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El desafto de las alternativas al
neoliberalismo
Hoy d{a, cuando el estallido social
en Chiapas nos ha conmocionado
profundamente, la discusi6n sobre
la pobreza, la desigualdad, la nece
sidad de justicia social se ha vuelto
recurrente, e incluso tema de anaIi
sis del mas variado tipo. Sin embar
go, hasta el ano pasado el triunfo
del proyecto econ6mico neoliberal
se hac{a aparecer como incuestiona
ble: en nuestro pars se lleg6 al desa
fortunado extrema de convertir el
desempleo en 1.Ul mito genial, y tras
la firma del TLC, el gobienlo mexi
cano anunciaba nuestro ingreso al
Primer Mundo.
Un cambio tan rapido y taIl
pronlulciado en la atenci6n de la opi
ni6n publica 8610 refleja la confusi6n
existente en tonlO a la situaci6n
actual -y por tanto, al estado
real- de nuestra economfa y nues
tra sociedad. En este terreno radi
ca la virtud de los trabajos de Pedro
Vuskovic que presento en este co
mentario. Escritos entre 1990 y
1993, los ensayos reunidos bajo el
dndo La pohreza, dtsafto tttJruo y
estraLlgieo, arrojan luz sobre las ca
racter{sticas fundamentales de las
econom{as sulxlesarrolladas, la po

breza como gran problema y, a la
vez, como principal obstaculo para
ir hacia adelante en la constnlcci6n
de una sociedad menos desigual,
menos excluyente.
El punto de partida que nos
ofrece Vuskovic consiste en una
caracterizaci6n rigurosa del proble
ma de la pobreza en torno a tres
ejes de anaIisis:.
a.

h.

c.

La pobreza es consustancial a
las pol{ticas neoliberales y, por
ello, debe ser el punto de ata
que central para cualquier poIr
tica que se plantee como alter
nativa.
En America Latina la pobreza
esta 1igada . a la ineficiencia
productiva (raz6n por la cual
se implementa la ccrevoluci6n
neoliberal "), pero tambien al
deterioro de la distribuci6n del
ingreso, proceso e~timulado
enonnemente por el proyecto
neoliheral.
La flexibilidad del modelo
econ6mico se conjuga con la
amplitud e intellsidad de
la pobreza, dando como re
sultado el cuestionamiento de
la articulaci6n social.

Los trabajos de Vuskovic tie
nen en la pobreza su preocupaci6n
central; sin embargo, el aJlalisis de
este problema se ahorda desde 1.Ula
perspeetiva muy amplia con tres ver
tientes: la caracterizaci6n del neoli
beralismo, la ubicaci6n de las pro
puestas ccaltenlativas" dentro del

neoliberalismo y la fonnulaci6n de
las Irneas generales de una altenla
tiva con sentido popular y demo
cratico.
Como se advierte, los ambitos
del analisis son muy diversos, por
10 que resefio s610 el de la altenla
tiva, tema de gran actualidad para
nuestra naci6n.
En general, las propuestas
alternativas se diluyen al querer
abarcar el universo econ6mico,
convirtiendose por ella en un con
junto de buenos deseos. Por el
contrario, la propuesta de Vuskovic
tiene el merito -la audacia, inclu
80- de ofrecer un punto de parti
da: se debe empezar por invertir
los terminos en que se plantea el
problema (primero el crecimiento
y luego la distribuci6n) y pasar a
una econom{a para las mayor{as
con dos ejes: mejorar la distribu
ci6n del ingreso como proceso si
multaneo al crecimiento y transfor
mar la actividad productora de
bienes y servicios que, ademas,
debe subordinar a las actividades
especulativas.
Tomando como base esta orien
taci61l, se requiere establecer tam
bien una jerarqu{a de ambitos
donde la alternativa centre su aten
ci6n. Vuskovic plantea esta refle
xi6n en dos niveles.
Por un lado, ofrece una meto
dolog{a para delimitar dichos ambi
tos, la cual, dicho sea de paso, sirve
al mismo tiempo para identificar
diferencias y similitudes entre los

proyectos actualmente en boga; se
trata de:

a.
h.

c.

d.

e.

Grado de orientaci6n merca
do illtenlo-mercados externos.
Integraci6n irrestricta 0 selec
tiva al mercado mundial.
Actitud de los agentes
econ6micos, sobre todo del
Estado, frente ala distribuci6n
del ingreso.
Aplicaci6n dd progreso tecnico
en un sentido polarizador 0 de
busqueda de homogelleidad
estructural.
Ponderaci6n y flulcionamiento
de los actores ecoll6micos:
Estado, capitalnacional, capi
tal extranjero, pequefia y me
diana empresa, participaci6n
social.

Por otro lado, y en relaci6n al
esquema mencionado, la altenlati
va tiene do! ejes: primero, atacar
la polarizaci6n econ6mica y social
mediante la reintegraci6n de la
sociedad que deriva del aumento
del nivel de vida de la poblaci6n;
y segundo, enfrentar la concentra
ci6n y extranjerizaci6n de la eeo
nom{a a traves de una nueva acti
tud frente al capital extranjero y
de una atenci6n especial a la pe
queiia. y mediana empresas. Estos
ejes, nos dice Vuskovic, no provie
nen de los buenos deseos del eco
nomista sino que constituyen "he
rencias" del lleoliberalismo, ante
las cuales, la alternativa 110 puede
pasar de largo.

En esta perspectiva, Vuskovit
propone orientaciones mas precisas
que Ilormen la polftica alternativa:

mico, en los avances prexistentes
y en una nueva combinaci6n entre
la planeaci6n y el mercado.

• La transformaci6n productiva
debe ser orientada a satisfacer
las necesidades basicas de la po
blaci611.
• Se debe contemplar, de entrada,
una redistribuci6n progresiva
del ingreso, cuyos destinatarios
primeros SOil los mas pobres.
• Asf, tanto desde la oferta como
desde la demallda, el mercado
intenlo debe pasar a jugar un
papel de estfmulo a la Inversi6n.
• Priorizar la incorporaci61l de las
inIlovaciones en las actividades
rezagadas.
• No colocar comofin ultimo de la
economia el equilibrio macro
econ6mico, sino contemplar
ciertos margenes de desequili
brio, 0 en otras palabras, pOller
como objetivo la expansi6n con
el minimo posible de desequili
brio macroecon6mico.

Quiero destacar que en este
nivel Vuskovi~ aborda tambi~n la
viabilidad politica de la aItenlati
va, problema que generalmente
eludell los pol(ticos y muchos de los
academicos. Para Vuskovic, esta
esfera de la viabilidad supone la
capacidad para reunir una fuerza
social a la vez muy amplia y con
objetivos inequivocos de cambios
-marcando asf una diferencia fun
damental cOlllas f6rmulas actuales
de "concertaci6n"- que gan«; el
poder politico necesario.
Estas notas, advierto, no pre
tellden siquiera resumir la riqueza
de las proposiciones del autor, son
apenas una invitaci6n a la lectura
de un texto que esta, hoy dia, a la
vanguardia del pellsamiento social
de America Latina, y que abre ca
minos para el an~isis econ6mico
de la mayor relevancia y urgencia
para nuestros paises. RAlTL OR

La fonnulaci6n de la altenla
tiva cierra con un analisis de la
viabilidad de las propuestas, enrai
zada, desde el punto de vista econ6

NELAS.

