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LA PERSPECTIVA NEOLIBERAL Y EL ENFASIS
MERCANTIL EN

LAS NUEVAS ESTRATEGIAS AGROPECUARIAS
Eduardo Gudynas1

El sesgo neoliberal se ha expandido por toda América Latina, y en especial el
énfasis en el mercado como elemento fundamental de las estrategias de
desarrollo. El sector agropecuario ha sido uno de los blancos de las reformas
inspiradas en esa visión, que han resultado en fuertes modificaciones de la
estructura productiva, inciertos beneficios económicos, pero sin lograr resolver
los problemas de equidad y pobreza rural.

En este breve artículo se presenta un resumen de los elementos sobresalientes
de las estrategias neoliberales, y sus principales aplicaciones en las políticas
agropecuarias. El objetivo de este artículo es en primer lugar presentar las ideas
dominantes en la actualidad, y si bien se adelantan algunos análisis críticos y
propuestas alternativas, esos aspectos están más allá del propósito de estas
líneas. Sin embargo, es importante tener presente que en buena medida esa
perspectiva parece estar llegando a su fin en casi todos los países de la región.
Si bien eso permitiría elevar algunas esperanzas de cambio, en realidad parece
que nos encontramos en una situación de ausencia de alternativas. Este hecho
redobla la importancia de un análisis más riguroso y detallado del sesgo
mercantil, en tanto puede alumbrar el camino a cambios sustanciales.

Es necesario precisar que ningún país en América Latina ha aplicado en su
totalidad un programa neoliberal; en realidad se observan diferentes grados de
influencia de esas ideas junto a otras de diferente estirpe. Por esta razón, en
realidad, se ha observado una marcha más o menos heterodoxa, que aquí se
describe en sus rasgos sobresalientes, en particular para América del Sur y la
región andina. En el texto se reproducen secciones de artículos anteriores.

1. Las bases conceptuales del neoliberalismo

El neoliberalismo en sentido estricto se debe aplicar a la escuela económica
austríaca, propulsada por Friedrich A. Hayek y L. von Misses. Esta corriente
sostiene que el mercado es el único medio para la asignación más eficiente de
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los recursos. Allí se genera un orden espontáneo, donde la competencia es el
mecanismo básico de acción entre los individuos. De hecho, según Hayek
(1968), son los individuos persiguiendo sus propios intereses y beneficios los
que determinan la marcha de la sociedad. Allí no hay lugar para la razón ni para
una ética de solidaridad o altruismo. Hayek (1990: 52) sostiene que "La
competencia no es otra cosa que un ininterrumpido proceso de descubrimiento,
presente en toda evolución, que nos lleva a responder inconscientemente a
nuevas situaciones. Es la renovada competencia, y no el consenso, lo que
aumenta cada vez más nuestra eficacia". Esta propuesta se sustenta en un tipo
de mercado competitivo, de donde otros órdenes de mercado que dan cabida a
otros tipos de relación (reciprocidad, canje, solidaridad, etc.), son también
excluidos.

Se rechazan las intromisiones del Estado o de cualquier otro agente en el
mercado, porque serían ataques a la libertad personal. También sostienen que
nadie posee toda la información como para planificar y manejar adecuadamente
la marcha de la sociedad, en tanto el conocimiento está diseminado y
fragmentado, y será en el mercado donde esas piezas de información se
integren. En atención a ello niegan que el Estado o cualquier otra organización
pueda planificar o encauzar la marcha de la sociedad, confiando entonces en
un orden espontáneo que deriva de las relaciones en un mercado competitivo
(Hayek, 1994). Podemos adelantar que desde esta perspectiva no existiría una
planificación de políticas agropecuarias, ni el Estado estaría en condiciones de
hacerlo.

Esta postura va de la mano con la que privilegia el individualismo frente a las
acciones colectivas, que consecuentemente se debilitan. Los seres humanos no
tienen fines últimos compartidos. La minimización de la política y el Estado se
reflejan en la propuesta de Hayek de un orden distinto a la democracia, y que
llama demarquía. Para Hayek no puede existir algo como una justicia social
porque el orden emergente del mercado es espontáneo y está basado en
individuos que buscan su propio beneficio. El neoliberalismo promueve de esta
manera una fuerte despolitización, de donde la base "política" de las políticas
agropecuarias queda en entredicho.

Pero además se rechaza la idea de justicia social. En 1968 Hayek sostenía que
la "justicia social", entendida como medidas para evitar descensos en la
posición material de grupos de personas, no es posible "sin destruir con ellos
los fundamentos del orden del mercado". Véase que se anteponen los
"fundamentos" del mercado a las personas. No puede desarrollarse un
programa de justicia en los puntos de partida o llegada en tanto ello contraviene
los principios del mercado. Su funcionamiento ya lleva implícita la idea de
ganaderos y perdedores.

En su lugar se mantiene el concepto de "bienestar económico", el que se logra
por medio de una maximización de la oferta de bienes y servicios en el
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mercado. Justamente la satisfacción de las necesidades humanas se logra
comprando esos bienes y servicios en el mercado. Las preferencias de las
personas se expresan por lo que están dispuestas a pagar por esos bienes y
servicios, y el precio de los bienes y servicios refleja el valor, y usualmente lo
hacen de manera correcta.

Se aceptan diversos tipos de problemas en el funcionamiento del mercado. Por
ejemplo, se reconoce que hay "fallas" del mercado, y la sobreexplotación de
recursos sin dueños o sin valor económico, pueden acarrear su destrucción.
Este sería el caso de no valorar el agua, y desperdiciarla en un predio. Ese tipo
de problemas se solucionan entrando los recursos naturales dentro del mercado
por medio de propietarios y precios.

Los precios se convierten así en una mediación clave para determinar las
estrategias. Estos ofrecen toda la información necesaria a las personas, en
nuestro caso, campesinos o productores rurales, sobre los costos de
oportunidad. No se pueden intervenir los precios, porque ello desencadenará
una distorsión de mercado, de donde se distorsionará la asignación de
recursos, afectándose la posibilidad de llegar al máximo bienestar (caso de
regular precios de alimentos).

Estas bases conceptuales se han ajustado a la situación Latinoamericana. Una
primera ola de reformas bajo esta inspiración, usualmente llamada "Consenso
de Washington" explica buena parte de los cambios desde fines de la década
de 1980. La segunda ola de reformas recién comienza a discutirse. En la Tabla
1 se comparan una con otra.
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Tabla 1
Resumen y comparación de las reformas de primera

y segunda generación

Fuente: GUDYNAS 2002.
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REFORMAS DE PRIMERA GENERACIÓN
Consenso de Washington, basado en
Williamson, J. (1990) Latin American
Adjustment: How Much Has Happened?
(Washington: Institute for International
Economics).
Reformas para fortalecer el mercado,
reducir la intervención estatal, asignación
de propiedad, apertura comercial al mundo,
inserción exportadora.
Enfasis en la política macroeconómica para
lograr estabilidad y crecimiento, anular la
inflación.

Disciplina fiscal, prioridades en gasto
público, reforma impositiva, tasas de
interés de mercado, tipos de cambio
competitivos, liberalización comercial,
inversión directa extranjera, privatizaciones,
desregulación, flexibilización laboral
primera generación, protección de los
derechos de propiedad intelectual.

Es positiva y ofrece oportunidades: acelera
la inserción por medio de la desregulación
del comercio exterior, apertura a las
inversiones extranjeras y movimiento de
capitales, privatización con compañías
extrajeras.

Mínimo; reducción a sectores considerados
esenciales (defensa, interior, economía,
sistema de justicia).

Apertura comercial unilateral, acuerdos de
libre comercio, reducción de la deuda,
liberalización del movimiento de capitales,
rechazo de los componentes sociales y
políticos de la integración.

REFORMAS DE SEGUNDA GENERACIÓN
Ejemplos para América Latina “La larga
marcha” de S. Burki y G. Perry (1997),
Banco Mundial y trabajos siguientes.

Creación de nuevos mercados (agua, tierra,
energía), intervenciones focalizados del
Estado (sociales, educativas), apoyo a la
“governance”.
Reformas institucionales para consolidar la
estabilidad macroecoómica, acelerar y
expandir el crecimiento, objetivos sociales
son consecuencia de la política económica.
Inversión en capital humano, pero en
función de aumentar productividad,
promoción de mercados financieros
eficientes, fortalecimiento de los marcos
legales y regulatorios, especialmente la
asignación de propiedad y resolución de
controversias, mejoramiento del sector
público, fortalecimiento fiscal
flexibilización laboral segunda generación.
Es positiva: se mantienen los objetivos de
la Reformas de Primera Generación, pero
se hacen correcciones por medio de
mejoras en las privatizaciones,
transparencia en manejo de capitales,
políticas sociales focalizadas para impactos
negativos, “Capacity Building”.
Eficiente y reconfiguración; papel
subsidiario e sectores sociales (educación,
salud, vivienda, pobreza y marginalidad),
papel activo en expandir el mercado a
nuevos sectores. Derivación de soberanía a
organizaciones y convenios internacionales
(OMC); apoyo a la municipalización.
Se mantiene énfasis en acuerdos de libre
comercio; se critican procesos regionales
por “desviación del comercio”.

Antecedentes

Objetivos

Metas
económicas

Instrumentos

Globalización

Estado

Posición
hemisférica



2. Las políticas y la gestión desde el mercado
La perspectiva neoliberal además de ser un modelo económico, es también una
visión amplia de la vida en sociedad. Postula al mercado como el escenario social
perfecto. Su funcionamiento se basaría en la aceptación voluntaria de los individuos,
a partir de sus intereses particulares, sin atender a los fines colectivos. Las
interacciones sociales quedan reducidas a relaciones de mercado. El centro se pone
en el individuo, y la sociedad deja de ser una categoría con características propias,
reflejando en cambio un mero agregado de personas distintas, cada una atendiendo
sus propios fines. De esta manera, las políticas agropecuarias, sociales o
ambientales, en realidad no pueden ser construidas, sino que son una consecuencia
del funcionamiento del mercado. Por ejemplo, conceptualmente y prácticamente, se
ha defendido que las políticas gubernamentales deben restringirse a programas de
amortiguación de los impactos de las reformas de mercado, mientras que otras
tareas se podrían privatizar. La lógica de esa postura apuesta a que las fuerzas libres
del mercado dispararían el crecimiento económico el que, a la larga, resolvería la
pobreza, de donde no se necesitaría un apoyo desde el Estado. Justamente en esta
idea se basan las políticas focalizadas de asistencia en el medio rural, donde se dan
ayudas circunstanciales para que los campesinos o productores rurales puedan
adaptarse a la competencia de mercado. Las políticas sociales pasan a concebirse
como formas de inversión o provisión de insumos para los circuitos económicos. En
el terreno educativo, se concibe a la educación como un "sector productor de
insumos" para la economía, de manera de aumentar la eficiencia de los procesos
productivos. Se habla entonces de "inversión", y se invierte en las personas en la
medida que generarán un futuro retorno económico, y las personas pasan a ser
formas de "capital" (capital social, capital natural), que serán manejados por
"gerentes" usando "tecnologías sociales".

3. Reformas en América Latina
Como se indicó más arriba, las reformas Latinoamericanas en realidad son
heterodoxas, pero bajo una perspectiva neoliberal en casi todos los casos. Un
reciente estudio de CEPAL muestra que Uruguay, Argentina y Costa Rica,
encabezan las reformas estructurales, especialmente por los cambios en el sector
financiero (Tabla 2).

Tabla 2
Indices de reformas estructurales en países seleccionados de América Latina

Fuente: CEPAL 1999.
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PAÍS 1995 1985 1975
Uruguay .891 .815 .497
Argentina .888 .617 .410
Costa Rica .847 .494 .537
Perú .845 .394 .392
Chile .843 .671 .576
Bolivia .816 .445 .542
México .807 .578 .559
Brasil .805 .492 .504
Ecuador .801 .556 .493
Colombia .792 .578 .557
Venezuela .667 .456 .442



En el caso de las políticas agropecuarias se han operado varios cambios. Es muy
evidente la retracción del Estado, la que se ha dado en varios niveles:
desaparecen las intervenciones en el mercado agroalimentario, se reducen o
eliminan subsidios y apoyos, se reduce la asistencia tecnológica, etc. Escudero
(1998) acertadamente alerta que desde hace algunos años se constata que cada
vez se le otorga menos importancia a la agricultura, aunque se habla mucho de
ella. Dice "Hay una suerte de exaltación verbal de su importancia pero que
contrasta con su olvido en los hechos", y agrega: "Los mismos ministros de
agricultura se ven obstaculizados de actuar con mayores recursos y también en
su posibilidad de influir constructivamente en aquellas decisiones que se generan
en otros ámbitos de la política, pero que influyen decisivamente en el
comportamiento de la agricultura".

Los cambios en las políticas económicas no siempre han sido efectivos en
potenciar al sector, en especial por una política cambiaria adversa, con una
revalorización de sus monedas. Por otro lado, los precios internacionales
agroalimentarios siguen una tendencia de mediano plazo hacia el descenso, más
allá de las oscilaciones coyunturales. Paralelamente, los países industrializados
mantienen o han aumentado sus niveles de protección agropecuaria, y son un
importante factor de distorsión del comercio sobre terceros países. Se observa
una reducción del apoyo económico, tanto por un debilitamiento o desaparición
de bancos estatales dirigidos al sector rural, de líneas de créditos preferenciales,
o de otras ayudas. Los viejos planes estatales, ambiciosos y enormes, como los
referidos a riego, o reconversión tecnológica, se han reducido en número y en
fondos, y los que persisten están asociados a la Banca Multilateral de Desarrollo.

El crecimiento del producto bruto agropecuario alcanzó el 2.3% entre 1990-98
(menor al crecimiento del PBI total), pero con grandes diferencias entre los países
(Tabla 3). A su vez se ha acentuado el cambio de la producción: se acentúo la
tendencia de reducir los cultivos de alimentación local, frente a un fuerte
crecimiento de los productos de exportación. Se expandieron los oleaginosos,
pecuarios y frutas y hortalizas (en ese orden de importancia). Los tubérculos y
raíces, el café, la caña de azúcar y en alguna medida los cereales, han crecido
poco o se mantienen estancados. La expansión ha estado asociada fuertemente
al sector exportador, y en algunos casos acompañada por una mayor penetración
de empresas transnacionales.

A su vez las exportaciones de productos agropecuarios han crecido, y en algunos
casos a tasas importantes (más del 5% en dólares de 1990 a 1998). Esas ventas
explican la expansión de ciertos tipos de producción, y la irrupción de nuevos
sectores (por ejemplo, frutas, jugos de frutas, flores, etc.). En algunos casos no
se ha logrado aprovechar todas las oportunidades de exportación de nuevos
rubros, y ha surgido competencia desde otras regiones. En el caso de la CAN, los
principales destinos son el NAFTA (24% en 1998), la UE (22%) e intrabloque
(8%). Sin embargo, la proporción agropecuaria en el total de exportaciones ha
bajado en muchos países.
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Tabla 3
Crecimiento del producto bruto interno agropecuario (agricultura, silvicultura,
caza y pesca). Tasa de crecimiento real para períodos seleccionados, en %

Fuente: CEPAL 1999

Se registra un fuerte debilitamiento de las unidades de desarrollo científico técnico
orientado a la agropecuaria. Los institutos de investigación agropecuaria se han
debilitado, en algunos países se han reducido a un mínimo, han quedado
supeditadas al financiamiento por proyectos (donde tienen alta incidencia las
subvenciones de empresas agroindustriales y químicas), o bien a su
desmantelamiento. Otro tanto sucede con las agencias de extensión rural que
apoyan al productor o campesino.

El Estado también se ha retirado de apoyar o regular la comercialización de
alimentos. La suerte del sector agropecuario queda en gran medida en manos del
mercado, y en especial, del mercado internacional. En efecto, se observa una
disociación entre la producción orientada al mercado interno, y la orientada a la
exportación. La primera pasa a tener un papel marginal desde el punto de vista
económico, y la segunda es la que cobra protagonismo. Pero la producción para el
consumo interno es clave para la seguridad alimentaria, y en especial para la dieta
de los sectores más pobres.

Por estas razones, las políticas agropecuarias de sesgo mercantil generan un
cuadro paradojal: aumentan las exportaciones, pero el déficit alimentario también
aumenta. La mayor parte de los países ha aumentado su dependencia alimentaria
(importaciones/oferta nacional de alimentos, de 5.22 en 1986-88 a 11.51 en 1995-
97), a pesar que las exportaciones netas per capita aumentaron. En otras palabras,
se vende más al exterior, mientras se hace más difícil alimentar a las poblaciones
nacionales; las situaciones más complicadas son en Venezuela (índice de
dependencia 26%), México (20%) y Colombia (15%), según Aladi (Quirós G., 2000).
El déficit alimentario se vuelve además un problema asociado al acceso al alimento,
y no sólo a la oferta.

El sesgo mercantil también se está manifestando con la creación de nuevos
"mercados de tierra" como respuesta a los problemas de la tenencia de la tierra, y
alternativa a una reforma agraria. Por ejemplo, en el paquete de reformas del Banco
Mundial, se proponía solucionar el problema de la reforma agraria en Brasil dando
créditos al MST y otros movimientos sociales para comprar la tierra. En estos
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PAIS 1971-1980 1981-1990 1991-1998
Bolivia 4.1 1.7 2.1
Colombia 4.4 3.0 0.7
Ecuador 3.0 4.2 2.1
Perú -0.6 2.2 4.6
Chile 2.2 5.6 4.7
Venezuela 2.9 2.0 1.0
Brasil 4.7 2.5 2.4



momentos se encuentra en su debate inicial una segunda reforma para generar
"mercados de agua".

En general presenciamos visiones maniqueas sobre el Estado. Por ejemplo, el FMI,
Banco Mundial, BID y los empresarios locales (y sus voceros) ven que el Estado
Latinoamericano es corrupto, ineficiente, lento, y usualmente incapaz, mientras que
el sector privado es honesto, eficiente, y ágil. Las reformas de segunda generación
(Tabla 1) dejan en claro que necesitamos cierto Estado, pero su reformulación se
encuentra en un estado inicial de discusión. Es que el problema del debilitamiento
estatal es muy complejo; por un lado en la actualidad nos encontramos denunciando
el abandono que ha hecho de áreas claves, como la agroalimentaria, pero por otro
lado no es posible olvidar que la versión de gestión estatal de décadas atrás tenía
varios aspectos negativos (apoyos preferenciales a ciertos grupos, ineficiencia,
etc.).

En todos estos casos, se observa que el apoyo estatal se reduce pero a la vez se
fragmenta. Los grandes planes se reemplazan por pequeñas intervenciones
sectoriales, o incluso focalizadas dentro de sectores. No existen programas claros,
de largo a mediano plazo, para orientar la producción en un sentido u otro, no sólo
por carencia de fondos, sino porque la misma idea de realizar esa planificación ha
perdido sentido. Se supone que el productor rural deberá responder a las demandas
del mercado, y que ese mercado es el que logra las mejores alocaciones de
recursos económicos y sociales. La dependencia externa aumenta, porque esas
demandas de mercado dependen sobre todo de circunstancias internacionales. Las
exportaciones dependen de mercados internacionales, los precios se fijan en el
exterior, los países industrializados pueden incidir en los precios internacionales
(cosa que no pueden hacer las naciones Latinoamericanas), y por sobre todo, las
reformas los han llevado a renunciar a casi todas las formas de regulación del
comercio. En efecto, la liberalización del comercio exterior ha sido casi unilateral en
América Latina, siguiendo uno de los principios básicos del sesgo mercantil (que las
naciones industrializadas no han aceptado en los hechos), y por lo tanto casi no
tienen cosas que negociar a cambio en el ALCA o la OMC.

Las perspectivas ecológicas de la agricultura y la ganadería sufren estos problemas.
Por ejemplo, no existen grandes programas para apoyar la reconversión ecológica
del sector, los centros de investigación y desarrollo estatales no lideran la
innovación y adaptación de tecnologías con esta orientación, y en muchos casos
fomentan nuevos paquetes de la revolución verde convirtiéndose en obstáculos a
los cambios. No se apoya decididamente la comercialización diferencial de
productos naturales, los esquemas de certificación tampoco reciben apoyo, y los
avances concretos son lentos. Por otro lado, la reconversión ecológica enfrenta el
peligro de una expansión desencadenada por intereses mercantiles; este riesgo
está presente en el comercio de productos orgánicos, donde puede repetirse el
sesgo mercantil olvidando los aspectos sociales y ambientales.

Finalmente, se mantienen los serios problemas de pobreza rural. Está claro que la
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estrategia de desarrollo de corte mercantil no la puede solucionar, y como su meta
es el aumento de productividad a sus fines es indiferente si se lo consigue por medio
de máquinas o empleados. De esta manera, las reformas productivas no implican
que generen nuevos empleos.

4. Ambito Estatal y no-Estatal

La perspectiva neoliberal ha sido exitosa en redefinir las relaciones entre los
ámbitos estatal y no-estatal. Bajo un Estado mínimo y subsidiario al mercado,
enfatiza sus roles en mantener derechos de propiedad, el orden público y el
funcionamiento del propio mercado. Entonces, varias actividades se transfieren
al espacio no-estatal, desde las empresas privadas a las ONGs. Se espera
entonces que los propios productores o campesinos pasen a encargarse de
generar su propia tecnología, sus propios canales de comercialización; de la
misma manera, las ONGs pueden atender temas como la pobreza rural.
Muchos servicios estatales se privatizan, asumiéndose que el sector
empresarial los realizará más efectivamente. En el caso agropecuario se dan
privatizaciones a varios niveles, donde el caso más extremo es la adjudicación
de patentes y derechos de propiedad intelectual de variedades nativas de
plantas y animales, así como las regulaciones del TRIPs en la OMC. La reciente
resolución en Doha de crear un mercado de servicios ambientales, puede
significar un paso más en mercantilizar recursos naturales básicos, como el
agua.

Es importante advertir que las llamadas "reformas de segunda generación" la
valoración del Estado se aleja de la ortodoxia neoliberal, y se le otorga mayor
importancia. Pero a la vez se mantiene su debilitamiento, especialmente por
mantener la privatización de las empresas, por condicionar las capacidades de
regulación del mercado, por transferir soberanía a organismos internacionales
(en el caso del sector agropecuario es notoria el traspaso a la Organización
Mundial de Comercio). Ver Tabla 1.

5. La exclusión de la ética

Bajo la perspectiva neoliberal, las consideraciones éticas son negadas y se refuerza
una postura de neutralidad valorativa. Pero desde la relatividad moral y las
apelaciones a un "orden natural", esta renuncia a la ética en realidad esconde en sí
misma una postura ética. Se genera así una ética oculta que es individualista y
antropocéntrica, que ve a los otros, sean personas u otros seres vivos, como
simples recursos a utilizar. Unicamente se acepta una moral tradicionalista, donde
se apela sobre todo a la obediencia, el sacrificio y el acatamiento, y de corte
utilitarista evolucionista. Hayek (1990) sostiene que "...nos vemos obligados a
concluir que no está al alcance del hombre establecer ningún sistema ético que
pueda gozar de validez universal." Por lo tanto, no pueden invocarse justificativos
éticos por ejemplo para defender a los campesinos, ni a formas de producción
tradicional que no sean económicamente exitosas. La fuente de los principios no
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está en el análisis ético sino en las relaciones de mercado: "En un verdadero
sistema de libre empresa, los derechos de los individuos y su propiedad son
sagrados y no pierden su valor debido a conceptos filosóficos, como el bien público,
o el interés público o el bien común" (Block, 1992).

Como la sociedad se mueve por intereses personales, el Estado puede actuar
únicamente en ese plano, apelando a instrumentos de incentivos individuales.
Como conciben que es la codicia la que mueve el progreso humano, las
instituciones, aún las naciones, son reducidas a una compañía, y los ciudadanos a
accionistas. En tanto el proceso básico es el beneficio personal, comportarse
egoístamente no está mal en sí mismo, sino que lo que está mal son las condiciones
que lo permiten o alientan. Si un empresario daña el ambiente contaminándolo, no
es su culpa, y deberá ser perdonado, en tanto han sido "otros" los que lo han
"obligado" a ello: "...hasta un industrial imbuido del espíritu público sería forzado a
escoger el camino de la contaminación. Si él invierte aisladamente en caros
equipamientos de prevención de gases, mientras sus concurrentes invaden la
propiedad del vecino con sus partículas de polvo, estos últimos estarán en
condiciones de vender por debajo de su precio y hasta de llevarlo a dejar el negocio,
mas temprano o más tarde" (Block 1992). De esta manera, se siguen tolerando
serios impactos ambientales en el medio rural y en especial cuando en ellos de
alguna manera interviene en forma cómplice la inefectividad de los gobiernos.

Estas reformas se tiñen de una atmósfera de sacrificialidad. El neoliberalismo
sostiene que se deben "sacrificar unas pocas vidas en aras de otras muchas"
(según afirma Hayek, 1990). En esa línea los gobiernos piden sacrificios para
aceptar el nuevo orden del mercado, invocando tanto los fantasmas de males
peores que habría que evitar o las promesas de un futuro luminoso. Estos sacrificios
son presentados como inevitables y que, cuando ocurren, en realidad expresan la
propia incapacidad de los sacrificados. Es que en el mercado todos son iguales, con
las mismas potencialidades, de donde los éxitos y fracasos dependerían de las
propias capacidades. Lastimosamente esto se observa más de una vez con los
productores rurales y campesinos, donde se justifica la destrucción de sectores
completos aludiendo a que ya no son "eficientes" o "viables" desde el punto de vista
económico.

6. La erosión de la política

La mercantilización de las políticas sociales y ambientales tiene otra consecuencia:
la erosión de la política en su sentido amplio. Hayek señala claramente que sería
fatal que la "voluntad colectiva dirija los esfuerzos de los individuos", a partir de lo
cual postula un gobierno mínimo: "el poder del gobierno, en cambio, debiera
confinarse a defender a los individuos de las presiones de la sociedad. Tal
protección de las iniciativas y empresas individuales solamente puede lograrse
mediante la institución de la propiedad privada y el conjunto total de las instituciones
libertarias contenidas en la ley". Desde esta postura, centrada en el individuo, no
hay casi lugar para la política sensu lato. El capitalismo de mercado empuja a la
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despolitización, y el noeliberalismo termina por precipitarnos a ese vacío.

En estos momentos estamos observando claros resultados de esos procesos, donde
en varios países los indicadores de opinión pública que apoyan los procesos
democráticos vienen cayendo. En la base de esto está el hecho de que el
neoliberalismo no concibe ciudadanos sino consumidores. El consumidor persigue su
beneficio personal, y compite contra otros en busca del provecho. Por otro lado, en el
espacio del ciudadano es donde las personas se interesan en las cuestiones públicas
que hacen a los temas de su país. Esta distinción clave entre el ciudadano y el
consumidor, realizada por M. Sagoff (1988), es clave para entender el proceso de
despolitización actual. El avance de la perspectiva del consumidor se muestra además
por la dramática caída de la confianza interpersonal (los individuos dejan de confiar
unos en otros), y por lo tanto se desvanece el sentido de buscar el bien común.

Un caso extremo de esta perspectiva se da con proyectos de desarrollo rural del BID
donde se busca convertir a los campesinos o pequeños productores en
"empresarios". A juicio de esas instituciones, muchos de los dramas del sector se
deben a la falta de emprendimiento empresarial y competitivo de las personas, y
como no se deben cambiar los escenarios ni las estrategias, entonces se debe
cambiar a las personas.

Tabla 4
Debilitamiento de la democracia. Indice de Democracia combina la
satisfacción con la democracia y el apoyo a un régimen democrático;

confianza interpersonal por porcentaje de respuestas que indican que se
puede confiar en la mayoría de las personas; porcentaje de respuestas

que consideran negativas las privatizaciones

Fuente: Latinbarómetro para el año 2000

Si embargo, los procedimientos técnicos típicos del mercado, como la asignación de
valor económico o el análisis de costo-beneficio, no son un foro para la discusión
pública. Esas herramientas, basadas en una econometría, terminan generando
“políticas sin debate”. El filósofo inglés John O’Neill (1993) señala acertadamente
que si las concepciones del bien común “no tienen un lugar en la justificación de la
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PAÍS Índice democracia Confianza interpersonal Privatizaciones
perjudiciales

Argentina 58 12 68
Bolivia 46 18 58
Brasil 35 4 61
Colombia 43 16 63
Costa Rica 69 13 49
Chile 45 14 57
Ecuador 40 16 53
México 40 34 56
Uruguay 73 23 57
Venezuela 52 15 34



política pública, entonces la política se convierte en un método de agregación de
cualquier ideal que pasen a tener las personas sin discutir o juzgar esos ideales”, y
agrega que si estos son tratados como deseos o preferencias, la “política se
convierte entonces en un ámbito subrogado del mercado donde los argumentos
normativos sustantivos son irrelevantes. El análisis del costo-beneficio provee el
más claro ejemplo de ese tipo de racionalidad técnicamente concebida”.

La mercantilización de las relaciones sociales va dejando sin contenido a la política. El
pobre desempeño de los gobiernos latinoamericanos en solucionar los problemas
sociales y ambientales contribuye a este estado de cosas. No sólo las soluciones son
escasas, sino que de las pocas que se intentan, muchas son inadecuadas. Para
muchos, estas fallas de los gobiernos expresan en realidad una incapacidad propia del
Estado, y de allí, concluyen censurando todo el ámbito político, preguntándose si los
políticos realmente atienden el bien común. El sector agropecuario vive este dilema: por
un lado la inacción del Estado, y por el otro, la crítica a aquellas acciones erradas.

De esta manera, los gobiernos carentes de apoyos ciudadanos diversificados y
plurales, quedan más y más indefensos ante las presiones de unos pocos grupos
con poder económico, más interesados en sus propios provechos y se genera así
un círculo vicioso del que es difícil escapar. Carente de apoyo popular, el Estado
posee márgenes de negociación cada vez menores frente a los grupos de interés,
y se reduce más y más hasta el raquitismo. Los ministerios responden a los
intereses de empresas agroindustriales y grandes exportadores, sin tener la
capacidad de fortalecer las organizaciones de campesinos y medianos y pequeños
productores, que puedan servir como contrapeso.

7. Cambios en la relación con la tierra

Las posturas del neoliberalismo llevan a un extremo una marcha histórica con
viejos antecedentes. Kart Polany, en su estudio sobre el desarrollo de la
economía de mercado durante el siglo XIX, lúcidamente advierte cómo el
mercado fracturó al ser humano y también cómo lo separó de la naturaleza.
Sobre el hombre y el mercado sostiene que la separación del trabajo de otras
actividades de la vida y su sometimiento a las leyes del mercado equivalió a un
aniquilamiento de todas las formas orgánicas de la existencia y su sustitución
por un tipo de organización diferente, atomizado e individualista por medio de la
aplicación de la libertad del contrato. Y sobre la naturaleza y el mercado
comienza reconociendo que el entorno natural está íntimamente unido a las
instituciones humanas: la “tierra se liga así a las organizaciones del parentesco,
la vecindad, el oficio y el credo; con la tribu y el templo, la aldea, el gremio y la
iglesia”. Lo que el mercado logró fue que, estas instituciones ligadas entre sí, y
a la tierra, se subordinasen todas a aquél, reduciéndola; “la separación de la
tierra y el hombre y la organización de la sociedad en forma tal que se
satisficieran los requerimientos de un mercado inmobiliario, formaba parte vital
del concepto utópico de una economía de mercado. “Por estas razones, las
alternativas al sesgo mercantil comienzan por reparar estas fracturas y volver a
unir a las personas entre sí y a ellos con la tierra.
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