
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI

FACULTAD DE ECONOMIA

“ETICA ECONOMICA Y SOCIAL, UNA CRITICA A LA VISION 
NEOLIBERAL”

TESIS QUE PARA OBTENER EL TITULO DE LICENCIADO EN ECONOMIA

PRESENTA:

JOSE RAUL VILLASEÑOR TORRES

HABIENDO ESTADO INTEGRADO EL JURADO POR: 

M.C. SAUL DAVALOS MONTOYA

DIRECTOR DE TESIS

LIC. SALVADOR VELAZQUEZ TURRUBIARTES

SINODAL

LIC. ANTONIO GUTIERREZ GUTIERREZ

SINODAL

MAYO 2009 



A DIOS, POR PERMITIRME VIVIR CADA DIA.

A MIS PAPAS RAUL VILLASEÑOR BLANCO Y JUANITA TORRES MARTINEZ, POR SU 
CARIÑO, AMOR E INCONDICIONAL APOYO.

A MIS HERMANOS JOSE, MIGUEL E IVAN (EN ORDEN DE APARICION), POR SU APOYO Y 
AMISTAD INCONDICIONAL.

A CLAUDIA CAROLINA GONZALEZ HERRERA Y SU MAMA LUPITA, POR SU ENORME 
AMOR Y APOYO Y AMISTAD INCONDICIONAL.

A HUGO Y ARACELI, POR SU ENORME APOYO, CARIÑO Y AMISTAD.

AL LIC. SAUL POR SU SABIDURIA Y AMISTAD INCONDICIONAL.

AL LIC. SALVADOR VELAZQUEZ TURRUBIARTES Y AL LIC. ANTONIO GUTIERREZ 
GUTIERREZ POR SU GUIA Y AMISTAD INCONDICIONAL.

A TODOS AQUELLOS QUE SE HAN CRUZADO EN MI CAMINO Y QUE ME HAN HECHO SER 
LA PERSONA QUE SOY.

A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI, EN PARTICULAR A LA FACULTAD 
DE ECONOMIA, GRACIAS.



INDICE

INTRODUCCIÓN………………………………………………….……………………………1

CAPITULO 1
ETICA Y SUS DIVERSOS CONCEPTOS DE ESTUDIO…………………………………. 9

CAPITULO 2
EL NEOLIBERALISMO……………………………………………………………………….43

CAPITULO 3
LAS FORMAS DEL ACTUAR NEOLIBERAL Y 
SUS IMPLICACIONES ETICAS……………………………………………………………. 65

CONDUCTA HUMANA, PRINCIPAL MECANISMO
DE ELECCION………………………………………………………………………………...70

CONSECUENCIAS SOCIALES DE LA ECONOMIA 
NEOLIBERAL……………………………………………………………………………….…76

LA FORMA DE ACTUAR DE LAS GRANDES 
FIRMAS COMERCIALES………………………………………………………………….…79

LA GESTION DEL MIEDO COMO VIA DE MANIPULACION 
DEL ESTADO…………………………………………………….……………………………85

CONCLUSIONES……………………………………………………………………………..92

GLOSARIO……………………………………………………………………………………100

BIBLIOGRAFIA……………………………………………………………………..………..101



1

INTRODUCCION

Todo lo que tiene importancia moral en
nuestras instituciones, leyes y costumbres

puede deducirse de la interpretación del sentido
de la justicia que tienen innumerables individuos.

Albert Einstein

Las ciencias sociales en general, tienen como fundamental característica, 

el estudio de la interrelación de los seres humanos; la economía en particular, 

cuenta con la característica primordial, de conjuntar dentro de su estudio, a todas 

las ciencias sociales, pues de todas las herramientas con las que cuenta cada 

una de las ciencias sociales, como lo son el derecho, la psicología, la sociología, 

la antropología, la filosofía etc., la economía analiza de manera aguda, el 

comportamiento del individuo-masa, como lo señalaría José Ortega y Gasset1, y 

los movimientos del capital monetario, y sus interrelaciones y características que 

llevan al estudio, en su conjunto de una entidad como lo es el mercado.

Mercado es una palabra que mucho nos dice y al mismo tiempo nos 

confunde, pues lo mismo significa esta palabra, para señalar al restringido 

espacio en donde se realiza el intercambio de mercancías, y que para este fin, 

se construyen locales comerciales, también nos indica al sistema económico que 

regula la oferta y la demanda de bienes y servicios, dentro de un país, región o 

en todo el mundo. Y para estudiar el mercado, los economistas, echan mano de 

otras herramientas de estudio como lo son las matemáticas, la física, la 

                                               
1

Ortega y Gasset, José, La rebelión de las masas, ed. Porrúa,
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estadística y todas aquéllas ciencias exactas que se requieran para ir 

perfeccionando el estudio del mercado en particular y de la economía en general.

Nada sería el mercado sin la participación de uno de sus componentes 

principales, es decir, la oferta o la demanda, pues si bien es cierto, que el 

análisis del mercado se realiza desde el estudio, señalización y cuantificación de 

montos de producción de bienes o la satisfacción de servicios, y la cuantificación 

de capital en circulación o montos de capital participantes del mercado; es el 

individuo humano que participa como ente social, que ya sea, con la ayuda de la 

tecnología, o sin esta ayuda, dependiendo de las circunstancias de elaboración 

de producto o la prestación de servicios, ofrece o demanda diversos productos o 

servicios, y elige entre las distintas opciones que tiene frente a el, la que mas 

adecuada le parece.

Los seres humanos somos individuos demasiados complicados desde el 

punto de vista de la conducta; pues si bien, individualmente, los humanos, somos 

seres predecibles hasta cierto grado de observación, en su conjunto, no es 

posible generalizar hacía donde, la conducta del ser humano va a seguir su 

curso, pues dependen en gran medida la educación recibida dentro del seno 

familiar, como de instrucción obtenida en las distintas instituciones de educación 

e instrucción escolar, en las  que el individuo ha cursado sus estudios, a lo largo 

de toda su vida, lo que determinará su reacción, ante una situación de decisión o 

elección que satisfagan sus necesidades mas inmediatas o mediatas, pues el ser 

humano, cada vez mas, gusta de ir planificando lo que quiere hacer, pero repito, 
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esto depende principalmente de su conducta aprendida a lo largo de la 

trayectoria de su vida.

Cómo los seres humanos no podemos vivir aislados de todos los demás 

seres humanos, la conducta que tengamos con nuestros semejantes, nos va a 

señalar el éxito o el equívoco al momento de hacer negociaciones de todo tipo, 

ya sean del tipo comercial o individual, ya sean con una gigantesca corporación 

o con nuestra familia, amigos, pareja o simples conocidos y para poder 

conducirnos con éxito en nuestras negociaciones, necesitamos de reglas, a 

veces escritas, a veces no escritas, y una de éstas reglas de conducta es la 

ética.

La ética, es una rama de la moral, y esta a su vez, es una rama de la 

filosofía, y rige y señala, cual es la manera o forma mas adecuada de 

conducirnos con nuestros semejantes para no dañar las emociones, sentimientos 

o aspectos físicos de los otros integrantes de la sociedad.

La importancia del estudio de la ética, radica principalmente, en que a lo 

largo de la historia de la humanidad, la conducta de los seres humanos ha 

estado determinada principalmente por los efectos que causan en la sociedad, la 

decisión de unos cuantos al momento de determinar posesiones físicas de tierra, 

armamentos, riquezas materiales etc., y uno de los factores fundamentales que 

rigen la toma de decisiones de los gobernantes o individuos prominentes de la 
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sociedad en todos los tiempos, lo han sido, o el miedo o la ambición, y en menor 

medida, o como aspecto secundario, el bienestar de la demás población.

El objetivo principal de este trabajo, es realizar un estudio y una crítica, 

desde el punto de vista de la ética, al pensamiento y doctrina económica 

neoliberal y cuales son sus influencias y consecuencias en la sociedad humana 

de todo el mundo en general, desde su implantación, hasta nuestros días, 

abordando para éste análisis, algunos ejemplos concretos de estudio. 

Cómo hipótesis tenemos, que la imposición del pensamiento neoliberal en 

las sociedades de todo el mundo, y su principal campo de acción y arma, el 

fundamentalismo de mercado, están destruyendo una importante forma de 

conducta humana, cómo lo es la ética. Aunque existen distintos precedentes de 

modelos económicos, la ética neoliberal, tal cómo fue concebida en su 

pensamiento primario, no tomó en cuenta, ni las emociones, ni las conductas y 

mucho menos, el bienestar de los individuos, teniendo como consecuencia, el 

actual desorden económico, social y político del mundo.

La forma de actuar neoliberal, por medio de alcanzar el máximo objetivo 

que es la ganancia2, no toma en cuenta para los beneficios o ganancias al 

individuo-masa, teniendo cómo consecuencia, la depredación de los mercados, 

                                               
2

Friedman, Milton y Rose, La libertad de elegir, ed. Planeta,



5

obteniendo los beneficios de las transacciones un reducidísimo número de 

individuos de la sociedad mundial.

La ética social, ha sido destruida casi en su totalidad por el neoliberalismo 

económico, como consecuencia de aplicar políticas económicas utilitaristas, que 

sólo benefician a un pequeño sector de la sociedad, como lo son los 

empresarios.

La ética, como rama moral de la filosofía, es un componente esencial en la 

vida de todos los seres humanos, pues permite generar consciencia de lo que es 

bueno y de lo que es malo; sin embargo, la economía como ciencia social, 

cuenta con un pensamiento doctrinario llamado neoliberal, que ha 

desencadenado una gigantesca cantidad de abusos de todo tipo en miles de 

millones de seres humanos de todo el mundo, y que de no hacer consciencia de 

que se debe y necesita actuar con ética, las condiciones de miles de millones de 

seres humanos de todo el mundo no cambiará para mejor, y abuso en los 

mercados, aparte del daño social, económico y ecológico que dejará al paso del 

tiempo, podría desencadenar el inicio de la destrucción de millones de especies 

animales y vegetales en todo el mundo3.

Existen diversas formas de estudiar la ética, pues como forma moral de la 

filosofía, la ética es un problema que desde los tiempos de la antigua Grecia se 

han planteado, sin embargo, algunos filósofos como Immanuel Kant en el siglo 

                                               
3

Achbar, Abbott y Bakan La corporación, , VIDEOMAX
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XVIII o mas recientemente en el siglo XIX Max Weber, en el siglo XX Karl R. 

Popper o Zigmunt Bauman, se han dado a la tarea de estudiar y analizar a fondo 

el problema de la ética, tratando de dilucidar cual concepto definiría de la forma 

mas correcta este tipo de conducta humana, para de esta manera, definir mas 

objetivamente cual es la manera correcta de conducirse con los demás seres 

humanos.

Otras formas de conducta humana que influyen directamente sobre la 

ética, son las religiosas y las culturales, pero son tan numerosas y diversas estas 

formas, que solo tomaremos como objetos de estudio, las mas importantes e 

influyentes en todo el planeta, y que definen muy concretamente la forma de 

actuar en los negocios y vida económica de ciertos grupos de individuos que 

definen e influyen en los rumbos de acción económica en todo el mundo.

Aunque no analizo concretamente el caso de México, por ser este, otro 

caso digno de estudiarse por separado, ampliando su estudio, desde la 

idiosincrasia del mexicano, que ha formado su cultura y forma de ser, hasta las 

influencias externas, tanto desde la colonia, vida independiente, la revolución y la 

actualidad, si tomo algunos casos concretos de estudio que determinan la forma 

de actuar neoliberal en Estados Unidos y Latinoamérica.

La metodología que he usado para la realización de éste trabajo de tesis, 

es el de crítica dialéctica, es decir, comparar las dualidades  de estudio que 

presentan las ciencias sociales en el desarrollo de toda investigación 
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documental, basándome principalmente en textos especializados en ciencias 

sociales como la economía, la sociología, la filosofía, etc..

Este trabajo se divide en tres secciones, el capítulo uno, en el que se 

desglosa el estudio filosófico de la moral y de la ética como formas de conducta 

humana, y en el que se describen y desarrollan distintos conceptos de ética, que 

van desde su elemental estudio filosófico tanto antiguo como moderno y 

posmoderno, hasta el estudio de le ética desde una mera visión religiosa, 

estudiando, analizando y describiendo las tres principales religiones monoteístas 

del mundo, todo esto, como parte del estudio ético de la conducta humana en 

sus diversas facetas de análisis.

En el capítulo dos, desarrollo todo el estudio concerniente a la economía 

neoliberal, desde un punto de vista de análisis técnico, teórico y descriptivo, 

teniendo como marco central, el fundamentalismo del mercado como principal 

herramienta de actuar del neoliberalismo económico, y aunque existen diversas 

escuelas o corrientes de pensamiento económico, me centro principalmente en 

el neoliberalismo, ya que, debido a su complejidad estructural, el análisis del 

neoliberalismo debe de ser estudiado a profundidad, para que de ésta manera, 

se vaya formando en el estudioso de la economía actual, un mas claro punto de 

referencia y análisis.

La forma de actuar neoliberal, su ética, y la conformación estructural, tanto 

doctrinaria como sistema de poder y convivencia económica, son los temas 
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principales del tercer capítulo, desarrollando una crítica a la forma del actuar 

neoliberal, justificando de alguna manera, su forma o manera de actuar en 

general.

Por último, tenemos las conclusiones, en el que describiré cuales han sido 

las principales reflexiones que esta tesis han dejado, y que espero que este 

trabajo, de pie a generar el interés en estudiar un tema tan poco tratado, pero tan 

interesante y tan importante en nuestra vida actual cómo lo es la ética.
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CAPITULO 1
ETICA Y SUS DIVERSOS CONCEPTOS DE ESTUDIO

Nuestras emociones, son el
resultado de nuestras creencias, no

tienen nada que ver con la realidad objetiva.
a nuestra creencia en algo seguirán

nuestras emociones. Si creemos en otra cosa
experimentaremos emociones diferentes.

Lie Tsé
Filósofo taoísta chino

¿ Quién conoce toda la verdad ?, ¿ quién es sabio ?, ¿ qué es una 

persona iluminada ?, ¿ es una persona conocida y respetada por todos ?, ¿ o es 

alguien que oculta su conocimiento y su sabiduría y parece una persona 

ordinaria ?, ¿ cómo nos debemos de comportar con nuestros semejantes ?. Aún 

no hay una respuesta correcta a todas estas preguntas, sin embargo, existen 

infinidad de estudiosos, que se hacen estas mismas preguntas, y tratan de dar 

respuestas sin que hoy día, con toda la experiencia vivida que tiene la 

humanidad, y el adelanto y desarrollo tecnológicos, aún no tienen respuestas 

definitivas, si no aproximaciones.

Y estos estudiosos, que se encargan de pensar cómo dar una respuesta 

plausible y adecuada, a todas estas y otras cuestiones, son los filósofos, es 

decir, aquéllos encargados de estudiar la filosofía, pero, ¿ qué es la filosofía ?.

La filosofía, es una disciplina de estudio tan abstracta y tan concreta al 

mismo tiempo, que es realmente difícil de explicar que cosa es o que representa 

la filosofía para el no entendido o para el principiante en el estudio de la forma y 
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el fondo de ver las cosas que le rodean en su vida cotidiana, que para abordar 

cualquier tema relacionado con la filosofía, al igual que con todas las cosas, 

empezar por el principio, es la mejor forma de comenzar a estudiar el problema o 

asunto en cuestión.

“Amor por la sabiduría”, es el concepto más aceptado del significado de 

filosofía, y es de acuerdo a éste concepto en el que nos vamos a basar, para 

tratar de explicar algo tan fascinante cómo profundo de entender.

Entendemos que la filosofía, al mismo tiempo que es abstracta, es 

concreta, es debido a la naturaleza dual de su concepto, pues, tanto el amor 

como la sabiduría, representan ideas y emociones, que en un momento 

determinado no pueden ser medidas matemáticamente de forma inmediata e 

individualmente, pero si podemos ver, el resultado del actuar de una persona o 

individuo, que tenga mucho amor y actúe de manera responsable y altruista, 

como consecuencia de ese enorme amor que tenga por alguna persona, animal, 

vegetal o cualquier cosa que le haga sentir esa emoción, y que dependiendo del 

grado de instrucción escolar y de inteligencia emocional  ( inteligencia emocional 

= ciencia social, rama de la psicología y de la filosofía, así como de las ciencias 

de la conducta, que estudia, el grado de expresión emocional, teniendo como 

principal valor la forma de conducirse con los demás seres humanos, 

interactuando de manera social con sus semejantes y entorno de una forma 
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adecuada )4, actuará de manera sabia y responsable de sus actos; así tenemos 

también, la cuantificación monetaria del daño físico causado por una persona 

que esté huérfana de sabiduría y carente de amor hacía alguien o cualquier 

cosa, además del daño emocional y psicológico infringido por el abusador hacía 

su víctima.

El ser concreto, lo entendemos, como la forma de ir al grano, ir al punto 

referencial en alguna plática o discusión o estudio, en cualquier caso o cosa, el 

ser concreto, nos da una dimensión cuantificada de algo, mientras que el 

abstraccionismo, o ser abstracto, es dar solamente una idea de algo, que no 

puede ser cuantificada ni medible en un determinado caso o cosa, es algo que 

puede o no tener forma, pero que si tiene un fondo de análisis, ya sea conceptual 

o ideológico.

Dos conceptos y ramas de estudio  de  la filosofía,  son  la moral y la  

verdad.   La  moral que es un conjunto  de  costumbres,  creencias,  valores   y   

normas  de   una persona   o   grupo   social  determinado  que  ofician   de  guía 

para el obrar, vale decir, que orientan acerca del bien o del mal—o bien, correcto 

o incorrecto— de una acción, la moral también, es una rama de estudio de la 

filosofía, que nos indica un estudio pormenorizado de lo que es aceptable o no 

dentro de la conducta humana, dentro de un período de tiempo y dentro de un 

espacio o territorio designado, desde un punto de vista escatológico, la 

escatología se refiere al tratado o las esperanzas de llegada a un fin último, ya 

                                               
4

Goleman, Daniel, La inteligencia emocional.
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sea religioso o filosófico ), la moral representa el ideal de conducta para la 

correcta convivencia y conducta de los individuos dentro de una sociedad, y 

representa un fin último, pero no único de la conducta humana.

Desde un punto de vista epistemológico, la epistemología, se refiere al 

estudio y validación del conocimiento científico, la moral puede ser estudiada en 

función a los hechos concernientes a la toma de decisiones efectuadas que 

pueden ser cuantificadas de alguna forma física debidas a la conducta humana o 

calificadas, en función de los efectos físicos causados en daño o beneficio de un 

actuar moral específico.

Entonces tenemos, que el estudio de la moral nos conduce a una gran 

cantidad de ramificaciones de estudio debidas a la conducta humana, y que 

pueden ser medidos los daños o beneficios del actuar moral de una manera o 

forma específica del individuo o colectivo de personas, ¿ por que de personas ?, 

pues se ha comprobado científicamente, que sólo los seres humanos actúan de 

acuerdo a impulsos o emociones  “razonadas” en la mayoría de las veces al 

momento de tomar una decisión, situación que no se presenta en los animales o 

en los vegetales, pues en el caso de los animales, éstos reaccionan de acuerdo 

a impulsos instintivos, y en el caso de los vegetales reaccionan a impulsos 

medioambientales, tanto los animales y los vegetales, reaccionan también, a las 

muestras de afecto u odio de los seres humanos, pero son solo los seres 

humanos los que razonan sus acciones frente a una determinada circunstancia, 
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y dependiendo del grado de escolaridad y de educación familiar y de influencias 

religiosas, el individuo, tenderá a actuar de una forma o manera determinada.5

La verdad, que suele significar la concordancia real de lo que se expresa 

verbal o escrita, con uno o diversos hechos que suceden en un lugar y tiempo 

determinados, es otra rama de la filosofía, que es necesario estudiar a fondo 

para definir lo que es o lo que no es, de acuerdo a la valoración individual o 

colectiva aceptadas, dentro de un marco de referencia social.

Lo que para unos es una verdad, para otros es una mentira, En su obra “ 

el pensamiento objetivo ”, el filósofo moderno, Karl R. Popper, nos dice, que el 

estudio de la verdad, de cualquier tipo o forma de verdad, comprende una 

dificultad de comprobación, y es por esa razón, que el estudio de la verdad, debe 

de ser de una forma epistemológica, pues sólo con el estudio y comprobación del 

método científico, es posible dimensionar, si lo que se habla o lo que se expresa 

escrita o verbalmente, es verdad. Y todo lo anterior. Deba de ser sustentado por 

un pensamiento objetivo, que dice que para poder discernir la verdad, es 

necesario ver solamente lo que es y no ver más allá de lo que no es, pues al ver 

más allá de lo que no es, caemos directamente en el problema de discusión que 

divaga lo que se está pensando o diciendo, es por eso, que el pensamiento 

objetivo, es decir, el pensamiento que va directamente al objeto, es la única 

forma de dilucidar y señalar lo que en realidad es la verdad.6

                                               
5

Pavlov, Ivan, Reflejos condicionados e inhibiciones, ed. Planeta, 
6

Popper, Karl, Conocimiento objetivo, ed. Tecnos,
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Dialécticamente, la verdad tiene como contradicción a la mentira, y la 

mentira se conceptualiza, como lo contrario a la verdad, muchas veces, la 

mentira es conceptualizada como la ausencia de verdad, pero objetivamente, si 

se tiene ausencia de verdad, la mentira, es la única verdad, hasta que un hecho 

o situación demuestre, que la mentira o verdad momentánea, sea descartada por 

la comprobación de un hecho o sucedido en particular.

Todo en la naturaleza, se manifiesta de distintas maneras, siendo la de las 

contradicciones, la forma mas persistente en los hechos o actos naturales. La 

naturaleza humana, también se manifiesta en distintas contradicciones, tanto de 

pensamientos, como de sentimientos, emociones y actos; lo que para uno es 

bueno, para otro es malo, lo que para uno, es verdad, para otro es la mentira del 

uno, y distintas leyes rigen los comportamientos humanos que designan o dicen, 

cuáles actos o hechos son los verdaderos. 

Necesitamos comprender de forma clara, que cosa es la dialéctica, pues 

de las contradicciones que se generan cómo consecuencia del estudio de la 

dialéctica, nos lleva a comparar que cosa es buena o mala, dependiendo 

básicamente de cuál es el efecto que se tiene, como consecuencia de una 

acción determinada.

Dialécticamente, la verdad tiene a su contraparte que es la mentira, la 

moral a lo inmoral, la filosofía a la ignorancia, y la ética a lo antiético. Cómo 
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metodología de estudio, la dialéctica nos ofrece, la facilidad de interpretación de 

fenómenos sociales, la dialèctica materialista de Marx7, estudia directamente las 

contradicciones históricas por las que ha pasado la humanidad, sin embargo, la 

dialéctica materialista de Marx, cómo estudio filosófico nos brinda las 

herramientas para el estudio y discernimiento de la ética, pues nuestra actual 

sociedad mundial, como filosofía de vida, tiene al materialismo capitalista, y a su 

principal instrumento de trabajo e intercambio, que es el dinero, cómo la única 

vía de sostenimiento social, aunque en algunas tribus amazónicas o africanas, 

se tenga al trueque cómo forma de intercambio, la dialéctica marxista, está mas 

vigente hoy que nunca, y la ética, como forma de conducta humana, es posible 

estudiarla desde sus contradicciones filosóficas históricas fundamentales.

Así pues, tenemos entonces, que ante tantas contradicciones filosóficas, 

las estructuras mentales del ser humano, se cimbran de distintas formas, al 

momento de tomar ciertas decisiones, pues toda decisión que toma el ser 

humano, tiene que ver y estar en función, de las emociones que el individuo, en 

ese momento esté experimentando; claro que hay decisiones que se toman sin 

ser muy meditadas, pero cuando para el individuo, el tomar una decisión le 

genera un conflicto, se ve envuelto por el bagaje cultural aprendido a través de 

toda su vida, hasta el momento de tomar esa decisión.

Las decisiones, están en función de lo ya aprendido y programado en la 

mente del individuo, pero la principal fuerza que determina si un individuo toma o 

                                               
7

Marx,Karl, El capital, f.c.e.
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no una decisión, es la bondad o maldad, que éste tenga desarrollado dentro de 

sus emociones.8

Bondad y maldad, están desarrolladas en función de lo aprendido en los 

círculos sociales e instituciones familiares a lo largo de toda nuestra vida. El bien 

o el mal, son contradicciones de una misma verdad, pero también de la 

contradicción de la verdad como lo es la mentira. El bien o el mal, son 

determinados en función de lo aceptado por la sociedad, y son tan ambiguos 

estos términos, que es muy difícil discernir, cuando una cosa, causa o decisión 

son buenas o malas.

Tanto lo bueno, como lo malo, tienen tres vertientes de estudio e influencia 

al momento de que sucede un hecho, y éstas tres vertientes son: ¿ de quién 

viene ?, ¿ a quién se le hace o hacía donde va ? y yo cómo individuo, ¿ cómo 

determino cuando es buena o mala una cosa ?. Estas tres vertientes son las que 

definen en un momento determinado que cosa es buena o mal, pero debemos de 

tomar en cuenta, que muchas veces, lo que es bueno para unos, es malo para 

otros, y un clásico ejemplo de todo esto que se escribe, puede ser, la toma de 

decisiones de los gobiernos para con sus gobernados. La proyección de ideas, 

están determinadas por los aspectos filosóficos de verdad y mentira, y de 

bondad y maldad, y de los intereses de cada individuo o grupo.

                                               
8

Goleman, Daniel, op.cit.
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Cómo podemos ver hasta éste momento, las contradicciones y los 

opuestos, son parte de nuestra vida cotidiana, sin embargo, cómo dos personas, 

no piensan, ni sienten igual, es necesario determinar reglas de conducta, 

algunas escritas, cómo las leyes de tránsito o civiles de todo país, y que pueden 

determinar una cuantificación inmediata, de un hecho, para posteriormente, un 

juez o  corte determine que sucederá con el individuo infractor de la ley escrita, 

existen otras leyes que no son escritas, pero que igualmente son importantes, 

pues determinan una forma de conducta de los individuos agrupados dentro de 

una sociedad, cómo por ejemplo, los esquimales, que en las regiones más 

remotas del polo norte, todavía en la década de los cincuenta del siglo XX, 

cuando llegaba un extranjero o extraño a alguna de sus aldeas, ofrecían a su 

mujer al visitante para que durmiera con éste manteniendo relaciones sexuales 

entre el visitante y la mujer del anfitrión, y el rechazar a la mujer el visitante, era 

visto como algo muy malo, pues les podía perjudicar a la comunidad , sin 

embargo, Marie Louis Von Franz, discípula de Carl Gustav Jung, menciona que 

el ofrecer a la mujer al anfitrión o visitante, era una regla no escrita, vista muy 

bien por la comunidad esquimal, y el trasfondo de ésta acción, estaba sustentada 

por el temor de la población esquimal, a padecer alguna desventura o 

enfermedad al momento de ser rechazados de alguna forma por el visitante, y 

luego ser juzgados, con actitudes de desaprobación por la comunidad en donde 

viven.9

                                               
9
Von Franz, Marie Louis, Sobre adivinación y sincronicidad, ed. Paidos.
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La formulación de reglas de conducta está regida principalmente por la 

moral. Y un forma de mantener una norma moral, ya sea escrita o no escrita, 

pero que es un limitante al momento de actuar, es la ética.

La ética es una rama filosófica de estudio, de la moral, que desde antiguos 

tiempos, como los griegos, desde su floreciente civilización, han dedicado gran 

cantidad de estudios y escritos para poder determinar, cual es la mas correcta 

forma de interactuar de los seres humanos entre sí, por ejemplo, en la teoría 

ética de Platón, supone que la virtud es conocimiento y que éste, puede ser 

aprendido. Esta doctrina debe de entenderse en el conjunto de su teoría de las 

ideas, y la idea última para Platón, es la idea de Dios, y el conocimiento de esa 

idea, es la guía en el trance de tomar una decisión moral. Platón mantenía, que 

conocer a Dios, es hacer el bien.10

Pero no todos los antiguos griegos pensaban cómo Platón, algunos otros, 

cómo Epicuro, pensaban y decían, que la forma de actuar ética, estaba 

supeditada a diversas acciones que nada tenían que ver con el conocer a Dios, 

veamos por ejemplo, que nos dice Epicuro, en su carta a Meneceo: “ Parte de 

nuestros deseos son naturales, y otra parte son vanos deseos. Entre los 

naturales, unos son necesarios y otros no, y entre éstos,  unos lo son para la 

felicidad, otros para el bien estar del cuerpo, y otros para la vida misma. 

Conociendo bien estas clases de deseos, es posible referir toda elección para la 

                                               
10 Herrera Guido, Rosa, Hacía una nueva ética, ed. Siglo XXI, 2006.
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salud del cuerpo y a la serenidad del alma, porque en ello consiste la vida feliz, 

pues actuamos siempre para no sentir dolor ni pesar, y una vez que lo hemos 

conseguido, no necesitamos ya nada más. ”11

Por eso decimos que el placer es el principio y fin del vivir feliz, pues lo 

hemos reconocido como bien primero y connatural, y a partir de el hacemos 

cualquier elección o rechazo, y en el concluimos cuando juzgamos acerca del 

bien, teniendo la sensación cómo norma o criterio. Y puesto que el placer es el 

bien primero y connatural no elegimos cualquier placer , si no que a veces 

evitamos muchos placeres cuando de ellos se sigue una molestia mayor. 

Consideramos que muchos dolores son preferibles a los placeres, si a la larga se 

siguen de ellos mayores placeres. Todo placer es por naturaleza un bien, pero 

no todo placer ha de ser aceptado. Y todo dolor es un mal, pero no todo dolor ha 

de ser evitado siempre.

La autosuficiencia la consideramos como un gran bien, no para que 

siempre nos sirvamos de poco, si no que para cuando no tenemos mucho nos 

contentemos con ése poco, ya que mas gozosamente disfrutan de la abundancia 

quienes menos necesidad tienen de ella, y porque todo lo natural es fácil de 

conseguir y lo superfluo difícil de obtener ( … ) por ello, cuando decimos que el 

placer es el objetivo final, no nos referimos a los placeres viciosos – como creen 
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Herrera Guido,op. Cit.
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algunos que ignoran un acuerdo o interpretan mal nuestra doctrina -, si no al no 

sufrir dolor en el cuerpo ni estar perturbado en el alma .”12

Epicuro es un filósofo griego que da origen a un tipo de hedonismo 

primitivo al exaltar los mundanos placeres, que aunque hace referencias de las 

diferentes formas de placer, éticamente, es una visión muy alejada de la idea de 

Dios, por eso, no es extraño, que en los siglos posteriores, en la caída del 

imperio griego, los romanos lo tomen cómo un modelo de vida a seguir, y que a 

sus dioses, los romanos, les dieran facultades especiales relacionadas con el 

placer mundano, y a la caída del imperio romano, surgieran normas éticas más 

restrictivas, a la subida del imperio cristiano, y luego aún mas restricciones éticas 

se dieron al entronizarse el imperio musulmán.

Muchos siglos pasaron desde los primeros conceptos de ética, y durante 

la edad media oscurantista, la ética platónica estaba mas que vigente, y los 

pensadores medievales, al estar al servicio del clero gobernante, formulaban 

conceptos de ética siempre relacionados con Dios y la virtud,. De ésta forma, la 

religión se convirtió en el principal semillero de ideas educadoras de las masas 

oprimidas por los poderes seculares. Sin embargo, en todas las épocas, y en 

todos los continentes, siempre avalados por las ideas de un Dios omnipresente, 

o de diversos dioses protectores, han surgido diversas selectas sociedades que 

han tenido, cómo principal punto ético de partida, la hermandad y principio de 
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Herrera Guido,op. Cit.
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ayuda entre los miembros de las distintas sociedades secretas, que eran 

secretas por las brutales y mortales persecuciones que sufrieron por defender 

ideas o hechos ocultos por el gobierno medieval del clero en occidente, y en 

oriente eran secretas por diversas razones como el aprendizaje secreto de 

ejercicios físicos..

Todo esto acontecía en el hemisferio occidental, que abarcaba Europa, 

África colonial, América colonial y América libre, y parte de oriente medio y Asia, 

mientras que en el lejano oriente, una doctrina filosófico-religiosa se levantaba, y 

ésta es el budismo.

El budismo como tal, aparece desde que Gautama Siddartha, alcanza la 

perfecta iluminación, según sus biógrafos, alrededor del año 650 a.C., en la 

India. No nos detendremos a ver y analizar aquí, la vida y obra completa de 

Buda, si no que sólo veremos los aspectos mas importantes de su vida y obra, 

esto con el fin de analizar la forma de pensar y actuar de la población influida por 

ésta disciplina filosófica.

La mayoría de los no entendidos en el budismo, se imaginan que el 

budismo es una religión, nada más alejado de la realidad, pues desde su 

fundación, por el príncipe hindú, Gautama, dejó muy claro, que lo mas importante 

para el ser humano, es el conocimiento de sí mismo, pues al conocerse a si 

mismo, o al entrar al autoconocimiento, de las propias emociones y personalidad, 
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el ser humano era capaz de respetarse a si mismo, y como consecuencia, era 

capaz de respetar a los demás.

La formación ideológica y filosófica del príncipe Gautama, desde su 

nacimiento, hasta el momento de casarse y tener hijos, fue la misma que la de 

cualquier príncipe de su tiempo, aunado, a las supersticiones acerca de su 

nacimiento, en el que le decían a su padre, que sería un Buda, es decir, un 

iluminado, y el padre de Gautama, ante el temor de que no tuviera sucesor en el 

trono, se le inculcó siempre, que todo en la vida era como en palacio, es decir, 

que la gente y sociedad fuera del palacio donde vivían, era de idéntica forma que 

dentro del palacio.

Un buen día, el príncipe Gautama salió del palacio paterno, y a las afueras 

del palacio, se encontró a un lado de una de las puertas del palacio, a un 

mendigo, asustado por lo que vio, corrió hacía el otro lado de la puerta, y se 

encontró con un leproso, ante tales vistas, Gautama regresó asustado a palacio 

y describió lo que vio a sus maestros, éstos, al no explicar de manera 

satisfactoria al príncipe, Gautama, deja el palacio paterno, en búsqueda de 

respuestas ante lo que había visto y sentido, y al salir, se dirigió al árbol boddhi, 

a meditar, sentado bajo su sombra, recibió la iluminación. En general no se sabe 

de quién o como recibió la iluminación, pues no se puede decir que de Dios, 

pues Buda no lo menciona, y tampoco de algún mortal, pues tampoco lo 

menciona, lo que deducimos y concluimos, que fue una introspección mental, 

emocional y psicológica, lo que generó, ésta iluminación.
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Pero, ¿ en qué consiste ésta iluminación ?, bueno, para responder 

satisfactoriamente a ésta pregunta, debemos ver cuáles son sus postulados 

filosóficos. Buda dictó sus principales fundamentos filosóficos, en base a una 

emoción humana en general y muy general como lo es el sufrimiento, para 

estudiarla y definirla de manera correcta, fundamenta las cuatro nobles 

verdades, en las que la base de ellas es la supresión del dolor por la extinción de 

la ignorancia, éstas cuatro nobles verdades siguen el ejemplo védico en el que, 

al mismo tiempo que se diagnostican las motivaciones del mal, se da el antídoto 

identificando la enfermedad, la causa y la prescripción del remedio. 

Así pues, vemos que la iluminación del Buda, está en relación directa con 

el sufrimiento, emoción humana, que nos señala, desde un punto de vista de la 

educación que recibimos desde pequeños, cuando una cosa es placentera, y 

cuando no lo es; sin embargo, desde la perspectiva budista, una poderosa 

influencia que tiene, es desde la antigua religión de los vedas, y el budismo, lo 

transforma en una forma filosófica desde un punto de vista de la religión, que a 

diferencia de la religión védica, en donde el fundamento de toda creación es 

Dios,, en el budismo, el fundamento de toda creación, es la mente humana, y 

como consiguiente, la toma de decisiones, dependiendo fundamentalmente de la 

educación que la persona reciba a lo largo de su vida.

Buda habla de que el máximo placer o esplendor de un ser humano, es 

alcanzar el nirvana, que en occidente, y más aún desde la década de los sesenta 
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del pasado siglo XX, se ha creído erróneamente, que el nirvana, es el paraíso 

como se tiene en conceptualizado en el cristianismo, cuando en realidad, es un 

estado mental y emocional, así como un estado alterado de conciencia, 

generado por una intensa meditación y ayuno, así que, Buda, al haber alcanzado 

el nirvana, pudo decir:

“ El sufrimiento sólo existe, que nadie sufra;

El hecho existe, pero no quién lo haga;

Nirvana existe, pero no quién lo busque;

El sendero existe, pero no quién lo recorra”;

De ésta forma, confirmamos una cadena de conclusiones, en las cuáles vemos el 

porqué de nuestros sufrimientos:

¿ qué se necesita para que exista el dolor ?

La vejez, la enfermedad y la muerte.

¿ qué es necesario para que éstas tres cosas existan ?

El nacimiento.

¿ qué es necesario para que se produzca el nacimiento ?

El existir.

¿ qué es necesario para que se produzca el existir ?

La posesión.

¿ y para que exista la posesión ?

El deseo.

¿ y para que exista el deseo ?

La sensación.
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¿ y para que aparezca la sensación ?

El contacto.

¿ y para que haya contacto ?

Los seis sentidos.

¿ y para que existan los seis sentidos ?

El cuerpo material y el espíritu.

¿ y para que éstas dos cosas existan ?

La conciencia-conocimiento.

¿ y para que exista la conciencia-conocimiento ?

Las representaciones mentales.

¿ y para que existan éstas, que es necesario ?

La ignorancia. ”13

Cómo los seis sentidos, el budismo considera aparte de la vista, la visión 

interna, es decir, la autocrítica, como espíritu, se toman a las emociones y a la 

conciencia-conocimiento, se toma a la culpabilidad de toda índole, por haber 

hecho algo incorrecto, etc..

Existen numerosísimas sectas derivadas del budismo primitivo, pero la 

esencia de rodas éstas, son las anteriores reflexiones de Buda, lo que constituye 

la base del actuar de más de 2,000 millones de seres humanos que se 

encuentran viviendo en la actual Asia, que es donde el budismo tiene su principal 
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El zen y sus orígenes . Colomar Jorge, ed. Martínez Roca 
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influencia. La principal forma de ética budista, aunque no lo mencionan como tal, 

es la de el compromiso de conocerse a si mismos, y respetarse para de esta 

manera, respetar a los demás, pero como sucede en toda naturaleza humana, 

siempre existe y existirán individuos, que de manera particular o colectiva, 

actúan de formas distintas aprendidas, y éticamente diferentes.

Desde la revolución china maoísta, las formas religiosas budistas fueron 

vistas de mal forma por el gobierno de Mao Tsé Tung, y por los gobiernos 

posteriores, generando sus propias formas éticas de tomas de decisiones, el 

maoísmo chino quiso destruir toda forma de religión y prácticas religiosas del 

pasado, así como las  tradicionales formas de medicina curativa china, por 

considerarlo un peligro para la formación de la dictadura comunista del 

proletariado chino. Afortunadamente, Mao no pudo extinguir las distintas 

prácticas filosóficas y religiosas de la antigua China, por tanto, hoy día, al 

momento de hacer negocios con empresarios orientales, es necesario observar 

las prácticas orientales de conducta, que son realizadas con mucha ceremonia y 

respeto hacía las partes negociantes, y éstas prácticas, las realizan con todo 

respeto hacía la población en general, en donde aún hoy día podemos ver en 

Singapur, como se saludan con mucho respeto un magnate hotelero y un 

humilde pescador, que puede vivir en una barcaza a un lado de un lujoso hotel.

Pero veamos, algunas de las prácticas éticas de Mao, que no dejan de ser 

interesantes desde una óptica de formación de sociedades gigantescas de 

producción: “ Durante más de veinte años, nuestro partido ha llevado adelante 
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diariamente el trabajo de masas, y desde hace más de diez años, viene 

hablando diario de la línea de masas. Siempre hemos sostenido que la 

revolución debe apoyarse en las masas populares y contar con la participación 

de todos, y nos hemos opuesto a que se confíe sólo en unas cuantas personas 

que dictan órdenes. Sin embargo, algunos camaradas no aplican todavía a fondo 

la línea de masas en su trabajo; todavía se apoyan en sólo unas pocas personas 

y trabajan en un frío y quieto aislamiento. Una de las razones es que, cualquier 

cosa que hagan, nunca se muestran dispuestos a explicarla a los que ellos 

dirigen, y no saben cómo despertar su iniciativa y energía creadora. 

Subjetivamente, quieren que todos participen en su trabajo, pero no les dan a 

conocer lo que deben de hacer ni la forma de hacerlo. De ésta manera, ¿ cómo 

puede esperarse que todos se pongan en movimiento y que las cosas se hagan 

bien ?  Para resolver éste problema, lo esencial es, naturalmente, llevar a cabo 

una educación ideológica en el espíritu de la línea de masas; al mismo tiempo, 

es necesario, enseñar a ésos camaradas distintos métodos de trabajo. ” 14

Las formas del actuar del gobierno chino desde entonces, están en 

dirección de una educación masiva de formas concretas de planeación de la 

economía y de la sociedad, que aún hoy día imperan en ese país, y que es 

necesario estudiar y analizar en un momento determinado que se quiera hacer 

negocios con esa región del mundo, pues los avances tecnológicos en los 

últimos cincuenta años nos han acercado a las distintas regiones del mundo.
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Charla a los redactores del Diario de Shansi-Suiyuán, 2 de abril de 1948, obras escogidas, tomo IV.
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Muchas son las doctrinas  y formas filosóficas que existen y han influido el 

pensamiento oriental, como lo es el shintoismo, forma filosófico-religiosa de 

Japón, el confucianismo, forma moral de conducta política china, y muchos otros, 

pero es el budismo, la ideología que mas ha influido en la formación de 

conductas, de los pueblos orientales.

Ahora volvamos a las formas éticas occidentales, que si bien hasta la 

época del renacimiento estaban fundamentadas en la creencia de Dios, es a 

partir de la época de Immanuel Kant15, en donde la ética empieza a conformarse 

de distinta manera a la idea de Dios, comenzamos a entrar a la era de la 

ilustración y el iluminismo occidental.

Para entender a Kant y su muy diversa producción intelectual, es 

necesario remitirnos a un filósofo contemporáneo, como lo es Martín 

Heidegger16. 

“ El ser es el ser, y la razón de ser del ser, es el mismo ser ”, Heidegger, 

manifestaba que el principal problema de los seres humanos, es encontrar la 

razón de ser de todo, y un filósofo que explica desde un principio de una manera 

muy correcta la razón de ser del ser, es Immanuel Kant17, pues para poder 

categorizar las formas del ser, Kant desarrolló los conceptos de espacio y 

tiempo, porque aún con los estudios matemáticos de los griegos, que también se 
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1724-1804
16

1889-1976
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Heidegger, Martin, Ser y tiempo, fondo de cultura económica
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ocuparon de estos estudios, es hasta Kant, cuando el estudio del espacio y 

tiempo, se empieza a estudiar de una forma sistematizada no matemática, si no 

solamente filosófica.

Al estudiar el problema del ser desde un punto de vista filosófico, se 

amplia el panorama de análisis, pues se empieza a estudiar y conceptuar el 

problema del yo y los otros, que desde la perspectiva psicológica, Freud lo 

estudió de forma mas profunda, dando origen al psicoanálisis. Pues bien, Kant 

no sólo desarrolla los conceptos de espacio y tiempo, si no que empieza a ver, 

cómo ya se dijo, el problema del ser, y al analizar el problema del ser, se 

empieza a estudiar el problema del yo.

Además de los conceptos y categorías de espacio y tiempo, Kant propuso 

otras, como UNIDAD, REALIDAD, SUSTANCIA y POSIBILIDAD, que también 

filtran la experiencia. Kant dio por sentado que todos tenemos los mismos filtros. 

Por lo tanto creyó – al igual que Rosseau – que examinando las categorías de su 

propia mente podía generar un conocimiento humano universal. En el ámbito de 

la ética, Kant creía que todo acto moral podía deducirse de un principio que 

llamó IMPERATIVO CATEGÓRICO.18

De ésta forma, con su principio imperativo categórico, Kant, explica tanto 

la forma cómo la profundidad del ser, pues Kant creía, que aunque cada persona 

es única y tiene pensamientos propios, parte de un supuesto, de que todas las 
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Kant, Immanuel, Crítica de la razón pura, ed. Porrúa. 
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personas dicen la verdad al momento de interactuar entre sí; y aunque esto es 

erróneo, pues las personas suelen mentir en un momento determinado, Kant, en 

sus ensayos relacionados y dedicados de manera exclusiva a la ética, diferencia

de manera categorizada en distintas ramificaciones a la forma moral de conducta 

humana como lo es la ética.

“ La felicidad no es el fundamento, el principio de la moralidad, pero si es 

un corolario necesario de la misma. En esto posee cierta ventaja la ética galante, 

al vincular la felicidad con la moralidad, pues la primera no es si no una 

consecuencia natural de la segunda. La ética misantrópica, por su lado, tiene 

algo de que ufanarse; renuncia a la felicidad. Ahora bien, renunciar a la felicidad, 

distinguiéndola de la moralidad, no es algo natural, si no trascendental.

Baumgarten aborda ahora la etica deceptrix, o ética ilusoria. Esta consiste 

por tomar en real un ideal. Todo lo que entraña una apariencia que se 

contrapone a la verdad, es fraudulento. La ética ilusoria ha de procurar que lo 

ilusorio sea moral en sí, aunque lo ilusorio, al ser perfecto, resulte inalcanzable 

para el hombre, cuya naturaleza no es capaz de tal cosa; la conciencia moral de 

uno mismo, en tanto que principio del bienestar interno de todo hombre, produce 

un enorme gozo que sin embargo nadie puede conseguir. El máximo grado de la 

perfección ética no se verifica de modo natural en el hombre. Nosotros situamos

la máxima perfección en el Ser Supremo y la comunión con este Ser Supremo, 

sería la mas alta perfección que podemos alcanzar. Pero este es un ideal que no 
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puede lograrse. Esta ética también puede ser tildada de fantástica y 

ensoñadora”.19

Kant describe en su obra, una fundamentación racional e iluminista de la 

ética, racional porque, tiene como fundamento básico de su crítica y análisis a la 

razón del ser humano, a su pensamiento, como principal herramienta de 

diseccionar las delicadas partes de la filosofía y la grosera y a la vez refinada y 

muy compleja conducta humana; e iluminista, porque aún cuando Kant apela a la 

razón en el momento de hacer su crítica, invoca la presencia de un ser supremo 

como modelo a seguir en la conducta humana, visión muy utópica, pero ideal del 

comportamiento humano.

En tanto que Kant, genera una ética en que el ser humano debe de 

fundamentarse, es necesario, nuevamente, recurrir a la educación masiva de la 

población, para que de ésta forma, la utopía de Kant, de que todo ser humano 

sea responsable de sus actos, para no dañar a los demás; pues básicamente, la 

ética de Kant, descansa en el sueño de la sin razón, apoyada en la razón, o lo 

que es lo mismo, llegar a un utópico estado social, en que los individuos, dentro 

de sus caóticas emociones, y aún estando alterados, emocionalmente, se 

comporten, individualmente de formas refinadas, y sobretodo responsables para 

con sus semejantes, pues solo respetándome a mi mismo, puedo llegar a 

respetar a los demás, se han generado diversas teorías e ideas filosóficas, que 

señalan a la ética, como una ideal forma de conducta humana.
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Kant, Immanuel, Lecciones de ética, ed. Crítica.
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Después de Kant, Max Weber20, es el principal teórico filosófico de la 

ética, pues al estudiar  profundamente a la sociedad, se dio cuenta, de que los 

seres humanos, primeramente requieren de frenos sociales de conducta, para la 

correcta y agradable convivencia humana, y luego, después de haberse 

acostumbrado a conducirse correctamente, lo harán de manera natural. Sin 

proponérselo, Weber, estaba dando las primeras bases de la psicología social de 

masas.

Weber estudia la ética económica de forma práctica, no teológica, pues 

aunque estudia el fenómeno religioso, como fundamental parte de una sociedad. 

Así tenemos que: “ La expresión ética económica alude a las tendencias 

prácticas a la acción que se basan en el nivel psicológico y pragmático de las 

religiones... ya que éstos, los tratados teológicos, a pesar de su importancia en 

ciertas circunstancias, no pasan de ser meros instrumentos de conocimiento.” 21

Desde un punto de vista filosófico, Weber enfoca el estudio de la ética, 

hacía el estudio dialéctico de la conducta humana, y desde un punto de vista 

práctico, el enfoque weberiano se centra en el estudio comparativo de la 

sociedad norteamericana con la sociedad europea, sin tomar en cuenta a los 

indígenas o nativos americanos, pues los consideraba como individuos viviendo 

                                               
20

1864-1920
21  Weber, Max, Sociología de la religión, ed. Las pléyades.
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al margen de la ley, con costumbres y tradiciones propias y extrañas al 

comportamiento normal de la civilización blanca.

La ética económica norteamericana en el siglo XIX, se centraba 

principalmente en las costumbres y moral religiosa de la región, pues Weber en 

sus escritos, nos señala, como un banquero de cierta región, para poder entrar a 

comerciar en una región baptista, se hace bautizar para de ésta forma generar 

confianza en el pueblo que iba a ser su nuevo mercado22. Hoy día, es 

impensable con la globalización, que alguien, por el motivo de hacer negocios, 

se tenga que bautizar para ingresar a un nuevo mercado, pero si es importante 

señalar, que hoy día, es necesario observar la forma de conducta de ciertas 

élites mundiales y regionales en la forma de hacer negocios y en su 

comportamiento social, para tener una oportunidad de acceder a sus cerrados 

círculos sociales.

Los Estados Unidos de Norteamérica, han sido formadores de nuevas 

tendencias de comportamiento, pues desde los experimentos sociales de la 

población norteamericana del siglo XIX, nuevas formas de filosofía y ética han 

surgido en Norteamérica y en Europa, Weber fue un estudioso de las ciencias 

sociales que apuntaló las primeras investigaciones sociales referentes a las 

masas.

                                               
22

Weber, Max, op.cit.



34

En la esfera económica, la religión toma una importancia capital, pues la 

conducta de los individuos de una cierta esfera religiosa, tienen un 

comportamiento muy similar y Weber lo señala cómo una norma muy específica 

de los radicales cristianos norteamericanos, al momento de decirnos que la ética 

económica capitalista, se fundamenta en las prácticas y creencias religiosas 

cristianas, como por ejemplo, el aspecto doctrinario del cielo y el infierno, en la 

idea protestante de Lutero, que para poder alcanzar los dones del cielo, es 

necesario comenzar desde la vida misma, pues la entrada al cielo o al infierno, 

se gesta desde que la persona está viva, y como consecuencia, debe acumular 

dones y virtudes morales, y el dinero o capital monetario, es una excelente 

herramienta para cultivar la virtud del ahorro, que es aún hoy día, el alma 

acumulativa del capitalismo protestante, y lo podemos ver en el desarrollo 

económico de los países europeos y Estados Unidos, así como de los países 

orientales como Japón, que al perder la segunda guerra mundial, tuvo que 

adaptarse a la forma de producción norteamericana y a todo su sistema político, 

social y económico.

En la ética, muchos pensadores sociales como sociólogos, economistas o 

filósofos, en el siglo XX han discutido diversas formas de conceptuar la ética, 

derivándola y ramificándola en diversas partes para su estudio. Sin embargo, en 

éste trabajo, vamos a ver a dos de los mas importantes filósofos del siglo XX, 

Karl Popper y Zygmunt Bauman. Popper, es el filósofo de la sociedad abierta, en 

la que declara que la sociedad debe de avanzar de forma paulatina hacía un 



35

progreso marcado por la libertad, Popper es considerado un filósofo moderno, y 

Bauman, es considerado un filósofo posmoderno.

Weber, en el siglo XIX, estructuró de manera científica la formación de las 

sociedades civilizadas, y al referirme, que lo hizo de manera científica, me refiero 

a que estructuró de forma sistemática, no matemática, la crítica de la sociedad la 

analizó de manera práctica; en el caso de Popper, analiza las sociedades desde 

dos puntos de vista principales, en el punto de vista del individuo particular, y 

desde el punto de vista global de individuos o de colectivos poblacionales, o de 

masas de individuos trabajadores en áreas de producción urbanas, mientras que 

Weber, por la naturaleza de las sociedades decimonónicas, sus estudios se 

referían a las áreas rurales y urbanas, y en el caso de Bauman, sus estudios 

sobre la ética, se refieren principalmente al individuo como ser individual, al 

individuo emocional y psíquicamente maduro, maduro no porque sea viejo, si no 

porque el actual individuo ha acumulado una gran cantidad de experiencias 

históricas y personales.

Karl Popper23 plantea las bases de lo que el considera un mundo ideal, 

utópico, señalando el estudio de una ética ya no tan personal, si no colectiva, en 

donde la conducta colectiva de las personas, sea la mecánica que desarrolle la 

conciencia de los individuos para generar un respeto mutuo entre los integrantes 

de la sociedad.

                                               
23  Popper, Karl, En busca de un mundo mejor, ed. paidos
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“Tanto para la ética profesional antigua como la nueva se basan, sin duda, 

en los conceptos de verdad, de racionalidad y de responsabilidad intelectual. 

Pero la ética antigua se basa en la idea de conocimiento personal y de 

conocimiento cierto y, por ello, en la idea de autoridad; mientras que la nueva 

ética se basa en la idea de conocimiento objetivo y de conocimiento incierto. 

Esto supone un cambio fundamental en la forma de operar las ideas de verdad,

de racionalidad y de honestidad y responsabilidad intelectual.

El ideal antiguo era poseer la verdad-verdad cierta- y, si era posible, 

garantizar la verdad –verdad cierta- y, si era posible, garantizar la verdad por 

medio de una prueba lógica.

         Este ideal, muy aceptado hasta hoy, es la idea de la sabiduría en la 

persona, el sabio; no de “sabiduría” en el sentido socrático, por supuesto sino en 

el platónico: el sabio que es una autoridad, el filósofo erudito que reclama poder, 

el filósofo-rey.

El viejo imperativo de los intelectuales es: ¡sé una autoridad! ¡conoce todo 

en tu especialidad!

Tan pronto se le reconoce a uno como autoridad, su autoridad estará 

protegida por sus colegas; y uno debe a su vez proteger la autoridad de los 

colegas. La antigua ética que estoy presentando no deja lugar al error. 

Sencillamente no se toleran los errores. Por consiguiente, no han de reconocerse 
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los errores. No tengo que subrayar que esta antigua ética profesional es 

intolerante. Además, siempre ha sido intelectualmente deshonesta: conduce 

(especialmente en medicina y en política) al encubrimiento de los errores con el 

fin de proteger a la autoridad.

Ésta es la razón por la que sugiero la necesidad de una nueva ética 

profesional, principal, pero no exclusivamente, para los científicos. Sugiero que 

se base en los doce principios siguientes con los cuales cerraré la conferencia.

1. Nuestro conocimiento objetivo por conjetura va cada vez más allá de lo que 

puede dominar cualquier persona individual. Sencillamente por eso no puede 

haber “autoridades”. Esto vale también en materias especializadas.

2. Es posible evitar todos los errores, o incluso todos aquellos errores que son, 

en sí, evitables. Todos los científicos cometen continuamente errores. Hay que 

revisar la vieja idea de que se puede evitar los errores y de que por tanto es un 

deber evitarlos : es una idea errónea.

3. Por supuesto sigue siendo nuestro deber evitar en lo posible todos los errores. 

Pero dado precisamente que podemos evitarlos y que nadie lo consigue por 

completo. No lo consiguen siquiera los científicos más creativos guiados por la 

intuición: la intuición puede equivocarlos.

4. Los errores pueden estar ocultos incluso en aquellas teorías que están bien 

confirmadas; y es tarea específica del conocimiento buscar estos errores. La 

observación de que una teoría o técnica bien confirmada de que se ha utilizado 

con éxito es errónea puede constituir un descubrimiento importante.
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5. Por ello hemos de revisar nuestra actitud hacia los errores. Es aquí donde 

debe comenzar nuestra reforma ética práctica. Pues la actitud de la antigua ética 

profesional lleva a encubrir nuestros errores, a mantenerlos en secreto y a 

olvidarlos tan pronto como sea posible.

6. El nuevo principio básico es que para aprender a evitar los errores debemos 

aprender de nuestros errores. Por ello encubrir los errores constituyen el mayor 

pecado intelectual.

7. Hemos de estar constantemente a la búsqueda de errores. Cuando los 

encontramos debemos estar seguros de recordarlos; debemos analizarlos 

minuciosamente para llegar al fondo de las cosas.

8. Mantener una actitud autocrítica y de integridad personal se convierte así en 

una obligación.

9. Como podemos aprender de nuestros errores, también debemos aprender a 

aceptar con gratitud, cuando oras personas llaman nuestra atención sobre 

nuestros errores. En cambio, cuando somos nosotros los que llamamos la 

atención sobre los errores de los demás, hemos de recordar que nosotros 

mismos hemos cometido errores similares. Y hemos de recordar que los mayor 

científicos han cometido errores. Sin duda no quiero decir que normalmente sean 

perdonables nuestros errores: nunca hemos de relajar nuestra atención. Pero es 

humanamente imposible evitar una y otra vez los errores.

10. Debemos tener muy claro que necesitamos a los demás para descubrir y 

corregir nuestros errores (igual que estos nos necesitan a nosotros); 

especialmente en aquellas personas que se han formado un entorno diferente. 

También esto favorece la tolerancia.  
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11. Hemos de aprender que la mejor crítica es la autocrítica; pero que es 

necesaria la crítica de los demás. Es casi tan buena como la autocrítica.

12. La crítica racional debe ser siempre específica debe aportar razones 

concretas por las cuales enunciados o hipótesis específicas parecen ser falso, o 

determinados argumentos poco válidos. Debe estar guiada por la idea de 

aproximación gradual a la verdad objetiva. En este sentido debe ser impersonal.

Les pido que sigan estas sugerencias. Pretenden demostrar que, también 

en el ámbito de la ética, se pueden formular sugerencias que están sujetas a 

discusión y mejora.”24

Los errores que todo mundo comete, pueden ser evitados, sin embargo, 

muchos individuos prefieren seguir cometiendo esos errores que pudieran ser 

evitados, antes de tomar en cuenta a los demás individuos de su sociedad, o a 

sus semejantes dentro de una organización o institución social a la cual 

pertenecen. 

Zygmunt Bauman, es un filósofo posmoderno, es decir, es un filósofo 

dedicado a pensar en una modernidad llamada posmodernidad. La modernidad 

se divide en 3 períodos, baja modernidad, media modernidad y alta modernidad. 

La baja modernidad, está caracterizada por el nacimiento de la revolución 

industrial, y desde el punto de vista social, la baja modernidad, estaba 

caracterizada por una moral religiosa recalcitrante, en donde los parámetros 

                                               
24  Popper, Karl, texto de una conferencia en op.cit.
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éticos estaban fundamentados por las religiones establecidas, principalmente por

el cristianismo y el judaísmo, de este periodo es Immanuel Kant.

La media modernidad, está caracterizada por un progreso en las ciencias 

y en las artes, abarca la mitad y final del siglo XIX y principios del siglo XX y 

desde el punto de vista social y filosófico, se caracteriza por una conducta ética 

más liberal con tendencias a no depender tanto de las conductas y principios 

éticos religiosos, sino que hay un cuestionamiento de la moral y de las formas de 

conducta, de éste período es Max Weber.

La alta modernidad, se caracteriza por el surgimiento del nacional-

socialismo después de la década de los años veinte y hasta a finales de los años 

sesenta, está caracterizado principalmente por el desarrollo masivo  de la 

tecnología bélica y desde el punto de vista social, después de la segunda guerra 

mundial, el cuestionamiento de los valores morales establecidos se da en las 

masas poblacionales de una manera intensa, principalmente en la década de los 

sesenta, de éste período es Karl Popper, filósofo moderno que desarrolló el 

concepto de la sociedad abierta.25

El período posmoderno, se caracteriza por la búsqueda de una nueva 

moral y una nueva ética, comienza desde la década de los setenta del siglo XX y 

continúa hasta el día de hoy siglo XXI, hoy en día la posmodernidad genera una 

gran cantidad de ideas y tecnologías, de tendencias globales en los aspectos 

                                               
25  Popper, Karl, La sociedad abierta y sus enemigos, ed. Planeta.
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sociales, políticos y económicos unificándose en un aspecto social llamado 

globalización, de éste período, surgen diversos pensadores filósofos, como Gilles 

Lipovetsky y Zygmunt Bauman.

Zygmunt Bauman, nos dice que: Si lo “moral” pudo diferenciarse como el 

aspecto del pensamiento, el sentimiento y la acción humanos que atañe a la 

distinción entre lo “correcto” y lo “incorrecto”, éste fue en gran medida el logro de 

la época moderna. Falta ver si el tiempo de la posmodernidad pasará a la historia 

como el ocaso o el renacimiento de la moralidad.26

Es muy claro lo que Bauman apunta con lo que vendrá en el aspecto 

moral de la ética, pues si bien nuestra sociedad actual generan una gran 

cantidad de ideas y fundamentos, que se pueden categorizar y poner en orden, 

no es posible ver todavía, cual es la tendencia general de la sociedad con 

respecto al rumbo que toman los acontecimientos sociales, pues especialmente 

después del 11 de septiembre de 2001, la invasión de los países considerados 

“países parías”27 por los dueños del capital internacional principalmente los 

provenientes de los Estados Unidos de América, los aspectos ético morales han 

sido socavados en muchas partes del mundo al ser invadidos países de muchas 

formas y al asesinar impunemente poblaciones enteras.

                                               
26  Bauman, Zygmunt, Ética Posmoderna, editorial Siglo XXI
27  Chossudovsky, Michel. La globalización de la pobreza y nuevo orden mundial, ed. Siglo XXI
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Bauman nos presenta una compleja moralidad, en la que los valores 

imperantes varían de un país a otro, trata de homogenizar, o mejor dicho, 

sugiere que la conducta del individuo -masa sea muy similar entre los individuos 

en todas las sociedades analizando y conceptualizando las estructuras y contra 

estructuras en grupos morales.
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CAPITULO 2
EL NEOLIBERALISMO

Para estudiar cualquier problema, hace
falta la intención de comprenderlo, la intención

de investigarlo y descifrarlo, no de eludirlo.
Krishnamurti

Filósofo hindú

El neoliberalismo actual, es una doctrina o pensamiento económico, que 

se ha derivado del pensamiento económico de la escuela austriaca de la década 

de los años cincuenta del siglo XX, sus principales teóricos como lo son: 

Friedrick Von Hayek, Ludwig Von Mises y Carl Menger, estipulan en sus escritos, 

nuevas teorías en donde principalmente cuestionan los escritos y teorías 

keynesianas, imperantes en su tiempo, en donde Keynes era el principal 

partidario del intervencionismo en la economía por parte del estado: sin 

embargo, después de la segunda guerra mundial, al observar y estudiar a fondo 

la maquinaria de guerra nazi, y su formación económica, así como el crecimiento 

de una potencia mundial, planificada por el estado como lo fue la ex U.R.S.S. ( 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ), se estaban dando los cimientos 

para poder contrarrestar el gigantesco poder de la economía soviética, que se 

estaba gestando como una gigantesca maquinaria bélica, y que el temor de los 

Estados Unidos a que la U.R.S.S. les ganara la guerra armamentista, generó la 

guerra fría, que durante la década de los cincuenta y la década de los sesenta 

cimbró a las sociedades de todo el mundo.28

                                               
28

Ekelund, Hebert, Historia de la teoría económica y su método, ed. McGraw Hill.
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Durante la década de los setenta, se presentaron diversas crisis sociales y 

económicas en los Estados Unidos, como lo fue la renuncia del presidente Nixon 

a su mandato presidencial a causa de un escándalo en la casa blanca, o la crisis 

generada por la escasez de los combustibles fósiles, pero también durante ésta 

década, un miembro prominente de la escuela de Chicago, como lo es Milton 

Friedman y su esposa Rose, escribieron un libro titulado “ La libertad de elegir ”, 

29en donde conforman cómo principal argumento de las libertades, a la liberación

de mercados, es decir, que el gobierno no intervenga o deje de intervenir en los 

mercados de todo tipo, principalmente en las áreas de la educación , de la salud 

y el área laboral, para de ésta forma, dejar que el consumidor final de estos 

bienes y servicios tengan la libertad de elegir su opción que mas les agrade.

Gana popularidad Milton Friedman después de la publicación de su texto, 

pues en el ámbito académico internacional ya era conocido por un anterior 

trabajo llamado: “Capitalismo y libertad ”, en el que el mismo nos explica en el 

prefacio de su “ Libertad de elegir ” que: “capitalismo y libertad examina el papel 

del capitalismo competitivo- la organización de la mayor parte de la actividad 

económica mediante empresas privadas que operan en el mercado libre –como 

un sistema de libertad económica y como una condición necesaria para la 

libertad política. En este proceso define el papel que el gobierno estatal debería 

desempeñar en una sociedad libre ”, y obviamente el papel que el gobierno 

                                               
29  Friedman, Milton y Rose, La libertad de elegir, ed. Planeta,
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debería desempeñar en la economía, es la de no intervenir directamente en los 

mercados de la economía nacional.

Capitalismo y libertad, fue publicado en 1962, y en 1979, los Friedman 

publican Libertad de elegir, para éste año, 1979, las condiciones para aceptar el

neoliberalismo económico, ya estaban dadas en Estados Unidos y Gran Bretaña, 

y fueron Ronald Reagan y Margaret Tatcher, los primeros gobernantes en aplicar 

las doctrinas neoliberales en sus respectivos países, sin embargo, ha pasado el 

tiempo y en los países en donde por primera vez se aplicaron las propuestas 

neoliberales, como lo son los Estados Unidos y Gran Bretaña, ya han dejado de 

lado en parte, al neoliberalismo económico, pues los postulados de no 

intervención del gobierno en la economía, la han dejado de cumplir, pues éstas 

naciones, no sólo no dejan de intervenir en su economía, si no que además 

planean las formas de aplicar las políticas económicas mas convenientes para 

ellos.

Se acuña el término “ neoliberalismo ”, como una forma de dar 

seguimiento a las primeras ideas liberales de la economía como lo es el clásico “ 

laissez faire, laissez passer ”, dejar hacer, dejar pasar, que fue usada por 

primera vez por el fisiócrata del siglo XVIII Gournay utilizando la frase contra el 

intervencionismo del gobierno en la economía, éstos primeros liberales pedían la 

no intervención del gobierno en la economía porque no gozaban de las libertades 

que hoy día se tienen en gran parte del mundo, como lo son la libertad política o 

la libertad social de expresión, así como el sistema político de la democracia; sin 
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embargo, hoy día, el término neoliberalismo, se acuña como una forma de 

neologismo gramatical para definir la nueva libertad, o el nuevo liberalismo 

económico, que a diferencia de los siglos XVIII y XIX, en los cuales, la 

monarquía europea era la que definía el rumbo de la economía, y antes de la 

segunda guerra mundial, el keynesianismo, que proclamaba por la intervención 

del gobierno en la economía, el neoliberalismo, nace como una forma de 

pensamiento tecnócrata, es decir, que solo por el hecho de dejar sin 

restricciones al mercado se solucionará matemáticamente el mismo problema del 

equilibrio del mercado sin tomar en cuenta el factor social como humanos, si no 

tomándolo únicamente como parte del mercado de ciertos sectores sociales y de 

la economía, que representan números, ya sean como productos de intercambio 

o como moneda o capital utilizable en el intercambio mercantil.

Pues bien, los primeros neoliberales del siglo XX, que fueron los 

integrantes de la escuela austriaca de economía, crearon un pensamiento 

alterno a la fuerza keynesiana. Hayek, fue el principal promotor de la no 

intervención del estado en la economía. Durante la primera guerra y segunda 

guerra mundiales, el keynesianismo, se implantó como la principal forma 

económica de actuar en el gobierno. Es hasta Friedman, que toman forma las 

principales críticas de Hayek al pensamiento económico socialista, a la 

planificación estatal y a los ciclos económicos, proporcionando Friedman las 

bases teóricas de las nuevas libertades económicas teniendo como principal 

referencia al mercado, que es el sistema económico mas extendido y aceptado 

en la actualidad casi por todos los gobiernos del mundo, sean desarrollados, 
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subdesarrollados o en el atraso, sean capitalistas o socialistas o comunistas, es 

el sistema de intercambio mayormente aceptado.

Sin embargo, los mecanismos del mercado, no han sido debidamente 

aplicados al estudio de las consecuencias por un completamente desregulado 

sistema de intercambio de bienes y servicios. Para poder comprender y entender 

el funcionamiento del sistema de mercado capitalista, es necesario introducirnos 

al estudio de sus componentes principales como lo son la oferta y la demanda.

El mercado, es por definición, el sistema económico, en donde se dan los 

intercambios de bienes y servicios producidos por los factores del capital privado 

y público. Privado porque son las empresas y corporaciones privadas las que 

dan el principal impulso a la producción y público porque en algunas economías, 

aún es el estado el principal productor de bienes y servicios. Sus principales 

componentes del mercado, son la oferta y la demanda, la oferta, compuesta por 

todos aquéllos que ofrecen sus productos y servicios, y la demanda, compuestos 

por todos aquéllos que buscan, o demandan esos bienes y servicios. Existe 

también en el mercado, el cruce de la oferta y la demanda, y a este cruce se le 

denomina punto de equilibrio, que es el punto en donde los demandantes están 

dispuestos a pagar por un bien o servicio ofertado; tanto para la oferta y la 

demanda del mercado, así como para el punto de equilibrio, hablaremos más

adelante.30

                                               
30

Ekelund,op.cit.
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Existen distintas clases de mercados, por ejemplo, comencemos por lo 

mas sencillo, que es el mercado nacional, que es el mercado que rige los 

intercambios comerciales dentro de una nación, seguimos con el mercado 

internacional, que regula los intercambios comerciales entre distintas naciones, y 

de ahí, nos podemos pasar a los mercados segmentados, es decir, a un 

segmento del mercado, o a la especialización de ese segmento, como lo pueden 

ser los mercados de capitales, que rigen los intercambios de capital líquido, el 

mercado laboral, que rige la relación de la oferta y la demanda de trabajo 

tomando como principal indicador, el salario percibido por una tarea realizada en 

particular, los mercados inmobiliarios, que rigen los intercambios mercantiles de 

los bienes inmuebles, etc., para el estudio del marcado, se preparan dos tipos 

principales de especialistas, por un lado, están los economistas, que estudian las 

variaciones y principales características de un mercado en particular, o de 

muchos mercados en general, y su influencia en la economía, y los 

mercadólogos, o estudiosos de las técnicas del mercado, que estudian las 

principales características del mercado para de ésta manera, ofrecer un 

detallado estudio de las características del consumidor, así como de las 

herramientas que se van a utilizar para hacer llegar al consumidor final, un bien 

o servicio específico, y una de las principales herramientas de las que se valen 

los mercadólogos para hacer llegar los bienes o servicios ofrecidos al 

consumidor, es la publicidad por medio de los medios de comunicación impresos 

o electrónicos de difusión masiva como lo son la radio y la televisión, que por su 

sola existencia son la mejor forma para ofrecer un servicio, y que genera su 

propio mercado.
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La ley de la oferta, indica que la oferta es directamente proporcional al 

precio; cuanto mas alto sea el precio del producto, mas unidades se ofrecerán a 

la venta. La oferta es la relación entre la cantidad de bienes ofrecidos por los 

productores y el precio de mercado actual. Gráficamente, se representa 

mediante la curva de oferta, debido a que la oferta es directamente proporcional 

al precio, las curvas de oferta son casi siempre crecientes, y suele ser creciente, 

debido a la ley de los rendimientos decrecientes; en general, la curva de oferta 

se presenta de forma creciente, pero también existen casos en el mercado, en el 

que la curva de oferta se presenta de manera decreciente como lo es caso del 

estudio del mercado laboral, y esto se debe a que generalmente, cuando el 

salario de un trabajador aumenta, éste está dispuesto a ofrecer un mayor 

número de horas de trabajo, debido a que un sueldo mas elevado incrementa la 

utilidad marginal del trabajo, pero cuando dicha remuneración se hace 

demasiado alta, el trabajador puede experimentar la ley de los rendimientos 

decrecientes en relación a su paga, pues la gran cantidad de dinero que está 

ganando, hará que otro aumento de sueldo tenga poco valor para el, por tanto, a 

partir de cierto punto trabajará menos a medida que aumente el salario, 

decidiendo invertir su tiempo en ocio, éste tipo de curvas de oferta ha sido 

observado en otros mercados, cómo el del petróleo, después del record del 

precio provocado por la crisis de 1973, muchos países exportadores 

disminuyeron su producción.
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La ley de la demanda, indica que la demanda es inversamente 

proporcional al precio; cuanto mas alto sea el precio, menos demandarán los 

consumidores, y como consecuencia vemos, que la oferta y la demanda hacen 

variar el precio del bien. La demanda es la cantidad de bienes y servicios que los 

consumidores desean y están dispuestos a pagar por un bien adquirido 

dependiendo de su nivel y capacidad de compra o poder adquisitivo. La curva de 

demanda representa la cantidad de bienes que los compradores están 

dispuestos a adquirir a determinados precios, la curva de la demanda es casi en 

su totalidad de las veces en las que se estudia, decreciente, aunque hay 

diversos estudiosos, que señalan que la curva de demanda puede ser creciente, 

es un punto muy discutible, pues no se han presentado muy claramente en que 

tipo de mercados se haya o pudiera presentar esto.

El punto de equilibrio del mercado, representa las tendencias de 

adquisición de un bien o servicio a un precio estándar, o a un precio que en 

general los consumidores están dispuestos a pagar por una adquisición 

determinada.

Vemos entonces que el mecanismo del mercado es demasiado simple, sin 

embargo, aún con el diseño muy simple del mercado, los problemas que 

ocasiona, la nula regulación en determinado sentido, puede generar desde una 

desaceleración en una economía, y el crecimiento en otra, hasta el gigantesco 

desajuste que puede ocasionar en distintos mercados relacionados entre sí. El 

actual problema del mercado libre, es la globalización, que en si misma, por su 
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existencia no es mala o destructiva, si no en el manejo que se deja hacer en los 

mecanismos del mercado.

Los neoliberales, como ya se dijo, tienen a Milton Friedman y su obra “ la 

libertad de elegir “ como el principal bastión ideológico, y al mercado libre de 

regulaciones como el principal mecanismo de aplicación de las doctrinas 

neoliberales, como también ya se mencionó, el mercado es un mecanismo muy 

simple, pero, ¿ porqué a unas naciones les beneficia la aplicación de la completa 

libertad de los mercados y a otras no ?, creo que la respuesta no está 

precisamente en la liberación de los mercados, si no en la forma de liberarlos, 

pues en el caso de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en su 

transformación a la Federación Rusa para después ser lo que es hoy, 

simplemente Rusia, y el cambio de gobierno socialista a uno democrático, el 

cambio de una economía planificada por el estado, a una economía de mercado 

capitalista, les generó tantos problemas sociales como económicos, que aún hoy 

día se dejan sentir por las calles rusas. En cambio en China, la muy lenta 

transformación de un estado socialista y comunista, a un estado, en donde el 

gobierno central planifica su economía y sus mercados a muy largo plazo, le está 

dando a China, su papel como superpotencia en los próximos cien años, esto 

debido, repito, a su planificación a muy largo plazo.31 Todo esto, es debido a una 

transformación no planificada por los rusos, sin embargo, existen otros países, 

en donde los mercados, les son muy adversos, y un claro ejemplo de esto es 

Latinoamérica, pues depende en gran medida su mercado, de las decisiones que 
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se toman en el consenso de Washington,32 para la aplicación de medidas 

neoliberales, aunque es de reconocer, que países como Argentina, que pagaron 

su deuda externa con los organismos financieros internacionales, para de ésta 

manera no depender de las decisiones que se tomen Washington, existen 

también otros países que se han visto muy beneficiados con la apertura de 

mercados de una manera muy amplia, como lo es el ejemplo de los países 

emergentes de Asia, como Corea o Singapur, que al liberalizar sus mercados 

completamente. Se han visto enormemente beneficiados en épocas de bonanza 

en la economía internacional, así como gravemente afectados cuando se ha 

presentado una crisis internacional, estos países han generado un crecimiento y 

desarrollo económico sin precedentes en todo el mundo.

Es necesario observar y estudiar los mercados de forma muy minuciosa 

para poder determinar si las condiciones de desigualdad económica son debidas 

al liberalismo de los mercados y la nula regulación de éstos por parte del 

gobierno, o se deben a las formas de actuar de diversos individuos que 

gobiernan las naciones, o a las grandes corporaciones que se instalan en un 

país determinado exigiendo un trato igual al ciudadano nativo de un país, aunque 

el país de origen de las grandes corporaciones les den un trato poco humano a 

los individuos que llegan a esa nación, y ejemplos de esto último, sobran.
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Ahora veamos directamente lo que nos dice el creador de la doctrina 

neoliberal, Milton Friedman en su texto “la libertad de elegir”,33 con relación a la 

función de los precios en la influencia del enorme poder del mercado: “ Los 

precios desempeñan tres funciones en la organización de la actividad 

económica: primero, transmiten información; segundo, aportan el estímulo para 

adoptar los métodos de producción menos costosos, y por esa razón inducen a 

emplear los recursos disponibles para los empleos mejor remunerados; tercero, 

determinan quién obtiene las distintas cantidades del producto – la llamada 

distribución de la renta-. Estas tres funciones, están íntimamente relacionadas. ” 

Los precios, desde el inicio del comercio, han desempeñado la importantísima 

función de determinar el valor de un bien, y esto generó desde un principio, la 

existencia de un sistema de mercado, que en tiempos antiguos, estaba 

determinado en algunas de sus partes de los intercambios comerciales por el 

honor y el crédito a la palabra empeñada; hoy día, los precios sirven para fijar el 

valor de un bien o servicio de acuerdo a su utilidad y escasez del bien o servicio, 

o de su especialización, y sirve también para determinar como ya se dijo, el 

punto de equilibrio de la oferta y la demanda.

Friedman, apela por la liberación de los precios en el mercado y por una 

no intervención del gobierno, para que de ésta forma, el mercado por sí mismo, 

se equilibre.
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La no intervención del gobierno, no solo se limita al sistema de precios, si 

no que también Friedman, propone en sus diferentes obras, pero principalmente 

en  “Libertad de elegir”, que la liberalización se debe de dar en sectores 

estratégicos de la sociedad como la salud, la educación o el trabajo, ante todo, la 

libre competencia en un libre mercado es lo que hace la diferencia en el 

pensamiento neoliberal.

Pero, ¿porqué el señor Friedman afirma y critica el papel de la 

intervención del gobierno en la economía?, ¿cuáles son sus fundamentos para 

perseguir y criticar al gobierno?, para poder contestar éstas preguntas, es 

necesario que veamos el origen de la crítica hacía el gobierno: “ ¿Qué papel se 

debe asignar al gobierno? No es fácil mejorar la respuesta que dio Adam Smith a 

ésta pregunta hace doscientos años: Por consiguiente, el quedar proscritos todos 

los sistemas, lo mismo los que otorgan preferencias que los que imponen 

restricciones, se establece de una manera espontánea el sistema claro y sencillo 

de la libertad natural. Se deja a todos, mientras no violen las leyes de la justicia, 

en libertad perfecta para buscar la consecución de sus propios intereses a su 

propia manera, y entrar con su actividad y su capital en competencia con la 

actividad t el capital de los demás hombres o categorías sociales. El soberano 

queda completamente exento de toda obligación de tratar de llevar a cabo lo que 

por fuerza tendrá siempre que estar expuesto a innumerables ideas falsas, para 

cuya realización adecuada no habrá jamás sabidurías ni conocimientos 

bastantes, a saber: la obligación de dirigir las actividades de los particulares y de 

encaminarlas hacía las ocupaciones que mas convienen al interés de la 
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sociedad. De acuerdo con éste sistema de libertad natural, el soberano sólo tiene 

que atender a tres obligaciones, que son, sin duda, de grandísima importancia, 

pero que se hallan al alcance y a la comprensión de una inteligencia corriente: 

primera, la obligación de proteger a la sociedad de la violencia y de la invasión 

de otras sociedades independientes; segunda, la obligación de proteger, hasta 

donde esto es posible, a cada uno de los miembros de la sociedad, de la 

injusticia y de la opresión que puedan recibir de otros miembros de la misma, es 

decir, la obligación de establecer una exacta administración de la justicia; y 

tercera, la obligación de realizar y conservar determinadas obras públicas y 

determinadas instituciones públicas, cuya realización y mantenimiento no pueden 

ser de interés para un  individuo particular o para un pequeño número de 

individuos, porque el beneficio de las mismas no podría nunca reembolsar de su 

gasto a ningún individuo particular o a ningún pequeño grupo de individuos, 

aunque con frecuencia reembolsan con gran exceso a una gran sociedad. La 

riqueza de las naciones vol. II.” Friedman, es muy claro al decidir tomar los 

pensamientos de Adam Smith con relación al gobierno, que ya desde 1776, año 

de publicación de éste revolucionario libro, ya se percibía un cierto descontento 

por el control excesivo de un gobierno, en éste caso, monárquico.34

En el caso del estudio y aplicación del comercio exterior, Friedman, de 

nuevo toma los pensamientos y críticas de Adam Smith para plantear de forma 

mas clara su posición con respecto al comercio exterior: “ Cómo ya dijo 

claramente Adam Smith, los ciudadanos de un país se benefician de la obtención 
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de un volumen de importaciones lo mayor posible a cambio de sus exportaciones 

o, lo que viene a ser lo mismo, de exportar lo menos posible para pagar sus 

importaciones.

La engañosa terminología que empleamos refleja éstas ideas erróneas. 

=Protección= significa en realidad explotación del consumidor. Una =Balanza 

comercial favorable= significa en realidad exportar mas de lo que importamos, 

enviando al exterior mercancías por un valor total que supera el de las 

mercancías que nos llegan del extranjero. En las cuentas de su casa, usted 

seguramente preferiría pagar menos para obtener más, y no al revés, sin 

embargo, eso sería calificado de =balanza de pagos desfavorable= en el 

comercio exterior ”35 Los postulados de Friedman están relacionados con una 

falta de control casi total, que aunque son lógicos, muchas veces son injustos 

para las mayorías pobres de todo el mundo, cómo ya veremos en el siguiente 

capítulo.

Pero volviendo a las informaciones que nos deja en sus postulados el 

señor Friedman, ahora veamos lo que nos dice en relación con la salud, 

justificando la necesidad de la libertad de competencia en el mercado éste 

importante sector social: “ El aumento en el gasto público ha corrido paralelo al 

rápido crecimiento de la protección privada de la salud. El gasto total en gastos 

médicos ha doblado desde 1965 a 1977 su participación en la renta nacional. 

                                               
35  Friedman, op.cit.
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Los servicios médicos han aumentado también, pero no tan rápidamente como 

los gastos. El resultado inevitable ha sido un aumento importante en el precio de 

la sanidad y en los ingresos percibidos por los médicos y el personal dedicado a 

la prestación de ésos servicios médicos y el personal dedicado a la prestación de 

ésos servicios médicos.

El estado ha respondido intentando regular los procedimientos médicos 

utilizados y disminuir los precios aplicados por médicos y hospitales. Y así 

debería ser. Si el estado gasta el dinero de los ciudadanos, lo correcto y lo 

adecuado es que preocupe de lo que obtiene con lo que gasta: el que paga 

manda. Si la tendencia actual continúa, el resultado inevitable será la 

socialización de la medicina.

Los defensores de la medicina socializada en los Estados Unidos-para dar 

a su causa el nombre que le corresponde-citan siempre como ejemplo de su 

éxito Gran Bretaña, y recientemente el Canadá. La experiencia canadiense está 

demasiado próxima para proporcionar una comprobación adecuada-es sabido 

que las cosas nuevas siempre funcionan bien al principio-, pero las dificultades 

han empezado a surgir. El servicio de salud británico lleva funcionando más de 

tres décadas, y los resultados son bastante concluyentes. Sin duda ésta es la 

razón por la que el Canadá ha reemplazado a Gran Bretaña como ejemplo. Un 

médico inglés dedicó cinco años al estudio del servicio de salud de su país, y en 

un informe escrito en diciembre de 1976 afirmó que <<(el servicio de salud 

británico) introdujo la financiación centralizada del estado y el control sobre la 
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prestación de servicios prácticamente en todo el país. Se eliminó casi por 

completo el sistema voluntario de financiación y prestación de los cuidados 

médicos desarrollado en la Gran Bretaña en los doscientos años anteriores. Se 

reorganizó el sistema obligatorio actual y se convirtió poco mas o menos que 

universal>>”.36

Y concluye:<<En realidad no se construyó ningún hospital durante los 

primeros trece años de funcionamiento del servicio nacional de salud, y hoy, en 

1976, hay menos camas hospitalarias en Gran Bretaña que en julio de 1948, 

cuando se creó el servicio nacional de salud>> sin embargo, en la experiencia 

directa, al aplicar las reformas neoliberales en los Estados Unidos, nos muestran 

que tampoco han sido efectivas al momento de necesitar protección a su salud, 

las personas, el sistema de salud de los Estados Unidos, es uno de los sistema 

de salud mas inequitativos de todo el mundo.

El neoliberalismo económico, como ya lo hemos visto, es simple y muy 

complicado a la vez, pues los mecanismos que lo impulsan están completamente 

dominados por el casi nulo control en los mercados, pero los mercados, al 

liberalizarse por completo, dejan algunas aristas en la economía y en la 

sociedad, que permiten a los individuos dueños del gran capital, realizar sus 

transacciones económicas a gran escala, sin tomar en cuenta la opinión o 
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consecuencias en la población local o mundial que afectan sus decisiones de 

inversión.

Los ciclos económicos, son otros fenómenos sociales y económicos, que 

sirven como herramienta para poder definir, analizar y tomar en cuenta los 

movimientos de uno o varios mercados dentro de una economía o nación. Un 

ciclo económico, se compone de seis partes principalmente de principio a fin: 

auge, depresión, recesión, crisis, recuperación y auge nuevamente. Aunque los 

ciclos económicos han sido estudiados desde el siglo XVII, fueron estudiados y 

representados gráficamente por Kondrattief en la antigua U.R.S.S., como 

consecuencia del estudio de las variaciones fluctuantes del capital y de la 

producción.

Se han utilizado los ciclos económicos desde entonces para medir la 

producción de las naciones dentro de sus economías y para estudiar el 

comportamiento de los mercados, hasta antes de la era Reagan, es decir, hasta 

antes de la década de los ochenta en el siglo XX, los ciclos económicos habían 

sido una herramienta muy eficaz de control sobre la producción y los mercados, 

lo que permitió el auge económico después de la segunda guerra mundial, hasta 

las crisis del petróleo en la década de los setenta, como consecuencia de la 

escasez del crudo en medio oriente; sin embargo, con la aplicación de la doctrina 

económica neoliberal y sus recetas para paliar las crisis económicas, han 

desestimado el curso de los ciclos económicos, aunque hoy día, las grandes 

corporaciones industriales internacionales y escuelas de negocios como Harvard 
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y Yale, utilizan y estudian en sus cursos a los ciclos económicos en los diferentes 

mercados para la programación de producciones industriales globales y la 

aplicación de inversiones en los distintos países buscando siempre la máxima 

utilidad con los menores costos posibles.37

La mayor parte de los gobiernos en la actualidad, tienen aplicadas a sus 

economías, instrumentos de doctrina neoliberal, o son aplicantes de las distintas 

influencias neoliberales, o son víctimas de las mismas doctrinas neoliberales, no 

importando que sean países capitalistas, tercermundistas o socialistas, aunque 

tenemos diferencias de actuación en las distintas naciones, por ejemplo, en 

América, en Canadá, las políticas publicas de protección a sus habitantes 

nativos, es muy amplia, incluyendo, los sistemas de salud, educación y 

seguridad social, sin embargo, en los Estados Unidos, las protecciones  a su 

población, son muy reducidas, ¿ por que se da esta situación, si en ambas 

naciones se han aplicado las reformas neoliberales ? pues porque en el caso 

muy concreto de los canadienses, las políticas públicas del gobierno, aunque son 

de mínimo control sobre la economía, están diseñadas para que las empresas 

privadas proporcionen un adecuado sistema de seguridad social a su población, 

con el fin de eliminar la pobreza dentro de sus territorios, en el caso de los 

Estados Unidos, cuna del neoliberalismo, lo aplican a conveniencia de sus 

intereses internos y externos, asi vemos, que en los sistemas de salud, 

educación y seguridad social, son insuficientes para proteger a toda su población 

de una forma adecuada, y cuando se trata de defender alguno de sus mercados 
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frente a la competencia internacional, aplican proteccionismos económicos y 

subvenciones fiscales, a las industrias o empresas en peligro; en el caso de 

Latinoamérica, se presentan diversas y muy variadas situaciones como 

consecuencia de la aplicación de la doctrina neoliberal.

Así tenemos, que mientras en México el neoliberalismo ha generado la 

liberación de la mayoría de sus mercados ( y las consecuencias de esto lo 

veremos en el siguiente capítulo, pues solo vemos en esta sección, la parte 

técnica de la economía neoliberal ), en el caso de los países de Centroamérica y 

el Caribe, ha diezmado sus economías y a su población, con excepción de un 

par de países que han permitido ls libre inversión de capitales sin control por 

parte de sus gobiernos: Costa Rica y Panamá. En el caso de Sudamérica, 

aunque existen países que poco a poco han vuelto sus economías hacia el 

socialismo económico, aun dependen en gran medida de las inversiones de los 

grandes capitales de Europa, Asia y Estados Unidos, y son los casos muy 

particulares de Venezuela, Argentina, Brasil, Chile y Bolivia, pues aunque han 

tomado medidas para que sus países no dependan del comercio exterior, aun 

necesitan y existen en sus países una gran inversión exterior.

En el caso de África, con excepción de Sudáfrica y Egipto, todo el 

continente se puede ver como víctima del neoliberalismo y los mercados 

capitalistas. En el caso de Europa, se polariza la situación, pues mientras la 

Europa occidental, refleja un enorme crecimiento y desarrollo económico, en la 
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Europa oriental, los estragos de la entrada al capitalismo y de la aplicación de la 

doctrina neoliberal se dejan ver y sentir en sus economías y su población.38

Asia y Medio Oriente, tienen una extensa variedad de consecuencias en la 

aplicación de las doctrinas económicas, pero en el caso de China, país 

comunista desde hace mas de cinco décadas, la aplicación del neoliberalismo y 

su apertura al capitalismo de forma gradual, le ha permitido ser una 

superpotencia económica, que ya compite con los grandes países capitalistas, 

Tailandia, Singapur y Corea, han sido beneficiados con la liberación de sus 

mercados, mientras que Japón, desde el termino de la segunda guerra mundial, 

se ha convertido en una superpotencia tecnológica, que le ha permitido crecer en 

su economía, sin embargo en los demás países de la región, han sido 

perjudicados por la aplicación de las doctrinas neoliberales. 

Existen muchas y muy variadas herramientas para el estudio de la 

economía capitalista, y en especial el neoliberalismo económico, como lo son: 

políticas fiscales gubernamentales, flujos de capital y producción en el comercio 

exterior, tasas de interés e influencias de los bancos centrales en la economía 

internacional, afectaciones en el medio ambiente como consecuencia de la 

producción global, mecanismos de la inflación, etc., y aunque el axioma principal 

en el neoliberalismo es la ausencia de control en los mercados y en todas las 

áreas de la actividad económica de un país, veamos algunas de estas 

herramientas de estudio desde una visión del neoliberalismo.
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En el comercio exterior, la liberación de los mercados de capitales, ha 

generado un tránsito rapaz de capitales entre las economías de tal forma que se 

han generado crisis económicas tan devastadoras como las crisis de 1998, en 

Rusia, Asia, Brasil, Argentina o México, en la integración de bloques económicos 

y de intercambio comercial, la liberación de las economías en estos bloques ha 

generado un mayor dinamismo entre las economías, pero no ha resuelto aun el 

problema de la  pobreza en sus sociedades, aunque se han experimentado 

algunos éxitos como la Unión Europea, también se han experimentado algunas 

desigualdades como el caso del tratado de libre comercio de Norteamérica.

Las políticas fiscales gubernamentales de las economías neoliberales, 

tienden ser muy restrictivas en materia social y muy complacientes con el capital 

de inversiones, sobre todo extranjeras, aumentando los impuestos a las 

pequeñas y medianas empresas, así como a la población en general, 

aumentando el costo de los servicios básicos de energía eléctrica, agua potable 

y alcantarillado para la masa poblacional, reduciendo los impuestos y en algunos 

casos el no pago de impuestos a las grandes corporaciones internacionales, 

ayudándoles con capital para la instalación de nuevas plantas fabriles, etc., y 

poniendo limites a la inflación por medio de cortos al circulante liquido entre la 

población.

En las tasas de interés, el neoliberalismo ha provocado que el beneficio 

para el pequeño y mediano propietario se esfume al manejar la mayoría de las 
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bancas centrales, tasas de interés muy bajas, que controlen el flujo de efectivo, 

la inflación y la llegada de capitales del exterior, también ha provocado la 

volatilidad de las economías nacionales al generar especulación en las bolsas de 

valores de todo el mundo.

Creo firmemente, que aún nos falta mucho camino por recorrer en el 

estudio de la  doctrina económica neoliberal.  
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CAPITULO 3    

LAS FORMAS DEL ACTUAR NEOLIBERAL Y SUS 
IMPLICACIONES ETICAS

“si quieres paz, preocúpate por la justicia”,
aseveraba la sabiduría antigua, y,

a diferencia del conocimiento, 
la sabiduría no envejece

Zygmunt Bauman

La liberación de los mercados, ha causado diversas situaciones, pues 

mientras que para los dueños  de enormes cantidades de capital, les ha 

generado enormes y muy jugosas ganancias  en la multiplicación de sus 

capitales, para los pobres del mundo ha generado una perdida sustancial de su 

poder adquisitivo, abriendo la brecha entre ricos y pobres aun mas, y 

desapareciendo casi por completo a la clase media, que en la mayoría de los 

países, había sido una importante influencia en la economía por los consumos 

que hacia, por tanto, una clase media que sea fuerte, puede proporcionar los 

elementos necesarios  para poder desarrollar y sostener una economía fuerte, 

hoy día, prácticamente ha desaparecido en la mayoría de los países del 

hemisferio occidental.

Para poder influir en la toma de decisiones de toda una población, es 

necesario crear en el individuo, la enorme necesidad de que tome una decisión 

tal, y para poder hacer esto, las grandes corporaciones comerciales, toman y 

hacen uso de las herramientas efectivas con las que se cuenta para poder influir 
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en una población entera, y esta es los medios masivos de comunicación y 

difusión como lo son: radio, cine, televisión e internet.39

Ante los medios masivos de comunicación, los gobiernos están 

indefensos, pues la doctrina neoliberal dice que el gobierno no debe de intervenir 

en la economía ni en los mercados, sin embargo, no del todo esto es cierto, pues 

normalmente, los servicios de televisión, radiodifusión y cable, están 

concesionados por un determinado periodo de tiempo, que dependiendo de los 

intereses del estado, al termino del tiempo de la concesión, los gobiernos, por 

medio de los congresos nacionales, determinaran si se sigue dando la concesión 

a esa empresa o empresas, o no. Aunque normalmente se les sigue dando la 

concesión a las empresas ya existentes la concesión, hay y existen situaciones 

en las que el estado nacional ha determinado terminar o suspender una 

concesión, aun en economías abiertamente neoliberales, tal es el caso de 

Estados Unidos, donde existe una televisión, radio y cinematografía 

independientes, en donde se critican las diversas acciones del gobierno y 

empresas privadas, y siempre y cuando, el gobierno o las empresas privadas no 

consideren ‘’ peligroso ”, al locutor o a la empresa difusora de noticias o criticas, 

los dejan seguir sus transmisiones, porque de lo contrario, al considerarlo “ 

peligrosos “, entonces el gobierno le suspende las transmisiones a la persona, 

personas, empresa o empresas que estén involucradas en el “ desacato “ 

aduciendo que son cuestiones de “ seguridad nacional “, pero cuando se cuenta 
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con la aprobación del “ sistema político norteamericano “, simplemente, no hay 

problema, y para muestra tenemos a Noam Chomsky y Michael Moore.

En el caso de Noam Chomsky, es catedrático del instituto tecnológico de 

Massachusetts, tiene una veintena de libros y muchos ensayos mas en donde 

critica abiertamente al gobierno de lod Estados Unidos, sin embargo, como es 

norteamericano y tiene amigos e influencias en Washington, el gobierno ha 

decidido no molestarlo y además, impartir clases en una importantísima 

universidad. En el caso del actor Michael Moore, quien tiene en su haber 

destacados y muy polémicos documentales relacionados con el mercado de las 

armas, las conspiraciones comerciales del 11 de septiembre o el deficiente 

sistema de salud norteamericano, no le prohíben sus documentales ni lo 

censuran, porque el mismo lo dice en el documental “ La Corporación “, el tema 

de las conspiraciones vende, y vende muy bien, y hoy día, las corporaciones son 

tan poderosas en los Estados Unidos, que cuentan con el apoyo y protección del 

congreso norteamericano.40

México ha tenido diversos conflictos entre el gobierno y los medios de 

comunicación  masiva, pues a lo largo de su historia, los medios de 

comunicación algunas veces coquetearon con regímenes gubernamentales o 

con ideologías incómodas, como en el caso de televisa “ fundada por Emilio 

Azcárraga Vidaurreta el 18 de septiembre de 1930 en alianza con la National 

Broadcasting Company, empresa de la RCA, la XEW inicio transmisiones con 
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5mil watts de potencia, aumentando cuatro años después a 50mil, Para 1935 la 

estación alcanzaba los 250mil watts de potencia. Durante la misma época eran 

varios los informes de la inteligencia estadounidense que reportaban que el 

dueño de la XEW, la estación mas potente del continente americano, mantenía 

relaciones con los agentes nazis. En este marco, es importante mencionar que 

las noticias sobre la guerra que transmitía la estación de Azcárraga Vidaurreta 

estaban sustentadas en la agencia alemana Transocean.

Otro de los eventos que hacia temer a los agentes norteamericanos es 

que, con la creación de su segunda estación, la XEQ-AM, el 31 de octubre de 

1938, el poderoso empresario de la comunicación hacia visible su apoyo a los 

alemanes.” 41

Y después de la XEW, fue fundada televisa, que durante los regímenes 

priistas, siempre estuvo de lado del gobierno, y el gobierno a cambio le 

proporciono la enorme oportunidad de ser un monopolio por mas de treinta años, 

hasta la década de los setenta cuando fue creado el instituto mexicano de la 

televisión IMEVISION, que luego durante las reformas neoliberales a finales de 

los ochenta y principios de los noventa en el pasado siglo XX, fue vendida esta 

empresa estatal a la familia Salinas Pliego y se convierte entonces en televisión 

azteca, que después de su inicio de operaciones hemos visto cual ha sido su 

desempeño como televisora.

                                               
41  Cedillo, Juan Alberto, Los nazis en México, ed. Debate,
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En el caso de Venezuela, muy recientemente en 2006 y 2007 su 

presidente Hugo Chávez, decidió retirarle las transmisiones a una televisora 

venezolana por hacer critica de su régimen de gobierno, por tanto, ya sea una 

economía capitalista o una economía socialista, el gobierno decide en que 

momento no es conveniente seguir prestando la concesión del espectro radial.

Los medios de comunicación son una herramienta muy poderosa de 

influencia en la población, y desde hace unas décadas, la televisión ha sustituido 

a los padres en la educación y entretenimiento de los hijos, de esta forma, los 

padres de familia han tenido que empezar a trabajar ambos, para la cada vez 

mas difícil situación económica de los países, sin tomar en cuenta el daño que se 

le hace a la población que en un futuro se integrara a el trabajo asalariado, 

obviamente, existen algunos padres que si se preocupan por la educación de sus 

hijos, pero son los menos.

Hace apenas poco tiempo, en la década de los setenta, en México se 

criticaba la malnutrición de la población, y se decía que la desnutrición en este 

país, era comparable a la de algunos países africanos, hoy día, la nutrición sigue 

siendo un problema en la población mexicana, pero ahora en otro sentido: la 

obesidad, ¿ pero como paso de ser un país de flacos a ser un país de gordos en 

pocos lustros y seguir con malnutrición ?, esto solo se explica con la disminución 

de costos en los alimentos, la pululación de alimentos chatarra y las nulas 

políticas gubernamentales para combatir la malnutrición, y aunado a todo esto, la 

enorme publicidad que se da en los medios masivos de comunicación a la venta 
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de alimentos chatarra, que si bien a las grandes corporaciones mexicanas 

elaboradoras de alimentos y a las grandes corporaciones internacionales, les 

deja una gigantesca ganancia por el consumo masivo de sus productos, sin 

importarles si la población se mal nutre o no, todo esto, se presenta como 

consecuencia del libre mercado.

CONDUCTA HUMANA, PRINCIPAL MECANISMO DE ELECCION.

La conducta humana, es muy complicada y diversa al estudiar a cada 

individuo, pero es muy homogénea cuando una multitud de individuos o una 

masa poblacional es influenciada. Cuando se trata de un individuo, su conducta 

va a estar determinada por el ambiente social, familiar y amistoso con el que se 

forma la persona, esto incluye educación, preceptos religiosos y sexualidad, esto 

tiene como consecuencia, que mientras más cerrado sea un círculo familiar, 

religioso o social, es decir, con mayores restricciones, mayor va a ser el grado de 

ansiedad emocional que tenga un individuo; colectivamente hablando, el 

conjunto de personas que se encuentran en una multitud, tienden a hacer lo que 

les diga el líder que les habla, sin razonar ni imputar juicios sobre lo que está 

diciendo el líder orador, y un ejemplo de esto, lo tenemos en la Alemania nazi, 

donde la oratoria de Adolfo Hitler, subyugaba las mentes y las voluntades del 

pueblo alemán, sin cuestionarse antes la multitud, si lo que les decían era 

correcto o no para ellos, cuando se encuentra una muchedumbre reunida, muy 

pocos son los individuos conscientes que se atreven a pensar por si mismos, y 
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para no tener problemas con sus semejantes, prefieren callar antes de que la 

multitud les haga algún daño.

Para seguir teniendo el control sobre la multitud que ha escuchado al líder 

mesiánico, es necesario que la población siga siendo bombardeada con las 

palabras o ideas del líder carismático, y la mejor forma de hacer esto es por 

medio de símbolos, que dignifiquen una lucha o señalen una idea precisa, pero 

la cuestión principal es de fijar una idea en la mente de un individuo y en una 

masa de individuos y para que esto sea efectivo, es necesario la repetición, una 

y otra vez, hasta que el individuo, sienta, crea y desarrolle una poderosa 

emoción de necesidad de continuar con el proyecto del líder carismático.

Claude Levi-Strauss42 categorizó estas observaciones y descubrió que al 

igual que los animales, el ser humano se comportaba de manera similar, 

desarrollando sus estudios a los que llamó: estructuralismo, en el que describe 

que tanto los animales, como los seres humanos se forman en sociedades 

estructuradas, en el caso de los animales, en algunas especies, esta estructura 

se determina por el macho o hembra dominantes, en los que genéticamente son 

superiores en tamaño o resistencia de diversa índole, y en el ser humano, esta 

categorización, está definida por las estructuras sociales que se derivan de su 

clase social e ingreso económico, divididos en tres clases sociales principales, 

llamadas alta, media y baja clase social, de aquí, en cada estructura existen una 

mayor cantidad de clases sociales intermedias, en el que en cada clase social, 
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existe un perfil muy marcado en su formación individual y como individuo masa, 

tratando de ser consciente cada persona a que clase social pertenece,

Iván Pavlov43 hace nota de sus experimentos con perros, en los cuales 

con premios y castigos, logró que se condicionara su conducta al escuchar una 

campanilla, y aunque los perros no tienen una estructura de cuerdas vocales que 

les permita desarrollar y expresar un lenguaje, en cuanto a sentimientos y 

emociones, son muy parecidos a los seres humanos, pues responden a las 

muestras de afecto o rechazo, de esta forma, los experimentos realizados con 

los animales dieron resultados en los que se podría experimentar con los 

humanos, y se hizo, y se sigue haciendo, cada vez que habla un líder 

carismático, podemos ver como la muchedumbre sin capacidad de analizar lo 

que escucha, se entrega emocionalmente a lo que escucha.

Sin embargo, todo lo anterior, es insuficiente para el fin último de las 

grandes corporaciones que es el vender masivamente sus productos; para 

poderlo hacer, las grandes corporaciones y el gran capital, echan mano de la 

básica herramienta que es la publicidad que generan en los medios masivos de 

comunicación, en donde los condicionamientos principales para hacer que un 

producto se venda, \es necesario que una persona vea un anuncio una y otra 

vez, hasta que quede convencido de las bondades de un producto o servicio, de 

esta forma, los anunciantes tienen la oportunidad de llegar a un número mayor 
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de público y así influenciar la conducta de un individuo al momento de elegir un 

producto o servicio.

Los condicionamientos humanos son un tanto simples al momento de 

cambiarlos en forma masiva, es decir a un gran conjunto de individuos, sin 

embargo, a nivel particular cada individuo, es mas complicado por sus 

condicionamientos ya antes señalados, es por esto, que las grandes 

corporaciones prefieren utilizar los grandes medios de comunicación masivos.

Conciencia, moral, elección, son algunas de las cuestiones en las que el 

ser humano tiene grandes problemas al momento de desarrollar una conducta 

grupal en conjunción con otros individuos. Pero ¿porque tiene que significar un 

problema estas cuestiones? Si se supone que un individuo, desde el momento 

que nace, ya esta siendo educado de cierta forma para que pueda integrarse a la 

sociedad y pueda convivir con sus semejantes sin problemas, El problema 

consiste, en las distintas personas y familias, pues cada persona desarrolla y da 

un significado distinto a una palabra de acuerdo con su formación familiar o 

grupal, de esta forma, tenemos que una palabra como libertad, tan pura y simple, 

tiene significados distintos para distintas personas, o la palabra paz, que para 

una persona significa ausencia de actividad y para otra significa ausencia de 

guerra, todo depende de la connotación y significado que se le dé a la palabra y 

depende la persona a la que se le pregunte; es por eso, que al momento en que 

un individuo ha enriquecido su vida con diversas experiencias dentro de un 

grupo, se siente ansioso e inseguro al momento de estar en otro grupo distinto al 
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que está acostumbrado, tomando en cuenta a la ansiedad como una emoción 

determinada por sensaciones internas en un individuo con estados físicos 

alterados tales como sudoración excesiva, tos y dolores de cuerpo o migrañas y 

a la inseguridad, como un estado emotivo alterado con manifestaciones internas 

tales como pensamientos que están a la defensiva y sensaciones como el miedo.

La conciencia, en su significado más simple, lo definimos como “el acto de 

darse cuenta de lo que está sucediendo en un momento determinado “, a la 

moral, aunque ya se ha definido consiste en “el acto de tomar conciencia de lo 

bueno o malo (según lo aprendido y los parámetros vigentes)al momento de una 

acción “y a la elección, “cómo al simple acto de tomar una decisión determinada”, 

todo esto es muy simple a un nivel muy particular e individual de efectuar una 

acción determinada, y debería de ser tan simple como ha sido escrito aquí, pero 

la educación cada persona en cada hogar, en cada ciudad o pueblo, en cada 

estado o país, es muy distinta de los demás, trata de ser homogénea, pero no lo 

es, trata de ser simple, pero tampoco lo es, y todo esto por la estratificación de 

las clases sociales y la división de las sociedades.

Naciones como Dinamarca, Suecia o Canadá, han formado sociedades 

muy igualitarias en cuanto a justicia social se refiere, pero aun con esta igualdad 

de sociedades, la educación de la población no es homogénea, aunque tengan 

las mismas oportunidades en relación al acceso a la educación, la salud o la 

seguridad social, es por esta razón, que mientras los preceptos morales son de 

una índole o características muy particulares en una nación, son muy distintas en 
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otras, de esta forma, se van creando opresores y oprimidos, ricos y pobres, 

afortunados y desafortunados, y de nuevo, comienzan  las divisiones.

La toma de decisiones de una persona en particular, está determinada por 

las necesidades de esta persona en un periodo de tiempo determinado a 

satisfacer, sin embargo, para una toma de decisiones en particular, se debe de 

tomar en cuenta las afectaciones que puede provocar en el entorno, Así pues, 

mientras elegir el comprar un refresco u otro, tiene una afectación en su cuerpo,  

también tiene una afectación, aunque no tan visible, para otras personas, pues si 

compra un refresco de una marca determinada, puede ayudar al incremento de 

las utilidades de una empresa y por tanto, al sostenimiento de unos trabajadores 

que laboran para esa empresa, claro está, que un solo refresco no causa una 

afectación importante, pero si esa persona que lo compra, lo recomienda a otra y 

esa otra persona la recomienda a otras mas, se forma una cantidad de ventas en 

numero muy grande, y es ahí, cuando la empresa y trabajadores se ven 

afectados de una forma positiva o negativa, ante la elección de comprar un 

refresco u otro, y no lleva connotaciones morales como la ética de si es bueno o 

no comprar determinado articulo de determinada marca.

Pero, ¿qué sucede cuando una decisión si lleva connotaciones éticas? 

bueno, en este caso, lo primero que debemos tomar en cuenta, es si nuestras 

decisiones afectaran a otras personas y de que forma. Cuando es solo una 

persona en particular, depende de la dimensión de afectación de una decisión, 

cuando es para un grupo de personas los que deben de tomar las decisiones, 
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debe de existir un consenso de que es lo mejor o lo mas objetivo, o lo mas 

positivo o rentable para el grupo, siempre tomando en cuenta a los demás, pero 

esto se torna muy difícil, cuando existen intereses encontrados o cuando se 

deben de efectuar sacrificios de diversa índole dentro de un grupo o fuera de el, 

y todo esto tiene sus consecuencias, algunas de ellas francamente reprobables 

en los momentos en los que por causa de la toma de una decisión errónea, 

alguien es afectado de manera irreversible, es decir, cuando ya no existe 

remedio alguno de reparar ese daño.

CONSECUENCIAS SOCIALES DE LA ECONOMIA NEOLIBERAL

El principal problema de la economía neoliberal, es que no tiene rostro 

visible, no tiene una base real en la que una protesta popular pueda ser efectiva 

y detenga las funestas consecuencias de sus aplicaciones en los gobiernos. Y en 

los gobiernos y sus sedes gubernamentales, las protestas populares son 

sofocadas de forma “legal” y con consentimiento de los congresos locales. La 

aplicación de reformas económicas que perjudican a la población en general son 

autorizadas por los congresos nacionales como consecuencia de la imposición 

de tratos injustos por parte del fondo monetario internacional y del banco mundial 

cuando una nación solicita un crédito para sanear su economía o salir de una 

emergencia como los causados por un desastre natural, por ejemplo. Y aun así, 
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con tasa de interés injustas, se les pide a esas economías nacionales que abran 

sus economías al libre mercado y que privaticen su industria nacional.44

La liberación de los mercados y de la economía a nivel mundial solo ha 

conseguido enormes beneficios a los países ricos y ha generado una enorme 

miseria a los países productores de materias primas, y el problema se genera 

cuando se aplican las reformas neoliberales y se agravan cuando un conjunto de 

individuos, buscando su beneficio personal y corporativo, consiguen las materias 

primas necesarias sin importar de donde vengan o a quienes hagan daño, tal 

pareciera que no tienen ética ni moral, parece que nadie se los inculco, o que se 

los inculcaron y aprendieron de manera errónea.

Reformas económicas neoliberales se dan en todo el mundo, y aunque no 

en todos los casos han causado problemas, pues en algunos países han 

funcionado muy bien, es necesario tener la conciencia y el conocimiento de que 

las reformas estructurales y particulares dentro de una economía deben de ser 

graduales, después de mucho estudiarse y después de realizar un diagnostico 

efectivo de la situación de la economía nacional, y solo entonces tendremos que 

una reforma neoliberal puede dar resultado en un país. También se deben de 

revisar otros factores como la situación medioambiental del país en donde se van 

a realizar las reformas económicas, etc., porque lo que se ha hecho hasta 

                                               
44  Stiglitz, Joseph, El malestar en la globalización, ed. Taurus
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nuestros días, es aplicar reformas sin un diagnóstico previo de la situación 

económica del país en donde se aplican estas reformas neoliberales.45

Un individuo, al momento de tomar una decisión, actúa de acuerdo a 

distintos principios: de acuerdo a su educación, de acuerdo con quien trabaja, de 

acuerdo con quien convive etc., y no es lo mismo una toma de decisión simple, a 

una toma de decisión muy estructurada, estudiada y elaborada, quien toma 

decisiones en una empresa o institución gubernamental, tiene en sus manos, la 

enorme responsabilidad de tomar la decisión mas inteligente y correcta posible, 

que es lo que afecta a decenas, cientos, miles y hasta millones de personas que 

su ingreso depende de una toma de decisión dentro de la empresa en donde 

trabaja. En el caso de los individuos que toman decisiones correctas, se les 

aplaude por los beneficiados por esa toma de decisión, pero cuando la toma de 

decisión es errónea, entonces comienzan los problemas, pues si es un grupo 

pequeño, y afecta solo a ese grupo, el grupo en cuestión tiene en sus manos el 

poder de decidir que se va a hacer con el individuo que decidió erróneamente, y 

si acaso es publicado en la prensa o es comentado en los espacios noticiosos, 

es solamente como una información suelta, sin mas problema, que informando lo 

que no debe de hacerse en el caso muy especifico de los negocios o la política, 

pero cuando una toma de decisión afecta a una cantidad enorme de personas, 

tal como una población, o todo un continente entero, entonces los medios de 

comunicación, a menos que les deje una cantidad enorme de capital monetario, 

sencillamente, se callan, solo cuando se ejerce una presión sobre los medios 
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informativos, ya sea por el gobierno u organizaciones populares o una 

competencia comercial, solo hasta entonces, lo llegan a comentar, todo depende 

del beneficio económico que se pueda percibir, no lo que pueda o deba ayudar a 

la población.

LA FORMA DE ACTUAR DE LAS GRANDES FIRMAS COMERCIALES.

Con la instauración de la doctrina neoliberal en casi todo el mundo, las 

libertades comerciales se hicieron mas que simples libertades, pues al derribar 

proteccionismos en los países subdesarrollados, las grandes firmas comerciales 

han aprovechado las libertades comerciales para la explotación masiva y 

despiadada de los recursos naturales de los países pobres, y no solo a los 

países pobres les ha afectado ese tipo de practicas comerciales, también a la 

población  pobre de los países ricos les afecta de una forma importante las 

practicas neoliberales despiadadas.

Valores morales y valores emocionales son dos cosas distintas, mientras 

que los valores morales llevan implícito las diferencias de bien y mal, los valores 

emocionales, solo llevan implícito las sensaciones sentimentales de un individuo, 

que si bien, tanto los valores morales como los valores emocionales, aunque son 

distintos, algunas veces se presenta en la mente y sensaciones en un individuo 

de manera conjunta, no precisamente es en todas las ocasiones que asi deba de 

ser, en general estas sensaciones y estos pensamientos se presentan ante una 
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encrucijada o una coyuntura en sus vidas en las que tienen que tomar una 

decisión u otra.

Y las firmas comerciales saben el conflicto emocional e intelectual al 

momento de elegir, o tomar una decisión que siempre existe en los seres 

humanos, y tanto, los dueños de las firmas comerciales, como los altos 

ejecutivos de las grandes corporaciones, estudian estas diferencias para poder 

influir sobre la población, de esta forma, pueden vender cada vez mas unidades 

de su producto en particular, “ ¿ porque eso las hace tan exitosas? ¿ porque las 

empresas no se ahorran ( o no nos ahorran a nosotros) ese dinero y se limitan a 

vender sus productos sin fastidiar al mundo entero con su cargosa publicidad ? “  

porque los mensajes publicitarios de las empresas, valiéndose de modernas 

técnicas de comunicación, han asumido el papel de quienes tradicionalmente 

creaban sentidos (las escuelas, las iglesias, las comunidades sociales y  las 

instituciones culturales)”, sostiene Jeremy Rifkin. El economista y escritor 

norteamericano agrega: “ El comprar una marca, transporta a los compradores 

hacia un mundo imaginario; tienen la sensación de que realmente comparten con 

otros los valores y significados creados por los diseñadores”. 

De modo que Nike no comercia solo con calzado deportivo, si no también 

con un sentimiento de  wellnes ( bien estar ) colectivo. IBM no vende 

computadoras, si no  “ soluciones “ ( soluciones a los problemas ). “ Nosotros no 

vendemos un producto “, dice asimismo Renzo Rosso, el propietario de la 

empresa de jeans Diesel, “ vendemos un estilo de vida. Creo que henos creado 
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un movimiento. El concepto Diesel es todo. Es la forma de vivir, la forma de 

vestirse, la forma de hacer algo.”46

El hecho de que las zapatillas, los componentes de la computadora y los 

jeans se fabriquen pagando sueldos de hambre pasa a un segundo plano ( al 

igual que el producto ). No obstante, tal como lo señala la periodista Naomi Klein 

en su libro No Logo, ya es posible percibir algunas “ grietas y fisuras detrás de la 

fachada de esplendor “ de las grandes marcas. “ 47

Por este motivo, las grandes firmas comerciales, tienen tanto éxito en su 

publicidad, obteniendo, grandes y jugosas ganancias en sus negocios, saben de 

antemano que el ser humano se siente solo, aun cuando este en una ciudad 

rodeado de millones de personas, siente el ser humano actual, la necesidad 

imperiosa de satisfacer esas ansias de querer sentirse a tono y aceptado por 

otros seres humanos, el enorme miedo que le genera al ser humano  la 

sensación de sentirse vacio y no aceptado por otros seres humanos de su 

interés de estar en su mismo circulo social, o intelectual, o comercial, o amistoso, 

o de cualquier otra índole, hace que el ser humano ahogue esa soledad 

consumiendo una gran cantidad de artículos y objetos de uso inmediato y no 

duraderos, para de esa forma, sentirse menos abrumados por la enorme soledad 

que le genera ese vacio interior.
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Las grandes corporaciones saben de la soledad del ser humano, y 

aprovechan esa fisura emocional para vender cualquier artículo u objeto de uso 

inmediato, el conjunto de corporaciones se convierten entonces en la oferta del 

mercado, y los pobres seres humanos afligidos, se convierten en su conjunto, 

una demanda muy fácil de determinar, numéricamente hablando y muy difícil 

determinar, cualitativamente expresando, pero, ¿qué clase de calidad puede 

ofrecer un ser humano que se encuentra al fondo de sus propios infiernos 

emocionales ?, ¿ no es acaso mas importante estar en excelentes condiciones

emocionales consigo mismo, y de esta manera ayudar a quien lo pueda necesitar 

?, pues aunque un ser humano pueda ofrecer una buena calidad de relaciones 

entre los seres humanos de una manera que haga sentir bien a los demás seres 

humanos que le rodean y en contacto con esta persona, a la oferta del mercado 

que son las grandes corporaciones le conviene esta situación, pues mientras 

mas tristes y solas se sientan las personas mayores volúmenes de venta tienen, 

y por lo que al mercado se refiere, le conviene tener personas insatisfechas con 

su misma vida, para poder tener una mayor influencia emocional sobre los 

desvalidos que necesitan adquirir muchos objetos para sentirse mejor. El 

mercado en si mismo, es frio, pues conciencia no tiene, sin embargo, los entes 

corporativos que conforman en gran medida la oferta del mercado, son seres 

humanos que toman decisiones de muy diversas formas y consecuencias.

Las grandes corporaciones internacionales tienen un objetivo común al 

momento de producir sus artículos u ofrecer sus servicios, y este es, la ganancia 

comercial con las mayores utilidades posibles, y una forma de lograrlo es con la 
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disminución de costos monetarios, pero solo los costos monetarios, sin 

preocuparse por los costos sociales, a menos que estos les afecten en  sus 

utilidades, tampoco se preocupan por los costos ecológicos, y mucho menos se 

preocupan por lo que pueda pasarle a las personas pobres en donde realizan la 

explotación masiva de sus recursos naturales, y el mejor ejemplo de esto último, 

lo tenemos en África. 

“ No hay rubro en que los derechos humanos se pisoteen tanto como en el 

del petróleo. Para obtener ganancias a partir del oro negro, algunas 

multinacionales del petróleo financian guerras, pagan comandos asesinos y 

tornan inhabitables regiones enteras.

Alguna vez esta región debió de haber sido hermosísima: playas de 

arenas blancas y esteros con palmeras y manglares. Tierra adentro, un sistema 

de ríos ramificados en medio de la espesura del bosque. Aguas ricas en peces, 

que ofrecían a los lugareños alimento y agua potable y alimentaban la tierra fértil. 

Gente amistosa, ciudades llenas de vida, naturaleza virgen y especies de 

animales exóticas como el cocodrilo enano, el hipopótamo enano y el leopardo. 

Un paraíso turístico.

Pero por el delta del Níger, en el sur de Nigeria, no se ve ningún turista. La 

austriaca Susanne Geissler, quien visito la región en enero de 2001 en el marco 

de un proyecto de la UE, describe la situación como la de una película de terror: 

“Apenas se puede respirar. El paisaje se ve solo a través de una capa de niebla 
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gris. El aire esta apestado por las plantas industriales y el transito. Y a través de 

ese velo gris resplandecen por todas partes unas llamaradas de gas ardiente de 

varios metros de altura. Al principal culpable de este escenario fantasmagórico, 

que transformo una prospera región de unos 35,000 kilómetros cuadrados en un 

desierto industrial, aquí lo conocen todos: se llama Shell “.

Shell en Nigeria

La multinacional anglo-holandesa Royal Dutch Shell extrae y produce 

petróleo en el delta del Níger desde 1958, cuando este país era una colonia 

perteneciente a la corona británica. Shell Petroleum Development Corporation ( 

SPDC ), la compañía subsidiaria local, es la principal extractora de petróleo en 

Nigeria, Casi la mitad de producción nigeriana, de mas de dos millones de 

barriles diarios, va a parar a su cuenta. Shell trabaja en estrecha colaboración 

con la compañía nigeriana nacional, Petroleum Corporation (NNPC), con la 

compañía francesa Elf y con la italiana Agip. Todas ellas conforman un holding.

Pero desde el 10 de noviembre de 1995 se ha interrumpido la paz familiar. 

Eses dxia, el dictador nigeriano Sani Abacha mandó matar a Ken Saro Wiwa, 

escritor y activista por los derechos humanos que había protestado durante anos 

contra Shell.  Sus familiares afirman que por ese motivo había que apartarlo del 
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camino. Su asesinato colocó tanto al régimen como a la compañía bajo una 

fuerte presión internacional.” 48

Si bien el petróleo no es la única materia prima que las grandes 

corporaciones comerciales e industriales explotan, si es uno de los mas 

rentables, sin embargo existen miles de productos que utilizan materias primas 

con una explotación injusta, pero debemos señalar, que mientras existen 

activistas sociales que se oponen a estas practicas depredadoras, las grandes 

corporaciones siguen con su explotación inhumana, y estas, lo hacen apoyadas 

con el visto bueno de los gobiernos corruptos.

LA GESTION DEL MIEDO COMO VIA DE MANIPULACION DEL ESTADO

El miedo es una emoción natural de los seres humanos cuando sentimos 

la necesidad de enfrentarnos a algo que nos es desconocido, o que siendo 

conocido nos puede afectar de forma inmediata o mediata, pero de cualquiera de 

las dos formas mencionadas, el miedo se presenta cuando sentimos o atisbamos 

algún tipo de riesgo o peligro; y depende de la educación emocional de cada ser 

humano, el miedo se presenta de una forma u otra en los distintos tipos, razas y 

clases de seres humanos, mientras que un tiburón puede generar un miedo 
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incontrolable o pánico, a una persona de la ciudad, por ejemplo, para otro ser 

humano es lo mas normal del mundo el pescarlo o sacarlo del agua, o pelear o 

jugar con él, como medio de alimentación o supervivencia, ya sea porque esa es 

su actividad para llevar un sustento económico a su casa, o simplemente por 

diversión, los miedos de las personas dependen mucho de su formación como 

personas a lo largo de su vida.

Existen muchos tipos de miedo, que enumerarlos aquí, no es mi propósito, 

pues eso es materia de estudio que puede ser desarrollado en otro texto, aquí 

hablamos del miedo en general que provoca una ansiedad permanente al solo 

sentir miedo, pero no saber de donde proviene esa sensación, aunque sepamos 

las causas del mismo miedo.

La educación es la principal herramienta de la que dispone un ser humano 

para desarrollar una gran cantidad de habilidades que le servirán en algún 

momento de su existencia, algunas de ellas son para construir objetos de muy 

diversa índole, algunas otras habilidades son el saber y poder desarrollar 

pensamientos que sean para el beneficio ( o destrucción, según sea el caso ) del 

ser humano, lo que si no cabe duda, es de que la educación sirve para 

estructurar los pensamientos y emociones del ser humano, y mientras mas 

compleja es una mente, mas dudas e incertidumbres tiene, y aunque las dudas e 

incertidumbres de una mente educada sean distintas de la de una mente no 

educada, cabe hacer mención, que tanto la mente educada como la mente no 

educada disponen de mecanismos que sirven para analizar que cosa es verdad 
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o que cosa es mentira, que cosa es buena o mala, todo depende de su formación 

individual y del colectivo en el que vive y se desarrolla.

Colectivamente hablando, el ser humano se comporta como ya lo dijimos, 

de manera mas o menos similar, y cuando masivamente al ser humano se le 

educa de tal forma que entienda que patrones de conducta son los aceptados 

por la sociedad o por el colectivo en el que viven, o cuales patrones de conducta 

son los que se espera de ese colectivo que es el “ hombre masa “ ( la rebelión de las 

masas, 1991, Ortega y Gasset ), los medios masivos de comunicación son las principales 

herramientas para la difusión de ideas y comportamientos esperados del 

colectivo. Y es entonces cuando “ El estado moderno se encontró desde el 

principio frente a la ingente labor de gestionar el miedo. Tuvo que tejer una red 

protectora para reemplazar la vieja, destrozada por las revoluciones modernas, y 

seguir reparándola cuando la continua modernización promovida por ese mismo 

Estado la tensaba mas de lo que daba de si, volviéndola cada vez mas frágil. 

Contra la opinión general, el núcleo central del <<Estado Social>>, consecuencia 

inevitable del estado moderno, era la protección (la prevención colectiva frente a 

la desgracia individual) y no la redistribución de la riqueza. Para la gente privada 

de capital económico, cultural o social (de todos los bienes, de hecho, excepto 

de la capacidad de trabajo, que nadie puede utilizar solo), la protección <<puede

ser colectiva o no será nada>>.” ( Tiempos líquidos, vivir en una época de incertidumbre, 2008, Bauman 

), pues la colectividad masiva de la población se sustenta en la adaptación para 

la convivencia conjunta, sin embargo, los gobiernos, aprovechando la 

incertidumbre que genera la ansiedad del miedo, educan a la población de tal 
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forma, que la misma población crea y sienta que la solución a todos sus 

problemas es el gobierno mismo, esto crea una dependencia simbiótica en la 

que uno no puede vivir sin el otro.

Es realmente lamentable que la mayoría de los seres humanos sean 

individuos que no piensen por si mismos, que no cuestionen la seriedad de sus 

gobernantes y sus instituciones, por que al momento de cuestionarse la 

actuación de los gobernantes y de las instituciones del estado corren el riesgo de 

ser oprimidos por aquellos que si están de acuerdo con el gobierno o 

instituciones cuestionados. Veamos el caso de los Estados Unidos, en la que su 

población en general confía plenamente en su gobierno, y aunque existen 

algunas personas que están en desacuerdo, es la mayoría de la población la que 

confía en lo que dice su gobierno, aunque estén en crisis y con precios de 

gasolina altos, y aunque estén perdiendo sus casas, sus empleos, sus fuentes 

de ingreso y sobre todo, su libertad de pensar y su libertad de tomar las mejores 

decisiones.

¿ Cómo es posible crear una población sumisa y fiel, incapaz de 

cuestionar la actuación de su gobierno ?, la respuesta es muy sencilla: por medio 

de la publicidad y propaganda que todo vende y genera individuos incapaces de 

cuestionarse de si es cierto o no lo que su gobierno o cualquier persona que se 

perfile como líder carismático, o algún representante de alguna institución pública 

del estado, o corporación le diga, pues es tal el grado de penetración psicológica 

que al hombre mas le es imposible determinar y diferenciar la verdad de la 
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mentira. Y para muestra tenemos el atentado terrorista del 11 de septiembre de 

2001, en el que la población fue alertada de que dos aviones de pasajeros se 

estrellan contra las torres gemelas en New York, todos vimos como los aviones 

entraban directamente como un cuchillo en una barra de mantequilla en cada 

una de las torres gemelas, eso nadie lo pone en duda, se destruyó un par de 

edificios, y se destruyo la forma de vida de miles de gentes en la ciudad de New 

York, y luego la de millones de seres humanos en Estados Unidos, y muchos 

millones mas fuera de los Estados Unidos.

En el momento del ataque, todo mundo se indignó por lo que veía en 

televisión. Días después, el gobierno da una alerta de quien era el autor de los 

atentados, un tipo llamado Osama, refugiado en Afganistán con su banda de 

terroristas y apoyados por el gobierno corrupto de un grupo de fundamentalistas 

religiosos llamados los talibanes. Con este pretexto, se derroco al gobierno 

taliban, haciéndolos esconderse en las montanas, que era de donde habían 

llegado, luego se derroco al régimen iraquí de Saddam Hussein, con el pretexto 

de que en ese país se estaban desarrollando armas de destrucción masiva, y 

que un objetivo militar eran los Estados Unidos, y como su presidente 

norteamericano Bush, le había declarado la guerra a un enemigo muy subjetivo, 

como lo es el terrorismo ( y es subjetivo, porque aunque el terrorismo es un 

hecho real y existen muchos líderes, no se sabe públicamente en donde 

realmente están ), se hizo la guerra contra Irak, se enjuició a Saddam, y la guerra 

aun no termina.
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En los aviones de aerolíneas internacionales ya no es posible viajar 

tranquilo, ni seguro, son demasiadas las medidas de seguridad que se toman, 

que todo mundo es sospechoso de terrorista, hasta que se demuestra lo 

contrario, es decir, cuando el pasajero no ha hecho nada. En Londres, existen 

tantas o mas cámaras de seguridad como personas, y aun así no pudieron 

detener los ataques terroristas en el metro de esa ciudad, ¿ el autor de esos 

atentados ? de nuevo: Osama o tal vez el I.R.A.(Ejercito Republicano Irlandés), y 

hasta el día de hoy, ni la paz en Irak es una realidad, ni Afganistán es una nación 

que vea por su gente, ni tampoco se ha detenido a Osama, entonces ¿ cual es el 

fin último de crear semejante psicosis ? pues la de crear un miedo en la 

población con el objetivo de fortalecer el mercado de armas dentro de los 

Estados Unidos, a mayor miedo, mayor consumo de armas con el objetivo y la 

creencia de que teniendo mas armas, mas seguro se está.49

El mercado del consumo de armas dentro de los Estados Unidos, es 

enorme, en general, estadísticamente hablando, en cada hogar estadounidense, 

se tienen dos armas en promedio, ya sean pistolas o fusiles, además de los 

cartuchos y cargas explosivas listas para usarse, y como Estados Unidos cuenta 

con una población mayor de doscientos millones de personas, ya nos 

imaginamos el tamaño de ese mercado. Mientras que por otro lado, el uso y 

explotación del petróleo de los países invadidos es otro jugoso negocio  para las 

grandes corporaciones norteamericanas y el gobierno estadounidense.

                                               
49

Pace y Guolo, Los fundamentalismos, ed. Siglo XXI
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Podemos citar el ejemplo de muchos otros países, pero en general vemos 

que la mayoría de los países, gestionan el miedo de la población como una 

forma de fortalecer los mercados internos, y no solo el de armas, también otros 

mercados como el de alimentos enlatados que ante el temor de una escasez se 

realizan compras de pánico, etcétera.
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CONCLUSIONES
“ Educa a los niños hoy, 

y mañana las cárceles estarán 
vacías de hombres”

Benito Juárez

Las políticas económicas elaboradas por los burócratas del estado, en la 

mayoría de los países, están hechas para satisfacer el mercado de los grandes 

capitales, aunque en los anuncios y en la publicidad que le manejan a la 

población en general, digan que están siendo elaboradas pensando en la gente.

El neoliberalismo económico, en si mismo, no es malo, ni pernicioso, ni 

mucho menos excluyente, quienes lo hacen malo, es decir, que perjudica a la 

población en general y a los pobres en particular, quienes lo hacen pernicioso y 

excluyente, son los dueños de las grandes corporaciones y del gran capital, claro 

está, ayudados por los gobiernos locales.

La conducta de los individuos que manejan los grandes capitales, es la 

que afecta directamente el trayecto de las corporaciones que manejan, sin 

importarles en lo más mínimo el dolor que puedan causar a los seres humanos 

que afectan con sus decisiones. Es necesario que la enseñanza de las 

conductas morales sean impartidas desde la infancia al pueblo, pues sin caer en 

fanatismos morales, la enseñanza de las actitudes morales como la ética, puede 

desterrar viejos vicios de conductas reprochables dentro de la sociedad como el 

clásico soborno ( muy practicado en México y en la mayoría de los países 
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latinoamericanos, caracterizado por el “dar” una pequeña suma de dinero a las 

autoridades con el propósito de no ser afectados con un desembolso monetario 

mayor o multa, a hasta ir a prisión ), el soborno corporativo ( caracterizado por el 

recibir por parte de las grandes corporaciones, grandes sumas de dinero al 

gobierno, con el propósito de obtener un permiso de instalación de una planta 

contaminante, retirar a la fuerza a personas de sus hogares para utilizarlo con un 

fin especifico, o simplemente para crear un basurero de desperdicios industriales 

etc.), todo esto puede ser eliminado si se da al pueblo una correcta educación.

Sin embargo, el pueblo no es el único que necesita ser educado en un 

ámbito moral, pues el pueblo en general no toma las decisiones mas importantes 

dentro de la sociedad, pues su poder de manifestarse se ha reducido en fuerza y 

demostrado está que el pueblo ha sido oprimido al grado de ser un simple elector 

y nada mas. Los individuos educados en las universidades y escuela donde se 

forman las elites futuras, también necesitan ser formados en los aspectos 

morales, y que entiendan, que por el hecho de querer un beneficio mas amplio 

van a sacrificar una sociedad entera, que se pueden obtener los mismos 

beneficios y mas, si se cuidan los derechos humanos y el medio ambiente, pues 

aunque aparentemente vivan lejos de los grandes núcleos poblacionales que 

afectan, el día de mañana se verán afectados por fenómenos como el cambio 

climático, y eso se esta observando aun en las islas mas paradisiacas, o en los 

bosques mas alejados
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Las escuelas de negocios en los Estados Unidos,  son famosas por 

egresar individuos muy agresivos y competentes en los negocios internacionales, 

tradicionalmente se les honra en esas escuelas a los individuos mas exitosos 

egresados de sus aulas, asi había sido en los últimos cincuenta anos, y como 

consecuencia de estas practicas, cada escuela de negocios ha ganado su 

prestigio al grado de que al momento de graduarse, el 90 por ciento de los 

alumnos salía con una o mas propuestas de empleo, entre las mas importantes 

escuelas de negocios se encuentran las de Harvard, Yale o Massachusetts en 

Estados Unidos, o la Escuela de Economía de Londres en el Reino Unido.

“ Jeffrey Skilling, ex presidente de Enron, fue la estrella en la clase de 

1979 de la HBS ( Harvard Business School, escuela de negocios de Harvard ). 

Otros villanos corporativos y sus lacayos también exhibían con orgullo sus MBA ( 

Master in Business and Administration, maestría en administración y negocios ). 

Y no pocos pensaban que la única forma de solucionar los problemas de orden 

ético al interior de las corporaciones era mediante el despido de toda persona 

menor de 35 anos que poseyera un MBA. Tales críticas produjeron una gran 

preocupación. El valor del principal producto de las escuelas, el MBA, había sido 

puesto en duda. Se volvió común escuchar que lo mas útil que podía obtener un 

estudiante en una escuela de administración, en especial de aquellas ubicadas 

en la cima, era su sello de admisión. Cualquier cosa adicional que este 

aprendiera era considerada como un bono.
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Se suponía que el fin de un MBA era proveer a su portador con un 

incremento de ingresos a lo largo de toda su carrera. Pero algunos estudios 

sugieren que el costo de obtenerlo solo se justificaban en unas pocas de las 

mejores escuelas. Henry Mintzberg, un experto canadiense en administración, ha 

sostenido por anos que los MBA son muy estrechos en términos académicos y 

que en ellos no se ensena mucho que tenga un uso práctico.

En un artículo publicado en 2005, Sumantra Ghoshal, de la London 

Business School, argumentaba que lo que se enseñaba era práctico pero 

equivocado. Al enfocarse, casi con exclusividad, en la llamada agency theory-

que asume que los ejecutivos son lacayos egoístas (“agentes”) de los 

accionistas. Impulsados por la maximización de sus intereses particulares- los 

profesores de las escuelas de administración liberaban a los estudiantes de 

“cualquier sentido de responsabilidad moral “.

Después del caso de Enron, la mayoría de las escuelas de administración 

introdujeron o reforzaron sus clases de ética, en muchos casos bajo la bandera 

del liderazgo. Algunos, sin embargo, creen que sería mejor enseñar  las materias 

de forma independiente. No es claro que la ética sea fácil de enseñar. El hecho 

de que 34 estudiantes del MBA de la Fu qua Business School hicieran trampa 

durante un examen, parece confirmar las conclusiones de una investigación 

publicada en septiembre del año pasado por Donald McCabe, profesor de 

Rutgers University. El estudio encontró que 56 por ciento de los graduados de 

las escuelas de administración de los Estados Unidos admitieron haber hecho
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fraude alguna vez, un porcentaje mayor al de cualquier otro grupo de 

estudiantes. Las cifras son alarmantes: ingeniería 54 por ciento, educación 48 

por ciento y, aparentemente inevitable, leyes 45 por ciento.

Al enseñar  ética y volverse mas hacia lo práctico, las escuelas de 

administración están regresando a sus raíces. Como lo señala Rakesh Khurana 

de la HBS, muchos colegios asumieron la función de profesionalizar la 

administración de negocios, como lo hicieron los centros de medicina y de leyes 

con sus respectivas disciplinas. Según Khurana, cuyo libro acerca de la HBS 

está a punto de publicarse para conmemorar el centenario de la escuela que se 

cumple el año entrante, las profesiones tienen al menos cuatro elementos: un 

cuerpo de conocimiento aceptado; un sistema para certificar la maestría de ese 

conocimiento antes de que este pueda ser puesto en práctica; un compromiso 

con el bien público, y un código de ética que se puede hacer cumplir.” ( Revista 

Poder y Negocios, “ egresados mas diestros “, ano 3/edición #13/19 de junio de 2007 ).

Si las escuelas de negocios mas importantes de todo el mundo le 

empiezan a dar importancia al estudio de la ética, es porque ellos en la práctica 

han visto y estudiado como sus bonos han ido bajando al egresar individuos muy 

poco conscientes de la importancia de la colectividad humana, y reconocen sus 

directivos que mientras los individuos actúan sin ética corporativa dañando a la 

población de seres humanos y su sociedad, también dañan a la empresa para la 

que trabajan, generando con esto desprestigio de las firmas al ser señaladas por 

la opinión pública como empresas poco comprometidas con la sociedad, 
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dañando también sus niveles de ingresos al reducirse el consumo de sus bienes 

o servicios, y aunque no es suficiente este esfuerzo, es un buen comienzo para 

fortalecer la credibilidad en las empresas por parte de la población consumidora, 

y al fortalecer su credibilidad, también se fortalece el mercado, pues la confianza 

del consumidor promedio se incrementa de forma sustancial, al sentir que al 

consumir un producto o servicio que está comprometido con la sociedad, o con el 

ambiente, es un gasto correctamente realizado.

En el caso del neoliberalismo económico, las transformaciones que se dan 

al liberalizar la economía, pueden ser reguladas de forma gradual como se esta 

dando en la economía china, aunque si bien el gobierno no debe de intervenir en 

la economía, solo puede ser esto posible cuando las grandes firmas y 

corporaciones demuestren que actúan con ética, sin aprovecharse de forma 

indiscriminada de la población, pues al no tener restricciones en la inversión de 

capitales en la instalación de nuevas plantas industriales, o demostrando 

rapacidad en el ofrecimiento de servicios, no va a ser posible tener un mercado 

libre y justo, pues recordemos que no hay libertad sin justicia. Para los gobiernos 

que han aplicado políticas económicas neoliberales, es muy difícil crear 

condiciones de desarrollo e inversión aplicando límites a las corporaciones, sin 

embargo, con un consenso entre las empresas y los gobiernos esto es posible, 

pero se torna muy difícil, porque los candidatos a futuros gobernantes contraen 

diversos compromisos con diversas firmas, al permitir, que sean las mismas 

corporaciones las que paguen sus campañas electorales. 



98

Los instrumentos de los que dispone la ciencia económica son muy 

diversos, y debe echar mano de otras áreas de estudio como lo son el derecho, 

la psicología, la administración o la sociología, para de esta manera determinar 

cual es la mejor solución a los problemas de cada sociedad, pues desde cada 

pueblo, que es distinto en su población, tomando en cuenta de que cada pueblo 

es único, tienen problemas distintos, en todas las áreas, aunque puedan tener 

problemas similares, todos y cada uno de los pueblos y ciudades, requieren de 

soluciones distintas a sus distintos problemas, sin embargo, el FMI (fondo 

monetario internacional ) y el BM ( banco mundial ), principales promotores del 

neoliberalismo rapaz, crean recetas económicas estandarizadas para resolver 

los problemas financieros de todos los países a los que les facilitan créditos, 

creando con  estas disposiciones grandes y graves problemas sociales dentro de 

los países, tal como se ha visto en los  países como Rusia, Brasil, Argentina o 

México, en donde no solo no solucionaron los problemas dentro de la población, 

si no que se agravaron, pues desde la crisis de 1994, y las crisis de 1998, estos 

países no han visto una recuperación real en su economía, tal vez, en algunas 

áreas financieras se están saneando y equilibrando los mercados, pero la 

población no ha podido ver reflejada esta recuperación en sus bolsillos.

Insisto en la necesidad de reorientar la educación, desde la elemental 

hasta la profesional, y esta si es tarea del gobierno, la de implantar sistemas de 

promoción educativa para lograr unos fines específicos a señalar después de 

realizar un diagnostico, primero por regiones, y luego nacional, de la población, 
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tomando en cuenta lo social, como fin principal, esto con el fin de desarrollar y 

fortalecer mercados internos, y no dejar fuera  a los productores locales.

Y la ética, es una herramienta muy útil para cambiar la mentalidad y 

conducta de la sociedad, y solo tal vez, algún día, lleguemos a ver sociedades 

como las utopizaron los antiguos filósofos chinos, en las que el mejor gobierno 

era aquel en el que la población y la sociedades no se daban cuenta de su 

existencia de lo bien y correcta que funcionaban las sociedades, solo hasta 

entonces podremos decir que vivimos
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GLOSARIO

Dialéctica.- Estudio de contradicción de ideas, muy popularizada por Marx en su 

obra El Capital, en donde expone de forma muy clara y detallada sus tesis de 

contradicciones materialistas históricas.

Epistemología.- Del griego episteme, que significa conocimiento, y de logos, 

que significa estudio, tratado o teoría.

Escatología.- Del griego esjatos o eskatos, que significa ultimo y de logos, que 

significa estudio, tratado o teoría.

Ética.- Del griego ethos, que significa habito o costumbre.

Filosofía.- Del griego philos, que significa amor, y de sophia, que significa 

sabiduría.

Moral.- Del latín mos, que significa costumbre.
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