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F rn.nz J. Hink e laiiilll.e r t 

Las décadas de los cincuenta y sesenta, y parcialID.ente todavía de 

los setenta. , son la:=:; décadas de filayor desarrollo y crecimiento 

econ0Ift1c:o de América Latina. . Son las décadas_. en las cuales se 

empuja la ini:l.ustrializacj_Ó:n_. y ;:;e empieza a. reestructurar el agro 

por reforma::, ag:n:.i.rfa.s_. que , ;:,i bien son IDás limitada.s, revelan una 

al ta c,:i.pacidad de de::,arrollo a1;:_rrícola de parte del ca:m.pesinado 

18. t inoa:m.é r i cano . 

Este de:=:;arrollo pujante de A.méric:3_ LaU.11..:.1 decae durante - los años 

setenta, para pa38.r a 1-m periodo 1ie est.ancaJ:o.iento en los anos 

ochenta. E::,o se debe .en la déc,:.1.da de los setenta a problemas 

e::,t.ructurales ·;,;--inculado;:; con la industrialización por m.edio de la 

su.bsti t.ución de importe.ciones _. Iilientr8.8 el estancalliient.o de los años 

ochenta se deri ·va d.irectaifte:nte de la imposición del cobro de la. 

deuda extenn., que de;:;truye am.pli8.m.ente el desarrollo logrado en las 

décadas ant eriore3 . El f :i.n8.nci&.m.iento externo , que en la;:. décadas 

a:q.teriore:=:: fue llaID.ado "3.y1_¡_da al de.;=;:3.rrollo 11
, llevó a una ;-:;i t.u8.ción, 

en 18. cual se tenía que destruir el desarrollo alcanzado , para pagar 

lo que E,e habia llamado '':::i.yuda 11
• 

La ideología del de3Jlfln.telairien.to del Estado_ 

En esta.s décad:3_3 d.el decli--;,re del desarrollo latinoaJítericano , se 

empezo a hablar del necese.rio desmantelaID.ient.o d.el Estado en ADlérica 

La t.i:ne. . Sin e:nil::iari;¡o .. no ;:;e trn. tati,3. realiú.ente i:le des:m.antelar el 

EE;tado. Se tra. tab8. de ref orz,:1.r y i:.i.lifilent.ar llll Est.8.d.o policíaco

Iliili tar, }:iara poder desmantelar las fu:nc íone;3 econó!li.icas y sociales 

del Estado Por eso .- se hablaba más bien del des:m.ar,telam.iento del 

"Est;:ldo intervencionista" El Esb::1.do policíaco es libertad , el 

Estado ;:;ocüü es esclavi t ud . J,,.;:;Í se podría resumir la nueva. 
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ideología del libe:re.lism.o .. conocida cm@ neo-liberalisilio, que se 

impone a Aillerica. La t.in::1. des,je la ,jécad;':l. ,ie los set.ent8 .. 

De este. ideología ,nene la tesis de la privatización de li:i.::, 

funciones estat,:tle;:; en la economía y en la vida social en general. 

Se inserta en la ideología m.é.s a:m.plia del mercado y de la inicia ti va. 

privada. Según ésta., solamente las activid8.des privadas son 

eficientes , del Estado en ca:mt,io se dice .· qt:ie es ineficiente por 

esencia. 

Se t:-rn.t.a. de un conjunto de tesis, que ya a primera vista son poto 

probables . Los períodos del des8.rrollo vicroroso de América Latina 

son períodos ,-1.:, 
:,_¡,i_. alta ~cti,.ridad estata.l y de 

intervencionism.o estatal.· a 

esú1erzo de 18.3 e:m.·pres8.3 

los cu.ales 

privadas. 

contestó 

Con el 

llll im.porta.nte 
llll8. significante 

co:m.ienzo del 

desm.ant.ela.w.iento del Estad.o.· en cafil.bio .· ero.pieza la estagnación de la 

economía. 18.tinoamericana y ;~ni fracaso de de3arrollar el continente. 

Han subido enormeI!lente las 1;:rana.n.cj_a.2;.. pero ha resultado una alta. 

ineÍ icacia de la tal llamada 

estos 
iniciativa priva.da 

lFi coincidencia 

para 1iesa.rrolla,r 

un rápido 

de.3m.antelamiento del Estado e•::onómico y social en los . afios ochenta 

con un est.anca.ID.iento :::;ielü.pre m.ás notable del desa.rrollo econo:m.1co y 

de la. diná:m.ic;:i. de l,3.3 eID.p:resas capi talisb1sE30 .· sin e:mba.rgo va. 

pan.üelo a tm aum.ent.o sieID.pre ID.ayor de las !J8.nancias de estas m.ism.as 

enr¡::1re2;8.s. La incapacidad de la eJü.presa priY;;c1da, de desarrollar los 

pa1ses de .A:m.érica Latin8... no baja sus ,;¡anancias, sino :más bien las 

aumenta. 

Cuanto Ili.ás se nota . e;::.tt; e2-t3.ncaiú.iento .. más se habla de fa: necesidad 

de priYatizl3.r aún mas las funciones económ.ici3.s y socia.les del 

E:atado !-lo puede hat,er ning:1-ma duda.· de que de este desro.ant.elam.iento 

del Esta.do resultarán i;ranB.ncias toi:iavía. :m.8.yores de la;:. que se hacían 

ante;s. Aütividades colií.o 1:3. ;::;alud, 18. educaciÓlL pero b:.ullbién la. 
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privatización de las em.presas públicas periil.iten hacer 1;:¡anancia.3 

privada;:; en 8.ctiviüa1je;:; tiast;::i. ahor;:,_ mantenidas e1 fila.nos del Estado. 

Sin embargo .· esta;:; mayores iJanancias no llevan a Iil.a:y-or desarrollo . 

H.á::; bien lo e;:;tt1.nc::n1 Iil.é.;:;. La empresa privada.. sin tm Esta,.io Yiqoroso 

que le a:t•rn. caminos y que 5ustente act.i,lidades estatales de apoyo 

para fomentar la :::1.ctividad productiva de la eI!i.presa. privadfa, re:::;ulta 

ser coID.pletaili.ente ineficiente :para conducir ella misma el proceso de 

desarrollo . Cu:t.nto m.á;:; penetra la sociedad entera, meno::; desarrollo 

pro,roca. Desempleo .· p;3,uperización y destrucción galopante de la 

na tu.raleza son el re;=::1-ü tado, ni aparece crecimiento económico 

significante. Pero no solamente destruye el desarrollo. De3truye 

hasta la c;.:1.pacidad de 3.cci ón raciona.l del Esta.do y lo corroifl.pe. Lo 

1_:uu ulli.pe por sacar ;::iempre mé.3 provechos de la actividad estatal 

rest:.:1.nte.. y produce t.8.les prc:bleru.as sociale;=:: .- que el propio apara to 

e::;b:i.tal tiene que ;:=:1_ctuar sin tener 10s Iil.edio3 adecue.dos p3.rn. 

tiacerlo. Por tanto _. la ineficacia de la em.pres;_:1_ priva,ja, de 

desarrollar estos pa.Í::;es , lleva a la inflación del Estado . Al no 

poder efectuar un:.:1. politic8. econÓillica del empleo y una política 

social de la distribución de los ingreso;:;__ el Estado se t.rn.nsf orma 

en única fu.ente de incrreso;=:; para aquell8.s person:3.::;.. que no son 

em.plefi.das :por 18.3 em.prest:i.s pri"vadas . Co.m.o no 38.tien donde ir, 

presionan sobre el Estado para c:onse1~p..:1.ir a.lgún em.pleo. Se trata de 

una presión_. que resulta preci38.Jitente de la. inef ict:1.cia de la empresa 

privada pa.ra dar empleo a. la potila.ción. Eso a la inf lac:ión 1jel 

E- t--'-::; _.ti.i.1 u - con 3U3 funciones re;3tringidas, esté. obli•;:_rado a 

contratar mucho ID.ás personal que efectivamente bace falta para el 

cu.Jil:plifilient.o ele , .- -
esi:.r:i. s runciones. Por t;3_nt.o, el Estado se corrompe 

de3de ambos lado::;: para la burguesía como fuente 1je ingresos, muchas 

V"f:ces ilícitos , y para el pueblo como recipiente del desem.pleo _ 

Empieza a contrat:::;_r personal.. al cual no corresponden fi.mciones , en 

cuyo Clllli.pli.m.iento pod.rfo.n trabaJar. 
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Esta corrupción.. desJ.ü.oralización y inef iciencii:t. del E3t.ado se 

t. rn.nScf o r:m.a. poste·riorI11ente en aqp.;un.ento en favor de un 

desmantelamiento tod,:r.vía Jllayor del Estado y de la privatización de 

su.s funciones. Sin e:m.bargo, la. príY~atización empeora. la situación 

precisamente por el hecho.- de que el origen d.e la estagne.ción es la 

propia empresa privada.- con su incapaci!jad para origina.r por su 

cuenta y sin recurrir al Estado una política de desarrollo adecuada, 

pero que se opone 8. una acción racional del Estado para com.plem.entar 

esta su ineficacia. Eso desemhoc8. en un círculo sin fin, del cua.l 

a.parentemente no hay salidB .. 

La ideología neolibéral del desmantelamiento del Estado sola.m.ente es 

anti-estatista en apariencia. En su anti-estatismo furibundo, se 

tra.ns.f or:ma en una ideología profunda.mente e.st.a.tista. Pero ya no .se 

trata. de 1.m estatismo, que celebrn. las funciones del Esta.do, .sino un 

estatis:m.o a.l reYe3_. negativo. El est.atista cree, que el E3tado puede 

solucimt~.r crnHquier proble:ma a traves de la a.cción esta~l- Est~ 

estatismo neolibenü, que es resultad.e del . anti-es:tatis:m.o, en 

cambio.. busca en el Estado E!;I. ctllpablé de todo. Es un esta tiam.o 

neg.3.tivo, que expl:i,ca ti:n:103 los problem.a3 d.e la sociedad por fa.lla.s 

ijel Estado_. que pretende soluciona;t: ¡::ior acciones eu contra. del 

Estado .. Se trata de un estatismo invertido. que lmsca igµal como el 

estatism.o positivo la snlución de todos los proble:m.as en ~l Es.ta.do, 

Y se d,ist irraue de él ;;,olam.er.1t.e por el hecho_, de qu~ cree, que el 

desJJ1$.ntelc1.aiento del Estado soluciona. todo3 l~ problemas. La 

fij;3.ción exclusiva en el Estado. sin embargo, es la misas. Por e~o. 
lo:=: prot-leliia~ re;,:i les qu,edau, fuera de J.a. Yista. 

Por tanto, en amJ::,o.::. c:aBoE,, 10. rel~Gión con la r-eal.1-0ad es 
prinf:;ipiali sta. Se a tiende a la realtda.d cumpliendo ciegamente con 

priw::i,:pio::; tt.bstrn.ctos .. de 103 cuales se espere. a priori la 

salvación. Estos principios no dejan capacidad para una relación 

rn.ciop8.l y t8.Iü.bién prag:m:é. tica con la realidad . No ti.ay capacidad para 

ent~at· en com.prom.isos .. lo que explica la conv-icción neoliberal , de 
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tener. una nueva revel;;:\ció:n en la IDa.no y aue le da al neolibera.l el 

aspecto de un rec:ién converti,10 de tipo reli,;rioso. Sin embargo, en 

,,,ez de sohv:.:iones principial1sta.s de parte de algunos "renacidos", 

ha.ce falt.;3_ 1.m enfoque prn,Jmático y rn.ci011:.1.l de la relación entre 

Estado y e:m.pre;::a , planif ica.ción y mercado en la. cual a.mb1:1.s partes 

pfl.rt.ic.ipan se(rú.n su capaeidad de aportar a 18 solución de prot,lero.a;:; 

concreto;:L Pero para eso hace üi.l ta. aceptar de antemano, que nin1JU!J.O 

de lo;:; dos polos puede y debe eliminar al otro siguiendo razones de 

puros principios . 

La necesaria racionalización de-1 Estado. 

Por e.st.a razón , la privatización de la;:. f!.mciones del Est;:i.do no da 

nin;;¡ún resulta.do . Agra.va. la ;Ü tu8.ció.n que pretende mejorar. Lo que 

hace fa 1 ta es racionalizar el Estad.o para el cuiil.plim.iento de sü.s 

f :.me iones. r8f ieren a 8.se9urar una inf rn.estructura 

económ.ica y social del ::le;:;arrollo junto con un :m.arco general del 

desarrollo de la produccj_ón, dentro del cual la e:m.presa pri~rada. 

puede operar para el loqro del desarrollo y no soL:.1.:m.ente para sacar 

g;:m3.ncias de la ~:.itua.ción i:ie ;:;u propJij f raca.3\J en el cumplimiento de 

esta ta.rea .. 

PeLo e;:;ta racionalización del Esta,to · no es pos;ible.. si no, se da en 

la realización ,je est.;3.-;;; sus flmutones. tfo ;:::;e puede raciona'liza.r tm 

Estado .. al cual se qu.it8. y prohibe el ej·ercicio de suB funcione:=z; '. La 

empresa priva.da no J.a::s cum.ple, y el EBtado se VTtelve ::::ie:m.pre de 

nue--;,ro inefic:f1.z Lo que l:i.ac:e L:1lta .. e;:; buscar un equilibrio entre las 

ftm.cione-s condu.ct.orn.s del Estado y 18. eIJi.presa prtvada que actu.a en 

los mercad.os. Sj_ uno de e2;to3 polos t.rat8. de elim.inar al otro, 

mmgtm desarrollo tendrá lugar 18. consecuencia es el 

deBfiloronamiento ¡je la sociedad . 

Ciertamente .• en las . t . circuns ~;:1.nc1as esta bus queda de lm 

nue ... .ro e2;tilo de 1J.esarrollo to¡:r:.i. con otni im.portante barrera, que es 
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el cobro de la deuda externa de América Latina de parte de los 

países desarrollados d·el centro. Pero . aunque se lcu;rre hasta ~mular 

esta deuda , de eso no sa.ldrá 1.ma nueva etapa de desarrollo, si no se 

v1.1elve a encontrar 1-ma relación entre funciones estatales y 

at:tf,;1idad empresarial del :m.ercado , en la cual el Este.do vuehre a 

asUill.ir la conducción del desarrollo m.ismo . La empresa pri v~acta es 

incapaz de sustituir el Estado en esta su función. Si trata de 

b..3.cerlo , .su ef ec:to sobre la sociedad es caótico. 

La bourguesfa. la tinoa:m.ericano ha podido imponer su polí t1ca 

anti esta tista del desma.ntela:m.ient.o del · Estado ec.onóm.ico y social 

solamente apoyada en las dict.adurn.s de la Seguridad Nacional, que 

por su parte podían rec11:rrir al apoyo de EEUU. Ha lle,¡tado a la 

proliwción de Estados altamente represivos y nasta totalitarios. 

Solamente Estados de este tipo pueden sostener 1.m8. estabilidad 

política. en 1-ma. situación de caos econom.1co y social, co:m.o la 

pro,1uGe la empresa privo.da _. cuando ya no sigue a tm.'9. estrategia de 

desarrollo racionalmente concebida y políticamente implementada por 

la acción esta t8.l económica y social . 

El declive económico c0?10 re.sultado del anti-estat.i90 neolíbernl. 

Al tiacer eso, .América Latina. siguió las ·pautas, que fueron aceptadas 

:róbre todo · én EEUU desde ·1a ::subida de Reagan a la presidencia. 

Especial:m.ente a partir •1e 1982, cuando se empezó a cobrar la deuda 

externa, el gobierno de EEUU condicionó todas las negociaciones 

sübre la deu1a. con esta política anti esta tista . Con eso li:m.i tó el 

posible desarrollo 1:ie il.Iliérica La.tina desde 

el c:obro de la deuda externa la obligó 

econó:m.icos a los paÍ:3es acreedores , 

desma.ntela:m.iento del Estado econÓiilico 

do.s 

8. 

y_. 

y 

ángulos: por un lado, 

entregar SU3 excentes 

por el otro, el 
. . , 

30Cl8...1. le quitó la. 

posibilidad de f or:m.ular siquiera una nueva estra tegfa. de desarrollo, 

sus ti tu.yendo esta est.ra tegi8. por el dominio absoluto de los apara tos 

Ili.ili tares, pri.Ili.ero en f Or!J.L,:t. de dictaduras mili tares y posteriormente 
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en forma de una tutele. militar sobre las democracias, cuando 

volvieron a surgir . 

Con eso, EEUU exportó tma política ant.iestatista a América Latina , 

que en los años ochenta está en la raíz de su propio declive. Al 

renunciar también EEUU a. una política racional del Estado, EEUU se 

hizo imposible a si mismo también responder a la competencia de los 

otro3 países capitalistas , sea Japón o Europa Occidental. Se trata 
1:le países capitalistas con Estados altamente intervencionistas, con 

.m.u.cha ingerencia en la economía y con una a.m.plfo. política de 

seguridad social y de educación. EEUU con su utopism.o :m.ítico 

anti esta tistt:t mostró su incapacidad para asu.m.ir esta co.m.petencia. 

También en todos los países, donde logró imponer esta su política 

antiestatista, frenó el desarrollo igua.lm.ente com.o ocurre con EEUU 

m.isiiio . Una. razón m.uy fuerte para el hecho, de que países como Corea 

del Sur podían seguir su proceso de desarrollo, esté. precisa:m.ente en 

el hecho, de que t.ian podid.o mantener su Estado al tam.ente 

intervencionista en la economía . 

.Am.érica La tina seguramente.• no puede simplemente copiar tales 

ejemplos. Pero no tendrá ningún destino de desarrollo, si no se 

decide por fin, volver a fomentar a un Estado de interYención 

económica y social, capaz de proyectar sobre sus sociedades u.na 

estra tegic1. de desarrollo hacia el futuro y de implementarla . 
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