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EDITORIAL
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Este es el cuarto número de la revista de Apuntes Críticos
sobre Economía y Sociedad (ACES), revista de análisis y divulgación marxista del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales (CEMEES). Este número, el último del
2021, está integrado por cinco trabajos de temática diversa.
El primer trabajo consta de un ensayo titulado La precariedad laboral, un rasgo persistente del trabajo en México,
del maestro en ciencias sociales, Irving Góngora. El texto
en cuestión es de una impronta a la vez crítica y expresiva,
que busca ilustrar, al mismo tiempo que generar reflexión,
en torno a uno de los problemas nodales en las economías
de libre mercado: la precarización laboral. Para esto, el
autor construye y relata un caso ideal y emblemático, elaborado a partir de entrevistas en profundidad realizadas
con profesionistas en la ciudad de Mérida, Yucatán. De
manera que, informado por datos cualitativos, el texto tiene el objetivo de generar comprensión y reflexión crítica.
El segundo texto es un artículo del latinoamericanista
Ehécatl Lázaro, quien aborda, el que probablemente sea
uno de los temas más relevantes y candentes de la geopolítica actual: las relaciones y tensiones entre Estados Unidos y la República Popular China. El texto La trampa de
Tucídides y la Comunidad de Futuro Compartido: dos
estrategias contrapuestas, recapitula y contrasta lo que,
políticamente, podríamos considerar dos proyectos de horizonte geopolítico: uno centrado en el dominio militar y
económico del capitalismo global con EE. UU. a la cabeza; otro, orientado a la multipolaridad económica, donde
quepan proyectos distintos al capitalismo, de manera que
podamos alcanzar una comunidad de futuro compartido.
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El tercer trabajo, ¿Por qué la izquierda en México debe defender el
orden institucional?, del sociólogo Diego Martínez, es un muy pertinente ensayo de carácter reflexivo sobre la relación política entre las izquierdas y el orden institucional mexicano. La cuestión es
de relevancia por cuanto se suele considerar, a veces de forma poco
crítica, que la tarea inmediata de toda izquierda es contraponerse al
orden de cosas actual, incluyendo por supuesto al orden institucional. Sin embargo, y como el autor desarrolla, la impronta histórica
de las izquierdas tiene una orientación puntual, hacia la realización
de valores como la justicia social, la igualdad y la libertad real, por
lo que, en lo concreto, las izquierdas no pueden contraponerse a
todo orden, sin considerar, de manera contextual y específica, las características de ese orden y la orientación de sus acciones políticas.
El cuarto trabajo es un artículo del economista Jesús Lara. El texto, titulado Neoliberalismo, Cadenas Globales de Valor y desarrollo económico, aborda uno de los problemas económicos centrales
de nuestra presente realidad: el carácter mundial, interdependiente
y desigual de las economías actuales. Esta triple condición nos obliga a mirar las economías de cada país, no como unidades que pueden desarrollarse con relativa independencia de lo que ocurra con
el resto de ellas. La mundialización de la economía supone una división internacional del trabajo. Y las relaciones que se entretejen
entre las naciones colocan a unas bajo condiciones de dependencia,
trayendo como resultado desigualdades sistemáticas que, a la par
que reproducen la concentración de riqueza en los países centrales,
hacen lo propio con el subdesarrollo en los países del Sur Global.
El quinto texto, Nuestro liberalismo. Un alegato, del historiador Aquiles
Celis, es un ensayo que dialoga, principalmente, con el libro de Rafael
Lemus, Breve historia de nuestro neoliberalismo, poder y cultura en
México. El texto recupera, de manera sumaria, uno de los principales
hilos argumentales del libro de Lemus: la dimensión cultural e ideológica del neoliberalismo, misma que permea no solo el ámbito de la teoría y las prácticas político-económicas, sino que se extiende al ámbito
cotidiano, mediante la normalización de la precariedad y la incertidumbre. El texto, sin embargo, y en su carácter crítico, señala lo que -a
ojos de su autor- son las limitaciones programáticas de Lemus, quien,
abandonando toda posibilidad de construir un proyecto alternativo al actual, se resguarda en propuestas
que se limitan tratar de construir alternativas
de mundo aparte, aunque sin tocar el sistema.
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La precariedad laboral,
un rasgo persistente del
trabajo en México
Irving Góngora Arjona

1 “Jorge” es un personaje típico resultado de la información recabada mediante entrevis-

tas en una investigación sobre la precariedad laboral en jóvenes profesionistas en Mérida,
Yucatán.
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Jorge1 nunca pensó que ser profesionista fuera tan miserable. Él soñaba con ser abogado; perseguía el sueño inocente de estudiar derecho para servir a la
sociedad en búsqueda de un país más justo;
por eso se esforzó en la escuela y logró excelentes calificaciones. Ahora, se retrasó su
salario, de nuevo: mañana vence su renta,
aún no paga sus deudas; confió en que
su patrón le pagaría a tiempo y, por eso,
decidió consumir lo último que le quedaba
de su despensa mensual. En el camino a casa
se compró un pan dulce, aunque hubiera deseado
comprar dos, uno para el camino y otro para la cena.
-No importa-, se dijo a sí mismo; -mañana aprovecho los
bocadillos de la oficina y, al salir, voy a casa de mamá
para comer y traer comida a casa-; también conserva la
esperanza de que ahora sí le paguen. -No puedo-, pensó
de nuevo. Su jefe le recordó que debe doblar turno, nuevamente. -Ni modos que le diga que no puedo-, se dijo;
el trabajo que tiene, si bien no es el mejor, es el único que pudo conseguir en,
al menos, 6 meses. Sabe lo difícil de la situación para un abogado y cuidará
su empleo por el tiempo que pueda o que aguante. -Lo bueno de estar muy
cansado y llegar tarde al trabajo-, pensó, -es que puedes ahorrarte la cena y
aprovechar a dormir- (práctica que aprendió en su época de universitario).
Antes de conciliar el sueño diversos pensamientos le abruman su mente: desesperación, estrés, ansiedad y remordimiento: -¿Cuánto más tiempo soportaré
esto?, ¿qué haré si sigo así?, ¿qué estoy haciendo con mi vida?- Recordó que
terminó una relación con su novia tan estable que incluso habían pensado
vivir juntos y tener hijos; ahora carece de certeza sobre cómo solucionará su
hambre de mañana, mucho menos puede pensar en planes para este año o
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a futuro. No puede dormir. -¿Dónde está mi diazepam?-, pensó. Se levanta
a buscarlo y ve que sólo le queda uno: -¿Habré abusado mucho de él? Y ¿si
mejor no lo tomo?-. Pensó un tiempo: -Tengo que tomarlo, mañana trabajaré,
otra vez, 16 horas, no puedo darme el lujo de estar cansado-.
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Algo que es claro para los académicos, pero no tanto para la población en
general, es que las condiciones pésimas que ofrecen los empleos son parte
estructural del trabajo en México. El triunfo del capitalismo es ocultar que la
riqueza de los súper ricos sucede por la participación de todos, especialmente
de los trabajadores, y que esto ocurre en condiciones de explotación. En este
escrito nos detendremos en esto último: una expresión de la explotación es la
precariedad laboral (concepto que definiremos más abajo). Algo debe quedar
claro: todo empleado mexicano tiene derechos por el simple hecho de trabajar
en el país; éstos deberían ser inalienables e irreductibles. Pero ¡oh, sorpresa!,
tales garantías parecen privilegios, pues gran parte de la población carece de
éstos. ¿Por qué? Puedo adelantar una respuesta, un tanto superficial, pero
útil para empezar este texto: porque al empleador le cuesta dinero brindar
derechos a sus subordinados. Aquí seré directo: ¡entiende, tú, empleado, lo
que tu patrón se ahorra evitando pagar tu Infonavit, tu IMSS, tus vacaciones
pagadas, tu prima vacacional, tu reparto de utilidades, una jornada justa, un
salario decente se lo embolsa como capital! He sido testigo de quienes dicen:
-A mí no me interesa tener nada de eso, no lo utilizo, además me descuentan
mucho-. Sin importar que lo quieras o no tú patrón está obligado a dártelo
(no hay de otra), claro, a menos que quieras renunciar a tus derechos; además,
tal vez ahora no los utilices, pero en algún momento enfermarás y necesitarás
descanso y vivienda; cuando vivas eso implorarás que se respeten las garantías
laborales que emanan de la ley.
Para entender la precariedad laboral definamos primero a qué nos referimos
con la palabra “precariedad”. Éste es un fenómeno social y económico que se
relaciona con la incertidumbre de ser dañado; es decir, un perjuicio latente e
inesperado contra el individuo. La filósofa Judith Butler en su libro Vida precaria dice, al referirse a la precariedad vital: “Sin duda, el hecho de que puedan
hacernos daño, de que otros puedan sufrir daño, de que nuestra vida dependa
de un capricho ajeno, es motivo de temor y dolor” (Butler, 2006, p. 14). La reacción del individuo a sentimientos de temor y dolor son respuestas esperadas
ante situaciones negativas: el temor lleva al individuo a tener ansiedad por la
huida o se paraliza por el terror. Pero este sentimiento no está originado en el
propio individuo, sino en un capricho ajeno. El capricho es una determinación
arbitraria inspirada por un antojo; pero en la definición de Butler este antojo no es propio. Si lo primero refiere al individuo, esto segundo se relaciona
con lo social. El capricho ajeno puede ser un “otro”; pero para que éste pueda
hacer daño basta que el individuo reconozca la legitimidad de su poder; este
otro no se trata de un individuo en igualdad de condiciones, sino de alguien
con jerarquía como: un gerente, un empleador, un patrón o cualquier superior.
Otra de las palabras clave en esta definición es la condicional puedan, pues
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esto indica la incertidumbre, algo que puede o no suceder. Entonces, la precariedad implica la incertidumbre de que nuestra vida está vulnerada por lo
que “otro”, con poder reconocido, quiera hacernos. No sabemos si hoy sí me
pagará o no; si podré salir temprano o me tendré que quedar para terminar
pendientes; si me condicionará mi pago sólo si cedo a concederle favores. Esta
precariedad indica la vulnerabilidad en las relaciones sociales donde existe
desigualdad de poder.
Al poner el adjetivo “laboral” a la precariedad, encontraremos algunos paralelismos con las ideas de Marx. Primero, veamos cómo se define la precariedad
laboral por el organismo que vigila el trabajo en el mundo, la Organización
Internacional del Trabajo: la define como “un medio utilizado por los empleadores para trasladar los riesgos y las responsabilidades a los trabajadores”
(2012, p. 32). Es claro que este concepto alude a una relación de un empleado
con su patrón. Si bien, existen otros autores que extienden esta noción a otras
formas de trabajo, pierde la precisión que quiero dejar claro en este escrito. En
una relación salarial el trabajador vende su trabajo por un salario a un empleador. La única obligación del primero es hacerse cargo de su trabajo, mientras
que el último, toma el riesgo por toda la producción; a fin de cuentas, es éste
quién más riqueza se apropia. Las diversas luchas obreras resultaron en que
los patrones se hicieran responsables de brindar un sueldo justo por el trabajo,
una jornada adecuada y otorgar acceso a la seguridad social. La precariedad
laboral es vulnerar los derechos de los trabajadores mediante el arrebato de
los derechos laborales. Esto se traduce en bajos salarios, jornadas laborales
extensas, falta de claridad en la contratación, falta de seguridad y poca posibilidad para exigir que se garanticen los derechos de trabajo.

Cuando digo que tal precariedad es parte estructural del trabajo en México,
me refiero a que es necesaria su existencia. La estructura, según se define en
la RAE, es la disposición o modo de estar relacionadas las distintas partes de
un conjunto. La precariedad al ser parte del conjunto del trabajo se vuelve
necesaria. Pero hay que ser claros con lo que sigue: no todo el conjunto del
trabajo es precario, pero gran parte sí lo es. Obtener un trabajo sin precarie-
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La seguridad social surgió como una forma de distribución de la riqueza del
empresario al reconocer la situación insegura de su subordinado. El Estado interviene entre el capitalista y el obrero para garantizar que este último trabaje
seguro mientras el primero disfruta de sus riquezas. Si bien esto sólo termina
por justificar la desigualdad social, al menos, en teoría, permite la distribución
de la riqueza generada en la producción. A través de la seguridad social el
trabajador puede acceder a satisfactores para la reproducción de su vida que
no podría alcanzar de otra forma con su nivel de sueldo, tales como acceso a
servicios de salud ante accidentes de trabajo o de otra índole, descanso pagado, reparto de utilidades, etc. Lo anterior, en gran parte del mundo, se ha
cristalizado como derechos laborales dentro de las constituciones de los países. Trasladar el riesgo del trabajo del empleador al trabajador es una forma
de evitar la distribución de la riqueza producida por los propios trabajadores.

8

La precariedad laboral, un rasgo persistente del trabajo en México.

Agosto - Noviembre 21

En nuestro
país, si naces
con pocas
oportunidades
tal vez no las
incrementes a
lo largo de
tu vida; pero,
si naciste con
muchas oportunidades lo
más seguro es
que las mantengas o las
incrementes.

dad se convierte en una gran proeza en nuestro
país. Por paradójico que suene, tal proeza no se relaciona directamente con el mérito del individuo.
Hay condiciones sociales como el lugar donde se
nace: ciudad o campo, localidad pequeña o grande, mercado de servicios, mercado industrial, familia empobrecida o familia acomodada. La manera
en la que se acomodan las condiciones sociales
se traduce en el tipo o nivel de oportunidades de
la población. En nuestro país, si naces con pocas
oportunidades tal vez no las incrementes a lo largo
de tu vida; pero, si naciste con muchas oportunidades lo más seguro es que las mantengas o las
incrementes. La desigualdad de nuestra nación se
traduce en un mínimo de población con gran cantidad oportunidades y una gran mayoría con escasas oportunidades. Esta última población es la que
está en riesgo de trabajar precariamente.
Pero el asunto no es únicamente poblacional, pues
la disponibilidad de trabajos decentes es un problema económico y de la organización del empleo.
México se convirtió en el patio trasero de Estados
Unidos después de los años 80. Nuestra economía
transitó de una que protegía la producción mexicana y limitaba las importaciones a otra completamente opuesta. A partir de los años 90, México
abrió sus fronteras al mercado mundial y desmanteló la industria
estatal. Ha sido en estos años
que nuestro país ha dependido
de la inversión de capitales extranjeros, mayormente nortea-
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mericanos. Pero, es bueno esto ¿no? ¿No supuestamente el desarrollo de un
país alcanza sus límites internos por lo que se volvería necesaria la inversión
externa? Bueno, si esto fuera así, ¿por qué México no se ha desarrollado económicamente como se prometía en los años 90? Al abrirse las fronteras se dio
paso libre a la explotación de parte de las empresas transnacionales hacia los
mexicanos. Pero ¿cómo hizo México para convencer a los “héroes” gringos de
que vinieran a “salvarnos”? Concesiones y mano de obra abaratada. Se crearon
condiciones para que las empresas se instalaran: reducción de competencia
con la empresa nacional, exenciones al pago de servicios, construcción de
infraestructura y desregulaciones laborales para flexibilizar las contrataciones
de mano de obra. También, se desprotegió el trabajo de los mexicanos y se
abarató su precio: nuestro país es uno con grandes desigualdades, con un
gran ejército de mano de obra sin preparación, empobrecida, con muchas necesidades, que aceptaría cualquier trabajo para poder sobrevivir nuestra cruda
realidad. Y todo salió bien en las cuentas y en los libros: México hizo convenios con nuestro vecino del norte, se dispararon las inversiones, aumentaron
las transacciones con el extranjero, los ricos se volvieron más ricos; pero todo
salió mal para el grueso mexicano: empleo precario.

Por diversos estudios, se ha descubierto que a menores niveles de educación
o experiencia laboral aumenta la propensión de tener un trabajo precario. Se
espera que a más educación mejoren las posibilidades de lograr un trabajo
decente. Pero la realidad de México dista de este ideal. Una parte sustantiva de
la población en México apenas termina el nivel secundario. Si bien, la educación básica ha incrementado, su calidad es insuficiente y la población no tiene
los medios y recursos para mantenerse estudiando. Sólo una porción menor
de la población estudia y termina una licenciatura y, una porción aún menor,
estudia algún posgrado y especialización. Las condiciones desiguales del país
provocan que la acumulación de capital humano aún diste de lo ideal. Pero
si bien, estudiar una licenciatura aumenta las posibilidades de tener un em-
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Es necesario que haya empleos mal remunerados y explotados para que nuestra economía “avance” (noten las comillas). Son escasos los empleos decentes (trabajo sin precariedades) y abruman los precarios; según investigaciones
sólo 3 de 10 empleos son decentes. Nos pintan que el esfuerzo individual basta para conseguir buenos empleos. Antes dijimos que la disponibilidad de empleos no depende de las características poblacionales, sino de la forma en la
que está organizado el trabajo y nuestra economía. Por mejor preparada que
esté nuestra población en términos educativos y laborales no se generarán
nuevas plazas laborales decentes. Es necesario que muchos estén con malos
trabajos, para que otros se enriquezcan. Pues –lógico-, dirían los privilegiados,
-ni modo que un intendente o velador gane lo mismo que un profesionista-.
Parece tan natural en nuestra cultura culpar a los individuos por fallas estructurales. Lo que no es natural es la abrumadora desigualdad: un país que tiene
a la mitad de su población en pobreza y a uno de los hombres más ricos del
mundo.
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pleo sin precariedades, no lo asegura. Nuevas investigaciones en la población
profesionista han descubierto que una parte significativa de los jóvenes con
licenciatura encuentran trabajos precarios.
Veamos cómo ha sucedido la precariedad en México. Para 2008, Mora realizó
un análisis para identificar niveles de precariedad laboral en los empleados.
Descubrió que sólo el 37% de la población trabajó sin alguna condición de
precariedad; es decir, el 63% laboró con alguna modalidad de precariedad.
Encontró que casi el 42% de la población trabajó con alta y muy alta precariedad. La precariedad en nuestro país se ha mantenido constante desde los
años 90. Mora y Oliveira (2010) realizaron un ejercicio histórico para encontrar
la prevalencia de los distintos niveles de precariedad desde 1991 hasta 2004.
Para ello clasificaron las condiciones laborales como no precario, precariedad moderada y precariedad extrema. La primera se ha mantenido constante
con cifras alrededor de 32% a 37%; algo similar a lo que reportó Mora para
2008. La precariedad moderada también ha visto ligeros cambios pues se ha
mantenido constante entre 15% y 18%. La precariedad extrema se ha mantenido similar, pero con cifras alarmantes entre 49% a 48%. De 1991 a 2008 la
problemática de las condiciones laborales ha cambiado poco, a pesar de la
alternancia política del 2000. Más bien, existe una continuidad económica que
privilegia la desregulación del trabajo y el deterioro de la clase trabajadora. La
precariedad es alarmante, veamos las estadísticas de nuestro país en 20192. En
ese año 44.1% de los asalariados carecieron de acceso a los servicios de salud
por el trabajo. Éstos ante un accidente laboral no están amparados por su empleador y, como quedó evidenciado, carecieron de servicios médicos durante
la pandemia de 2020. Para el mismo año, el 36% de los asalariados carecieron
de acceso a prestaciones sociales como el aguinaldo, reparto de utilidades y
vacaciones pagadas; formas para distribuir la riqueza de las empresas. El 43%
careció de contrato escrito indefinido, de planta o base; tener contrato, en
términos ideales, da certeza de la permanencia en el trabajo hasta que la relación se rompa justificadamente o que el trabajador renuncie como manda su
derecho; su falta ocasiona discrecionalidad en los despidos o en las renuncias,
o bien, incertidumbre en que mañana un trabajador contará con su trabajo y,
por tanto, con su sueldo. Para ese mismo año, 20% trabajó con jornada parcial por razones de mercado, es decir gente subempleada que no pudo ser
contratada con jornada completa a pesar de que el trabajador quisiera, lo que
evita que éste goce de los derechos laborales propios de la jornada completa.
El 27% trabajó más de las 48 horas máximas legales en México, cosa que está
prohibida, pues, incluso, las horas extras están condicionadas. Un 54% trabajó
con una paga de hasta 2 salarios mínimos, que este es el límite para considerar
un ingreso precario.
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El trabajo es importante pues es una forma de integrarnos a la sociedad, pero
también puede significar enajenación y exclusión social. Algo que nos dife-

2 Los siguientes datos se obtuvieron de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo

(ENOE), segundo trimestre, 2019.
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rencia como seres humanos es nuestra capacidad creativa que se expresa a
través de la fabricación de un objeto o una habilidad. El trabajo concretiza
nuestra habilidad creativa. Desde una perspectiva sociológica el trabajo permite que nos integremos socialmente. Nosotros, como individuos, podemos
aportar nuestra capacidad creativa al servicio de los demás. Una de las consecuencias de nuestra participación en forma de trabajo es la garantía de seguridad. Como maestro, yo puedo hacer mi trabajo con la certeza de que
hay personas que aportan su creatividad en forma de agricultura, ganadería,
medicina, y un sinfín de actividades; como no puedo hacerme mi propia comida o curarme tengo la seguridad de contar con otros que lo puedan hacer
por mí; pero también esos que producen alimentos pueden estar seguros de
que hay profesores como yo para brindar educación. Ese reconocimiento de
nuestra aportación social se traduce en forma de disponibilidad de puestos
de trabajo, ingresos suficientes, prestaciones sociales y buenas condiciones de
trabajo. Cuando todo lo anterior sucede se puede decir que el trabajo permite
inclusión social.

Jorge pudo comer al llegar a su trabajo. Por fortuna, una amiga le convidó de
su comida. El patrón de Jorge lo encontró en el pasillo y le dijo –ven a mi oficina más tarde-. -¿Qué querrá?-, pensó Jorge. –Tal vez por fin me pagará-. La
alegría del pago lo puso con buen ánimo, tanto que se le olvidó que no llevó
nada para comer, incluso se le olvidó su hambre. Toda su jornada de 16 horas
se la pasó tomando agua y café. Inspirado por su buena noticia pensó: -he
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Cuando no sucede lo anterior podríamos decir que el trabajo se enajena o
provoca exclusión social. En Mérida, una de las ciudades más caras para vivir
en el país, en la que los salarios están por debajo de la media nacional podemos observar cosas como la siguiente. Existen restaurantes de lujo que emplean cocineros que cocinan los mejores platillos; platillos que por los cuales
tal restaurante se volvió famoso. La capacidad creativa de los cocineros (su
trabajo) es reconocido por los comensales. Pero ellos, los cocineros, con sus
ingresos actuales, no podrían comprar lo que ellos mismos cocinan; no proveyeron los insumos, no les pertenecen los ingredientes, sólo su trabajo; pero
es su trabajo lo que hizo que ese pescado y esa pasta se cocinarán tan bien.
Qué paradójico, el restaurante enajena el producto creativo de los cocineros.
Además, los cocineros: no tienen acceso a seguridad social, sus ingresos son
bajos, no tienen vacaciones, sus días de descanso son rotativos, trabajan horas extras superiores a las legalmente permitidas y no se las pagan; les rotan
turnos, les extienden la jornada sin avisar, tienen atrasos en sus pagos, existe
burnout en el espacio de trabajo, acoso, mobbing y se les cobran los platillos
mal hechos. Algunas de las consecuencias de estas pésimas condiciones son:
falta de tiempo para dedicarle al descanso, a la familia (si es que tiene), al estudio, a la cultura, falta de solvencia económica para participar en el consumo
y permitir el acceso a diversos bienes, cansancio, estrés, ansiedad y, en última
instancia, la renuncia. Este restaurante no sólo enajena el trabajo reconocido,
sino que sus condiciones precarias vulneran al trabajador.
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trabajado bien; la semana pasada me felicitó por mi informe. ¿Y si me ofrece
otro puesto o me aumenta mi salario? -. Esto lo inspiró a trabajar tanto que
acabó todos sus pendientes con 5 horas de anticipación. Se le olvidó preguntarle a su jefe a qué hora debía ir a verlo. Decidió esperarlo hasta que lo llame.
Todos se habían ido, sólo Jorge se mantuvo en la oficina. –Olvidé mis llaves en
la oficina. Estaba yendo a mi casa y recordé que las dejé-, oyó decir a su jefe.
- ¡Jorge, cierto! Se me olvidó, ven a mi oficina-. Ambos entraron y empezó el
jefe: - espero que estés bien. Yo lo estoy. Mi sobrino acaba de graduarse de la
universidad; la verdad le iba tan mal en la escuela que es un logro que la haya
terminado. Bueno, por eso te llamo. Mi hermana me pidió que lo contratara y
si no lo hago se molestará. Lamento decirlo, pero tengo que despedirte. Eres el
más nuevo, si despido a otra persona tendré que pagarle mucho de finiquito.
Tienes que firmar tu baja-. Jorge no podía con la noticia: trabajó días enteros,
no comió y tampoco le habían pagado. – De hecho-, continuó su jefe: -no
tienes que firmar, recordé que firmaste una hoja en blanco cuando te contratamos. Qué bueno, eso aligera más los trámites. Como recomendación para tu
futuro, Jorge, nunca firmes hojas en blanco. Ahora, vete, si necesitas una carta
de recomendación pídemela, la verdad eres un gran elemento. Ten tu paga y
mil pesos de finiquito, de nada-. Jorge salió del edificio. -Sé positivo- pensó.
Se dirigió rumbo a casa de sus papás, lo más seguro es que se quede allá unos
días, así puede ahorrarse algunos gastos en lo que encuentra otro trabajo.
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La Trampa de Tucídides
y la Comunidad de
Futuro Compartido:
dos estrategias
contrapuestas
Ehécatl Lázaro Méndez
El ascenso de China como potencia económica mundial modificó
el tablero político internacional a partir de la primera década del
siglo XXI. Por su extensión territorial, el tamaño de su población,
el crecimiento de su economía, su sistema político y el gobierno
consolidado del Partido Comunista, Estados Unidos identificó a
China como un país que potencialmente podía amenazar el orden liberal internacional nacido de la Segunda Guerra Mundial
y que podía atentar contra la hegemonía estadounidense consolidada con la caída del bloque socialista. En contra de esta
percepción, China siempre consideró que ese tipo de planteamientos ignoraban su verdadera situación de país en desarrollo
y defendió que China estaba muy lejos de ser una potencia y
menos todavía de ser un rival para Estados Unidos.
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Desde los tiempos de Deng Xiaoping hasta el gobierno de Hu
Jintao (1978-2012), los líderes chinos mantuvieron deliberadamente un perfil bajo que le permitiera al país desarrollarse económica y tecnológicamente sin generar reacciones agresivas por
parte de los países del capitalismo central. Esto fue así hasta la
llegada de Xi Jinping al poder, en 2013. El nuevo mandatario
asumió que China había llegado a un momento de su desarrollo
en el que ya no podía seguir tratando de ocultar sus verdaderas
dimensiones y decidió que era conveniente que el país le planteara al mundo sus objetivos e intereses en el escenario
internacional.
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Xi llegó a la presidencia con un conjunto de políticas adecuadas a la nueva
etapa que vivía China. Planteó la eliminación de la pobreza extrema para 2020,
la transformación de China en un país socialista moderno para 2049 y lanzó la
idea del Sueño Chino, la gran propuesta de Xi para su periodo de gobierno.
En pocas palabras, el Sueño Chino se entiende como el rejuvenecimiento de la
nación China, lo que quiere decir que China vuelva a ser un país grande, rico
y poderoso, tal como lo fue por milenios antes de la llegada de las potencias
europeas en el siglo XIX (Rosales, 2020).
El Sueño Chino contempla una política de carácter interno y otra política de
carácter externo. Al interior, el objetivo es elevar las condiciones de vida del
pueblo chino para alcanzar una sociedad socialista moderadamente acomodada y armoniosa. Al exterior, Xi lanzó la propuesta de una Comunidad de
Futuro Compartido por toda la humanidad, dentro de la cual se desarrolló la
iniciativa de La Franja y La Ruta, el gran proyecto chino de inversiones para
conectar diversas regiones del mundo y dinamizar más la producción y el comercio.

La Trampa de Tucídides
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Antes de que Xi Jinping llegara al poder, la creciente proyección internacional
de China ya había captado la atención del gobierno de Estados Unidos. Desde que se normalizaron las relaciones entre China y Estados Unidos (1978) la
apuesta de los norteamericanos fue que la integración de China al sistema
internacional liberal y el desarrollo de una economía abierta necesariamente
conducirían a la modificación del sistema político chino, al establecimiento
de una democracia liberal y a la caída del Partido Comunista. De esta manera,
China se integró al sistema internacional y tuvo un impresionante desarrollo
económico derivado de la reforma y apertura de Deng Xiaoping; sin embargo,
la modificación del sistema político, la implantación de una democracia liberal
y la caída del Partido Comunista nunca ocurrieron. Así, en la primera década
del siglo XXI China se había convertido en una potencia económica gobernada
por el Partido Comunista y con una proyección internacional creciente.
Ante la nueva situación de China, Estados Unidos decidió cambiar su estrategia respecto al país asiático. Fue así como el gobierno de Obama, en 2010,
desarrolló la estrategia Pivote a Asia. Esta nueva política asumía que Asia se
había convertido en una región especialmente importante para el gobierno
estadounidense, pues en ese espacio se debía contener la expansión de China
y disminuirla hasta donde fuera posible; simultáneamente, la nueva estrategia norteamericana buscó limitar el crecimiento chino imponiendo sanciones
económicas, políticas y militares. En este contexto, Estados Unidos fortaleció
los nexos con sus países aliados en la zona (Japón, Corea del Sur, Taiwan, etc.)
y comenzó las acusaciones contra China en los foros internacionales. Con la
llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos las sanciones
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económicas y el hostigamiento diplomático se recrudecieron, escalando las
tensiones entre ambos países.
Al mismo tiempo que las élites políticas y económicas norteamericanas comenzaron su campaña contra China, los medios de comunicación estadounidenses hicieron lo propio y en las universidades se empezaron a desarrollar
teorías que le permitiera a Estados Unidos enfrentar mejor su rivalidad con
China. Fue en ese contexto que el politólogo estadounidense Graham Allison,
profesor de Harvard, planteó la idea de la Trampa de Tucídides, primero en un
artículo del Financial Times (Allison, 2012) y posteriormente en el libro Destined for war (Allison, 2017).
La Trampa de Tucídides afirma que en la historia existe una tendencia que
permite concluir que ocurrirá un conflicto bélico entre China y Estados Unidos.
Allison presenta 16 casos de los últimos 500 años en los que una potencia
emergente desafió la hegemonía de una potencia consolidada y concluye que
solo en cuatro de esos casos el conflicto se resolvió sin una guerra de por
medio. En el resto, la guerra fue el mecanismo mediante el cual la potencia
emergente se impuso o la potencia consolidada conservó su hegemonía. En
los 12 casos que hubo un conflicto armado, ninguna de las dos potencias
buscó deliberadamente la guerra, pero esta finalmente estalló por el entramado internacional que se había formado en torno a una potencia o la otra.
El nombre lo tomó Allison del historiador griego Tucídides, autor de La guerra
del Peloponeso, un texto que describe la guerra entre la potencia emergente
Atenas y la potencia consolidada Esparta durante el siglo V a.C.
De esta manera, Graham Allison justifica una agresiva política exterior estadounidense que no busca mejorar las relaciones con su contraparte china,
sino derrotarla militarmente. Con base en esta idea desarrollada por Allison,
además de los planteamientos de otros politólogos proimperialistas3, desde
hace años el gobierno norteamericano se prepara en el terreno económico,
tecnológico y militar para lo que considera un inevitable conflicto bélico con
China. La preparación va más allá del desarrollo de capacidades: en los últimos
años se han multiplicado los ejercicios militares cerca de las costas chinas en
espera de una reacción que pueda justificar el inicio del conflicto armado. Esta
es la forma en la que EE.UU. ha decidido afrontar su rivalidad con China: la
guerra.

La Comunidad de Futuro Compartido

3 Por ejemplo, John Ikenberry (2020), A world safe for democracy.
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El concepto de "Comunidad de Futuro Compartido por Toda la Humanidad"
fue lanzado por Xi Jinping en 2012, en el XVIII Congreso del Partido Comunista
de China, y se convirtió en una de sus principales políticas exteriores a partir
de que Xi asumió la presidencia, en 2013 (Llandres, 2021). Si bien al inicio este
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concepto fue propuesto como una variación del multilateralismo, con el paso
del tiempo se ha ido desarrollando para definir objetivos más claros. Actualmente, se entiende que la Comunidad de Futuro Compartido consta de tres
partes (Yiwei, 2021):
1. Avanzar en el desarrollo común, promover el renacimiento de las diferentes civilizaciones y unir a los pueblos del mundo. Xi Jinping ha dicho
que el desarrollo común no es retórica diplomática, sino un aspecto fundamental para que China pueda rejuvenecer como nación. El desarrollo
de un país depende del desarrollo de los demás países.
2. Ofrecer la sabiduría china y la forma en la que China ha podido resolver algunos problemas comunes de la humanidad. Para ello es necesario
romper las relaciones de centro–periferia y la dependencia que han existido hasta ahora. El destino común de los países es la interdependencia.
3. Rechazar el occidente-centrismo y el antropocentrismo tal como se han
venido practicando. La nueva era tecnológica definida por la inteligencia
artificial y el internet de todo permiten pensar en un futuro que se aleje
de las dinámicas perjudiciales que han prevalecido hasta ahora.
Los planteamientos englobados en el concepto de Comunidad de Futuro
Compartido han jugado un papel importante en la diplomacia china desde
2013 y Xi Jinping ha impulsado su aceptación en los foros internacionales de
mayor renombre: en la 70 asamblea general de la ONU, en 2015, Xi planteó
la propuesta de la Comunidad de Futuro Compartido e invitó a todos los países a trabajar coordinadamente para poder construirla; en 2017, Xi logró que
el concepto se integrara en una resolución del Consejo de Seguridad de la
ONU; y en 2021, en el Foro Económico Mundial de Davos, Xi hizo un llamado
a practicar el multilateralismo y promover la construcción de la Comunidad de
Futuro Compartido.
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Esta política es el marco general de la iniciativa de La Franja y La Ruta, pero es
además un esfuerzo por modificar las relaciones internacionales y conjurar lo
más posible un eventual conflicto armado con Estados Unidos. En repetidas
ocasiones el gobierno de Xi ha rechazado el señalamiento de que China es
una potencia revisionista, es decir, un país que busca modificar el orden liberal
internacional construido y vigilado por Estados Unidos. Lo único que busca
China, afirma Xi, es el desarrollo pacífico de su pueblo. No tiene ambiciones de
sustituir a Estados Unidos como potencia hegemónica ni busca construir un
nuevo orden internacional. No hay motivos para una guerra, pues.
A pesar de las declaraciones de China de buscar el desarrollo de su pueblo a
través de vías pacíficas, los Estados Unidos, basados en la Trampa de Tucídides,
mantienen un acoso permanente sobre China y acusan al país de tratar de
construir un orden internacional autoritario, sin libertades y sin derechos humanos. En este contexto, algunos de los elementos propagandísticos más empleados por los medios estadounidenses han sido los casos de Taiwán, Hong

LO ÚNICO QUE BUSCA CHINA,
AFIRMA XI, ES EL DESARROLLO
PACÍFICO DE SU PUEBLO.
NO TIENE AMBICIONES DE SUSTITUIR A
ESTADOS UNIDOS COMO POTENCIA
HEGEMÓNICA NI BUSCA CONSTRUIR
UN NUEVO ORDEN INTERNACIONAL.
NO HAY MOTIVOS PARA UNA
GUERRA, PUES.
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Kong y Xinjiang, así como las islas Paracelso en el mar de China meridional. Por
su parte, China ha respondido en el plano internacional haciendo un llamado
a favor del multilateralismo y en contra de las sanciones unilaterales dictadas
por Estados Unidos.
Derivado de su propio peso específico como país potencia y de las presiones
estadounidenses agudizadas en los últimos años, la posición de China en el
terreno internacional ha evolucionado. Al principio China aceptaba el orden
internacional liberal y lo respetaba porque gracias a su dinámica de libre mercado había podido desarrollarse en solo un par de décadas; sin embargo, al
desarrollarse China se convirtió en una amenaza para dicho orden, pues, de
acuerdo con sus creadores, el lugar que le corresponde al país asiático no es el
de las potencias económicas del centro capitalista, sino el de un país periférico
y dependiente. Ante este escenario, a China se le presenta la disyuntiva de detener la búsqueda de su desarrollo para no interferir con el actual sistema internacional o perseverar en su trayectoria de desarrollo y atentar contra el estado de cosas actual. Ha sido esta situación la que ha llevado a China a buscar
la construcción de un nuevo orden que le permita desarrollarse todavía más
sin que los países del capitalismo central se lo impidan abierta o veladamente.
En esta búsqueda de construir un nuevo orden se enmarca la propuesta de Xi
de una Comunidad de Futuro Compartido. En sus discursos de los foros mundiales, el presidente chino ha lanzado la iniciativa a todos los países por igual;
sin embargo, los principales destinatarios de esta nueva política son los países
del mundo periférico y dependiente: Asia, África y América Latina, precisamente los países en los que se desarrolla la iniciativa de La Franja y La Ruta. A
través del concepto de una Comunidad de Futuro Compartido y la iniciativa de
La Franja y La Ruta, China busca influir en los países de la periferia capitalista
para poder construir un nuevo orden mundial que les dé a esos pueblos las
oportunidades de desarrollo que el orden internacional actual les niega.
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China se ha pronunciado por una reforma del sistema internacional que se
adecue al nuevo momento que vive el mundo. Su demanda no se desprende
solo del hecho de que la interdependencia entre todos los países es hoy más
patente que nunca (como lo prueba la pandemia) sino que parte fundamentalmente de la certeza de que el orden actual fue diseñado y construido exclusivamente por los países imperialistas de Europa y Norteamérica. En un orden
así, el resto del mundo (que es la mayoría en términos territoriales, poblacionales, de recursos naturales, etc.) solo se podía integrar subordinadamente al
sistema mundial. Ha llegado el momento, plantea China, de que esta integración subordinada de los países colonizados llegue a su fin y se construya un
nuevo sistema que permita oportunidades de desarrollo iguales para todos en
una dinámica de cooperación.
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Conclusión
La Trampa de Tucídides y la Comunidad de Futuro Compartido son dos estrategias contrapuestas. Estados Unidos se apega a la Trampa de Tucídides y
busca detonar una guerra contra China que le permita derrotarla militarmente
y mantener así su hegemonía mundial. China se rehúsa a entrar en guerra y
busca inmiscuir a Asia, África y América Latina en la reforma del sistema político internacional. Cada una de las dos potencias emplea todo su arsenal de
recursos económicos, mediáticos, diplomáticos, culturales y militares para impulsar su propia estrategia.
De la mano de Joe Biden, Estados Unidos ha llamado a los países del G7 a
tomar nuevamente el liderazgo del mundo, ha aumentado la agresividad de
los ejercicios militares cerca de China, mantiene las sanciones económicas
impuestas por Donald Trump y explota mediáticamente los casos de Taiwán,
Hong Kong y Xinjiang. En respuesta a la proyección mostrada por China en la
pandemia, Estados Unidos urgió a los países ricos a donar vacunas y medicamentos a los países de renta baja o media, y en el G7 ya se ha comenzado a
discutir un proyecto, de alcance mundial que compita con la iniciativa china de
La Franja y La Ruta, llamado Construyamos un Mundo Mejor.
En el extremo opuesto, Xi Jinping ha seguido profundizando las relaciones de
China con Asia, África y América Latina. A la iniciativa de La Franja y La Ruta se
le suman organismos internacionales como la Organización de Cooperación
de Shangai y los acuerdos económicos como el recientemente firmado RCEP.
Por otro lado, China ha procurado que su alcance no se restrinja a los países periféricos y ha ganado terreno tanto en Europa oriental como en países
de Europa central. Al mismo tiempo, siguiendo una tradición inaugurada por
Deng Xiaoping, Xi trata de evitar la guerra con Estados Unidos pero no deja de
desarrollar las capacidades militares chinas que garanticen su seguridad.

La Trampa de Tucídides y la Comunidad de Futuro Compartido son incompatibles: el éxito de una implica el fracaso de la otra. Es difícil calcular cuál de las
dos estrategias terminará imponiéndose, pero puede afirmarse que la configuración global del siglo XXI y la paz mundial dependen de ello.
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El escenario de un conflicto militar, la Trampa de Tucídides, llevaría necesariamente a una nueva guerra mundial. La narrativa de una nueva Guerra Fría, impulsada por Estados Unidos, busca instalar el sentido común de que el mundo
ya se encuentra en la antesala de un conflicto bélico en el que participarían
todos los países del mundo. El escenario de una Comunidad de Futuro Compartido impulsado por China, plantea una reforma pacífica al sistema internacional para construir un nuevo orden más favorable para los pueblos de
Asia, África y América Latina, en el que se establezcan relaciones de igualdad
y respeto y se eliminen las relaciones imperialistas que actualmente rigen al
mundo.

"
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LA TRAMPA DE TUCÍDIDES Y LA COMUNIDAD
DE FUTUROCOMPARTIDO SON INCOMPATIBLES, EL ÉXITO DE UNA IMPLICA EL FRACASO
DE LA OTRA.
CADA UNA DE LAS DOS POTENCIAS EMPLEA
TODO SU ARSENAL DE RECURSOS ECONÓMICOS, MEDIÁTICOS, DIPLOMÁTICOS, CULTURALES Y MILITARES PARA IMPULSAR SU PROPIA
ESTRATEGIA.
ES DIFICIL CALCULAR CUÁL DE LAS DOS ESTRATEGIAS TERMINARÁ IMPONIÉNDOSE, PERO
PUEDE AFIRMARSE QUE LA CONFIGURACIÓN
GLOBAL DEL S. XXI Y LA PAZ MUNDIAL DEPENDEN DE ELLO.
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¿Por qué la izquierda en
México debe
defender el orden
institucional?
Diego Martínez Sánchez

A primera vista, pudiera causar algunas reservas la idea de
que la izquierda opte por defender el orden institucional
de un país como México cuando este está dominado
por una clase política hostil a sus intereses. La idea
tradicional desde la izquierda es que las leyes e
instituciones están creadas para proteger los intereses de la clase dominante, y, por lo tanto,
la tarea de la izquierda consiste en abolir esas
leyes e instituciones en nombre de los intereses
de las clases subalternas. Sin embargo, esta es
una idea que, por su generalidad, no puede ser impuesta como tarea inmediata e inaplazable para todos los
grupos que se identifiquen con los grupos oprimidos; cada
formación social genera las necesidades inmediatas a resolver
para contribuir a la liberación de los oprimidos, antes de abolir
el orden institucional y social existente.

¿Qué es la izquierda?

Mucho se ha dicho sobre lo innecesario de la distinción entre izquierda y derecha, apelando a sus limitaciones para reflejar todas las tendencias políticas
dentro del estado moderno. Sin embargo, por muy variados y cuantiosos que
sean los grupos que participan en la vida política de un país, el ser de izquierda
o derecha se refleja en la forma en la que estos grupos abordan los temas y
problemáticas sociales.
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Antes de pasar a analizar la importancia de defender el orden institucional actual, es necesario hacer claridad sobre lo que se entiende cuando se habla de
izquierda, puesto que hoy, en la discusión política oficialista, se ha convertido
en una idea carente de contenido, un cliché que cualquier grupo político puede usar, según convenga.
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Hay temas generales que, a lo largo de los años, continúan siendo controversiales entre los distintos grupos políticos (entendemos por grupo político no
solo los partidos oficiales, sino todo grupo proveniente de la sociedad civil
y que participa dentro de las problemáticas de interés general como ONGs,
colectivos, movimientos sociales, etc.). La forma de resolver problemas de política fiscal, laboral y redistributiva, así como problemas que aparentemente
están alejados de las decisiones políticas como la cuestión ambiental, planificación familiar, derechos de minorías, etc., es lo que los sitúa dentro de los dos
grandes grupos nacidos en la revolución francesa.
Hoy, en el debate público, tanto de México como de diversos países de habla
hispana, son los términos de “derecha” e “izquierda” los que van abriéndose
paso, colocándose como los grandes polos en los que se pueden agrupar las
corrientes políticas. Cada uno de ellos lucha por ganarse la voluntad del electorado, y es esto último, lo que hace necesario destacar las características de
cada una de estas tendencias.
Uno de los autores clásicos de la ciencia política menciona que uno de los
criterios fundamentales para distinguir si un grupo político es de izquierda o
derecha tiene que ver con la idea de “igualdad”, en resumen, como menciona
Joaquín Estefanía, para Bobbio:
aquellos que se declaran de izquierda dan mayor importancia en su conducta moral y en su iniciativa política a lo que convierte a los hombres en
iguales, o a las formas de atenuar y reducir los factores de desigualdad; los
que se declaran de derecha están convencidos de que las desigualdades
son un dato ineliminable, y que al fin y al cabo ni siquiera deben desear su
eliminación (Estefanía, en Bobbio 1996, p. 15).
La izquierda se compromete a reducir la desigualdad en diferentes esferas
(económica, política y social), no habla de una igualdad absoluta, sino de una
igualdad determinada socialmente. A este criterio propuesto por Bobbio, el filósofo Adolfo Sánchez Vázquez (ASV) agrega el de la “libertad”, por considerar
insuficiente el primero. Habla de una libertad que pasa del “plano formal al
real”. Sin embargo, Sánchez Vázquez argumenta que para hacer la distinción
entre izquierda y derecha habría que echar mano de otros criterios complementarios4, y así definir cada posición política en su momento determinado.
Por supuesto que la consideración de otros criterios no nulifica la importancia
a los dos criterios mencionados con anterioridad.
En resumen, dice el filósofo:
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Con respecto a estos dos criterios básicos, la derecha ha tendido históricamente a limitar el área de las libertades reales para la mayoría de la

4 “Estado y sociedad civil, relaciones de propiedad, papel del mercado, reivindicaciones

de las minorías étnicas, nacionales o sexuales; relaciones diversas: entre el hombre y la naturaleza, la Iglesia y el Estado o entre las naciones, así como políticas concretas: de bienestar
social, fiscal, laboral, científica, educativa, artística, etcétera” (Sánchez Vázquez, 1995, p.7).
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población y a frenar los avances en la igualdad social, reclamados por las
clases más desprotegidas. La izquierda, por el contrario, ha tendido —en
mayor o menor medida de acuerdo con la franja de que se trate— a superar esos límites y frenos, y a ampliar la esfera de las libertades reales
y de la igualdad social. Ser de izquierda —o, más exactamente, estar a
la izquierda— sigue significando hoy asumir con un contenido concreto,
efectivo, ciertos valores universales: dignidad humana, igualdad, libertad,
democracia, solidaridad y derechos humanos, cuya negación, proclamación retórica o angostamiento han sido siempre propios de la práctica
política de la derecha (Sánchez Vázquez, 1995, p. 8)
Lo importante de los planteamientos de Sánchez Vázquez es que hace referencia no solo a posturas puramente ideológicas, ni restringidas a los individuos,
sino que incluye aquellas que se traducen en programas y acciones, tanto de
los que están en el poder como los que no.
En México, la postura y programas que los gobiernos han adoptado al respecto se puede caracterizar de derecha. Ya desde los primeros gobiernos posteriores a la revolución de 1910 se desarrollaron programas tendientes a limitar
las libertades y a potenciar los avances de las desigualdades, sin embargo, es
en la década de los 80 cuando los programas de derecha encuentran su momento para consolidarse, principalmente con la entrada del neoliberalismo.5
Todo esto se hizo bajo la complicidad del partido de la “revolución hecha
gobierno”, y en este mismo sentido, las diferencias entre los partidos que oficialmente representaban a la derecha e izquierda en la política oficial terminan
por desaparecer.
A finales del siglo pasado, la derecha mexicana contaba ya con diferentes
partidos políticos, mediante los cuales asegurar su permanencia en el poder.
Aunque algunos de estos utilicen discursos más o menos radicales, según la
conveniencia, es la misma clase la que está detrás de cada uno de ellos, y esto
se demuestra a partir de la facilidad con que entre ellos se intercambian militantes, pues estos no encuentran diferencia alguna entre militar en el PRI, PAN,
PRD o Morena.

Si la clase política monopoliza los partidos políticos, ¿en qué
lugar se encuentra la izquierda?

5 De los 80s a la fecha, este proceso se acelera, la libre empresa penetra en cada Esta-

do-nación con mayor facilidad y bajo la protección de las burguesías locales y a nivel internacional protegidos por los Estados Unidos, que después de la caída de la URSS se coloca
como única potencia autorizada para “exportar libre mercado y democracia”.
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Muchos comentaristas y académicos, por órdenes del Estado o ingenuidad
política, pretenden desarrollar una narrativa en la que se establezca que la
izquierda en México está representada por la Cuarta Transformación (4T). No
es este el lugar para repasar los disparates con los que se pretende ocultar la
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realidad sino considerar, a partir de los criterios mencionados, qué ha hecho la
4T y clarificar a qué corriente política se apegan.
Respecto al criterio de “igualdad”, las cosas en el país siguen la misma dirección que en los sexenios anteriores. Las desigualdades sociales van en aumento, los pobres siguen siendo pobres y los ricos aumentan sus ganancias.
Vemos que empresarios continúan enriqueciéndose bajo la protección del gobierno actual, como sucedía con los anteriores. Pueden cambiar los nombres,
pero pertenecen a la misma clase. Las políticas y programas encaminadas a
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UNA ESTRATEGIA DE
LA QUE SE HA VALIDO EL PRESIDENTE
DE LA REPÚBLICA ES
LA UTILIZACIÓN DE
LAS CONFERENCIAS
MATUTINAS PARA
HABLAR EN CONTRA
DE LOS OPOSITORES
A SUS POLÍTICAS,
AUNQUE ESTO CLARAMENTE, DURANTE
EL PROCESO ELECTORAL CONSTITUÍA
UN DELITO, EL PRESIDENTE IGNORÓ
LA LEY E INCLUSO
ACUSÓ AL INE DE
QUERER RESTRINGIR
SU LIBERTAD DE EXPRESIÓN;...
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disminuir las desigualdades siguen limitadas a programas asistenciales que,
por más que cambien de nombre, son los mismos; además, han reducido los
gastos en otros programas importantes para las familias mexicanas. Pudiera
decirse que tres años es poco tiempo para ver disminuida una desigualdad
que viene de muchos años atrás, y que, cabría entonces tener esperanza en las
promesas. No obstante, después de medio sexenio no hay perspectivas reales
sobre la adopción de medidas encaminadas a reducirla, porque esto significaría tocar los intereses de grupos de poder, tanto los que están en el gobierno
como los que, estando fuera, son protegidos por este. La fórmula es la misma,
políticas públicas pensadas para que pueda sobrevivir en la pobreza, pero no
salir de ella.
Hay también otros aspectos en los que se impone la visión derechista de la 4T.
Es el caso concreto de la lucha de las mujeres. Las respuestas que se han dado
a este movimiento han sido para descalificarlo, restando importancia a sus
demandas, incluso afirmando que las cosas ya van bien, y que las que protestan son provocadoras. En lugar de que se investiguen sus peticiones, se pide
que se investigue quién financia sus actividades políticas. Negar de principio
el problema claramente forma parte de las actitudes de derecha. La 4T solo
considera legítimas las protestas que no cuestionan las acciones del gobierno.
En lo que respecta al criterio de las “libertades”, la 4T ha provocado una embestida brutal en contra de ellas. Las instituciones mismas que se encargarían
de garantizarlas están siendo cooptadas para quedar bajo el mando del presidente. Es el orden constitucional lo que garantiza las libertades, y aunque
ciertamente su forma actual (liberal) es limitada, ésta la ha adquirido a lo largo
de los años gracias a las exigencias de la sociedad civil, principalmente a través
de la protesta pública.

El periodo electoral pasado fue una muestra más de la lucha por imponer la
voluntad del Partido de Estado que es morena. No solo a través del control
de las instituciones electorales se pretendió limitar la libertad de los electores,
sino mediante la utilización de otras artimañas: intimidar a la población para
que no acudiera a las urnas y así restar votos a los candidatos opositores, o
como sucedió en los lugares gobernados por la 4T, la utilización de programas
sociales para dirigir el voto de la ciudadanía.
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El caballo de batalla para atentar contra las libertades políticas de la sociedad civil ha sido el de la corrupción. Desde el inicio la 4T estableció no tratar
con organizaciones, acusándolas de corruptas, etc., sin haberlo demostrado.
Con esto, arrebatan la libertad de libre organización a los ciudadanos. Si las
opiniones de individuos o grupos sociales no son favorables al gobierno, son
entonces descalificadas y se atribuyen automáticamente a un deseo por regresar al “viejo régimen”. Así como estas, otras libertades de los mexicanos se
han venido limitando poco a poco mediante leyes aprobadas por un congreso
dominado por la 4T, como la reciente ley de telecomunicaciones en relación
con la entrega de datos biométricos.
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Una estrategia de la que se ha valido el presidente de la república es la utilización de las conferencias matutinas para hablar en contra de los opositores a
sus políticas, aunque esto claramente, durante el proceso electoral constituía
un delito, el presidente ignoró la ley e incluso acusó al INE de querer restringir
su libertad de expresión; “nada más horrible que este mono, ya presentido por
Voltaire, a quién le fue permitido durante algún tiempo dar rienda suelta a sus
instintos de tigre” (Marx, 1973, p. 126).
Todas estas son las viejas prácticas de los gobiernos anteriores, que como vemos, los actuales reproducen al pie de la letra y todo esto confirma que hoy la
derecha se divide entre la que está y la que no está en el poder; la 4T es otra
cara de la misma moneda.

¿Entonces a quién le corresponde la defensa del orden institucional?
Los puntos de vista de la 4T, como de los partidos oficiales, sugieren que el
debate político es solo lo que involucra la participación de ellos como protagonistas y que en México solo es válido hablar de izquierda o derecha solo si
se hace teniéndolos como únicas opciones.
Sin embargo, tras lo expuesto en párrafos anteriores, podemos concluir que la
izquierda en México no está en el poder, sino en los grupos políticos subalternos que luchan todos los días por hacer escuchar sus reclamos. A ellos corresponde defender las libertades y las instituciones que las garanticen. Y no se
trata de un izquierdismo, como suele acusársele a los que no caen en la trampa de las clases dominantes de pensar que la izquierda es la 4T, al contrario,
se trata de observar las relaciones de poder desde un punto de vista de clase
y demostrar que es la misma clase la que ha traspasado el poder político entre
sus integrantes quienes cambian de partido cada que lo consideran necesario.
Ver las cosas de otra manera es autoengañarse y más grave aún, engañar a las
clases explotadas del país para que apoyen a sus explotadores.
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La derecha que hoy no se encuentra en el poder está incapacitada para defender el orden institucional mexicano y se equivoca al pensar que son organizaciones internacionales (como la Organización de los Estados Americanos) las
encargadas de defenderlo, con esto solo demuestra una vez más su hostilidad
hacia las clases populares. Su mismo interés de clase les impide ver dónde radica la verdadera solución del problema. Esto implica entonces, que todos los
grupos políticos subalternos se agrupen en torno a un solo objetivo: defender
la constitución.
Defender el orden institucional vigente no implica pensar que este es la mejor
forma de organizar las relaciones políticas mexicanas. Se trata de no retroceder, no perder lo que se ha ganado. Es claro que a la izquierda le corresponde
superar el orden político actual, pero esto solo será posible cuando se de-
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muestre su caducidad como herramienta para organizar el poder político. Con
la 4T se demuestra que esta herramienta es más necesaria que nunca. De lo
que se trata es de perfeccionarla para avanzar en la reducción de las desigualdades y en la ampliación de las libertades. Por eso hay que defenderla.
De continuar como hasta ahora, las distintas agrupaciones que aún no se sienten vulneradas por el autoritarismo de la 4T, serán pronto sus víctimas. En ese
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DEFENDER EL ORDEN
INSTITUCIONAL VIGENTE
NO IMPLICA PENSAR QUE
ESTE ES LA MEJOR FORMA
DE ORGANIZAR LAS
RELACIONES POLÍTICAS
MEXICANAS. SE TRATA
DE NO RETROCEDER,
NO PERDER LO QUE
SE HA GANADO.
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momento recordaran las palabras de Martin Niemöller: “Cuando finalmente
vinieron a buscarme a mí, no había nadie más que pudiera protestar”, pero
será demasiado tarde.

ES CLARO QUE A LA IZQUIERDA LE CORRESPONDE SUPERAR EL ORDEN POLÍTICO ACTUAL, PERO SOLO SERÁ POSIBLE CUANDO SE
DEMUESTRE SU CADUCIDAD COMO HERRAMIENTA PARA ORGANIZAR EL PODER POLÍTIO.
CON LA 4T SE DEMUESTRA QUE ESTA HERRAMIENTA ES MÁS NECESARIA QUE NUNCA. DE
LO QUE SE TRATA ES DE PERFECCIONARLA
PARA AVANZAR EN LA REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES Y EN LA AMPLIACIÓN DE LAS
LIBERTADES. POR ESO HAY QUE DEFENDERLA.
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Neoliberalismo,
Cadenas Globales
de Valor y desarrollo
económico
Jesús Lara Jáuregui

Introducción
La caracterización
del capitalismo contemporáneo
como neoliberalismo es correcta solo
si este no reduce su especificidad al carácter desregulado del mercado. En efecto, la
desregulación del mercado de bienes, capital y trabajo, que permite la libre movilidad de los primeros
dos y reduce el poder del último, son características
cruciales del capitalismo actual, que contrastan marcadamente con las instituciones promovidas por los
estados nacionales durante la segunda posguerra. Sin
embargo, la caracterización resulta parcial si no se incorpora el otro elemento central de nuestros tiempos:
la aceleración de la mundialización del capital, referida
más comúnmente como globalización. En este ensayo mencionaré las características principales de este
proceso y cómo ha afectado las perspectivas de desarrollo económico en la periferia del sistema capitalista mundial.

La creciente importancia del comercio internacional y el flujo de capital en forma de inversión extranjera directa o de portafolio son los elementos más visibles de la globalización neoliberal capitalista. Pero su característica esencial es
la transformación de la organización de la producción y distribución a escala
global. El cambio consiste en el aumento de la fragmentación de las distintas
etapas de la producción de los bienes y su distribución en varios países del
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La división del trabajo y el desarrollo económico
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mundo. Así, cada vez más componentes de un producto final no solo no se
producen dentro del mismo establecimiento (como tradicionalmente fue en
“la gran fábrica fordista”), sino que se distribuyen en distintos países.
Desde un primer punto de vista, la globalización representa una profundización de la división técnica del trabajo, una mayor división de las operaciones
de la producción (Ho, 2016). Sin embargo, esto, en sí mismo, no representa
ninguna anomalía, sino que es una tendencia más del desarrollo capitalista.
Esto lo tenía claro Marx, quien en el tomo II de El Capital argumentó que:
Partiendo del supuesto de que ésta (la producción mercantil) es la forma
general, ella condiciona, por su parte, una división siempre creciente del
trabajo social, es decir, una especialización siempre mayor del producto que
un capitalista determinado produce como mercancía, una separación cada
vez mayor de procesos de producción complementarios que se vuelven
autónomos. (…) la producción de los medios de producción se separa, en
la misma medida, de la producción de la mercancía para la cual ellos constituyen los medios de producción, y éstos se le presentan a cada productor
de mercancías como mercancías que él no produce, sino que compra para
su proceso determinado de producción. Surgen de ramos de la producción
completamente separados del suyo y explotados de manera autónoma,
y entran como mercancías en su ramo de producción, es decir que tiene
que comprarlas. Las condiciones materiales de la producción mercantil se
le contraponen, en proporción cada vez mayor, como productos de otros
productores de mercancías, como mercancías (Marx, 1976, p. 42).
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La globalización pues, consiste en que la tendencia a la “separación cada vez
mayor de procesos de producción complementarios que se vuelven autónomos” rebase las fronteras nacionales. Dos cuestiones emergen de este análisis.
Primera: ¿cómo conciliar esta visión sobre una “creciente especialización del
producto” con el análisis de Marx acerca de las tendencias a la concentración
y centralización del capital, y a la realidad empírica de que la mayoría de las
ramas económicas están controladas por pocos grupos de gigantes empresariales? Segunda, ¿qué relevancia tiene esta tendencia de carácter técnico –que
corresponde a la esfera del valor de uso y del trabajo útil– para el análisis del
capitalismo actual y del desarrollo en el Sur Global? La primera pregunta será
respondida en la siguiente sección. Podemos adelantar que, lejos de ser dos
tendencias opuestas, ambas actúan de manera conjunta, lo que genera, simultáneamente, una ultra centralización del capital y la híper especialización de la
producción. Con respecto a la segunda, Lenin (1972) explica, al abordar el problema de la formación del mercado interno en una economía capitalista, que
es preciso pasar del análisis del capital en general a su división por sectores de
la producción. Más específicamente:
el problema estriba precisamente en esto: ¿de dónde tomarán los obreros
y capitalistas los artículos de su consumo?, ¿de dónde tomarán los últimos
los medios de producción?, ¿de qué manera el producto obtenido cubrirá
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todas estas demandas y permitirá ampliar la producción? [...] por ello es
absolutamente imprescindible la diferenciación de los productos, que desempeñan un papel muy heterogéneo en el proceso de la economía social
Y, al respecto, afirma que:
El mercado interior [...] se crea por el desarrollo de esta economía mercantil, y el grado de fraccionamiento en la división social del trabajo determina
la altura de su desarrollo; [...] desarrollándose principalmente a cuenta de
los medios de producción, los cuales van ocupando en la sociedad capitalista un puesto más y más considerable (Lenin, 1972, PP. 35 y 47)
Es decir, las cuestiones de dónde y cómo se vende el producto, y de dónde
y cómo adquieren capitalistas medios de producción y fuerza de trabajo, así
como el estudio de la formación del mercado interior, cuestiones todas esenciales para el estudio del desarrollo económico, tienen como base el estudio
de la división del trabajo. Actualmente, ésta debe entenderse como una división global del trabajo: estudiar en dónde se producen qué tipo de bienes y
cómo se intercambian entre países, pues, es fundamental para entender los
procesos de desarrollo al interior de los países.
Este enfoque no es ninguna novedad. La teoría marxista del imperialismo y
de la dependencia, con diferentes énfasis y objetos de estudio, han enfatizado este aspecto del problema. Así pues, aunque el análisis de la división del
trabajo a nivel mundial para explicar el (sub)desarrollo no es nuevo, sí lo es la
nueva dimensión que ésta toma en el capitalismo neoliberal. La explicación de
esta afirmación corresponde al siguiente apartado.

En el capitalismo actual, las etiquetas “hecho en” son en gran parte anacrónicas, pues la mayoría de los productos manufacturados son, en realidad, “hechos en el mundo” (Antràs, 2020). Los diversos componentes de una mercancía
se producen en diversas partes del mundo y son posteriormente ensamblados
para destinarse a su consumo final. Los procesos de Investigación y Desarrollo
(I+D) y de venta, por lo general, se realizan en los países ricos, donde las Empresas Multinacionales (EMNs) tienen su sede. La globalización consiste, pues,
en el surgimiento y extensión de lo que la literatura ha denominado Cadenas
Globales de Valor (CGV). En una primera instancia, una CGV se refiere al conjunto de actividades –distribuidas global o regionalmente– que son necesarias
para la producción y distribución de un bien. Sin embargo, una aproximación
que enfatiza la división del trabajo, las define como “una forma específica de
división del trabajo [...] una CGV delimita un espacio geográficamente -y en
ocasiones legalmente- fragmentado, en el que mercancias incompletas son
integradas y valorizadas a través de un proceso unificado de trabajo” (Carballa
Smichowski et al., 2021, p. 272). Las CGV son una forma de división del trabajo
capitalista fragmentada pero unificada.
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La globalización neoliberal y las Cadenas Globales de Valor
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La pregunta obligada es la siguiente: ¿qué unifica esta fragmentación? Todos los enfoques teóricos, desde el marxismo hasta la economía neoclásica
(en menor medida), concuerdan en que no es el funcionamiento espontáneo
del mercado, pues las CGV no se componen de empresas simétricas que se
relacionan exclusivamente a través del intercambio. En realidad, aceptan que
la unificación y coordinación de esta división del trabajo ha sido encabezado
y dirigido por las grandes empresas multinacionales (EMNs) localizadas en el
Norte Global. A estas empresas se le denomina empresa líder o matriz. Estas
empresas son partícipes de ciertas etapas de producción, pero delegan otras
–la mayoría– a otras empresas localizadas en el mismo país o en otras partes
del mundo.
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LOS DIVERSOS
COMPONENTES DE
UNA MERCANCÍA
SE PRODUCEN EN
DIVERSAS PARTES
DEL MUNDO Y SON
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6 "Los intangibles son activos no-financieros que no poseen sustancia física, que son no-ri-

vales en el consumo y al menos parcialmente apropiables. Información computarizada,
‘know-how’ tecnológico obras artísticas originales, diseños y nuevos productos, marcas, entrenamiento proveído por el empleador y estructura organizacionales son algunos de los
principales activos intangibles“(Corrado et al., en Durand & Milberg, 2020).
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Como afirma Weber (2020) –con más exactitud que Ántras–, la leyenda, “diseñado en California, ensamblado en China” describe de forma mucho más
precisa las jerarquías y la división del trabajo que caracteriza al mundo actualmente. Esto es así porque las actividades intensivas en conocimiento, de alta
tecnología, y que dependen de “activos intangibles”6, están reservadas geográficamente para las EMNs en sus países sede (los países ricos), mientras que
actividades menos sofisticadas, generalmente intensivas en trabajo no calificado, se realizan en países del Sur Global, ya sea mediante Inversión Extranjera
Directa o mediante la subcontratación u outsorcing. Esta última forma se va
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convirtiendo en la norma. La subcontratación u outsourcing consiste en que la
empresa líder da las especificaciones exactas del producto o componente a las
empresas proveedoras, en ocasiones proveyendo ella misma la tecnología y las
materias primas, para que las empresas proveedoras, localizadas en el Sur Global, produzcan el componente con bajos costos de producción. Esto es posible
por el monopolio tecnológico –garantizado por la protección a la propiedad
intelectual que ejercen los gobiernos nacionales y las instituciones económicas mundiales– del que gozan las empresas líderes. Esto les permite, además,
capturar la mayor parte del valor agregado a lo largo de la cadena. La monopolización intelectual y de capacidades, provoca que la apropiación de valor se
desligue de la producción física del producto, como muestra la Figura 1, que
contrasta le relación entre actividad y apropiación de valor en la manufactura
clásica, de 1970 para atrás, con la manufactura globalizada de la actualidad.
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Figura 1. Tomada de Durand & Milberg (2020)

Intellectual monopoly versus global competition in the smile curve (authors'
elaboration of original by Shih, 1996)
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Esta creciente fragmentación de la producción ha sido posible por el desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) (Baldwin,
2013); los cambios de política en favor de la liberalización comercial y financiera y la protección a la propiedad intelectual impulsada a finales de los
ochenta y sobre todo en los noventa (Durand & Milberg, 2020). Los avances en las TICs hacen posible la coordinación en tiempo real de actividades
mutuamente dependientes localizadas en puntos geográficos distantes. Las
EMNs aprovecharon estos cambios para impulsar sus nuevas estrategias encaminadas a reducir sus costos y aumentar la productividad. Baldwin (2013)
lo expresa muy claramente: el outsourcing permite a las empresas líderes
combinar la tecnología de punta del Norte global con la fuerza de trabajo
barata del Sur. La clave es que el Norte sí puede acceder al trabajo barato del
Sur, pero el Sur no puede acceder a la tecnología de punta del Norte. En el
corazón de la globalización se encuentra, pues, una asimetría que condiciona
la forma de desarrollo capitalista tanto en el Norte como en el Sur.

Desarrollo económico en la época de las CGV
El proceso de expansión y desarrollo del capitalismo ha sido siempre desigual; por lo tanto, ha generado resultados distintos en las diversas formaciones sociales que integran al sistema capitalista mundial. Aunque se suele
afirmar que la visión de Marx sobre el desarrollo del capitalismo ignoraba
estas asimetrías, lo cierto es que él tenía claro que la relación de fuerzas influía los resultados de la expansión del capitalismo. En El Capital, escribió al
respecto:

Esta idea la desarrolló más profundamente en los últimos años de su vida al
analizar a Rusia y otras formaciones precapitalistas. Sin embargo, fueron las
teorías marxistas del imperialismo y sus sucesoras en el Tercer Mundo, las
teorías de la dependencia, quienes hicieron del desarrollo desigual y combinado del capitalismo el punto de partida de sus análisis teóricos. Mientras
las primeras se enfocaron en la rivalidad entre potencias imperialistas, las segundas tomaron esta desigualdad como punto de partida para estudiar sus
efectos sobre el desarrollo capitalista de los países dependientes o periféricos. El efecto de la introducción del capitalismo desde el Centro a la Periferia, de acuerdo con Samir Amin (1974), fue, efectivamente, el surgimiento de
formaciones sociales capitalistas, sí, pero con características estructurales y
dinámicas distintas a las del Centro. Estas características las sistematiza Amin
en los siguientes tres puntos:
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Una nueva división internacional del trabajo aparece, una adecuada a
los requerimientos de los principales países industriales, y convierte una
parte del globo en un campo agrícola de producción para proveer a la
otra parte, que permanece preeminentemente como un campo industrial
(citado en Ho, 2016).
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1. Productividad desigual entre y al interior de los sectores económicos,
o dualismo: la coexistencia de sectores modernos, altamente productivos,
con métodos de producción tradicionales y tecnologías de subsistencia.
2. La desarticulación estructural del sistema productivo: la falta de encadenamientos hacia atrás y hacia adelante al interior y entre los distintos
sectores económicos.
3. La dominación desde el exterior: el hecho de que las economías periféricas carecen de una dinámica interna autónoma: dependen de la demanda, inversión y tecnología del exterior.
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EL PROCESO DE
EXPANSIÓN Y
DESARROLLO DEL
CAPITALISMO HA
SIDO SIEMPRE
DESIGUAL; POR LO
TANTO, HA
GENERADO
RESULTADOS
DISTINTOS EN LAS
DIVERSAS
FORMACIONES
SOCIALES QUE
INTEGRAN AL
SISTEMA
CAPITALISTA
MUNDIAL.

Las estrategias de desarrollo o industrialización puestas en marcha en la mayoría de los
países periféricos del mundo tenían el objetivo de superar estas tres características estructurales, mediante la homogeneización
(modernización) del aparato productivo y el
desarrollo de encadenamientos entre los distintos sectores. Estas estrategias incluyeron
un amplio rango de políticas macroeconómicas e industriales, combinadas en algunos casos con intentos de planificación económica
por parte del Estado y el control de algunos
sectores estratégicos. La gran diversidad que
han asumido éstas hace cualquier tipología
difícil. Sin embargo, la literatura ha identificado las dos estrategias principales: la Industrialización por Sustitución de Importaciones
(ISI) y la Industrialización Orientada a las Exportaciones (IOE). Ambas estrategias tenían
el objetivo de desarrollar sectores industriales
completos a nivel nacional, es decir, construir
nacionalmente toda la cadena de oferta necesaria para la producción de un bien final. Los
medios para hacerlo, sin embargo, son distintos.

En la ISI, se protege el mercado interno de la competencia extranjera mediante
medidas arancelarias y no arancelarias: la fuente de demanda es el mercado
interno. En América Latina, se comenzó con la sustitución de importaciones
de bienes de consumo “ligeros” o no durables y bienes intermedios simples, y
se pretendía avanzar después a la producción de bienes de consumo durables
(como electrodomésticos y automóviles) para después avanzar a la sustitución
de los bienes más complejos: los de capital. La mayoría de estas experiencias
en América Latina, México incluido, fueron incapaces de completar la fase difícil o “dura” de la sustitución de importaciones, y la falta de competitividad de
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la industria nacional terminó agravando los desequilibrios internos y externos abriendo el paso al neoliberalismo.
En parte como respuesta al parcial fracaso de la ISI, se promueve, en cambio, la IOE. Este paradigma tiene dos variantes: la primera está asociada a
las políticas neoliberales del Consenso de Washington (Baldwin, 2013). Esta
perspectiva sostiene que lo que está bloqueando el desarrollo de los países
periféricos son las distorsiones asociadas a la intervención estatal en la economía, que genera ineficiencias dinámicas e inestabilidad macroeconómica.
Eliminadas estas distorsiones, los países subdesarrollados, abundantes en
fuerza de trabajo “no calificada” y, por lo tanto, con bajos salarios, podrían
hacer uso de esta ventaja comparativa para exportar bienes manufacturados
-ayudados por la inversión extranjera, a la que se le deberían dar todas las
seguridades y condiciones- a los mercados de los países ricos, lo que permitiría, además de generar crecimiento, corregir el desequilibrio externo y,
sumado a una política de austeridad, corregir el desequilibrio interno.

¿En qué ha cambiado la segunda globalización capitalista y el surgimiento
de las CGV ambas estrategias? Es evidente que el camino que siguen actualmente los países subdesarrollados no se puede catalogar como EOI en el
sentido clásico. Esto es así porque la globalización de la producción, el auge
del outsorcing y el desarrollo de las Cadenas Globales de Valor han alterado
sustancialmente la dinámica de la producción industrial y del comercio internacional. La EOI hace referencia, en cualquiera de sus dos variantes, a la
competencia en bienes finales, donde la cadena de oferta para la producción
de esos bienes se encuentra casi completamente en un solo país. Pero la
fragmentación de la producción global implica que es posible, en principio,
participar en esta industria sin necesidad de construir las cadenas de oferta
completas, sino mediante la integración o inserción a cadenas que ya existen. Esta inserción, a su vez, sucede en las etapas de producción en la que el
país tiene algún tipo de ventaja, ya sea por sus costos de producción o por
su localización geográfica. El país, pues, se especializa no en bienes finales,
sino en etapas del proceso de producción de uno o más bienes finales. Así,
por ejemplo, es claro que la afirmación de que México está especializado
en la producción y exportación de automóviles es, en el mejor de los casos,
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Uno de los errores más comunes es creer que la IOE de libre mercado es la
única que existe. En contraste, (Milberg & Winkler, 2013) señalan que la estrategia de IOE ha sido importante para varios países que no se han plegado
a la receta descrita en el párrafo anterior, sino que lo han hecho por medio
de políticas industriales encaminadas a promover sectores estratégicos con
los que, en principio, no se tiene “ventaja comparativa”. Tal es el caso de los
Tigres Asiáticos, quienes combinaron la sustitución de importaciones con la
promoción de exportaciones para incentivar el aumento en la competitividad
de los sectores seleccionados y evitar la reproducción de ineficiencias y estancamiento que caracterizó gran parte de esos sectores en América Latina.
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parcial. México, en realidad, está especializado en algunas etapas de la cadena
global de oferta de la industria automotriz. Más específicamente en la producción de autopartes simples y en el. El diseño de los automóviles, la producción
de semiconductores o la fabricación de las máquinas que se usan en el ensamblaje, todas ellas partes del proceso de producción del automóvil, no se
realizan en México, sino en otros países del mundo. A este tipo de inserción
Milberg & Winkler (2013) lo denominan Industrialización por Especialización
Vertical (IEV). La IEV hace referencia a la medida en que las exportaciones
dependen de las importaciones de insumos. La aparición de la IEV puede, entonces, interpretarse como el resultado “del aumento en el grado en que los
bienes y servicios tranzados entre fronteras son bienes intermedios en lugar
de finales” (Antràs, 2020, p. 1).
De tal forma, se afirma que el proceso de desarrollo se simplifica profundamente: los países no necesitan inmiscuirse el tortuoso, difícil y riesgoso proceso de construir bases industriales para la producción de bienes finales, lo
que requiere de abarcadoras y riesgosas intervenciones estatales que pueden
generar “distorsiones” e “ineficiencias”: solo se tienen que insertar en las CGV
construidas por las EMNs de los países ricos, aprovechar sus capacidades tecnológicas y logísticas, y acceder así a los métodos de producción más eficientes, a insumos baratos y de mejor calidad y a los mercados de consumidores
mundiales de los países ricos (Baldwin, 2013).
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Los argumentos abundan contra este optimismo. El primero es que, lo que
hace a la industrialización relevante desde el punto de vista del crecimiento y
el desarrollo, es precisamente que, en su forma clásica, requería el establecimiento simultáneo de sectores económicos complementarios, lo que implicaba la formación de encadenamientos productivos que, bajo ciertas condiciones, tendía a generar un crecimiento económico y tecnológico endógenos. La
industria en su forma clásica, pues, contrastaba con las economías de enclave
que caracterizan a los países dependientes de la producción y exportación de
bienes primarios. Sin embargo, la globalización ha alterado este carácter integrado de la producción industrial: hoy, es posible insertarse en la producción
de los más modernos bienes para el mercado global y que estas industrias
estén prácticamente “desconectadas” del aparato productivo doméstico. Este
escenario no es solo una posibilidad, sino que, dejado a las fuerzas del mercado, tiene a ser el resultado natural. Ya desde mediados del siglo pasado, diversos economistas observaron que las EMNs instaladas en los países periféricos
tendían a comportarse como enclaves: importando la mayor parte de insumos
y bienes de capital y permaneciendo al margen de la economía doméstica.
Esta situación, en la época de la producción global a través de la IED y la subcontratación, no se ha alterado sustancialmente.
De hecho, la forma más sencilla y rápida de integrarse a las CGV es mediante
la creación de Zonas de Procesamiento de Exportaciones (ZPEs), conocidas en
otras partes como Zonas Económicas Especiales (ZEEs). “Las ZPEs son espacios
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regulatorios en un país encaminados a la atracción de empresas orientadas
a la exportación, que ofrecen concesiones especiales en cuanto impuestos,
aranceles y regulaciones” (Milberg & Winkler, 2013, p, 242). Es decir, para poder insertarse en las CGVs, el país periférico debe proveer las condiciones que
lo hagan suficientemente atractivo con respecto a los demás países. El problema es que, por su misma naturaleza, las actividades productivas desarrolladas
en las ZPEs se resisten a la formación de encadenamientos con la economía
doméstica, formando modernos enclaves industriales exportadores. La frontera norte mexicana y la industria maquiladora son un claro ejemplo de esta
dinámica.

7 Ascender es una traducción inexacta del concepto en inglés upgrade, que se utiliza inclu-

so en la mayoría de la literatura en español.
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El segundo hecho, que ha recibido mucha más atención en la lectura, tiene
que ver con las etapas dentro de la CGV en las cuales se especializan los países periféricos. Estas etapas son, por lo general, la producción de componentes simples y el ensamblaje que, al operar con tecnología y bienes de capital
producidos en el Norte Global, capturan la menor parte del valor producido.
Esto es posible porque las EMNs, que poseen una posición monopólica de la
tecnología y oligopólica en sus respectivos mercados, son capaces de crear
condiciones ultra competitivas entre las empresas proveedoras de los distintos
componentes. Así, éstas se ven obligadas a reducir permanentemente los costos a través de la profundización de la explotación y la precariedad laborales.
Para evitar esta trampa y desarrollarse, los objetivos de la política de desarrollo y de las empresas nacionales deben ser ascender7 en la Cadena Global de
Valor. Ascender se refiere a la capacidad de los productores para moverse a
etapas de la cadena más sofisticadas o a mejorar los productos y procesos que
ya realiza. En cualquier caso, la implicación práctica del ascenso es que la empresa en cuestión es capaz de capturar una mayor parte del valor producido a
lo largo de la cadena. Una vez inserto en las GVC, el país puede desarrollarse
en la medida en que ascienda en esas GCV. Sin embargo, tanto teórica como
empíricamente hay serias objeciones a este planteamiento. En primer lugar,
ascender no implica la formación de encadenamientos productivos con la economía doméstica, lo que implicaría la formación de enclaves modernos y de
alta productividad pero que no pueden ser motor del desarrollo. En segundo
lugar, ascender implica entrar en competencia directa con las empresas más
productivas y avanzadas del planeta. En su última etapa, implica disputarle su
posición a las grandes EMNs que controlan los mercados a nivel mundial. Este
proceso, pues, dista de ser automático y, de hecho, existen muy pocos casos
exitosos, pues implican enfrentar barreras de tipo económico, tecnológico y
legal, siendo los Derechos de Propiedad Intelectual uno de los más importantes (Lee, 2020).
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Conclusión
Una forma de aproximarnos a la comprensión del capitalismo neoliberal es entenderlo como el desarrollo combinado de las siguientes tres
tendencias: la creciente división de las operaciones de producción o “especialización cada vez mayor del producto”. la centralización del capital
y mundialización del capital. El resultado es un patrón de producción y
acumulación global caracterizado por la fragmentación de las etapas de
producción y su distribución en el mundo, pero siendo estos procesos
controlados y administrados por los grandes oligopolios con sede en
el Norte Global, que derivan su poder de sus ventajas tecnológicas y
logísticas, así como de una forma de regulación internacional que favorece su libre operación en el mundo: una combinación de liberalización
comercial y financiera con una muy fuerte protección a los Derechos de
Propiedad Intelectual.
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Esto ha alterado la división internacional del trabajo, la naturaleza de
la industria y, por lo tanto, las estrategias y perspectivas de desarrollo
económico en la periferia. Por un lado, actividades de producción manufacturera que antes estaban reservadas para los países ricos hoy se
desplazan a los países pobres buscando recortar al máximo los costos
de producción, mientras que las actividades de I+D, marketing, retail y la
manufactura de bienes de alta tecnología sigue estando reservada para
el Norte Global, lo que les permite apropiarse de la mayor parte del valor. La consecuencia es que la producción industrial se ha transformado:
ahora requiere, en mayor medida la adquisición de insumos y tecnología
producidas en otras partes del mundo. La implicación es que estrategias
clásicas como la Sustitución de Importaciones o la Promoción de Exportaciones se vuelven mucho más complicadas. Sin embargo, la estrategia
de ascender en las CGV a través de la Industrialización por Especialización Vertical (IEV) presenta serias dificultades, incrustadas en la naturaleza jerárquica y desigual de las CGV, lo que hace que la tendencia sea
hacia la creciente polarización al interior y entre las naciones, y no hacia
la convergencia, como apuntan los propagandistas de la globalización.
La comprensión de estas transformaciones es fundamental para pensar
en estrategias y tácticas de desarrollo en el futuro inmediato. ¿Cómo
desarrollar un aparato productivo moderno, articulado y autocéntrico
cuando la división técnica del trabajo a escala global y el control que
sobre ella ejercen los oligopolios del Norte Global alcanza las dimensiones actuales? La respuesta a esta pregunta es clave para cualquier
movimiento del Sur Global que se proponga una transformación radical
de su sociedad.
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UNA FORMA DE APROXIMARNOS A LA COMPRENSIÓN DEL CAPITALISMO
NEOLIBERAL ES ENTENDERLO COMO EL DESARROLLO COMBINADO DE LAS
SIGUIENTES TRES TENDENCIAS: LA CRECIENTE DIVISIÓN DE LAS OPERACIONES DE PRODUCCIÓN O
"ESPECIALIZACIÓN" CADA
VEZ MAYOR DEL PRODUCTO", LA CENTRALIZACIÓN
DEL CAPITAL Y MUNDIALIZACIÓN
DEL CAPITAL.
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Nuestro neoliberalismo.
Un alegato
Aquiles Celis Córdova

En Vuelta a la izquierda, Carlos Illades es contundente: “el neoliberalismo colonizó nuestra imaginación.” (Illades, 2020, p. 48) Con esto, el autor refiere que
el proceso económico, político y social que significó el ascenso del neoliberalismo transformó nuestras subjetividades, nuestra forma de ver el mundo,
nuestra normalidad; el sistema se metió en nuestras instituciones, en nuestros
trabajos, consumió nuestras relaciones personales y fagocitó nuestra intimidad, nuestra cocina y hasta nuestra alcoba.
Su embrujo sobre el mundo fue tan exitoso que hizo casi imposible imaginar
la vida antes y después del neoliberalismo, así, toda alternativa parece una inocente utopía o una terrible distopía, y, sin embargo -para nuestra fortuna- la
memoria, la historiografía nos ayudan a esclarecer su auge, su desarrollo y su
posible desvanecimiento. Entender el neoliberalismo como un proceso histórico nos ayuda a deshebrarlo, a descomponerlo en sus partes y a arrebatarle la
voluntad de totalidad sobre las relaciones sociales de la vida y de los pueblos,
a quitarle su pretendida eternidad.

El desarrollo del neoliberalismo en México, su interiorización en las prácticas
sociales, la formación de subjetividades, su apropiación del Estado y la filtración de la mácula hasta la cultura y la vida cotidiana forman parte del interés
principal de Rafael Lemus en Breve historia de nuestro neoliberalismo, poder
y cultura en México, publicado por Debate en 2020. En dicho texto, nuestro
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¿Pero dónde empieza todo?, ¿cuál fue la hora primera, el punto cero, el momento de quiebre? Llegaron los ochenta y se fue la esperanza. Sobre esto Tony
Judt también es contundente: “gran parte de lo que hoy nos parece natural
data de la década de 1980.” (Judt, 2013, p. 142). Esto nos recuerda que la obsesión por la riqueza, la privatización de los sectores estratégicos, la reducción
del Estado y la obscena desigualdad no forman parte de la condición humana,
no son fundamentalismos eternos, sino que son parte de un proceso histórico;
son formas de entender el mundo a partir de un giro en el orden económico,
político y social; en suma, de la instauración del neoliberalismo, la fase actual
del capitalismo.
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autor no desprecia el Neoliberalismo en mayúscula, como proceso o como
sistema, pero su interés es otro, más modesto, aunque más importante para
comprender a la sociedad y al Estado mexicano del siglo XXI.
La publicación del libro ha sido un acontecimiento y ha detonado un debate
en las élites culturales mexicanas y aunque ha sido ampliamente aprobado,
también ha cosechado críticas importantes como la de Cristopher Domínguez
Michel (2021) quien en una reseña tan ingeniosa como satírica y condescendiente no tiene ningún empacho en conjurar las más ácidas críticas con los
dardos más personales para reivindicar el liberalismo, las democracias neoliberales y las sociedades abiertas como tiempos de jauja.
La razón fundamental por la cual los principales intelectuales de nuestro país
han señalado el libro de Lemus es porque dicha publicación los interpela directamente, pues en su empeño por descifrar, entender y denunciar la configuración de la naturalidad neoliberal, hace su objeto de estudio a las élites
culturales y su empeño por construir y establecer un relato, un discurso, capaz
de acompañar y legitimar el giro neoliberal durante los años 80. La relación
entre los intelectuales y el Estado entonces se entiende en toda su dimensión,
un intercambio quid pro quo en donde las palabras y los hechos se entramaron para construir la realidad que rigidizó las condiciones objetivas y subjetivas como pesadas lozas sobre las conciencias de los vivos.
La crítica a las instituciones culturales del estado mexicano se convierte en la
crítica a la ideología de nuestros intelectuales. Por el análisis lemusiano desfilan hombres de todas las estaturas como Octavio Paz, Carlos Monsiváis, Enrique Krauze, Héctor Aguilar Camín, Gabriel Zaid y los dos proyectos académicos, editoriales y periodísticos en torno a los que se agruparon: Vuelta y Nexos.
Con esto no pretende decir, ni mucho menos, como se ha querido interpretar
dentro de los cenáculos intelectuales –piénsese por ejemplo en la reseña de
Jesús Silva Herzog Márquez (2021)- que Octavio Paz inventara el neoliberalismo o fuera un neoliberal militante.
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A pesar de dejar claro que la elaboración de la razón neoliberal no fue obra en
su totalidad de los intelectuales mexicanos, Lemus sí se encarga de estudiar el
proceso de elaboración de un discurso ideológico que legitimó y acompañó
el giro neoliberal en el país que, por demás, ocurrió en paralelo a las polémicas entre nuestros intelectuales, preocupados por amigarse o enemistarse con
los grupos políticos que comenzaban a emerger como la opción contra los
populistas de los setenta. Lemus nos muestra que tanto Vuelta como Nexos,
como proyectos culturales en general, se empeñaron en la abstrusa tarea de
remendar cual traje de sastre, un relato ideológico para la investidura de los
proyectos políticos posnacionalistas.
El proceso de acompañamiento no fue terso, las disputas en el campo literario
fueron tan innobles como una pelea callejera hasta que se reacomodaron las
relaciones con los grupos en el poder. Mas, saneadas las rencillas ideológicas
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y al fin de la teomaquia endogámica, abandonaron de las tensiones por las
agrias hieles del saber y protagonizaron un soterrado forcejeo por el grosero
brillo del dinero, por el poder en el campo cultural, por la voz en la esfera pública. Así, se etiquetaron encuentros, seminarios, coloquios; casas editoriales,
publicaciones y espacios bien remunerados en programas televisivos.
Pero el neoliberalismo es más que un discurso ideológico. Para Rafael Lemus
el neoliberalismo comprende, además, una teoría económica que promueve
la libre empresa, la propiedad privada, la desregulación de los mercados financieros, la flexibilización de las relaciones laborales, la privatización de las
empresas estatales y la reducción del gasto público, en suma, un proceso de
reorganización del capitalismo global con formas particulares de explotación
y acumulación. Pero eso no es todo, es también una racionalidad política que
persigue la restricción de las capacidades del Estado y su reducción a unos
cuantos técnicos que consuman los menos recursos posibles y procedan de la
forma más aséptica, más higiénica. Busca, por último, crear una razón neoliberal; mimetizarse hasta fundirse en el sentido común y moldear la conducta
de los ciudadanos.
Esta razón neoliberal moldea también el mundo del trabajo, donde prevalece
el empleo precario sin contratos fijos ni prestaciones de ley, con salarios de
miseria e incapaces de asegurar una pensión digna, y encumbra al trabajo asalariado como la única forma de existencia promoviendo una enfermiza relación de dependencia con puestos de trabajo sumamente inestables y la defensa con uñas y dientes de los escritorios, los pisapapeles, las engrapadoras, las
hojas de Excel y los membretes personalizados mientras se atesora, como una
ilusión efímera, la posibilidad de abandonar eso para siempre y convertirse en
dueño de sí mismo, en su propio jefe, en el hombre-marca, el hombre-empresa. Lemus lo nombra homus economicus; el sujeto económico político y social
del neoliberalismo.

Con todo, no se trata de rehabilitar al viejo golem, de levantar sobre sus columnas carcomidas por la polilla del capitalismo preneoliberal o de insuflarle
la chispa divina a ese gran vigilante, guardián, padre autoritario. Sino de arrancarnos las cadenas, de escoger la flor viva. Por eso es que la crítica al texto de
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El neoliberalismo en México hizo su aparición en dos actos; el primero (de
1980 a 1994), en forma de consenso; el segundo (de 1994 hasta nuestros días),
en forma de dominio. Pero, ¿qué destruyó el neoliberalismo? La respuesta más
general sería el régimen posrevolucionario, que a pesar de todas sus debilidades, de sus pulsiones autoritarias y su desprecio sistemático por la vida de los
miembros de los estamentos más desfavorecidos, logró edificar un complejo,
corrupto, monstruoso, paternalista y monumental Estado Benefactor; como el
golem insuflado por el rabino Loew, el Estado mexicano, logró construir sobre
sus ruinas el sistema de salud más robusto de América Latina, un ambicioso
sistema de educación pública, logró abastecer medicamentos de mediana calidad, y crear empresas públicas en los sectores estratégicos.
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...NO SE TRATA DE REHABILITAR AL VIEJO
GOLEM, DE LEVANTAR
SOBRE SUS COLUMNAS
CARCOMIDAS POR LA
POLILLA DEL CAPITALISMO PRENEOLIBERAL
O DE INSUFLARLE LA
CHISPA DIVINA A ESE
GRAN VIGILANTE,
GUARDIÁN, PADRE
AUTORITARIO. SINO
DE ARRANCARNOS
LAS CADENAS, DE
ESCOGER LA FLOR
VIVA. POR ESO ES
QUE LA CRÍTICA AL
TEXTO DE LEMUS TIENE
QUE HACERSE DESDE:...
EL MARXISMO QUE NO
HA RENUNCIADO A SU
ANDAMIAJE TEÓRICO
Y A SU HERENCIA INTELECTUAL COMO
HERRAMIENTAS
PERFECTAMENTE
VÁLIDAS PARA
LUCHAR EN LA
PRAXIS CONTRA EL
ESTADO DE COSAS
ACTUAL.
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Rafael Lemus tiene que hacerse desde una postura poslemuscista. Es desde
otro sitio, desde otra corriente de pensamiento que el autor elude, consciente
o inconscientemente: desde el marxismo que no ha renunciado a su andamiaje teórico y a su herencia intelectual como herramientas perfectamente válidas
para luchar en la praxis contra el estado de cosas actual.
El libro de Lemus termina siendo una crítica posmoderna, poshegemónica y
posmarxista de la reinvención neoliberal de México; una inteligente, aguda y
mordaz crítica a la política, la economía, la ética y la lógica cultural neoliberal de la vida pública en México durante los últimos 40 años y, sin embargo,
uno se queda con la sensación de que el combate es un combate perdido de
antemano. Para nuestras generaciones, desconocedoras en gran medida del
bienestar y de la seguridad social, aquellos que nacimos dentro de la racionalidad política neoliberal, condenados a interpretar el mundo desde las herramientas y los artefactos neoliberales parece que tenemos vetada la inmersión
al pasado, la recuperación, reinvención y reformulación del futuro a la luz, por
ejemplo, del marxismo.
Ésta sería una crítica válida, a mi parecer, al monumental trabajo de Rafael Lemus. La elusión de conceptos tradicionales del marxismo, -piénsese, por ejemplo, en la lucha de clases- lo colocan en una parte del plano cartesiano ideológico distinto de la concepción materialista del mundo. Esto es importante por
cuanto ofrece alternativas de futuro heterodoxas, en el sentido más huidizo
de la palabra. El Capítulo IV Otras voces, otros ámbitos: El EZLN y el fin de la
hegemonía neoliberal -título extraído de una fabulosa y enigmática novela de
Truman Capote- es especialmente ilustrativo sobre las posturas ideológicas
del autor y las posibilidades de un futuro distinto al neoliberalismo.

El camino lo trazan multitudes emanadas de un rincón del tiempo nuevo,
movimientos que en vez de perseguir la hegemonía practican una política
poshegemónica que se mantiene escindida, debajo del radar y renuncia deliberadamente a la política institucional, a la representación institucional, a la
subversión del sistema, que hacen suya aquella consigna de Tiqqun, la fracción
consciente del Partido Imaginario: “Nos quieren hacer gobernar, no vamos a
caer en esas provocaciones” (2007).
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Lemus echa mano de toda una batería de teóricos contemporáneos, entre
los cuales sobresalen Jaques Ranciere o Toni Negri, con el que, a pesar de las
escasas referencias directas a su obra, podríamos establecer una relación a
partir del concepto de multitud. Resalta la presencia de John Holloway y su
provocación de cambiar el mundo sin tomar el poder (2005). De esa manera
cualquier intento por construir una hegemonía política diferente se diluye en
la pluralidad, en el rechazo de la intención de totalizar las relaciones sociales.
Por el contrario, la salida la encontramos en una revolución a través de las
luchas destotalizantes, en el rechazo a cualquier forma de totalidad como el
partido, el Estado o las clases.
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La disputa por el futuro parece perdida de antemano, o, mejor dicho, en su
empeño por desbaratar la renaciente tentación de producir hegemonía, la
propuesta de futuro de Lemus parece despreocuparse de las inmensas mayorías que padecen los estragos del sistema capitalista de producción. El enfrentamiento es desigual por la dispar correlación de fuerzas desfavorable a la
causa de todos los oprimidos. La resolución del nudo gordiano ya no pasa por
un enfrentamiento directo de fuerzas razonablemente semejantes, por un programa totalizador con alcances universales y la emancipación humana en su
conjunto. La solución que nos ofrece Lemus es una salida de emergencia, un
salto hacia fuera por medio de una fisura, una ranura en el edificio colosal del
neoliberalismo; es la deserción del sistema como forma de hacer política, una
deserción colectiva, la salvación individual o grupal, pero singular o concreta,
la renuncia a conquistar una hegemonía consensada por los intereses de las
clases dominadas; en pocas palabras, un mundo sin hegemonía.
Esa salida pospolítica y poshegemónica, en términos frecuentemente usados
por nuestro autor, es seductora en algún punto. Pero hay que establecer objeciones, porque lo más gore, lo más obsceno del asunto es imaginar en sus
despachos cristalinos en lo alto de los rascacielos a los dueños de multinacionales, enfundados en trajes carísimos con corbatas impecables, sabiéndose
triunfadores e impunes, observando con displicencia el deterioro del planeta y
la profundización de la desigualdad y, mofarse de la disidencia desorganizada,
viviendo con permiso, con la aprobación de las clases directoras que observan
a través de la ranura incluso con curiosidad antropológica y reafirman el dominio de las relaciones de producción capitalistas y la racionalidad neoliberal
triunfalistas, conscientes que han derrotado, quizá para siempre, cualquier intento de contrarrestar su hegemonía.
Al final del libro uno se queda con la sensación de que los ingentes esfuerzos
de los sujetos políticos poshegemónicos no alcanzan a derribar el orden social
que no duda en echar mano de la necropolítica; más bien parece que los deja
pacentar, a sus anchas, en un espacio muy concreto, escindidos, como reliquias o como monumentos.

Agosto - Noviembre 21

Empero, hay lecciones sumamente importantes a tomar en cuenta por cualquier individuo u organización interesados en entender el pasado mexicano
y cambiar nuestro futuro, yo destacaría la lectura de la historia abierta, propuesta por Walter Benjamin. Así, comprendemos que la suerte no está echada,
que la racionalidad neoliberal no es normal, no es natural, no es perenne ni es
eterna: la historia la construyen las relaciones humanas y los sujetos, aunque
no a su libre albedrío. Las circunstancias oprimen, pero no determinan, no
condicionan absolutamente: hay esperanza. El neoliberalismo no es el estado
natural de los hombres ni de los pueblos.
Esta reseña no pretende una revisión dogmática o romántica del trabajo de
Rafael Lemus; tampoco una hoja de ruta para cambiar el mundo, sólo pretende colar, por la misma ranura del colosal edificio del capitalismo neoliberal, el
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arsenal teórico del marxismo al cual comúnmente se le trata como un cadáver
maloliente y descompuesto, capaz de producir efecto sólo en los trasnochados sujetos nostálgicos embrujados por un mundo que ya se fue. Pero la experiencia nos demuestra que, a pesar de los intentos de enterrar el cadáver, el
posmodernismo transita, pero el marxismo resiste.

...LA SUERTE NO ESTÁ ECHADA, QUE LA RACIONALIDAD NEOLIBERAL NO ES NORMAL, NO
ES NATURAL, NO ES PERENNE NI ES ETERNA: LA
HISTORIA LA CONSTRUYEN LAS RELACIONES
HUMANAS Y LOS SUJETOS, AUNQUE NO A SU
LIBRE ALBEDRÍO. LAS CIRCUNSTANCIAS OPRIMEN, PERO NO DETERMINAN, NO CONDICIONAN ABSOLUTAMENTE: HAY ESPERANZA. EL
NEOLIBERALISMO NO ES EL ESTADO NATURAL
DE LOS HOMBRES NI DE LOS PUEBLOS.
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