
1

Pensemos en política

Revista semestral

Reflexiones sobre el neoliberalismo

Roberto Savio, Juan J. Paz y Miño Cepeda,  John Bellamy Foster, Mariano Bullón Méndez, 
Rafael Hernandez Estrada, Marcelo Colussi, Manrique Pérez, Lluís Rodríguez Algans y Jon Las Heras, 

Federico Mayor Zaragoza, Guillermo Castro, Arcadio Sabido Méndez.





Al Partido Comunista Mexicano:

A 100 años de su fundación y en reconocimiento 
por sus aportes a la democracia mexicana.



4

Dirección Nacional Extraordinaria PRD

Adriana Díaz Contreras
Integrante 

Aida Estephany Santiago Fernández 
Integrante

Ángel Clemente Ávila Romero  
Integrante 

Fernando Belaunzarán Méndez  
Integrante

Karen Quiroga Anguiano 
Integrante

Instituto de Formación Política

Arcadio Sabido Méndez  
Titular

Alma Arámbula Reyes
Integrante

Elpidio Tovar de la Cruz
Integrante

REVISTA COYUNTURA. Número 188 julio-diciem-
bre de 2019 es una publicación del Instituto de 
Formación Política del PRD. Se permite la repro-
ducción de los materiales siempre que se cite la 
fuente y sea sin fines de lucro. El contenido de las 
colaboraciones publicadas en esta revista es res-
ponsabilidad exclusiva de sus autores. Reserva al 
uso exclusivo del título Coyuntura núm. 2206-93 de 
24/IX/1993, otorgado por la Dirección General del 
Derecho de Autor, SEP; certificado de licitud del 
título núm 7653 del 29/VII/93; Certificado de licitud 
del título núm. 7653 de 29/VII/93; registrados ante 
la comisión Calificadora de Publicaciones y Re-
vistas Ilustradas de la Secretaria de Gobernación. 
El tiraje consta de 3,000 ejemplares impresos por 
Juan Manuel Sánchez Álvarez, Coronel Camacho 
#29, Col. Daniel Garza, Alcaldía Miguel Hidalgo, 
C.P 11830, México, Ciudad de México. Esta pu-
blicación se terminó de imprimir en diciembre de 
2019.

Diseño editorial: Juan Manuel Sánchez Álvarez

Servicio de Información:
RAMEXICO CONSULTORES, S.C.

México 2019
Partido de la Revolución Democrática
Benjamín Franklin número 84 
Col. Escandón, Alcaldía Miguel Hidalgo 
C.P 11800, México, Ciudad de México. 
www.prd.org.mx 

Instituto de Formación Política 
Odontología número 76
Col. Copilco, Alcaldía Coyoacán 
C.P 04360, México, Ciudad de México. 

http://institutodeformacion.prd.org.mx/

Revista semestral

PENDIENTE



5

EDITORIAL

Reflexiones sobre el neoliberalismo
Este número de Coyuntura se propone como un homenaje al centenario de la fundación 
del Partido Comunista Mexicano. En consecuencia, optamos por abrir sus páginas a 
diversos autores que reivindican la vigencia de la perspectiva teórica marxista, para 
analizar los procesos económicos, políticos, sociales, medioambientales y culturales 
contemporáneos. 

Esta vez, Coyuntura se centra en una reflexión sobre el neoliberalismo. Se escribe sobre 
las condiciones históricas en las que surge dicho programa económico y sus efectos en 
la reproducción de la desigualdad social al interior de los países, y la que sucede entre 
las naciones desarrolladas y las subdesarrolladas o atrasadas.

Se plantea qué factores llevaron a la crisis del 2008 y cómo el proyecto neoliberal se 
negó así mismo. Es decir, cuando sus impulsores se vieron en la necesidad de recurrir 
a la intervención del Estado para rescatar a los consorcios financieros globales, 
causantes de aquella crisis.

Sin embargo, queda evidente una cuestión ambivalente. Mientras la economía 
norteamericana e inglesa, cuyos gobernantes fueron los principales impulsores del 
programa neoliberal, se repliegan para proteger sus mercados, las economías atrasadas 
se debaten entre la continuidad de las políticas públicas neoliberales, y crecen las 
intenciones de superarlas o al menos de reducir sus desastres sociales. 

En fin, los temas tratados en Coyuntura sobre el neoliberalismo no agotan la discusión, 
pues solo tienen el propósito de estimular la reflexión sobre dicho programa económico. 
Desde una perspectiva crítica se suman a las iniciativas que, desde el ámbito político 
y académico, buscan la construcción de nuevas alternativas de desarrollo para las 
naciones de Latinoamérica y del Caribe.

Dejo constancia que todo lo que se dice en cada artículo de  Coyuntura, es 
responsabilidad de quien lo escribe. 

¡Democracia ya, patria para todos!

Arcadio Sabido Méndez 
Titular del Instituto de Formación Política del PRD
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MOMENTOS DE CAMBIO
¿CÓMO LLEGAMOS A ESTE CAOS?

Por Roberto Savio. Peri-
odista italoargentino. Co-
fundador y exdirector gene-
ral de Inter Press Service 
(IPS). En los últimos años 
también fundó Other News, 
un servicio que proporciona 
“información que los merca-
dos eliminan”.

Una maldición china reza “Ojalá que le to-
quen tiempos interesantes”, ya que demasiados 
acontecimientos perturbarían el elemento esen-
cial de la armonía, base del panteón chino.

Y éstos son, por cierto, tiempos interesantes 
en los que se acumulan aconte-cimientos 
dramáticos, desde terrorismo a golpes de 
Estado y desde desastres climáticos, pa-
sando por el declive de instituciones, hasta 
la agitación social. Sería importante, aunque 
difícil, repasar brevemente cómo llegamos a 
esta situación de “falta de armonía”.

Comencemos por algo conocido. Tras la Se-
gunda Guerra Mundial, hubo consenso en la 
necesidad de evitar que se repitiera el horror 
vivido entre 1939 y 1945. La Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) fue el foro 
que reunió a casi todos los países, y la con-
siguiente Guerra Fría propició la creación 
de una asociación de jóvenes Estados recién 
independizados, los Países No Alineados, 
devenidos en una zona de contención entre 
Oriente y Occidente.
La brecha entre el Norte y el Sur Global se 
convirtió en el asunto más importante de las 
relaciones internacionales. Tan así fue que 
en 1973 la Asamblea General de la ONU 

adoptó de forma unánime una resolución 
sobre el Nuevo Orden Económico Interna-
cional (NOEI). El mundo acordó un plan de 
acción para reducir las desigualdades, impul-
sar el crecimiento global y hacer de la coope-
ración y el derecho internacional la base de 
un mundo en armonía y paz.

Tras la adopción del NOEI, la comunidad 
internacional comenzó a trabajar en ese sen-
tido y, tras la reunión preparatoria de París 
en 1979, se organizó en 1981 una cumbre 
con los jefes de Estado y de gobierno más 
influyentes en el balneario mexicano de Can-
cún para adoptar un plan de acción global.

Entre los 22 jefes de Estado y de gobierno 
presentes se encontraban el presidente es-
tadunidense Ronald Reagan (1981-1989), 
quien había sido elegido pocas semanas 
antes y se encontró con la primera ministra 
británica Margaret Thatcher (1979-1990). 
Ambos mandatarios procedieron a anular el 
NOEI, así como la idea de cooperación inter-
nacional. Los países diseñarían políticas según 
sus intereses nacionales y no se inclinarían ha-
cia ningún principio abstracto.
La ONU comenzó su declive como ámbito 
para fomentar la gobernanza. El lugar para 
la toma de decisiones pasó al Grupo de los 
Siete (G7) países más poderosos, hasta enton-
ces un órgano técnico, y otras organizaciones 
dedicadas a defender los intereses nacionales 
de las naciones más fuertes.

Además, otros tres acontecimientos ayuda-
ron a Reagan y a Thatcher a cambiar el 
rumbo de la historia.
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El primero fue la creación del Consenso de 
Washington, en 1989, por parte del Depar-
tamento del Tesoro de Estados Unidos, el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) y el 
Banco Mundial, los cuales impusieron la 
política según la cual el mercado era el único 
motor de las sociedades. Los Estados pasa-
ron a ser un obstáculo y debían achicarse 
lo más posible. Reagan incluso evaluó la 
eliminación del Ministerio de Educación. El 
impacto del Consenso de Washington en el 
llamado tercer mundo fue muy doloroso. Los 
ajustes estructurales redujeron drásticamente 
el frágil sistema público. 

El segundo fue la caída del Muro de Berlín, 
también en 1989, que trajo aparejado el fin 
de las ideologías y la obligada adopción de 
la globalización neoliberal, la cual resultó ser 
una ideología aún más estricta.

La globalización neoliberal se caracte-rizó 
por el predominio del mercado, que liberó a 
las empresas “libres” o privadas de toda ob-
ligación con el Estado; la reducción del gasto 
público en servicios sociales, que destruyó las 
redes de protección social; la desregulación 
y disminución de toda regulación estatal que 
pudiera reducir las ganancias; y la privati-
zación o venta de empresas estatales, bienes 
y servicios a inversores privados.

Además, implicó la eliminación del concepto 
de “bien público” o “comunitario” y lo re-
emplazó por la “responsabilidad individual”, 
obligando a las personas más pobres a bus-
car soluciones por su cuenta para su falta de 
atención médica, educativa y seguridad so-
cial y posteriormente culpándolas de su fra-
caso al considerarlas “flojas”.

El tercero fue la eliminación progresiva de las 
normas que regían al sector financiero, ini-
ciada por Reagan y culminada por Bill Clin-
ton (1993-2001) en 1999, en el marco de la 
cual los bancos de depósitos pudieron utilizar 
el dinero de sus clientes para la especulación. 
Entonces las finanzas —consideradas el lu-
bricante de la economía— siguieron su pro-
pio camino, embarcándose en operaciones 
muy riesgosas y sin relación con la economía 
real. Actualmente, por cada dólar de bienes 
y servicios producidos se generan 40 dólares 
en transacciones financieras.
Ya nadie defiende el Consenso de Washing-
ton ni la globalización neoliberal. Quedó 
claro que, si bien desde el punto de vista 
macro, la globalización aumentó el comercio 
e impulsó el crecimiento financiero y global, 
a escala micro, resultó un desastre. Los de-
fensores de la globalización neoliberal sos-
tenían que el crecimiento le llegaría a todo el 
mundo. En cambio, a lo largo del tiempo éste 
se iba concentrando en más y más manos, 
pero no las de todo el mundo. En 2010, 388 
personas concentraban la riqueza de 3,600 
millones de personas. En 2014, ese número 
se redujo a 80 personas y en 2015, a 62.

Tan así fue que ahora el FMI y el Banco 
Mundial piden que se refuerce al Estado 
como regulador indispensable. No obstante, 
desde la caída del Muro de Berlín, Europa 
perdió 18 millones de personas de la clase 
media y Estados Unidos a 24 millones. 
Además, ahora hay 1,830 multimillonarios 
con un capital neto de 6.4 billones de dólares. 
En Gran Bretaña se pronostica que en 2025 
la desigualdad será la misma que en 1850 
—en plena época victoriana y cuando nacía 
el capitalismo. El nuevo mundo creado por 
Reagan se basó en la codicia. Algunos histo-
riadores sostienen que la codicia y el miedo 
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son los dos motores de la historia y que los 
valores y las prioridades cambian en una so-
ciedad codiciosa.

Volviendo a nuestros días, tenemos un nuevo 
grupo de jinetes del Apocalipsis: los daños de 
los pasados 20 años (1981-2001) se agravarán 
en los siguientes 20 años (2001-2020), que aún 
no han transcurrido.

El primer jinete fue el colapso del sistema 
bancario en Estados Unidos en 2008 de-
bido a las absurdas especulaciones sobre los 
créditos hipotecarios. La crisis se expandió a 
Europa en 2009 a raíz de la caída de valor 
de los títulos inmobiliarios, como sucedió 
con los griegos. Recordemos que para salvar 
al sistema financiero, los países destinaron 
cerca de cuatro billones de dólares, una cifra 
enorme si se tiene en cuenta que los bancos 
siguen teniendo unos 800,000 millones  de 
dólares en activos tóxicos. Mientras tanto, los 
bancos tuvieron que pagar 220,000 millones 
de dólares en multas por actividades ilegales, 
pero ningún gerente fue condenado. Europa 
no volvió a la situación anterior a la crisis. 
Además, numerosos puestos de trabajo desa-
parecieron por la deslocalización de la pro-
ducción a lugares más baratos y aumentaron 
los empleos de bajos salarios, además de los 
precarios.

Según la Organización para la Coo-peración 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), un tra-
bajador gana actualmente en términos reales 
16 por ciento menos que antes de la crisis, lo 
que afectó principalmente a los sectores más 
jóvenes, con un 10.5 por ciento de empleo 
promedio en Europa. Sin embargo, el único 
estímulo al crecimiento es para el sector ban-
cario, al que el Banco Central Europeo vuel-
ca 80,000 millones de dólares al mes. Este 

monto habría resuelto fácilmente la falta de 
empleo juvenil.

 Los economistas ahora hablan de una “Nue-
va Economía” en la que el desempleo es 
estructural. De 1959 a 1973, el crecimiento 
mundial se ubicó por encima de cinco por 
ciento al año y se redujo al tres por ciento en 
1973, cuando sucedió la crisis del petróleo, 
que marcó un cambio. Y desde 2007 no lo-
gramos llegar al uno por ciento. Además, hay 
que agregar que el creciente desempleo es 
propiciado por el desarrollo tecnológico. Las 
fábricas necesitan una proporción menor de 
trabajadores. La Cuarta Revolución Indus-
trial —que implica la producción robotizada 
y que ahora representa el 12 por ciento del 
total— se elevará a 40 por ciento en 2025.

Algunos economistas, como el estaduni-
dense Larry Summers, son voces oficiales del 
sistema: dicen que estamos en un periodo de 
estancamiento que durará varios años. El te-
mor hacia el futuro se volvió una realidad y 
está avivado por el terrorismo, el desempleo 
y por el sueño de muchas personas que creen 
que es posible volver a un pasado mejor. De 
esto se aprovechan figuras populistas, desde 
el estadunidense Donald Trump hasta la 
francesa Marine Le Pen. Una de las conse-
cuencias de la crisis es que en varios países 
europeos aparecieron partidos populistas con 
plataformas nacionalistas y xenófobas: 47 de 
ellos, la última vez que se contó. Muchos 
de ellos ya están en el gobierno o integran 
coaliciones gobernantes —como en Eslova-
quia, Hungría y Polonia— y habrá que pre-
star atención a las próximas elecciones de 
Austria.

El segundo jinete del Apocalipsis es el resul-
tado de las intervenciones armadas de Esta-
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dos Unidos en Irak y posteriormente en Libia 
y Siria y junto con el particular papel del 
expresidente francés Nicolas Sarkozy (2007-
2012). Esto derivó en que a partir de 2012 
Europa comenzara a recibir una inmigración 
masiva para la cual no estaba preparada. De 
repente a la gente le dio miedo la ola humana 
que se venía y su impacto en el mercado la-
boral, la cultura, la región, etc., convirtién-
dose en un elemento importante del miedo.

 Y luego, el tercer jinete fue la creación del 
Estado Islámico (EI) en Siria en 2013, uno de 
los regalos de la invasión a Irak, encabezada 
por Estados Unidos. No nos olvidemos de la 
crisis global que comenzó en 2008, año que 
marcó el inicio del crecimiento del populismo y 
el nacionalismo.
El espectacular impacto del EI en los me-
dios y la radicalización de muchos jóvenes 
europeos de origen árabe, por lo general 
marginados, acentuó el temor y fue un regalo 
para el populismo, ahora capaz de utilizar la 
xenofobia para movilizar a ciudadanas y ciu-
dadanos inseguros y descontentos. 
La decadencia de las instituciones europeas 
llevó a muchos países, tras el Brexit, a pedir 
una profunda revisión del proyecto europeo. 
El 2 de octubre Hungría consultaría a su 
ciudadanía: ¿aceptaría una cuota de inmi-
grantes impuesta por la Unión Europea (UE) 
contra la voluntad de parlamento húngaro?
Ese mismo día se repetirían las elecciones en 
Austria por cuestiones de forma, luego de 
que en las anteriores la extrema derecha per-
diera por 36,000 votos. Le seguirían Holan-
da, Francia y Alemania, con la probabilidad 
de que los partidos de extrema derecha crez-
can. Asimismo, Polonia y Eslovaquia quieren 
realizar referendos sobre la UE. Es posible 
que para finales de 2017, las instituciones eu-
ropeas estén profundamente dañadas.

El verdadero problema es que desde la fa-
llida Cumbre de Cancún de 1981 los países 
perdieron la capacidad de pensar juntos. In-
dia, Japón, China y muchos otros atraviesan 
una ola de nacionalismo. En Cancún, todos 
los participantes, desde el entonces presi-
dente francés François Mitterrand (1981-
1995) hasta la primera ministra india Indira 
Ghandi (1966-1977 y 1980-1984), desde el 
presidente tanzano Julius Kambarage Nye-
rere (1964-1985) hasta el primer ministro 
canadiense Pierre Trudeau (1968-1979) 
compartían ciertos valores de justicia so-
cial, solidaridad, respeto por el derecho in-
ternacional, así como la convicción de que 
las sociedades fuertes eran la base de la de-
mocracia. A ellos no se unían, por supuesto, 
Reagan y Thatcher, quien declaró: “no existe 
la sociedad, solo hay individuos”. El primer 
grupo de mandatarios también consideraba 
a la paz y al desarrollo como paradigmas de 
buena gobernanza. Todo eso desapareció. 
Los líderes políticos actuales, sin ideologías y 
subordinados a las finanzas, se han volcado 
principalmente al debate administrativo, so-
bre asuntos puntuales, sin contexto, y donde 
es difícil distinguir entre la izquierda y la 
derecha. Claramente, estamos en un período 
de codicia y temor.
El tiempo no ayuda. En 1900, Europa concen-
traba al 24 por ciento de la población mun-
dial. A finales de este siglo, tan sólo al cuatro 
por ciento. Nigeria tendrá más habitantes 
que Estados Unidos y África, que ahora tiene 
mil millones de habitantes, tendrá dos mil 
millones en 2050 y tres mil millones en 2100. 
Sería hora de que se discutiera cómo hacer 
frente al mundo que se viene. 
Se necesitaron 25 años para llegar a un acu-
erdo sobre el cambio climático, y quizá ya era 
demasiado tarde. En materia de migraciones 
y empleo, ese tiempo es una eternidad.
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Además, este tiempo debe ser un acuerdo 
global, no sólo una reacción impulsiva de la 
canciller alemana Ángela Merkel en com-
pleta soledad, sin siquiera consultar al actual 
presidente de Francia, François Hollande. 
Pero este tipo de agenda es políticamente in-
imaginable. ¿Cómo discutir algo así con Le 
Pen, Trump y otros populistas emergentes en 
el marco del nacionalismo que se propaga por 
el mundo?

Con Trump termina un ciclo. ¿Podríamos 
cambiar el debate sobre Donald Trump y no 
concentrarnos en lo que hace, sino en su im-
portancia histórica? Espero que las siguientes 
reflexiones sirvan para comprender que el 
actual presidente de Estados Unidos repre-
senta, de hecho, el final de un ciclo estaduni-
dense y que estamos todos en el mismo bar-
co. Se necesitan unas cuantas palabras, pero 
vale la pena dedicarle cinco minutos más.
Primero, nos guste o no, hemos vivido duran-
te los últimos dos siglos en un mundo en que 
lo anglo tuvo un papel central. La Pax Bri-
tannica se extendió desde principios del siglo 
XIX, cuando comenzó su imperio colonial, 
hasta finales de la Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945), cuando fue sustituida por la Pax 
Americana. Estados Unidos creó lo que se 
co-noce como Occidente en contraposición 
con Oriente, mientras Europa se dejaba lle-
var. Al final de la Segunda Guerra Mundial, 
Estados Unidos fue el principal ganador y el 
fundador de las instituciones internacionales 
modernas, desde las Naciones Unidas hasta 
el Banco Mundial y el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI), así como también consti-
tuyó la fuerza detrás de la reconstrucción de 
Europa con el Plan Marshall, basado en la 
condición de que los países europeos acep-
tarían recibir fondos sobre una base europea. 

Esto llevó a la creación de la Comunidad Eu-
ropea del Carbón y del Acero en 1951, que 
finalmente dio lugar a la Comunidad Euro-
pea en 1967.

A Estados Unidos, en tanto que ganador, 
le interesaba crear un orden mundial según 
sus valores y del qué él fuera su garante. 
Así, el foro de las Naciones Unidas se creó 
con un Consejo de Seguridad en el este país 
que pudiera vetar cualquier resolución. El 
Banco Mundial se creó en función del dólar 
como divisa mundial y no con una verdadera 
moneda internacional, como había propues-
to el gran economista y delegado británico 
John Maynard Keynes. Asimismo se creó 
la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN) como respuesta a la amenaza 
de la Unión Soviética, idea exclusivamente 
de Estados Unidos. Aún más, el léxico de las 
relaciones internacionales se constituyó prin-
cipalmente con base en conceptos anglosa-
jones, a menudo de difícil traducción, como 
accountability, gender mainstreaming, sustainable
 development, entre otras. El francés y el alemán 
desaparecieron como lenguas internaciona-
les. Además, cierto estilo de vida se volvió el 
principal producto de exportación estadou-
nidense: desde la música hasta la comida, el 
cine y la vestimenta, se propagaron por todo 
el mundo.

Para reforzar el mito, Estados Unidos se 
constituyó como modelo de democracia. Lo 
que era bueno para ese país debía de serlo 
para el resto. Además, tenía un destino ex-
cepcional basado en su historia, sus éxitos y 
su especial relación con Dios. Sus presidentes 
fueron los únicos que hablaron en nombre de 
los intereses de su país y en nombre de los de 
la humanidad, además de ser los únicos que 
invocaron a Dios.
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Su éxito económico no sería más que la 
confirmación de ese excepcional destino. 
Estados Unidos perdió casi medio millón de 
ciudadanos en Europa y Asia para garanti-
zar un orden mundial estadou-nidense. Y el 
“sueño americano” de que todo el mundo 
puede volverse rico era desconocido en el 
resto del mundo.

Ésa fue la primera etapa de Estados Unidos 
tras la Segunda Guerra Mundial, una etapa 
basada en el multilateralismo, la cooperación 
internacional, el respeto al derecho interna-
cional y el libre comercio: un sistema que 
aseguraba su centralidad y su supremacía, la 
cual se veía reforzada por su poder militar. 
Pero multilateralismo significa “democracia 
internacional”. Las Naciones Unidas, desde 
su constitución original con 50 países, en 
1945, hasta casi 150 pocas décadas después, 
se convirtió en el foro donde se debía crear la 
cooperación internacional basada en los va-
lores de democracia universal, justicia social 
y participación equitativa.

Así, la Asamblea General aprobó por unanim-
idad en 1973 el primer (y único) plan global 
de gobernanza llamado Derechos y Deberes 
de los Estados, que representaba un plan de 
acción para reducir las desigualdades en el 
mundo y redistribuir la riqueza y la produc-
ción económica. Esto constituyó una camisa 
de fuerza para Estados Unidos, que se encon-
tró en un foro en el que se tomaban las deci-
siones por mayoría y ya no en función de sus 
propios intereses, como estaba acostumbrado.

Sin embargo, con la llegada de Ronald Rea-
gan a la Presidencia en 1981, la primera 
etapa basada en el multilateralismo cambió 
de forma abrupta. Reagan concurrió a la 
Cumbre Económica Norte-Sur en Cancún, 

donde se reunieron los 22 jefes de Estado 
más importantes del mundo —incluido el 
de China, único representante de un país 
socialista— para debatir la implementación 
de aquella re-solución de la Asamblea Ge-
neral. El entonces presidente estadounidense, 
quien se encontró con una entusiasta Marga-
ret Thatcher, destruyó el plan de gobernanza 
global que avanzaba por buen camino. Yo 
mismo vi con consternación cómo, en dos 
días, el mundo pasó del multilateralismo a la 
vieja política del poder.

Estados Unidos no aceptó que otros decidi-
eran su destino y es de ahí de donde viene el 
declive de las Naciones Unidas y la negativa 
de Washington a suscribirse a obligaciones y 
tratados internacionales. El destino excepcio-
nal y el “sueño americano” fueron reforzados 
por la retórica de Reagan, quien incluso usó 
el eslogan: “Dios es estadunidense”.

Es importante señalar que las grandes po-
tencias estaban felices de salirse de la camisa 
de fuerza del multilateralismo detrás de Rea-
gan. Su gobierno, aliado del de la primera 
ministra británica Thatcher, es un ejemplo 
sin precedentes de cómo destruir los valores 
y las prácticas de las relaciones internaciona-
les. Además, el hecho de que probablemente 
sea el presidente más popular de la historia 
moderna de Estados Unidos muestra la poca 
importancia que la cooperación internacio-
nal tiene para el ciudadano estadunidense 
medio.
También hay que destacar que durante el 
gobierno de Reagan ocurrieron tres acon-
tecimientos importantes y simultáneos que 
dieron una nueva forma a nuestro mundo. 
El primero fue la desregulación en 1982 del 
sistema financiero encabezado por él mismo 
—y posteriormente reforzado por Bill Clin-
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ton (1993-2001) en 1999—, que llevó a la su-
premacía de las finanzas y cuyos resultados se 
perciben en la actualidad. Recordemos que 
Reagan trató también de reducir los costos 
sociales. Las políticas de George W. Bush 
(2001-2009) y de Trump tienen la marca de 
su gobierno.

El segundo fue la creación en 1989 de una 
visión económica basada en la supremacía del 
mercado como base de las sociedades y de las 
relaciones internacionales, el llamado Consenso 
de Washington. Creado por el Departamento 
del Tesoro estadounidense, el Banco Mundial y 
el FMI, el neoliberalismo se introdujo como la 
doctrina económica indiscutida.

El tercer acontecimiento significativo fue la 
caída del Muro de Berlín en 1989 y el final de 
la amenaza del bloque soviético. Entonces el 
término de “globalización” comenzó su mar-
cha exitosa y Estados Unidos sería, una vez 
más, el centro de la gobernanza. Como dijo 
Reagan en Cancún, Washington basará sus 
relaciones en el comercio, no en la asistencia.

Su superioridad económica, junto con el 
control que ejerce sobre las instituciones 
multilaterales de crédito, lo pondrían una 
vez más en el centro del mundo cuando la 
amenaza soviética había ya desaparecido. 
Henry Kissinger lo dijo con claridad: “glo-
balización” es el nuevo término para la hege-
monía estadounidense.

La segunda etapa tras la Segunda Gue-rra 
Mundial se extendió desde 1982 hasta la cri-
sis financiera y económica mundial de 2008, 
cuando la quiebra de bancos estadouniden-
ses —que se propagó por Europa— obligó 
al sistema a dudar de que el Consenso de 

Washington fuera una teoría indiscutida. Las 
dudas surgieron también a instancias de la 
creciente movilización de la sociedad civil. El 
Foro Social Mundial, por ejemplo, se había 
creado en 1981 y muchos economistas hasta 
entonces habían permanecido básicamente 
callados. Los especialistas insistieron en que 
la macroeconomía, el instrumento preferido 
de la globalización, sólo tomaba en cuenta 
los grandes números.

En cambio, con una microeconomía se vería 
la gran desigualdad en la distribución de 
la riqueza —que no hay que confundir con 
desarrollo— y se apreciaría que la desloca-
lización de las empresas y otras medidas que 
ignoraban el impacto social de la globalización 
estaban teniendo terribles consecuencias.

Los desastres creados por tres décadas de 
codicia como principal valor de la nueva 
economía saltaron a la vista cuando los datos 
mostraron una concentración de la riqueza 
sin precedentes y en tan sólo unas pocas ma-
nos; con muchas víctimas, en especial entre 
los jóvenes.

Todo eso vino acompañado de dos enormes 
amenazas: la explosión del te-rrorismo islámi-
co, generalmente reconocido como resultado 
de la invasión a Irak en 2003, y las migracio-
nes masivas que siguieron a ese episodio, pero 
en particular a las intervenciones en Siria y 
Libia a partir del 2011. Estados Unidos y la 
Unión Europa son las únicas responsables de 
dichas migraciones. Así pasamos de la codicia 
al miedo: dos motores de cambios históricos, 
según muchos investigadores.
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Finalmente, llegamos a Trump. Gracias a 
este recorrido histórico podemos compren-
der fácilmente que su llegada a la Presiden-
cia es simplemente el resultado de la actual 
realidad de su país. La globalización, origi-
nalmente instrumento de la supremacía de 
los Estados Unidos, significó que cualquiera 
pudiera usar el mercado para competir. Así 
lo hizo China, el ejemplo más claro, pero 
también emergieron muchos mercados nue-
vos, desde América Latina hasta Asia. Y Eu-
ropa y Estados Unidos están plagados de víc-
timas de la globalización, a la que perciben 
como un fenómeno encabezado por la élite, 
además de considerar que cualquier acuerdo 
o institución internacional no se interesa por 
su destino.

No nos olvidemos que con la caída del Muro 
de Berlín llegó el fin de las ideologías. La 
vida política se tornó únicamente en una 
competencia administrativa, sin visión ni 
valores. La corrupción aumentó, la ciu-
dadanía dejó de participar, los partidos se 
volvieron autorreferenciales, los dirigentes 
políticos se convirtieron en una casta pro-
fesional, las finanzas mundiales y la élite se 
aislaron en paraísos fiscales y los jóvenes, que 
no encontraban empleos o —si los encon-
traban— eran precarios, fueron testigos de 
que en pocos años se destinaron cuatro bi-
llones de dólares a salvar al sistema bancario 
de su propia mala gestión. En ese contexto y 
ya desde 1989 surgieron partidos populistas, 
xenófobos y nacionalistas en todos los países 
y comenzaron a atraer el resentimiento de los 
excluidos.

La propuesta, en general, fue la de recuperar 
el ayer, los buenos tiempos y prometer un 
mejor ayer, en contra de toda ley histórica. 

Además, contra de la opinión de los espe-
cialistas, llegó el Brexit y después Trump. En 
él vemos la conclusión de 70 años de Pax 
Americana y volvemos a una época de na-
cionalismo y aislamiento de los Estados Uni-
dos. A los votantes de Trump les llevará un 
tiempo darse cuenta de que sus acciones no 
res-ponden a sus promesas y de que las me-
didas que toma a favor de la élite económica y 
financiera no son de su interés.

La cuestión real era si su ideólogo —quien 
logró que lo eligieran (y lo destituyeran tam-
bién)—, Stephen Bannon, tendría tiempo 
de destruir el mundo que encontraron, si el 
mundo tendría tiempo de crear un orden 
mundial sin los Estados Unidos en el centro, 
y ver cuántos de los valores que construyeron 
la democracia moderna sobrevivirían para 
ser la base de la gobernanza global. No se 
puede construir un nuevo orden mundial sin 
valores comunes y sólo con xenofobia y na-
cionalismo.

Bannon organizó una nueva alianza inter-
nacional de populistas, xenófobos y naciona-
listas, con Washington en el centro y junto 
con el británico Nigel Farage, los italianos 
Matteo Salvini y Beppe Grillo, la francesa 
Marine Le Pen, el holandés Geert Wilders 
y otros en Hungría y Polonia. Contemplaba 
con simpatía, al mismo tiempo que el ruso 
Vladímir Putin y el turco Recep Tayyip Er-
dogan, el fin de las democracias liberales.
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LOS MODELOS DE ECONOMÍA: 
LA GRAN DISPUTA EN AMÉRICA LATINA

Por Juan J. Paz y Miño 
Cepeda. Historiador y 
analista ecuatoriano

De acuerdo con el profesor británico e histo-
riador John Lynch, los caudillos eran jefes re-
gionales, cuyo poder nació del control directo 
de las haciendas, pues a través de la propie-
dad de los territorios controlaban recursos 
y trabajadores. La colonia no favoreció el 
caudillismo, que fue un fenómeno nacido en 
las guerras de independencia sobre la base 
del dominio personal, con una relación en-
tre patrono y clientes subordinados, la cual 
podía crecer desde lo local a lo nacional, aun 
cuando el poder seguía siendo personal y no 
institucional. (Lynch 1993, 2001).

Al caudillo lo favoreció el régimen presiden-
cialista latinoamericano adoptado al fun-
darse las repúblicas, de modo que durante el 
siglo XIX la región estuvo llena de caudillos 
y cada historia nacional da cuenta de ellos.

El hecho de que las figuras personales se im-
pusieran a las instituciones deriva de una es-
pecie de “privatización” del poder económi-
co. Durante la vigencia de la hacienda y del 
régimen oligárquico determinado por ella y 
tan característico del siglo XIX, en América 

Latina eran las familias terratenientes y sus 
patriarcas las que directamente controlaban 
los procesos económicos y las relaciones con 
la fuerza de trabajo, sin que el Estado pudi-
era ingresar sobre ellos y ejercer su imperium 
mediante las leyes y las instituciones.

Además, esto facilitó a la oligarquía 
dominante el control del Estado, de manera 
que desde la propia institucionalidad pudo 
garantizar una doble situación: por una par-
te, la implantación de un régimen político lar-
gamente excluyente para las mayorías nacio-
nales a través de diversos mecanismos como 
el voto censitario y, por la otra, un verdadero 
retiro o ausencia del Estado en la economía, 
pues la producción y el trabajo estaban en 
manos de una élite de ricos y propietarios, 
aliados con comerciantes y banqueros.

El poder privado en la economía se impuso 
al poder político del Estado y la oligarquía 
a las instituciones estatales a menudo por 
medio de sus caudillos. Un círculo sin salida, 
ya que el Estado no intervenía ni regulaba la 
economía debido a que el sistema oligárqui-
co lo impedía, todo esto al mismo tiempo que 
la “iniciativa privada” estaba en manos de 
una élite social parasitaria y rentista, alejada 
por completo de los rasgos y valores de las 
burguesías revolucionarias (Marx) que levan-
taron al capitalismo.

Los liberales en toda Latinoamérica, así como 
los radicales en países como México, Argen-
tina e incluso Ecuador, cuestionaron el poder 
terrateniente aliado a los conservadores y a 



20

la Iglesia católica, al que calificaron de “feu-
dal”. El ascenso liberal y radical acompañó 
a las incipientes burguesías y desde media-
dos del siglo XIX se implantaron regímenes 
liberales en México y Argentina, aunque en 
Ecuador fue tardío, pues el triunfo armado 
del caudillo radical Eloy Alfaro se produjo 
hasta 1895.

Sin embargo, los liberales no lograron alterar 
el régimen oligárquico, aunque provocaron 
avances y llevaron a la modernización del Es-
tado, así como a la instauración de derechos 
individuales, la creación de la legislación civil 
y de una cultura laica. En materia económica 
confiaron en las virtualidades de la empresa 
privada, alentando el desarrollo de secto-
res burgueses identificados con las exporta-
ciones primarias, con el comercio, el sector 
bancario y las primeras manufacturas e in-
dustrias. Además, no eran partidarios de la 
intervención del Estado en la economía, lo 
cual coincidía con un mundo internacional 
de hegemonía occidental en el que primaban 
las ideas del mercado libre.

Esquemáticamente puede decirse que du-
rante el siglo XIX los Estados latinoamerica-
nos, hegemonizados por la misma oligarquía 
que controlaba la economía, no intervini-
eron en esa esfera, limitándose al manejo 
de la hacienda pública, la administración de 
algunos impuestos (el más importante fue so-
bre el comercio externo) y la realización de 
ciertas obras materiales. Liberales y radicales 
extendieron algunos servicios, consolidaron 
derechos individuales y promovieron la mod-
ernización de tipo capitalista, pero sin crear 
Estados intervencionistas en lo económico, 
ámbito que se mantuvo casi exclusivamente 
en manos privadas.

Con la Revolución Mexicana (1910), los 
gobiernos mal llamados “populistas” (Getu-
lio Vargas en Brasil, Lázaro Cárdenas en 
México, Juan Domingo Perón en Argentina) 
y la Revolución Juliana (1925-1931) en Ecu-
ador, se afirmó el intervencionismo estatal 
en la economía, y, además, con rasgos na-
cionalistas y antimperialistas. Los gobiernos 
julianos en Ecuador impusieron el papel rec-
tor del Estado en la economía monetaria y 
financiera mediante la creación del Banco 
Central y fueron pioneros en institucionali-
zar derechos sociales y políticas estatales para 
atenderlos y garantizarlos.

Pero fue hasta las décadas del modelo desar-
rollista de los años sesenta y setenta del pasado 
siglo cuando el Estado pasó a ser un activo 
agente de la economía e, incluso, un ver-
dadero promotor de la empresa privada y de 
la modernización capitalista. En ello influyó 
el pensamiento de la Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL) que para 
inicios de los sesenta contaba con una serie 
de investigaciones socioeconómicas sobre 
la región y propuestas innovadoras para los 
“cambios de estructura” a través de las re-
formas agraria, administrativa, tributaria, 
industrial y de comercio exterior. Asimismo, 
fue decisivo —al menos durante el primer 
lustro de los sesenta— el programa Alianza 
para el Progreso (ALPRO), con el cual los Es-
tados Unidos —tras la Revolución Cubana 
(1959)— pretendieron tanto evitar que cu-
alquier otro país cayera en el “comunismo”, 
como contribuir al “desarrollo” de América 
Latina, lo cual significaba, en los hechos, el 
reforzamiento de la presencia norteameri-
cana en la región.
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El desarrollismo permitió la definitiva su-
peración del régimen oligárquico, como 
ocurrió en Ecuador, y consolidó el camino 
capitalista latinoamericano de la mano del 
Estado como instrumento para la promoción 
empresarial, la provisión de servicios, la rea-
lización de amplias obras públicas, el flujo de 
recursos a través de planes para el desarrollo, 
la reingeniería administrativa e institucio-
nal y también para la integración regional, 
limitada por objetivos simplemente em-
presariales. Incluso se favoreció el ingreso 
del capital extranjero, lo cual reforzó lazos 
económicos con los Estados Unidos, pero 
también la extensión de la guerra fría a todo 
el continente, que derivó en las dictaduras 
terroristas del Cono Sur de América Latina, 
implantadas desde 1973.
Con el inicio de la década de 1980, el es-
quema desarrollista se alteró. En 1982 es-
talló el problema de la deuda externa, que 
alimentó la presencia del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y sus condicionamientos 
a los gobiernos a través de las “cartas de in-
tención”. Éstas impusieron el retiro del Esta-
do, las privatizaciones y el desenvolvimiento 
de la economía de la mano de la empresa 
privada y del mercado libre, considerados 
como las fuerzas naturales de la civilización 
occidental.

A los pocos años, a consecuencia de la pe-re-
stroika iniciada por la URSSS, se produjo el 
derrumbe del bloque socialista y, con ello, el 
ascenso hegemónico y unipolar de los Estados 
Unidos: el triunfo de la globalización transna-
cional y el predominio ideológico del neolibera-
lismo y del “Consenso de Washington”.
El nuevo contexto mundial tuvo un impac-
to decisivo en América Latina, donde las 
economías de los distintos países (exceptu-
ando Cuba, que a partir de 1990 tuvo que 

entrar al “período especial”) quedaron de-
finitivamente presas de las concepciones neo-
liberales y, por consiguiente, el Estado se fue 
retirando cada vez más y floreció el dominio 
empresarial privado. Sucedió algo parecido 
a la época del sistema oligárquico, puesto 
que las economías privatizadas estaban 
acompañadas de Estados subordinados a los 
intereses privados. Este “modelo”, si bien le-
vantó como nunca antes la vía capitalista de 
la región, convirtió a América Latina en la 
más inequitativa del mundo, agravando las 
condiciones de vida y de trabajo en amplios 
sectores populares.

Fue con los gobiernos progresistas, 
democráticos y de nueva izquierda —ini-
ciados con el triunfo presidencial de Hugo 
Chávez en Venezuela (1999)— que se marcó 
un nuevo ciclo en la historia contemporánea 
de América Latina.
Gracias a la recuperación del Estado como 
agente económico y a la nueva institucionali-
dad que dichos gobiernos supieron fortalecer 
en Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Uru-
guay, Nicaragua, relativamente en Chile, así 
como por el giro radical en las concepciones 
políticas y económicas, el neoliberalismo fue 
a-rrinconado como tendencia otrora domi-
nante. Se realizaron grandes e importantes 
inversiones públicas, se destinaron enormes 
recursos al fortalecimiento de los servicios 
públicos y las políticas sociales (educación, 
seguridad social, atención médica, salud, 
vivienda), de manera que mejoraron signifi-
cativamente las condiciones de vida y de tra-
bajo de las poblaciones nacionales.

Además, se hizo énfasis en la redistribución 
de la riqueza y se subordinó a las capas más 
ricas y a los empresarios concentradores del 
capital a los intereses ciudadanos y del nuevo 
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Estado transformador. Los logros sociales de 
los gobiernos progresistas están definitiva-
mente avalados por diversos informes de la 
CEPAL, del Banco Mundial (BM), del FMI y 
del PNUD, para citar fuentes internacionales 
oficiales, y además por estudios e investiga-
ciones académicas en revistas especializadas.

Sin embargo, las élites económicas que vivi-
eron tan bien bajo el modelo empresarial-
neoliberal hoy ya no están dispuestas a que 
continúen regímenes políticos que no contro-
lan. Con el paso de los años aprendieron a 
dar sus propias batallas, a internacionalizar 
sus estrategias y apoyarse en los intereses im-
perialistas, igualmente dispuestos a no dejar 
que el triunfo del capital en el mundo globa-
lizado sea cuestionado. 

En este telón de fondo se explica la confor-
mación de un sólido frente de enemigos de 
los gobiernos progresistas: el imperialismo, 
los medios de comunicación privados más in-
fluyentes y las derechas económicas y políti-
cas, las cuales defienden los intereses de los 
altos empresarios y de la clase política más 
tradicional.

Sin duda, esa tripleta ha avanzado con rela-
tivo éxito. Han acudido a todo tipo de es-
trategias ya sea directamente o a través de 
vo-ceros e intermediarios: intentaron gol-
pes de Estado en Venezuela (2002), Bolivia 
(2008) y Ecuador (2010); en Honduras inau-
guraron el golpe blando-institucional destitu-
yendo a Manuel Zelaya (2009); en Paraguay 
igualmente contra Fernando Lugo (2012); y 
ahora (2016), en Brasil, con un golpe par-
lamentario-judicial contra Dilma Rousseff. 
Pudieron retomar la presidencia en Argen-
tina con Mauricio Macri (2015) y derrotar 

en el referéndum la propuesta reeleccionista 
de Evo Morales (2016) y lanzaron la guerra 
económica contra el presidente Nicolás Ma-
duro en Venezuela.

En Ecuador no sólo han redoblado la lu-
cha “anticorreísta” utilizando todo lo utili-
zable, sino que, en la coyuntura creada por 
la catástrofe que ocasionó el terremoto en la 
región costanera norte del país, se han lanza-
do con una agresividad antes no demostrada 
contra el Estado intervencionista y su “exce-
sivo gasto público” y contra los impuestos, 
mientras se silencia el hecho más escandaloso 
del presente: gracias a los Papeles de Panamá 
se han conocido los nombres de empresas y 
políticos, que han desviado 25 mil millones de 
dólares (la cuarta parte del PIB del Ecuador) 
a los paraísos fiscales para eludir al Estado y 
los impuestos.

Los errores cometidos por los gobiernos 
democráticos y de nueva izquierda, en las 
circunstancias recesivas agudizadas desde 
2015, son parte del problema, de modo que lo 
único que cabe esperar es la potenciación de la 
crítica y de la autocrítica.

Con todo, ése no es el problema central 
que vive América Latina. El eje de la con-
frontación latinoamericana está ahora, muy 
claramente, en la lucha entre dos modelos 
de economía. El primero se basa en la idea 
de que el mercado libre, la empresa privada, 
los buenos negocios, la globalización trans-
nacional y la ausencia de Estado regulador 
e interventor tienen que determinar la ruta 
del futuro. 
El otro considera que la economía tiene en 
el Estado a un poderoso agente para el de-
sarrollo (como lo ha demostrado la historia 
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latinoamericana), que a través de él hay que 
proveer servicios que atiendan los derechos 
colectivos y ciudadanos a la educación, 
salud, medicina, seguridad social, vivienda, 
paz; que la economía se oriente al servicio de 
la sociedad y no de las élites; que debe redis-
tribuir la riqueza y cobrar impuestos directos 
y progresivos para ello. En definitiva, este se-
gundo se orienta hacia la construcción futura 
del Buen Vivir con sentido latinoamerica-
nista y, en última instancia, a la creación de 
un sistema que supere al capitalismo.

Apenas llegó al poder, Mauricio Macri co-
menzó en Argentina el retorno al neolibe-
ralismo. Ni bien llegó a la presidencia Michel 
Temer en Brasil, ya había conformado un 
gabinete (sin mujeres ni afrobrasileños) con 
personajes de la derecha tradicional y gente 
de empresa; suprimió el Ministerio de Cul-
tura, anunció la reducción del gasto público 
y de la burocracia, así como la revisión del 
sistema de seguridad social y de pensiones 
(a fin de privatizarlo); sugirió un nuevo es-
tatus para un Banco Central autónomo, la 
apertura al mercado internacional de inver-
siones, el aumento de la participación ex-
tranjera en el sector energético, el aliento a 
la inversión privada y otras “medidas duras” 
para “restaurar” la confianza empresarial en 
el país y “salir adelante”.

Argentina y Brasil pasan a ser el espejo de 
lo que sucederá en América Latina si es que 
triunfan las elites empresariales, el imperia-
lismo y los medios de comunicación a su ser-
vicio. Una serie de actores políticos serán las 
figuras visibles, pero tras bastidores son esas 
fuerzas señaladas las que actúan para reposi-
cionar sus intereses en la región, contra cual-
quier gobierno progresista.



24



25

    Raskin, P. (2006). The Great Transition Today: A Report from the 
Future. Boston: Tellus Institute. http://www.greattransition.org/archives/
papers/The_Great_Transition_Today.pdf

   Al respecto, véase Burkett, P. (2005) Marx’s Vision of Sustainable 
Human Development. Monthly Review, 57(5): 34-62.

MARXISMO Y ECOLOGÍA: FUENTES COMUNES 
DE UNA GRAN TRANSICIÓN

Por John Bellamy Foster 1. 
Sociólogo, ambientalista, 
profesor e investigador  
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Introducción

A primera vista, vincular el marxismo y la 
transición ecológica puede parecer el intento 
de tender un puente entre dos movimientos y 
discursos totalmente diferentes, cada cual con 
su propia historia y su propia lógica. Uno tiene 
que ver, sobre todo, con relaciones de clase y 
el otro con la relación entre los humanos y 
el ambiente. Históricamente, sin embargo, 
el socialismo ha influido en el desarrollo del 
pensamiento y la práctica ecológica. Desde 
el siglo XIX, la relación entre ambos ha sido 
compleja, interdependiente y dialéctica.

Las aproximaciones marxianas a la crisis 
ecológica planetaria y a la transformación 
necesaria para resolverla han evolucionado 
con rapidez en las últimas décadas. Esto ha 
creado las bases para una lucha colectiva, 
mucho más poderosa gracias a una 
Gran Transición en la que los valores de 
“consumismo, individualismo y dominio de 
la naturaleza” sean reemplazados por “una 
nueva tríada: calidad de vida, solidaridad 
humana y sensibilidad ecológica”2.

Las demandas de una sociedad dedicada a 
las necesidades antes que a la ganancia, y a 
la solidaridad y equidad humanas han estado 
asociadas al socialismo desde hace mucho 
tiempo. Más recientemente, los pensadores 
socialistas han otorgado una importancia 
semejante a la sustentabilidad ecológica 
a partir de la crítica ambiental de Marx al 
capitalismo, así como de su visión pionera 
sobre el desarrollo humano sostenible3.

Este ensayo pone a la luz las profundas 
raíces ecológicas del pensamiento de Marx, 
mostrando cómo aportó una perspectiva 
ambiental para proporcionar un soporte al 
complejo problema de la transformación 
social. A partir de allí se traza la evolución 
de la ecología marxiana, la cual mantiene un 
profundo vínculo formativo con la economía 
ecológica y la ecología de sistemas modernos. 
Para concluir, se discute el proyecto —más 
amplio— de construir un movimiento social 
de amplitud y profundidad suficiente para 
detener y revertir la destrucción ecológica y 
social.

Por primera vez en la historia humana, nuestra 
especie enfrenta una disyuntiva existencial 
extrema. Podemos mantenernos en la senda 
de los negocios ya conocidos y arriesgarnos 
a que ocurran cambios catastróficos en el 
sistema Tierra (aquello a lo que Friedrich 
Engels se refirió metafóricamente como 

     Traducción: Guillermo Castro H. Panamá, abril de 2016.

estadunidense.
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“la venganza” de la naturaleza) o podemos 
tomar la ruta de la transformación del 
sistema social, encaminada a un desarrollo 
humano igualitario en coevolución con 
los parámetros vitales de la Tierra4. Esto 
constituye el mayor desafío de nuestro 
tiempo: llevar adelante medidas radicales de 
reforma que se opongan a la lógica del capital 
en el presente, a la vez que se fusionan con 
una prolongada revolución para construir 
una nueva formación social y ecológica que 
promueva el desarrollo humano sostenible. 

El socialismo y los orígenes de la 
ecología de sistemas

La ecología tal como es entendida hoy en 
día vino a constituirse a partir del ascenso 
de la ecología de sistemas y del concepto 
de ecosistema. Si bien Ernst Haeckel  —
quien promovió y popularizó el trabajo de 
Charles Darwin en Alemania— acuñó el 
término ecología en 1866, éste fue utilizado 
originalmente apenas como un equivalente 
del vago concepto de “economía de la 
naturaleza” de Darwin5. Este punto de vista 
de la ecología ampliaría su circulación como 
un medio para referirse a comunidades 
complejas de plantas en estudios botánicos 
de comienzos del siglo XX.

Aun así, la ecología tuvo otras raíces 
más cercanas a nuestra concepción 
contemporánea en estudios tempranos sobre 
el ciclo de los nutrientes y la extensión del 
concepto de metabolismo hacia procesos de 
ecología de sistemas. Una figura clave en este 
respecto, el gran químico alemán Justus von 

Liebig, planteó una severa crítica ecológica a 
la agricultura industrial inglesa a fines de la 
década de 1850 y comienzos de la siguiente6.

Liebig acusó a los británicos de desarrollar 
una cultura del robo, extrayendo 
sistemáticamente los nutrientes del suelo y 
requiriendo, en consecuencia, importaciones 
de huesos de los campos de batalla 
napoleónicos y de las catacumbas europeas 
(así como del guano peruano) para restaurar 
sus campos. El análisis de Liebig era el 
producto de las revoluciones que tuvieron 
lugar en la Física y Química del siglo XIX. 
En 1845, Julius Robert von Mayer, uno de 
los codescubridores de la conservación de la 
energía, había descrito el metabolismo de los 
organismos con base en la Termodinámica. 
El nuevo pensamiento físico-químico 
enfatizaba la interrelación entre lo inorgánico 
y lo orgánico (abiótico y biótico), sentando la 
base inicial para lo que eventualmente vino 
a ser una teoría más amplia de ecología de 
sistemas7.

Apoyándose en los trabajos de Liebig y del 
médico socialista Roland Daniels, Marx 
introdujo el concepto de “metabolismo 
social”, que a partir de finales de la década de 
1850 ocupó un lugar central en sus trabajos 
sobre economía8. Marx definió el proceso 
de trabajo como un medio a través del cual 
“el hombre, mediante sus propias acciones, 
media, regula y controla el metabolismo 
entre sí mismo y la naturaleza”.
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La producción humana operaba al interior 
de lo que llamó “el metabolismo universal de 
la naturaleza”. Sobre esta base desarrolló su 
teoría de la crisis ecológica —hoy conocida 
como la teoría de la brecha metabólica—, 
apuntando hacia “la brecha irreparable en 
el proceso interdependiente del metabolismo 
social, un metabolismo establecido por las 
leyes naturales de la vida misma”9. Como 
recientemente escribió el economista Ravi 
Bhandari, el marxismo fue “la primera 
teoría de sistemas”10. Esto no sólo es cierto 
en términos político-económicos, sino 
también en términos de la incorporación de 
la termodinámica y de la relación metabólica 
más amplia en las relaciones entre la 
naturaleza y la sociedad.

Estas dos vías de análisis ecológico —
la noción de “ecología” de Haeckel y el 
concepto de una relación metabólica entre la 
sociedad y la naturaleza de Marx y Liebig— 
evolucionaron entre finales del siglo XIX y 
comienzos del XX. A partir de la década de 
1880, el destacado zoólogo británico E. Ray 
Lankester (protegido de Charles Darwin y 
Thomas Huxley y amigo cercano de Marx) 
planteó una dura crítica al capitalismo y 
al concepto victoriano de progreso11. El 
botánico Arthur George Tansley, discípulo de 
Lankester y —tal como Lankester— socialista 
de tipo fabiano, fundó la Sociedad Británica 
de Ecología. Él introdujo el concepto de 

ecosistema en una polémica teoría en contra 
del “holismo” ecológico racista del General 
Jan Smuts y sus seguidores de Sudáfrica.

En el proceso desarrolló una amplia 
aproximación materialista a la ecología 
que incorporó tanto procesos inorgánicos 
como orgánicos12. La ecología, tal como 
la conocemos hoy, representa, por tanto, el 
triunfo de la teoría de sistemas materialista. 

El concepto de “ecosistema” de Tansley se 
enfoca en complejos naturales en estado 
de equilibrio dinámico. Los ecosistemas 
son vistos como complejos relativamente 
estables (resilientes) que, sin embargo, son 
vulnerables y están sujetos al cambio. Al 
desarrollar este análisis, Tansley se apoyó en 
la perspectiva de sistemas del matemático 
y físico británico marxista Hyman Levy. 
En el marco de referencia de Tansley, la 
humanidad era vista como “un factor biótico 
excepcionalmente poderoso” que altera 
y transforma los ecosistemas naturales13. 
De forma correspondiente, la ecología de 
nuestro tiempo se centra cada vez más en 
la disrupción de ecosistemas a manos de los 
humanos, yendo desde lo local a lo global.

En la Unión Soviética hubo desarrollos 
relacionados. En su libro de 1926, La Biosfera, 
Vladimir Vernadsky plantea que la vida 
existe en la delgada superficie de una esfera 
planetaria autocontenida y que es una fuerza 
geológica en sí misma la que afecta a la Tierra 
en su conjunto y la cual tiene un impacto sobre 
el planeta, el cual se hace más extenso con 
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el tiempo14. Estos señalamientos condujeron 
a Nikolái Bujarin, una importante figura de 
la Revolución rusa y de la teoría marxiana, 
a replantear el materialismo histórico como 
el problema del “hombre en la biosfera”15. 
Pese a la purga estalinista de pensadores 
de orientación ecológica como Bujarin, el 
trabajo de Vernadsky siguió siendo central 
para la ecología soviética y contribuyó 
posteriormente a inspirar el desarrollo del 
análisis moderno del sistema Tierra.

Con el ascenso de la ecología de sistemas, los 
conceptos de Marx acerca del “metabolismo 
universal de la naturaleza”, el “metabolismo 
social” y la brecha metabólica han probado 
ser invaluables para modelar la compleja 
relación entre sistemas socioproductivos 
—en particular, el capitalismo— y los 
sistemas ecológicos más amplios en los que se 
encuentran insertos.

Este abordaje de la relación humano-
social con la naturaleza —profundamente 
entretejido con la crítica de Marx 
de la sociedad capitalista de clases— 
proporciona al materialismo histórico una 
perspectiva singular sobre la crisis ecológica 
contemporánea y el desafío de la transición. 
Marx escribió sobre una brecha metabólica 
en el suelo ocasionada por la agricultura 
industrializada. Nutrientes esenciales 
del suelo —como el nitrógeno, fósforo y 
potasio contenidos en alimentos o fibras— 
fueron exportados a cientos, incluso miles 
de kilómetros, hacia ciudades densamente 

pobladas donde terminaban como desechos, 
exacerbando la contaminación urbana al no 
retornar al suelo.

A partir de allí, Marx enfatizó la necesidad 
fundamental de una regulación racional 
del metabolismo entre los seres humanos 
y la naturaleza en la creación de una 
sociedad racional más allá del capitalismo. 
El socialismo fue definido en términos 
ecológicos al ser requisito que “el hombre 
socializado, los productores asociados, 
gobiernen el metabolismo de la naturaleza 
de manera racional, lográndolo mediante el 
menor gasto de energía y en las condiciones 
más valiosas y apropiadas para su naturaleza 
humana”. La tierra o el suelo constituyen 
“la condición inalienable para la existencia 
y reproducción de la cadena de generaciones 
humanas”.

Como señala en El Capital, 

incluso una sociedad entera, una 
nación, o todas las sociedades existentes 
de manera simultánea, no son las 
dueñas de la tierra. Simplemente son sus 
poseedoras, sus beneficiarias, y deben 
legarla a las generaciones sucesivas en 
un estado mejorado, como boni patres 
familias (buenos jefes de los hogares)16.

 La gran divisoria del marxismo y el 
problema ecológico

Aun así, si el materialismo histórico clásico 
incorporaba ya una poderosa crítica 
ecológica, ¿por qué ésta fue olvidada durante 
tanto tiempo en el cuerpo principal del 
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Los pensadores soviéticos siguieron 
considerando a las perspectivas del desarrollo 
complejas, históricas e interrelacionadas 
entre sí y asociadas al razonamiento dialéctico 
como esenciales para la comprensión de la 
naturaleza y la ciencia. Aun así, mientras 
el marxismo en la Unión Soviética seguía 
vinculado a la ciencia natural, sus análisis 
asumían a menudo un carácter dogmático, 
combinado con un optimismo tecnológico 
exagerado. Esta rigidez era reforzada por 
el lysenkismo, el cual criticaba la selección 
natural darwiniana y la genética mendeliana 
y asumió un papel político represivo durante 
las purgas de la comunidad científica en el 
periodo de Stalin18.

En contraste, la tradición filosófica 
conocida como marxismo occidental disoció 
al marxismo y a la dialéctica de los 
problemas de la naturaleza y la ciencia, 
alegando que el razonamiento dialéctico 
—dado su carácter reflexivo— se aplicaba 
únicamente a la conciencia humana (y a la 
sociedad humana) y no podía ser aplicado 
al mundo natural externo19. De este modo, 
los marxistas occidentales —representados 
de manera particularmente notable por 
la Escuela de Frankfurt— desarrollaron 
críticas ecológicas generalmente filosóficas 
y abstractas, estrechamente asociadas a las 
preocupaciones éticas que posteriormente 
serían dominantes en la Filosofía verde, 
pero distantes de la ciencia ecológica y de 
los temas del materialismo. El desdén por 
los desarrollos científico-naturales, así como 
un fuerte giro antitecnológico, impusieron 
límites agudos a las contribuciones al diálogo 

18     Para una discusión equilibrada y bien informada del lysenkismo, véase 
Levins, R. y Lewontin, R. (1985). The Dialectical Biologist. Cambridge: 
Harvard University Press, 163-196.

pensamiento de Marx? Una respuesta parcial 
puede encontrarse en la observación hecha 
a principios de siglo por la revolucionaria 
socialista Rosa Luxemburgo, en el sentido de 
que muchos aspectos del vasto marco teórico 
de Marx —que se extendían más allá de las 
necesidades inmediatas del movimiento de 
la clase trabajadora— serían descubiertos 
e incorporados mucho más tarde, en la 
medida en que el movimiento socialista 
madurara y emergieran nuevos desafíos 
históricos17. Una explicación más directa, 
sin embargo, consiste en el hecho de que las 
ideas ecológicas de Marx fueron víctimas 
de la gran brecha que se abrió en la década 
de 1930 entre el marxismo occidental y el 
marxismo soviético.

En el plano intelectual, el cisma dentro del 
marxismo se centró en la aplicabilidad de 
la dialéctica al dominio de lo natural y en 
la posición de Marx y Engels sobre ello. El 
concepto de “dialéctica de la naturaleza” era 
más cercano a Engels que a Marx. Engels 
planteaba que el razonamiento dialéctico 
—focalizado en el carácter contingente de 
la realidad, en desarrollos contradictorios (o 
incompatibles) dentro de la misma relación, 
la interpenetración de los contrarios, 
cambios cuantitativos que daban paso 
a transformaciones cualitativas, y en los 
procesos de trascendencia histórica— era 
esencial para nuestra comprensión de la 
complejidad y dinamismo del mundo físico. 
Esto, sin embargo, generaba profundos 
problemas filosóficos (tanto ontológicos 
como epistemológicos) al interior del discurso 
marxiano.
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ecológico por parte de la mayoría de los 
marxistas occidentales.

Entre las décadas de 1950 y 1970, durante el 
primer desarrollo del moderno movimiento 
ambiental, algunos pensadores ambientales 
pioneros, como el economista ecológico 
radical K. William Kapp y el biólogo 
socialista Barry Commoner, recuperaron la 
idea de Marx sobre la brecha metabólica 
en la explicación de las contradicciones 
ecológicas20. Sin embargo, en la década 
de 1980 emergió una singular tradición 
ecosocialista en el trabajo de algunas 
figuras de la Nueva Izquierda, entre las 
que se incluyen el sociólogo británico Ted 
Benton y el filósofo francés André Gorz. 
Estos importantes pensadores ecosocialistas 
tempranos emplearon el nuevo ecologismo 
de la Teoría verde para criticar a Marx al 
enjaretarle no haber encarado los problemas 
de la sustentabilidad.

Para Benton, Marx —en su crítica de Thomas 
Malthus— había tirado al niño junto con 
el agua sucia de la bañera, subestimando e 
incluso negando los límites naturales21. La 
respuesta que ofrecieron estos pensadores 
consistió en injertar las premisas generales 
del pensamiento Verde convencional 
(incluyendo las nociones malthusianas) en 
el análisis de clases marxiano. La revista 
Capitalism Nature Socialism, fundada por el 
economista marxiano James O’Connor a 

finales de la década de 1980, negó cualquier 
relación significativa con la ecología en 
la obra de Marx, insistiendo en que los 
conceptos ecológicos prevalecientes tendrían 
simplemente que ser incorporados a las 
perspectivas clasistas marxianas a modo de 
una especie de centauro —postura conocida 
hoy en día como el “ecosocialismo de la 
primera etapa”22.

El abordaje híbrido cambió a finales de 
la década de 1990 cuando otros —y en 
particular, Paul Burkett— demostraron 
el profundo contexto ecológico en el que 
se había construido la crítica original 
de Marx. El nuevo análisis incluyó la 
sistemática reconstrucción del argumento 
de Marx sobre el metabolismo social. El 
resultado fue el desarrollo de importantes 
conceptos ecológicos marxianos junto con 
una reunificación de la teoría marxiana. De 
este modo, los “ecosocialistas de segunda 
etapa” o marxistas ecológicos, como Burkett, 
han reincorporado al núcleo de la teoría 
marxiana las principales contribuciones de 
Engels al pensamiento ecológico, las cuales 
están asociadas con sus exploraciones de 
la dialéctica de la naturaleza, de forma 
que las obras de Marx y Engels resultan 
complementarias23.

Más recientemente ha salido a la luz la 
importancia de la ecología soviética. A pesar 
de su tortuosa historia, la ciencia soviética 
—sobre todo en el periodo postestalinista— 
siguió privilegiando una comprensión 
dialéctica de procesos históricos y naturales 
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interdependientes. Una innovación clave fue 
el concepto de “biogeocenosis” (equivalente 
a “ecosistema”, pero proveniente de la 
tradición de Vernadsky acerca del impacto 
de la vida en la Tierra), desarrollado a 
comienzos de la década de 1940 por el 
botánico y silvicultor Vladimir Sukachev. 

Otra aproximación crítica de carácter 
sistémico fue el descubrimiento a 
comienzos de la década de 1960 a cargo del 
climatólogo soviético Michael Budyko de 
la retroalimentación hielo-albedo que por 
primera vez hizo del cambio climático un 
tema relevante. Hacia la década de 1970, el 
reconocimiento de la “ecología global” como 
un problema específico relacionado con el 
sistema Tierra creció en la Unión Soviética 
—en algunos aspectos, incluso por delante 
de Occidente. No es casual que la palabra 
“Antropoceno” apareciera en aquel periodo 
en la Gran Enciclopedia Soviética24.

Marxismo y economía ecológica

Para comienzos del siglo XXI, el 
conocimiento del análisis ecológico de 
Marx inspiró una revaloración radical del 
marxismo alineada con los fundamentos 
clásicos del materialismo histórico y su 
marco de referencia ecológico subyacente. 
Durante un largo tiempo, los pensadores 
marxianos —sobre todo en Occidente— 
habían lamentado que Marx despilfarrara 
tanto tiempo y energía en lo que parecían ser 
tópicos esotéricos relacionados a la ciencia y 
carentes de relación con las supuestamente 
estrechas bases científicas de su propia teoría. 

Marx asistió con gran interés a algunas de 
las clases sobre energía solar del físico 
británico John Tyndall, durante las cuales 
Tyndall informaba sobre sus experimentos 
que demostraban por primera vez que las 
emisiones de dióxido de carbono contribuían 
al efecto invernadero.

Marx también tomó notas detalladas acerca 
de cómo el movimiento de las isotermas 
—debido al cambio climático— sobre 
la superficie terrestre había llevado a la 
extinción de especies a lo largo de la historia 
de la Tierra. Notó, además, cómo el cambio 
climático regional de origen antropogénico 
en forma de desertificación contribuyó a la 
caída de civilizaciones antiguas, y también 
consideró la manera en que esto podría 
llegar a ocurrir con el capitalismo25. Hoy, el 
ascenso de la ecología socialista en respuesta 
a las condiciones cambiantes ha conducido 
—como anticiparía Luxemburgo— a un 
creciente aprecio de estos aspectos más 
amplios presentes en la ciencia de Marx y su 
papel esencial en su sistema de pensamiento.

El abordaje de Marx (y de Engels) sobre la 
economía ecológica tomó forma a partir de 
una crítica de la producción y, en particular, 
de la producción capitalista de alimentos 
y materias primas. Éstos eran concebidos 
como poseedores de la forma dual de valor 
de uso y valor de cambio, relacionados 
respectivamente con las condiciones 
naturales: las materiales y las valoraciones 
del intercambio monetario. 

Para Marx, la tensión antagónica entre 
el valor de uso y el valor de cambio era 
un factor clave tanto en lo relativo a las 
contradicciones internas del capitalismo 
como en el conflicto de éste con su ambiente 

24     Foster, J. B. (2015). Late Soviet Ecology, Monthly Review 67(2): 20.
Budyko, M.I. (1977/1980). Global Ecology [1977]. Moscú: Progress 
Publishers.
 Shantser, E.V. (1973). The Anthropogenic System (Period). Great Soviet 
Encyclopedia, vol. 2. Nueva York: Macmillan, 140.
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natural externo. Insistió en que la naturaleza 
y el trabajo, juntos, constituían las fuentes 
duales de toda riqueza.  Al incorporar 
únicamente el trabajo (o los servicios 
humanos) en el cálculo del valor económico, 
el capitalismo se aseguraba de que los 
costos ecológicos y sociales de producción 
resultaran excluidos del cálculo final. 
De hecho, alegaba Marx, la economía 
política liberal clásica trataba las condiciones 
naturales de producción (materias primas, 
energía, fertilidad del suelo, etc.) como 
“obsequios gratuitos por parte de la 
naturaleza” al capital. Basaba su crítica en 
una termodinámica de sistemas abiertos, en 
la cual la producción se ve constreñida por 
un presupuesto solar y por abastecimientos 
limitados de combustibles fósiles —a 
los que Engels se refería como “calor 
solar del pasado”— que estaba siendo 
sistemáticamente “despilfarrado”26.

En la crítica de Marx, el metabolismo social  —
esto es, el proceso de trabajo y producción— 
extraía necesariamente su energía y recursos 
del más amplio metabolismo universal de 
la naturaleza. Sin embargo, el carácter 
antagónico de la producción capitalista —
que trata a los límites como meras barreras 
que deben ser superadas— conducía 
inexorablemente a una ruptura metabólica, 
socavando sistemáticamente los fundamentos 
ecológicos de la existencia humana.

“Al destruir las condiciones de este 
metabolismo” relacionado con “la condición 

natural eterna” que rige a la producción 
humana, este mismo proceso, escribió Marx, 
“obliga a su restauración sistémica como una 
ley reguladora de la producción social, y en 
una forma adecuada a la raza humana” que 
tendría lugar en una sociedad futura que 
trascendiera la producción capitalista de 
alimentos y materias primas27.

Un elemento central de la dinámica 
destructiva era la tendencia inherente al 
capital de la acumulación en una escala cada 
vez mayor. En tanto sistema, el capital estaba 
intrínsecamente encaminado a la máxima 
acumulación posible y a la producción de 
masa y energía sin considerar los límites 
humanos o naturales28. En la comprensión 
de la economía capitalista de Marx, la 
correlación de flujos materiales (relativos al 
valor de uso) y los de valor-trabajo (relativos al 
valor de cambio) conduce a una contradicción 
creciente entre los imperativos de la resiliencia 
ecológica y los del crecimiento económico. 
Burkett señala dos tipos distintos del 
desequilibrio en cuestión y que subyacen a la 
teoría de la crisis de Marx. Uno de estos adopta 
la forma de crisis económicas asociadas con 
la escasez de recursos y los incrementos 
concomitantes en los costos por parte de la 
oferta, los cuales reducen los márgenes de 
ganancia. Las crisis ecológicas de este tipo 
tienen un efecto negativo en la acumulación y 
conducen naturalmente a respuestas de parte 
del capital, como conservación de energía en 
cuanto medida económica.
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El otro tipo, la crisis ecológica propiamente 
dicha, es muy diferente y se desarrolla con 
mayor plenitud en la concepción de Marx 
sobre la brecha metabólica. Se refiere a la 
interacción entre degradación del ambiente 
y desarrollo humano en formas que no dan 
cuenta los instrumentos usuales de medición 
como el Producto Interno Bruto. Por ejemplo, 
la extinción de especies o la destrucción 
de ecosistemas completos es lógicamente 
compatible con la expansión capitalista y 
el crecimiento económico. Tales impactos 
ecológicos negativos son designados como 
“externalidades”, puesto que la naturaleza es 
tratada como un obsequio. De esto resulta que 
no exista un mecanismo de retroalimentación 
directa intrínseco al sistema capitalista que 
prevenga la degradación ambiental a escala 
planetaria.Una característica distintiva de 
la teoría ecológica marxiana ha sido su 
énfasis en el intercambio ecológico desigual 
o imperialismo ecológico, en cuyo marco 
se entiende que un país puede explotar 
ecológicamente a otro. Esto puede verse 
en la famosa referencia de Marx al modo 
en que, durante más de un siglo, Inglaterra 
ha “exportado indirectamente el suelo de 
Irlanda”, socavando la fertilidad a largo plazo 
de la agricultura irlandesa. En años recientes, 
los teóricos marxianos han expandido este 
análisis del imperialismo ecológico, llegando 
a verlo como parte integral de todos los 
intentos de encarar el problema ecológico29.

 

El análisis marxiano de la brecha y los 
límites planetarios

Tal como se señaló anteriormente, la 
teoría de Marx sobre la brecha metabólica 
fue desarrollada como respuesta ante la 
crisis de fertilidad del suelo del siglo XIX. 
Los problemas relacionados con el ritmo 
temporal, la creciente escala y la disyunción 
espacial (separación entre la ciudad y el 
campo) en la producción capitalista ya 
habían sido resaltados sistemáticamente 
por Marx a mediados de dicho siglo. En 
años más recientes, los teóricos marxianos 
han utilizado esta perspectiva para explorar 
la ruptura global en el metabolismo del 
carbono, así como en otros temas relativos a 
la sustentabilidad .

A lo largo de varias décadas, los ecologistas 
socialistas han planteado que el capitalismo 
ha generado una aceleración de la 
transformación del sistema Tierra por parte 
de los humanos en dos fases principales: (1) 
la revolución industrial iniciada a finales del 
siglo XVIII y (2) el ascenso del capitalismo 
monopolista, particularmente en su estado 
de madurez tras la Segunda Guerra Mundial  
—incluyendo a la revolución científico-
tecnológica de la posguerra, caracterizada 
por el desarrollo de la energía nuclear y la 
expansión del uso comercial de productos 
quimiosintéticos 31.

29
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Earth. Nueva York: Monthly Review Press, 345-72. 
Foster, J. B. y Holleman, H. (2014). The Theory of Unequal Ecological 
Exchange: A Marx-Odum Dialectic, The Journal of Peasant Studies 41
(1-2): 199-233.

      Véase, por ejemplo: Longo, S., Clausen, R. y Clark, B. (2015). The Trag-
edy of the Commodity: Oceans, Fisheries, and Aquaculture. New Brunswick: 
Rutgers University Press. Asimismo: Wishart, R., Jonna, J. y Besek, J. 
(2013). The Metabolic Rift: A Select Bibliography, Monthly Review. http://
monthlyreview.org/commentary/metabolic-rift

31      Véase Angus, I. (2015). When Did the Anthropocene Begin… and 
Why Does It Matter?, Monthly Review 67(4): 1-11.
Foster, J. B. (1994). The Vulnerable Planet: A Short Economic History of 
the Environment. Nueva York: Monthly Review Press, 108.
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Por tanto, los teóricos del ecologismo 
socialista rápidamente hicieron suya la 
capacidad explicativa del Antropoceno, la 
cual resalta el surgimiento de la moderna 
sociedad humana como la mayor fuerza 
geológica del planeta al ser orientadora de 
cambios en el sistema Tierra. En estrecha 
relación con esta rica perspectiva, algunos 
destacados estudiosos del Sistema Tierra 
introdujeron en el año 2009 el marco de 
referencia de los límites del planeta con el 
propósito de delinear un espacio seguro para 
la humanidad. Éste está definido por nueve 
límites planetarios, muchos de los cuales 
están ya en proceso de ser rebasados.

En nuestro libro de 2010, The Ecological Rift, 
Brett Clark, Richard York y yo integramos 
el análisis marxiano de la brecha metabólica 
con el marco de referencia de los límites 
planetarios, describiéndolo como brechas en 
el sistema Tierra. Desde este punto de vista, 
la emergencia planetaria de hoy en día podría 
ser llamada “la brecha ecológica global” que 
integra la disrupción y desestabilización 
de la relación humana con la naturaleza 
a escala planetaria a partir del proceso de 
acumulación infinita32. 

La gran convergencia

El concepto integrador de la “brecha 
ecológica global” representa una creciente 
convergencia del análisis ecológico marxiano 
con la teoría del sistema Tierra y la perspectiva 
de la Gran Transición, con las que comparte 
una compleja evolución interrelacionada. 
Los ecologistas marxianos parten hoy en 
día de la crítica del crecimiento económico 

(en su caracterización más abstracta) o de 
la acumulación de capital (vista de manera 
más concreta). El crecimiento económico 
exponencial continuo no puede ocurrir 
sin la expansión de brechas en el sistema 
Tierra. Por tanto, la sociedad, sobre todo 
en los países ricos, debe moverse hacia un 
estado estacionario: una economía de estado 
invariable que demande un giro hacia una 
economía sin formación de capital neto, que 
se mantenga dentro del presupuesto solar.

El desarrollo en particular en las economías 
ricas debe asumir una nueva forma: 
cualitativa, colectiva y cultural  —enfatizando 
el desarrollo humano sostenible en armonía 
con la visión original del socialismo de 
Marx. Como lo planteara Lewis Mumford, 
un estado estacionario, al promover fines 
ecológicos, requiere para su cumplimiento las 
condiciones igualitarias de un “comunismo 
básico” con una producción determinada 
“de acuerdo con la necesidad, no de 
acuerdo con la capacidad o la contribución 
productiva”33. Un giro tal con respecto a la 
acumulación de capital, encaminado hacia 
un sistema organizado para encarar las 
necesidades colectivas a partir del principio 
de lo suficiente, es evidentemente imposible 
en cualquier sentido bajo el régimen de la 
acumulación de capital. Lo que se requiere, 
por tanto, es una revolución social y ecológica 
que facilite la creación de una sociedad de 
sustentabilidad ecológica y de igualdad 
sustantiva.

Si la necesidad objetiva de tal revolución 
ecológica es clara ahora, permanece el 

33      Mumford, L. (1944/1973). The Condition of Man. Nueva York: Har-
court, 411. De forma interesante, Mumford, se basó tanto en los principios 
de economía política de Mill (1848) como en la Crítica del Programa de 
Gota de Marx (1875).
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problema más difícil: ¿cómo realizar las 
transformaciones sociales necesarias? El 
movimiento ecosocialista ha adoptado la 
consigna “Cambio sistémico, no cambio 
climático”, pero un sistema capitalista 
profundamente atrincherado a escala 
mundial permea la actual realidad. El 
dominio del modo de producción capitalista 
significa que el cambio revolucionario 
a la escala necesaria para confrontar la 
emergencia ambiental planetaria aún está 
más allá del horizonte de acción inmediata.

Sin embargo, debemos tomar con seriedad 
la relación no lineal, contingente, de todo 
lo relacionado con el desarrollo humano. 
El teórico cultural conservador del siglo 
XIX, Jacob Burkhardt, utilizó el término 
“crisis histórica” para referirse a situaciones 
en las que “se produce una crisis en todo 
el estado de cosas, involucrando épocas 
completas y a todos o a muchos de los 
pueblos de una misma civilización”. 
Explicó, además, que “el proceso histórico 
se ve súbitamente acelerado de manera 
aterradora. Desarrollo que, en otras 
circunstancias, hubiera tardado siglos parece 
volar como fantasmas en meses o semanas, y 
entonces termina”34. No cabe duda de que 
esa aceleración revolucionaria del proceso 
histórico ha ocurrido en el pasado en torno 
a la organización de la sociedad humana. 
Podemos señalar no sólo a las grandes 
revoluciones políticas, sino también más allá, 
hacia las transformaciones fundamentales en 
la producción, como la revolución agrícola 
británica y la Revolución Industrial. Hoy 
necesitamos una Revolución Ecológica 
equivalente en profundidad y alcance a estas 
tempranas transformaciones.

La evidente dificultad consiste en la velocidad 
—y, en algunos casos, en la irreversibilidad— 
del caos ambiental en expansión. Por tanto, 
la correspondiente aceleración del proceso 
histórico para encarar a la crisis debe 
empezar ahora. Subestimar la escala del 
problema resultará fatal. Para evitar que 
se llegue al trillón de toneladas de carbón 
combustionado, equivalente a un incremento 
de 2º C en la temperatura global, las emisiones 
de carbono deben descender en un promedio 
de 3 por ciento por año a escala global.

Esto requeriría que las naciones ricas 
disminuyeran sus emisiones a más del 
doble de ese promedio. Como siempre, 
debemos actuar con las herramientas a 
nuestro alcance y debemos recordar que 
no existe una solución meramente técnica 
para un problema basado en el sistemático 
crecimiento económico exponencial ad 
infinitum. Por lo mismo, es “una reconstitución 
revolucionaria de la sociedad en su conjunto”, 
que altere el sistema de reproducción socio-
metabólica, la que nos ofrece la única 
alternativa a la inminente “ruina común de 
las clases enfrentadas”35.

Para los pensadores ecológicos marxistas, este 
estado de urgencia ha llevado al desarrollo 
de una estrategia en dos etapas para la 
revolución social y ecológica. La primera 
se concentra en qué puede hacerse en este 
momento —esto es, en aquello que es realista 
a corto plazo bajo las condiciones actuales, al 
tiempo que se actúa necesariamente contra 
la lógica de la acumulación de capital. Ésta 
puede ser considerada la fase ecodemocrática 
de la revolución ecológica mundial.

34     Burckhardt, J. (1869/1979). Reflections on History [1869]. Indianápolis: 
Liberty Press, 214.

35      Marx, K. y Engels, F. (1848/1964). The Communist Manifesto. Londres, 
Nueva York: Monthly Review Press, 2. Sobre el concepto de reproducción 
sociometabólica, véase: Mészáros, I. (1995). Beyond Capital: Toward a 
Theory of Transition. Nueva York: Monthly Review Press, 170-187.
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      Ibid

Bajo las condiciones prevalecientes, es 
necesario luchar por un amplio conjunto 
de cambios drásticos en el marco de un 
movimiento radical de amplia base36. Tal 
esfuerzo tendría que incluir medidas como las 
siguientes: un sistema de pago por servicios y 
dividendos del carbono, con el 100 por ciento 
de los ingresos redistribuido a la población 
sobre una base per cápita; la prohibición 
del uso del carbón y combustibles fósiles no 
convencionales (como el petróleo extraído 
de arenas bituminosas); un vasto cambio 
hacia la energía solar, eólica y hacia otras 
alternativas sostenibles en materia energética, 
como la eficiencia energética financiada por 
recortes en el gasto militar; una moratoria 
al crecimiento de las economías ricas con 
el fin de reducir las emisiones de carbono, 
complementada con una redistribución 
radical (así como medidas para proteger 
a los más necesitados); y un nuevo proceso 
de negociación internacional sobre el clima, 
modelado a partir de los principios igualitarios 
y ecocéntricos del Acuerdo de los Pueblos, 
presentado en la Conferencia Mundial de los 
Pueblos sobre el Cambio Climático realizada 
en Bolivia en 2010 37.

Todas estas medidas de emergencia van 
en contra de la lógica prevaleciente de 
acumulación de capital, pero incluso así 
cabe pensar que puedan ser llevadas a cabo 
bajo las condiciones actuales. En sintonía 
con un amplio conjunto de iniciativas 
similares, tales medidas constituyen el 
punto de partida racional y realista para 
una revolución social y ecológica, así como 

también un medio para movilizar al público 
en general. No podemos reemplazar todo 
el sistema de un día al otro. La batalla debe 
empezar en el presente y extenderse hacia el 
futuro, acelerando en el mediano plazo para 
culminar en un nuevo metabolismo social 
encaminado al desarrollo humano sostenible. 
El objetivo de la transformación sistémica 
a largo plazo plantea el problema de una 
segunda etapa de la revolución ecológica o 
fase ecosocialista. La cuestión principal, por 
supuesto, consiste en las condiciones históricas 
en las que este cambio podría tener lugar. 
Marx se refería a las presiones ecológicas 
de su tiempo como a una “tendencia 
socialista inconsciente” que requeriría 
que los productores asociados regularan el 
metabolismo social a la naturaleza de forma 
racional38. Esta tendencia, sin embargo, 
sólo puede ser realizada como resultado de 
una revolución llevada a cabo por la mayor 
parte de la humanidad, la cual establezca 
condiciones y procesos más igualitarios 
para el gobierno de una sociedad global, 
incluyendo el requisito de la planificación 
ecológica, social y económica.

En un futuro no muy distante, un 
“proletariado ecológico” —cuyos signos 
ya se encuentran presentes— emergerá de 
forma casi inevitable de la combinación 
de degradación ecológica y privación 
económica, sobre todo en el fondo de la 
sociedad. En estas circunstancias, las crisis 
materiales que afectan la vida de las personas se 
harán cada vez más indistinguibles en múltiples 
efectos ecológicos y económicos (por ejemplo, 
en las crisis alimentarias). Tales condiciones 
forzarán a la población trabajadora de la tierra 
a la revuelta contra el sistema.

37
38

  

     Marx, K. (1868). Marx to Engels, March 25, 1868, en Marx and Engels, 
Collected Works, vol. 42. 558-59.
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Lo que a menudo llamamos de manera 
equívoca las “clases medias” —aquellos que 
se encuentran por encima de los trabajadores 
pobres, pero con pocos intereses particulares 
en el sistema— se verán sin duda arrastrados 
también a la lucha. Como en toda situación 
revolucionaria, algunos de los elementos más 
ilustrados de la clase dirigente seguramente 
abandonarán sus intereses de clase en favor 
de la humanidad y de la tierra.

Puesto que el desafío de preservar la 
resiliencia de la tierra deberá ser encarado 
sobre todo por las generaciones más jóvenes, 
podemos esperar que la juventud se vea 
desencantada y radicalizada en la medida en 
que se deterioren las condiciones materiales 
de existencia. Históricamente, las mujeres se 
han preocupado de manera especial por los 
problemas de reproducción natural y social 
y, de igual modo, estarán indudablemente en 
la primera fila en la lucha por una sociedad 
global más orientada hacia lo ecológico.

En esta Gran Transición creo que los socialistas 
desempeñarán el papel de liderazgo, incluso 
en la medida que evolucione el significado 
del socialismo, adoptando una connotación 
más amplia en el curso de la lucha. El gran 
artista, escritor y socialista William Morris 
expresó en una famosa declaración: “Los 
hombres luchan y pierden la batalla, y la 
cosa por la que lucharon llega a ser a pesar 
de su derrota, y cuando eso ocurre resulta 
no ser aquello que decían, y otros hombres 
deben luchar por lo que decían bajo otro 
nombre”39. Hoy, la lucha histórica por la 
libertad y el sentido humano ha llegado a un 
momento decisivo. En la nueva época frente 
a nosotros, nuestra tarea es clara: luchar por 
un desarrollo humano equitativo y sostenible 
en duradera consonancia con la tierra.

39
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN EL 
CONTEXTO ACTUAL

Por Mariano Bullón Méndez 
Investigador titular del Centro 
de Investigaciones de la 
Economía Mundial (CIEM-
CITMA, Cuba)

América Latina se encuentra hoy ante un 
mundo inestable, con alto niveles de incer-
tidumbre en diferentes campos de las re-
laciones internacionales, caracterizado por
la constante volatilidad de los merca-
dos financieros y los precios de bienes 
y servicios,  lleno de amenazas y, por 
tanto, bajo el constante y peligroso  im-
pacto de los llamados choques externos.

El mundo y junto con él la región latino-
americana —que es parte sustantiva de 
éste— se mueve en un escenario colmado de 
incertidumbre y peligros para el buen fun-
cionamiento de las economías, el comercio, 
las finanzas y  la existencia misma de la vida 
sobre el planeta Tierra.

Las constantes amenazas de guerra no con-
vencional, llamadas también de cuarta gene-
ración (4G), unidas a los focos de guerra in-
terminables en el Medio Oriente y en otras 
regiones del mundo; la proliferación de bases 
militares de Estados Unidos, dispersas por 
toda la geografía planetaria; el calentamiento 
global con el consiguiente cambio climático y 
las consecuencias  negativas  subsecuentes; to-
dos estos elementos amenazan, sin duda, las 

condiciones de vida sobre la Tierra.  El líder 
cubano, Fidel Castro, advertía temprana-
mente: “Una importante especie biológica 
está en riesgo de desaparecer por la rápida 
y progresiva liquidación de sus condiciones 
naturales de vida: el  hombre” (http://www.
cubadebate.cu/opinion/1992/06/12).

Este escenario, que parecería  de ficción para 
un observador desprevenido y poco infor-
mado, no pasa inadvertido para la inmensa 
mayoría de los pueblos. Ellos son los princi-
pales perjudicados por la gobernanza global 
actual y por las reglas del juego inapropia-
das, inequitativas e injustas, trazadas a par-
tir del fin de la Segunda Guerra Mundial 
por los grandes centros de poder, los cuales 
no consisten únicamente en las principales 
potencias económicas, sino también en las 
grandes transnacionales (ETN), los Centros 
de Subversión Político-Ideológica (CSPI) y 
el Complejo Militar Industrial (CMI), en-
tre otros actores de gran peso geopolítico y 
geoestratégico.

A ese escenario global se añaden otros ele-
mentos de mayor nivel de concreción que 
también afectan el buen desenvolvimiento 
de los procesos de integración y desarrollo 
tanto a escala regional como hemisférica y 
planetaria.
En primer lugar, nos encontramos ante el 
fin del llamado “superciclo” de precios de 
las commodities. Tras una bonanza de varios 
años  (2009 a 2012), el desplome de los pre-
cios de los productos básicos ante la contrac-
ción de la demanda mundial —en particular, 
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de la proveniente de la economía china—, 
amén de otras causas, ha dejado a la región 
de América Latina y el Caribe sin el factor 
de compensación en recursos que le había 
permitido, hasta ese momento, desarrollar 
una capacidad de resiliencia suficiente para 
enfrentar los choques externos, originados 
por la consecuente reducción de los recursos 
para mantener a las políticas sociales y a las 
inversiones productivas (CEPAL 2015).

En segundo lugar, el desplome de los precios 
del petróleo, con una reducción del 140% 
—en alrededor de un año y medio, a partir 
del segundo semestre de 2014—, ha provo-
cado una severa contracción en los ingresos 
externos de los exportadores netos de com-
bustibles fósiles, tales como Venezuela, Ecu-
ador y Bolivia. Ello ha impactado negati-
vamente en la situación económica y social 
interna de dichos países. Ya durante 2016 y 
en lo que va del 2017 se viene produciendo 
una recuperación, a tal punto que el crudo se 
está cotizando sobre los 50 dólares por barril 
(Bloomberg 2015, 2016, 2017), aunque todavía 
lejano de los más de 100 dólares que costaba 
año y medio atrás.

La desaceleración heterogénea en las dife-
rentes economías —consecuencia de lo pun-
tualizado anteriormente— reflejada en los 
crecimientos negativos en varias importantes 
zonas de la región —Brasil (la principal), 
Venezuela, entre las cinco primeras (CEPAL 
2015 y 2016), y la no expansión esperada en 
México (segunda economía en la región), a 
pesar de las reformas emprendidas—  cons-
tituye un elemento importante de contexto.

Si bien es cierto que en Centroamérica y el 
Caribe la situación no se muestra tan des-
alentadora, es una realidad palpable que en 

2016 la economía regional en su totalidad 
se contrajo por segundo año consecutivo y, 
según pronósticos de diferentes organismos 
regionales e internacionales (CEPAL, FMI y 
BM), no crecerá lo suficiente en 2017.

En tercer lugar, el Banco Central de Esta-
dos Unidos (Reserva Federal, FED, por sus 
siglas en inglés) inició un retorno a la nor-
malidad con el inicio de una política mone-
taria restrictiva, expresada en un aumento de 
las tasas de interés de base desde finales de 
2015, que es contraria a la política expansiva 
conocida como la QE (Quantitative Easing, por 
sus siglas en inglés, o flexibilización cuantitativa, 
como se conoce en español). Este hecho pu-
ede afectar considerablemente el valor de 
las monedas en las economías de la región, 
inclusive podría provocar fuga de capitales 
hacia el exterior —con la consecuente desin-
dustrialización—, debilitándolas y desestabi-
lizándolas potencialmente. El caso de Méxi-
co es paradigmático, ya que la cotización del 
peso mexicano se ha desplomado un 12%  
durante el segundo semestre del 2016 y su 
depreciación continúa en lo que va del 2017.

En cuarto lugar, observamos un incremento 
del proteccionismo y una constante amenaza 
de guerras comerciales debido a las políticas 
restrictivas al comercio regional e internacio-
nal, anunciadas por la nueva administración 
norteamericana y su efecto espejo en la Eu-
ropa comunitaria. No se puede restar impor-
tancia a las amenazas de Trump con relación 
al aumento de aranceles a las importaciones 
provenientes de México y China, su segundo y 
primer proveedor comercial, respectivamente.

En quinto lugar encontramos el cambio de 
modelo de desarrollo en China hacia la lla-
mada nueva normalidad, un fenómeno total-
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mente inédito: se trata de pasar de un mode-
lo basado en la inversión y las exportaciones, 
que llevó a este país a convertirse en la fá-
brica del mundo —y, consecuentemente, a la 
aparición de un fenómeno conocido como la 
chinización del mundo— a otro basado en la 
expansión del consumo y los servicios para 
una inmensa población de más de mil 300 
millones de habitantes, con salarios más altos 
y niveles de consumo obviamente mayores y 
más diversificados. Aunque también con una 
contracción de las importaciones, al menos 
en el rubro de los llamados commodities; es 
decir, productos no elaborados.

Finalmente, en materia de contexto, nos en-
contramos con otro fenómeno nuevo: el su-
puesto fin del “ciclo progresista” en la región, 
con el corrimiento de la derecha de signo 
político: Venezuela (pérdida del poder par-
lamentario por parte del chavismo a finales 
del 2015), Argentina (fin del kirchnerismo e 
inicio del macris-mo en las últimas elecciones 
presidenciales), Brasil (impeachment, con el 
golpe de Estado parlamentario  al gobierno 
de Dilma Rousseff, del Partido de los Traba-
jadores, PT), sumados a otros intentos de re-
composición de la derecha en Bolivia y Ecu-
ador. Como consecuencia de estos cambios 
se podrían afectar las relaciones comerciales 
y los procesos de integración en la región a 
corto y mediano plazo.

El debilitamiento del Mercosur debido a 
las pugnas entre la llamada Triple Alianza, 
conformada por los gobiernos de Brasil, Ar-
gentina y Paraguay, y su cruzada contra el 
gobierno constitucional bolivariano de la 
hermana República de Venezuela y la no 
consolidación, retroceso o estancamiento 
de otros procesos de integración regionales 

o subregionales (CAN, CARICOM, UN-
ASUR, incluso CELAC) hacen pensar en 
tiempos difíciles para la región y su avance 
hacia el desarrollo sostenible e inclusivo. 
Además de que supondría un grave peligro 
para su soberanía e independencia, si tene-
mos en cuenta la nueva política o New Deal 
de la recién estrenada y nada ortodoxa ad-
ministración de Donald Trump.

Por todas estas razones objetivas y de enorme 
peso —multiplicado en sus si-nergias—, los 
países y los pueblos tienen la obligatoriedad 
de integrarse, unirse, establecer alianzas 
que les permitan enfrentar dichos retos, en 
muchos aspectos, ineludibles. De ahí la cru-
cial importancia del buen, urgente y no alter-
nativo, sino necesario desempeño e impulso 
a los procesos de integración en América La-
tina y el Caribe: nuestroamericanos.

La reciente V Cumbre de la CELAC, rea-
lizada en el Centro de Convenciones Barceló 
Bávaro en Punta Cana, República Domini-
cana, con su Declaración política, su Plan 
de Acción para 2017 y sus cerca de 20 De-
claraciones especiales (contra el bloqueo, por 
la devolución de las Malvinas, en defensa de 
Venezuela y la reafirmación de la Zona de 
Paz, así como el qué es y debe ser la región, 
entre otros), constituye una expresión de la 
toma de conciencia sobre la imperiosa nece-
sidad de unión e integración y la importancia 
de ésta como vehículo idóneo para trabajar 
por su materialización.
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EL NEOLIBERALISMO 
NO HA MUERTO
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EL NEOLIBERALISMO POPULISTA DE LA 4T

Por Rafael Hernandez 
Estrada
Autor del libro “Los 
Servidores de la Nación” 
y asesor del grupo parla-
mentario del PRD en la 
cámara de diputados

Introducción

Una de las ofertas de campaña de Andrés 
Manuel López Obrador que ha incumplido 
fue la erradicación del neoliberalismo y su 
remplazo por un proyecto posneoliberal.  
En este ensayo se critica la pobreza conceptual 
e histórica sobre el neoliberalismo que López 
Obrador comparte con la intelectualidad 
orgánica que lo acompaña, que es de 
carácter aplaudidora y no teórica. Se aportan 
también consideraciones para desentrañar 
la política del gobierno de la llamada 4T, 
la cual se circunscribe a los mandamientos 
que el Consenso de Washington dictó 
como sustancia de esa doctrina, junto con 
Milton Friedman, uno de sus creadores.  
Por último, en este trabajo se proponen líneas 
generales de una agenda que constituye 
una verdadera política alternativa al 
neoliberalismo y que solo pueden originarse 
desde una visión de izquierda.

Qué es el neoliberalismo

El neoliberalismo es una doctrina económica 
que surge con la Gran Depresión de 1929 
y adquiere fuerza después de la Segunda 
Guerra Mundial como una crítica al 

Estado de Bienestar. Los neoliberales 
pretenden renovar la escuela postulada 
por los economistas clásicos, otorgando al 
individuo el papel central en la economía, al 
determinar con su libre albedrío el equilibrio 
del mercado. El neoliberalismo postula, 
entre otras, la idea del libre mercado, la 
apertura del comercio internacional y las 
privatizaciones de las empresas públicas. 
(Zorrilla, 2003, pág. 161).
Destacan entre los principales ideólogos y 
promotores del neoliberalismo Friedrich 
August von Hayek, John Williamson y Milton 
Friedman,1 quienes lo propusieron como un 
modelo alternativo al Estado de Bienestar 
que estaba fundado en las ideas de Keynes.
Líderes políticos como Ronald Reagan de 
los Estados Unidos de América, Margaret 
Thatcher del Reino Unido y el dictador 
chileno Augusto Pinochet, fueron los primeros 
gobernantes en implementar las políticas 
neoliberales en sus respectivos países. La 
doctrina neoliberal se extendió con la Ronda 
Uruguay del GATT,2 la adopción de lo que se  

1 Friedrich August von Hayek fue un economista, jurista y 
filósofo vienés de la Escuela Austríaca. Recibió el Premio Nobel en 
1974, fue un firme defensor del liberalismo y crítico de la economía 
planificada y el socialismo.
John Williamson es un profesor y economista británico, conocido 
por acuñar el término “Consenso de Washington” e impulsar 
la doctrina neoliberal desde sus cargos en el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y el Banco Mundial.
Milton Friedman fue un economista estadounidense teórico y 
promotor del neoliberalismo. Recibió el Premio Nobel en 1976 
y fue asesor de Margaret Tatcher, Ronald Reagan y Augusto 
de Pinochet en la implementación de políticas neoliberales 
(Barrientos, 2009, págs. 163-164).
2 Se conoce como Ronda Uruguay a la octava ronda de 
negociaciones multilaterales en el marco del Acuerdo General 
Sobre Aranceles y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), 
efectuada en Punta del Este, Uruguay, en 1986. Las negociaciones 
de la ronda se prolongaron hasta 1993, cuando en Marraquech 
(Marruecos), se firmó por 123 países un nuevo acuerdo de 
comercio internacional que dio origen a la Organización Mundial 
de Comercio.



46

conoce como el Consenso de Washington,3 y 
la creación de la Organización Mundial de 
Comercio.4 
Un mexicano, Fernando Escalante 
Gonzalvo, es el autor de una de las obras 
más completas acerca de esta doctrina 
económica. Titulado Historia mínima 
del neoliberalismo, su estudio despliega el 
desarrollo histórico y teórico de esta escuela, 
así como las implicaciones culturales, 
políticas, geopolíticas y sociales de la misma.   
Para Escalante, el neoliberalismo es un 
programa intelectual y político que se expresa 
en leyes, arreglos institucionales, criterios de 
política económica y fiscal, cuyo propósito 
es frenar y contrarrestar el colectivismo.  
El origen teórico del neoliberalismo se 
remonta a los años veinte del siglo pasado; 
el autor explica la ubicación temporal en 
términos de la evolución de las políticas 
predominantes en el capitalismo occidental:
 

 

3 El “Consenso de Washington” es un paquete de diez fórmulas 
que se pusieron como condicionantes del FMI, el Banco Mundial 
y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, para el 
otorgamiento de créditos a los países en desarrollo azotados por las 
crisis económicas. Se conocen así por ser producto de la reunión 
ocurrida en esa ciudad estadounidense en 1989.

4 La Organización Mundial de Comercio (OMC) es una organización 
internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio 
entre los países. Comenzó a funcionar en 1995, con base en un 
sistema multilateral de 60 acuerdos que imponen la liberalización 
general del comercio, orientado a la reducción de aranceles de 
aduana, subvenciones y otras medidas de “distorsión del comercio”.

El programa neoliberal adquiere variaciones 
en el tiempo y en la geografía, pero cuenta 
con tres ideas centrales sobre el libre 
mercado:

i. El neoliberalismo postula que el 
mercado no es un acontecimiento 
natural, sino que tiene que ser creado 
y apuntalado por el Estado. Esta idea 
lo diferencia del liberalismo clásico. 
Lejos de proponer la eliminación del 
Estado, los neoliberales pugnan por su 
transformación e instrumentación en 
favor del mercado.

ii. La competencia es lo que permite que 
los precios se ajusten automáticamente, 
al tiempo que garantiza el mejor uso 
posible de los recursos.

iii. Según la doctrina neoliberal, lo privado 
es superior técnica y moralmente sobre 
lo público.

Adicional a lo anterior, Escalante expone 
que las líneas comunes de la política 
neoliberal se identifican con la privatización 
de los activos públicos: empresas, tierras, 
servicios (recursos naturales también, como 
los del subsuelo, el mar y el espacio aéreo); 
liberalización del comercio internacional, del 
mercado financiero y del movimiento global 
de capitales; introducción de mecanismos de 
comercio o de criterios empresariales como 
canon de calidad de los servicios públicos; 
y un impulso sistemático hacia la reducción 
de impuestos y del gasto público, del déficit 
fiscal y de la inflación. (Escalante, 2016, págs. 
11-14).
Por otro lado, el decálogo del Consenso de 
Washington consta de los siguientes puntos, 
a los cuales se volverá más adelante para 
hacer el balance de la política económica del 
gobierno de López Obrador: 

hubo un momento liberal que comienza con 
la revolución estadounidense, la revolución 
francesa y las independencias americanas, 
cuyo auge se presenta a mediados del siglo 
XIX; 
continúa el momento keynesiano, que arranca 
a fines del XIX, y se impone de manera 
general tras la crisis de 1929 y llega hasta la 
década de los setenta; 
a partir de 1980 se ubica el momento neoliberal, 
cuyo predominio se prolonga hasta la 
actualidad. 
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Disciplina fiscal. 

Disminución del gasto público. 

Mejora de la recaudación impositiva so-
bre la base de la extensión de los impues-
tos indirectos, especialmente el IVA. 

Liberalización del sistema financiero y 
de la tasa de interés. 

Mantenimiento de un tipo de cambio 
competitivo. 

Liberalización comercial externa, medi-
ante la reducción de las tarifas arance-
larias y abolición de trabas existentes a 
la importación. 

Ampliación de facilidades a las inversio-
nes externas. 

Realización de una enérgica política de 
privatizaciones de empresas públicas. 

Cumplimiento estricto de la deuda ex-
terna. 

Derecho a la propiedad, garantizado, 
asegurado y ampliado por el sistema 
legal.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

En otro significativo apunte, Escalante 
expone una de las piedras angulares de la 
doctrina neoliberal que es una noción de 
individualismo según la cual las personas 
concurren libremente al mercado, consumen 
de forma racional y maximizan su utilidad, 
generando el equilibrio económico, debido 
a que con la ley de la oferta y la demanda 
se determinan los precios y la producción. 
El autor demuestra que tal racionalidad es 

una especulación, ya que el neoliberalismo 
hace caso omiso de los propósitos vitales de 
cada persona, así como del contexto cultural, 
político, social y económico que determina 
la existencia de los individuos dentro de la 
comunidad. (Escalante, 2016, págs. 104-106).

Las crisis económicas del 
neoliberalismo

Las recientes crisis económicas globales 
desmienten que la apertura comercial, 
la circulación libre de capitales y la 
implementación del decálogo neoliberal, 
permitirían la realización del ciclo económico 
sin las recurrentes crisis. De acuerdo con la 
doctrina neoliberal, la causa se encontraba 
en las ataduras y las restricciones que los 
Estados nacionales imponían al mercado. 
Las economías de distintos países y regiones 
han sido afectadas por crisis que han destruido 
sus capacidades productivas y de intercambio, 
impactando  también sus sistemas políticos.  
Muestras de ello son la devaluación del 
peso mexicano de 1994-1995, cuyos efectos 
a nivel internacional, principalmente en 
América Latina, fueron conocidos como 
“efecto tequila”; la Crisis de Asia que inició 
con la devaluación de las monedas de 
Tailandia,  Malasia, Indonesia y Filipinas, 
repercutió en Taiwán, Hong Kong y Corea 
del Sur, y terminó por convertirse en una 
crisis global; y la depresión de la “burbuja 
inmobiliaria” en los Estados Unidos en 
2008, cuyos efectos recesivos se extendieron 
por el mundo hasta nuestros días. 

Para los analistas críticos, entre ellos el 
economista altermundista francés Michel 
Husson, el cuadro de la economía mundial 
es sombrío tras diez años de recesión o 
crecimiento mínimo: 
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[…] La Unión Europea está dividida, 
entre Brexit y ascenso de la extrema 
derecha; la zona euro se fracciona; 
muchos de los llamados países emergentes 
están sometidos a movimientos erráticos 
de capitales; las deudas, y sobre todo 
las deudas privadas, no han dejado de 
acumularse; la parte de las riquezas creadas 
revertida a quienes las crean disminuye 
casi en todas partes, y las desigualdades se 
agudizan; el Estado social está minado por 
la concurrencia fiscal.

 
Desde este punto de vista, los efectos de la 
crisis recesiva se han agravado y están lejos 
de restablecer el equilibrio de la economía, 
por ello se anuncia ya una nueva crisis, sin 
que nadie pueda decir cuál será el elemento 
desencadenante. De acuerdo con Husson, 
esa extendida inquietud proviene de que 
ya no existen medidas disponibles que 
contrarresten la crisis venidera. Para ilustrar 
esta afirmación, cita al laborista Gordon 
Brown, quien fuera primer ministro británico 
entre 2007 y 2010: “Cuando se produzca 
la próxima crisis, descubriremos que no 
tenemos ni margen de maniobra fiscal o 
monetaria, ni voluntad de usarla”. (Husson, 
2018).

La desigualdad en el neoliberalismo

A la imposibilidad de evitar la recurrencia 
de las crisis económicas, tanto de las que 
suceden al interior de cada uno de los países 
como las que tienen incidencia regional o 
global, se debe añadir que el neoliberalismo 
no ha sido capaz de resolver el problema de 
la desigualdad. Al contrario, la ha agravado.
El paradigma neoliberal indica que, en el 
contexto del libre comercio, las diferencias 

de renta entre los integrantes de la sociedad 
son una condición necesaria que favorece a 
la economía y al dinamismo de la sociedad. 
Empero, en realidad, la fragmentación de 
la sociedad y el empobrecimiento de una 
parte importante de la misma entorpecen el 
crecimiento económico. 
En el reconocido libro El precio de la desigualdad, 
el economista estadounidense, Joseph 
Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001, 
explica que la desigualdad es una opción 
política o, en su caso, es fruto de decisiones 
o de frustradas decisiones políticas (Stiglitz, 
2012). Es decir, la disparidad social no es 
un resultado fatal inherente al desarrollo 
económico, sino resultado de las políticas 
aplicadas.
La libre circulación de capitales en el 
momento neoliberal ha debilitado la 
posibilidad de los Estados nacionales de 
aplicar políticas de reequilibrio mediante 
sistemas fiscales progresivos, porque la renta 
financiera transnacional escapa en gran 
medida a la fiscalidad. Así, de acuerdo con 
Stiglitz, la sede de las decisiones se desplazó 
desde las instituciones democráticas y 
controlables, como son los gobiernos y el 
Parlamento, hacia las instituciones financieras 
y económicas que ni son transparentes ni son 
controlables.
Los datos son claros y preocupantes pues, en 
palabras del político y politólogo Mássimo 
D`Alema, quien fue presidente del Consejo 
de Ministros de la República Italiana: “[…] 
Una cuota de población ligeramente inferior 
al 1 por ciento de los ciudadanos del mundo 
detenta aproximadamente el 44 por ciento 
de la riqueza mundial. De otro lado, hay un 
70 por ciento de la población que posee el 3 
por ciento de la riqueza”. (D`Alema, 2016, 
pág. 160).
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El momento neoliberal se impuso en la 
década de los ochentas en el marco de una 
globalización sin reglas, dominada por 
las fuerzas financieras. En el capitalismo 
financiero la acumulación de la riqueza es 
esencialmente individual, se desvincula de 
la producción y a menudo es resultado de 
operaciones especulativas.
La aplicación de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación (TICs) en los 
intercambios económicos internacionales, así 
como la apertura de las fronteras nacionales, 
permiten una extrema facilidad en la 
movilidad de los capitales transnacionales, 
lo que ha puesto en crisis la progresividad y 
el efecto redistributivo de los sistemas fiscales 
de cada país. Esto ha provocado que el papel 
del Estado, como agente de la redistribución 
de la riqueza, se atenué cada vez más en los 
últimos cuarenta años.
En el momento neoliberal, la desigualdad 
afecta a los países desarrollados, del mismo 
modo a Estados Unidos que a las naciones 
de Europa. Con mayor razón, los países de la 
periferia capitalista, que traen a cuestas siglos 
de colonialismo y saqueo imperialista, se han 
visto imposibilitados para mitigar los efectos 
de la desigualdad social y para evitar que se 
siga profundizando.
Por otra parte, ninguno de los diez 
puntos del Consenso de Washington se 
relaciona con la desigualdad o la pobreza 
imperantes en los países subdesarrollados. 
Al contrario los planes de ajuste que se les 
imponen, que incluyen la reducción de 
impuestos, la privatización de empresas 
públicas, la abolición de los subsidios y 
la reducción del gasto público tienden, al 
menos indirectamente, a profundizar las 
desigualdades, como lo ha denotado la 
economista argentina Mariana Calvento.
La doctrina neoliberal no tiene preocupación 
por la distribución del ingreso y la riqueza. 

Para esta escuela, las desigualdades son 
naturales, ocasionadas por el triunfo de los 
más aptos y el fracaso de los perdedores. Por 
ello, las políticas sociales de las que dispone 
el neoliberalismo se caracterizan por ser 
marginales y distributivamente neutras; 
además, sus programas sociales se concentran 
en la pobreza y en los grupos socialmente 
más vulnerables, no en la distribución del 
ingreso. (Calvento, 2006).
En los programas de ajuste emanados del 
Consenso de Washington, la política social 
se limita a constituir una herramienta de 
gobernabilidad, necesaria para garantizar 
la legitimación de las reformas exigidas. 
Los planes sociales acordes a la política 
neoliberal se caracterizan por llevar a cabo 
distintas formas de transferencia monetaria 
a los pobres, basadas en una ética de 
compasión cristiana, no en una concepción 
de redistribución del ingreso.

Neoliberalismo a la mexicana

El antiguo modelo de desarrollo económico 
de México -orientado por la sustitución de 
importaciones, inspirado en el paradigma 
del Estado de Bienestar y en la escuela 
keynesiana- mostró graves signos de 
agotamiento en la década de los años 
setenta del siglo pasado. Tras las crisis 
económicas ocurridas en 1976 y 1982, en 
las que distintos sectores de la economía 
resultaron fuertemente golpeados, se devaluó 
el peso y el gobierno entró en mora por la 
imposibilidad de pagar la deuda externa, 
las instituciones financieras impusieron sus 
condiciones para mantener las líneas de 
crédito del país -les llamaron programas de 
ajuste- y la élite empresarial y la gobernante 
se asimilaron al dogma neoliberal. 
La política neoliberal en México fue puesta en 
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marcha por el presidente Miguel de la Madrid 
y se ha mantenido vigente desde entonces, 
independientemente de la alternancia 
política acontecida en la Presidencia de la 
República y en los gobiernos locales. Después 
de De la Madrid, Salinas de Gortari, Ernesto 
Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y 
Enrique Peña Nieto se empeñaron por 
igual en profundizar la política neoliberal. 
Los planes económicos del gobierno De 
la Madrid buscaron reducir el déficit fiscal 
y controlar la inflación, para lo cual este 
redujo el gasto público y paralizó la actividad 
económica, a la vez que mantuvo estancados 
los salarios. Asimismo, logró un respiro en 
el pago de la deuda externa al renegociarla.  

Sin embargo, los planes de ajuste 
delamadridistas como el Programa Inmediato 
de Reordenación Económica (PIRE) de 
1982; el Plan de Aliento y Crecimiento 
(PAC) de 1986; y el Pacto de Solidaridad y 
Crecimiento (PSE) de 1987, pese a contar con 
la bendición del FMI y el Banco Mundial, 
resultaron infructuosos y la crisis económica 
se prolongó hasta 1987, etapa que terminó 
con el colapso del mercado petrolero. 

El gobierno de De la Madrid llevó a cabo 
la privatización masiva de las empresas 
públicas, que en cinco años (1982-1987) 
pasaron de mil 115 a solo 617. Por otro lado, 
se relajó el sistema proteccionista al liberar 
el 64 por ciento de las importaciones del 
requisito de permiso previo y reducir las 
tarifas de importación. Asimismo, se decidió 
el ingreso de México al GATT en 1985. 
Salinas de Gortari tomó posesión en 
diciembre de 1988, continuó con los 
programas de estabilización y en ese año 
lanzó el Pacto para la Estabilidad y el 
Crecimiento Económico (PECE). En 1989 se 

adhirió al Plan Brady, el cual lanzó el Tesoro 
de los Estados Unidos al apoyar la reducción 
del déficit de los países más endeudados. De 
ese modo, demagógicamente, el presidente 
pidió a las familias mexicanas que dijeran 
a sus hijos que: “El problema de la deuda 
externa estaba resuelto”. En 1990, siguió 
los dictados neoliberales, anunció la 
reprivatización de la banca y la decisión de 
México de negociar lo que sería el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) con Estados Unidos y Canadá.  
La aplicación de la doctrina neoliberal 
revirtió el esquema proteccionista que 
prevalecía en México. Nuestro país se adhirió 
al GATT y firmó el TLCAN, además de 
acuerdos comerciales con otros países. 
Se abrieron al capital extranjero sectores 
que hasta entonces estaban restringidos a 
mexicanos o al Estado, como la petroquímica 
y otros. La nueva Ley de Inversión Extranjera 
de 1993 prácticamente eliminó los límites 
de participación máxima de los extranjeros 
en las empresas, incluida la banca y las 
compañías de seguros.

Entre los principales cambios del sexenio 
salinista se encuentran la reprivatización de 
la banca comercial (Telmex e Imevisión) y la 
venta de compañías mineras, siderúrgicas, 
aeronáuticas, de ingenios azucareros, de 
las autopistas, etcétera. Para fines de 1993 
solo quedaban 257 empresas públicas, 
de las cuales 48 estaban en proceso de 
desincorporación.
A juicio de Enrique Cárdenas, la reforma 
al sistema de tenencia de la tierra es quizá 
el cambio estructural más trascendente 
del salinismo. Esta reforma consistió en 
modificar el artículo 27 de la Constitución, 
para permitir la venta de tierras ejidales a 
particulares. (Cárdenas, 1996). 
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Vale decir que estas reformas contaron con 
el apoyo de la entonces mayoritaria bancada 
del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) y de la representación parlamentaria 
del Partido Acción Nacional (PAN), así como 
con la férrea oposición de los legisladores 
del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD).

Una de las prioridades del PECE era la 
lucha contra la inflación, por lo que el déficit 
público se eliminó hacia 1993 y la inflación, 
que en 1988 era de 51 por ciento, bajó al 
8 por ciento en 1993. No obstante, esta 
política produjo el debilitamiento del aparato 
productivo y la desaceleración de la actividad 
económica, además de la sobrevaluación del 
tipo de cambio. 

Pese al optimismo generado por los 
primeros resultados del nuevo modelo, el 
neoliberalismo salinista condujo al país 
al colapso económico conocido como “el 
error de diciembre”. La crisis de 1994-1995 
quebró al sistema bancario, a cientos de 
miles de pequeños ahorradores y a millones 
de usuarios de la banca.

El gobierno de Ernesto Zedillo creó el 
Fondo Bancario de Protección al Ahorro 
(FOBAPROA), que luego devino en el 
Instituto de Protección al Ahorro Bancario 
(IPAB), organismo que efectuó el “rescate 
bancario” al adquirir las deudas impagables 
de las instituciones de la banca privada y las 
de éstas con sus propios cuentahabientes. 
Los pasivos del FOBAPROA ascendieron a 
552 mil millones de dólares por concepto de 
cartera vencida, los cuales fueron canjeados 
por pagarés del Banco de México que aún 
hoy se siguen pagando con cargo al erario.
Los gobiernos de Vicente Fox, Felipe 

Calderón y Enrique Peña Nieto mantuvieron 
una línea de continuidad en la aplicación de 
la doctrina neoliberal en México. El régimen 
calderonista aportó la reforma laboral y la 
privatización de los fondos de pensiones 
de los trabajadores. En tanto, el sexenio 
de Peña Nieto creó la reforma energética 
privatizadora. La mayoría legislativa que 
posibilitó estos cambios, como las del sexenio 
salinista, estuvo formada por el PRI y el 
PAN, en cada caso los perredistas figuraron 
en la oposición. 
En resumen, la implantación del 
neoliberalismo a la mexicana se puede 
evaluar de la siguiente manera: 
Si bien la liberalización atrajo inversiones 
extranjera en la industria manufacturera 
que, junto a los enclaves de producción 
agrícola de exportación diversificaron la 
balanza comercial con el exterior, también  
tuvo efectos devastadores en el aparato 
productivo nacional, ya que fue destrozado 
por la competencia internacional. Se trató de 
la desindustrialización, la cual derivó en una 
especialización del tipo maquiladora con bajos 
salarios y con un bajo nivel de inversión y de 
transferencia de tecnología. (Mariña, 2015).

La privatización de las empresas estatales, 
incluida la banca comercial, terminó 
en el desastre de los rescates bancarios 
y carreteros. Esto generó un déficit 
gigantesco que se sumó al lastre histórico 
de la deuda externa. 

Al principio, la privatización facilitó 
al gobierno -empeñado en el dogma 
neoliberal- la creación de una amplia 
política de asistencia social concretada 
en el Programa Nacional de Solidaridad 
(PRONASOL) y otros como el entonces 
famoso “Tortibonos”.
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La reforma que permitió la venta de 
las tierras ejidales o la asociación de los 
ejidos con empresarios tampoco mostró 
sus efectos positivos. Actualmente, 
lo rescatable de esa renovación es 
que algunas empresas explotan una 
porción pequeña de tierras dedicadas 
a productos de exportación, pero en su 
conjunto, el campo mexicano está en 
el abandono; México se ha convertido 
en importador de alimentos, incluidos 
granos básicos como el maíz y el frijol.

¿Abolición del neoliberalismo?

El 17 de marzo de 2019, en el foro 
“Planeando juntos la transformación de 
México” en Palacio Nacional, el presidente 
López Obrador hizo una de sus primeras 
declaraciones referidas a un nuevo modelo 
posneoliberal, señaló:

[…] Para nosotros ya se terminó con esa 
pesadilla que fue la política neoliberal 
(sic), declaramos formalmente desde 
Palacio Nacional el fin de la política 
neoliberal, aparejada esa política o 
modelo neoliberal con su política 
económica, de pillaje, antipopular y 
entreguista. Quedan abolidas las dos 
cosas: el modelo neoliberal y su política 
económica de pillaje, antipopular y 
entreguista. (Versión estenográfica. 
Clausura del Foro Nacional para la Elaboración 
del Plan Nacional de Desarrollo, 2019). 

Posteriormente, enumeró los lineamientos 
para elaborar la política posneoliberal:

Honradez y honestidad -conceptos 
propios de un libro de texto nivel básico 
de la materia de Civismo-. 

No al gobierno rico con pueblo pobre. 

La economía para el bienestar. 

El mercado no sustituye al Estado. 

Por el bien de todos primero los pobres. 

No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie 
fuera. 

No hay paz sin justicia. 

No más migración por hambre o por 
violencia.

La democracia significa el poder del 
pueblo, el mandar obedeciendo. 

Ética, libertad y confianza.

No obstante, de estos puntos solo el de 
economía para el bienestar y el mercado no 
sustituye al Estado, tienen cierta connotación 
sobre economía. El primero, se refiere al 
momento keynesiano, en el cual México 
llevó a cabo la política de sustitución de 
importaciones. Aunque se mantuvo una 
elevada tasa de crecimiento económico, 
culminó con la larga crisis de la década de los 
setenta y con los mayores casos de corrupción 
gubernamental.

El segundo, implica una confusión conceptual 
pues, como se ha desarrollado en este 
trabajo, la doctrina neoliberal no postula la 
desaparición del Estado en aras del mercado, 
sino que instrumentaliza y transforma al 
Estado nacional para que cree, apuntale y 
sostenga al mercado capitalista globalizado. 
Al formular el Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) 2019-2024 a fines de abril, 
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aprobado por la mayoría morenista de la 
Cámara de Diputados sin moverle ni una 
sola coma,5 López Obrador perdió otra 
oportunidad de dotar de contenido a su 
proclamada “abolición del neoliberalismo”, 
a su pretendido proyecto posneoliberal y a la 
llamada 4T.

En la parte introductoria, en el PND 2019-
2024 se asume la crítica a la doctrina 
neoliberal aplicada en México, al denunciar 
que este ciclo no fue la superación ni la salida 
de las crisis finales del desarrollo estabilizador, 
sino su perpetuación y ahondamiento. Se 
señala que el mayor desastre de este periodo 
de treinta y seis años fue la destrucción del 
contrato social construido por los gobiernos 
posrevolucionarios y la incapacidad de 
remplazarlo por un nuevo pacto. Se afirma 
que el PND 2019-2024 marcará el fin de los 
planes neoliberales y debe distanciarse de 
ellos de manera clara y tajante; reivindica 
que el pueblo se unió y se organizó para 
enterrar el neoliberalismo y enuncia que el 
gobierno lopezobradorista tiene ante el mundo 
la responsabilidad de construir una propuesta 
posneoliberal y de convertirla en un modelo 
viable de desarrollo económico. (Presidencia 
de la República, 2019). 

5  El presidente López Obrador remitió legalmente a la Cámara de 
Diputados dos documentos denominados Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024. Ambos textos muestran un trabajo de elaboración inconcluso 
y poco serio. El primero, de 64 páginas, es el más alejado de las reglas 
técnicas y legales obligatorias, así como de los fines del proyecto 
nacional contenidos en la Constitución; se limita a una arenga conexa 
a la idea de un discurso difundido en una plaza pública que a la de un 
Plan. El segundo, de 227 páginas, muestra un acercamiento tímido al 
cumplimiento de los requisitos legales y metodológicos. La mayoría 
morenista de la Cámara de Diputados, atenta a la orden presidencial, 
aprobó el primero, el más deficiente. (GP-PRD Cámara de Diputados, 
2019).
Este episodio, con tintes chuscos, culminó con la renuncia del Doctor 
Carlos Urzúa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
del gobierno de López Obrador. El exsecretario, encargado legalmente 
de formular el proyecto de PND, entregó en su momento el segundo 
documento, mismo que fue calificado de neoliberal por López Obrador 
y desechado en el proceso legislativo sin que mediara discusión alguna. 
(Urzúa, El asunto del Plan Nacional de Desarrollo (II), 2019).

Aunque se promete que el PND correspon-
diente al sexenio 2018-2024 tendrá un ca-
rácter histórico, el documento en su 
conjunto queda a deber todas esas previsiones. 

El PND de López Obrador es una larga 
perorata que elude la definición de los 
contornos de la propuesta posneoliberal, 
pese a que, presuntuoso, afirma que será un 
ejemplo para los pueblos del mundo. Se trata 
de frases hechas y un amasijo mal organizado 
y amorfo de ideas sueltas, entre las que 
se confunden supuestas políticas públicas 
con programas presupuestales anuales, las 
cuales ocupan el resto de las 64 cuartillas del 
documento.

Algo similar ocurre con el nuevo libro de la 
autoría del presidente, cuyo título es Hacia 
una economía moral (2019). El texto tiene 
poco de economía y de moral. Al respecto, 
Carlos Manuel Urzúa Macías, ex Secretario 
de Hacienda y Crédito Público, acreditado 
economista, opina que se trata de una versión 
corregida y aumentada de un manifiesto 
político, el cual López Obrador logró que 
la Cámara de Diputados le aprobara como 
PND 2019-2024. 

En el libro se identifica una corrección 
del propio Ejecutivo, donde se elimina la 
aseveración -hecha en el PND- de que la 
economía mexicana crecerá seis por ciento 
hacia el final de este sexenio con un promedio 
de cuatro por ciento anual a lo largo del 
mismo. Esa idea fue una propuesta fantasiosa 
que cayó por su propio peso. También, anota 
Urzúa que se reitera un error al afirmar 
que no se gastará más dinero que el que 
entra a la Tesorería, pues la deuda ya se ha 
incrementado en 500 mil millones de dólares 
tan solo en el presente ejercicio fiscal.
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Además, el citado autor denota una falla 
sustancial en el concepto del neoliberalismo 
que manifiesta el presidente. López Obrador 
señala que el crecimiento de la desigualdad 
se debe a la política instaurada en 1982 y 
durante la presidencia de Salinas de Gortari, 
ya que los índices de mala distribución del 
ingreso se elevaron de 0.45 en 1984 a 0.52 
en 1994. Pero Urzúa demuestra que el índice 
de distribución del ingreso reportaba 0.45 en 
1958 y había llegado hasta el 0.56 en 1975, lo 
que indica que la distribución del ingreso en 
México era pésima antes del neoliberalismo, 
igual o peor que en la etapa neoliberal. 
(Urzúa, De nuevo un manifiesto político, 2019).
López Obrador incurre en un error similar 
cuando relaciona la corrupción con el 
predominio neoliberal, el saqueo del erario y 
la riqueza nacional, como si el régimen priista 
previo a 1982 hubiera estado exento de dichas 
conductas. El manejo patrimonialista del 
presupuesto público y de la partida secreta, 
los cochupos y las tranzas de todo tipo, 
caracterizaron a los gobiernos anteriores a 
la implementación del neoliberalismo a la 
mexicana y continuaron en los sexenios 
neoliberales con sus privatizaciones 
(FOBAPROA, rescate carretero, Estela 
de Luz, Casas Blancas y demás). Cabe 
señalar que algunos de los beneficiarios de 
aquellas corruptelas laboran hoy en Palacio 
Nacional y en otras oficinas del gobierno 
pretendidamente posneoliberal, como 
Alfonso Romo y Manuel Bartlett; o bien, 
son sus aliados, como Elba Esther Gordillo, 
Salinas Pliego y otros integrantes del Consejo 
Asesor Empresarial del Ejecutivo.
De la exposición de la propuesta posneoliberal 
prometida, al igual que el PND que le 
aprobó el Congreso aplaudidor, el libro del 
presidente López Obrador no tiene nada.

Neoliberalismo populista

La omisión presidencial referida en el 
apartado anterior no se debe solo al descuido 
y a la falta de pericia. La ausencia de 
definiciones tiene su origen en la formulación 
demagógica carente de contenido de López 
Obrador, pues su política es en realidad 
una variación del neoliberalismo. Por lo 
que, denominamos este fenómeno como 
neoliberalismo populista. (Hernández, 2019). 
De acuerdo con la literatura y los diversos 
discursos del presidente revisados y 
mencionados en el presente trabajo, se 
puede demostrar que el proyecto de la 4T 
se adscribe a lo que en México se ha sufrido 
como neoliberalismo. 

El siguiente cuadro muestra un comparativo 
entre el decálogo del Consenso de 
Washington, más cinco medidas neoliberales 
añadidas por Carlos Urzúa, con respecto 
a las políticas del gobierno de López 
Obrador. Para el ex Secretario de Hacienda 
el gobierno de la 4T se apega en 12 de 15 
puntos a la política neoliberal. En el caso de 
los tres restantes, a su juicio, el presidente 
jamás aceptaría públicamente el tercer 
mandamiento, se apartaría del octavo en 
referencia a los energéticos y respecto del 
noveno no se le conoce ninguna opinión. 
(Urzúa, La Cuatroté y el Consenso de Washington, 
2019).
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En opinión de quien esto escribe, son acordes 
al neoliberalismo los tres puntos reservados 
por Urzúa, por las razones expuestas en la 
línea respectiva del cuadro comparativo. 
En cambio, pongo en duda el apego al 
décimo mandamiento, dada la amenaza a la 
propiedad privada que representan recientes 
reformas en materia fiscal y de extinción de 
dominio.

De cualquier manera, según ambos criterios, 
la política económica del gobierno de López 
Obrador califica de sobra como neoliberal.
El presidente destina grandes presupuestos a 
programas sociales de subsidios entregados 
directamente a los respectivos beneficiarios, 
política que identifica erróneamente 
como posneoliberal. Los funcionarios 
del gobierno federal y su intelectualidad 
orgánica pretenden presentar la política 
social de la 4T como demostración de que 
es un proyecto distinto del neoliberalismo. 
Pero la historia de la predominancia de 
esta doctrina en México desmiente tal 
aserto pues, como lo demostró el salinismo 
en su esplendor con el PRONASOL y los 
Tortibonos para los pobres, el populismo 
suele ser un complemento necesario 
y legitimador del proyecto neoliberal.  

De acuerdo con Pablo González Casanova, 
crítico del extractivismo6, tanto en la 
restructuración del poder como en el ejercicio 
del gobierno de López Obrador: 
 

Cuando se les analiza en su conjunto 
y en sus partes, (las políticas de 
la 4T) tienen más que ver con el  
neoliberalismo populista en sus 
 

6 El extractivismo es caracterizado por la explotación de materias primas 
de los países subdesarrollados por parte de las potencias neoliberales.

explicaciones y en sus reformas  
o proyectos de reforma institucional, y 
que no es exagerado afirmar que estas  
reformas son neoliberales tanto cuando 
dan más importancia a la corrupción 
que al capitalismo como causa de la 
inmensa desigualdad, criminalidad 
y amenazas de ecocidio (González 
Casanova, 2019).

En un sentido similar, Octavio Rodríguez 
Araujo escribió: “Le he seguido dando vueltas 
—con recientes lecturas— a mis reflexiones 
sobre el gobierno actual. ¿Es o no un nuevo 
régimen?”. Rememora la denominación de 
liberalismo social que usó Salinas de Gortari 
para sustituir el nacionalismo revolucionario 
que supuestamente definía al PRI y lo 
describe como un liberalismo asistencialista 
que puso en marcha el PRONASOL.

El liberalismo asistencialista, al igual que 
el neoliberalismo asistencialista, tuvo y ha 
tenido —en donde se ha aplicado con ése 
u otro nombre— una intención política: 
cooptar apoyos tanto al gobierno como a su 
partido; esto es, propiciar el agradecimiento 
de todos los beneficiarios del programa al 
gobierno y a su partido […] Por lo anterior 
y en mi perspectiva, propongo una hipótesis 
para el debate: no se está construyendo, 
pese al discurso en boga, un nuevo régimen 
político en México, sino una variante 
asistencialista del neoliberalismo. (Rodríguez 
Araujo, 2019).

En concordancia con el maestro Pablo 
González Casanova y con Octavio Rodríguez 
Araujo, se puede concluir que no hay tal 
proyecto posneoliberal y que la política 
económica de la denominada 4T es tan solo 
un neoliberalismo populista o asistencialista.
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Otro mundo es posible

Corresponde a las izquierdas y, en particular 
al PRD, la formulación y defensa de una 
alternativa verdaderamente posneoliberal 
al proyecto dominante. Si no se pretende 
que tal postura sea solamente testimonial, 
la alternativa debe hacerse cargo de que el 
neoliberalismo sea un programa intelectual, 
político y económico, desentrañado y 
entendido en su complejidad y globalización. 
De modo que el conjunto de proposiciones 
se asuma como parte de una política global 
altermundista que plantee nuevas formas de 
intercambio económico y comercial entre los 
países y las regiones, al atender las asimetrías 
del desarrollo, para hacer un mundo más 
justo, menos desigual.

Es necesario replantear en la escena mundial 
el tema de la solución de la deuda externa de 
los países subdesarrollados, ya que representa 
una carga eterna que empeña su crecimiento 
y desarrollo. A la vez, es imprescindible 
impulsar un esquema que administre los 
flujos financieros internacionales, para 
incentivar la inversión productiva y mitigar 
la especulación. 

De igual forma, es preciso promover una 
mayor diversificación del intercambio 
económico y comercial de México con 
regiones y países, como una forma de mitigar 
la dependencia estructural de la economía 
nacional respecto de la estadounidense.

En el plano nacional, se debe postular la 
necesidad de revertir la desindustrialización 
y el abandono del campo, ocasionados 
por décadas de apertura comercial 
indiscriminada, mediante programas de 
fomento que asimilen la Cuarta Revolución 

Industrial, las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación. Éstas 
tendrán que garantizar la sostenibilidad 
medioambiental y promover la inversión 
privada, la social, la comunitaria y la 
cooperativa.
Parte esencial de ese proyecto será la 
recuperación de las condiciones de trabajo 
y de vida de la población trabajadora en 
términos de empleo formal, mejora salarial, 
expansión de los servicios públicos y de la 
seguridad social, así como la recuperación 
del sistema de pensiones de los trabajadores.
A contrapelo del decálogo neoliberal, 
el Estado debe emprender una reforma 
fiscal progresiva que le permita dinamizar 
el gasto público corriente y la inversión 
en infraestructura productiva, social y en 
comunicaciones.

Tales son algunas de las líneas básicas de 
una propuesta auténticamente alternativa al 
neoliberalismo. 
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Por Marcelo Colussi. 
Catedrático universitario, 
politólogo y articulista 
argentino.

¿SE TERMINÓ EL NEOLIBERALISMO?

Acaban de suceder dos hechos muy impor-
tantes en términos políticos a nivel mundial, 
lo cual indujo a más de uno a pensar en el fin 
del neoliberalismo. Nos referimos al rechazo 
de los votantes británicos a la continuidad 
del Reino Unido de Gran Bretaña dentro de 
la Unión Europea (lo que popularmente se 
conoció como Brexit) y a las elecciones presi-
denciales en Estados Unidos con el triunfo de 
Donald Trump.
Si dicho fin fuera cierto (aunque creemos que 
no lo es, del todo) ello nos obligaría a replan-
tearnos el sentido de la lucha para el campo 
popular: si el neoliberalismo terminó, ¿enton-
ces cuál es el enemigo que hay que enfrentar?

Con neoliberalismo o sin él —a lo que podría 
agregarse, homologando las cosas—, con im-
perialismo o sin él, con Estado de bienestar 
keynesiano o sin él. O, más aún, con repúbli-
ca o  monarquía parlamentaria, el verdadero 
núcleo del problema es el sistema de base del 
que todos los anteriores son expresiones pun-
tuales: el problema de fondo sigue siendo el 
capitalismo.
El neoliberalismo es una expresión de dicho 
sistema, de aquel modo de producción en su de-
sarrollo histórico y con capitales monopolistas y 
transnacionali-zados en su fase imperialista.

En realidad, lo que hoy conocemos como 
“neoliberalismo”, siempre asociado a la 
idea de globalización, es una forma que este 
sistema adquirió entre los años 70 y 80 del 
siglo pasado —surgido como doctrina en los 
llamados países centra-les—, en que la que 
retoma la iniciativa económica, política, mili-
tar e ideológico-cultural que había ido per-
diendo durante décadas de avance popular.

Recuérdese que los años de las décadas de 
los 60-70 marcaron un alza significativa de 
luchas antisistémicas con distintas expre-
siones de rechazo. Éstas fueron desde orga-
nizaciones sindicales combativas, movimien-
tos campesinos organizados y desarrollo de 
guerrillas de orientación socialista hasta la 
aparición de un ala progresista de la Iglesia 
católica, surgida tras el Concilio Vaticano II 
con una opción preferencial por los pobres. 
A ello se une el rechazo a la guerra contra 
Vietnam, el movimiento hippie llamando 
al pacifismo y al no-consumismo, el Mayo 
francés como fuente inspiradora de protestas, 
el auge de los procesos de libe-ración nacio-
nal en África, el impetuoso avance de los mo-
vimientos feministas y de liberación sexual, la 
mística guevarista que va marcando aquellos 
años y el auge de un espíritu contestatario y 
rebelde que se expande por doquier.

Vale recordar que en los años 80 del siglo 
XX, al menos un 25% de la población mun-
dial vivía en sistemas que, salvando las dife-
rencias históricas y culturales entre sí, podían 
ser catalogados como socialistas (la Unión 
Soviética y el este europeo, China, Vietnam, 
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Corea del Norte, Cuba, Nicaragua, y países 
africanos de reciente liberación, entre otros). 
Ante ello, dentro del sistema —entendido 
como unidad global y monolítica, más allá 
de las diferencias y pujas intercapitalistas— 
se prendieron luces de alarma. El llamado 
neoliberalismo fue la reacción a aquel estado 
de las cosas. De hecho, la primera experien-
cia  tuvo lugar en medio de una sangrienta 
dictadura latinoamericana: la de Chile bajo 
el mando del general Augusto Pinochet. A 
partir de entonces, el modelo se expandió 
por numerosos países del Sur para llegar lu-
ego a las naciones metropolitanas.

Estados Unidos, bajo la presidencia de Ro-
nald Reagan, y Gran Bretaña, dirigida por 
Margaret Thatcher, enarbolan el neolibera-
lismo como insignia triunfal para impulsarlo 
a escala planetaria. Sus mentores intelec-
tuales, los austríacos Friedrich von Hayek, 
Ludwig von Mises y lo que luego se conocerá 
como la Escuela de Chicago —liderada por 
el estadounidense Milton Friedman y sus lla-
mados Chicago Boys—, reflotan y llevan a un 
grado sumo los principios liberales del capi-
talismo inglés clásico.

Ese nuevo liberalismo se emparenta directa-
mente con el viejo liberalismo dieciochesco y 
decimonónico de los padres de la economía 
política clásica burguesa: Adam Smith, Da-
vid Ricardo, Thomas Malthus, John Stuart 
Mill. El acento se pone en la entronización 
absoluta de la libertad de mercado y la re-
ducción drástica del papel del Estado a un 
mero mecanismo garante que asegura la 
renta de la empresa privada.

El actual neoliberalismo y sus recetas de 
privatización de los principales servicios 
estatales desarman al Estado de bienestar 

keynesiano —surgido tras la Gran Depresión 
de 1930— con dos elementos fundamental-
es: 1) el enriquecimiento exponencial de los 
grandes capitales en detrimento de la masa 
asalariada (trabajadores varios y sectores me-
dios) y 2) el descabezamiento de toda protesta 
popular). 

Resulta particularmente elocuente lo ex-
presado por la Dama de Hierro, Margaret 
Thatcher, para resumir esta nueva perspec-
tiva: “No hay alternativa”. Es decir: “O capital-
ismo ¡o capitalismo! Eso no se discute”.

Afirmar, entonces, que el neoliberalismo fra-
casó es un tanto osado. Para quienes lo im-
pulsaron, definitivamente no fracasó. Si lo 
que se buscaba, además de ampliar la rique-
za, era tener a raya al movimiento obrero y 
a cualquier tipo de protesta social,  esto se 
cumplió  con sobrado éxito. La parálisis evi-
denciada a nivel global por la izquierda es 
más que evidente. Por otra parte, decir que 
el sistema fracasó porque empobreció a una 
buena parte de la humanidad es cuestio-
nable: para eso surgió, no para resolver sus 
problemas.

Hoy por hoy faltan propuestas de cambio, 
pero más allá de esa desazón generalizada 
que nos ha ganado, de ese espíritu negativo 
que se ha venido imponiendo, el sistema de 
base sigue siendo el mismo monstruo ge-
nerador de injusticias que atizó las grandes 
luchas populares de otros tiempos y que ins-
piró a Marx y Engels a escribir la teoría del 
socialismo científico.

Las luchas de clases no han terminado y el 
ideal de justicia, aunque acallados ambos 
temporalmente por la feroz represión de las 
bayonetas y  planes de ajuste económico, no 
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han desaparecido. Por el contrario, aunque 
nos hayan querido hacer creer que “la his-
toria terminó” y que las ya ideologías desa-
parecieron, la lucha de clases sigue siendo el 
motor imperecedero de la dinámica humana. 
Si no fuera así, el neoliberalismo no existiría.

De ahí que, ya que la lucha de clases sigue 
estando presente, la clase dominante cante 
hoy victoria porque —temporalmente, al 
menos— ha logrado maniatar a la clase tra-
bajadora. Pero como reza el epígrafe: el Amo 
tiembla aterrorizado delante del Esclavo 
porque sabe que, inexorablemente, tiene sus 
días contados, que en algún momento ese 
Esclavo abrirá los ojos (aunque se los quieran 
cerrar a toda costa) y reaccionará. El material-
ismo histórico y el marxismo, expresión teóri-
co-científica de esas luchas, reiteradamente ha 
sido declarado muerto. ¡Pero no murió!

Lo que sucedió con los votantes en Gran 
Bretaña y Estados Unidos —ambos eligieron 
propuestas que evidencian una crítica a las 
políticas en curso—, no significa  el fin del 
neoliberalismo sino, en todo caso, la reacción 
de la población ante el estado de precariedad 
en el que ha ido cayendo cada vez más.

Reacciones a esas recetas neoliberales las ha 
habido desde el momento de su aplicación. 
Quizá la más fuerte es el Caracazo de 1989, 
en Venezuela —violentamente reprimido 
con miles de muertos posteriormente arroja-
dos al mar Caribe—, el cual preparó el cami-
no para la llegada al poder de Hugo Chávez, 
quien tenía una propuesta anti-neoliberal. 
Éste fue un ejemplo icónico.

La historia de estas últimas décadas está pla-
gada de reacciones contra las políticas de 
ajuste estructural, precarización del trabajo 

y avance impetuoso de los capitales sobre los 
derechos de los trabajadores, quienes cada 
vez se encuentran más empobrecidos.
¿Cómo se estructura realmente el sistema 
capitalista actual? Está claro: quien manda, 
quienes ponen las condiciones y fijan las 
líneas a largo plazo son los capitales globales 
—financieros en muy buena medida— que 
establecen las vías por donde habrá de circu-
lar la población del planeta.

Estos megacapitales no tienen patria. Cu-
ando dan un traspié son asistidos por ese 
Estado que desde su visión neoliberal tanto 
critican (por ejemplo, el fabricante de ve-
hículos General Motors y la gran banca, así 
como el Bank of  America, Citigroup y JP 
Morgan, todos en Estados Unidos, el Lloyds 
Bank en Gran Bretaña y el Deutsche Bank 
en Alemania). Son los megacapitales los que 
finalmente conducen las políticas mundiales.

Obviamente la humanidad no necesita tantas 
armas, guerras, medicamentos, automotores 
circulando, ni la infinita variedad de produc-
tos prescindibles que deben reciclarse conti-
nuamente. Si es esto lo que genera el cambio 
climático —eufemismo moderado por no 
decir “catástrofe medioambiental originada 
por la sobreexplotación de recursos”— y go-
biernos como los de Washington y la Unión 
Europea lo avalan, es porque el complejo de 
megaempresas globales lo impone.

En esta nueva fase del capitalismo —iniciada 
entre los años 70 y 80 del siglo pasado—, la 
globalización neoliberal encontró que es más 
fácil producir fuera de los países del Norte y 
trasladar su parque industrial al Sur. Allí la 
mano de obra es mucho más barata y desor-
ganizada, se pueden evitar impuestos, amén 
de contar con regulaciones medioambien-
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tales mucho más laxas o prácticamente in-
existentes. Esta globalización de la produc-
ción para un mercado igualmente global —
que ya entreveía Marx a mediados del siglo 
XIX y que tomó su forma acabada desde fi-
nales del siglo XX con tecnologías que elimi-
nan las distancias— llegó para quedarse.

Sin duda, al interior de los países metropoli-
tanos (Estados Unidos, la Unión Europea, 
Japón), la nueva recomposición del capital 
provocó severos daños a la clase trabajadora 
al aumentar en forma creciente su desocupa-
ción, lo que permitió el recorte al precio de la 
mano de obra y el congelamiento de salarios 
y beneficios varios. Ello produjo un notorio 
descontento entre los británicos y estadouni-
denses que, ante una elección determinada 
dijeron “no” a esas políticas. Pero de cierto 
modo esto significa que el neoliberalismo ter-
minó. Si fuera cierto, ¿qué sigue, entonces? 
¿Terminaron ya los males de la humanidad?

Lo que se evidencia es un descontento por 
doquier. Sin embargo, esa desarticulación de 
la protesta es lo que buscó precisamente el 
neoliberalismo: tener a la clase trabajadora 
de rodillas, desorganizada, sin modelos ni 
referentes alternativos. El “No hay alternati-
vas” de una ampulosa y dictatorial Dama de 
Hierro es la expresión política concreta de 
aquella ideología socio-económica surgida 
en la Universidad de Chicago, aquella que 
resulta funcional para las grandes empresas 
que vienen manejando el mundo desde hace 
tiempo y que tienen en el ciudadano de a 
pie, en el trabajador explotado, a su enemigo 
eterno en tanto antagonista de clase.

Ahí es donde el epígrafe cobra más sentido 
que nunca: el Amo tiembla aterrorizado 
(tratando de que no se le note, por supuesto, 

armándose hasta los dientes y neutralizando 
por todos los medios posibles a alguna ame-
naza transformadora) ante el Esclavo porque 
sabe que, irremediablemente  tiene sus días 
contados (sus privilegios se asientan en la ex-
plotación, y eso no debe cambiar). El neo-
liberalismo es una forma de llevar a límites 
paroxísticos dicha dominación.

Una “democracia” de elección, en que la 
gente expresa ese descontento, no significa 
que las políticas en curso están fenecidas. 
¿Volverán ahora, entonces, los sindicatos 
con sus reivindicaciones? ¿Es eso a lo que 
abren paso el Brexit y la llegada del millo-
nario Donald Trump a la Casa Blanca?  
¿Qué sigue ahora en Estados Unidos y Gran 
Bretaña? ¿Un populismo que vocifera contra 
los males de la globalización? ¿Qué sigue en-
tonces? ¿Que se desarman los megacapitales 
transnacionales que ponen las condiciones 
del mundo? ¿Terminan los paraísos fiscales 
y las compañías que producen en el tercer 
mundo a costos ridículos? ¿Retornarán a sus 
países de origen?

Aunque la ideología dominante y el aparato 
mediático-cultural global han intentado sacar 
de circulación al discurso socialista, la lucha 
de clases y la explotación de los trabajadores 
sigue siendo el núcleo del problema. Es ahí 
a donde debemos dirigir las baterías; el pro-
blema, en definitiva, no es el neoliberalismo 
o el neocapitalismo, ¡es el capitalismo mismo!
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NEOLIBERALISMO Y DERECHO SOCIAL

Por Juan J. Paz y Miño 
Cepeda. Historiador y 
analista ecuatoriano

El neoliberalismo, como ideología acogida y 
ajustada a los intereses de las élites empre-
sariales de América Latina, no ha generado 
nada que pueda llamarse teoría económica 
en la región, sino, más bien, un conjunto de 
recetas que se repiten como consignas para 
forzar a los gobiernos a que las cumplan.

 Su modelo es muy simple: no al Estado, no 
a los impuestos, sí a la flexibilidad laboral. Y 
las medidas concretas son variadas: achicar 
el tamaño del Estado, reducir el gasto pú-
blico, privatizar bienes y servicios estatales; 
además, reducir o suprimir impuestos direc-
tos (como el de rentas), reestructurar deudas 
por evasión y elusión fiscal. Y, finalmente, re-
formar las relaciones laborales para que de-
pendan más de la negociación directa entre 
empleadores y patronos, abolir el principio 
prooperario, flexibilizar derechos históricos 
(jornada máxima, salarios mínimos, afili-
ación obligatoria a la seguridad social, pago 
de horas extras, sindicalización, huelga, etc.), 
suprimir el pago de “costosas” indemnizacio-
nes por despido, etc. Recuérdese que el Con-
senso de Washington de la década de 1990 
redujo las consignas neoliberales a 10 medi-
das que debían aplicarse en cualquier parte 
del mundo.

Se supone que tales consignas cumplen un 
rol histórico trascendental: promover y ga-
rantizar la “libre” empresa y el “libre” mer-
cado. El empresario aparece como un inver-
sionista que genera trabajo y que hace un 
altruista esfuerzo con el solo hecho de pagar 
salarios. Es un ser que se ve acosado y hasta 
estrangulado con roles, impuestos, controles 
y trámites. Considera que las ganancias em-
presariales son fruto de su esfuerzo y trabajo 
y que el Estado ejerce una labor confiscatoria 
en el momento en que interviene para “apro-
piarse” de fondos privados por simples nece-
sidades políticas.

A partir de la microeconomía se trata de en-
tender la macroeconomía, y por ello se llega 
a considerar que “administrar” el Estado es 
casi lo mismo que administrar una empresa, 
y que, por tanto, los malos administradores 
(gobiernos) no saben manejar cuentas, flujos 
ni inversiones.

Las consignas neoliberales representan más 
la visión del pasado que la visión del futuro. 
En América Latina, todo el siglo XIX y hasta 
bien entrado el siglo XX, similares principios 
sobre la libertad económica no lograron el 
adelanto, la modernización, ni el progreso 
de la región. Para superar las herencias del 
régimen oligárquico ha sido necesaria la 
intervención del Estado, la imposición del 
derecho social, las reformas estructurales y 
hasta la incursión del capital extranjero; todo 
esto para que América Latina encontrara 
adelanto y afirmara su desarrollo capitalista.
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El neoliberalismo ha despreciado esta histo-
ria. Y ha despreciado también la historia so-
cial y laboral de la región: antes del siglo XX 
no existían códigos del trabajo, por lo que 
las relaciones entre patronos y trabajadores 
se sujetaron a los códigos civiles y al abuso 
de los empleadores. A partir de la Consti-
tución Mexicana de 1917 comenzó a existir 
el derecho social. Con él se impuso el prin-
cipio prooperario, bajo el cual se fijaron sala-
rios mínimos, jornadas máximas, contratos 
individuales, indemnizaciones, sindicalismo, 
derecho a la huelga y a los contratos colecti-
vos, así como otras regulaciones destinadas a 
proteger estatalmente a los trabajadores, ya 
que en manos exclusivamente privadas sus 
condiciones humanas siempre fueron preca-
rias y explotadas.

El sentido de los impuestos directos y redis-
tributivos de la riqueza también acompañó 
al progreso del derecho social. Esto se debió 
a que los Estados requerían de fuertes in-
gresos tributarios para sostener las políticas 
de fortalecimiento y ampliación de servicios 
públicos esenciales, tales como la educación, 
salud, medi-cina y seguridad social, los cu-
ales tampoco fueron montados por la inicia-
tiva privada, exceptuando ciertas acciones de 
asistencia social y en contados países.

La ideología neoliberal impide comprender 
que los impuestos directos para la redistribu-
ción de la riqueza son esenciales en América 
Latina, mismos que han venido ajustándose 
entre saltos y brincos durante el siglo XX. 
La elusión y la evasión han sido las prácticas 
normales del sector privado contra la acción 
social pública. 

De igual forma, las regulaciones sobre el tra-
bajo han sido necesarias debido a que es el 

afán de lucro capitalista el que mueve a los 
empresarios, quienes, a su vez, no han sido 
precisamente gestores de derechos laborales, 
sino que, en ausencia de las garantías labo-
rales, someterían a sus trabajadores a relacio-
nes comparables con la esclavitud. Las bur-
las a la legislación social y laboral ocurren a 
pesar de la existencia de dichas leyes.

Ante el neoliberalismo se plantea, por tanto, 
un nuevo desafío teórico: es necesario avan-
zar en la idea del derecho social como supe-
rior, a fin de que sujete las consignas neolibe-
rales al bien supremo del ser humano como 
eje de toda construcción económica. Esto 
significa que los principios del libre mercado 
a los que ya he aludido pertenecen a una es-
fera de la economía: el sector privado; pero 
no pertenecen a la macroesfera de los seres 
humanos del sistema social en el que viven. 
Es necesario recuperar el carácter superior 
de la esfera social sobre la esfera privada.

En consecuencia es posible tratar al sector 
privado como una esfera subordinada al in-
terés social y público. Es posible pensar en 
el fortalecimiento y ampliación de los im-
puestos directos no sólo sobre las rentas, sino 
sobre patrimonios, ganancias y herencias, 
porque así lo demanda el interés superior del 
bienestar colectivo.

Además, porque la riqueza empresarial no se 
genera por la acción individual de los geren-
tes-propietarios, sino por el valor socialmente 
generado por los trabajadores. Es posible 
imponer el respeto —e incluso la mejora de 
los derechos del trabajo— a las normas labo-
rales porque así lo exige el interés humano 
superior del buen vivir.
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Desde luego, como la misma experiencia 
histórica latinoamericana lo ha demostrado, 
la imposición de los derechos sociales supe-
riores sobre los simples intereses de los sec-
tores privados requiere de un cambio en las 
condiciones del poder. No es posible la edi-
ficación de modelos económicos sociales en 
gobiernos conservadores, sujetos a la visión 
empresarial neoliberal. Pero sí es posible en 
gobiernos que puedan asumir la nueva orien-
tación de la gestión pública en la perspectiva 
de la construcción de una nueva sociedad.
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LA PAZ DURANTE CAMBIOS SOCIALES PUEDE 
SER LA DE LOS SEPULCROS

Por Manrique Pérez. 
Académico, investigador 
(Instituto andino).

La historia no registra en sus inventarios 
cambios sociales en paz ni en lo más remoto 
e ignoto del hombre como especie cuando 
apenas se distinguía del resto de los animales, 
ni en los siglos de las luces donde la cultura 
dejó en el fondo del abismo a la intuición pe-
destre y elevó a la cúspide a la inteligencia y 
a la razón.

Siempre ha existido una lucha feroz entre 
lo viejo que se extingue y lo nuevo que nace 
por el simple expediente de que ningún pro-
ceso de cambio social se guía por las leyes del 
hombre; estalla al margen de su voluntad aun 
cuando sus orígenes estén en sí mismo, en su 
naturaleza egoísta y en sus contradicciones.

Estamos en el siglo XXI y una nueva era 
tecnológica anuncia como estrella de Belén 
un cambio radical en los viejos paradigmas 
que van quedando atrás como cruces de sal, 
mientras en el horizonte empiezan a dibu-
jarse los prototipos de un futuro que llegará 
inexorable e irreversiblemente por mucha re-
sistencia que encuentre a su arrollador paso.
Este avance no es una panacea porque es 
en sí mismo unidad, contradicción y lucha, 
como una santísima Trinidad de la nueva 

vida. Y es allí donde estamos quienes nos ha 
tocado vivir y padecer este momento tan ex-
traño y agresivo, colmado de dualidades tan 
angustiantes como el amor y el odio, la gue-
rra y la paz, o, peor que todo ello, la opulen-
cia y la pobreza.

Así pasan frente a nuestros ojos, en las pan-
tallas de televisores, en los minúsculos celu-
lares, en cualquier medio de comunicación 
moderno, imágenes atroces de Siria, Libia, 
Palestina, Yemen, Irak, Afganistán, Venezu-
ela, Nicaragua.

Rostros con bocas torcidas y ojos arrugados 
invocando guerras, profiriendo amenazas 
nucleares, rompiendo acuerdos estableci-
dos de cualquier naturaleza, comerciales o 
climáticos y que invaden la tranquilidad del 
hogar importunando a la familia, atemori-
zando a niños y ancianos con palabras como 
barriles de pólvora al borde de un volcán en 
erupción.

El lenguaje mercenario se apodera de espa-
cios públicos y las caras feas de gobernantes 
o líderes corrompidos y testaferros revuelven 
el estómago. Todo ello permite descubrir 
el juego macabro de transformar la incer-
tidumbre en miedo para hacer de éste una 
herramienta de control político y militar con 
la vana esperanza de liderar el cambio ante 
la imposibilidad de detenerlo. Sin embargo, 
son estertores, pero peligrosos.

De pronto nos damos cuenta de que no es la 
primera vez que encaramos una situación así 
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y entonces, por fin, entendemos que hemos 
ingresado a una fase superior y más extrema 
de un proceso de descomposición social de 
un régimen que se extingue, lo que lo hace 
más amenazante y que quizás explica por 
qué han sido quebrados irresponsablemente 
los principales instrumentos de equilibro ga-
rantes de la paz, como la ruptura de acuer-
dos y tratados internacionales, como los de 
Irán y París.

Aunque aterra, no hay atisbos de demencia 
en los hechos que han conducido a ese pun-
to, sino una constatación de lo advertido por 
nuestros antepasados de que la paz durante 
los procesos de cambio puede ser la de los 
sepulcros. Procuremos que éstos no sean los 
de la especie humana para no devorarnos en-
tre nosotros. Pero ojo, no estamos tan lejos de 
dicha circunstancia.

Cuando el hombre se convierte en 
lobo

De pronto nos damos cuenta de que pocas 
veces se ha explorado qué piensan los ani-
males de los hombres, aunque es de suponer 
que sus juicios varíen en correspondencia con 
su hábitat, normas de vida, si están en cauti-
verio o libres e incluso el tipo de alimentación.

No es igual un animal que lleva una vida 
de mascota o en cautiverio, sujeto a reglas 
obligatorias de sometimiento, a aquel que 
sobrevive como lobo estepario, siempre al 
acecho, amenazado y perseguido y casi todo 
el tiempo con hambre.
Tampoco es lo mismo, por decir algo, uno 
que viva en Estados Unidos, el país de las 
luces donde todo está sobrevalorado, y otro en 
África, en algún país de mierda en el que, por el 
contrario, la subvaloración es preponderante.

Aunque las diferencias entre uno y otro son 
abismales —pues en el primero hasta los 
gorilas son tratados como personas, mien-
tras que en los de mierda son cazados a tiro 
limpio, no porque sean feroces, sino por un 
desprecio prácticamente irrefrenable—, la 
opinión de estos animales sobre el hombre 
debe ser más objetiva porque no hay tergi-
versaciones ni encandilamientos.

El problema principal para los animales en 
los países de mierda es que seguramente no 
acaban de entender la lógica racional de 
quienes actúan de forma irracional. Lo ven 
como una gran contradicción. Por supuesto, 
es una suposición.

Una pregunta recurrente en la manada pu-
ede ser cómo es posible encuadrar orgáni-
camente dentro del sistema de los conceptos 
racionales a personas incapaces de hacer 
juicios de valor, digamos, sobre las relacio-
nes de grupo, la buena vecindad o el man-
tenimiento del equilibrio ecológico. Pudiera 
tratarse de un problema sicológico de se-
lectividad, un factor que entraña discrimi-
nación, la cual es una anomalía del poder 
que traza límites a la razón.

Así como la intuición, la selectividad com-
prende todos los elementos necesarios para 
linchar a la razón y, según algunos peritos, se 
trata de un efecto de carencia de ideas y pro-
puestas por parte de algunos hombres que 
elevan la cultura del miedo al desastre.

Frei Betto explicaba hace poco que esta 
carencia de ideas y propuestas “saca a la su-
perficie el odio inflamado. El ego se yergue 
como juez supremo e invisibiliza la alteridad. 
El otro sólo se percibe como reflejo de la ima-
gen del yo proyectada en el espejo narcisista”.
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De alguna manera la intuición —mala sus-
tituta de la inteligencia porque actúa por 
impulso, como es el caso del presidente de 
los Estados Unidos, Donald Trump— es un 
arma para asaltar el pensamiento racional 
cuando hay un predominio de la cultura del 
miedo.

Como me explicaba hace poco el investiga-
dor panameño Guillermo Castro citando 
a Georg Lukács, “el asalto al pensamiento 
racional nace del miedo a la propia decaden-
cia y genera una tendencia constante y cre-
ciente a rechazar la razón misma y buscarle 
sustituto en la creación de mitos y el culto a 
la intuición”.

Lukács dice que “la intuición no es, en reali-
dad, otra cosa que la súbita revelación ante 
la conciencia de un proceso de pensamiento 
que hasta entonces venía desarrollándose. 
No puede deslindarse, por tanto, intrínseca-
mente del proceso de trabajo en su mayor 
parte consciente. Y, para un pensamiento 
científico concienzudo, es un deber impor-
tante e irrenunciable, a la vista de estos re-
sultados logrados “intuitivamente”, indagar, 
en primer lugar, hasta qué punto pueden 
también mantenerse en pie científicamente 
y, en segundo lugar, encuadrarlos orgánica-
mente dentro del sistema de los conceptos 
racionales, de tal modo que ya después no 
sea posible distinguir qué es lo descubierto 
por la capacidad de razonamiento (consci-
entemente) y qué por medio de la intuición 
(en los umbrales de la consciencia y llevado a 
ésta solamente más tarde)”.

Debo aclarar que científicamente no está 
aclarado, pero es posible que ese sea el punto 
de inflexión en el que el hombre se convierte 

en el lobo de sí mismo. Trump podría ser el 
conejillo de indias para esa investigación y 
no los animales de países de mierda, como él 
mismo clasifica a los inmigrantes.
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2019: AMÉRICA LATINA EN 
CAMINO DEBILITADO

Por Juan J. Paz y Miño 
Cepeda. Historiador y 
analista ecuatoriano.

De acuerdo con el Balance Preliminar de las 
Economías de América Latina y el Caribe 
2018 (https://bit.ly/2PRzXch), en este año 
la región cerrará con un crecimiento prome-
dio de apenas el 1.2% y, según sus proyec-
ciones, en 2019 sólo crecerá en un prome-
dio del 1.7%. La dinámica del crecimiento 
económico igualmente se desacelerará en los 
próximos años también en los países desa-
rrollados. Sin embargo, los impactos serán 
diferenciados: se estima que América Cen-
tral (excluyendo México) crecerá al 3.3%, el 
Caribe al 2.1% (Cuba al 1.0%) y América del 
Sur al 1.4%.

Entre los países, Dominica lo hará al 9.0%, 
República Dominicana al 5.7%, Panamá al 
5.6%, Antigua y Barbuda al 4.7%, Guyana 
al 4.6%, mientras que Brasil al 2.0% y Méxi-
co al 2.1%. Aunque en caída; el crecimiento 
negativo de Argentina será del 1.8%, pero 
en Venezuela del -10.0% y en Nicaragua del 
-2.0%, lo que obliga a estudiar críticamente 
el rumbo de estos procesos identificados con 
la izquierda.
El caso de Ecuador parece singular: a pesar 
de la recesión de años anteriores, logró cre-
cer al 2.4% en 2017 gracias a las políticas 

económicas que administró Rafael Correa 
hasta el final de su gobierno en mayo. No 
obstante, sería del 1.0% en 2018 y se proyec-
ta una leve reducción al 0.9% en 2019. Las 
consideraciones y datos de la CEPAL per-
miten entender que el gobierno de Lenín 
Moreno es el responsable de esta conducción 
y des-aceleración económica tras haber de-
bilitado conscientemente las políticas fiscales 
bajo el supuesto teórico de que el achica-
miento del Estado, el perdón de deudas fis-
cales y la remisión de impuestos hasta por 20 
años son incentivos para la inversión privada.

Mientras los análisis internacionales de-
muestran la falsedad de semejantes 
conceptos, en el interior continúa el 
ridículo gubernamental de acusar al “correís-
mo” ya no sólo de los malos resultados 
económicos del presente, sino hasta de la 
necesidad de adoptar las medidas que el 
morenismo ha tomado. Todo esto se ha 
hecho bajo el argumento de una grave he-
rencia que los datos empíricos refutan.

La CEPAL insiste en políticas públicas, forta-
lecimiento del activo papel de las políticas fis-
cales para los ingresos e inversiones, control 
estatal sobre la elusión y evasión tributaria y 
sobre los flujos financieros ilícitos (como los 
que van a paraísos fiscales, cabe anotar). Re-
calca, además, la necesidad de los impuestos 
directos —así como de los de tipo saludable 
y verdes—, así como de la reorientación de 
la inversión pública a proyectos de impacto 
sobre el desarrollo sostenible. De igual forma 
insiste en la reconversión productiva, en la 
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implementación de nuevas tecnologías y en 
la inversión verde. Apunta a que se resguarde 
el gasto o inversión social e incluso recalca el 
cuidado de la deuda pública, sujeta hoy a la 
incertidumbre de costos y niveles.

Solamente Bolivia demuestra eficacia y resul-
tados sociales superiores, por cuanto el gobi-
erno de Evo Morales acabó con el neolibe-
ralismo y la mitología proempresarial y llevó 
adelante las políticas y regulaciones públicas 
coincidentes con la línea de pensamiento 
cepalino, de modo que el motor del creci-
miento ha sido la inversión pública. Además, 
mantuvo e incrementó la inversión social, 
mejoró las condiciones de vida y de trabajo 
nacionales, por lo que dicho país creció al 
4.4% en 2018 y se esperaba que en el 2019 
continuara tal dinamismo.
Sin embargo, en manos de gobiernos de 
derecha política y de definición empresarial, 
que hoy predominan en América Latina, las 
burguesías latinoamericanas cada vez están 
más agresivas. No bastó su triunfo sobre el 
ciclo progresista ni la persecución o judicia-
lización de la política, utilizadas contra los 
partidarios de aquellos regímenes. Estas bur-
guesías están dispuestas a la subordinación 
total del Estado a fin que garanticen sus ne-
gocios a largo plazo, amén de la soberanía 
nacional, la precarización de las condiciones 
laborales, la ruinosa situación de la mayoría 
de la población, el deterioro de los servicios 
públicos o el futuro de la sociedad. Según su 
criterio, si a las empresas les va bien, al país 
le va mejor.

Contrario a la mitología proempresarial, en 
Argentina la pobreza ha aumentado y las 
condiciones de vida y de trabajo han empeo-
rado. En Brasil se han extendido las flexibi-
lizaciones laborales que reviven condiciones 

similares a las del siglo XIX. Es, además, pre-
visible una situación peor a partir del 2019 a 
la mano de los más perversos antivalores en 
el poder: misoginia, anticomunismo, racismo, 
desprecio de lo popular, criminalización de los 
movimientos sociales, proimperialismo.

Ya que estos son los dos países más grandes, 
su camino sirve de ejemplo para los países 
menores, en donde las burguesías han reco-
brado los rasgos de dominación que carac-
terizaron a las viejas oligarquías. Se cumple 
así una especie de programa común latino-
americanista contra el Estado y los impues-
tos, por la flexibilización laboral y la debili-
tación de las integraciones regionales.

En contraste, hay esperanzadores ideales de 
reforma social en el gobierno del otro gigan-
te: el México bajo la presidencia de Andrés 
Manuel López Obrador.
Pero si en los ámbitos familiares y de amis-
tad cotidiana, tanto la Navidad como el Año 
nuevo sirven para compartir buenos deseos y 
esperanzadoras palabras por la paz, felicidad 
y éxitos, la desaceleración económica señala-
da para el 2018 y las previsiones para el 2019 
nos presentan otra realidad: en la América 
Latina de gobiernos empresariales no existen 
perspectivas para un futuro de paz con digni-
dad y Buen Vivir para las mayorías.

Sobre las experiencias del ciclo progresista 
y la agresiva restauración de las burguesías 
conservadoras, el 2019 se presenta como un 
año necesario para repensar sobre el poder 
y el futuro social en nuestra América Latina. 
Quizás lo más certero es lo obvio: se debe re-
constituir el espacio político de las izquierdas. 
Esto debe hacerse, no obstante, empezando 
por el trabajo en los sectores populares, sin 
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pensar en ellos como simples electores, sino 
como fuerza social que requiere constituirse 
en un poder dual sostenible en el tiempo. 
Asimismo se requiere un trabajo ideológico 
y cultural permanente que contrarreste el 
pensamiento hegemónico de las derechas.
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NEOLIBERALISMO O ECONOMÍA SOCIAL: 
ESTALLA LA CONFRONTACIÓN

Por Juan J. Paz y Miño 
Cepeda. Historiador y 
analista ecuatoriano.

En América Latina, las reacciones sociales 
que se han manifestado en países como Ecu-
ador, Chile o Haití se han enfilado directa-
mente contra el modelo empresarial-neo-
liberal. El triunfo de Alberto Fernández en 
Argentina, tras el desastre social ocasionado 
por el gobierno de Mauricio Macri, también 
expresa dicha orientación. En México, el 
posicionamiento contra el neoliberalismo se 
afirma con Andrés Manuel López Obrador. 
En Uruguay, el neoliberalismo fue apartado 
hace tres lustros y en otros países de la región, 
las manifestaciones igualmente empiezan 
a delinear el hastío social contra ese mismo 
modelo, aunque sus líneas aún se siguen en 
Brasil, Colombia y Perú. Desde luego, Cuba, 
Venezuela y Nicaragua deben ser observa-
dos desde otras perspectivas, pues, sin duda, 
sus respectivos caminos históricos en la re-
alidad contemporánea generan todo tipo de 
polémicas.

Ahora, la implantación de los modelos em-
presariales-neoliberales no es tan antigua. Se 
inició en la época de las dictaduras terroristas 
del Cono Sur y específicamente con Augusto 
Pinochet en Chile, en 1973. Durante las dos 
últimas décadas del siglo XX, este modelo 

fue impuesto debido a diversos factores: la 
crisis de la deuda externa, las cartas de inten-
ción con el FMI, el derrumbe del socialismo 
mundial, la globalización transnacional, el 
auge de los poderes empresariales privados, 
la nueva expansión imperialista y los gobier-
nos identificados con las derechas políticas y 
sociales.

Sin duda, el ciclo de los gobiernos “progre-
sistas” constituyó un freno a aquel progreso 
neoliberal. Pero una vez que a la mayoría 
de esos gobernantes les sucedieron gobier-
nos conservadores que se subordinaron a los 
criterios del mercado y la empresa privada, 
el neoliberalismo retornó a América Latina, 
aunque sólo por un corto tiempo, pues las 
reacciones sociales a las que he aludido an-
teriormente marcan un nuevo derrumbe de 
dicho modelo.

De repente América Latina luce ante el mun-
do como una región explosiva y —mientras 
desde las esferas oficiales se trata de vincular 
a las reacciones sociales con la violencia— la 
delincuencia y los saqueos, o la represión de-
satada contra los manifestantes —como ha 
ocurrido en Chile y Ecuador—, no ha tenido 
límites e incluso se justifica con la idea de li-
quidar movimientos encaminados a destruir 
la paz para terminar con los regímenes 
“democráticos”.

Tanto el auge como el derrumbe del neolibe-
ralismo ha dado paso a que la confrontación 
política sea desplazada por una evidente lu-
cha de clases: las élites del poder no están dis-
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puestas a ceder en sus intereses, en aquel tipo 
de economía que tanto les beneficia, ni en su 
hegemonía sobre la sociedad, la cual les ha 
llevado a controlar al Estado. Sin embargo, 
a la vez, amplios sectores de las clases me-
dias, así como también los trabajadores y las 
clases populares, tampoco están dispuestos a 
soportar un tipo de economía que margine 
sus condiciones de vida y bienestar.

Como no había ocurrido antes en la histo-
ria de la región, en las relaciones de poder 
existe un sector dominante que comprende 
a los gobiernos conservadores, a los altos em-
presarios, medios de comunicación privados 
que blindan dichos intereses, fuerzas arma-
das, capital transnacional, imperialismo y 
organismos multilaterales de crédito (FMI, 
BM) o americanistas (OEA). Todos ellos o-
bran unificados para defender la economía 
neoliberal sobre la idea de que garantizan la 
“democracia” que parece entrar en peligro 
en el momento en que las “masas” irrumpen 
y explosionan para cuestionar su sistema.

Ese “bloque del poder” —para utilizar una 
categoría del sociólogo grecofrancés Nicos 
Poulantzas (1936-1979)— se niega a apren-
der del pasado y se resiste a asimilar el pre-
sente. En la actualidad, además, añade a ese 
poder otro elemento: la persecución o sospe-
cha de “insubordinación” por parte de cu-
alquier opositor, el trato como “amenaza” a 
quienes protestan, y la marginación o “segui-
miento” a quienes se manifiestan críticos por 
su pensamiento y palabra —como ocurre 
contra quienes actúan desde la Academia. 
De este modo, en América Latina comienza 
a perfilarse el fascismo como un fenómeno 
aliado al modelo empresarial-neoliberal que, 
de otro modo, no podría mantenerse.

La polarización resulta “mala consejera” 
porque no es posible advertir hacia dónde 
tiene sus salidas la abierta lucha de clases que 
se ha venido agudizando en nuestra América 
Latina. Revertir el neoliberalismo implica 
cambiar mentalidades y esto es lo más difícil. 
Habría que “convencer” a las élites de altos 
empresarios y clases medias, quienes de-
berán admitir altos impuestos sobre rentas, 
patrimonios, ganancias y herencias para, así, 
afirmar una rápida y sólida redistribución de 
la riqueza.
A esos sectores igualmente habrá que con-
vencerlos de que los trabajadores son seres 
humanos que requieren no sólo salarios y 
puestos de trabajo, sino condiciones favo-
rables y de bienestar, que se traduce en bue-
nos salarios, jornadas máximas reguladas y 
supervisadas, amplios derechos y también 
indemnizaciones cuando éstos sean violados. 
Se debe convencer a muchos de que en las re-
laciones internacionales los mercados libres y 
absolutamente abiertos han hecho daño a la 
región y  que merecen ser regulados para ga-
rantizar las economías de cada país.
Además tocará convencer a la misma socie-
dad de que se requieren Estados con amplias 
capacidades y fuertes recursos y no Estados 
“achicados”, pues solo así se puede garanti-
zar la educación universal, pública y gratui-
ta, así como también la medicina socializada 
e igualmente pública, universal y gratuita.

Lo mismo sucede con la salud y, sobre todo, 
con la seguridad social (para no repetir el 
desastre de las administradoras de fondos 
privados que ocurrió en Chile), que bien 
puede adquirir rasgos y experiencias de las 
economías europeas —pese al “neolibera-
lismo” que también ha avanzado en aquel 
continente, particularmente en los países 
nórdicos o como la que tiene Canadá.
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Por cierto, muchos de esos rasgos de 
economía social son los que los propios Es-
tados Unidos de Norteamérica empezaron a 
construir a partir del New Deal de Franklin D. 
Roosevelt (1933-1945), el cual continuó a me-
dias en años posteriores y fue definitivamente 
liquidado por el presidente Ronald Reagan 
(1981-1989), padre del neoliberalismo con-
temporáneo. En plena crisis económica, 
Roosevelt impuso a las empresas códigos de 
competencia, precios, horas de negocio; per-
siguió a comerciantes inescrupulosos; inició 
un vasto plan de inversiones estatales, trabajo 
en obras públicas y fomento del empleo; san-
cionó despidos de trabajadores; introdujo la 
seguridad social, pensiones por desempleo, 
salud y jubilación; creó o aumentó impues-
tos, como el de la renta y las herencias, per-
siguiendo la evasión; dictó leyes para garan-
tizar salarios mínimos, elevarlos, proteger 
sindicatos, crear contratos colectivos, además 
de muchos otros derechos laborales.

En los Estados Unidos el candidato Bernie 
Sanders —como también lo ha hecho Alex-
andria Ocasio-Cortez— han logrado “des-
pertar” a la sociedad estadunidense contra 
el neoliberalismo gracias a sus propuestas 
que reviven las políticas de Roosevelt. De 
igual forma han provocado reacciones de los 
poderosos.

En América Latina, la conquista de una 
economía social de la mano del derrumbe 
del conservadorismo y del modelo empresa-
rial-neoliberal anuncia una tendencia que da 
esperanzas de futuro .

   Escrito en Quito, 30 de octubre de 2019.1
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ECONOMÍA CAPITALISTA, CONFLICTO 
Y PODER SINDICAL

Por Lluís Rodríguez 
Algans y Jon Las Heras.
Lluís Rodríguez Algans. 
Economista asesor laboral
y de políticas públicas. 
Miembro de ICEA. 
Twitter @lluisraeco 
Jon Las Heras Cuenca. 
Profesor de Economía y So-
ciología en la Universidad 
del País Vasco – Euskal 

Herriko Unibersitatea.  Miembro de ICEA. Twitter @jonlhc 

Si al estudiantado de economía se le pide que defina 
conceptos como explotación, capitalismo, sistemas 

económicos, crisis económica, poder económico o 
clases sociales, nos encontraremos con un gesto de 

total confusión, si no de indiferencia.

No hay que fiarse de los discursos 
económicos dominantes 

Si al estudiantado de economía se le pide 
que defina conceptos como explotación, capi-
talismo, sistemas económicos, crisis económica, poder 
económico o clases sociales, nos encontraremos 
con un gesto de total confusión, si no de in-
diferencia: “Pero si a mí solo me enseñan a 
hacer derivadas ¿de qué me hablas?” Es bas-
tante probable que los estudiantes desconoz-
can corrientes de análisis económico y de 
economía política alternativa o radical, tales 
como las perspectivas kaleckiana y post-
keynesiana, regulacionista, institucionalista, 

ecologista y feminista, las múltiples formas 
de entender el marxismo o las concepciones 
de economía socialista y autogestionaria, im-
pulsadas por economistas de ámbito nacio-
nal e internacional . 

Esto es, sin duda, una muy mala noticia. 
Sin embargo, y pese a la tenaz voluntad de 
quienes detentan el poder académico y políti-
co a marginar, esconder y silenciar dichas 
corrientes, la realidad es que la economía 
capitalista real y, desde luego, las relaciones 
laborales existentes se entienden principal-
mente con base en los conceptos referidos. 
Éstos también han dado lugar a cursos de 
introducción a la economía política como 
base de planes de estudios e investigación 
alternativos pero, y a pesar de la necesidad 
de ampliar las miras, el sistema económico 
dominante y sus aparatos políticos e ideológi-
cos se reproducen a través de lo que algunos 
autores denominan la “dimensión vertical” o 
el “poder de clase”. 

El poder de clase en el capitalismo puede 
entenderse como la autoridad y poder que 
ejercen desde las empresas los propietarios, 

1

     Véase www.heterodoxnews.com para encontrar una amplia red de 
académicas, universidades y asociaciones que trabajan por impulsar una 
economía diferente a nivel mundial, como la Union for Radical Political 
Economics en Estados Unidos. Véase también www.isipe.net, así como 
www.rethinkeconomics.org, para contactar con estudiantes que buscan y 
promueven una educación alternativa en economía política. En el estado 
español encontramos la Asociación de Economía Crítica , el Instituto de 
Ciencias Económicas y de la Autogestión (ICEA), Economía Crítica y 
Crítica de la Economía (ECCE), Seminari d’Economía Critica Taifa, Plata-
forma por la Democracia Económica, Red de Teoría Monetaria Moderna, 
ATTAC, FUHEM Ecosocial, Ecologistas en Acción, así como economistas, 
sociólogos y asesores laborales participantes del observatorio ToShare o el 
Foro de profesionales del asesoramiento laboral y social de la Universidad 
del País Vasco/EHU.
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directivos o perfiles de supervisores y respon-
sables sobre los trabajadores.

El poder de clase en el capitalismo puede 
entenderse como la autoridad y poder que 
ejercen desde las empresas los propietarios, 
directivos o perfiles de supervisores y re-
sponsables sobre los trabajadores con, por 
ejemplo, la amenaza de sanción o despido. 
También puede serlo la forma en la que los 
intelectuales y tecnócratas de diversa índole 
argumentan para deliberadamente desposeer 
a personas “no expertas” de cualquier con-
ciencia crítica y evitar preguntas indeseadas, 
sin siquiera realizar propuestas alternativas. 
Otra expresión es el poder institucional de la 
patronal, gobiernos y, en ocasiones, algunas 
organizaciones obreras conservadoras sobre 
el resto de los segmentos de la clase trabaja-
dora —en contraposición con aquella clase 
más combativa y organizada en sindicatos 
de contrapoder— a la hora de establecer el 
“modelo de país”. 

Todos estos aspectos condicionan y deter-
minan las decisiones sobre la organización 
del trabajo y la producción, el intercambio o 
comercio, la inversión, la explotación, el ex-
cedente y los proce-dimientos a seguir para 
distribuir el valor económico producido en-
tre salarios y beneficios. En definitiva, no hay 
que fiarse de los discursos económicos domi-
nantes, ya que la ideología y política liberales 
determinan la forma en la que nuestra socie-
dad capitalista se reproduce materialmente y 
ésta condiciona, a su vez, nuestra forma de 
pensar e interactuar con el prójimo. 

Esta explicación quizás pueda parecer de-
masiado teórica o abstracta. Quizás con un 
par de ejemplos concretos derivados de pro-

cesos de crisis empresarial, enmarcados en 
los ciclos y crisis económicas recurrentes en 
el capitalismo, sea posible engarzar el dis-
curso académico con la realidad económica 
y de las relaciones laborales, apuntando así 
a la necesidad imperiosa de desarrollar una 
actitud crítica para organizar prácticas más 
subversivas y emancipadoras de la realidad 
que nos rodea. 

El pasado año 2018 en un grupo empre-
sarial de Euskal Herria, País Vasco, dedi-
cado a la fabricación de tubo industrial 
de acero, la dirección del mismo presentó 
un plan de reestructuración que busca-
ba “asegurar la viabilidad empresarial”, 
afectando  principalmente a la planta pro-
ductiva situada en Sestao y Trápaga, en Viz-
caya. Este plan consistía en aplicar un Expe-
diente de Regulación de Empleo (ERE) para 
el despido colectivo de 157 trabajadores de 
un total de 420 (la mayoría eran hombres), 
en la reducción en un 25% de los salarios 
para aquellos que no fueran despedidos y el 
cierre de la acería de la planta. La plantilla, 
organizada en diversos sindicatos, planteó 
una oposición razonada ante la ausencia 
de una causa económica y productiva para 
el despido colectivo y el cierre de la acería. 
Durante el proceso exigió la documentación 
e información necesarias para realizar, por 
medio de sus gabinetes técnicos, un análisis 
económico de viabilidad industrial que re-
sultó certero y permitió mantener el empleo 
y la industria, como se demostró posterior-
mente. A su vez pese a la cobertura legal por 
parte de las reformas laborales de PSOE y 
PP (2010-2012) y a la voluntad del grupo em-
presarial de despedir a la gente y cerrar la 
planta —situada en una comarca de perma-
nente desindustrialización— los trabajadores 
organizaron una huelga indefinida de jor-
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nada completa que se alargó 43 días, hasta 
que la dirección cedió y retiró el ERE, hecho 
muy poco habitual en este tipo de procesos, y 
sin imponer posteriormente medidas de des-
pido o reducción salarial. 

Esta huelga, secundada por toda la plantilla e 
impulsada principalmente por los sindicatos 
vascos ELA, LAB y ESK —de perfil reivin-
dicativo, de contrapoder— tuvo el apoyo de 
las respectivas cajas de resistencia para que 
los trabajadores pudieran mantener un nivel 
suficiente de ingresos pese a la pérdida de sa-
lario ocasionada por el ejercicio del derecho 
a la huelga. De otra forma y con distintos 
planteamientos sindicales habría sido impo-
sible obtener el mismo resultado. 
La defensa del empleo, la actividad indus-
trial y del salario resultó efectiva gracias a la 
oposición de estos sindicatos a los planes del 
grupo empresarial.
Durante el conflicto, el Gobierno Vasco, 
con competencias tanto en Industria (PNV) 
como en Trabajo (PSOE), trató de “mediar” 
en clave de diálogo social ante la solicitud 
del grupo empresarial aco-rralado por la 
presión sindical de huelga, con la intención 
de debilitar la posición de poder sindical y las 
reivindicaciones planteadas. Sin embargo, la 
mediación no fue aceptada y no lograron sus 
objetivos. 

La expresión del conflicto —en este caso, en 
un sector industrial masculinizado— se cen-
tró en quien paga la contracción económica 
cuando ha existido un abundante reparto de 
beneficios en años anteriores. La defensa del 
empleo, la actividad industrial y del salario 
resultó efectiva gracias a la oposición de estos 
sindicatos a los planes del grupo empresarial 
en contraposición a un grupo empresarial 

que piensa primordialmente en maximizar 
rentabilidad y beneficios o a un gobierno que 
trata de intervenir en la defensa de los in-
tereses de sus empresarios. La lógica de con-
certación social —la mediación del gobierno 
entre el trabajo y el capital— perseguía con la 
falaz búsqueda del “término medio” permitir 
que se impusieran los objetivos empresariales . 

Imagínese ahora una situación en la que se 
encuentra en la sala de reuniones de una 
empresa del sector de los cuidados, sector 
feminizado, por ejemplo: una residencia de 
personas mayores y dependientes o un hos-
pital privado con 35 trabajadoras. Se en-
cuentra en una reunión muy tensa porque la 
empresa ha abierto un proceso legal de ne-
gociación con las delegadas sindicales para 
una reducción salarial por dificultades de 
liquidez y viabilidad económica. O, dicho de 
otra forma, la empresa plantea que no tiene 
suficiente ingreso para hacer frente a los gas-
tos y busca tener más holgura financiera, la 
cual puede imponer de forma legal gracias a 
las reformas laborales citadas anteriormente 
del PP y PSOE (2010-2012). El economista o 
contable de la empresa expone que el peso de 
los salarios en la estructura de costes es muy 
superior al de otras empresas competidoras 
del sector, por lo que resulta imprescindible 
acometer una reducción salarial para man-
tener la empresa a flote. Usted es nuevo en 
este tipo de situaciones y no sabe si creer o 
no las palabras de esa persona que se hace 
llamar “experta” y que parece velar por los 
intereses de toda la empresa. 

2

   Ferreras, B. (10 de abril de 2018). Los trabajadores de Productos Tubulares 
no se creen la necesidad del ERE y exigen las cuentas a la empresa. El 
Mundo. https://www.elmundo.es/pais-vasco/2018/04/10/5accea5522601df
77b8b4694.html

2
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No obstante, a su lado se encuentra una com-
pañera bastante reivindicativa e informada y 
responde, sin titubeos, que lo que la empresa 
comenta es cierto, pero que no se debe a los 
pretendidos altos salarios cobrados por las 
trabajadoras, sino, más bien, a que la estruc-
tura salarial está desproporcionadamente in-
clinada hacia arriba. Es decir, que los cargos 
de dirección doblan el nivel de salarios de 
referencia en la negociación colectiva secto-
rial, lo que implica que su reducción al nivel 
de convenio permitiría equilibrar las cuentas. 
Los elevados salarios de la dirección —a su 
vez propietaria— es la forma de repartir ben-
eficios antes de que éstos se produzcan. Se 
hace el silencio en la sala, y todas las presen-
tes se dan cuenta de que sin duda se llega al 
punto de expresión de un conflicto de poder, 
ese clásico conflicto distributivo en el sistema 
capitalista entre salarios y beneficios disfraza-
dos de altos salarios dentro de una situación 
de crisis económica. Finalmente, el conflicto 
se resuelve a través de los cauces habituales: 
la plantilla convoca a una huelga indefinida 
que fuerza efectivamente a la dirección a 
reducirse sus salarios al nivel del convenio 
sectorial como primera acción de viabilidad, 
previa a la evaluación de otras medidas.
 
La acción sindical es crucial 

La anterior crisis económica nos ha dejado 
una pléyade de experiencias sindicales y 
huelgas parecidas entre sí que bien anali-
zadas nos ayudan a sintetizar algunas con-
clusiones de interés. El contexto de crisis 
económica ayuda a entender rápidamente 
y generaliza cómo es que el capitalismo fun-
ciona. A su vez, la crisis económica obliga a 
la revitalización del poder sindical si es que se 
pretende hacer frente a la discrecionalidad y 
unilateralidad del poder empresarial y patro-

nal —elementos indisociables de la dinámica 
económica capitalista. 

Parece obvio y necesario que el sindicalismo 
combativo de contrapoder gane capacidad 
de intervención en sus múltiples dimensio-
nes: ganando mayor número de afiliación, 
militancia y organización para repartir las 
diferentes tareas que suponen poner al poder 
empresarial contra las cuerdas. Es también 
crucial seguir un programa de transfor-
mación que busque sistemáticamente au-
mentar la capacidad de acción colectiva y la 
confrontación tanto a nivel de empresa como 
contra los poderes político-económicos siem-
pre hostiles hacia la clase trabajadora. 

Pensamos que la acción sindical es crucial a 
la hora de generar nuevos lazos de solidari-
dad y consolidar orientaciones de política 
económica que nos permitan alcanzar may-
ores cotas de democracia económica.

Mientras que el voto ciudadano se está mos-
trando excesivamente voluble y, por lo ge-
neral, escorado hacia el mantenimiento de 
mayorías parlamentarias que apuestan por 
la servidumbre hacia el poder económico, 
la militancia y la afiliación sindical siguen 
siendo la forma fundamental para garantizar 
y avanzar en materia de derechos laborales, 
condiciones salariales, de empleo y vida. A 
su vez, la acción sindical, la organización 
trabajadora en los centros de trabajo y las 
huelgas permiten democratizar los conflictos 
y debates económicos, re-politizando, así, a 
una gran parte de la población a quien los 
debates televisivos sobre cómo se debe ges-
tionar un país le son lejanos. 

Sin embargo, aquellas cuestiones de las 
condiciones de trabajo, como el salario, la 
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jornada o la dinámica productiva de la em-
presa o sector, nos son cercanas, podemos 
comprenderlas, transformarlas e incidir en 
ellas. Confiar plenamente en las élites políti-
cas y empresariales no hace más que reducir 
la capacidad crítica de cada cual, ya que 
nuestros intereses no pueden incorporarse 
completamente en el discurso de aquellas 
personas que, en definitiva, no nos tratan 
de manera fraternal. Pensamos, pues, que la 
acción sindical es crucial a la hora de gene-
rar nuevos lazos de solidaridad y consolidar 
orientaciones de política económica que nos 
permitan alcanzar mayores cotas de demo-
cracia económica y bienestar social partiendo 
desde la experiencia particular de cada cual.  
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MULTILATERALISMO DEMOCRÁTICO: ÚNICA 
Y APREMIANTE SOLUCIÓN GLOBAL

Por Federico Mayor 
Zaragoza. Presidente de 
la Fundación Cultura de 
Paz, científico y escritor 
español.

Hace tiempo que, como conocedor de los 
procesos potencialmente irreversibles, vengo 
alertando sobre los grandes desafíos a los que 
debe hacer frente la humanidad y que sólo 
podrán solucionarse con un multilateralismo 
democrático que permita evitar que se al-
cancen puntos de no retorno, así como con 
el inicio de una nueva era en la que la razón 
de la fuerza se sustituya por la fuerza de la 
razón y las armas por la palabra,  de modo 
que pue-dan cumplirse las inaplazables re-
sponsabilidades intergeneracionales.

Constituiría un error histórico e irremedi-
able que el legado del Antropoceno fuera 
una calidad de vida gravemente deteriorada 
junto con unos sistemas de gobernanza total-
mente ineficientes, confiados a unos grupos 
plutocráticos de seis, siete, ocho o 20 países 
que esconden, en realidad, la hegemonía 
mundial que siempre ha pretendido el Par-
tido Republicano de los Estados Unidos.

 “…Todo es posible… pero ¿quién, si no todos?”
 Miquel Martí   i Pol

Los presidentes Emmanuel Macron y Pe-
dro Sánchez , en sus intervenciones ante la 
Asamblea General de las Naciones Unidas 
en el otoño de 2018, pusieron de manifiesto 
la necesidad imperativa de reforzar el multi-
lateralismo. Como científico, insisto en que 
es preciso conocer la realidad en profundi-
dad, ya que sólo así será posible modificarla, 
en su caso, en profundidad. De otro modo las 
informaciones y apreciaciones superficiales y 
sesgadas seguirán proporcionando al público 
una visión deformada de los hechos y, en 
consecuencia, de las medidas que se deben 
adoptar.

Sin Mosul y su petróleo, ¿se habría invadido 
a Irak argumentando falazmente la posesión 
de “armas de destrucción masiva”? ¿Por qué 
no importa Trípoli sino Bengasi en el caso de 
Libia? ¿Por qué se presionó obstinadamente 
para atacar a Irán, si no fuera porque tiene, 
junto con Venezuela, los mejores pozos de 
petróleo? Si Venezuela careciera de tan fan-
tásticas reservas, ¿prestarían tanto interés los 
grandes consorcios capitaneados por el presi-
dente Trump?
De momento el presidente estaduni-dense ya 
ha conseguido que el gasto militar alcance su 
máximo histórico. 
Todos obedientes, todos sometidos a los de-
signios del magnate, quien, al mismo tiempo, 
ha advertido que no pondrá en práctica ni el 
Acuerdo de París sobre el cambio climático 
—en cuya firma tan importante papel jugó 
su antecesor, el presidente Obama— ni los 

1

 Pedro Sánchez Pérez-Castejón, presidente de España.
1
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Objetivos de Desarrollo Sostenible aproba-
dos por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en diciembre de 2015 “para transfor-
mar el mundo”.

Las cinco prioridades de las Naciones Uni-
das para asegurar una vida digna —alimen-
tación, agua, salud, medio ambiente, edu-
cación— y que deberían ser el fundamento 
de la ayuda al desarrollo a los países más 
necesitados, no cuentan para los grupos plu-
tocráticos (G7, G8, G20) a los que el presi-
dente Reagan y la primera ministra Marga-
ret Thatcher confiaron —en la década de 
los ochenta— las riendas del destino común, 
al tiempo que marginaban al Sistema de las 
Naciones Unidas.

Lo más grave de cuanto acontece actual-
mente es que se trivializa la irreversibilidad 
de procesos que pueden afectar sin remedio 
la habitabilidad de la Tierra. Ya desde 1947 
la UNESCO había creado la Unión Inter-
nacional para la Conservación de la Natura-
leza (UICM), para posteriormente poner en 
marcha los Planes Geológico, Hidrológico, 
Oceanográfico, así como el gran programa 
“El Hombre y la Biosfera”. En 1972, Aurelio 
Peccei, fundador del Club de Roma, advirtió 
sobre los “límites del crecimiento”. Aún más, 
en 1979 la Academia de Ciencias de los Es-
tados Unidos indicó que no sólo se estaban 
incrementando peligrosamente las emisiones 
de anhídrido carbónico y otros gases con 
efecto invernadero, sino que (lo que es to-
davía peor), la capacidad de recaptura de los 
océanos disminuiría sensiblemente.

Al gran público le han llegado siempre mu-
chas más falsedades que verdades —es  otro 
gran tema que debe abordarse sin demora. 
Son mayoría los medios de comunicación 

del tipo “la voz de su amo”, medios a sueldo 
de los más pujantes consorcios que han ido 
eliminando la capacidad de réplica de una 
civilización a la deriva. Esto se ha debido a 
que, como sucede en la  Unión Europea, se 
han situado monedas donde deberían ha-
llarse, inexpugnables, los valores y “prin-
cipios democráticos” que establece la Consti-
tución de la UNESCO.

Frente al triple reto que representan el cam-
bio climático y la degradación de la biosfera, 
la pobreza extrema y la amenaza nuclear —
que exige la rápida puesta en práctica de un 
nuevo concepto de seguridad y de trabajo, de 
estilo de vida—, nos encontramos viviendo 
sin brújula y sin camino. En lugar de favore-
cer la invención de alternativas ponderadas; 
en lugar de incrementar cada día el número 
de ciudadanos responsables que sean actores 
de su destino y no impasibles espectadores 
de lo que sucede; en lugar de elevar la voz 
en grandes clamores populares ahora que 
los pueblos pueden expresarse libremente, 
nos dejamos amilanar, ofuscar, caminar sin 
rumbo.

Está claro  para el  buen entendedor que el 
gran problema que nos acosa no es de dife-
rencia, sino de indiferencia. No se trata del 
reconocimiento de la igual dignidad, sino del 
supremacismo y el racismo.

Seremos ahora, por fin, “nosotros, los pue-
blos” —como tan lúcida y prematuramente 
inicia la Carta de las Naciones Unidas— 
quienes tomen el relevo. Por fin, la mujer en 
el estrado, de pie y en plena igualdad.  Por 
fin, los jóvenes conscientes de su responsabi-
lidad para asegurar la calidad del legado in-
tergeneracional, actuando con gran firmeza 
en favor de la adopción de medidas que 
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eviten el descalabro social de la humanidad y 
el empeoramiento de las condiciones de vida.

Esta movilización popular debe ser liderada, 
en conjunto, por las comunidades académi-
ca, científica, artística, literaria e intelectual, 
conscientes de que mañana puede ser de-
masiado tarde. Cada ser humano único y ca-
paz de crear nuestra esperanza: el futuro hay 
que inventarlo superando la inercia y el uso 
de fórmulas ya periclitadas.

Para enderezar en un momento crucial tan-
tas trayectorias erróneas es imprescindible la 
transformación de la gobernanza mundial. 
En escritos anteriores he resumido las pro-
puestas actuales para refundar las Naciones 
Unidas, así como he hablado de la perento-
ria necesidad de una Declaración Universal 
de la Democracia  —ética, social, política, 
económica, cultural  e internacional— que fa-
vorezca el pleno ejercicio por todos los ciudada-
nos de los derechos que les son inherentes.

Es de destacar a este respecto la interesantísi-
ma y oportuna propuesta de la San Francisco 
Promise, hecha pública el 6 de noviembre de 
2018, en la cual se sientan las bases para trans-
formar la Carta en una Constitución de las 
Naciones Unidas basándose en las reformas 
funcionales y estructurales que son esenciales.

“Hay que cambiar de rumbo y nave”, ad-
virtió José Luis Sampedro a los jóvenes. Siga-
mos, diligentemente, su consejo.

2

2
https://declaraciondemocracia.wordpress.com/
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LOS RIESGOS DEL `19

Por Guillermo Castro. 
Investigador, ambientalista 
y ensayista panameño.

Año con año, el Foro Económico Mundial 
publica un Informe de Riesgos Globales 
que nos pone al tanto de los pro-blemas de 
la globalización dentro de la perspectiva de 
las grandes corporaciones transnacionales y 
su entorno político. En 2019 el Informe ad-
vierte que “los riesgos globales se están in-
tensificando, pero la voluntad colectiva para 
hacerles frente es al parecer insuficiente” . 
Esta advertencia puede entenderse en dos 
planos distintos. El más visible se refiere al 
deterioro del sistema de gestión del proceso 
de globalización que ha venido forjándose 
a partir de la creación de la Organización 
Mundial de Comercio en 1995 —y de la 
cultura y las normas correspondientes a ese 
sistema—. El otro expresa la agudización 
de diferencias entre sectores corporativos 
antagónicos —como los de la energía y las 
tecnologías de la información— y de una 
política financiera que privilegia la especu-
lación sobre la inversión productiva.
El ícono más visible del proceso de globa-
lización, la tecnología, “sigue desempe-
ñando una función fundamental en la con-
figuración del panorama global de riesgos.” 

En todo caso, los riesgos a los que alude el 
Informe no son la causa del deterioro del 
sistema global, sino la más evidente de sus 
consecuencias. Esto resulta notorio en la 
decreciente capacidad del sistema para pro-
cesar sus propias contradicciones, la cual se 
ve agudizada, dice el Informe, por políticas 
encaminadas a incrementar el control de sus 
distintos segmentos, desde los Estados nacio-
nales hasta organismos multilaterales. Con 
ello, la energía que se invierte en las disputas 
generadas por dichas políticas puede “debili-
tar las respuestas colectivas a los nuevos de-
safíos globales”.

Los riesgos globales más urgentes en los pla-
nos geopolítico y geoeconómico surgen del 
incremento de las tensiones entre las princi-
pales potencias de un mundo que evoluciona 
hacia una fase de divergencia tras “un peri-
odo de globalización que alteró profunda-
mente la economía política global”.

Así, en lo geoeconómico, la intensificación de 
“los vientos en contra de la economía global” 
se combina —según el Fondo Monetario In-
ternacional— con la tendencia “a una de-
saceleración gradual en los próximos años” 
y con “la carga de la deuda global”, ubicada 
“en torno al 225% del PIB”, mientras que en 
lo geopolítico prima ya un entorno de creci-
ente dificultad para “avanzar colectivamente 
en otros desafíos globales, que van desde la 
protección del medio ambiente hasta la res-
puesta a los desafíos éticos de la cuarta revo-
lución industrial”.

1

1   https://www.marsh.com/pa/es/insights/research/informe-riesgos-
globales-2019.html
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La expresión combinada más evidente de 
este proceso de deterioro se evidencia en la 
renuncia del gobierno de los Estados Unidos 
a cualquier pretensión de liderazgo global al 
optar por la confrontación abierta en todos 
los planos del sistema global, creando, así, una 
creciente amenaza a la consolidación de éste 
en una etapa aún temprana de desarrollo.

No es de extrañar que, en este entorno, los 
riesgos ambientales se incrementen al tiempo 
que la política ambiental global tiende a es-
tancarse e inclusive a retroceder a partir de la 
decisión estadunidense hace ya tres años de 
retirarse del Acuerdo de París.
Surgidos del incremento de las tensiones 
entre las principales potencias del mundo, 
los riesgos más urgentes en lo geopolítico y 
económico apuntan a la circulación del capi-
tal en el mercado mundial, al control político 
de sociedades completas.

Al respecto, además de múltiples referencias 
al cambio climático, el Informe resalta el rit-
mo acelerado en la pérdida de biodiversidad, 
que se ha reducido “en un 60% desde 1970”. 
Esto, agrega, tiene un impacto negativo en la 
cadena alimenticia humana, la salud y el de-
sarrollo socioeconómico, “con implicaciones 
para el bienestar, la productividad e incluso 
la seguridad regional”.

Por su parte, la tecnología —el ícono más 
visible del proceso de globalización— “sigue 
desempeñando una función fundamental 
en la configuración del panorama global de 
riesgos”. A las preocupaciones por fraudes 
de datos y ataques cibernéticos se suman 
ahora los riesgos asociados con las noticias 
falsas, el robo de identidad, la pérdida de la 
privacidad de las sociedades y gobiernos, las 
filtraciones masivas de datos y los usos po-

tenciales de la inteligencia artificial para dis-
eñar ciberataques más potentes contra infra-
estructuras críticas.

Se trata, como puede apreciarse, de riesgos 
que apuntan directamente a la circulación 
del capital en el mercado mundial y al con-
trol político de sociedades completas por me-
dios que van desde el control de la vida de los 
ciudadanos hasta la manipulación constante 
de la información y los procesos electorales. 
Por otra parte, resulta sintomático que el In-
forme destaque, en este panorama, lo que 
llama “el lado humano de los riesgos glo-
bales”. “Para muchas personas”, dice, 

Estas cuestiones merecen más atención: “la 
disminución del bienestar psicológico y emo-
cional es un riesgo en sí mismo, y también 
afecta al panorama global más amplio de los 
riesgos, especialmente a través de los impac-
tos sobre la cohesión social y la política”.
Otro factor de incertidumbre se relaciona 
con los patógenos biológicos. Aumenta el 
riesgo, dice el Informe, de que se produzca 
“un brote devastador de forma natural” 
mientras que “las tecnologías emergentes es-
tán facilitando cada vez más la fabricación y 
liberación de nuevas amenazas biológicas”. 
Por otra parte, las nuevas biotecnologías 
revolucionarias “prometen avances milagro-
sos, pero también crean enormes desafíos de 
supervisión y control, como lo demuestran 

éste es un mundo cada vez más ansioso, infeliz 
y solitario, en el cual los problemas de salud 
mental afectan actualmente a unos 700 mil-
lones de personas. Las complejas transforma-
ciones sociales, tecnológicas y laborales causan 
un profundo impacto en las experiencias de 
vida de las personas. Un tema común es el estrés 
psicológico relacionado con un sentimiento de 
falta de control frente a la incertidumbre. 
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las afirmaciones de 2018 de que se habían 
creado los primeros bebés modificados gené-
ticamente en el mundo”.
Nuestro mayor deber es contribuir a la res-
tauración del equilibrio en el mundo, trascen-
diendo las reglas creadas para un orden en 
descomposición para así avanzar hacia otro 
que haga causa común con los oprimidos.
Por último, el Informe se refiere al vínculo 
entre la rapidez del crecimiento urbano y 
los efectos del cambio climático, causante 
del creciente número de personas potencial-
mente vulnerables al aumento del nivel del 
mar. Para 2050, dice, se espera que dos ter-
cios de la población mundial vivan en áreas 
urbanas, incluyendo a las 800 millones de 
personas en más de 570 ciudades costeras 
vulnerables a un aumento del nivel del mar 
de 0.5 metros.
“En un círculo vicioso”, agrega, “la urba-
nización no sólo concentra a las personas y a 
las propiedades en zonas potencialmente da-
ñadas y perturbadas, sino que también exa-
cerba esos riesgos, por ejemplo, destruyendo 
las fuentes naturales de resiliencia, como los 
manglares costeros, y aumentando la presión 
sobre las reservas de agua subterránea”, lo 
cual “hará que una cantidad cada vez mayor 
de tierra sea inhabitable”.
La conclusión, para nosotros, tendría que 
ser evidente. El mayor riesgo para nuestras 
sociedades consiste en el ali-neamiento con 
el polo más regresivo de esta confrontación 
global. Ese riesgo no surge del restableci-
miento explícito de la llamada Doctrina 
Monroe, que desde su formulación en 1823 
—y sintetizada en la frase “América para los 
(norte)americanos”— ha regido las relacio-
nes de la otra América con la nuestra. Más 
bien el riesgo es producto de la disposición 
para hacer suya esa doctrina —entusiasta, en 
el peor de los casos; fatalista, en el mejor—, 

que, salvo honrosas excepciones, ha venido a 
caracterizar a la mayor parte de los gobier-
nos de nuestra América.

Vivimos en una circunstancia en la que —
para decirlo con palabras de José Martí— 
vuelven a abundar entre nosotros aldeanos 
vanidosos que dan por bueno “el orden uni-
versal, sin saber de los gigantes que llevan 
siete leguas en las botas y le pueden poner la 
bota encima, ni de la pelea de los cometas en el 
Cielo, que van por el aire dormidos engullendo 
mundos”. 

Ante tales circunstancias, nuestro mayor de-
ber es contribuir a la restauración del equi-
librio en el mundo, trascendiendo las reglas 
creadas para un orden en descomposición 
para así avanzar hacia otro que haga causa 
común con los oprimidos “para afianzar el 
sistema opuesto a los intereses y hábitos de 
mando de los opresores” .  

A los trabajadores intelectuales de nuestra 
América nos ha tocado la circunstancia ex-
cepcional de poder contribuir a la creación 
de una cultura y una política nuevas. Aquí 
no hay lugar para la desesperanza: hacer 
causa común con los oprimidos es hacerla 
con sus luchas, dando forma y contribuyendo
 a orientar el proyecto de creación de un 
mundo nuevo que en su creciente movili-
zación aliente por objetivos de vida buena y 
prosperidad equitativa y sostenible, objetivos 
que no tienen cabida en el mundo viejo cuya 
crisis engendra los riesgos que amenazan a 
nuestra gente y a la humanidad entera. 

2

3

3

2
    “Nuestra América”. El Partido Liberal, México, 30 de enero de 1891. 
Obras Completas. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975: VI, 5.

   Ibid., VI, 1
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APUNTES PARA UN MODELO  DEMOCRÁTICO 
DE DESARROLLO NACIONAL 

Por Arcadio Sabido 
Méndez
Maestro en Ciencias Políti-
cas y  Titular del Instituto 
de Formación Política del 
PRD.

Estado de la Nación

1. Después de 30 años de hegemonía en 
México, las reformas estructurales del Mo-
delo de Desarrollo Neoliberal, presentadas 
como modernizadoras, tienen resultados 
contradictorios. Por un lado, han fracasa-
do en su propósito de sacar de la crisis a la 
economía nacional e impulsar altas tasas de 
crecimiento económico, de fortalecer la ca-
pacidad competitiva de nuestra nación en 
el mundo globalizado y demejorar el bien-
estar de los mexicanos y mexicanas. Por el 
lado contrario, los empresarios monopolis-
tas están sa-tisfechos porque sus empresas 
crecen, aunque no sea así para la economía 
nacional. Ésta sigue semiestancada y es la 
que genera la mayor desigualdad social, y la 
más rezagada de entre las economías de la 
Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE): ya que ocupa 
los últimos lugares en producción, competi-
tividad, productividad, educación, ciencia, 
tecnología.

2. La prosperidad de los monopolios finan-
cieros se ha convertido en un serio obstá-

culo para el crecimiento económico-social 
de México. Dichos monopolios obtienen 
enormes beneficios con la agobiante y cre-
ciente deuda pública: la deuda externa  al-
canza los 121,304 mi-llones de dólares; y la 
interna, en donde se encuentran las deudas 
heredadas del Fondo Bancario de Protec-
ción al Ahorro (FOBAPROA), supera los 4 
billones de pesos. Ambas deudas absorben 
cuantiosos recursos por pago de intereses y 
capital. La deuda interna tiene una lógica de 
creciente endeudamiento, pues dos de cada 
tres pesos que el gobierno contrata de una 
nueva deuda, se dedica al pago de intereses y 
comisiones. Además, los consorcios disfrutan 
del privilegio de las exenciones fiscales por el 
régimen de privilegios que les concede el go-
bierno, bajo el supuesto de que así se estimu-
la la inversión. Sin embargo, como el interés 
de los empresarios financieros es aumentar al 
máximo sus ganancias, ante el estancamiento 
de la economía mexicana, prefieren especu-
lar en los circuitos financieros internaciona-
les o invertir en empresas del exterior que ha-
cerlo en el mercado nacional. Las libertades 
otorgadas al capital financiero durante los 12 
años de gobierno panista llevó a máximos 
nunca vistos la fuga de capitales, que según 
el Banco de México alcanzó la cifra de 139 
mil 324 millones de dólares. Esta  cantidad es 
superior al total de la deuda pública externa 
de México. Sólo durante el sexenio de Felipe 
Calderón, la fuga de capitales fue de 111 mil 
38.9 millones de dólares, cifra equivalente al 
69% de las reservas internacionales de Méxi-
co que en agosto de 2012 se cifró en 161,204 
millones de dólares. Por su parte, la nueva 
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inversión extranjera correspondió al 59% de 
dicha fuga al sumar 65 mil 434 millones de 
dólares. Contrario a lo que el dogma neoli-
beral promueve, los empresarios monopolis-
tas se han convertido en descapitalizadores 
de la economía nacional, causantes del es-
trangulamiento del mercado interno, y de los 
reducidos niveles de ahorro e inversión que 
frenan el crecimiento económico.

3. Con el Modelo Neoliberal la economía 
mexicana se encuentra en un callejón sin sa-
lida, pues los bajos índices de ahorro e inver-
sión derivado de la absorción de los recursos 
por parte del capital especulativo, no pueden 
ser mejorados por un mayor nivel de gasto e 
inversión pública, ni por el ahorro popular, 
debido a que el programa de Estabilización 
Macroeconómica se sustenta en el control de 
la inflación vía restricción del gasto y la in-
versión públicos, y en el mantenimiento de 
bajos salarios. 

4. La privatización de empresas públicas 
es parte de la estrategia neoliberal de res-
tricción del gasto público y con la que se su-
pone se estimula la inversión y el crecimiento 
económico. Pero, la privatización también ha 
fracasado en este propósito, pues además de 
que el gobierno remató sus empresas y be-
nefició a un pequeño grupo de empresarios, 
muchos de ellos se endeudaron, quebraron 
y fueron rescatados por el gobierno quien 
convirtió sus cuantiosas carteras vencidas en 
deuda pública. El caso ejemplar del fracaso 
de la privatización de empresas públicas y 
del rescate de las deudas privadas como es-
tímulo para el desarrollo es el FOBAPROA. 
No obstante, estas medidas forman parte de 
la estrategia para forta-lecer a las llamadas 
fuerzas del mercado. 

5. Una de las condiciones políticas para 
que el Estado Neoliberal pudiera imponer 
su estrategia fue el debilitamiento de las or-
ganizaciones sociales, en especial las de los 
trabajadores, para lo cual el sistema corpo-
rativo y clientelar agrupado en el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), fue el 
factor principal para neutralizar y someter la 
inconformidad social. Pero además, el pro-
grama neoliberal se vio fortalecido porque 
se convirtió en eje del acuerdo político de las 
cúpulas empresariales, los monopolios na-
cionales, el capital financiero internacional, 
y los partidos Revolucionario Institucional y 
Acción Nacional (PAN).
6. México padece una larga crisis social de 
bienestar, que no muestra síntomas para  re-
solverse, pues deriva del dominio del capital 
financiero sobre el conjunto de los empre-
sarios y los trabajadores mexicanos. Ese do-
minio se ha profundizado y ha aumentado la 
desigualdad y la polarización de la economía 
y la sociedad mexicanas. Entre los empre-
sarios prevalece un pequeño grupo mo-
nopolista que con el 0.2% de las empresas 
tiene la capacidad de controlar el 65% de la 
producción nacional. En el lado opuesto, el 
99.8% de los negocios, constituido por medi-
anas, pequeñas y microempresas, ocupan el 
73% de los trabajadores y producen el 35% 
del producto nacional. A esta estructura 
económica monopolizada le corresponde 
una estructura social polarizada en donde 
el 10%  de la población más rica posee in-
gresos 26 veces mayores que el 10% más po-
bre. Según la OCDE mientras los primeros 
tuvieron ingresos mensuales de 228 mil 900 
pesos, los segundos en promedio recibieron 8 
mil 700 pesos. Y esta polarización aumenta 
dramáticamente si se toma en cuenta a los 49 
millones de personas que sobreviven con in-
gresos promedios de 1,500 pesos mensuales.
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7. La estructura monopolizada de la 
economía mexicana se sustenta en una fuer-
za laboral de 50 millones de trabajadores, la 
mayoría desorganizada, dispersa y sin capa-
cidad visible de reaccionar contra el deteri-
oro del bienestar. A esta mayoría, la alianza 
entre el gobierno, empresarios y líderes de 
los sindicatos corporativizados del PRI, le 
ha sido impuesta la precarización salarial y 
la flexibilización laboral, legalizada con la re-
forma laboral acordada, principalmente por 
el PRI y el PAN en las Cámaras Legislativas. 
El resultado de los 30 años de hegemonía 
neoliberal es la pérdida de casi el 70% del 
poder adquisitivo del salario; la existencia de 
28 millones de trabajadores que no cuentan 
con las prestaciones establecidas en el artí-
culo 123 constitucional, y de 13 millones que 
están subempleados o desempleados. 

8. La monopolización de la riqueza nacio-
nal, la polarización empresarial, la flexibili-
zación laboral, el subempleo y el desempleo 
constituyen el origen de la creciente desigual-
dad social, cuya expresión más cruda son los 
70 millones de mexicanos y mexicanas que 
viven en la pobreza y que están excluidos del 
bienestar y del mercado. Con dicha estruc-
tura económico-social ni la desigualdad ni la 
pobreza podrán ser resueltas.

9. La estrategia neoliberal también cultiva la 
subordinación del Estado a las exigencias del 
mercado, es decir a los intereses del capital 
financiero y sus empresas monopolistas. Es-
tos intereses determinaron el programa para 
impulsar el crecimiento con base en la orien-
tación de la economía hacia el sector externo 
sin importarle la suerte del mercado interno. 
Así, en el sector externo se ve prosperar a 
las automotrices, las maquiladoras y a los 
importadores y exportadores, desvinculados 

del conjunto económico nacional, por lo que 
no funcionan como estímulo al crecimiento. 
México está debilitado, incluso en su capaci-
dad exportadora, debido a que su mercado 
interno ha padecido los negativos efectos de 
cuatro acciones: a) la restricción de las inver-
siones productivas en las medianas, peque-
ñas y microempresas, pero sobre todo en las 
actividades agropecuarias de los ejidos y las 
comunidades, los sectores económicos más 
agredidos con la política neoliberal importa-
dora de alimentos y de privilegios para los 
grandes productores del campo y la pesca; 
b) la desarticulación de importantes cadenas 
agroindustriales que antes vinculaba la pro-
ducción agrícola con la industrial en los casos 
del agave, algodón, caña de azúcar, lácteos, 
cárnicos,  productos del mar, etc.;  c) la pre-
carización del salario y de las condiciones de 
trabajo y de vida de los trabajadores; y d) el 
aumento del desempleo y subempleo.

10. La hegemonía neoliberal ha ahondado 
los problemas estructurales que frenan el de-
sarrollo nacional y mantiene las debilidades 
competitivas de México en el mundo globa-
lizado, la cual se sustenta en la precarización 
del salario y del trabajador. El avance en la 
exportación de manufacturas, la exportación 
de materias primas -petróleo y minería- y de 
mano de obra, siguen jugando un papel de-
cisivo en la economía nacional; además,  a la 
tradicional importación de productos manu-
facturados –consumo general, maquinaria 
y equipo- se le ha agregado la de alimen-
tos, situación que plantea el serio problema
 de la pérdida de soberanía alimentaria. El 
sistema bancario se ha extranjerizado, lo 
que ha trasladado fuera del país las decisio-
nes crediticias y financieras que en el marco 
de la globalización aún podrían tomarse en 
la nación. La investigación científica y tec-
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nológica además de operar con escasos re-
cursos que apenas alcanzan 0.4% del PIB, 
carece de una orientación estratégica vincu-
lada al desarrollo económico. La educación 
nacional es deficiente e incompetente en 
el plano internacional lo que se expresa de 
forma preocupante en los bajos niveles edu-
cativos (siete años de estudios) de la fuerza 
laboral. Aunque no se quiera reconocer y a 
pesar de su tamaño, nuestra economía sigue 
siendo subdesarrollada, especulativa y de-
pendiente, aunque puedan observarse en ella 
islas de prósperas empresas. 

11. La educación y la investigación cientí-
fica y tecnológica en México padece de se-
rias limitaciones en términos cuantitativos 
y cualitativos. El dogma privatizador se ha 
apoderado de los responsables estatales de 
esas actividades, las cuales deberían ser es-
tratégicas para el desarrollo nacional. Los 
recursos que se destinan a la educación se 
ubican en el 5.7. % del PIB (Unesco reco-
mienda 8% para países subdesarrollados), 
pero la inversión por alumno es de menos 
de un tercio del promedio prevaleciente en-
tre los países de la OCDE. La situación em-
peora respecto a la inversión en investigación 
científica y tecnológica, pues ésta apenas 
llega al 0.4% del PIB, lo que coloca a México 
en los últimos lugares de las economía inte-
grantes de la OCDE. La inversión pública en 
educación sigue siendo proporcionalmente 
la misma desde hace 30 años, con lo que el 
Estado le dejó a las empresas privadas el redi-
tuable negocio de responder a la insatisfecha 
demanda educativa de secundaria, bachille-
rato y licenciatura. La deficiencia cualitativa 
y cuantitativa de la educación, la ciencia y 
la tecnología, impacta negativamente la pro-
ductividad nacional, pues el rezago en la in-
novación tecnológica va de la mano al bajo 

promedio educativo nacional, que apenas 
llega a los nueve años (secundaria); en tanto 
que en las economías emergentes del Asia, 
dicho promedio es de doce años. Los reza-
gos educativos también se manifiestan en el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología que 
carece de una orientación estratégica lo que 
se agrava con la decisión de apoyar la supu-
esta investigación científica de las empresas 
con recursos públicos. Éstas carentes de una 
cultura investigativa caen en la tentación de 
utilizar los recursos que el Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología (CONACYT)  
les otorga en los circuitos de la corrupción. 
México requiere con urgencia una reforma a 
fondo en el sistema educativo y en la concep-
ción y el proyecto de la investigación cientí-
fica y tecnológica para convertirlos en los ejes 
de la estrategia del desarrollo nacional.

12. Con el neoliberalismo se ha llevado al 
extremo el deterioro medioambiental en 
el mundo y en México. Si bien el cambio 
climático expresado en la lluvia ácida, los al-
tos índices de gases de efecto invernadero, y 
la destrucción de la capa de ozono, son pro-
vocados en mayor proporción por las grandes 
economías desarrolladas, México también 
tiene su parte de responsabilidad. La clase 
gobernante de nuestro país, carente de una 
cultura de protección de la naturaleza, no se 
ha propuesto frenar mediante la política de 
cero tolerancia a la producción masiva de 
CO2; al uso y abuso de combustibles fósiles 
y energías no renovables; a la contaminación 
de lagos, ríos, mares y mantos freáticos; a la 
agresión de los ecosistemas de selvas, arre-
cifes  y manglares; y a la creciente deserti-
ficación de extensas áreas del territorio na-
cional. La protección del medioambiente 
es un problema de salud pública, ya que su 
deterioro se hace evidente en la mala calidad 
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del aire y del agua, así como en los excesos 
de basura y de ruido en diversas zonas ur-
banas. México ha sido convertido de región 
rica en recursos naturales y de biodiversidad, 
en un país que posee ya especies de flora y 
fauna en extinción. La defensa de la natu-
raleza es un problema político que no tiene 
suficiente apoyo gubernamental, a pesar de 
las leyes y secretarías de estados destinadas a 
tal propósito. De esto dan cuenta los asesina-
tos de luchadores sociales, campesinos e in-
dígenas de ejidos y comunidades, que se han 
propuesto defender sus recursos naturales 
como parte de su vida, y debemos agregar, la 
impunidad de sus victimarios.

13. La posición política internacional de 
México sigue subordinada a la estrategia de 
seguridad económica y militar de los Estados 
Unidos. Por eso el gobierno mexicano ha 
perdido autonomía en sus relaciones inter-
nacionales e incluso la iniciativa diplomática 
en la región latinoamericana. La dependen-
cia de México con el mercado norteameri-
cano, en términos financieros, comerciales, 
industriales, tecnológicos, e incluso militares, 
le impide al gobierno nacional asumir una 
posición efectiva en la defensa de los derechos 
de los mexicanos que emigran al norte en 
busca de mejores condiciones de vida. En el 
concierto de naciones, la nuestra no ha po-
dido colocarse entre las políticamente emer-
gentes y promotoras de la democracia y la 
justicia en las relaciones internacionales y en 
los organismos  multinacionales, como sí lo 
han podido hacer Brasil y los demás miem-
bros del BRIC: Brasil, Rusia, India y China, 
países emergentes que se han ganado una 
posición estratégica en el mundo dominado 
por las potencias financieras e industriales.
14. El Modelo Neoliberal globalizado en-
tró en un severa crisis desde el 2008 en los 

países desarrollados, y sus tendencias recesi-
vas, que impacta a todo el mundo capitalista, 
no sólo no se disipan sino que podrían man-
tener inestable la economía mundial en el 
largo plazo. Esta crisis (factor externo) y el 
semiestancamiento económico en el que se 
encuentra nuestra nación desde 1983 (fac-
tor interno), confirman el fracaso de dicho 
modelo para impulsar el desarrollo nacio-
nal con justicia. La crisis económica neo-
liberal es producto de la subordinación del 
sistema productivo mundial a la especu-
lación financiera, pero también del fracaso  
de los dogmas con los que la élite política y 
económica dominante en México ha dirigi-
do la economía y la política mexicanas. Los 
dogmas neoliberales en crisis, ampliamente 
publicitados y que constituyen las premi-
sas del razonamiento de quienes toman las 
principales decisiones en México, establecen 
que el mercado es mejor que el Estado como 
mecanismo para promover el desarrollo; en 
consecuencia, que el fortalecimiento de las 
fuerzas del mercado con base en la privati-
zación, la desregulación financiera y el régi-
men de privilegios fiscales que gozan los mo-
nopolios, aumentan el ahorro, la inversión y 
estimulan el crecimiento; que el control de la 
inflación debe sustentarse en la restricción de 
la inversión pública y de los salarios; y que el 
mercado externo es la clave para conformar 
un economía sólida. Estos dogmas que en el 
discurso político constituyen el espíritu de las 
reformas estructurales y modernizadoras, 
que de seguirse imponiendo, profundizarán 
el estancamiento de la economía nacional, 
la cual con el Neoliberalismo apenas ha cre-
cido en promedio anual en 2.3% del PIB y 
0.3% del PIBpercápita. En estas condiciones 
seguirán acentuándose la polarización de las 
desigualdades sociales.
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15. La democracia mexicana y sus institu-
ciones no gozan de la confianza de la ma-
yoría de los ciudadanos y ciudadanas. Las 
reformas políticas democratizadoras que 
acompañaron al Neoliberalismo, se agotaron 
en su carácter de reformas electorales, que 
culminaron en la alternancia de los partidos 
neoliberales en la presidencia de la república. 
Pero a pesar de que abrieron la pluralidad 
real en el Poder Legislativo, una mayor capa-
cidad de contrapeso de éste ante el ejecutivo, 
la existencia de gobierno dividido (donde el 
partido del Presidente de la República no 
tiene la mayoría en el legislativo) y una ma-
yor competitividad electoral, sigue existiendo 
un serio malestar social con la democracia 
electoral mexicana. Una de las causas de di-
cho malestar es la evidente ausencia en las 
altas esferas del poder de una clase política 
demócrata. Por ello, sigue siendo relevante 
la cultura y las prácticas autoritarias en el 
sistema político, e incluso en las instituciones: 
Instituto Nacional Electoral (INE),  el Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Nación 
(TEPJF) y la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales (FEPADE) 
establecidas para procesar la democracia 
electoral. Quienes dirigen dichas institucio-
nes han sido incapaces para evitar la corrup-
ción electoral, ampliamente extendida como 
la compra y coacción de votantes, el uso de 
recursos públicos y privados ilegales en las 
campañas, las violaciones de los topes de 
campaña, y la impunidad de los monopolios 
de la comunicación. 

16. La democracia representativa mexi-
cana está en crisis. Los ciudadanos a pesar 
de que siguen con importantes niveles de 
participación electoral se sienten lejanos al 
gobierno. La lejanía entre representantes y 
representados se expresa en la falta de influ-

encia ciudadana en los gobernantes, y en la 
sordera de estos ante sus demandas de bien-
estar, rendición de cuentas, transparencia y 
honestidad en la gestión pública. Los parti-
dos y los políticos están desprestigiados, pues 
los ciudadanos con mayores niveles educati-
vos y de información cuestionan la incongru-
encia entre las ofertas políticas de los candi-
datos y las políticas públicas que se aplican 
una vez que alcanzan el poder. El malestar 
ciudadano con la democracia mexicana se 
alimenta con los altos niveles de corrupción 
que priva en todas las esferas del poder gu-
bernamental, con la evidente preferencia del 
gobierno hacia los grandes empresarios, y 
con los malos resultados de la gestión guber-
namental en términos de igualdad social, bi-
enestar, ampliación de la oferta educativa, de 
empleo, salud, y de acceso libre a las medios 
de información.

17. La democracia electoral sigue mos-
trando serios rasgos autoritarios, y no solo 
aumentan la desconfianza ciudadana en las 
elecciones sino que dejan insatisfechos a los 
partidos de izquierda, los cuales constituyen 
fuerzas significativas del sistema de partidos 
y a quienes mediáticamente se les intenta 
descalificar como “malos perdedores”. Es-
tos y los movimientos sociales que lucharon 
contra del fraude electoral, constituyeron las 
fuerzas principales que hicieron posible las 
reformas democratizadoras de 1994-97 y 
2007. Sin embargo, los partidos de izquierda 
siguen denunciando la persistencia de prácti-
cas fraudulentas en las elecciones, sobre todo 
relacionadas con las sofisticadas y múltiples 
acciones de compra y coacción de votantes, 
y la impunidad en las violaciones a las leyes. 
A pesar de que las izquierdas se posiciona-
ron como fuerzas realmente competitivas en 
1988, 2006 y 2012, para acceder al poder 
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presidencial requieren de más democracia, 
por lo que están interesadas en impulsar 
nuevas reformas democratizadoras. Un obs-
táculo serio que frena su ascenso político es 
la persistencia de una cultura clientelar y 
corporativa que beneficia al PRI, su creador. 
Por su parte el PAN ha demostrado ser un 
partido que se ha acomodado a dicha cultura 
y que si bien la denuncia ha sido capaz de 
convivir e incluso de hacer uso de ella. En 
tal sentido, el impulso de una nueva etapa de 
reformas democratizadoras no debería dejar 
de lado la construcción y socialización de 
una cultura ciudadana democrática, crítica 
y participativa, que en la actualidad es la 
única vía para superar la autoritaria compra 
y coacción de votantes, con las cuales el PRI 
regresó a la presidencia de la república.

18. Las fuerzas fácticas, constituidas por los 
representantes de los grandes corporativos, 
en especial de los medios de comunicación, 
los exportadores y las empresas extranjeras, 
evidencian una enorme influencia en las de-
cisiones gubernamentales. Sus acuerdos con 
los políticos de la altas esferas del poder han 
dado lugar a la existencia de una oligarquía 
cuyos intereses son los que han guiado la im-
plantación gubernamental del Modelo Neo-
liberal. En especial, el duopolio de los medios 
de comunicación es uno de los poderes que 
mayor iniciativa política ha asumido hasta al-
canzar una gran influencia pública en la cre-
ación de ambientes informativos favorables a 
las reformas neoliberales, a la represión de 
los movimientos sociales, al freno de las ideas 
críticas, y a la generación del conformismo 
social. Las acciones mediáticas de los consor-
cios de la comunicación televisiva y radial se 
han constituido en los principales depreda-
dores de la democracia política, y su poder 
crece con la capacidad que tienen para crear 

figuras políticas convenientes a los intereses 
oligárquicos, y desprestigiar a los dirigentes 
que luchan por un proyecto alternativo de 
desarrollo nacional, que cuestionan la injusta 
distribución de la riqueza, y la violación de 
los derechos humanos.

19. Los derechos humanos, en especial el 
derecho al bienestar y sus componentes: al 
trabajo, salud, seguridad social, educación, 
medioambiente saludable, e igualdad de to-
dos ante la ley, se han deteriorado por las 
políticas neoliberales. Éstas, orientadas a res-
tringir la demanda popular con el freno a los 
aumentos salariales, la precarización del tra-
bajo, y la eliminación de los subsidios al con-
sumo popular, impulsan programas sociales 
focalizados de combate a la pobreza, para 
amortiguar desde el Estado las desigualdades 
que produce el mercado monopolizado. Pero 
la política social focalizada ha sido ineficaz 
pues en vez de reducir la pobreza, no pudo 
evitar el crecimiento de 10 millones de nue-
vos pobres entre 2008 y 2012. El derecho 
a la educación, considerado clave para el 
ascenso social, tiende a restringirse por la 
parálisis pública de la oferta educativa y su 
tendencia privatizadora. El resultado de esta 
política es la existencia de más de 7 millones 
de jóvenes “ninis”, o sea que no pueden es-
tudiar, ni encontrar un trabajo remunerador. 
El derecho a la salud, que según el gobierno 
panista saliente ya es universal, sigue siendo 
altamente deficiente y no le garantiza a todos 
los mexicanos ni médicos, ni hospitales, ni 
medicinas suficientes. La salud y la seguridad 
social ligada a las relaciones laborales siguen 
manteniendo dos clases de ciudadanos, por 
un lado, los que por estar empleados, son 
derechohabientes del  Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) y del  Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Traba-
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jadores del Estado (ISSSTE), y por el otro, 
los desempleados o trabajadores informales 
o precarizados que en el mejor de los casos 
podrían recurrir a los limitados servicios del 
Seguro Popular. Además, existe una perversa 
tendencia de la política gubernamental de 
permitir el deterioro de la atención médica 
en las instituciones públicas para privilegiar 
a las clínicas y hospitales privados. A estas 
deficiencias en el bienestar se suman los pro-
blemas vinculados a la falta de respeto a la 
igualdad de todos ante la ley que se expresa 
cotidianamente en la existencia de injustas 
detenciones y encarcelamientos de miles 
de personas que no han sido ni juzgados ni 
sentenciados, o de asesinatos impunes con-
tra activistas de los derechos humanos, peri-
odistas, y dirigentes sociales. En este terreno 
la discriminación es evidente, pues mientras 
se aplica una justicia expedita para los altos 
políticos y empresarios, para la ciudadanía 
común lo normal es la falta de justicia, el 
abandono y el desprecio de las autoridades.

20. El gobierno panista que terminó en 
diciembre de 2012 dejó un México sumido 
en una de las crisis de seguridad nacional más 
graves de la historia. Así, el sufrimiento que 
padecen millones de mexicanos y mexicanas 
por la pérdida de poder adquisitivo de los in-
gresos, por el subempleo y el desempleo, y por 
la falta de aplicación de la justicia, fue agran-
dado por una errónea estrategia de combate 
a la delincuencia organizada con base en 
acciones punitivas que involucró al ejército 
mexicano y las policías. Esta estrategia fue 
un fracaso, pues dejó inmune las finanzas de 
las organizaciones empresariales delictivas y, 
por lo tanto, su sistema reproductivo; metió 
a las bandas criminales a procesos de reorga-
nización y sustitución rápida de dirigentes; y 
elevó el índice nacional de consumo de dro-

gas. El gobierno panista de Felipe Calderón 
en seis años le deja a la sociedad mexicana 
un saldo de más de 65 mil muertos y más de 
20 mil desaparecidos. La tristeza, el luto y la 
indignación priva entre las familias que han 
sufrido la pérdida miembros, pues además no 
se han realizado investigaciones que definan 
las causas por las cuales han muerto o desa-
parecido tantas personas, y mucho menos in-
demnizaciones morales y económicas por los 
muertos, ajenos al crimen organizado.

21. La sociedad mexicana también padece 
de una crisis moral. Gran parte de los mexi-
canos que no obtienen trabajo o son rechaza-
dos del sistema educativo, ha perdido las es-
peranzas en un futuro mejor. La ideología 
neoliberal ha impulsado el individualismo y 
la actitud del desinterés ante los problemas 
de los demás como estrategia para que cada 
quien, por sí mismo, supere las dificultades 
que tiene enfrente. El individualismo ha per-
meado a todos los grupos y clases sociales. Sus 
efectos más devastadores se encuentran en la 
pérdida de moralidad de parte de los funcio-
narios públicos que administran los recursos 
públicos como patrimonio individual, trafi-
cando con sus influencias y corrompiendo las 
relaciones  sociales, en especial las de gober-
nante-gobernado. La corrupción también 
está extendida entre los grandes empresarios 
que sin escrúpulos disfrutan de los privilegios 
que les otorga el gobierno para que puedan 
prosperar y fortalecer sus empresas. Así, la 
corrupción enriquece a los representantes y 
administradores públicos, a los empresarios 
privilegiados y a los amigos y parientes de 
los gobernantes, absorbe enormes recursos 
públicos y se constituye en serio obstáculo 
para el crecimiento económico y el desa-
rrollo nacional. El individualismo también se 
encuentra instaurado en las extendidas ideas 
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que se expresan cotidianamente en el sentido 
de que la pobreza, las desigualdades sociales, 
el desempleo, la exclusión del sistema educa-
tivo, no es asunto del sistema económico y 
político sino problema de cada individuo. De 
esta forma se han deteriorado los sentimien-
tos de cooperación y solidaridad social para 
enfrentar colectivamente la pérdida de bien-
estar. En un ambiente de desesperanza para 
muchos, donde la gente ha perdido la confi-
anza para superar las dificultades que les im-
pide salir adelante, y en el que van perdiendo 
los límites de la legalidad, importantes gru-
pos juveniles se ven empujado a la drogadic-
ción, el alcoholismo, el pandillerismo y la in-
corporación a las empresas delictivas, como 
opciones cada vez más cercanas para obtener 
un ingreso y alcanzar algo de bienestar, aún a 
costa de arriesgar la vida.

22. A pesar de la crisis e ineficacia del 
Neoliberalismo la élite dominante insiste 
en profundizar sus reformas estructurales. 
Con el regreso del PRI a la presidencia de 
la república se anuncia que las nuevas re-
formas se centrarán en el reforzamiento de 
las tendencias privatizadoras en los energé-
ticos, sobre todo en petróleo y electricidad; 
en los servicios de salud, y en la educación, 
para lo cual el gobierno panista saliente ha 
diseñado un programa de endeudamiento 
de los jóvenes que deseen estudiar una ca-
rrera universitaria. Asimismo, se espera la 
profundización de la flexibilización y la pre-
carización del trabajador con la reforma la-
boral apoyada por el PRI y por el PAN, y una 
nueva carga impositiva para los grandes gru-
pos sociales según la reforma fiscal regresiva 
que el gobierno priista de Enrique Peña Nie-
to pretende impulsar con la elevación de im-
puestos, en particular del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) generalizado. La estrategia 

neoliberal seguirá en su propósito de igualar 
precios de mercancías y servicios a los vigen-
tes en los países desarrollados, pero evitando 
a toda costa hacer lo mismo con los salarios, 
las prestaciones sociales y el bienestar de los 
mexicanos y mexicanas.

23. Con el regreso del PRI a la Presidencia 
de la República, su influencia determinante 
en el Congreso de la Unión, en la mayoría 
de los gobiernos estatales y municipales del 
país, y en los medios masivos de información, 
se abre el regreso del autoritarismo presiden-
cial. Este autoritarismo tenderá a fortalecer 
la arquitectura corporativa y clientelar del 
PRI, para lo cual el gobierno de Enrique 
Peña Nieto usará un engañoso discurso que 
apelará a la democracia, la transparencia, el 
combate a la corrupción y al nacionalismo 
para supuestamente hacer de México una 
potencia económica. El programa del nuevo 
autoritarismo presidencial seguirá siendo el 
de las reformas neoliberales, y con base en 
él, articulará sus alianzas políticas con el 
Partido Acción Nacional, el Partido Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza. En 
realidad, ante la ciudadanía crítica y los mo-
vimientos sociales se renovarán las prácticas 
de represión discursiva y física, sobre todo 
el experimentado método del sembrado de 
provocadores en las organizaciones críticas 
para justificar la represión de aquellos mo-
vimientos que se consideren molestos para el 
grupo priista gobernante. En la mira autori-
taria estarán los jóvenes que demandan edu-
cación y más democracia; los trabajadores 
que rechazan la precarización y la flexibili-
zación laboral; los campesinos, organizacio-
nes civiles e indígenas que exigen trabajo, y 
luchan contra la tendencia monopolista del 
control de semillas, la extensión de los culti-
vos transgénicos, la ocupación de sus tierras 
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por las trasnacionales, y la depredación del 
medio ambiente; pero también estarán en la 
mira autoritaria los científicos, intelectuales, 
periodistas, sindicalistas, y ciudadanos en 
general que exigen cambios en el modelo de 
desarrollo. El autoritarismo es real, y cuando 
menos se expresará en una mayor sordera 
gubernamental ante los reclamos sociales de 
bienestar, democracia, justicia, y libertad.

24. Ante la presidencia priísta, las fuerzas 
de izquierdas no han podido constituir un 
muro de contención a sus pretensiones de re-
instaurar el autoritarismo. Dichas fuerzas se 
encuentran divididas ante el llamado Pacto 
por México, ya que una parte de ella bajo el 
argumento del impulso de las reformas que 
México necesita se ha sumado a la estrategia 
para profundizar las políticas neoliberales, 
y otra parte se ha opuesto a colaborar con 
dicho proyecto presidencial. Este proyecto 
también cuenta con el apoyo decidido del 
Partido Acción Nacional, quien mantiene 
con el PRI una alianza estratégica para sos-
tener y profundizar el Neoliberalismo. Esta 
alianza se finca principalmente en abrir las 
inversiones privadas, nacionales y extran-
jeras, en  Petróleos Mexicanos (Pemex) y la 
Co,isión Federal de Electricidad (CFE); en 
el aumento de impuestos conservando los 
privilegios de las grandes empresas; en darle 
ma-yores garantías al capital financiero, y en 
ampliar la privatización en educación, salud, 
y servicios públicos.

Modelo Democrático de 
Desarrollo Nacional

El fracaso del Modelo Neoliberal en México 
tiene múltiples expresiones, entre éstas des-
tacan: el semiestancamiento económico de 
largo plazo; la desestructuración del merca-

do interno y su desarti-culación con el sector 
externo; la dependencia alimentaria; la des-
capitalización impuesta por los consorcios 
financieros a la economía nacional; la per-
sistente dependencia del mercado estadou-
nidense; la creciente desigualdad y pobreza 
social motivada por los bajos ingresos famili-
ares, el desempleo, el subempleo y el trabajo 
precario; el rezago competitivo de México en 
la globalización neoliberal; el creciente ma-
lestar ciudadano con la democracia electoral; 
la dramática crisis de seguridad nacional; la 
baja calidad de la educación, la ciencia y la 
tecnología, y el extendido deterioro del me-
dio ambiente.
Existe un gran consenso social en que Méxi-
co necesita una estrategia de desarrollo inclu-
yente para solucionar los problemas señala-
dos. El programa del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), desde el 2010 insistió 
en la necesidad de impulsar un modelo de 
desarrollo alternativo al neoliberal. En con-
secuencia, nuestra propuesta es emprender 
un proceso social cooperativo, autogestivo, 
amplio e incluyente, para construir un Mo-
delo Democrático de Desarrollo Nacional, 
que tenga como objetivo central hacer reali-
zable el buen vivir. Este objetivo sólo se po-
drá alcanzar con una economía redistributi-
va en constante crecimiento, con el ejercicio 
de una democracia efectiva, con el recono-
cimiento y pleno respeto de los derechos hu-
manos, y con la armonía del ser social con la 
naturaleza. 

Los criterios estratégicos del Modelo Alterna-
tivo de Desarrollo son: a) la construcción de 
una economía democratizada, competitiva y 
cooperativa, donde la producción de riqueza 
vaya unida a su justa distribución y a la igual-
dad social; b) la promoción de una demo-
cracia política efectiva que establezca condi-
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ciones de libertad; además de las culturales, 
legales e institucionales para construir una 
ciudadanía democrática y un Estado social 
y democrático de derecho; c) el impulso de 
una democracia social que genere una so-
ciedad civil autogestiva, y el compromiso de 
pleno reconocimiento de los derechos huma-
nos integrales: civiles (igualdad real de todos 
ante la ley), sociales (derecho al buen vivir) y 
políticos (plena ciudadanía democrática), y d) 
el establecimiento de una relación humana 
armoniosa con la naturaleza, donde el indi-
viduo se constituya en su principal protector.

El modelo democrático de desarrollo articu-
lará las relaciones representante-represen-
tado, gobernantes-gobernados, y de indivi-
duos-colectividades, con base en una cultura 
democrática sustentada en la ética de la re-
sponsabilidad, la honestidad, transparencia, 
congruencia, solidaridad y legalidad. La so-
ciedad, la economía y la política democráti-
cas, estimularán las iniciativas individuales y 
sociales autogestivas tendientes a la estruc-
turación de una sociedad civil plural y or-
ganizada, activa e interesada en los asuntos 
públicos. Dicho modelo alternativo retomará 
de las tradiciones indígenas la cooperación 
comunitaria y concepción del ser humano 
como un solo cuerpo con la naturaleza. Estas 
tradiciones representan una nueva vía para 
frenar el deterioro del medioambiente y el 
cambio climático, originado por el uso y abu-
so en el consumo de los combustibles fósiles.

En resumen, los ejes del Modelo Democrático 
de Desarrollo son los siguientes:

1. La democratización de la economía

1.1. La economía tendrá como objetivo ga-
rantizar el buen vivir para todos los mexica-
nos y las mexicanas. Una medida estratégica 
para ello será el impulso de la pluralidad de 
los tipos de propiedad, lo que incluye el freno 
a la privatización de los bienes propiedad 
de la nación, de los ejidos y de las comuni-
dades. En la economía democrática coexistirán 
en igualdad jurídica, política y económica la 
propiedad privada, la social, la pública o guber-
namental, la ejidal, la comunal, y la cooperativa.

1.2. Ninguna forma de propiedad será dis-
criminada en beneficio de otra. La pluralidad 
de la propiedad implica acciones políticas, 
legales y económicas del estado para estimu-
lar el crecimiento y multiplicación de todos 
los tipos de organización productiva ligados 
a dicha pluralidad. Con esta estrategia se 
movilizará  productivamente el máximo de 
recursos humanos, naturales y económicos, 
y se recuperará el crecimiento sostenido e 
incluyente de la economía nacional. Con la 
combinación de las acciones estatales y las 
iniciativas autogestivas de la sociedad civil, 
se dará un nuevo impulso a las formas de 
propiedad que en la actualidad se encuen-
tran excluidas del mercado y en evidente 
desventaja, como es el caso de los ejidos, las 
comunidades y las cooperativas que serán los 
nuevos protagonistas de la recuperación de 
nuestra soberanía alimentaria, la industria-
lización de materias primas agropecuarias y 
pesqueras, y la exportación de alimentos.

1.3. La acción económica del Estado bus-
cará que en las relaciones de mercado (com-
praventa de mercancías incluida la fuerza de 
trabajo) se establezcan equilibrios y condi-
ciones de igualdad competitiva para todos 

1. La democratización de la economía
2. La democracia política efectiva
3. La democratización de la sociedad
4. La cultura de la ética democrática
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los productores. El impulso de la competen-
cia en todos los niveles de la economía, exige 
adoptar una decidida política antimonopo-
lista que combata la corrupción y el tráfico 
de influencias, las cuales, han permitido la 
existencia de pequeños grupos empresariales 
privilegiados que reciben del gobierno recur-
sos públicos, exención del pago de impuestos, 
información privilegiada, asignación arbi-
traria de contratos de obras y compras esta-
tales e impunidad ante las violaciones a las 
leyes, en particular de las laborales, fiscales y 
medioambientales.

1.4. La pluralidad de la propiedad y la es-
trategia antimonopolios serán estimuladas 
con la promoción de la competencia coo-
perativa entre los productores, y buscará mo-
vilizar productivamente el capital humano, 
calculado en 50 millones de trabajadores, la 
mayoría de los cuales se desperdician con el 
subempleo y el desempleo. 

1.5. La economía democratizada aspira al 
pleno empleo, con altos niveles de produc-
tividad y de salarios. Esta es la única posibili-
dad de incorporar al mercado y al bienestar 
a los casi 70 millones de mexicanos pobres. 
De este modo, los pobres no serán un lastre 
económico, sino una fuerza vigorosa para re-
impulsar el crecimiento y el desarrollo nacio-
nal y regional. Con base en el papel estratégi-
co de la investigación científica y tecnológica, 
la economía democratizada deberá transitar 
por una gradual transformación en el tipo 
de competitividad nacional e internacional, y 
pasar de la basada en los bajos salarios, a la 
sostenida en altos niveles de innovación tec-
nológica y de productividad.

1.6. Las prioridades productivas de la demo-
cracia económica serán la reconstrucción del 

mercado interno y su articulación productiva 
con el sector externo; la rearticulación de ca-
denas productivas capaces de garantizar la 
autosuficiencia y soberanía alimentarias; el 
freno a la especulación financiera y el estímu-
lo al fortalecimiento del ahorro interno y de 
la inversión productiva; la transición de una 
economía exportadora de materias primas 
a otra exportadora de productos industria-
lizados. La articulación de la economía mexi-
cana con el mercado global se hará con base 
en un mercado interno fuerte y competitivo. 
Estas prioridades serán alcanzadas con base 
en un nuevo programa de educación nacio-
nal, y de desarrollo de la investigación cientí-
fica y tecnológica. La educación, la ciencia y 
la tecnología serán estratégicas para el desa-
rrollo económico y social. 

1.7. La democracia económica, buscará con-
ciliar la producción mercantil con el buen vi-
vir, vinculando la producción de riqueza con 
la igualdad social. Este propósito requiere de 
tres acciones simultáneas: a) implementar 
una política antimonopolista que establezca 
regulaciones productivistas al capital finan-
ciero, el cual deberá pagar impuestos por 
sus transacciones accionarias y especulativas; 
b) construir un acuerdo para el desarrollo 
democrático nacional y regional con todos 
los empresarios. Este acuerdo buscará, con 
base en la ampliación de la demanda social 
de bienes y servicios, fortalecer el mercado 
interno y la economía en su conjunto; y c) 
estimular una nueva representación nacional 
de los trabajadores, sindicalizados y no sindi-
calizados, urbanos y rurales, para que estim-
ulen la iniciativa organizativa y productiva de 
individuos y colectividades, y emerger como la 
fuerza social capaz de reconquistar el terreno 
perdido en el bienestar de los mexicanos.
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1.8. La economía democratizada rompe 
con el dogma neoliberal de la superioridad 
del mercado ante el Estado, y busca estable-
cer una relación complementaria y de coo-
peración Estado-mercado-sociedad, y entre 
las distintas formas de propiedad. Con este 
objetivo el Estado asume una nueva función 
como promotor del desarrollo estimulando la 
creación de empresas sociales, cooperativas, 
ejidales, comunitarias, y públicas, además de 
las privadas.  Esta es una forma se estimular 
la movilización productiva de los recursos hu-
manos y naturales que existen en México, y un 
estímulo al crecimiento económico sostenido.

2. Democracia política efectiva

2.1. Para superar los defectos y limitaciones 
de la democracia electoral, el malestar políti-
co de grandes grupos de ciudadanos y la 
crisis de representatividad, el PRD propone 
la instauración de la democracia en todo 
el sistema político nacional. La ampliación 
de la democracia tiene dos objetivos, cons-
truir una ciudadanía democrática, crítica y 
participativa, y edificar un Estado social y 
democrático de derecho (ESDD).

2.2. La ciudadanía informada, crítica y par-
ticipativa, se constituirá en el agente motiva-
dor de la autogestión organizativa en todos 
los ámbitos de la sociedad, la política, la 
economía y la cultura. Dicha ciudadanía se 
interesa en autoconstruir los medios para in-
fluir en las decisiones de gobierno. Esta ciu-
dadanía es la pieza clave para la elección de 
gobernantes o representantes sensibles a las 
demandas de sus representados, abiertos a 
escuchar las opiniones y reclamos ciudada-
nos, y a entregar buenos resultados de su pa-
pel como gobernantes.

2.3. El ESDD se construirá con base en la 
cultura de la ética democrática que exige 
congruencia entre la oferta política (el dis-
curso) y la práctica de gobierno; transparen-
cia en la administración de los recursos pú-
blicos, eficacia y buenos resultados sociales 
en el ejercicio del poder, rendición de cuentas 
claras a la ciudadanía, combate eficaz a la co-
rrupción y el tráfico de influencias, superación   
del corporativismo y el clientelismo. La ética 
política democrática se deberá expresar en el 
reconocimiento y respeto pleno a la ciudadanía 
y de sus derechos civiles (igualdad de todos ante 
la ley), políticos (libertad para elegir y ser electo 
representante) y sociales (derecho al buen vivir).

2.4. La articulación entre el ESDD y la ciu-
dadanía se fundará con base en la mencio-
nada cultura de la ética que a su vez se cons-
tituirá en el cemento integrador del Estado y 
la sociedad. Aspecto central de esta cultura 
será la legalidad y en el pleno respeto de la 
igualdad de todos ante la ley. Esto significa 
que todos los individuos serán tratados por 
igual por los ministerios públicos, jueces y 
magistrados, eliminando la discriminación 
por situación económica, étnica y de género, 
así como el tráfico de influencias, la compra 
de la justicia, y las arbitrariedades y atrope-
llos a los derechos humanos.

2.5. La democracia directa será combinada 
con la democracia representativa y con las 
iniciativas de autogestión social, individuales 
y colectivas. Esta combinación será un medio 
para democratizar la relación representante-
representado y gobernante-gobernado. Los 
que gobiernen deberán escuchar y ser sen-
sibles a las demandas de sus representados. Y 
los ciudadanos tendrán condiciones factibles 
para pedirle cuentas al representante y la po-
sibilidad real de revocarles el mandato. 
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2.6.  El ESDD y la ciudadanía exigen una 
reforma democratizadora al Poder Judicial. 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) se constituirá en un órgano garante 
de la democracia en el Estado y la sociedad. 
Para ello deberá sustituir su lógica jurídica 
formal por la lógica de la justicia. Asimismo, 
garantizará la educación y socialización de la 
cultura de la ética democrática y en la prác-
tica garantizará el respeto pleno del derecho 
liberal de la igualdad de todos ante la ley,  así 
como el pleno reconocimiento y ejercicio de 
los derechos humanos.

3.La democratización social para una 
sociedad del buen vivir

3.1. La democracia en su sentido más ele-
mental implica un conjunto de reglas para 
la toma de decisiones colectivas, entre las 
cuales se encuentran el respeto al carácter 
vinculante de los acuerdos de mayoría, la 
búsqueda de consensos, y el respecto de los 
derechos ciudadanos de las minorías y de los 
que disienten; el derecho a la información de 
los miembros de las colectividades; rendición 
de cuentas y transparencia en el manejo de 
los bienes comunes. Estas normas deberán 
extenderse a todos los ámbitos de la socie-
dad: Estado, gobierno (Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial), sindicatos, cooperativas, iglesias, 
ejidos, comunidades indígenas, empresas, es-
cuelas, barrios, etc.

3.2. La democracia social también promueve 
una actitud de autonomía en los individuos 
y las colectividades para la autogestión, de 
modo que conduzca a la construcción de 
una sociedad civil de múltiples organizacio-
nes movidas por la lógica de la cooperación 
y la solidaridad. Los criterios generales para 
construir la sociedad democrática del buen 

vivir serán los siguientes: a) La educación 
democrática permanente para todos los indi-
viduos; b) la popularización de la cultura de 
la ética democrática, y c) el reconocimiento y 
el pleno ejercicio de los derechos civiles, so-
ciales y políticos que hacen de los ciudadanos 
un agente participativo y crítico.

3.3. La sociedad democrática del buen vi-
vir exige que la economía no siga generando 
desigualdades, que el estado social garantice los 
derechos humanos universales, y que todos los 
individuos gocen de bienestar.

4. La cultura de la ética democrática

4.1. El Neoliberalismo ha promovido 
sistemáticamente la ideología y cultura del 
individualismo  y su modelo material es el 
empresario presentado como la medida del 
éxito. La lógica de este modelo es la com-
petencia y la obtención de sus objetivos  sin 
importar los medios, lo que abre el camino 
a la corrupción, el tráfico de influencias, la 
traición y la deslealtad con el fin de alcanzar 
el objetivo de la vida: llegar a ser rico.

4.2. La cultura de ética democrática recupe-
rará los valores de la libertad, la fraternidad, 
y la solidaridad social. Con la libertad se ga-
rantizará que todos los individuos cuenten 
con el derecho a expresar sus ideas, profe-
sar las ideologías que considera acorde a sus 
intereses, a participar en todos los asuntos 
públicos, yaspirar y tener la posibilidad real 
de convertirse en dirigente o gobernante. La 
fraternidad ayudará a rencontrar a los indi-
viduos como seres sociales, asumir el com-
promiso recíproco de ayudar a los demás. La 
solidaridad ayudará a conciliar el buen vivir 
individual con el de los demás, y a asumir 
una actitud de no tolerancia a las injusticias.
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4.3. La cultura de la ética democrática con-
cibe el buen vivir como un objetivo de la 
sociedad, la economía, y la política. En esta 
concepción, donde el bienestar individual 
está íntimamente ligado al social, se recupe-
ran  las prácticas de la ayuda mutua y la coo-
peración para el bien común de los pueblos 
originarios. El trabajo se recupera como una 
categoría que hace útil y dignos a los indi-
viduos. Esta cultura no solo impulsa a los in-
dividuos y colectividades a preocuparse por 
su bienestar, sino que éste se concibe orgáni-
camente articulado a la defensa y protección 
de la naturaleza, como si de nuestro propio 
cuerpo físico y espiritual se tratara. Con el 
buen vivir el ser humano es más que el indi-
viduo y la sociedad, ya que se constituye en 
una relación de armonía con todo su entorno 
natural.

4.4. La cultura de la legalidad, o sea, la adop-
ción de una actitud de respeto a las leyes justas, 
y en general del principio  de la igualdad de 
todos ante la ley, es un medio para recuperar 
la confianza ciudadana en el sistema jurídico y 
constitucional mexicano. 

La agenda política nacional del PRD.

Establecidos los criterios estratégicos que 
orientarán las acciones económicas, socia-
les, políticas y culturales para construir, con 
la participación de los más diversos grupos 
sociales, un modelo democrático de desarro-
llo nacional; el PRD se plantea un conjunto 
de reformas de corto plazo para enfrentar 
la coyuntura actual. Ésta se caracteriza por 
la crisis internacional y nacional del Mode-
lo Neoliberal, el estancamiento económico, 
el fortalecimiento de las fuerzas políticas y 
económicas neoliberales con el regreso del 
PRI a la presidencia y la reorganización de 

las fuerzas políticas de las izquierdas. Ante 
esta coyuntura, el PRD pondrá en acción 
todos sus recursos políticos, intelectuales y 
organizativos, para desarrollar una lucha 
social, política e ideológica cuyos objetivos 
son: a) construir con todas las fuerzas políti-
cas y sociales progresistas una bloque social 
antineoliberal capaz de tomar la iniciativa 
para impulsar un modelo democrático de 
desarrollo nacional; b) asumir la iniciativa 
en la discusión pública sobre los grandes          
problemas nacionales con argumentos fun-
dados en diagnósticos certeros y propuestas 
de solución creíbles y viables, para conquis-
tar la simpatía y la confianza de la mayoría 
ciudadana; c) entrar en un proceso de for-
talecimiento de las fuerzas de las izquierdas 
mediante una práctica política eficaz y capaz 
de conquistar democráticamente posicio-
nes municipales, estatales y legislativas en el 
2013, 2014 y 2015; d) El PRD deberá pro-
mover un proceso de consolidación del blo-
que social que impulse el modelo democráti-
co de desarrollo nacional, el cual será la base 
para construir una sólida y amplia alianza 
política para que en el 2015, conjuntamente 
con las demás fuerzas de izquierda, para al-
canzar la posición de fuerza mayoritaria en 
la cámara de diputados; y e) a partir de 2015 
revisar la estrategia y prepararse para ganar 
la Presidencia de la República en el 2018.

Esos cinco objetivos pasan por una amplia 
acción mediática en la cual el PRD tiene 
que mostrarse ante la ciudadanía como un 
partido congruente y capaz de gobernar, ga-
nando la discusión pública, y fijando como  
interlocutores, al titular de la Presidencia 
de la República; a los dirigentes de los dos 
partidos neoliberales que se han alternado 
dicha presidencia; a los dirigentes de las or-
ganizaciones empresariales, y a los represen-
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tantes de las iglesias, en particular la católi-
ca. Esta es la lucha por hacer en la agenda 
política nacional, que las principales ideas y 
propuestas planteadas por el PRD sean las 
que se discutan en los medios masivos de in-
formación. Así, con la finalidad de construir 
cambios democratizadores de igualdad, de 
libertad, y de bienestar, las propuestas, refor-
mas y concepciones por las que lucharemos 
serán las siguientes:

1. Por una economía democratizada. Con 
el objetivo de introducir una lógica demo-
cratizadora y productivista en la economía 
mexicana, liberarla de la subordinación des-
capitalizadora de la especulación financiera, 
reactivar el mercado interno, en especial las 
actividades agropecuarias, mediante créditos 
productivos a bajas tasas de interés para los 
micro, pequeños y medianos empresarios; al-
canzar la soberanía alimentaria, transitar de 
la exportación de materias primas a la expor-
tación de productos de consumo final y de 
la competitividad basada en la precarización 
laboral a la competitividad con alta produc-
tividad. La estrategia es movilizar todos los 
recursos humanos, naturales, científicos y 
tecnológicos que dispone México, para alcan-
zar una economía redistributiva que cree las 
condiciones suficientes para crecer de modo 
constante al 6-7% anual del PIB, ya que éste 
es el ritmo económico que puede dar empleo 
a la fuerza laboral actualmente desempleada  
y subempleada. Para ello proponemos:

1.1. Impulsar una nueva estrategia económi-
ca del Estado cuyo objetivo será la reacti-
vación del crecimiento con igualdad. Este 
objetivo requiere de: a) una reforma fiscal 
progresiva que le permita al gobierno gra-
dualmente fortalecer sus recursos fiscales y 
alcanzar una recaudación que pase del 9% 

actual al 20% del PIB para el 2018;  B) una 
reforma de la deuda pública para reducir 
sustancialmente el pago de intereses y comi-
siones a los acreedores; y c) una reforma de 
austeridad pública que reduzca el gasto co-
rriente, erradique la corrupción, el tráfico de 
influencias, la impunidad ante el enriqueci-
miento ilícito, y el dispendio presupuestal. 
Estas reformas progresistas deben tener un 
evidente carácter redistributivo para que 
los grupos sociales mayoritarios mejoren sus 
ingresos directos e indirectos, y que los gru-
pos concentradores de la riqueza nacional 
asuman la responsabilidad social de pagar 
sin distinción sus impuestos. La fortaleza de 
las finanzas públicas le permitirá al Estado 
el uso del presupuesto público para reactivar 
la economía nacional e impulsar programas 
sociales con carácter universalista y con ello 
elevar la capacidad de compra de los grupos 
marginados en la pobreza.

1.2. Modificar con un sentido productivista 
el papel del capital financiero para estimular 
el ahorro, y la inversión productiva. Para ello 
se gestionarán las acciones siguientes: a) una 
reprogramación de las deudas internas y ex-
ternas con el fin de reducir sustancialmente 
el costo financiero y la absorción de recur-
sos que deberían destinarse a la reactivación 
económica; b) revisar con sentido justo para 
los intereses de la nación las crecientes deu-
das del Fobaproa-IPAB (Instituto de Protec-
ción al Ahorro Bancario), para reducir su 
carga presupuestal; c) establecer una política 
de precios competitivos que regule con efec-
tividad la acción de los monopolios orienta-
dos al lucro particular y que la relación de 
precios fortalezca la economía productiva,  el 
crecimiento del ahorro y de las inversiones 
nacionales. La extensión de la competencia 
a todas las empresas implica cancelar los 
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privilegios que el gobierno otorga a los mo-
nopolios nacionales y extranjeros. De este 
modo se eliminarán: la exención fiscal, el 
rescate financiero de empresas quebradas, 
la conversión de deudas privadas en públi-
cas, la asignación arbitraria de contratos de 
obras y compras estatales y la entrega de 
información privilegiada a los consorcios; d) 
se revisará a la baja las elevadas tasas de in-
terés y comisiones que los bancos cobran a 
los tarjetahabientes, así como las comisiones 
que las Administradoras de Fondos de Retiro 
(AFORES)   cobran a los trabajadores. Al 
respecto, se impulsará la constitución de un 
consorcio público o mixto que compita con 
las AFORES a efecto de que los trabajadores 
tengan la opción de pasar sus fondos a dicho 
consorcio, cuya característica será evitar la 
especulación financiera, su capacidad para 
invertir en economías estratégicas y produc-
tivas como la energética (Pemex y la CFE), y 
garantizar pensiones de retiro dignas y segu-
ras para los trabajadores; y, e) Las transaccio-
nes financieras, en especial los intercambios 
de acciones que se realizan en la Bolsa Mexi-
cana de Valores y entre los bancos deberán 
pagar un impuesto del 0.5%, el cual será 
destinado a la inversión productiva estraté-
gica, centrada en la soberanía alimentaria, la 
reconversión industrial de los energéticos y la 
protección del medio ambiente. 

1.3. Ampliar las funciones del Banco de 
México para convertirlo en el agente impul-
sor y regulador de una banca nacional de 
desarrollo orientada a estimular las activi-
dades productivas de micro, pequeñas y me-
dianas empresas, con créditos suficientes a 
bajas tasas de interés. Se revisará el carácter 
autónomo del Banco de México a partir de 
una valoración de sus funciones actuales y su 
papel estratégico para el desarrollo nacional.

1.4. Con los instrumentos fiscales, financie-
ros y bancarios señalados se impulsará una 
política estatal no inflacionaria de reacti-
vación del mercado interno con base en las 
siguientes acciones: a) la reactivación am-
pliada de programas crediticios blandos para 
actividades productivas estratégicas como 
la producción de alimentos agropecuarios y 
pesqueros, y la reactivación de actividades 
agroexportadoras. En estos programas se 
incluirá el impulso de la producción de au-
toconsumo rural y urbano,  la innovación 
tecnológica para las actividades agropecua-
rias y pesqueras comerciales. La reactivación 
crediticia y productiva busca la soberanía 
alimentaria y mejorar la competitividad en el 
mercado internacional en todos los produc-
tos alimenticios. Esta reactivación económi-
ca del campo pondrá freno a las tendencias 
monopolistas de las transnacionales que pre-
tenden mediante los cultivos transgénicos 
eliminar las semillas originarias y controlar 
la producción de alimentos y forrajes; b) el 
establecimiento de una política reguladora 
de agroprecios para evitar la intermediación 
especulativa y garantizar a los productores 
ejidales, comuneros, y cooperativas precios 
justos para sus productos; c) el impulso de la 
actividad económica forestal con el objetivo 
doble de reforestar de modo efectivo todo el 
territorio nacional y proporcionar a las co-
munidades indígenas y campesinas además 
de trabajo productivo y remunerado, el papel 
de protagonistas en la protección de nuestros 
recursos naturales: agua, bosques, flora y 
fauna; d) el impulso de las actividades indus-
triales, comerciales y de servicios de parte 
de las micro, pequeñas y medianas empre-
sas con base en financiamientos oportunos, 
la eliminación de los requisitos excesivos, y 
con bajas tasas de interés; e)  el aumento de 
salarios de los trabajadores rurales y urbanos 
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como estímulo a la demanda social de bienes 
y servicios,;y f) la universalización de políti-
cas sociales para elevar el nivel de ingreso 
y de servicios, y la capacidad de compra de 
quienes viven en condiciones de pobreza.

1.5. Impulsar una política para que las em-
presas estatales productoras de petróleo y 
electricidad se conviertan en agentes estraté-
gicos del desarrollo nacional y en centros de 
reactivación del mercado interno. Las accio-
nes para ello serán: a) vincular los programas 
de inversión productivos de Pemex y de la 
CFE con la creación y consolidación de em-
presas nacionales; b) definir una política de 
precios que baje costos de producción de las 
micro, pequeñas y medianas empresas para 
que puedan mejorar sus condiciones de com-
petencia; c) destinar el 1% de las  ganancias 
de aquellas empresas estatales en el desarro-
llo de la investigación científica y tecnológica 
para generar una tecnología nacional, que 
supere la dependencia tecnológica extranjera 
e impulsar la transición del consumo de ener-
géticos fósiles a los energéticos renovables.

1.6. En el caso particular de Pemex se refor-
marán los esquemas actuales de su  funcio-
namiento cuya carga impositiva la descapi-
taliza, y frena su potencial económico. Las 
reformas permitirán: a) dotar a la empresa 
estatal de autonomía financiera; b) incre-
mentar sus tasas de capitalización; c) dis-
minuir gradualmente su carga fiscal, en fun-
ción a la reforma fiscal progresista, para que 
en el corto plazo sea una empresa rentable 
después de impuestos; d) rearticular sus ca-
denas productivas industriales de modo que 
transite de empresa exportadora de materias 
primas a exportadora de productos manu-
facturados. Esto implica alcanzar el 100% de 
refinación de los petrolíferos; reorganizar la 

industria petroquímica básica y secundaria 
para integrarla al sistema productivo de Pe-
mex; e) combatir la corrupción que priva en 
todas las esferas de Pemex para que los re-
cursos que se dilapidan y enriquecen a unos 
pocos, se destinen a la inversión productiva 
de la empresa; f) eliminar costos que deben 
ser pagados por los compradores como el del 
transporte de las gasolinas; g) restructurar las 
deudas de la empresa a efecto de reducir la 
carga financiera y liberar recursos para la in-
versión productiva; h) con base en el Instituto 
Mexicano del Petróleo, desarrollar un pro-
grama intensivo de generación de tecnología 
petrolera para que la empresa sea capaz de 
mantener y aumentar sus reservas; eficienti-
zar su capacidad de exploración, extracción 
e industrialización e incrementar su produc-
tividad; i) dotar a Pemex de autonomía de 
gestión empresarial; y j) fortalecer los orga-
nismos rectores de los energéticos como la 
Se-cretaría de Energía (SENER) y la Comi-
sión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

1.7. Diseñar un programa que permita con-
vertir las exportaciones y las importaciones 
en medios para el fortalecimiento del mer-
cado interno,  en especial  las del estímulo 
para la reproducción de micro, pequeñas y 
medianas empresas nacionales. Para ello se 
impulsarán reformas que permitan el abas-
tecimiento de servicios y materias primas de 
producción nacional a las empresas extran-
jeras, en particular a las maquiladoras y au-
tomotrices. En el caso de las mineras extran-
jeras, se revisarán sus concesiones a efecto de 
que paguen impuestos, no afecten las prácti-
cas culturales de los pueblos originarios, me-
joren sus condiciones laborales y salariales y 
no deterioren el medioambiente y que a su 
vez, generen economías locales favorables a 
los municipios en donde se ubican y eleven 
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sus condiciones de bienestar.

1.8. Impulsar una política industrial de doble 
perspectiva, por un lado, que fortalezca la 
estrategia de reactivación del mercado in-
terno, y por el otro, que alcance un alto 
nivel de competitividad internacional. Di-
cha política deberá activar un proceso de 
tecnificación y mejora de la productividad,  
transitar de la competitividad sustentada en 
los bajos costos de la fuerza de trabajo a la 
competitividad basada en altas tasas de pro-
ductividad por innovación tecnológica. La 
industrialización nacional incluye la recons-
trucción de cadenas productivas agroindus-
triales para incorporar valor agregado a 
los productos primarios destinados tanto al 
mercado interno como al externo. En esta 
política industrial se incorporará la recon-
versión industrial de PEMEX, para hacerlo 
transitar de exportador de materia prima a 
exportador de productos industrializados. 
Esta política industrial requiere emparen-
tarse con una nueva política de desarrollo
 científico y tecnológico que a partir de un 
presupuesto que alcance en seis años el 3% 
del PIB, sea capaz, con altos niveles de in-
novación tecnológicas, de contribuir con 
efectividad a mejorar la competitividad pro-
ductivista de la planta industrial nacional ori-
entada al mercado interno y externo.

1.9. La reactivación de la economía y 
el bienestar social requieren del incre-
mento de la demanda social de bienes 
y servicios. Para ello es necesario pasar 
de la política de contención salarial a la 
política del salario digno indispensable
 para el buen vivir. En este sentido, se Impul-
sará una reforma al sistema de salarios medi-
ante las medidas siguientes: a) la revisión de 
los niveles actuales del salario mínimo (SM), 

fijado para 2013 a un promedio de $62.00, 
para impulsar la recuperación de su pérdida 
adquisitiva, mediante incrementos por arriba 
de las tasas de inflación; B) democratizar el 
proceso que determina el SM. La Comisión 
Nacional de Salarios Mínimos (CONASA-
MI) se ha convertido en una corporación que 
no cumple con el precepto constitucional de 
salario digno, el cual es fundamental para la 
reactivación económica y para el buen vi-
vir de los trabajadores. Siendo estos asuntos 
cruciales para la sociedad y la economía na-
cionales, deberá ser el Congreso de la Unión 
quien asuma la responsabilidad de determi-
nar el SM y hacer legalmente obligatorio su 
cumplimiento; C) revisar la canasta básica 
la cual ha sido reducida para justificar la 
política de contracción salarial, y pasar a una 
propuesta de nivel digno de bienestar, o para 
el buen vivir, la cual sea la base para que el 
Congreso de la Unión determine los montos 
anuales de los salarios mínimos.

1.10. Con el objetivo de hacer que el buen vi-
vir le llegue a las familias que están en condi-
ciones de pobreza y de erradicar los vicios 
clientelares y electorales de los programas 
de combate a la pobreza, se impulsarán pro-
puestas para transitar de las políticas foca-
lizadas a las universalistas, y paulatinamente, 
desmercantilizar la asignación de derechos 
de bienestar, los cuales deberán ser asigna-
dos por el solo hecho de ser ciudadano. La 
tendencia a largo plazo será la concreción 
de un sistema de política social fundado en 
el Ingreso Ciudadano Universal, y con este 
horizonte se buscará: a) una política social 
integral para garantizar que las familias en 
condiciones de extrema pobreza, superen 
esa condición en un plazo máximo de cuatro 
años; b) la promoción de un ingreso de me-
dio salario mínimo para los niños de hasta 
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doce años y las personas de la tercera edad 
de 65 y más años; y c) la implementación de 
las medidas necesarias que hagan posible 
cumplir con los objetivos del milenio defini-
dos por la ONU para el 2015 en los siguien-
tes derechos humanos: reducir a la mitad la 
población que padece hambre y vive en po-
breza extrema, educación de buena calidad a 
todos los niños, empleo productivo y decente 
a los desempleados, buena salud y vivienda, 
el derecho de las mujeres a dar a luz sin co-
rrer peligro de muerte, la sostenibilidad del 
medio ambiente y que tanto mujeres como 
hombres vivan en igualdad.

2. Políticas para una democracia 
efectiva. 

La sociedad mexicana requiere de un nuevo 
giro hacia la democracia. Con el regreso del 
PRI a la Presidencia de la República y la 
ocupación de los órganos de dirección del Es-
tado por la clase política autoritaria, se  man-
tiene la fortaleza de las fuerzas neoliberales 
y aumentan los riesgos de una restauración 
neoautoritaria. Las izquierdas deberán recu-
perar su papel determinante en la democra-
tización de México, impulsando este proceso 
hacia el conjunto del sistema político, y de la 
sociedad. Las izquierdas necesitan construir 
un contrapeso político eficaz ante las fuerzas 
neoliberales, compuestas además del PRI 
por los partidos Acción Nacional, el Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza; y 
ante las fuerzas económicas monopolistas, 
representadas por el Consejo Mexicano de 
Hombres de Negocio. El contrapeso político 
progresista para ser eficaz necesitará de la 
participación de todos los partidos políticos 
de izquierda, de las más diversas organizacio-
nes sociales existentes y de una ciudadanía 
democrática participativa, dispuesta a con-

formar nuevas organizaciones, que fortalez-
can la sociedad civil. Con este conjunto de 
fuerzas se podría conformar un bloque social 
y político antineolibe-ral, que con base en un 
programa común tome la iniciativa política 
para avanzar en la democratización de la 
sociedad y del sistema político. Para ello el 
PRD impulsará las siguientes acciones:

2.1. Recuperar la propuesta de la reforma 
del Estado para establecer bases de la cons-
trucción de un estado social y democrático 
de derecho. Con esta reforma se busca de-
mocratizar las relaciones de equilibrio y 
contrapesos entre los poderes Ejecutivo, 
Llegislativo y Judicial, del ámbito federal y 
estatal; y las relaciones entre los tres órdenes 
de gobierno: federal, estatal y municipal. Es 
necesario que la cultura de la subordinación 
a la fuerza presidencial (o del gobernador o 
del presidente municipal) sea cambiada por 
la cultura del respeto a la autonomía y coo-
peración entre los órganos de estado y de la 
responsabilidad de estos ante el ciudadano.  

2.2. Impulsar una reforma del régimen 
federal y municipal a efecto fortalecer la au-
tonomía de las entidades federativas y a los 
municipios, en especial en cuanto a sus ca-
pacidades de recaudación de impuestos y de 
promover la inversión productiva a efecto de 
dotarlas de la capacidad financiera para que 
reactiven las economías estatales y regionales.

2.3. Las reformas del Estado buscarán la 
construcción de un régimen político semi-
parlamentario. Con una Presidencia de la 
República electa por voto universal, libre, 
secreto y directo, la cual asume la respon-
sabilidad de la representación del Estado y 
de dirigir la política internacional. La presi-
dencia reconoce la soberanía del Legislativo 



117

quien nombrará un consejo de ministro y un 
Jefe de Gobierno para los asuntos internos, 
los cuales, rinden cuentas al Poder Legisla-
tivo, quien tiene voto de censura y la capaci-
dad de cambiar a los integrantes del gabinete 
incluido el Jefe de Gobierno.

2.4. Frenar la tentación autoritaria de En-
rique Peña Nieto de reducir en 100 el núme-
ro de diputados de representación propor-
cional y contraponer a esta intención, una 
reforma para que la elección de los diputados 
sea mediante el método de la representación 
proporcional pura. De este modo se cancela 
la elección por distritos de mayoría y los le-
gisladores se eligen mediante listas naciona-
les de candidatos por partidos. Este método 
aplicará para las legislaturas estatales.

2.5. Se impulsará una reforma electoral fede-
ral en la cual se establezca la segunda vuelta 
electoral para la elección del Presidente de 
la República y de los gobernadores,  la pér-
dida de registro del candidato en casos de 
compra y co-acción de votos y el rebase de 
topes de campaña; la revocación de mandato 
de legisladores, gobernadores y presidente; y 
el referéndum para aprobar o rechazar leyes 
aprobadas por el legislativo y el plebiscito 
como formas de democracia directa.

2.6. La democratización de los medios 
de comunicación (prensa, radio, tele-
visión, telefonía, internet) se orientará 
en dos aspectos, por un lado, la apertura 
para romper los monopolios existentes, 
abrir la participación de nuevas empresas 
y así fomentar la competencia en los me-
dios. En especial se impulsará la apertura
 de medios comunitarios, universitarios, de 
asociaciones civiles, sindicatos, cooperati-
vas, partidos y de trabajadores; y por el otro 

lado, se garantizará la li-bertad de expresión 
de los ciudadanos, su derecho de réplica, a 
la información veraz, a ser respetado por 
los informadores, a la gratuidad en el ac-
ceso a internet y al acceso a las tecnologías 
de la información. También se frenarán los 
abusos de las corporaciones de telefonía en 
el cobro de cuotas de servicio con la apli-
cación de las normas y tarifas internaciona-
les en la telefonía móvil. El PRD promoverá 
la pluralidad de propiedad en los medios de 
comunicación a efecto de frenar el creciente 
monopolio autoritario de los medios, que se 
han convertido en una poderosa fuerza fác-
tica. Los medios de comunicación deberán 
contribuir a la socialización de la cultura de 
la ética democrática.

2.7. El PRD promoverá la organización 
de diversos organismos civiles para es-
timular la participación ciudadana en 
los asuntos públicos y potenciar su capa-
cidad autogestiva. Se buscará que des-
de la sociedad civil se tome la iniciativa 
política para obligar a los gobernantes y re-
presentantes populares a actuar con trans-
parencia, honestidad y a rendir cuentas. En 
tal sentido, se promoverán las organizaciones 
siguientes al modo de los observatorios ciu-
dadanos para: a) evaluar sistemáticamente el 
cumplimiento del plan nacional de desarro-
llo; b) para la rendición de cuentas; c) orga-
nización vecinal para los presupuestos parti-
cipativos y la calidad de los servicios públicos; 
d) auditoría social para la fiscalización y eva-
luación del ejercicio del presupuesto público; 
y e) la Contraloría Ciudadana para combatir 
la corrupción y dar seguimiento a las declara-
ciones patrimoniales de los funcionarios de 
los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judi-
cial. Esta contraloría promoverá una reforma 
legal para que todos los funcionarios públicos 
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desde los puestos de directores para arriba, 
y en particular el presidente de la república, 
los gobernadores, los presidentes munici-
pales y los legisladores hagan públicas sus 
declaraciones patrimoniales y que todos los 
ciudadanos puedan tener fácil acceso a ellas.

3. Sociedad democrática. 

La democratización del sistema político de-
berá ir acompañado con la extensión hori-
zontal de la democracia en todos los ámbitos 
de la sociedad a efecto de que también en 
ella se continué el proceso de creación de 
ciudadanía democrática y autogestiva. Este 
proceso es también el de construcción de 
una sociedad civil, cuya organización deberá 
multiplicarse a partir de promover, tanto los 
orga-nismos mediante los cuales los ciudada-
nos vigilan el desempeño del gobierno y se 
organizan para exigir transparencia, hones-
tidad, y rendición de cuentas; como el fun-
cionamiento democrático de todo tipo de 
organización. El criterio general es, que para 
que la democracia funcione se requiere de 
ciudadanos, dirigentes y organizaciones de la 
sociedad civil democráticas. Con ese objetivo 
se impulsará:

3.1. La promoción permanente del respeto 
de las reglas de la democracia en los partidos, 
los sindicatos, las cooperativas, los ejidos, las 
comunidades indígenas, las organizaciones 
empresariales, la familia, las iglesias, las es-
cuelas, las organizaciones sociales y cultura-
les en general. Los aspectos elementales de 
democracia que se promoverán hasta popu-
larizarlos como prácticas cotidianas son: la 
libertad de opinión en la deliberación para 
la toma de decisiones, el respeto a los acuer-
dos de mayoría, respeto a los derechos de las 
minorías y de los que disienten; la elección 

de dirigentes sensibles y abiertos a escuchar 
las opiniones de los representados; así como 
la transparencia en la administración de los 
recursos y la rendición sistemática y pública 
de cuentas.

3.2. Si bien el gobierno está obligado a res-
petar los derechos humanos, se promoverá la 
organización de la sociedad para que desde 
abajo se ponga en práctica el derecho a exigir 
el respeto de los derechos humanos. Para ello 
se impulsará la organización de observatorios 
ciudadanos para vigilar el reconocimiento y 
respeto de los derechos humanos.

4. Seguridad Nacional. 

Se impulsará el cambio de la estrategia actu-
al para enfrentar la crisis de seguridad nacio-
nal que actualmente se vive en México. La 
estrategia que el PRD promoverá será una 
combinación de acciones de inteligencia, 
judiciales, punitivas,  acciones preventivas y 
educativas. Los cambios centrales serán: a) 
el retiro paulatino del ejército de la respon-
sabilidad de perseguir a las organizaciones 
empresariales delictivas (OED), lo que se 
acompañará con la organización de una 
policía nacional profesional; b) la centralidad 
de la investigación para la aprehensión selec-
tiva de los jefes de las OED; c) el desman-
telamiento de las redes de lavado de dinero, 
incluida la creación de instrumentos legales 
y técnicos que permitan vigilar y sancionar 
a los bancos involucrados en estas prácticas 
con la cancelación de sus concesiones; d) el 
combate de la corrupción y de la impuni-
dad en todas las esferas de gobierno, de las 
fuerzas policiales y armadas, y en los recluso-
rios; e) la eficiencia del sistema judicial y de     
ministerios públicos a efecto de garantizar 
juicios y sanciones efectivas a los violadores 
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de las leyes; y f) la compensación de daños 
morales y económicos por errores que se 
cometen en la aplicación de la justicia. En lo 
inmediato, el PRD promoverá la revisión de 
las circunstancias en que murieron las  65 mil 
bajas causadas por la guerra del gobierno de 
Felipe Calderón contra el crimen organizado 
y la solución de las demandas de los famili-
ares de los más de 20 mil desaparecidos. Esta 
revisión deberá resolver las demandas de jus-
ticia de los deudos de las víctimas y otorgarle 
las compensaciones morales y económicas 
que en justicia les corresponda.

5.Protección del medio ambiente. 

Tanto las políticas para reactivar la produc-
ción agropecuaria, pesquera, minera, petro-
lera e industrial en general, así como la con-
vivencia social y familiar se realizarán con la 
conciencia de que el buen vivir significa un 
compromiso de protección de la naturaleza 
como si del propio cuerpo humano se trata-
ra. En tal sentido, toda la política económica, 
social y política tendrá un serio propósito de 
protección medioambiental. Las medidas 
específicas para este propósito será impul-
sar programas para: a) reforestar todos los 
bosques y selvas perdidas; b) recuperar la ca-
pacidad de atracción de las lluvias, así como 
de los ríos, lagos, lagunas, manglares y arre-
cifes depredados; c) industrializar la basura 
en todo el territorio nacional;  y d) reforestar 
las ciudades, impulsar el desarrollo del trans-
porte colectivo no contaminante, así como el 
reciclamiento de materiales sólidos y líquidos, 
para mejorar la calidad del aire y del agua.

6. Cultura ética-democrática. 

La cultura de la ética democrática será la 
que sustente las reformas sociales, económi-

cas y  políticas propuestas. La cooperación, 
la indignación ante las injusticias, la solidari-
dad entre los indivi-duos y la actitud de ini-
ciativa que estimularán la participación de 
la ciudadanía y del conjunto de la sociedad 
civil autogestiva. Esa cultura también está en 
el eje de una profunda reforma educativa, 
científica y tecnológica nacional. Los con-
tenidos de dicha reforma serán los siguientes: 

6.1. La educación deberá superar la do-
tación de competencias para arribar a la 
educación donde los educando desarrollen la 
capacidad de pensar, cuestionar, argumentar, 
investigar, crear e inventar; esta educación en los 
primeros nueve años deberá ser de tiempo com-
pleto y financiada por el Estado en su totalidad.

6.2. El desarrollo de una reforma universita-
ria que prepare a los jóvenes para el ejerci-
cio profesional humanitario, con capacidad 
investigativa, creativa e inventiva; con altos 
niveles de conocimientos científicos y tec-
nológicos; con actitud social crítica y con un 
serio compromiso de protección a la natu-
raleza. El conjunto de la educación deberá 
recibir una inversión suficiente para su desa-
rrollo, para que en  corto plazo, máximo un 
sexenio, alcance el 8% del PIB. 

6.3. Una reforma de la investigación cientí-
fica y tecnológica a la cual se le deberá apor-
tar gradualmente un presupuesto que deberá 
alcanzar el 3% del PIB. Esta reforma deberá 
integrar el conjunto de las ciencias y discipli-
nas sin exclusivismo, y generar una ciencia y 
tecnología capaz de dotar a la economía, la 
sociedad y a la naturaleza, de las innovacio-
nes tecnológicas necesarias para el desarrollo 
con igualdad de toda la nación. 
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