer
sal presupone acríticamente un cierto tipo de· socie
dad" (p. 120), el liberalismo angloamericano, que 
termina siendo afirmado justamente por un prejuicio 
de valor, pues la crítica no debe ser usada para criticar 
el marco institucional. El capítulo quinto concluye 
evidenciando que estos principios metodológicos 
sugeridos por Popper y Hayek para las ciencias socia
les, enmarcados en una racionalidad instrumental, 
subsumen la totalidad y complejidad de los valores y 

objetivos del ser humano a un tipo 
de solución funcional al aumento 
de la ganancia o del produc_to na
cional, y por ello mismo terminan 
afirmando al orden social existen
te; los problemas sociales terminan 
siendo asumidos como problemas 

"·• técnicos que serán resueltos por el 
ingeniero social que utilizará la tec
nología social fragmentaria; la po
lítica deviene técnica y se despolitiza. 

• En el capítulo seis se pre
senta la disputa entre el individua
lismo metodológico popperiano y 
el holismo metodológico de rai
gambre marxista (más precisamen
te la dialéctica como método de 
conocimiento), representado en es
ta polémica por los filósofos de la 
"escuela de Francfort". 4 De nueva 
cuenta el filósofo argentino demues
tra que en Popper las críticas al 
holismo y a la dialéctica están pla
gadas de "errores de interpretación" 

. (p. 14 3), tal y como sucede con el 
supuesto historicismo de Marx. Luego de una sintética 
exposición de la genuina interpretación o utilización 
marxista de la dialéctica (como proceder metodoló
gico y no como sistema de aplicación universal), Gó
mez plantea que Popper con funde la dialéctica con una 
variante de su "método crítico", al asociarla al método 
de ensayo y error.(tesis, antítesis, síntesis), lo cual no 
sólo deriva de una pésima lectura de Marx, sino de 
afirmar que éste no evita las contradicciones lógico
formales. Popper no toma en cuenta que las contradic
ciones dialécticas no son del mismo tipo que las de la 
lógica formal y operan en un plano muy distinto al 
discursivo o fenomenal; la dialéctica de Marx, conclu
ye el filósofo argentino, opera "a nivel ontológico, epis
temológico y metodológico" (p. 148). 
• Para Popper y Hayek la economía (más precisamente 



la economía neoclásica, y su teoría marginal), es el 
prototipo de la ciencia social, y de hecho parecen su
gerir que el método de la economía debe generalizarse 
para hacerlo aplicable a las otras ciencias sociales. En 
el capítulo siete del libro que nos ocupa, Gómez se 
encarga de mostrar las limitaciones de la racionalidad 
propia de la economía neoclásica, que por lo demás, 
de hecho no utiliza la metodología popperiana (pues 
es complicado efectuar el falsacionismo, los test empí
ricos, están presentes elementos de ad hoccidad en su 
análisis, es difícil medir la elección racional, etc.). Estos 
argumentos llevan a la conclusión de que "la supuesta 
racionalidad neutra, objetiva, rigurosamente científica 
obtenida[ ... ] por Poppery Hayek 
[es) resultado de una preferencia 
por una determinada teoría eco
nómica ligada a un programa 
político: el del liberalismo neo
clásico" (p. 159). 
• Neoliberalismo y seudociencia 
concluye enfatizando su critica 
no a todo liberalismo, sino a su 
versión extrema del neolibera
lismo contemporáneo. En el ca
pítulo ocho, después de enume
rar los supuestos teóricos del 
neoliberalismo, que se despren
den de la metodología utilizada 
(concepción del ser humano, 
básicamente como egoísta, con
sumidor y propietario de sus 
bienes; presencia de una ética 
egoísta y utilitarista, que deja de 
lado cualquier cuestión de justi
cia social; seres humanos por 
naturaleza desiguales, donde la 
única igualdad válida es la igual
dad política ante el mercado y la ley; entendimiento de 
la libertad no "para" el pleno desarrollo de las poten
cialidades, sino abstractamente como libertad "de" 
comercio; hombre libre ante las contingencias del mer
cado, donde los perdedores en el libre juego com
petitivo no tienen ningún derecho, y los ganadores 
ninguna obligación, de interferir la lógica del merca
do; concepción del mercado como único ordenador 
racional, donde toda propuesta de planificación es 
tildada de irracional; democracia liberal burguesa co
mo sistema político recomendable -hasta tanto no 
trate de interferir el funcionamiento del mercado-; 
utilización instrumentalmente racional; si esto último 
no se cumple, de otro régimen político autoritario o 
totalitario, que asegure la protección de los principios 
del mercado (si esto parece extremista recuérdense las 
frases "ser intolerante con los intolerantes", o "ningu-

na libertad para los enemigos de la libertad", de 
Popper y Hayek, respectivamente). Ricardo J. Gómez 
exhibe algunas tensiones inherentes en las propuestas 
políticas neoliberales que cuestionan su cientificidad, 
relativiza sus supuestos logros en el terreno de la 
economía, y finaliza el libro mostrando (tal y como 
en otro lado ya lo había hecho Hinkelammert), 5 que 
el neoliberalismo, queriendo ser un pensamiento 
antiutópico (por su afirmación del orden estableci
do), termina erigiéndose en "la utopía de la sociedad 
sin utopías" (p. 184). 

Quizá tendremos que reconocer con Adorno (en su 
discusión con Popper) que, en el 
caso de la ciencia social, en lugar de 
buscarJa supuesta neutralidad cien-

-,,•,iv;,,,,.,, tífica, que es ya en sí un valor (muy 
cuestionable en los teóricos neolibe
rales), habremos de orientamos a la 
consecución de una ciencia social 
que busque un valor alternativo, la 
construcción de una sociedad más 
justa (el conocimiento científico hoy 
más que nunca requiere de un im
perativo ético), para lo cual tal y 
como Marx afirma "tenemos que 
intentar acudir en ayuda de los dog
máticos, a fin de que se aclaren a sí 
mismos sus propios principios". 6 

En ello el libro de Ricardo J. Gómez 
será de una utilidad notoria. (/) 

• Técnico Académico del CEIICH
UNAM, profesor de INAE-Facultad de Eco
nomía. 

1 Y de este mismo autor en colabora
ción con Hugo Assmann, el trabajo publi
cado en portugués e inconseguible en 

castellano: A idolartria do mercado, Sao Paulo, Voces, 1989. 
2 Es cuestionable la corroboración de hipótesis sólo por su 

resistencia a la falsación empírica, si se presenta el enunciado: "Esta 
arma tiene la capacidad de acabar con la especie humana"; la 
corroboración de tal enunciado no puede provenir del testeo em
pírico, sino de un juicio de valor, lo cual no, atenta contra la ob
jetividad cientifica. Contra la suposición popperiana de que en el 
contexto de justificación o corroboración no intervienen juicios de 
valor, nos percatamos de que eso depende del sentido ético causal 
de cometer un error al aceptar o realizar una-hipótesis. 

3 Para los positivistas lógicos sólo los enunciados teóricos son 
conjeturas, pero nunca los observacionales. 

4 Polémica ésta que se desarrolla en las páginas del libro, Th. 
Adorno et al., La disputa del positi<Jismo en la sociología alemana, 
Barcelona-México, Grijalbo, 1967. 

5 Véase Hinkelammert, Franz J., Crítica a la razón utópica, 2a. 
ed., San José, Costa Rica, DEI, 1990, pp. 157 - 228. 

6 Karl Marx. "Carta aAmold Ruge de septiembre de 1843", 
en Anales franco-alemanes, 2a. ed., Ba,rcelona, Ediciones 
Martinez Roca, 1973, p. 67. 
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FACULTAD DE ECONOMÍA/UNAM 

Criterios editoriales para publicar en Economía In forma 

1. Podr,ín publicar en Economía Informa to

das las personas que lo deseen, siempre y 
cuando cumplan con los requisitos de calidad 
y con los criterios mínimos aquí sefi.alados. 

Los textos serán dictaminados por el Comité 
Editorial o por el Comité de Redacción ele la 
revista. 

2. Los trabajos que se presenten pueden ser: 
artículo de análisis, ensayo, entrevista, testi
monio, resefi.a crítica, crónica, comentario ele 
libro, carta a la redacción, siempre y cuando 
se trate ele temas relacionados con la materia 
de la que se ocupa nuestra revista o con algún 
asunto específico ele interés para los lectores 
de b misma. 
3. Los textos no deberán exceder de 15 cuar

tillas, de 28 líneas a doble espacio o 
de 1 800 caracteres cada 
una. Las resefi.as 

y comentarios de 
libros no excede
rán de cinco cuar

tillas. 
4. L1s colaboracio-
nes se entregarán en 
original, copia y dis
quete, en los procesa

dores de palabras más 
conocidos, acompafi.ados 
de una impresión. 

5. Los títulos de los artículos deberán ser 
concisos. En caso de que exista un subtítulo 
la Redacción definirá si lo utiliza o no como 
tal o como balazo. Los .títulos y subtítulos 
podrán ser modificados por la Redacción, si 
así conviene a la política editorial de la revista. 
6. Se recomienda utilizar subtítulos. La Redac
ción podrá incluirlos en caso de que el mate
rial entregado no los tenga. 
7. Las notas y las referencias bibliográficas 
deberán incluirse al final del texto. 
8. El envío de un trabajo a Economía Infor
ma implica el compromiso, por parte del au
tor, de no someterlo simultáneamente a la 

consideración de otras publicacio
nes. De igual forma, los autores 

conceden permiso a la revista pa
ra que su artículo se difunda en 
otros medios. 
9. Es imprescindible hacer 
referencia en el texto que se 
entregue. a la profesión yac
tividad actual del autor, lu
gar en el que trabaja y la 
mención de algún o algu
nos de sus trabajos pu
blicados recientemente. 
1 O. Proporcionartelé

fonos donde se le pue
de_ localizar y el hora
rio respectivo. 
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