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La tentación del sociólogo descansa en las demandas de su auditorio, 
quien de ordinario espera que el sociólogo renuncie a su labor científica y 
se erija en profeta, capaz de vaticinar los acontecimientos por venir. En 
el momento de la mayor crisis del sistema financiero internacional, no 
faltará quien quiera escuchar los pormenores del derrumbe del así 
llamado “modelo neoliberal”. 
 
El pensamiento político de don Efrain González Luna nos da la primera 
advertencia para evitar que el sociólogo se convierta en profeta, pues nos 
encontramos ante un “humanismo político” que invita al realismo sin 
renunciar a los principios. Poner los pies en la tierra, por tanto, para 
mirar la crudeza de la realidad, llamarla por su nombre y reconocer las 
posibilidades que ofrece para que realidades como la política, según la 
pensó y la practicó uno de los fundadores del PAN, humanicen a los 
políticos y se la valore como el arte de lo posible. De ahí la importancia de 
reconocer los grandes hechos sociales que marcan nuestro momento 
histórico y nos mueven a pensar y visualizar las posibilidades de esa 
política, como humanización en la lucha por el bien común. 
 
Alrededor de dos décadas de políticas de ajuste estructural nos han 
llevado a contemplar lo que algunos llaman “el final del Estado 
Benefactor”. Y sin embargo, una mirada al panorama de la Unión Europea 
nos lleva a interpretar la presencia mayoritaria de gobiernos 
socialdemócratas: ¿se acabaron los políticos y surgieron los tecnócratas? 
O, cómo llamar a esos gobernantes de izquierda moderada que tratan de 
superar la dicotomía entre políticos y tecnócratas y retoman la así 
llamada “agenda social”, olvidada y relegada por los gobiernos 
conservadores? 
 
El fracaso de la reciente asamblea anual de los organismos financieros 
internacionales, a los que se pedían reformas estructurales y una 
actualización del espíritu de los acuerdos de Bretton Woods, nos mueve 
al rescate de la utopía de los políticos políticos, a la manera de los 
médicos griegos, según una atinada propuesta de Pierre Bourdieu. Los 
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médicos griegos no se guiaban en sus diagnósticos por lo que el enfermo 
hablaba. Los políticos tecnócratas creen saber lo que le hace falta a la 
gente y decretan su bienestar, aun contra su voluntad. Los políticos 
populistas se dejan llevar por las encuestas y los estudios de opinión, y 
creen que de esa manera responden a las “necesidades de la gente”. 
 
El político, a la manera del médico griego, va más allá de los diagnósticos 
verbales de la gente y analiza las condiciones sociales, se hace sensible al 
sentir y a las inquietudes más profundas de la gente. Parte de un 
supuesto básico de que, en política, como en el conjunto de la vida social, 
nada es casual, nada cae del cielo, sino que todo tiene una gestación, un 
desarrollo, una historia. Por tanto, lo que la vida social ha creado, la 
misma vida social la puede modificar. Es decir, el neoliberalismo, como 
“utopía en vías de realización”, como lo define Bourdieu, se presenta 
como el fin de la historia, como la única alternativa y todo esto, gracias a 
una enorme abstracción: “aquella que, a nombre de una concepción tan 
estrecha como estricta de la racionalidad identificada con la racionalidad 
individual, consiste en poner entre paréntesis las condiciones económicas 
y sociales de las disposiciones racionales y de las estructuras económicas 
y sociales que son la condición de su ejercicio”.1 
 
Política y neoliberalismo parecieran términos irreconciliables o 
‘contradicción en los términos’. A la manera tradicional, el político es un 
constructor de colectivos, representante de una comunidad, portavoz de 
un grupo, expresión de los intereses de una clase social, una organización 
o un sindicato. Por el contrario, como advierte el sociólogo francés, el 
neoliberalismo es “un programa de destrucción metódica de los 
colectivos”. 
 
La crisis asiática y la de Rusia, han advertido sobre la posibilidad de una 
recesión a nivel internacional. Las reuniones de los Grupos de Río y el 
Grupo de los 7 han expresado los diversos intereses y el conflicto en 
torno al control de los flujos de capitales especulativos y la reducción de 
las tasas de interés en los países desarrollados. No falta quien señale en 
esta crisis, el fin del proyecto neoliberal, que ha sido capaz de imponer y 
destruir economías enteras, países enteros y generar, además, la ficción 

                                         
1 Bourdieu, P. Le néo-libéralisme, utopie (en voie de réalisation) d’une explotación sans 

limites, en Contre-feux. Propos pour servir à la résistance contre l’invasion néo-
liberale. Editions Liber-Raisons d’agir. Paris, abril 1998. Publicado originalmente en la 
Revista Le Monde Diplomatique, Marzo 1998 
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de la economía financiera, que descansa en capitales especulativos, en 
contraposición a la economía real, la producción de bienes y servicios 
reales, que son los que generan o evitan el bienestar de los ciudadanos. 
La economía neoliberal, a partir de la desregulación financiera y, en 
general, de todo tipo de regulación que impida el libre mercado, lo que ha 
generado es aumentar la pobreza y concentrar la riqueza, como se puede 
apreciar en el reciente Informe sobre Desarrollo Humano, del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
 
La utopía del neoliberalismo, nos dice Bourdieu, se centra en la 
posibilidad de una explotación sin límites y en la destrucción de todo tipo 
de colectivos y, por tanto, de solidaridades. En otros términos, excluye la 
política como actividad humana que busca el bien común, es decir, el 
conjunto de condiciones sociales que favorecen el desarrollo de la gente. 
Esta idea del bien común, tan cara a la doctrina social de la Iglesia, es 
uno de los ejes fundamentales del pensamiento político de don Efraín 
González Luna. Contraria a esta política es el modelo neoliberal, no sólo 
como economía política, sino también, y sobre todo, como filosofía, como 
visión del mundo y de la vida, en fin, como “darwinismo moral”, porque 
propone un modelo único de realización humana, basada en el éxito 
económico. 
 
La propuesta doctrinal y práctica de don Efraín va exactamente al 
contrario del modelo neoliberal. Esta idea de la política, como lucha por 
el bien común, es una de sus ideas centrales. Como suele decirse, si él 
viviera y observara los estragos que produce el neoliberalismo, no sólo en 
nuestro país, sino en todo el mundo, se volvería a morir... O lucharía por 
rescatar y dignificar el trabajo de los políticos, para que realmente luchen 
por el bien común y asuman los riesgos que implica ser político con esas 
características en nuestros actuales esquemas neoliberales. 
 
Uno de los aspectos más poderosos de la “utopía neoliberal” es que 
suscita una poderosísima creencia en las bondades del libre mercado, en 
que no hay alternativas, en que cualquier otra posibilidad es la 
catástrofe. Y esta creencia se impone incluso a los dominantes, a los altos 
funcionarios de los gobiernos, a los trabajadores de las grandes 
consultoras y corredurías internacionales, por supuesto a los grandes 
banqueros, por no mencionar también a los grandes especuladores, como 
George Soros, quien, paradójicamente, advierte sobre los peligros que 
encierra el libre flujo de los capitales especulativos. 
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Los economistas tienen un papel peculiar dentro del neoliberalismo. En 
México hemos pasado de los abogados políticos, a los economistas 
políticos, o improvisadamente políticos, diríamos con mayor realismo. Y, si 
además tienen doctorado en economía, mucho mejor. Pero entre ellos, 
hay quienes comparten esa creencia, y quienes se van haciendo críticos, 
en la medida en que re-establecen la relación entre la economía y la vida 
social, entre los modelos matemáticos y las necesidades de la gente. 
Mientras no ocurra esta relación, tendremos economistas divorciados de 
la realidad social, beneficiarios de lo que Bourdieu llama “darwinismo 
moral”, que logra imponer las normas de comportamiento en función del 
ganador y de instaurar la lucha de todos contra todos. ¿El bien común? A 
muchos economistas les resulta una idea trasnochada y falaz. 
 
¿Quién y de qué manera puede impulsar, organizar y fortalecer la 
resistencia contra esta “utopía neoliberal”? De hecho, a cierto tipo de 
intelectuales les corresponde investigar los múltiples y variados 
mecanismos de resistencia real que vienen realizándose de parte de todos 
aquellos sectores sociales excluidos de los beneficios de los mercados, en 
particular, del mercado laboral, pero también del mercado de la vivienda, 
por no mencionar, el mercado escolar y el mercado de la salud. La 
resistencia a la implantación plena de la “utopía neoliberal” es una 
realidad de la que es necesario tomar conciencia, mucho antes que 
pretendamos organizarla y orientarla. 
 
Aquí es donde pueden surgir los políticos políticos. Y no porque no los 
haya, sino porque están marginados. Pero hay infinidad de agentes 
sociales, incluso al interior de los grupos de burocracias estatales, 
empresariales, académicas y de las iglesias que actualmente vienen 
trabajando activamente como sociedad civil organizada en la búsqueda de 
alternativas y en la puesta en práctica, en nuestro caso de México, de la 
transición a la democracia. Todos estos agentes sociales nos 
identificamos con el reto de inventar y construir un orden social que 
tenga como eje prioritario la lucha por el bien común y el total respeto a 
la dignidad de las personas, que supone y exige, el respeto a todos sus 
derechos humanos que, como señala Pierre Sanne, director de Amnistía 
Internacional, son indivisibles. 
 
Entre estos derechos humanos, están los derechos civiles, el derecho al 
voto. Si revisamos las principales preocupaciones de don Efraín, 
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encontraremos en este derecho, el sufragio efectivo, uno de los ejes 
principales de su práctica política y la convicción de la vía electoral como 
un camino de “salvación nacional”, pero sólo en la medida en que el 
derecho al voto universal, secreto y realmente efectivo sea respetado. 
 
No bastan los niveles democráticos alcanzados hasta ahora, pero tampoco 
es cosa de despreciarlos. El equilibrio de poderes entre el Legislativo y el 
Ejecutivo muestran las posibilidades de resistencia a una política 
económica que parecía imponerse casi sin protesta alguna, en total 
sumisión. La pérdida del PRI de la mayoría en la Cámara de Diputados se 
está haciendo sentir en debates como el del FOBAPROA, para el rescate 
financiero y el de la Ley sobre Derechos y Cultura Indígena. Pero es 
necesario avanzar hacia la ciudadanización de la política; o, dicho en 
términos de don Efraín, avanzar en la creación de ciudadanos libres, 
conscientes de sus derechos y capaces de ejercerlos. 
 
Cuando dejamos la política en manos de los políticos, los de antes o los 
de ahora, claudicamos en el ejercicio de uno de nuestros más elementales 
derechos, como es la participación en las decisiones que nos afectan o 
nos comprometen. Por cultura política, en México heredamos una 
política patrimonialista y clientelar. Una de las más atroces expresiones 
ocurre en las grandes tragedias, como la más reciente en el estado de 
Chiapas, donde la ayuda a los damnificados se condiciona al voto por el 
PRI, o se ‘privatizan’ los recursos para beneficio de las autoridades. 
Contra esta cultura corporativa, don Efraín levantó su voz y escribió de 
manera recurrente. Al corporativismo como mecanismo de Estado, se le 
debe contraponer la acción política de los ciudadanos libres. 
 
Uno de los procesos clave para transitar a la democracia y modificar el 
actual régimen neoliberal, en México, es impulsar la activa participación 
de los ciudadanos. Quizá, anterior a esto, sea el proceso de 
ciudadanización de los ciudadanos, es decir, crear conciencia de los 
derechos ciudadanos y ejercerlos realmente. Y no puede haber ejercicio 
ciudadano de manera aislada, sino en grupos, en grandes o pequeños, 
desde los más elementales espacios de convivencia, como los barrios o los 
comités de padres de familia de las escuelas, en las empresas o en grupos 
de consumidores, clubes sociales o deportivos. 
 
Ciudadanizar la política es construir un poder desde abajo y con él un 
mundo, como dicen los indígenas zapatistas, “donde quepan todos los 
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mundos”, es decir, donde al diferente o al no rentable, no se le excluya. El 
ideal del bien común, que tanto inspiró a don Efraín, es realizable en la 
medida en que podamos fortalecer todo tipo de colectivos y donde nos 
podamos mostrar a nosotros mismos que hay otras formas de realización 
humana que no pasan necesariamente por el éxito económico o la 
ganancia como única norma del comportamiento humano. 
 
La lucha contra el neoliberalismo se plantea, en estos días, como una de 
las mayores exigencias de humanización, de rescate de la pobreza de la 
mayoría de la humanidad. Casualmente, es un humanista, don Efraín 
González Luna, quien hace planteamientos en ese sentido, el de practicar 
la política como proceso de humanización y de proponer una doctrina en 
términos de humanismo político. 
 
A su manera, el discurso de los zapatistas tienen un llamamiento 
semejante, a luchar contra el neoliberalismo y por la humanidad. Un 
análisis detallado del discurso indígena articulado por un mestizo daría 
muchas pistas para la práctica de una política diferente y el ejercicio de 
un poder que no es el que domina y aplasta. La descripción que hace el 
Subcomandante Marcos del neoliberalismo pudiera parecer impreciso, 
poco técnico, pero es tremendamente desgarrador y, en su núcleo, 
denuncia su descarnada voluntad de muerte e inhumanidad. Por el 
contrario, la lucha a favor de la humanidad y la reinstalación del mundo 
indígena, el de las mujeres y el de todos los excluidos, por un mundo en el 
que quepan muchos mundos, es una lucha que humaniza y crea 
fraternidad, como las innumerables muestras de solidaridad nacional e 
internacional que han provocado las luchas de los indígenas de Chiapas. 
 

EL NEOLIBERALISMO EN CRISIS: ¿Asistimos a su final? 
 
1. Los datos más recientes:1. Los datos más recientes:1. Los datos más recientes:1. Los datos más recientes:  
 
- Caída generalizada de las bolsas de valores.  
- Reunión del G-7 y del Grupo de Río, posiciones encontradas. El primero decide no 

reducir sus tasas de interés y el segundo exige reducción de tasas y mecanismos para 
controlar los flujos de capital.  

- También es posición de la CEPAL, a través de declaraciones de José Antonio 
Ocampo, su secretario ejecutivo (Reforma, 16/09/98).  

- Posición de George Soros: “Corporación Aseguradora de Crédito Internacional”.  
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- Denuncia de Lionel Jospin2, primer ministro de Francia: “Europa ante la crisis 
mundial”, plantea la necesidad de volver al “espíritu” de los acuerdos de Bretton 
Woods y, con ello, regular la mundialización, dado que, en su opinión, los mercados 
requieren de reglas claras, instituciones fuertes y denuncia el talón de aquiles del 
capitalismo, desde sus orígenes: la concentración de la riqueza, el afán de buscar el 
dinero por el dinero, prescindiendo de sus fines, como favorecer el desarrollo. 
Señala, además, que la crisis está denunciando la “mercantilización total de una 
sociedad... lo que él llama, la ‘sociedad de mercado’. De aquí deriva una de sus tesis 
principales: la economía es política, de donde se deriva su posición: “La suerte de la 
economía mundial, el futuro de la comunidad internacional, son nuestro bien 
común.”  

- Propuesta de Tony Blair, primer ministro de Gran Bretaña, de una reorganización 
profunda del FMI y del BM para hacer frente a la crisis en los mercados financieros 
globales y fijó un plazo de 12 meses para que las potencias económicas acuerden la 
reestructuración del sistema financiero mundial.3 Destacó cinco medidas ante la 
Bolsa de Valores de Nueva York: mayor transparencia en el sistema financiero 
mundial, mejor supervisión y regulación, respuesta internacional más rápida a las 
crisis de liquidez, mejor manejo de los grandes flujos de capital y mayor apertura en 
el FMI.4 “La lección de la actual crisis no es que las disciplinas del mercado hayan 
fracasado, sino que en una economía global, con enormes flujos de capitales, la 
ausencia de esas disciplinas puede tener un efecto devastador'', dijo Blair en la 
principal bolsa de valores del mundo.  

- Carlos Marichal advierte que “la tendencia más preocupante es la caída de las tasas 
de interés que pagan los bonos de los gobiernos de los países económicamente más 
fuertes. El desplome es el más pronunciado desde la gran depresión de los años de 
1930. Los intereses de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a largo plazo han 
caído desde un nivel de ocho por ciento anual a cinco por ciento en los últimos tres 
años; las tasas de interés sobre bonos de Alemania han caído a menos de cuatro por 
ciento, la cifra más baja desde 1907 (¡); y las tasas de interés de los bonos del 
gobierno japonés han caído al nivel inédito de menos de uno por ciento anual.”5 En 
la propuesta básica, incluye asumir a la Fed, como banco central mundial y que, 
concretamente, “inyectara liquidez a la economía norteamericana tras su reunión 
cumbre del 29 de septiembre. Ello mandaría la señal a escala planetaria de que no 
hay que temer un pequeño grado de inflación para relanzar las economías del 
mundo. Ningún otro actor financiero puede tener un impacto similar.”6  

- Las declaraciones de Carlos Moneta, secretario permanente del Sistema Económico 
Latinoamericano (SELA), en el sentido de que los gobiernos han cedido parte de sus 
facultades a organismos internacionales que controlan el sistema financiero y le han 
dado poder a nuevos actores, como las agencias calificadoras de riesgos. (26.IX.98)  

- El triunfo electoral de Schroeder en Alemania, suma un nuevo gobernante 
socialdemócrata a los que ya gobiernan Gran Bretaña, Francia, Italia y los países 

                                         
2 Jospin, L., “Europa ante la crisis mundial”, artículo publicado por el diario La 

Jornada, viernes 18 de septiembre de 1998. 
3 Diario La Jornada del 22 de septiembre de 1998. 
4 Blair es el actual presidente del G7 
5 Marichal, Carlos, “Finanzas mundiales en peligro”, articulo publicado en el diario La 

Jornada, del viernes 25 de septiembre de 1998. 
6 Marichal, Carlos, op. Cit. 
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nórdicos: mayores posibilidades de impulsar la reforma financiera internacional para 
contrarrestar a los sectores más conservadores de los Estados Unidos. Al respecto, 
Ugo Pipitone señala: “Gerhard Schroeder era probablemente la última pieza esencial 
para echar a andar la maquinaria reformadora a escala mundial. Ahora se trata de 
aprovechar el momento positivo. En Europa 13 de los 15 gobiernos de la Unión 
Europea son socialdemócratas o cristiano progresistas. En Estados Unidos está 
Clinton, que se quiere debilitar a beneficio de una derecha que usa como arma de 
batalla los prejuicios colectivos de un pueblo puritanamente intolerante. Un gran 
frente laico-progresista mundial podría ser suficiente para abrir las posibilidades de 
un nuevo esquema de responsabilidad global, o sea de reforma de las actuales 
instituciones internacionales: Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional, 
Banco Mundial y Organización Mundial del Comercio.”7 Y así sintetiza su 
interpretación de la victoria de Schroeder: “abrir las puertas a una nueva 
posibilidad de reformas a escala mundial.”8  

- El ministro de Hacienda de Gran Bretaña, Gordon Brown, quien preside este año el 
G-10, “pidió ... una amplia reforma del sistema financiero mundial, cuyo esquema 
‘está agotado’. En la conferencia anual del gobernante Partido Laborista, el 
funcionario pidió al FMI y al BM crear herramientas con las cuales en el futuro se 
puedan abordar mejor los problemas que afectan a los mercados financieros 
internacionales.”9  

- James Wolfensohn, director del Banco Mundial, “se manifestó por una reducción de 
las tasas de interés en los países en desarrollo que han debido aumentar los réditos 
internos en las últimas semanas para frenar la salida de capitales, como lo ha hecho 
México. Mantener por un tiempo prolongado los réditos en niveles altos, dijo, 
tendrá un impacto negativo en los niveles de empleo y aumentará la pobreza.” En el 
mismo sentido se pronuncio Michel Camdessus, director del FMI, quien “consideró 
posible que los bancos centrales de las naciones industrializadas de Europa 
reduzcan las tasas de interés, como hizo el martes (29 de septiembre) la Reserva 
Federal de Estados Unidos.”10  

- En la misma línea de las varias declaraciones de personajes internacionales que 
llaman a la reforma del sistema financiero internacional, Robert Rubin, Secretario 
del Tesoro de los EU, “fijó los parámetros de la posición estadunidense en la víspera 
del inicio de las críticas reuniones de otoño del FMI y del BM, propuso un plan de 
acción de cuatro puntos con los que la comunidad internacional debe responder 
coordinadamente a la emergencia. Estos cuatro puntos son los siguientes: 

 
1- Mayor apertura en el sistema financiero internacional;  
2- Fortalecimiento de los sistemas financieros nacionales, particularmente en las 
economías de países emergentes; 
3- Promoción en las naciones industriales de más sanos flujos de capital, y  
4- Desarrollo de nuevas fórmulas de respuesta a crisis financieras, incluida una 
mayor participación del sector privado.11 

 

                                         
7 Diario La Jornada, martes 29 de septiembre de 1998. 
8 Ib. 
9 Diario La Jornada, martes 29 de septiembre de 1998. 
10 Diario La Jornada, viernes 2 de octubre de 1998. 
11 Diario Excelsior, viernes 2 de octubre de 1998. 



Política y Neoliberalismo... 9 

- En medio del conflicto que enfrenta Clinton con la mayoría republicana del 
Congreso, el presidente norteamericano lanzó una propuesta para “ayudar a los 
países golpeados por la crisis financiera mundial”. La propuesta de Clinton está 
dirigida al G-7, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).12 El 
plan incluiría la aprobación de fondos especiales y urgentes para los países más 
afectados por la crisis. El presidente reconoce “que el sistema financiero mundial 
está enfrentando su peor crisis en medio siglo.”13  

- Es importante tener presente el conflicto que enfrenta el presidente 
norteamericano, más allá de los escándalos de su vida privada. Se trata de sectores 
del Congreso –republicanos conservadores en su mayoría- que “han detenido los 
fondos por alegar que serán usados sólo para ‘rescatar’ a inversionistas ricos y 
banqueros de Wall Street o por considerar que serían usados en programas de 
control natal que incluyen el aborto.”14  

- La disputa por las aportaciones norteamericanas al FMI, tiene en la crisis financiera 
internacional uno de sus principales argumentos: “Rubin, como Clinton, señaló que 
Estados Unidos podría continuar todavía con un crecimiento sólido y baja inflación, 
aunque opinó que ‘claramente, la crisis internacional en países en desarrollo y los 
mercados emergentes son una posible amenazason una posible amenazason una posible amenazason una posible amenaza’.”15  

- En el marco de la reunión anual del Banco Mundial y del Fondo Monetario 
Internacional, aparecen claramente las posiciones de los países desarrollados y 
algunos países en desarrollo que participan en el Grupo de los 24. Mientras los 
primeros ven como amenaza para sus economías la actual crisis financiera y abogan 
por mantener el libre comercio y el libre flujo de capitales, los países en desarrollo 
mantienen “su derecho de limitar inversiones especulativas.”16  

- La posición del G-7 es clara y precisa, pues en su comunicado señala que “es 
necesario fortalecer el sistema internacional mediante ‘sanos’ flujos de capital con 
mayor transparencia y mejores enfoques regulatorios en los países industrializados 
sobre sistemas de administración de riesgos.” Sin embargo, no queda explícito el 
papel asignado a los Estados nacionales, como instancias reguladoras, sino que 
parece aludir al papel de los organismos internacionales. En cambio, las denuncias de 
los países desarrollados que participan en el G-24, aluden claramente a las 
consultoras que califican a los países emergentes con niveles de riesgo. En su 
comunicado de prensa “advirtieron que la prematura revelación de ciertos tipos de 
información es sensitiva y podría interferir con la instrumentación de políticas. “Al 
mismo tiempo, expresaron que la turbulencia de los mercados financieros de los 
países en desarrollo y su contagio a las naciones mayores, ‘destacó la necesidad de 
un gran fortalecimiento de la arquitectura del sistema monetario y financiero 
internacional y de facilitar la efectiva asignación de adecuada liquidez 
internacional’.”17  

- Las recientes reuniones del FMI y el BM dejaron en claro la dificultad de que, aun 
entre los mismos países desarrollados se genere un consenso para enfrentar la crisis 
financiera internacional. Tal es el caso de “la dirigencia del banco central de 

                                         
12 Diario El Universal, sábado 3 de octubre de 1998. 
13 Ib. 
14 Ib. 
15 Ib. 
16 Diario El Universal, domingo 4 de octubre de 1998. 
17 Ib. 
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Alemania (quien) rechazó la sugerencia de Rubin y del FMI de que los países 
industrializados rebajen sus tasas de interés para promover el crecimiento 
económico. Su contraparte británica también expresó dudas sobre esta estrategia”. 
Y la sorpresa la dan los franceses: “Al hablar ante el Comité Interino del FMI, el 
ministro de Hacienda francés, Dominique Strauss-Kahn, sorprendió a algunos al 
dejar abierta la posibilidad de apoyar restricciones a los flujos internacionales de 
capital en ciertas circunstancias. ‘Un monitoreo adecuado de los flujos de capital 
de corto plazo, fundado en reglas afines al mercado y que dependa, por ejemplo, de 
provisiones de impuestos, ciertamente no debería ser considerado tabú’, declaró.”18  

- Sin hacerse de manera explícita, en los debates realizados recientemente en el seno 
del FMI y del BM, por no mencionar al PNUD, se está haciendo referencia a 
mecanismos reguladores fuertes, instituciones fuertes y, en particular, a sistemas 
financieros nacionales fuertes. Esto significaría, en alguna medida, acudir al papel 
del Estado. Uno de los puntos centrales del discurso de Robert Rubin ante el 
Comité Interino del FMI va en esa línea, pues afirmó que ‘una prioridad en manejar 
los mercados financieros globales más volátiles hoy día es tener en pie sistemas 
financieros nacionales fuertes’.”19  

- Durante la reunión anual del FMI, su presidente, Michel Camdessus reconoció que 
la crisis es del sistema financiero internacional: “Ante ministros de Finanzas y 
gobernadores de bancos centrales de 182 países, Camdessus pidió: ‘Hablemos claro: 
no se trata sólo de países que han entrado en crisis sino de un sistema en crisis que 
aún no está suficientemente adaptado a las oportunidades y riesgos de la 
globalización'.”20 Contra lo que otros personajes han señalado como una amenaza 
para los países desarrollados, Camdessus advirtió “que los países que luchan contra 
los efectos de contagio deben resistir la tentación de adoptar medidas unilaterales 
con respecto a la deuda, y no recurrir al proteccionismo o a tratar de estimular la 
expansión con financiamiento inflacionario.”21 El ejemplo de Rusia, quien declaró 
unilateralmente la moratoria, o de Malasia, que declaró el control de cambios, 
quiere evitarse para evitar mayores daños, no precisamente a los países emergentes, 
sino a los países centrales y sus enormes fondos de inversión.  

- Mientras al director del FMI le preocupa más la crisis del sistema financiero 
internacional o, para decirlo con más precisión, la posibilidad de que los países 
emergentes declaren la moratoria de manera unilateral, al director del BM, James 
Wolfensohn, señala que “la actual crisis no es sólo financiera, sino que es la crisis 
del dolor humano por el incremento de la pobreza”.22 El presidente del BM dijo a la 
comunidad internacional que es momento de debatir sobre la ‘nueva arquitectura' 
del sistema financiero mundial. Pero más importante, afirmó, es fortalecer los 
fundamentos del desarrollo.23 Por supuesto, las reuniones terminaron sin un acuerdo 
concreto... ¡Y el número de pobres sigue en aumento!! Estas declaraciones del 
presidente del BM no dejan de tener un tono de hipocresía, pues no parece que les 
preocupe demasiado la suerte de los pobres, si no fuera porque, al mismo tiempo, los 
ven como la gran amenaza para la estabilidad de los países desarrollados. 

                                         
18 Diario La Jornada del lunes 5 de octubre de 1998. 
19 Ib. 
20 Diario La Jornada del miércoles 7 de octubre de 1998. 
21 Ib. 
22 Ib. 
23 Ib. 
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En este contexto que venimos viviendo, resuenan las preocupaciones de 
don Efraín al final de sus días cuando analizaba el empeoramiento de la 
situación económica de la mayoría de la población. Algo parecido hace el 
recientemente galardonado Premio Nobel de Literatura 1998, José 
Saramago, cuando dirige algunas preguntas para la izquierda:  

 
“La primera pregunta que tengo que hacerle a la Izquierda, en particular a 
la que tiene responsabilidades de gobierno, es la siguiente: ¿Cree que está 
respetando efectivamente sus obligaciones, tanto pragmáticas como 
político-ideológicas, al participar a la chita callando en los contubernios 
donde se prepara el Acuerdo Multilateral sobre InversionesAcuerdo Multilateral sobre InversionesAcuerdo Multilateral sobre InversionesAcuerdo Multilateral sobre Inversiones, el ya célebre 
AMI? Más: ¿Se da cuenta la Izquierda, no digo intelectualmente o en lo 
inmediato sino en las consecuencias futuras, de lo que se juega en tales 
negociaciones? ¿Acepta que los países con gobierno socialista o 
socialdemócrata integrados en la OCDE, en cuyo seno se prepara la 
conspiración, hagan una vez más tabla rasa de sus promesas electorales y 
de sus programas, ya mil veces incumplidos? ¿Tiene información la 
izquierda del carácter extraterritorial de la ley Helms Burton, que viene 
sirviendo a los EUAN para asfixiar impunemente la economía de Cuba? 
¿Sabe la izquierda que el gobierno del señor Clinton pretende introducir 
en el proyecto en debate aspectos esenciales de esa ley, violando 
disposiciones básicas de la Organización Mundial del Comercio, la letra y 
el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas y la soberanía de los 
Estados? ¿Piensa la Izquierda que sus ideas (si aún las tiene) de socialismo 
o de socialdemocracia son compatibles con la libertad total de maniobra 
de las multinacionales y de los mercados financieros, reduciendo al Estado 
a meras funciones de administración corriente y a los ciudadanos a 
consumidores y clientes, tanto más dignos de atención cuanto más 
consuman y más dócilmente se comporten? No tengo esperanzas de que 
alguien responda a estas preguntas, pero cumplo mi deber haciéndolas. 
¡Alégrate, izquierda, mañana llorarás!”24 

 
Aun cuando el FMI declare la posibilidad de que en casos de emergencia algunos países 
declaren la moratoria temporal, se hace con la finalidad de mantener el control del 
proceso y aun esa medida estaría sujeta a un cambio en los reglamentos del organismo.25 
 
Es decir, la reivindicación del papel del Estado, en las actuales circunstancias críticas 
del sistema financiero internacional, nos plantea el problema de rescatar el papel de los 
políticos, a la manera como los pensó don Efraín González Luna: como ciudadanos 
responsables que cumplen con el deber de luchar por el bien común, ni tecnócratas ni 
populistas. 

 

                                         
24 Diario La Jornada del viernes 9 de octubre de 1998. Artículo publicado el pasado 6 de 
octubre en El Mundo; es el más reciente texto del ahora Nobel de Literatura.  
25 Diario La Jornada del viernes 9 de octubre de 1998. 
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2. Los principales puntos en debate en la actual coyuntura del sistema 2. Los principales puntos en debate en la actual coyuntura del sistema 2. Los principales puntos en debate en la actual coyuntura del sistema 2. Los principales puntos en debate en la actual coyuntura del sistema 
financiero internacional, como expresión del neoliberalismo:financiero internacional, como expresión del neoliberalismo:financiero internacional, como expresión del neoliberalismo:financiero internacional, como expresión del neoliberalismo: 
 
2.1. Capitales especulativos cortoplacistas vs capitales productivos de largo plazo 
(Carlos Fuentes cita un dato relevante: “en 1971 el movimiento global de divisas era de 
18 billones de dólares diarios. Hoy es de mil 500 billones de dólares diarios, pero en el 71 
el 90 por ciento de ese movimiento se destinaba a la inversión y al comercio y hoy esa 
ecuación está invertida de tal manera que 90 por ciento va a la especulación y sólo 10 
por ciento a la producción y el comercio. Es una deformación salvaje que contribuye a 
crear, globalmente, una subclase estructural permanente.”)26; en esta disputa, se 
enfrentan el G-7, que aboga por el libre flujo de capitales, y los países en desarrollo del 
G-24, que denuncian el manejo tendencioso de información de la calificación de riesgos. 
 
2.2. Reformas a los organismos internacionales (FMI, BID, BM) hacia una mayor 
democratización, también se habla de una “profunda reforma de la arquitectura 
financiera internacional”27; en el mismo sentido se pronuncia Carlos Moneta, secretario 
permanente del SELA. Además, “en el mundo se está creando conciencia sobre la 
necesidad de que ``quienes tienen el poder'' formulen normas para frenar la 
especulación financiera que ha provocado tantos efectos negativos, como en las 
naciones de Asia y en Rusia, así como en América Latina, expuso ... Ricardo Diez 
Hochletner, presidente del Club de Roma, instancia de debate integrada por 
economistas e intelectuales de todo el mundo ligados al medio de las finanzas públicas y 
privadas europeas.”28 
 
2.3. Fin de la globalización y control de capitales especulativos (dos herejías neoliberales 
según Julio Boltvinik29); en una conferencia en la UIA, Boltvinik señala una oposición: 
“Mientras el mismo director-gerente del FMI, Michel Camdessus, admite que en ciertos 
casos sería aceptable aplicar controles a los movimientos de capitales, el presidente 
Ernesto Zedillo rechazó inmediatamente tal medida en México en días pasados”.30 
 
2.4. Globalización económica y una organización para su control que sigue descansando 
básicamente en gobiernos nacionales (JBoltvinik). El SELA denuncia, a través de Carlos 
Moneta, que estos gobiernos han cedido su capacidad de desarrollar políticas 
económicas a los organismos internacionales y, además, han gestado nuevos actores que 
dominan la política financiera internacional, como son “las agencias de calificación de 
riesgo -entidades creadas por los países industriales-, cuya opinión puede derrumbar un 
mercado de valores y propiciar salidas de capitales.”31 El secretario permanente del 
SELA señaló que “se ha producido una transferencia de poder de los gobiernos 
nacionales a los actores de los mercados financieros, lo que ha provocado ‘una erosión 

                                         
26 Diario La Jornada del 22 de septiembre de 1998. 
27 Marichal, Carlos, op. Cit. 
28 Diario La Jornada del sábado 26 de septiembre de 1998. 
29 Boltvinik, J., “La contradicción principal”, artículo publicado por el diario La 

Jornada, viernes 18 de septiembre de 1998. 
30 Diario La Jornada del 25 de septiembre de 1998. 
31 Diario La Jornada del 26 de septiembre de 1998. 
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de la capacidad de respuesta frente a las enormes masas de capitales que se mueven de 
manera instantánea’.”32 
 
Es importante destacar en este sentido, que una posición clave en este nivel del debate 
la expresa el secretario del tesoro norteamericano, quien polariza desde el mercado, la 
necesidad de las reformas del sistema financiero internacional: “... cualquier discusión 
de reforma del sistema financiero global debe de estar anclada en ‘la creencia 
fundamental’ de que el sistema económico basado en la libertad de mercados será ‘el 
que mejor promueva el bienestar económico global en las décadas por venir’.”33 
 
2.5. El estado de la deuda externa latinoamericana (76 MMD) y los principales bancos 
acreedores norteamericanos34. Aquí vale la pena señalar los datos más relevantes del 
estudio realizado por el Grupo México de la Red Internacional de la Revisión 
Participativa del Ajuste Estructural, dado que los resultados del estudio tratan de 
“vincular a los grupos sociales con las instancias de toma de decisiones nacionales e 
internacionales, particularmente el Banco Mundial”.35 
 
2.6. Libertad plena para las cosas (mercancías y capitales), pero los trabajadores no 
tienen libertad de circulación, cosas libres, trabajadores cautivos (Carlos Fuentes)36 

 
3. Pensar la política3. Pensar la política3. Pensar la política3. Pensar la política    
 
Inundados como estamos de la política, para bien y para mal, recordar el 
pensamiento político de don Efraín nos lleva a recuperar los aspectos más 
centrales de lo que genéricamente se llama “humanismo político”, donde la 
política es el arte de lo posible. Si nos valemos de la reflexión teórica de 
un sociólogo francés de nuestros días, diremos que “la acción política 
verdadera... consiste en servirse del conocimiento de lo probable para 
reforzar las oportunidades de lo posible”.37 
 
Uno de los principales obstáculos que enfrentó don Efraín en su trabajo 
político, fue el de la indiferencia, apatía y cierto acomodamiento de sus 
conciudadanos para quienes, la política, no era una actividad propia de 
“gente decente”. Pasados los años, no parece que haya habido muchas 

                                         
32 Ib. 
33 Diario Excélsior, viernes 2 de octubre de 1998 
34 Marichal, C., “La crisis y los bancos estadunidenses”, artículo publicado por el diario 

La Jornada, viernes 18 de septiembre de 1998. 
35 Mejía, R. y Monroy, M.B., El ajuste estructural en México. Las políticas del Banco 

Mundial (BM), del Fondo Monetario Internacional y sus consecuencias. Servicios 
Informativos Procesados, AC. México, junio de 1998. 

36 Carlos Fuentes en entrevista en el diario La Jornada del 22 de septiembre de 1998. 
37 Bourdieu, P. Questions de Sociologie, p.46, citado en García Canclini, N. La 
sociología de la cultura de Pierre Bourdieu, Introducción a Bourdieu, P. Sociología y 
cultura. Editorial Grijalbo. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México 1990. 
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modificaciones al respecto. Sin embargo, nada es más difícil para las 
ciencias sociales que el acceso a la objetividad de la cotidianidad 
política. Como señalaba Durkheim, la ilusión de la comprensión inmediata 
es el principal obstáculo para la ciencia del mundo social. Y es que la 
política cotidiana, es una práctica que se encuentra rodeada de todo un 
séquito entre los que destacan los “políticos mediadores”, aquéllos que 
Bourdieu llama “doxosofos”, recordando al viejo Platón, para señalar a 
“personajes ambiguos, que tienen un pie en la ciencia y otro en el objeto 
de la ciencia: sabios aparentes, se sirven de la apariencia de ciencia que 
saben exhibir, para intervenir, a nombre de la ciencia, en la realidad que 
ellos fingen analizar; sabios de la apariencia, ellos dominan también las 
recetas y las astucias de la representación política para explotarlas bajo 
apariencia de analizarlas”.38 
 
Una de las más caras convicciones de don Efraín era precisamente la 
necesidad del debate teórico y doctrinario para pensar la realidad con los 
pies en la tierra y la mirada elevada en los principios de respeto a la 
dignidad de la persona y la política como lucha por el bien común. Don 
Efraín es un ejemplo clarísimo de lo que Bourdieu plantea para pensar la 
política: es necesario pensarla políticamente para producir la conversión 
de la mirada que nos devuelva la altísima dignidad de la actividad política. 
 
El neoliberalismo y la cotidianidad política tienen un rasgo común, que ya 
mencionábamos anteriormente. Las dos descansan en poderosísimas 
creencias, las dos ganan adeptos más por sentido de clase, que por 
conciencia de clase. Una adhesión que los escolásticos llaman fides fides fides fides 
implícitaimplícitaimplícitaimplícita.39 Contra estas inercias luchó don Efraín. Por ello el debate y la 
formación doctrinal en el humanismo político que proponía era una de las 
acciones claves del trabajo partidario. 
 
Para concluir, sólo señalaría que la posible superación de la antinomia 
entre política y neoliberalismo, viene precisamente de testimonios como el 
de Efraín González Luna, un hombre que luchó por el “humanismo 
político” y a quien la política, así practicada, humanizó, como comenta 
Jorge Alonso en su libro “Tras la emergencia ciudadana”, que realmente 
nos acerca y nos hace querer tan rica personalidad política.  

                                         
38 Bourdieu, P. Penser la politique. Actes de la Recherche en Sciences Sociales, No. 71-
72 1988, p.2-3 
39 Bourdieu, P. Cultura y Política, en Sociología y Cultura. Editorial Grijalbo. Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, México 1990, pp. 261-262. 


