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La sovietización de las mentalidades ha terminado. La norteameri-
canización de las ideas también. Pero vivimos todavía bajo sus efec
tos. Seguimos inmersos en los esquemas que razonan bipolarmente: 
liberalismo vs. socialismo; democracia vs. autoritarismo; mundia-
lización vs. nacionalismos. 

Nos cuesta trabajo entender que, terminadas las simplificaciones 
y los parcelamientos de la división esquemática del mundo: —el bien 
y el mal, los empresarios y los obreros, el sector público y la iniciativa 
privada—, entramos en un mundo marcado por la complejidad: 
antagonismos y complementariedades que actúan al mismo tiempo; 
interacciones entre el desorden y el orden que provocan la reorgani
zación permanente; toma de conciencia de las articulaciones y comu
nicaciones entre los mundos físico, biológico y antroposociológico que 
ponen fin a la idea de la autonomía de la cultura como hecho social 
independiente. 

La caída del mundo bipolar nos privó de las grandes opciones, de las 
—acotemos— grandes opciones falsas. En todo caso, ni la URSS ni los RÚA 
han sido opciones reales para México, como tampoco lo fueron anterior
mente las opciones entre el capitalismo inglés y el capitalismo francés. 

Ahora estamos frente a otro peligro: creer en la inexorabilidad de 
nuestro ascenso continuo hacia el modelo norteamericano y, más ge
neralmente, hacia nuestra integración en el mundo unipolar capitalista. 

* Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales, UV, 
Xalapa, Ver., México. 
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El individualismo y el utilitarismo definieron en gran medida el 
papel del Estado en las nacientes sociedades industriales. En un 
escenario de libre mercado para la economía, sin intervención del 
Estado, eran satisfechas las necesidades de la población, se asegura
ban la óptima asignación de los recursos para la producción y se daba 
empleo a toda la población activa. 

Aunque en la vida real este modelo no funcionaba de total acuerdo 
con sus postulados, fue sustituido por otro en el cual el Estado jugaba 
un papel preponderante. En 1929, con la crisis de la Gran Depresión 
desapareció para siempre el libre juego de la economía (laissez-faire; 
laissez-passer). La combinación de lus procesos de recesión, deflación 
y desempleo en gran escala originó la necesidad de crear una nueva 
teoría y una nueva práctica económica. 

El paradigma keyncsiano entró en escena. Hizo posible, a través 
de la intervención del Estado y de otras medidas, la consolidación 
capitalista y una época de auge que hoy se recuerda con nostalgia. El 
Estado benefactor se colmó de éxitos. Otra combinación, esta vez de 
estancamiento con inflación y crisis fiscal, puso en entredicho la efi
cacia del paradigma keynesiano y mostró los excesos en que había 
incurrido el Estado benefactor, revelándolo como uno de los factores 
de la crisis. 

Desde entonces, y debido (auto a las situaciones creadas como a la impo
sibilidad de regresar al pasado del libre juego económico y a la 
desaparición del Estado, las sociedades viven en la búsqueda y cons
trucción de nuevos modelos. El rasgo característico de esta etapa, 
que tuvo sus inicios en la década de loe setenta, es el tono de incer-
tidumbre y la precariedad de las medidas adoptadas para determinar 
el qué, el cómo y el para quién producir. Se promociona la libre com
petencia, el libre mercado desde una base sólida de subsidios, protec
cionismos y barreras políticas que determinan una realidad compleja 
(y complicada) que, por ejemplo, permite llegar a un acuerdo de Ubre 
comercio México-Estados Unidos-Canadá y, de inmediato, conocer 
medidas proteccionistas estadounidenses en la industria del acero. Y 
a pesar de que esto afecta a México y a Canadá, se mantiene el acuer
do y las reacciones canadienses difieren de las mexicanas. Con esta 
realidad, tenemos que seguir viviendo. 
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Desestructurado el paradigma keynesiano, que unió indisociable-
mente economía y política, las sociedades entraron en una fase de 
reconstrucción de la vida socioeconómica sin nuevos paradigmas, 
pero dominados por un conjunto de ideas que, en un proceso que dura 
ya más de 15 años, ha estructurado lo que ahora se denomina el 
neoliberalismo. 

Tal vez su principal rasgo definitorio sean sus características de no 
limitación precisa entre sus aspectos ideológicos, geopolíticos y 
económicos. No obstante, existen factores que con el correr del tiempo 
le han configurado cierta especificidad. Se trata de la unión de ideas 
y prácticas que articulan a la política, a la economía y a la cultura 
para reducir, de manera general, determinadas funciones del Estado 
como ente regulador de la vida social, como instancia de decisiones 
económicas y políticas y como creador de valores y conductas. 

Su éxito ha dependido no sólo de su coherencia interna como co
rriente de pensamiento. También influyeron, de manera determi
nante, el colapso del sistema del socialismo real y del paradigma 
marxista, la velocidad del desarrollo y, con el fin de la guerra fría, la 
desaceleración de la industria armamentista. Obtuvo gran parte de 
su fuerza en la articulación geopolítica que le otorgaron los organis
mos supranacionales como el Fondo Monetario Internacional, el 
Banco Mundial y estados hegemónicos como los de la Gran Bretaña y 
de los Estados Unidos. 

Su origen no fue ideológico en sentido estricto. No surgió como 
parte de la lucha contra el socialismo real. Aparece en escena en las 
naciones dominantes del sistema mundial cuando se hacen evidentes 
los costos sociales y políticos del llamado estado de bienestar de corto 
keynesiano. Más específicamente, el nacimiento del neoliberalismo se 
sitúa en la crisis fiscal de los estados estructurados sobre las necesi
dades del welfareslale, crisis compuesta por el poso de los pagos ¡mil
los acreedores internacionales y por la deuda interna fronte a las 
economías nacionales y frente a las sociedades, en cuestiones do bien
estar. 

Se constata también una marcada diferencia entre el neolibcra-
hsmo en los países centrales y el neoliberalismo en los países periféri
cos. Aquél es selectivo en sus políticas y se hace con una sociedad 
civil y Estado muy fuertes, un Estado de tradición democrática y de 
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niveles altos de eficiencia en amplios sectores de la administración 
pública. El neoliberalismo periférico se aplica, no de manera selec
tiva, sino con una apertura comercial irrestricta, con un Estado muy 
débil y una sociedad civil casi inexistente. 

No obstante estas diferencias, resultan constatables las identi
dades de los dos tipos de liberalismo en cuanto al tipo de problemas 
que deben de resolver las sociedades, excesivo tamaño de las estruc
turas gubernamentales y máximo protagonismo del Estado como 
actor del desarrollo; pesadas deudas económicas y sociales; incapaci
dad del Estado frente a nuevos problemas, como el ecológico; reorga
nización en la distribución del ingreso, etcétera. 

Esta identidad de problemas, la similitud de las políticas y las 
acciones permiten intentar la evaluación general de los resultados de 
la aplicación del modelo neoliberal. No obstante, es preciso recordar 
que en cada sociedad los avances y resultados difieren, en ocasiones, 
enormemente. 

¿Cuáles son los saldos de las prácticas neoliberales? 
Los aspectos positivos, o valorados como tales, no sólo por los sus

tentadores del neoliberalismo, sino incluso por sus críticos, se 
refieren a los siguientes aspectos. 

1. El neoliberalismo renovó la idea, el anhelo y las prácticas de la 
democracia, pero con una perspectiva civilista, vale decir, como 
aspiración y creación sociales surgidas desde la sociedad, con 
débiles vínculos con los partidos políticos (sobre todo con los ideo-
logizados y con antecedentes de prácticas estatistas), y con posi
ciones críticas respecto al burocratismo. La democracia civdista 
es íuiti: se pronuncia contra el estatismo, el centralismo y el cor-
porativismo. Pero también es pro: está por el aliento a las inicia
tivas individuales y grupales; al desarrollo empresarial; al 
desarrollo ecológico, etcétera. 

2. Convirtió a la sociedad civil en el eje de la vida y la iniciativa 
públicas, dando a este concepto un nuevo contenido. Lo público, 
es decir, lo colectivo, lo abierto, lo socializado, ya no es lo guber
namental (que es visto como lo privado perteneciente a las buro
cracias) sino que pasa a ser lo del pueblo, lo de la sociedad. 
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3. Kfostró la inefieieneia y la corrupción de lo guberna-
mental-estatai Termina con las justificaciones populistas, cor-
porativistas y autárquicas de las burocracias acerca de sus inefi-
ciencias, ineficacias y manejos deshonestos de los recursos 
públicos. La sociedad exige ahora, a las burocracias oficiales, el 
ejercicio de una gestión sin errores, sin desperdicios, sin corrup
telas. 

4. Obligó al Estado, no sólo a reducir su tamaño, sino a autosome-
terse al imperio de la ley. Se limitan asi los excesos del 
omnipresente poder del Estado. 

5. Permite la revaloración de la vida comunitaria, que no sólo 
lucha contra la globaíización, la superburoeratización y la corpo-
rativización, sino que busca la reivindicación del individuo, del 
ciudadano. 

6. Permite, también, un manejo más riguroso de la economía y 
sobre todo de las finanzas públicas. El manejo de los déficits 
y de las deudas económicas se somete ai control contable, elimi
nando el riesgo técnico de las quiebras. 

Pero el liberalismo ha tenido también efectos negativo». Pueden men
cionarse: 

/. La concentración excesiva del poder político y económico en cier
tas empresas, en determinados sectores que benefician a reduci
dos grupos sociales y privilegian determinados modos de vida. 

2. La reducción de los niveles de vida de amplios sectores sociales 
debido a la reorganización de la distribución de los ingresos 

3. El descrédito de la vida política, de los partidos y sobre todo del 
Estado como instrumento regulador y organizador de ln vida 
colectiva. 

4. La permanencia y ahondamiento de la deuda social y el bloqueo 
a la solución de problemas que demandan regulaciones e inter
vencionismo, como éste de la deuda social, el ecológico y el de loe 
derechos humanos y comunitarios. 
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El debate mundial sobre el capitalismo moderno rebasa, por 
supuesto, la querella del neolíberalismo. Este debate se ha inscrito, 
primero, en la consolidación del mundo unipolar dominado por los 
Estados Unidos. Esta visión reduccionista ha mostrado sus Umita-
ciones al conocer el discurso del nuevo presidente norteamericano. La 
novedad de dicho discurso está menos en su visión de mirar hacia 
dentro de su país que en el tipo de problemas que tiene que resolver. 

El segundo punto que se ha debatido últimamente es la existencia 
de otros modelos capitalistas. Destaca por su éxito y popularidad el 
llamado modelo renano, de economía social de mercado, que sostiene 
a esa poderosa máquina social llamada Alemania. 

Estos debates, importantes para México, requieren ser ponderados 
críticamente. En realidad, desde el punto de vista teórico, la propuesta 
de la existencia de vías o modelos de desarrollo tiene más años de 
vigencia que el debate actual y se encuentra en la obra de Alain 
Touraine. 

Para nosotros es importante pensar teóricamente en la existencia 
de vías de desarrollo, pues nuestro debate debe centrarse en la cons
trucción de las respuestas a unas preguntas centrales formuladas por 
Octavio Paz desde finales de los años sesenta: ¿Somos los mexicanos 
capaces de construir nuestra propia vía de desarrollo? ¿Cuál será la 
versión mexicana de la modernidad occidental? 

La caída de la URSS destruyó la falsa opción entre comunismo y 
capitalismo, pues como afirma Alain Touraine: 

El estado en que se encuentra la ex Unión Soviética prueba que fue un 
país totalmente retrasado en su desarrollo, que vivía en pobreza, en atraso, 
en aislamiento, en parálisis... 

La Unión Soviética podía disimular que ero sólo porque estaba armada, 
más no existía como sociedad... 

Por su parte, los Estados Unidos, como lo testimonió el discurso de 
toma de posesión de Bill Clinton, enfrentan problemas internos del 
mismo orden —aunque con bases superiores para su solución— a los 
que deben resolver los demás países desarrollados y subdesarrolla-
dos. Y esta reflexión interna sobre su situación particular deriva de 
que la confrontación militar y estratégica entre los dos imperios 
había provocado, a lo largo de casi medio siglo de su existencia, una 
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regresión general de la vida social y cultural. Los problemas interna
cionales "...habían acabado por dominar totalmente los demás asun
tos, empezando por la cuestión del Sur hasta los problemas internos 
de nuestros países..." 

Es pues el momento de pensar en México. Tenemos la oportunidad, 
debido a la confusión mundial, de reflexionar sobre nuestro futuro. 
Hoy podemos empezar a construir nuestra propia versión de la mo
dernidad. 

Pienso, con respeto profundo a otras opiniones, que en el trans
curso del periodo presidencial 1988-1994 se inició una nueva etapa de 
ese proceso de pensar y construir nuestra modernidad como país. El 
discurso y la acción, por supuesto, no sólo han sido gubernamentales, 
ha habido participación de numerosos grupos sociales. Pero tenemos 
que profundizar el análisis y construir nuevas opciones para con
frontarlas públicamente y enriquecer nuestra vida económica, social, 
política y cultural. 

Una reflexión sobre el proceso mexicano de desarrollo en los últi
mos años nos permitirá proponer algunos problemas en los cuales los 
trabajadores sociales habrán de tener una participación decisiva si 
aspiran a crecer profesionalmente y a mejorar sus aportaciones al 
México que está naciendo. 

La sociedad mexicana vive una profunda transformación. Está 
construyendo un nuevo modelo de desarrollo. Sin negar la influencia 
de la globalización, la regionalización y la interdependencia mun
diales, puede afirmarse que nuestra sociedad ha retomado su iniciati
va para cambiar de acuerdo con sus propios intereses. México está 
transformándose mediante una tarea colectiva. Aprovecha las 
fuerzas externas del cambio para otorgarles un mayor impulso a sus 
procesos endógenos y autónomos de desarrollo. 

México, desde hacía por lo menos 25 años, estaba organizado en un 
modelo que alentaba el desarrollo del Estado y el subdcsarrollo de la 
sociedad. 

La organización del sistema se caracterizaba por un exceso de 
orden que parecía inmutable, aun cuando diferentes problemas 
sociales, políticos y económicos expresaban la constitución de un 
nuevo tipo de sociedad, con nuevas demandas y necesidades, que 
hacían evidente la pérdida de eficiencia del orden establecido. La cri-
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sis del sector primaria desde i§6S f el wmfkauH&m estudiantil de 
1968 sos ám ciarse ejemplos de la crisis del sistema, 

Ei mantenimiento de ese modelo de desarrollo, de esa orpmtxaci&t 
del sistema» hada que los problemas se acarattiafan, se pWBseRtaran 
con las mismas cualidades y se íes otorgaran las mismas soluciones, 
casi siempre con mayor participación del Estado como actor del 
desarrollo. Por esta vía se mantenía ei orden con costos sociales, 
económicos y políticos cada vez más altos, y se impedía la irrupción y 
el desarrollo de las nuevas cualidades de la sociedad 

Después de un proceso de expresiones discontinuas entre la emer
gencia de nuevas cualidades de la sociedad civil e intentos del Estado 
por reprimirlas, ignorarlas o encausadas, sociedad y gobierno encon
traron, principalmente a partir de 1988, la forma de ir desbloqueando 
ia emergencia de las nuevas cualidades de la sociedad mexicana. 

A partir de entonces, y no sin conflictos y errores, se inicia un 
amplio proceso de reformas que, stn proponer la destrucción de nues
tras instituciones, alienta su mutación con la finalidad de construir 
una nueva organización productiva, política, social y cultural. 

Las hasta entonces impensables reformas (a la educación» ai 
campo, a la situación de las iglesias, etc.) aterrorizan a diferentes 
grupos sociales, fundamentalmente a aquellos a quienes beneficiaba 
el mantenimiento del orden establecido. Estos grupos han pregonado 
que el exceso de cambios impulsa y da primacía a las fuerzas de 
exclusión y de disociación que terminarán por provocar la disolución 
de la sociedad mexicana 

Un primer balance demuestra lo contrario. Si bien muchos proble
mas continúan sin solución, la sociedad mexicana es hoy más fuerte. 
Si fuera insuficiente mencionar el manejo técnico de la economía 
(reducciones de los déficits, de la deuda, de los subsidios), el mayor 
respaldo de gasto social y la reducción de la inflación, habría que 
mencionar el enriquecimiento adquirido por nuestra sociedad, logra
do mediante la expresión de sus cualidades emergentes que cohesionan 
la unidad nacional: fortalecimiento de los grupos sociales más exi
gentes, demandas democráticas, mayor y mejor información, etcétera. 

La construcción de una nueva vía para el desarrollo trae consigo 
procesos de ruptura, de discontinuidad, de exaltación de las con
tradicciones. Estas fuerzas del desorden han sido encauzadas por el 
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Estado mexicano, constituyendo un amplio proceso de organización 
de las diferencias. Bajo esta óptica, la irrupción de lo nuevo y la pro
moción del cambio sirven para producir la organización de las com-
plementaríedades. Se rompe con el proceso homogeneizado del orden 
repetitivo y se convierte a la diversidad, a lo diferente, al otro, en fac
tores de fuerza para la cohesión de la unidad nacional: se construye 
asi un proceso de organización de las diferencias y su transformación 
en complementariedades que ha reforzado las relaciones de solidari
dad y afinidad entre los mexicanos. 

Esta mutación que vive la sociedad mexicana se ha expresado de 
manera diferente entre los sectores de la producción, los grupos 
sociales y las entidades federativas. Conocer esta expresión diferen
ciada es necesario para redefinir el papel que los distintos actores 
sociales (económicos, políticos, regionales) deberán jugar en el nuevo 
modelo de desarrollo 

Seamos bienvenidos al reino de los conflictos sociales. Gracias a 
ellos resurgirá la creatividad de los mexicanos para resolverlos y 
encauzarlos. Con el fin de la estatización de nuestra economía y de 
las organizaciones sociales, se desbloquean los conflictos que eran 
sofocados, reprimidos en aras de "hacer prevalecer el orden" y la 
unidad en las decisiones. 

De ahora en adelante hay que luchar por dar libre expresión a los 
conflictos, que son formas privilegiadas para fomentar la compelí!i\ i 
dad y la responsabilidad en todos los órdenes de la vida social. 

En la década de los sesenta, para contrarrestar la efervescencia 
sociopolítica creada por la Revolución Cubana, se diseñó la Alianza 
para el Progreso También se impulsó la creación o fortalecimiento de 
las facultades y escuelas que preparaban a los llamados científicos 
sociales. En los circuios norteamericanos se razonaba que eran más 
útiles para el mantenimiento del statu quo los científicos sociales que 
los soldados. Desde la perspectiva estadounidense, esta opción tenía 
bases sólidas. En su sociedad, como en todas las de origen anglosajón, 
los trabajadores sociales, los sociólogos, administradores y otros pro
fesionales contribuyen, lo mismo en las empresas que en las organi
zaciones sociales o gubernamentales, a desmantelar conflictos y 
resolver problemas específicos. 
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En México, y en general en América Latina, los científicos sociales 
se autodefinieron como los promotores del gran cambio, generadores 
de la ruptura revolucionaria y constructores de la nueva sociedad. En 
general, no consiguieron ninguno de estos propósitos. Y aunque les 
somos deudores de una vasta obra de crítica social, debemos recono
cer que la gran mayoría de los científicos sociales, formados con esta 
visión, se convirtieron en desempleados o en trabajadores que ni 
ejercían su profesión ni resolvían los conflictos, pues nunca fueron 
preparados para actuar en ese sentido. 

Ahora podemos cambiar la imagen y el ejercicio laboral de las pro
fesiones sociales. Nuestra sociedad está entrando en una etapa de 
desorganización/reorganización, en la que los conflictos derivados de las 
grandes reformas y de la nueva dinámica social se multiplicarán 
jugando un papel primordial en el perfeccionamiento del sistema, al 
tiempo que liberan la energía social. Y en esta etapa, los trabajadores 
sociales tendrían que desempeñar un importante papel. Pueden enu
merarse, sin precisar sus alcances y profundidades, las zonas de con
flicto en donde serán necesarios los buenos oficios del trabajo social: 

Las relaciones entre empresarios y trul>ajudores. Las empresas se cons
tituirán en el núcleo de la acción productiva de la sociedad y los con
flictos de la reorganización empresarial, debidos a la reconversión 
industrial y a las innovaciones tecnológicas, se multiplicarán exi
giendo, cada día más, soluciones técnicas en esa amplia zona que es 
la de las relaciones humanas en los centros de trabajo. Es evidente 
que no sólo en las empresas sino en todas las organizaciones sociales 
se hará necesario el apoyo técnico del trabajo social. 

Las relaciones entre empresarios, autoridades, padres de familia, 
maestros y alumnos en el sector educativo. Un campo poco explotado 
para el trabajo social se extenderá con la transformación del sector 
educativo. Muchos conflictos demandarán soluciones técnicas para 
evitar deserciones escolares e integrar el trabajo de los agentes exter
nos del sector con los agentes internos en las escuelas de todos los 
niveles. 

La marginalidad urbana y la rural. Áreas de trabajo tradicionales 
que entrarán en una nueva dinámica y que demandarán nuevas he-
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rramientas de trabajo para atenuar la generación de conflictos y 
resolver los más posibles. 

La cultura ecológica y el desarrollo suslentable. El país tendrá que 
experimentar una verdadera revolución tecnológica de sus sistemas 
productivos, so riesgo de padecer un colapso ambiental y productivo. 
En esta transformación surgirán muchos conflictos entre grupos 
sociales. Su solución requerirá de grandes esfuerzos de modificación 
de las conductas. 

La globalización y la regionxdizacióii. Mientras el discurso encantado 
nos quiere hacer creer que la globalización mundial es la única vía, 
constatamos el anhelo y las conductas de millones de seres que bus
can construir sus referencias básicas con su pertenencia a una región, 
un estado, un municipio, un barrio. Están surgiendo nuevas rela
ciones societales que requieren de trabajos explícitos para su afianza
miento. 

El empleo y la economía informal. El complemento a las relaciones 
obrero-patronales se ubica en ese fenómeno difícil da comprender que 
es la llamada economía informal. Su vastedad y profundo arrai
gamiento nos llaman la atención sobre su carácter no transitorio. 
Parece que, sin ser una respuesta articulada, si es una vía que 
mucha gente utiliza para mantenerse independiente de las grandes 
corporaciones o asfixiantes centros laborales. Ixjs conflictos que ge
nera son muchos y la atención que requiere es enorme. 

Las aglomeraciones urbanas y los espacios liabilacionales. La urbani
zación del país y la construcción de casas-habitación no se limitan a 
procesos constructivos. La convivencia genera conflictos de diversa 
índole, entre los que destacan las luchas de numerosos grupos para 
mantener sus relaciones comunitarias sosten i d;is por lazos de perte
nencia a barrios, patios, colonias, etcétera. 

Los dereelws humanos y los derechos comunikirios o de grupo. Los 
asuntos relacionados con la dignidad humana no se detienen en el 
respeto de las garantías individuales. Se requiere pensar también en 
relación con los derechos de las comunidades (indígenas, campesinas, 
obreras) y de los grupos minoritarios (homosexuales, feministas). Los 
tradicionales campos del trabajo social serán ampliados y transflor-
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mados. Se generarán nuevas necesidades que deberán ser satisfechas 
por un trabajador social mejor preparado y más modesto, vale decir, 
más consciente de que el cambio viable se realizará resolviendo 
pequeños problemas, pequeños conflictos que sumados otorgarán una 
nueva dinámica a la reorganización social del país. Ahora sí serán 
más útües que los guerrilleros y los soldados o, mejor aún, serán el 
ejército que, resolviendo conflictos, contribuirá a dar primacía al cam
bio pacífico y sostenido, a imponer la fuerza de la reorganización 
sobre el desorden y a crear el México que todos deseamos: más Ubre, 
más próspero, más justo. 

23G 




