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Tendencias de fin de
milenio privado

L AURA  P ATRICIA  ROMERO
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✦ Investigadores del
Centro de Estudios

Sobre las
Revoluciones en

México de la
Universidad de

Guadalajara

rasnacionalización
y neoliberalismo

El proceso de globalización y trasnacionalización
de la economía está provocando concentración de
capital, extensión de la pobreza, del desempleo,
de la marginación y movimientos migratorios que
escapan a los tradicionales sistemas de control y
seguridad de las naciones.

El desarrollo de la tecnología y la flexibiliza-
ción del trabajo se han convertido en instrumen-
tos que trascienden el carácter humano de la fuer-
za de trabajo y su necesidad de reproducción en
condiciones dignas. Se pretende establecer la he-
gemonía de una “nueva cultura” laboral, donde el
capital recobre su condición dirigente del proceso
de trabajo, pues ésta se perdió con la nueva divi-
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sión mundial del trabajo impuesta por las grandes transnacionales.
Pretextando la exigencia de normar la producción con criterios

de calidad total, se esconde el objetivo fundamental: la obtención
de la ganancia máxima del capital con la menor inversión posible.
El capital financiero no productivo y las transnacionales, han obli-
gado al mercado nacional de los países del mundo a abrir sus fron-
teras a la vez que a someterse a su lógica.

La exigencia es desproteger el mercado interno en cada país para
establecer un mercado mundial único, en donde las transnacionales
sean las que decidan las reglas y el tipo de productos a consumir.

Con todo, este modelo -que con la ayuda del gran desarrollo tec-
nológico, de la informática y de los medios de comunicación, tiene
sus seguidores entre los nuevos tecnócratas-, presenta contradic-
ciones que podrían provocar en corto plazo el desmantelamiento de
los mercados nacionales por el flujo masivo de capital en mercados
desregulados.

La dinámica del capital financiero especulativo es comparable
con el lavado de dinero del narcotráfico. Éstos se cruzan en las ins-
tituciones financieras, y utilizan el mismo tipo de instrumentos en
todas sus modalidades. Enrique Quintana dice que en el Fondo
Monetario Internacional “es frecuente que no se pueda distinguir
entre los movimientos de capital inducidos por las diferencias o
cambios en la política económica y los que reflejan intentos de la-
var dinero”.1

Se corre la noticia de que algunos de los encantados por el
neoliberalismo sufren un quebranto, nos referimos a los socialde-
mócratas y a los ex-socialistas de Europa del Este, los países nórdi-
cos y algunos del Mediterráneo. Ellos están discutiendo la vuelta al
camino dejado: al Estado de Bienestar.

En los países del Tercer Mundo -que sin haber experimentado
las políticas públicas aplicadas por socialistas y socialdemócratas
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1 Enrique Quintana sugiere revisar los trabajos de Vito Tanzi y Peter Quirk, director del Departamento de Asuntos

Fiscales del FMI y asesor del Departamento de Asuntos Monetarios del FMI, respectivamente, sobre investigaciones de

cómo se realiza el lavado de dinero. (El Financiero 9/8/96).
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del Estado de Bienestar- y que pasaron del capitalismo salvaje de
las dictaduras y del colonialismo a la adopción del modelo neoliberal,
ya empiezan a sufrir las contradicciones de la imposición de este
modelo.

La pérdida de la
soberanía nacional

México, junto a unos pocos países del Tercer Mundo, había aplicado
modelos de desarrollo económico diferentes y sufrido crisis (en par-
te por haberse involucrado en programas dictados por el FMI y el
Banco Mundial); pero la implantación del modelo neoliberal fue más
salvaje que en Inglaterra y Estados Unidos de Norteamérica, ni-
chos de tal modelo.

Ni en Estados Unidos, ni en Inglaterra, se privatizaron las em-
presas e industrias del Estado en un marco legal tan libre como el
de México. Aquí se presentó el nulo control del Estado para normar
las políticas de operación en manos del capital privado. Se dio la
corrupción, que crece en medio de la impunidad.

La cúpula de los tecnócratas neoliberales que dirigen al país desde
1982, mostraron su capacidad para desmantelar el proyecto de na-
ción que, aunque con sus limitaciones, había operado sin tantos
déficits sociales desde el término de la Revolución de 1910-17. Em-
pero, también esta nueva tecnocracia mostró sus limitaciones para
conducir el nuevo modelo económico y, sobre todo, su incapacidad e
intolerancia para generar la apertura del sistema político.

Tuvieron que pasar catorce años de políticas neoliberales para
que la dirigencia de las cámaras empresariales, del PRI, de la Igle-
sia y hasta de un sector del ejército, se atrevieran a cuestionarlas.
No fue para menos; decenas de miles de productores agropecuarios
entraron en quiebra, más de 500 mil pequeñas y medianas empre-
sas padecen una situación precaria y las organizaciones del Barzón
agrupan acerca de un millón de deudores. El desempleo alcanza a
cerca de diez millones de mexicanos; la devaluación y la deuda pú-
blica son más que síntomas de la crisis del modelo.

Editorial
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México, como el resto de países del planeta, es invadido por la
nueva hegemonía del neoliberalismo. Por la imposición de las polí-
ticas económicas y los conceptos que las definen: globalización, ca-
pital financiero transnacional, mundialización, universalización del
modo de reproducción del capital, división internacional del traba-
jo, el libre mercado, etc. Ante esta invasión es indispensable cues-
tionar los conceptos y las ideas impuestas.

La implantación del neoliberalismo inició por lograr el consenso
de las élites intelectuales, políticas, empresariales, eclesiásticas.
Se incubó como estrategia de largo plazo,2 y se instrumentó de ma-
nera desigual, según condiciones de infraestructura y resistencia
social en cada región. En este sentido, la competencia entre los im-
perios del capital conformó un escenario mundial dividido en blo-
ques de poder económico y político de dimensión continental: el Tra-
tado de Libre Comercio de América del Norte, la Unión Europea, el
Mercosur y Japón, con sus aliados asiáticos, son los más represen-
tativos, y los polos que hegemonizan las políticas económicas de los
países de América Latina, África y Asia.

En México, como en la mayoría de los países, las transnacionales
pretenden la conversión del mercado nacional, en una plaza más
del mercado mundial “único”, es decir, del mercado regido por las
reglas y los intereses del capital financiero internacional a través
de sus instrumentos, bancos y bolsas. Y sus mecanismos políticos:
la tecnoburocracia egresada de sus centros universitarios y los go-
biernos conformados por ellos.

Las correas de transmisión del poder político y los lineamientos
para las políticas económicas vuelven a ser los mismos que en tiem-
pos de las dictaduras militares: las embajadas, las grandes
transnacionales, las agencias de inteligencia política y militar y los
equipos de asesores (nacionales o extranjeros) empleados para tal
fin (recuérdese a José Córdoba Montoya y el perfil del nuevo emba-
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2 Perry Anderson, “Balance del Neoliberalismo”, en la revista Vientos del Sur No. 6. Primavera de 1996, México, D.F.

sostiene que “el neoliberalismo nació después de la Segunda Guerra Mundial, en una región de Europa y de América del

Norte donde imperaba el capitalismo. Fue una reacción teórica y política vehemente contra el Estado intervencionista y

de bienestar.
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jador de EE.UU. en México: empresario en petroquímica y experto
en asuntos de seguridad nacional).

Con todo, la viabilidad del neoliberalismo en México, a menos de
quince años de inicio, ha encontrado la resistencia y los obstáculos
propios de la historia nacional: las contradicciones naturales de un
modelo que al usar el desarrollo tecnológico al margen de la condi-
ción social de los seres humanos, produce que la mitad de los 90
millones de mexicanos queden fuera de su esquema económico.
Además, el neoliberalismo enfrenta la resistencia intelectual de cada
vez más académicos e intelectuales y movimientos sociales forjadores
de alternativas para realizar el interés nacional.

La aplicación de la política neoliberal en México tiene una estela
de resultados impresionantes en cuanto a privatizaciones, desem-
pleo, pobreza, corrupción y narcotráfico. Todo esto logró debilitar la
resistencia en los primeros diez años, 1982-1992, y deterioró la so-
beranía nacional.

Los diez millones de desempleados, los 40 millones de mexica-
nos en extrema pobreza,3 los 170 mil millones de dólares de la deu-
da externa, el desmantelamiento de la empresa pública, los altos
costos económicos que ha generado la corrupción y junto con ella el
narcotráfico, han logrado romper la soberanía de la nación y la le-
gitimidad del Estado; además de las estadísticas oficiales y priva-
das que dan cuenta de todo, y más allá de sus diferencias y maqui-
llaje, es una realidad reconocida por propios y extraños.

México y otros países evidencian que las nuevas políticas econó-
micas, y el propio sistema capitalista, se han reducido a las leyes
del libre mercado. También la primera potencia económica mun-

Editorial

 3 Entre los que se encuentran los 20 millones de personas que están fuera de los mercados financieros formales

que señala Gustavo Lomelín, El Financiero 11/8/96.

De acuerdo a la Coparmex en su estudio “El Desarrollo Social y el Crecimiento Económico”, 64.5% de los traba-

jadores ganan menos de $40.00 al día y hay 40 millones de pobres y 50% no tienen acceso a instituciones de seguridad

social, seis millones de analfabetos, 20% de mexicanos con desnutrición y déficit de 4.6 millones de viviendas. Del total

de la población ocupada, sólo 34.6% recibe dos o más salarios mínimos; el resto, 65.3% no reciben ninguna paga o ganan

menos de $40.00 al día.

La población económicamente activa tiene cerca de 33 millones 881 mil personas, de éstos, 15.2% no reciben

ingresos, 19.1% perciben menos de un salario mínimo y 31% gana menos de dos salarios mínimos.
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dial: Estados Unidos de Norteamérica, a través de su presidente,
William Clinton, y de su gobierno han admitido públicamente que
“no se puede seguir atendiendo a sus pobres, que ascienden, según
sus cifras oficiales, a 40 millones, y anuncian el fin de los beneficios
(welfare) para ellos, en cuanto a asistencia social por parte del Es-
tado”.4 Patrick Moyniham, senador de EE.UU., admitió que el fin
del welfare es el primer paso para desmantelar un contrato social
en vigor desde los años treinta.

Esta situación nacional y mundial, manifiesta una lógica
globalizadora en la que el control de la economía y la política pre-
tende establecerse desde los centros de poder internacional, y a tra-
vés de sus instrumentos económicos y políticos: las transnacionales
y los tratados de libre comercio.

El gobierno mexicano, con la aceptación de las directrices del
Banco Mundial, el FMI, la Casa Blanca y los grupos financieros de
Wall Street, de ninguna manera podrá garantizar la estabilidad y
el desarrollo de la economía y la política. Estamos en la condición,
como dice Gustavo Lomelí,5 “de un pueblo que ha perdido una gue-
rra, ¿cómo puede hablarse de soberanía?”

Dos elementos que agravan el contexto internacional y nacional
son también globalización del narcotráfico y la corrupción.6 En
México son factores que han desestabilizado al régimen político, al
infiltrarse y generalizarse en el ámbito gubernamental. No escapa
a su contaminación los crímenes políticos de los últimos años, la
privatización de las empresas del Estado, las campañas electorales
de algunas entidades y la determinación de políticas específicas
respecto a la economía y la seguridad nacional.

La legitimidad y la confianza política lograda en la conforma-
ción del gobierno actual, se ha mermado con el ejercicio y la función
de gobierno en los casi dos años de la gestión del presidente Ernes-

4 El País, 4/8/96.

5 El Financiero, 4/8/96.

6 Se lavan al año 500 mil millones de dólares, esto equivale a 2% de la producción total del mundo en un año y el

doble del PIB generado en México. Enrique Quintana citando a Vito Tanzi y Peter Quirk, director del Departamento de

Asuntos Fiscales del FMI y asesor de asuntos monetarios del FMI, respectivamente. (Reforma, 9/8/96.)
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to Zedillo. Pero sería desastroso que el apoyo del Departamento del
Tesoro de EE.UU., como aval de los créditos que le permitieron al
gobierno mexicano la recuperación del equilibrio económico des-
pués de la devaluación de diciembre de 1994, fuera retirado en vis-
ta de que ya no se requiera tener como factor electoral el tipo de
relación que el presidente Bill Clinton ha sostenido con México.

En este sentido, no debe menospreciarse el avance conseguido
por la derecha republicana en los últimos dos años, y lo que su
estrategia política y económica demandan con respecto a la migra-
ción de mexicanos, la desaparición de los programas de asistencia
social (que también repercutirá en los mexicanos residentes en Es-
tados Unidos) y, sobre todo, la exigencia de políticas de austeridad
y marginación más severas.

Con todo, estas mismas tendencias neoliberales están incuban-
do sus propias contradicciones, y la globalización del narcotráfico,
la corrupción, la pobreza extrema, el desempleo y el desmantela-
miento de la estructura productiva en los países dependientes y
periféricos, está generando una gran desintegración que amenaza
la propia razón de ser del paradigma del mercado y el dinero.

En el caso de México y de los países de América Latina, las
transnacionales, (que sólo ven a 500 millones de consumidores
desinvestidos de sus necesidades humanas), pueden ser obstaculi-
zadas por las contradicciones que su estrategia genera, y ello está
teniendo repercusiones en la viabilidad del mercado internacional
sin fronteras. Empiezan a generalizarse los brotes de rebelión des-
de las comunidades nacionales e indígenas y se hace imposible el
control de la delincuencia, tanto organizada como social; la milita-
rización de la vida social ni siquiera ha resuelto los problemas de
seguridad pública y, por si fuera poco, los millones de consumidores
potenciales están llegando al extremo de perder un buen porcenta-
je de su capacidad de compra.

En México prácticamente se está rompiendo el pacto social que
sirvió de base para reconstruir el país después de la guerra civil de
1910-17. Cabría cuestionarse si no está ocurriendo algo parecido
en muchos otros países.

Editorial
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Los poderes emergentes en México

Ante esta situación, el pueblo de México se ve en la urgencia de
constituirse en sociedad civil e instalarse en la perspectiva del pro-
ceso de globalización para, en el mejor de los casos, intervenir en
función de los intereses de los diferentes sectores y clases que lo
componen, en la transición política en curso.

A partir de 1994 se puede apreciar la pérdida de legitimidad del
modelo neoliberal aplicado en México y la resistencia activa a sus
políticas. Esta respuesta, a su vez, ha adquirido una legitimidad y
reconocimiento internacional no sólo por el discurso novedoso y crea-
tivo utilizado -el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el
Barzón, Alianza Cívica, entre otros- sino porque han seguido
cometiéndose errores y resultados económicos negativos. Si bien el
neoliberalismo es el modelo del capital financiero internacional y
ha logrado ser la estrategia triunfante, sobre todo, casi única, des-
pués de la derrota política y económica del socialismo real; los cos-
tos en México, a sólo catorce años de instrumentarse, han generado
la expectativa en sus opositores de que es posible un cambio en la
correlación de fuerzas para obligar a que se modifique la estrategia
neoliberal.

En este sentido, la confrontación en el escenario mexicano entre
los que sostienen el proyecto neoliberal y los que se oponen, aún es
favorable a quienes desde el poder, sostienen ese proyecto. Los opo-
sitores al neoliberalismo apenas están armando su proyecto alter-
nativo, transitan de la oposición defensiva y la resistencia a cons-
truir instrumentos que les permitan pasar a la ofensiva.7

L AURA  P ATRICIA  ROMERO     RAFAEL  S ANDOVAL  Á LVAREZ

7 Dice el New York Times, en su edición del 2 de julio pasado, que México tiene, después de los paises africanos, el

abismo más grande entre ricos y pobres. Cita las estadísticas de la ONU y del Banco Mundial: 10% de los ricos

controlan el 41% de la riqueza del país, mientras que el resto de la población recibe sólo 16% del ingreso nacional.

Otro dato que abona en la tesis de la composición del capital financiero y la concentración de la riqueza es el que

presenta el informe sobre desarrollo humano 1996, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, señala

que el patrimonio de 358 personas, cuyos activos tienen un valor superior a mil millones de dólares, supera el ingreso

anual combinado de paises en que vive casi la mitad (45%) de la población mundial. (La Jornada, 9/8/96).
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La confrontación con el neoliberalismo como estrategia del capi-
tal financiero internacional, deberá aglutinar en un proyecto los
intereses multiclasistas de los afectados y, en principio, esto obliga
a pensar en una estrategia de transición permanente que tome como
punto de partida la idea-fuerza de la que parten los neoliberales de
la sociedad de Mont Pélerin, la desigualdad como valor positivo;
para de ahí “contraponer” un proyecto que sostenga la igualdad,
entendida y aceptada por todos los que están dispuestos a cambiar.
Desde aquella vieja idea marxista de que, a cada quien según su
capacidad, a cada uno según su necesidad; hasta las ideas de liber-
tad política y económica que pueda considerar la sobrevivencia dig-
na de todos los seres humanos. 

Editorial


