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¿En el umbral del posneoliberalismo? Izquierda y gobierno en América 

Latina. Carlos Figueroa Ibarra. Guatemala, F&G Editores-FLACSO, 

2010. 
 

                 Antonio Castillo Rodríguez 
1
 

 

Inmediatamente después de la Segunda guerra mundial se reunieron en Suiza, en una 

pequeña estación de Mont Pèlerìn, Milton Friedman, Karl Popper, Walter Lippman, Michael 

Polanyi, Lionel Robins, Ludwing Von Mises, Walter Eukpen y Salvador de Madariaga, todos 

adversarios firmes del Estado Benefactor europeo y del New Deal norteamericano. La reunión fue 

convocada por Friedrich Hayek, quien escribiera en 1944, un texto denominado Camino de 

Servidumbre, en donde ataca cualquier limitación de los mecanismos del mercado por parte del 

Estado, denunciada como una amenaza letal a la libertad, no solamente económica sino también 

política.
2
  

Allí se fundó la Sociedad de Mont Pélerin, su meta era combatir el Keynesianismo y el 

solidarismo reinantes. Acababa de nacer uno de los movimientos anticomunistas más testarudos y 

totalitarios: el neoliberalismo.  Se trataba de una reacción teórica y política en contra del Estado de 

Bienestar. Su meta era combatir el Keynesianismo y el solidarismo reinantes, además de preparar 

las bases de otro tipo de capitalismo más riguroso,  libre de reglas. Igualmente, quebrar el poder de 

los sindicatos y el movimiento obrero. 

En Estados Unidos esta política se aderezó con una carrera armamentista global sin 

precedentes, de allí las intervenciones militares, golpes de estado y guerras sangrientas. Esta actitud 

bélica comprometió gastos militares enormes, que a la larga crearon un déficit público con costos 

sociales enormes, fenómeno que afectó no sólo a Estados Unidos, sino a todo el mundo. 

En América Latina  este modelo económico comenzaría  su nefasta cabalgata en el Chile de 

Pinochet: desregulación, desempleo masivo, represión sindical, redistribución de la renta en favor 

de los ricos y la privatización de los bienes públicos. En fin, se activó un neoliberalismo en donde la 

abolición de la democracia fue seguida de la instalación de una de las más crueles dictaduras de 

posguerra. Rápidamente otros países entraron al escenario neoliberal: México, Argentina, Bolivia, 

Venezuela y Perú. 

En Centroamérica, el neoliberalismo terminó abruptamente con las revoluciones de los años 

setentas, ochentas y noventas, en medio de cruentos enfrentamientos entre los ejércitos y las 

                                            
1
 Docente e investigador. Universidad de Costa Rica. Sede Guanacaste. Email: 

tonocastillorodriguez@gmail.com 
2
 Perry Anderson. Neoliberalismo: un balance provisorio. En libro: La trama del neoliberalismo. Mercado, 

crisis y exclusión social. Buenos Aires, Argentina, CLACSO, 2003. P. 192. 
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guerrillas, juicios sumarios, desapariciones forzadas y crímenes de lesa humanidad. La utopía 

igualitaria de nuevo estaba en crisis, un “Nuevo Orden Internacional “ o “Nuevo Orden Económico 

Internacional” estaría dispuesto a borrarla del mapa, disfrazado de Posmodernidad y Globalización. 

Ciertamente se trataba como lo expresara el estadounidense Francis Fukuyama,
3
 en aquellos 

momentos de “gloria” del capitalismo, el  “fin de la historia”. 

Ciertamente la derecha creyó que con el triunfo del capitalismo  la historia había llegado a 

su fin. Algunos otros aceptaron la “derrota” sin más, debido a que el neoliberalismo se planteó ser 

no sólo una política económica, sino también una concepción del mundo, la última que presenciaría 

la humanidad. De cierta manera, las burguesías se propusieron volver a la época del capitalismo 

voraz, es decir, recuperar la “mano invisible” del mercado para que los seres humanos decidieran  

cómo querían ser explotados. El desenlace ha sido nefasto para la mayoría de países 

subdesarrollados y del primer mundo. La obediencia de los gobernantes no tiene parangón en la 

historia.  Otros países han desencadenado una gran fortaleza para frenar semejante salvajismo.
4
  

En efecto, Carlos Figueroa Ibarra, comenta en el prologo de su libro, que en el XXVII 

Congreso Internacional de la Latin American Studies  Associatión celebrado en Montreal durante la 

primera semana de setiembre de 2007, los asistentes no pudieron sino recordar aquella famosa 

conferencia de 1989, en donde Fukuyama, le asignó a la humanidad un único camino: la economía 

de mercado y la democracia liberal representativa. Sin embargo, en dicho congreso, Álvaro García 

Linera, vicepresidente de Bolivia,   contó que antes de llegar a Montreal, había estado en 

Washington y allí había tenido la oportunidad de saludar al famoso académico y asesor político 

estadounidense.  Refirió –comenta el autor-, que uno de los asistentes de García Linera, le había 

sugerido que le hiciera una broma a Fukuyama, saludándolo con estas palabras: “¿Cómo está Dr. 

Fukuyama? Aquí lo saluda la historia”.
5
  

Figueroa Ibarra señala que durante los últimos 30 años hemos vivido una época de 

vertiginosas catástrofes de paradigmas que en algún momento se postularon como destinos de la 

humanidad. El neoliberalismo, por ejemplo prometió una bonanza económica expresada en altas 

tasas de productividad y hoy puede decirse que el crecimiento del PIB en América Latina, por 

ejemplo, se mide en tasas menos que mediocres. 

                                            
3
 Francis Fukuyama. “Debate sobre ¿El fin de la historia”. En Facetas. (Washington: Oficina Editorial del 

Gobierno de los EEUU. Marzo de 1990). Pp. 8-13. 
4
 Rodrigo Quesada Monge. El siglo de los totalitarismos (1871-1991).  Ensayo sobre historia 

contemporánea (de la guerra Franco-Prusiana a la guerra del Golfo Pérsico). San José, Costa Rica. 

EUNED. 1993. P. 148. 
5
 Carlos Figueroa Ibarra. ¿En el umbral del posneoliberalismo? Izquierda y gobierno en América Latina. 

Guatemala, F&G Editores-FLACSO, 2010. P. 11. 
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Explica el autor, que el neoliberalismo prometió estabilidad política y la realidad nos indica 

que aproximadamente 16 presidentes en el continente han sido derrocados por las rebeliones 

populares que han provocado las políticas económicas neoliberales. También prometió democracia 

y los resultados no son halagadores, la corrupción descuella por todo lo ancho y largo de América 

Latina. Además de la represión, la pobreza aumenta día a día, así como las carencias sociales y la 

falta de oportunidades laborales.  

Asimismo, Figueroa Ibarra aclara que, ante tales embestidas,  han surgido  en el sur del 

continente, en donde se ve con mayor claridad el fenómeno del posneoliberalismo, gobiernos que 

han sido la continuidad de movimientos políticos y sociales construidos en referencia crítica al 

neoliberalismo, veamos: 

“Podemos decir con cautela que acaso estemos ante la posibilidad de un horizonte 

posneoliberal. O para decirlo con otras palabras: tal vez estemos en el umbral del 

posneoliberalismo. Lo que se construya después del neoliberalismo todavía no aparece 

claro y acaso es inevitable que así suceda. Las nuevas sociedades se construyen en el 

camino que se hace para construirlas.”
6
 

 

El texto en su generalidad atraviesa por varios temas importantes para entender la crisis 

económica, política, social y cultural que vive el mundo,  particularmente América Latina, producto 

de la voracidad y salvajismo con que los muchachos de Mont Pélerin, quisieron diseñar el 

totalitarismo neoliberal, un pequeño mundo de dinero solamente para los ricos y un mundo enorme 

y eterno para matar de hambre a la mayoría de la población mundial. 

Los hilos conductores del texto, pasan por la crisis del neoliberalismo antes apuntada, la 

emergencia de amplios movimientos sociales en el contexto de la política y el arribo de la izquierda 

al gobierno de Estado. En este conjunto de ensayos se pone en el tapete del debate el caso 

mexicano, con el surgimiento del movimiento político y social denominado lopezobradorismo, en 

relación al candidato presidencialista de izquierda, Andrés Manuel López Obrador. 

El caso guatemalteco y la crisis neoliberal lo aborda Figueroa Ibarra, argumentando que 

dicha crisis se expresa no por medio de un vigoroso movimiento social,  sino a través del sendero 

hacia un Estado fallido, es decir, un Estado débil económicamente y lleno de precariedades. 

Finalmente hace alusión a los casos de Venezuela, Ecuador y Bolivia, como continuidades 

de un largo proceso de protestas y movilizaciones sociales, que han creado una nueva correlación de 

fuerzas en el seno de la sociedad, reflejadas en el plano electoral y legislativo. El incremento del 

gasto social, la búsqueda de una democracia participativa y el desafío a la hegemonía imperial de 

                                            
6
 Ídem. P. 14. 
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Estados Unidos de América complementan –según Figueroa Ibarra-, los hechos anteriores, 

inscribiéndose todos ellos en un horizonte poscapitalista. 

 

Liberia, 25 de junio de 2012. 

 

 

 


