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Cuatro décadas de neoliberalismo económico 
en América Latina1

Alfredo Velarde

 “No es suficiente con que el  pensamiento
busque su realización;  es necesario que la 
realidad  busque  al  pensamiento”
                                     (Karl Marx2)

Resumen
En la presente ensayo, se ofrece una exposición general de balance histórico y recuento económico-
político concreto, referido al cumplimiento de las cuatro décadas  transcurridas en América Latina, tras 
la imposición a rajatabla del pernicioso y contraproducente encuadre dogmático económico de factura 
neoliberal. En particular, el texto enfatiza su crítica a las valoraciones que desde un posicionamiento 
globalista eufórico, suscribieron –como en el caso de México-, las controvertibles directrices privatizadoras 
de los principales medios de la producción y el cambio; la unilateral liberalización de las desiguales y 
asimétricas relaciones de intercambio comercial;  así como la desregulación de los capitales financieros 
que hicieron del Cono Sur un ámbito particularmente virulento de su perniciosa incursión en favor 
de sus prácticas crematísticas y de lucro anatocista y sin controles. El texto, demuestra que no fueron 
“motivaciones democráticas”, como lo propalan los suscriptores del neoliberalismo, las que explican 
los impopulares acentos de ese patrón de acumulación capitalista salvaje y la consabida agudización 
de las duras condiciones de explotación y opresión del mundo del trabajo que el neoliberalismo trajo, 
también, a ésta región del mundo. De ahí que lo que lo simbolice, en forma por demás emblemática, sea 
el criminal golpe de Estado que fuera perpetrado por el general Augusto Pinochet el 11 de Septiembre 
de 1973 y auspiciado por los Estados Unidos, en contra del gobierno de la Unidad Popular y su entonces 
presidente Salvador Allende.
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1. El presente texto, fue elaborado tomando como base la ponencia presentada en el Ciclo de Conferencias para el 
Seminario Permanente de Análisis e Investigación Socioeconómica (SEPAIS), celebrado en el Auditorio Ho Chi 
Minh de la FE-UNAM, el 29 de Septiembre de 2014. La presente versión contiene aspectos teóricos y analíticos de 
mayor alcance, no contenidos en la ponencia citada.
2. Karl Marx. <<Toward a critique of Hegel’s Philosophy of Law: Introduction>>, Writings of the Young Marx on 
Philosophy and Society, trad. Lloyd D. Easton y Kurt H. Guddat (Garden City, N. Y., Doubleday and Co., 1967), 
pág. 259 (la traducción castellana al epígrafe aquí citado, es nuestra).
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I) A 40 años del golpe militar en 
Chile y que trajo al neoliberalismo a 
México y América Latina

Cuatro décadas después de la imposición 
a rajatabla del contraproducente patrón de 
acumulación capitalista salvaje neoliberal 
en América Latina y en México -aunque 
aquí llevemos 33 años en ésa misma ruta 
accidentada-, sus resultados no pueden ser 
sino definidos como calamitosos, agregando 
que, para lo que queda del estado-nacional 
mexicano y en lo que a nosotros se refiere, sus 
resultados han terminado por asumir la forma 
plena de una catástrofe, tal y como sus propios 
indicadores macroeconómicos lo acreditan a 
plenitud.3 

En su insensible apuesta por considerar que el 
“proyecto de desarrollo” que “más convenía 
para México” debía quedar inmerso en la 
perspectiva de los globalizadores norteños 
contra los globalizados del sur –a los que 
pertenecemos por historia y destino-, un 
equívoco y extremo desplante suyo que llevó 
al país a pretender adoptar sin sustento el 
modus vivendi propio del club de los ricos 
socios de la OCDE –espacio al que fuimos 
colados de contrabando-, la reaccionaria clase 
política neoliberal-tecnocrática mexicana 
apostó por el extravío económico-político 

separador de los problemas que son comunes 
al conjunto de Latinoamérica, dejándolos de 
soslayo, sólo para agravarlos todavía más. 
Así, su controvertible decisión por voltear 
sus ojos al norte, esa misma clase política, en 
representación de los oligárquicos intereses 
del capitalismo transnacional a los que 
ha guardado puntual servidumbre, creyó 
que los problemas económicos y políticos, 
sociales y culturales, étnicos y ecológicos 
que compartimos con el sur profundo del 
continente, desaparecerían como por arte de 
magia. Está visto que ello no fue así y sus 
graves resultados están a la vista.

En todo caso, la hegemónica y conservadora 
clase política nacional -en medio de 
una lamentable inacción unitaria de una 
verdadera izquierda económico-política 
alternativa-, optó por aislarse de sus comunes 
latinoamericanos por raíces e historia, para 
adoptar una suerte de acrítica y subsuntiva 
dinámica integracionista que se resume en 
la plena subordinación al canon neoliberal 
en lo ideológico, y que ha resultado ser 
consustancial al potente avatar globalizador de 
signo político capitalista que hoy padecemos 
en forma agravada, sin salidas endógenas al 
propio modo de producción, y que, en sentido 
contrario a ello, ha venido profundizando la 
pesada crisis civilizatoria que ya lo habita todo 

3. Sólo para ofrecer aquí algunas cifras mexicanas de comparación, debemos decir que, si entre los años de 1963 y 
1981 el crecimiento promedio del PIB ascendió al 6.2% anual –en un largo periplo de crecimiento económico sos-
tenido a lo largo de las cuatro décadas previas-, la concurrencia del patrón de acumulación neoliberal, por su parte, 
sólo fue capaz de ofrecer, entre 1982 y 2013, apenas un muy discreto crecimiento económico del 2.3% en el PIB 
mexicano. Así, para todo efecto práctico, las tres décadas de dominio económico neoliberal, redujo el crecimiento 
económico nacional a apenas la tercera parte de lo que producía el viejo patrón intervencionista de corte estatal y 
“nacionalista-revolucionario”. Lo señalamos así, porque esos son los datos objetivos existentes y no por un des-
plante de “nostalgia keynesiana” o estatólatra nuestra, como la que tantos exhiben anta la tremenda ineficiencia 
económica que el neoliberalismo trajo consigo en el país.
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en medio de los grandes cambios económico-
políticos y científico-técnicos que singularizan 
la actual etapa histórica del capitalismo 
maduro de la producción inmaterial e 
inmerso en la plétora de sus irrefrenables 
contradicciones antagónicas. Es por estas 
razones que, en los siguientes apartados, 
nos propongamos encarar una perspectiva 
resumida y crítica del neoliberalismo que 
tanto obliteró las posibilidades para un real 
desarrollo económico alternativo, así como 
de la globalización excluyente padecida para, 
al final, concluir con un diagnóstico de la 
perniciosa situación que puede caracterizarse 
como propia del <<capitalismo cognitivo de 
la producción inmaterial>>, así como de las 
implicaciones <<biopolíticas>> que la nueva 
condición de sometimiento ha implicado para 
Latinoamérica toda en general y para México 
en particular. Es el caso del recrudecimiento 
del agravado control social sobre la gente, y, 
en especial, para el abajo-social explotado y 
oprimido, trabajador y ciudadano en general 
que, pese a todo, ha pretendido resistir a la 
cauda monumental de calamidades para el 
existente humano que el nuevo paradigma 
científico-técnico, durante la post-quinta 
revolución industrial, ha traído consigo en 
nuestra región. 

II) Elementos para una crítica 
histórico-general del neoliberalismo

Un principal referente ideológico que alentaron 
y soportan los reaccionarios gobiernos de 
la derecha explícita en Latinoamérica y 
México, durante las últimas décadas, ha sido 

el con frecuencia excesivamente denominado 
<<paradigma neoliberal>>. ¿Por qué 
excesivamente? Porque el neoliberalismo 
no es un “paradigma”, en los términos que 
Thomas Khun expuso en La estructura de 
las revoluciones científicas4, por mucho que 
el vector metodológico en que se inscribe la 
narrativa neoliberal, sea la del positivismo y 
el más acendrado racionalismo logicista, bajo 
términos epistemológicamente conservadores 
como los del individualismo metodológico de 
la teoría económica  convencional y que es, 
como se sabe, el marco teórico referencial del 
neoliberalismo, en tanto que ideología (en el 
sentido de “falsa consciencia” que le atribuyó 
Marx), por lo que  el neoliberalismo no es, 
bajo ninguna circunstancia y para nosotros 
aquí, “paradigma científico alguno”.

Con el neoliberalismo, pues, estamos ante una 
perspectiva para ver el mundo que  acostumbró 
-a muchos pensadores blandos- a desmarcarse 
de toda preocupación ética por la justicia y 
que, de suyo, el frío cálculo económico y el 
egoísmo capitalista individualista depredador, 
siempre ha expresado al conculcar derechos a 
los explotados en el mundo y en AL, objeto 
de nuestro interés aquí. Para nosotros, el 
neoliberalismo se gestó como una anodina 
réplica doctrinal al viejo capitalismo de corte 
interventor que se había desfondado por sus 
inmanejables déficits fiscales durante la crisis 
económica mundial de los 70  del siglo XX 
y que provenían de su deslinde contrario a 
la veta inspiradora estatista-keynesiana en 
algunos influyentes centros académicos para 
la insípida mentalidad empresarial, dónde, 

4. Vid. Thomas Kuhn. La estructura de las revoluciones científicas. Editorial FCE, Serie Breviarios, México 
1987.
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desde una disciplina más que económica, 
crematística, retomaron la perspectiva 
neoclásica liderada en sus fundamentos por 
la escuela austriaca de los años 20 y 30 del 
siglo XX. Al efecto, las tres “instituciones 
educativas” que mancomunaron sus esfuerzos 
doctrinarios para madurar lo que a la postre 
se llamaría “neoliberalismo”, fueron el 
Instituto de Altos Estudios Internacionales, 
de Ginebra; la London School of Economics; 
y, sobre todo, la Universidad de Chicago. 
Algunos intérpretes críticos de esta falsa 
“asociación paradigmática”, han insistido, 
con razón, en que ahí se troquelaron los 
presupuestos teóricos del neoliberalismo 
que, a la postre, habrían de conformar una 
suerte de Internacional Neoliberal, que se 
conformaría en 1947, bajo el grandilocuente 
mote de la <<Mont-Pellerin Society>>, 
sínodo del conservadurismo económico al que 
concurrieron, entre otros, a su convocatoria 
fundacional Mises, Hayek, Milton Friedman, 
Raymond Aron y Karl Popper.5

Así que lo primero que debe afirmarse, a la hora 
de esgrimir un acta de acusación en regla contra 
el neoliberalismo, es que esta reaccionaria 
perspectiva económica, es que surge de 
frente y como una directa consecuencia a la 
crisis de legitimación del capitalismo tardío 

y de la ingobernabilidad de la demagógica 
democracia-burguesa, como se hace en el 
caso de la construcción discursiva de Jurgen 
Habermas.6 En tal sentido, el neoliberalismo 
es tanto una teoría ilusoriamente consistente, 
como una propaganda específica que ha 
pretendido modificar a la sociedad global 
a partir de un presupuesto básico suyo que 
debe desmontarse, en la medida en que alega 
colocar al individuo como una extraviada 
suerte de “sujeto soberano” en su “libertad 
para elegir”, al modo de Friedman.7 

De manera que el neoliberalismo no supone 
ninguna justicia, ni tampoco equidad o 
democracia alguna en sus acepciones reales, 
como para recuperarlo y sí desecharlo 
por completo, porque las libertades y 
responsabilidades del individuo se presentan 
como incompatibles con cualquier esquema 
de justicia social, en tanto que justicia 
distributiva.8

 
En las “sociedades abiertas” –al modo de 
Karl Popper9-, el mercado permite guiarnos 
solo por normas abstractas, generales e 
impersonales, pero no por objetivos comunes 
para lo social: ello implica, nos parece, una 
“despolitización de la economía” y una 
evidente “economización de la sociedad”, 

5. Consúltese a David Harvey, en su muy clara Breve historia del neoliberalismo. Editorial Akal, Madrid 2007.
6. Jurgen Habermas. Problemas de legitimación en el capitalismo tardío. Amorrortu, Buenos Aires 1991.
7. Milton y Rose Friedman. Libertad de elegir. Editorial Orbis, Biblioteca de Economía, # 2, Barcelona 1983.
8. Esto se afirma aquí porque, en sentido contrario a lo señalado por la demagógica propaganda sistémico-
capitalista, el neoliberalismo no surgió en AL y el mundo para “defender la democracia”, sino para negarla en su 
más genuina expresión y para aplastarla. Esa es la más importante lección histórica que dejó el grotesco  y criminal 
golpe militar en Chile del 11 de Septiembre de 1973. Véase la compilación de textos del malogrado presidente 
Salvador Allende. En especial, su estrujante texto de despedida a los chilenos y la clase trabajadora e intitulado 
“Últimas Palabras”. En Presente. Ediciones Sequitur, Serie Biblioteca de Pensamiento Crítico, Madrid 2008.
9. Véase, si no, cómo Karl Popper construye su argumentación en La sociedad abierta y sus enemigos. Editorial 
Planeta-Agostini en dos Tomos, Barcelona 1992.
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según las cuales, para la derecha explícita 
y global, todo se “resuelve”, en términos 
de puras “expectativas racionales”. Esta 
es la razón de que, en otro espacio, ya antes 
dijéramos que:

No es accidental (…) que la llamada 
teoría económica neoclásica haya 
sido la receptora privilegiada de 
la responsabilidad por desarrollar 
precisamente la “teoría de las 
expectativas racionales”, que sólo 
son “racionales”, si se las contempla 
desde la óptica de la pura valorización 
capitalista y la puja, de parte de ésta 
óptica economicista pro empresarial, 
en la “racionalización” que persiguió 
restituir las menguadas tasas de 
ganancia en la economía mundial que 
se habían precipitado una vez agotado 
el auge de la segunda posguerra 
mundial y que al desfondarse la eficacia 
política y la eficiencia interventora del 
Estado de clase que tanto propulsó al 
Plan Marshall, por ejemplo, condujo a 
múltiples economías industrializadas 
y a los países en “vías de desarrollo”  
a sus respectivas crisis fiscales del 
estado, según el tópico fuera abordado 
con brillantez por el marxista  James 
O’Connor en La crisis fiscal del 
Estado.10

Como se puede percibir de lo ahí señalado, se 
hizo evidente el hecho de que al neoliberalismo 
nunca le interesó la justicia, ni la ética, ni 
la democracia o la solidaridad social. Esto 
es un hecho probado empíricamente por 
los desastrosos resultados que arrojan los 
mismos indicadores de su irresponsable culto 
macroeconómico. Razón por la cual nos dicen, 
con plena razón, Antonio Negri y Giuseppe 
Cocco que: “cuanto más nos adentramos 
en las primeras décadas del siglo XXI, más 
firme es la sensación de que el proyecto 
neoliberal agotó su respiración”.11 Allí están 
los alrededor de 70 millones de pobres y 
miserables mexicanos que han resultado ser 
las más directas víctimas de ese mal llamado 
“modelo” sustentado, fundamentalmente, 
en tres tipos esenciales de contrarreformas 
económicas de corte neoliberal y que resumen 
el contenido general de los programas de 
choque y los  agresivos ajustes estructurales 
en Latinoamérica y México:

i) El primer tipo de 
contrarreformas. Son aquellas que, 
en forma monotemática, oscilaron 
en derredor a la privatización 
de los principales medios de la 
producción y el cambio. A guisa de 
ejemplo, antes de la crisis del patrón 
cambiario de 1982 en México, al 
arribo a la presidencia de Miguel 

10. Alfredo Velarde. En Implicaciones para América Latina de la globalización en la dinámica constitutiva del 
Imperio (La obra de Michael Hardt y Antonio Negri desde la perspectiva del pensamiento crítico latinoamericano). 
Tesis Doctoral en Estudios Latinoamericanos en la FFyL de la UNAM, México 2011, capítulo II, nota al pie 10, 
pág. 174. La referencia a  James O’Connor, es a su conocido libro La crisis fiscal del Estado. Editorial Península, 
Serie Homo Sociologicus, Barcelona 1981.
11. Antonio Negri y Giuseppe Cocco. “El trabajo de la multitud y el éxodo constituyente, o el quilombo argentino”. 
En Diálogo sobre la globalización, la multitud y la experiencia argentina. Editorial Paidós, Buenos Aires 2003, 
pág. 53.
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De la Madrid, tenía más de mil cien 
empresas paraestatales o “públicas”, 
la inmensa mayoría de las cuales 
fueron desestatizadas en favor de 
los más privados y egoístas intereses 
contra el común social de la gente y 
en favor particular de los capitalistas 
nacionales y, sobre todo, extranjeros: 
puertos, aeropuertos, teléfonos, 
bancos y un larguísimo etcétera;

ii) El segundo tipo de 
contrarreformas. Hacen referencia 
a la liberalización de las principales 
relaciones de intercambio desigual 
con el exterior, en tanto iniciativas 
que buscaron abatir toda barrera 
arancelaria y que finiquitara con el 
proteccionismo que concluyó por 
subordinar a las industrias locales a 
las foráneas. Detonada esta estrategia, 
desde los tiempos del GATT, tendrían 
en el caso mexicano, con el TLC 
entre Canadá, los EUA y México, su 
momento estelar a partir de 1994, con 
la materialización de esa estrategia 
que ahora cumple 21 años de haber 
sido emplazada bajo los siguientes 
resultados en el país: a) Un claro 
desplazamiento de la producción 
nacional por productos y servicios 
importados; b) Una violenta ruptura 
de las cadenas productivas del país 
y su conversión en –fallido- centro 
maquilador; c) La erosión del ingreso 
y la capacidad de compra de la 
población; d) El golpeteo sistemático 
del sistema financiero desvirtuado que 
de ser motor crediticio, pasó a devenir 

en un puro ámbito especulativo y 
crematístico; y e) El retiro del viejo 
Estado bienestarista que abdicó de 
toda función rectora de la economía 
bajo explícitos compromisos sociales;

iii) El tercer tipo de 
contrarreformas. Que no son 
otras que aquellas que aluden a la 
generalizada desregulación de las 
entidades financieras y que, de esa 
manera, encuentran la manga ancha 
para hacer y deshacer a partir de 
las nuevas directrices normativas 
que, poco a poco, hicieron posible 
la reprivatización, por ejemplo, 
de la banca mexicana y su ulterior 
desnacionalización rotunda. Hoy, 
más del 95% de las entidades 
financieras que operan en el país, 
son extranjeras y tasan altísimos 
intereses que no podrían fijar en sus 
casas matrices de origen, so riesgo de 
ver canceladas sus concesiones en el 
mercado de los servicios financieros 
por prácticas agiotistas.

Así, considerando el contenido real del 
ya a estas alturas desgastado patrón de 
acumulación neoliberal, ya cuestionado por 
doquier, podemos afirmar que sus políticas 
económicas han sido particularmente hábiles 
en fabricar a nuevos pobres por millones, a la 
vez que su contraparte se ha complementado 
con el efecto ultra-concentrador de la riqueza 
en poquísimas manos oligarcas. No hace 
mucho, el diario La Jornada reportó que 
los siete capitalistas mexicanos, más ricos, 
ya usufructúa prácticamente el 50% de todo 
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el PIB, quedando así, la otra mitad, para su 
polémica redistribución diferenciada entre 
más de 110 millones de habitantes. Este solo 
dato, de por sí, acredita a suficiencia nuestra 
afirmación de que a los neoliberales no les 
interesa la pérdida del poder adquisitivo o el 
bienestar de la población, sino que anteponen, 
por encima de cualquier otra cosa, el freno a 
la inflación –en lo que no han sido lo exitosos 
que habían propalado que lo serían-, a fin 
de conferirle certidumbre a la valorizadora 
reproducción ampliada de los capitales 
nacionales, pero sobre todo extranjeros. Y si 
esto ha sido así, ello debe atribuírsele a que la 
estrategia neoliberal se ha desarrollado en la 
dirección antedicha, por cuanto tales medidas 
son las que exige una globalización de signo 
político dominante en favor del capitalismo 
internacional en expansión y que, con ella, por 
primera vez en la historia, ha sido capaz de 
conquistar su medida auténticamente mundial. 
¿Qué es, entonces, la globalización? A ello 
dedicamos las líneas en el próximo apartado. 

I I I )  P a r a  u n a  c r í t i c a  d e  l a 
globalización y sus signos dominantes, 
a partir de sus resultados objetivos 
en México

A las pregunta sobre qué es la globalización, 
debemos responder afirmando que la 
globalización supone mayor movilidad 
geográfica de capital; la propia posibilidad 
de trasladar los recursos de un sitio a otro 
a bajo costo, y de usar la amenaza de tales 

traslados como una evidente cachiporra 
contra la cabeza de los trabajadores disidentes. 
Globalización implica, en este orden de 
ideas, combinar la tecnología más moderna 
con la mano de obra más barata y las más 
amplias conexiones del mercado mundial. 
La globalización es, así, mayor penetración 
de los países oprimidos por los bancos y las 
corporaciones de los países acreedores sobre 
nuestras maltrechas economías. Y significa, 
en fin –ya lo hemos padecido en carne propia-, 
despojar a los trabajadores de la protección 
social y sus conquistas históricas así como 
del “factor histórico moral” a que se refiriera 
Marx, a fin de abatir cualquier reglamentación 
que pretenda, por ejemplo, la protección del 
medio ambiente por encima de la valorización 
capitalista, según se constató en el plano 
ecológico, desde la ruptura del neutralizado 
“acuerdo” –por parte de Baby Bush- del 
Protocolo de Kioto, en aras del inadmisible 
argumento de la persecución de otro acuerdo 
“mejor” que permitiera la “armonización de 
las normas ambientales” (¡sic!) de manera 
“realista” (entiéndase pro estadounidense).12

 
Globalización, por lo tanto, no puede significar 
otra cosa, que obligar a los trabajadores 
asalariados y no asalariados a trabajar más 
por menos salario y en condiciones de 
mayor explotación e incertidumbre. En los 
hechos, el único “acuerdo multinacional” 
que verdaderamente ha sido alentado por el 
neoliberalismo, no es otro que el suyo y mal 
llamado <<Consenso de Washington>>, un 

12. Más recientemente, ésta fue la razón profunda que, de hecho, explica el estrepitoso fracaso de la Cumbre de 
Copenhague –y de las sucesivas reuniones- en materia unificadora de todo acuerdo orientado a, cuando menos, 
paliar el grave calentamiento global que en el presente año ha vivido un agravamiento mucho más lesivo que 
cualquier otro registro previo y suyo en lo que va del nuevo siglo XXI.
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acuerdo entre los ricos del planeta y que, en 
realidad, constituye un gran disenso global  
frente al abajo-social explotado y oprimido-, 
conformado por ese “decálogo referencial” 
de toda “política económica responsable”, a 
decir de uno de los voceros más emblemáticos 
del Banco Mundial, John Williams. ¿En 
qué consiste éste? Básicamente, en diez 
lineamientos, orientados a catapultar y sostener 
los agresivos programas de choque y agresivo 
ajuste estructural de factura neoliberal: 1. 
Disciplina fiscal; 2. Prioridades del gasto 
público, enfatizando la reducción de subsidios; 
3. Reformas impositivas para ampliar la 
base de los impuestos; 4. Tasas de interés 
positivas; 5. Tasas de cambio competitivas; 6. 
Liberalización del comercio; 7. Estímulos a las 
IED por doquier; 8. Privatización de empresas 
estatales; 9. Desregulación financiera; 10. 
Derechos garantizados a la propiedad.

Como vemos, se trata de un auténtico 
Decálogo de la Ignominia, puesto que este 
es el neoliberalismo, esa la globalización 
y ese otro el mal llamado “Consenso de 
Washington”. Desde tal perspectiva, nos 
preguntamos aquí: ¿cuáles son los objetivos 
obtenidos para México, tres décadas después 
de la imposición de esas políticas y a veinte 
años del emplazamiento del TLC y que, 
bajo condiciones leoninas, los neoliberales 
nacionales firmaron con los EUA y Canadá? 
Muy brevemente enunciados, señalo los 
siguientes entre otros tantos más:

a) En la agricultura. El 
sector primario ha sido uno de 
los más agresivamente golpeados. 
En especial, el agroalimentario, 
dada la creciente desaparición –
hasta el punto de una cuasi virtual 
condición de extinción suya-, tanto 
de instituciones, como de fondos 
inversionistas en políticas de fomento 
productivo y de apoyo al campo. La 
síntesis de todos estos elementos 
condujo a una desigual competencia 
local con el exterior y sus productos 
subsidiados (de relativo bajo precio 
aunque de mala calidad, caducos y 
con frecuencia contaminados), que 
son un fundamento objetivo de la 
actual ruina del campo y que fuera 
ocasionado a lo largo de las décadas 
precedentes, en que la competencia 
extranjera fue dominante con sus 
consorcios corporativos y los 
especulativos afanes de empresas 
intermediarias. ¿Resultado? Una 
creciente dependencia alimentaria.13 

b) En materia de empleo. 
Nuestro país precisa, con urgencia, 
de una estrategia creadora de empleos 
formales a gran escala y que tendría que 
ascender durante los próximos años, 
a entre 1 millón 300 y 1 millón 500 
mil empleos por año, sin contar con el 
gran acumulado histórico de parados 
que nutren al ejército de reserva, 

13. Por ejemplo, en 1975, para cubrir su consumo de granos básicos, México requería importar el 15.7% de su 
abasto. En 2012 –último año en que hasta hoy se cuenta con cifras definitivas- ya fue del 37.6%. Además, por 
productos específicos, hoy se importa el 30.7% del maíz, el 18.1% del frijol, el 63.7% del trigo y el 82.3% del 
arroz. Igualmente ocurre con el 15.2% de la leche, el 21.3% del huevo, el 12.9% de la carne de res, el 14.9% de la 
de pollo y el 36.8% de la de cerdo. 
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la informalidad, la delincuencia y 
la migración. Una de las cardinales 
razones -entre otras más- para explicar 
el problema económico estructural 
del desempleo mexicano, dimana del 
bajo crecimiento que ha registrado 
–durante el período- de la inversión 
productiva, el desplazamiento que se 
ha dado de las unidades menores y 
medianas –que son las industrias con 
mayor proporción de mano de obra 
empleada- en favor de las mayores, a 
lo que se adiciona la automatización de 
los procesos productivos industriales. 
Además, los servicios de las grandes 
empresas globales, han coadyuvado 
a desencadenar una contradictoria 
situación que se resume en el 
crecimiento de la gradual supresión 
al derecho social al empleo y con ello 
a la seguridad social para ya millones 
de personas. Un fenómeno, por lo 
demás, tan propio de México y del 
que no está exenta AL.14

c) En materia de salario. 
Dentro del mismo contexto, resulta 
clara la concurrencia de un fenómeno 
que ha actuado para menoscabar la 
ya menguada capacidad adquisitiva 
salarial: la sobredemanda de plazas 

que ha redundado en la presión 
todavía mayor para la caída salarial, 
al seno del proceso de compra-venta 
de la mercancía fuerza de trabajo. 
La insuficiente oferta de trabajo, 
que detenta múltiples implicaciones, 
actúa en una dirección que desplaza 
a las percepciones salariales en favor 
de las utilidades de las empresas 
empleadoras. De manera que el 
sostenido abaratamiento de la 
mercancía fuerza de trabajo, durante 
1980-2010, resulta explícito en lo 
que al salario mínimo mexicano se 
refiere y que logró su máximo nivel 
adquisitivo-comparado en 1976, 
iniciando un proceso de descenso, 
en términos reales, al 81.6% en 
1982, sólo para, de ahí, proseguir su 
imparable caída hasta el 25-26% en 
que se ha mantenido de 1995 hasta 
nuestro más inmediato presente. Hoy, 
el salario compra el 25% de lo que 
adquiría en 1976.

d) En el complejo tema 
migratorio. Así, la resultante 
combinada de abandono rotundo del 
campo, complementado con la cuasi 
crónica falta de empleo y precarias 
condiciones adquisitivas con los 

14. En el concreto caso mexicano, el campo dejó de generar nuevos empleos durante las últimas tres décadas, un 
hecho que, en forma por demás notoria ha seguido la industria, a partir del año 2000. La industria manufacturera, pese 
al tan cacareado “dinamismo” extranjerizado que tanto presume el desgobierno federal, tenía registrados apenas 
4.4 millones de trabajadores en el año 2000 y hoy, casi tres lustros después, tenía 4.3 en el año 2013. Esto significa 
que, aunque ha aumentado la producción, ello se ha logrado con menos trabajadores y donde los excedentes son 
prescindibles. En algunos servicios, como los financieros, contables y administrativos, la automatización introduce 
–no siempre- mejoras de eficiencia y menores costos, pero ello a costa de un desplazamiento sin precedente del 
trabajo humano. El empleo formal de trabajadores inscritos en el seguro social permanece prácticamente estancado 
en derredor al 27% de la PEA desde el año 2000 y… ¡las cifras siguen cayendo!



-66-

Heterodoxus
Economía Latinoamericana

menguados salarios a la baja, inestables 
condiciones laborales, además de una 
carente y cada día más extendida 
ausencia de seguridad social, ha 
traído como directo correlato suyo, 
las potentes corrientes migratorias en 
el país: una, de naturaleza endógena, 
expresada en el abandono del campo 
hacia las ciudades y en donde la 
población migrada sólo encuentra 
los peores empleos con la más baja 
remuneración; y otra, del tipo exógena, 
volcada hacia allende el Río Bravo 
con fines migratorios ilegales a los 
EUA. Bástenos señalar aquí que, entre 
1995 y 2010 –a decir de CONAPO- 
emigraron al suelo de nuestros 
“vecinos distantes” más de 7 millones 
951 mil mexicanos, un guarismo 
récord y carente de precedentes 
históricos, al que se adiciona la 
cifra, también estremecedora y 
carente de antecedentes de magnitud 
equiparables, de que, en el mismo 
lapso histórico, fueron también 
deportados 7 millones 246 mil 
connacionales. Estamos, entonces, 
ante un fenómeno de inhumana 
cacería de seres humanos que 
han sido obligados por sus duras 
vicisitudes materiales y la búsqueda 
de la sobrevivencia, a arriesgarlo todo, 

incluso la vida misma, a resultas de un 
impertinente patrón de acumulación 
de capital depredador que es, como ya 
se señaló también aquí, concentrador 
de la riqueza y claramente excluyente 
para los más. Esa es la causa y los 
efectos perniciosos del TLC que tanto 
festina la cínicamente desvergonzada 
clase política neoliberal en el poder 
de México.15

Este es el sombrío paisaje que han legado 
3 décadas de rampante neoliberalismo en 
México y los 20 años de TLC entre Canadá, 
EUA y nuestro país, además de los 40 que 
la misma ideología sistémico-capitalista 
lleva en AL, desde el golpe militar ordenado 
por el gobierno de los EUA a través del 
general Augusto Pinochet en 1973, en contra 
del entonces presidente Salvador Allende 
y el gobierno de la Unidad Popular que 
representaba. En resumen, casi medio siglo 
desde que se urdió la puesta en marcha de 
los tan dañinos como impopulares programas 
pro mercado y debilitamiento del poder del 
trabajo, y que los resultados en el campo de 
la distribución del ingreso y riqueza han sido 
sistemáticamente favorables al capital y en 
detrimento del trabajo. Sin embargo, a los 
consabidos problemas que se han sintetizado 
aquí, se agregan otros muchos más que 
corresponden a la necesaria ubicación de la 

15. Esta es la razón, sea ello dicho de paso, de que para el otrora Subcomandante Marcos y hoy Galeano, el 
neoliberalismo esté embarcado en una <<guerra planetaria>>, uno de cuyos objetivos es <<la destrucción de la 
historia y la cultura>>, además de que con la entrada en vigor del TLC, el primero de enero de 1994 –justo cuando 
estalló la insurrección de las etnias mayas del sureste profundo mexicano que persiste-, detentara la connotación 
–según se consigna en la Primera Declaración de la Selva Lacandona- de expedir el acta de defunción de los 
indígenas mexicanos del presente. Vid. Alex Callinicos. Manifiesto anticapitalista. Editorial Crítica, Barcelona 
2003, pág. 42. La cita textual, Callinicos la tomó de Subcomandante Marcos. “The Fourth World War Has 
Begun”, en The Zapatista Reader, T. Hayden, ed., Nueva York, 2002, p. 275.
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fase histórica que hoy vive el capitalismo 
maduro de nuestros días, objeto particular de 
nuestro próximo apartado cuarto preparatorio 
de nuestras conclusiones en el quinto y final 
de la presente intervención.

IV) La actual fase histórica del 
modo de producción: el capitalismo 
cognitivo y bioeconómico de la 
producción inmaterial

Desde el marco teórico-conceptual aquí 
expuesto a manera de somero balance 
histórico, resulta claro que el capitalismo 
contemporáneo  de  la  g loba l izac ión 
excluyente que hemos padecido, hasta hoy, 
requería del neoliberalismo ideológico para 
garantizar que la reestructuración capitalista 
internacional ya emprendida fuera capaz 
de hacer transitar al modo de producción 
específicamente capitalista, desde su pasado 
reciente de clara factura imperialista post-
colonial, a una nueva etapa post-imperialista 
–no por ello menos perniciosa y fatal- en la 
que parece abrirse camino eso que en otras 
oportunidades he denominado como una 
suerte de <<dinámica constitutiva imperial 
del capitalismo maduro>>. Se trata, desde 
nuestra perspectiva, de un delicado momento 
de la historia contemporánea reciente y que es 
especial, por cuanto que ha estado marcada por 
una especie de <<interregno histórico>> de 
complejas inflexiones y en el que ninguna de 
las potencias económicas globales -ni siquiera 
la estadounidense-, puede aspirar a marchar, 
en solitario, en el comando del proceso de 
acumulación que vivimos bajo las nuevas 
condiciones de la geopolítica global y que 
tantos han caracterizado, en forma errónea, 

como propia del “nuevo orden mundial” (en 
realidad un inestable desorden internacional) 
resultante de la caída del Muro de Berlín 
(1989), el colapso postrero de la Unión 
Soviética (1991), así como la desintegración 
ulterior del Bloque Europeo Oriental, y, con 
ello, del mismo Pacto de Varsovia. 

En conjunto, estos procesos conformaron el 
declive de una constelación de regímenes mal 
llamados “socialistas” y que, con el modelo 
de economía estatal centralmente planificada, 
buro-tecnocrática y autoritariamente 
gestionada, terminó por tipificarlos hasta el 
ulterior desfondamiento del inviable proyecto 
de capitalismo colectivo estatal que perdió la 
guerra fría, no en el frente político-militar 
que tanto se auguró –con una conflagración  
nuclear- convirtiendo la guerra fría en guerra 
caliente, sino que esa derrota ocurrió en un 
ámbito que muy pocos fueron capaces de 
prever: en el de la derrota científico-técnica 
que terminó por desplazarlos de la escena 
geopolítica postrera y del mercado mundial 
ampliado bajo las viejas reglas bipolares 
desplazadas en favor de un inestable y 
volátil multipolarismo de asimétricos pesos y 
contrapesos que no terminan por encontrar un 
reacomodo definitivo. 

Así, la derrota tecnológica que vivieron los 
países del mal llamado “socialismo real” 
demostró, no que el capitalismo occidental 
y de factura demo-liberal fuera “mejor” que 
el inéditamente irrealizado “socialismo” en 
la naciente aldea global de la era digital que 
apenas despuntaba, sino que el desarrollo de las 
fuerzas productivas de aquel, estaba llamado 
a desarrollar un nuevo paradigma científico-
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técnico que desplazaría a los regímenes de 
economía estatal centralmente planificados en 
la competencia referida al rubro productivo 
de hondas implicaciones que acreditaron ser, 
además, también económicas y políticas. 
Al punto tal, que la “post-quinta revolución 
científico-técnica” en los schumpeterianos 
términos teorizados por Carlota Pérez16, 
por ejemplo, y que simultáneamente 
transformaron la base tecnológica capitalista 
para la producción de valor y plusvalía 
resultante del acelerado cambio tecnológico.
En el orden productivo, la post-quinta 
revolución científico-técnica, fue la resultante 
objetiva de la crisis por obsolescencia y 
ulterior desplazamiento que sufriera el viejo 
paradigma fordiano-taylorista de antaño en 
favor de las nuevas soluciones productivas 
que trajera consigo el emergente paradigma 

toyotiano-flexible.17 En tal sentido, la celeridad 
con que irrumpieron las Nuevas Tecnologías 
de la Comunicación y de la Información 
(NTCI), desencadenó un proceso marcado por 
una dinámica de acelerada mudanza técnica de 
inusitada expansión y expresada, entre otros 
planos más de la nueva realidad, en la amplia 
aunque desigual conectividad global que derivó 
hacia la explosión de Internet, hasta concluir 
por hacer de los ordenadores computacionales 
(o las PC), prótesis insustituibles del amplio 
repertorio de actividades sociales humanas, 
así como del propio proceso de producción 
de saber científico, así como tanto de bienes 
materiales como inmateriales. Hoy, la 
inocultable elongación y ubicua presencia 
de las extensas plataformas cibernético-
comunicacionales, han pasado a formar parte 
de un exuberante paisaje tecnológico que 

16. Carlota Pérez. Revoluciones tecnológicas y capital financiero. La dinámica de las grandes burbujas financieras 
y las épocas de bonanza. Editorial Siglo XXI, México 2004, págs. 35, 39 y 44 sucesivamente. A la pregunta 
referida al por qué de nuestro señalamiento en el sentido de que, productivamente hablando, estamos insertos en la 
“post-quinta revolución científico-técnica”, simplemente enumeramos aquí, la propia periodización aportada por 
la misma Carlota Pérez. Ella sostiene que si la primera revolución tecnológica que el capitalismo conoció, fue la 
Revolución Industrial en la Inglaterra de 1771, marcada por la apertura de la hilandería de algodón de Arkwright, 
en Cromford; y la segunda estuvo dada por la transición a la era del vapor y los ferrocarriles, a partir de su prueba 
definitiva representada por el Rocket para la ruta ferroviaria Liverpool-Manchester de 1829; y la tercera revolución 
científico técnica, marcad por el inicio del tiempo acerero industrial, la irrupción de la electricidad y la ingeniería 
pesada, cuyos desarrollos acontecieron, sobre todo, en los EUA y Alemania hacia 1875; la cuarta revolución 
tecnológica, por lo tanto, no fue otra que la de la era del petróleo, el automóvil y la producción en masa, marcada 
por la salida de la línea de montaje del primer <<Modelo T>> en 1908 de la planta Ford de Detroit; así y entonces, 
pues, la quinta revolución tecnológica sería, nada menos, que la era de la informática y las telecomunicaciones y 
que, desde EUA se difundiría en 1971 hacia Europa y Asia, con el anuncio del microprocesador Intel producido 
en Santa Clara, California. Por lo demás, una serie en línea de nuevas revolucionas científico-técnicas están ya en 
marcha y ya fueron anticipadas en la esfera de la producción económica por el <<Toyotismo>>, de asombrosos 
alcances que ya se perfilan, por ejemplo, en la bio y la nanotecnología, o también, en la microelectrónica para 
nuestro inmediato horizonte de visibilidad contemporánea y sobre el cual, sin duda, una crítica de la economía 
política del tiempo tecnológico capitalista maduro, debe pronunciarse con claridad y rigor, además, de avituallado 
de una inequívoca consecuencia político-revolucionaria.
17. Así lo consigné en otro espacio, dentro de un texto mío. Ver. Alfredo Velarde. “La transición del patrón de 
acumulación fordiano-taylorista al toyotiano-flexible: una aproximación al contemporáneo debate organizativo 
obrero”. En los Cuadernos del Taller de Construcción del Socialismo (TACOSO), editado por el SME, Cuaderno 
# 5, México Octubre de 2006, págs. 19-27.
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no resulta desmesurado caracterizar por la 
centralidad de esa auténtica tecnosfera que ya 
lo habita todo y que también se ha revelado 
como peculiarmente capaz de abarcar al 
conjunto de las actividades económico-
productivas y circulatorias, distributivas e, 
incluso, consuntivas.

¿Cómo definir y caracterizar a la nueva 
fase histórica del modo de producción 
específicamente capitalista, además de 
maduro del presente? Nuestra propuesta 
caracterizadora en progreso, es la del 
<<capitalismo cognitivo y biopolítico, de la 
producción inmaterial>>. En esto, sigo bajo 
matices y énfasis personales, la renovada 
perspectiva paradigmática que una nueva 
hornada de críticos de la economía política 
del tiempo tecnológico capitalista maduro 
-principal aunque no solamente italianos-, 
ha venido cristalizando con hallazgos 
sorprendentes, tales como Andrea Fumagalli, 
Christian Marazzi, Sandro Mezzadra, 
Carlo Vercellone, Yan Moulier-Boutang y 
Mauricio Lazzarato –entre otros más-, y 
que profundizan muchas de las intuiciones 
y desarrollos previos que el filósofo político 
italiano, Antonio Negri, ha desarrollando en 
forma extraordinariamente revulsiva desde la 
década de los 70 del siglo XX, hasta nuestra 
realidad inmediatamente contemporánea y 
de cuyos resultados en el nuevo siglo XXI 
está como lúcido producto su deslumbrante 
y heterodoxa trilogía filosófico-política 
conjuntamente elaborada, a cuatro manos, con 
el literato y filósofo norteamericano Michael 
Hardt: Imperio (2000), Multitud (2004) y 
Commonwealth (2010).

La tesis que sustenta nuestra propuesta 
caracterizadora de la nueva fase histórica 
capitalista-madura (¿acaso la última si 
se rehabilita, con lucha, la perspectiva 
alternativa socialista-revolucionaria y 
comunista-libertaria?), es aquella, según 
la cual, la nueva fase económica puede 
ser definida bajo la locución apelativa de 
<<capitalismo cognitivo>>. Una nueva 
categorización a la hora de captar tanto el 
punto de continuidad como el de ruptura que 
la nueva revolución científico-tecnológica 
trajo consigo. Continuidad, en la medida que 
seguimos inmersos dentro de las coordenadas 
sistémico-capitalistas que deben destruirse 
–a como dé lugar- para conquistar la plena 
emancipación humana y resolver la crisis 
civilizatoria; pero ruptura, en fin, porque la 
naturaleza del nuevo proceso acumulador 
tiende ya a modificar, en los hechos, el punto 
de acumulación esencialmente central y más 
relevante por el quantum de valor y plusvalía 
que expolia y moviliza globalmente, y que, 
si antes, durante el auge industrialista estuvo 
radicado en la industria convencional y la 
producción material, hoy ya propende, de 
manera al parecer irrefrenable, a la conquista 
hegemónica y central de la producción 
inmaterial.

Un rasgo determinante que hoy sustenta nuestra 
postura, tiene que ver con la afirmación que el 
crítico de la economía política y capitalista 
madura Andrea Fumagalli establece para su 
indagación referida a la modalidad concreta 
que adopta la generación del excedente 
económico en el explotador y biopolítico 
capitalismo cognitivo del presente, 
como cuando afirma, esclarecido, que: 
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En la medida en que el beneficio 
nace de la expropiación con fines 
privados de un bien común como el 
conocimiento, el beneficio es en parte 
asimilable a una renta; una renta de 
territorio o de aprendizaje, o bien 
una renta que proviene del ejercicio 
de derechos de propiedad intelectual, 
de la propiedad del conocimiento. 
La confusión entre beneficio y renta 
proviene del hecho de que, en el 
capitalismo cognitivo, el proceso de 
acumulación ha ampliado la propia 
base de acumulación, cooptando la 
actividad de la acción humana que 
en el capitalismo industrial fordista 
ni producía plusvalor, ni se traducía 
en trabajo abstracto. Superar la 
rigidez impuesta por los derechos 
de la propiedad intelectual significa 
reconocer, por lo tanto, que la riqueza 
es hoy producida por la cooperación 
social. A este fin es necesario 
imaginar un nuevo derecho: el 
derecho a los commons [los bienes 
comunes], o bien la definición de la 
estructura propietaria de lo común, 
distinta y más allá de la dicotomía 
<<propiedad pública/propiedad 
común>>.18

Esta perla de claridad de Fumagalli, según se 
percibe, como rasgo distintivo del capitalismo 
cognitivo de la producción inmaterial de 
hoy, aclara por qué hago referencia aquí a 
una nueva fase histórico-concreta del modo 
de producción capitalista que padecemos, 

y además, por qué la economía, devino 
bioeconómica; y la política, biopolítica. 
La economía, en ese sentido, mutó en 
bioeconomía desde el momento mismo en que 
ya no sólo se ocupó de disciplinar al mundo 
laboral asalariado, para apoderarse del control 
del conjunto de la vida misma del existente 
humano, en la misma dirección que hoy se 
impone, con la doctrina de la <<gobernanza 
global>>, ese potente dispositivo autocrático 
de dominio biopolítico cuasi orweliano no 
sólo del ámbito representativo en el nivel de la 
política convencional, sino que ya abarca hasta 
el orden convivial de la vida cotidiana en los 
que se refiere a las multitudes proletarizadas, 
hasta hacer de ellas un auténtico precariado 
internacional de explotados y oprimidos 
confinados al abajo-social sin opciones de 
genuina libertad existencial, ni del satisfactor 
abasto material e inmaterial para salir de las 
pobreza y la miseria prescritas e impuestas. 
¿Cuál es, entonces, nuestra conclusión en 
la presente sede? La que a continuación se 
señala para más adelante seguir discutiendo.

Esto que resulta evidente y válido para el 
conjunto del mundo capitalista desarrollado 
desde sus diversificados centros neurálgicos 
de poder económico y político en el plano 
mundial ampliado, también lo es para una 
América Latina que no consigue sacudirse 
de las mismas e inequitativas condiciones 
asimétricas que sistémicamente la menoscaban 
–incluso en las así denominadas “presidencias 
progresistas” y su contradictoriamente 
perniciosa orientación extractivista en el 
mercado de las commodities-, razón por la 

18. Andrea Fumagalli. Bioeconómica y capitalismo cognitivo (342 pp.). Editorial traficantes de Sueños, Serie 
Mapas # 29, Madrid 2010, pág. 22 (cursivas nuestras).
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cual, la presente línea de incursión en que 
hemos intervenido, lo que propone para este 
Seminario y para la organizaciones en lucha 
que tanto se precisan, es seguir discutiendo 
y problematizando los graves asuntos que 
obliteran las posibilidades de nuestro actuar 
político anti-sistémico y contra-estatal, así 
como del desarrollo económico regional 
mismo, para pensar en el desarrollo pre 
figurativo de nuestras reales alternativas más 
allá del capitalismo. Por lo tanto…

V) ¡Contra lo privado neoliberal 
y lo público estatal, lo común para 
todos desde la autogestión social 
generalizada!

La gran paradoja que hoy se expresa como 
una radical, antagónica e irreconciliable 
suma de contradicciones entre el despótico 
dominio del capital global y las constreñidas 
aspiraciones materiales y espirituales en favor 
de libertad y justicia plenas para la gente, 
deriva de que a pesar de que nunca antes 
existieron tantos medios para la producción 
y reproducción de las condiciones materiales 
de vida, nunca, tampoco, la concentración de 
la riqueza fue tan injusta y tan desigual como 
obscenamente repartida.19 La tecnología que 
debiera ser una palanca para que la especie 
humana egresara del mundo de la escasez y 
la vicisitud material, se ha convertido en un 
contraproducente y perverso instrumento de 
poder y una pieza garante para la disciplina y el 

control social sobre la gente, a fin de mantener 
la explotación económica y las múltiples 
opresiones sociales, por muy “cognitivo” 
que sea un capitalismo súper tecnologizado, 
pero que resulta imposible de embellecer 
por sus objetivas motivaciones concretas 
y las ominosas razones que lo mueven para 
mantener lo indefendible.

¿Cuál es la alternativa?  La alternativa 
inicial, desde nuestra perspectiva, consiste 
en advertir que no hay ni habrá otras 
alternativas que aquellas que la gente se dé a 
sí misma para resistir y luchar, controvertir y 
actuar, en sentido contrario al inefable caos 
desintegrador que todo capitalismo asegura. 
Justo cuando la prisión del presente en que 
hemos sido confinados amenaza con devenir 
vitalicia, tenemos que aprender a ser lentos y 
rápidos, a estarnos quietos y a desplazarnos 
en función a nuestras propias necesidades e 
intereses colectivos que van a contrapelo de lo 
sistémicamente impuesto con la explotación 
económica y la represión política. Debemos 
aprender a asumir que somos más los que ya no 
queremos más esta falta de vida emancipada 
y libre. Como gotas de agua somos muchos 
quienes, donde sea y como sea, todavía 
apostamos por vivir de otro modo. 

Hay que advertir que la gestión de la 
complejidad por parte del Estado y su clase 
dominante, es cada vez más una gestión de 
riesgos porque nos sabe disidentes. Por eso 

19. Esto lo sabe hasta un economista en última instancia del mainstream, formado en la contraproducente teoría 
económica neoclásica y convencional como Tomas Piketty, y el cual, no sin una suerte de culpa “estatalista-
keynesiana” escribió su polémicamente controvertible bestseller con fundamento en su amplio soporte estadístico 
y su poco práctica “alternativa” fiscalista-contable, donde registró la inmanente tendencia sistémica del modo de 
producción capitalista, a concentrar en forma por demás grosera la riqueza en los más ricos entre los ricos, desde 
1700 hasta el año 2012. Tomas Piketty. El capital en el siglo XXI, Editorial FCE, México 2014.
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hay que cambiar el miedo por la esperanza, 
concebida como arma del hacer concreto en la 
lucha que todavía debemos librar, para romper 
el control que contra nosotros se impone. Así y 
sólo así, entenderemos por qué estamos contra 
lo privado neoliberal y lo público que nunca lo 
es en la medida en que se agota en el siempre 
inefable Estado y sus contraproducentes 
gobiernos de cualquier signo que reproduzca, 
de nuevo, relaciones subalternas de mando-
obediencia. Frente a ambas perspectivas, sólo 
la lucha en defensa expropiatoria de lo común 
para todos, permitirá el acceso y el goce de 
todo aquello que siempre se nos ha negado.

 
Que sólo la revolución es cambio, lo acredita 
sobradamente la necesidad de una revolución 
de nuevo tipo llamada a la reconquista de todo 
aquello que desde antes y ahora mismo hemos 

sido y estamos siendo despojados, como en los 
conspicuos casos de PEMEX y la CFE de hoy. 
La lucha por lo común para todos, es la lucha 
en favor de una sociedad de autogestión social 
generalizada, con autonomía económica y 
autogobierno en las manos del conjunto de 
los colectivos horizontalmente constituidos, 
en todas partes y en favor de la más plena e 
irrestricta emancipación para todos.

Fraternalmente
20 de Septiembre de 2014

La carreta del Sr. Mexu
Francisco Toledo

Colección de Ernesto Carranza
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