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Perry Anderson
Perry Anderson, nacido en 1938 en el seno de una familia angloirlandesa, es uno de los grandes 
pensadores marxistas de nuestro tiempo y ha sido la columna vertebral durante muchos años de la 
New Left Review, una revista fundamental para el pensamiento de izquierdas. Entre sus obras más 
importantes figuran "Consideraciones sobre el marxismo occidental", "El Estado absolutista", 
"Transiciones de la antigüedad al feudalismo", "Tras las huellas del materialismo histórico", 
publicadas por Siglo XXI, mientras que Anagrama publicó en 1977 su excelente ensayo "La cultura 
represiva" y posteriormente "Los fines de la historia" (1996) y "Campos de batalla" (1998). 

 
• La cultura represiva (Elementos de la cultura nacional británica) (EC 6)   
• Los orígenes de la posmodernidad (A 240)   
• Campos de batalla (A 202)   
• Los fines de la historia (A 186)   

         

La batalla de ideas en la construcción de alternativas
Perry Anderson
Los dueños del mundo siguen siendo los propietarios de 
los medios materiales de producción, a escala nacional e 
internacional. Sin embargo, es igualmente claro que las 
formas de su dominación ideológica sí han cambiado 
significativamente.
Mi tema de esta noche es la batalla de ideas en la 
construcción de alternativas. ¿Cómo podemos 
comprender este campo de batalla? Es un terreno 
todavía dominado, obviamente, por las fuerzas que 
representan lo que desde nuestra perspectiva llamamos 
una nueva hegemonía mundial. 
Pues bien, para abordar la cuestión de alternativas, es 
preciso primero considerar los componentes de esta 
nueva hegemonía. En nuestra visión ésta representa 
algo nuevo. ¿En qué consiste esta novedad? Si Marx tenía razón, diciendo que 
las ideas dominantes en el mundo son siempre las ideas de las clases 
dominantes, es muy claro que estas clases –en sí– no han cambiado nada en 
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los últimos cien años. Los dueños del mundo siguen siendo los propietarios de 
los medios materiales de producción, a escala nacional e internacional. Sin 
embargo, es igualmente claro que las formas de su dominación ideológica sí 
han cambiado significativamente. Quiero comenzar mi intervención con 
algunas observaciones a propósito, tratando de focalizar más precisamente los 
tiempos y los contornos de esta mutación. 
Si miramos la situación mundial después de la derrota del fascismo en 1945, 
con el inmediato comienzo de la Guerra Fría, que dividió a los antiguos aliados 
de la Segunda Guerra Mundial, el conflicto entre los dos bloques –el Occidente 
liderado por EU y el Oriente liderado por la Unión Soviética– este conflicto se 
configuraba, objetivamente, como una lucha entre el capitalismo y el 
comunismo y fue ésta proclamada como tal del lado oriental, es decir, por los 
soviéticos. En cuanto al sector occidental, los términos oficiales de la lucha 
eran completamente distintos. En occidente, la Guerra Fría era presentada 
como una batalla entre la “democracia” y el “totalitarismo”. Para describir el 
bloque occidental, no se utilizaba el término de capitalismo, considerado 
básicamente un término del enemigo, un arma contra el sistema en vez de una 
descripción del mismo. Se hablaba de la “libre empresa” y –sobre todo– del 
“Mundo Libre”, no del “Mundo Capitalista”.
Ahora bien, en este sentido, el fin de la Guerra Fría produjo una configuración 
ideológica enteramente nueva. Por primera vez en la historia, el capitalismo 
comenzó a proclamarse como tal, con una ideología que anunciaba la llegada 
de un punto final del desarrollo social, con la construcción de un orden basado 
en mercados libres, mas allá del cual no se pueden imaginar mejoras 
sustanciales. Francis Fukuyama dio la expresión teórica más amplia y 
ambiciosa de esta visión del mundo en su libro El Fin de la Historia. Pero en 
otras expresiones más vagas y populares, también se difundió el mismo 
mensaje: el capitalismo es el destino universal y permanente de la humanidad. 
No hay nada fuera de este destino pleno. Aquí se encuentra el núcleo del 
neoliberalismo como doctrina económica, todavía masivamente dominante a 
nivel de los gobiernos en todo el mundo. Esta jactancia fanfarrona de un 
capitalismo desregulado, como el mejor posible de todos los mundos, es una 
novedad del sistema hegemónico actual. Ni siquiera en el siglo diecinueve, en 
los tiempos victorianos, se proclamabaN tan clamorosamente las virtudes y 
necesidades del reino del capital. Las raíces de este cambio histórico son 
claras: es un producto de la victoria cabal de occidente en la Guerra Fría, no 
simplemente de la derrota, sino mas bien de la desaparición total de su 
adversario soviético, y de la euforia consiguiente de las clases poseedoras, que 
ahora no necesitaban más eufemismos o circunlocuciones para disfrazar la 
naturaleza de su dominio. 
Pero si la contradicción principal del periodo de la Guerra Fría había sido el 
conflicto entre capitalismo y comunismo, éste había estado siempre 
sobredeterminado por otra contradicción global: por la lucha entre los 
movimientos de liberación nacional del Tercer Mundo y las potencias coloniales 
e imperialistas del Primer Mundo. A veces, las dos luchas se fusionaron o 
entrecruzaron, como aquí en Cuba, en China y Vietnam. 
El resultado de una larga historia de combates antimperialistas fue la 
emergencia en todo el mundo de Estados nacionales formalmente 
emancipados de la subyugación colonial y dotados de una independencia 



jurídica, gozando incluso de sede en las Naciones Unidas. El principio de la 
soberanía nacional –muchas veces violado en la práctica por las grandes 
potencias, pero jamás puesto en duda, esto es, siempre afirmado por el 
derecho internacional e inscrito solemnemente en la Carta de las Naciones 
Unidas– ha sido la gran conquista de esta ola de luchas en el Tercer Mundo.
En sus luchas contra el imperialismo, los movimientos de liberación nacional se 
vieron beneficiados –objetivamente– por la existencia y la fuerza del campo 
soviético. Digo objetivamente porque no siempre –aunque lo haya hecho en 
muchos casos– la Unión Soviética ayudó, subjetivamente, a los movimientos 
en cuestión. 
Sin embargo, aun cuando le faltara un apoyo material o directo por parte la 
Unión Soviética, la simple existencia del campo comunista impedía a occidente 
y sobre todo a Estados Unidos, aplastar con todos los medios a su disposición y 
sin temor de resistencias o represalias, estas luchas. La correlación de fuerzas 
globales no permitía, después de la Segunda Guerra Mundial, el tipo de 
campañas de exterminio libremente practicados (por Francia en Marruecos o 
Inglaterra en Iraq) después de la Primera Guerra Mundial. Incluso Estados 
Unidos siempre trató de presentarse ante los países del Tercer Mundo como un 
país anticolonialista, como el producto de la primera revolución anticolonialista 
del continente americano. La competencia diplomática y política entre 
occidente y oriente en el Tercer Mundo favorecía a los movimientos de 
liberación nacional.
Ahora, con la desaparición del campo comunista, las inhibiciones tradicionales 
que condicionaban al Norte en sus relaciones con el Sur lógicamente se 
desvanecieron también. Este es el segundo gran cambio del último decenio. Su 
expresión en el campo de batalla de las ideas ha sido un creciente asalto 
contra el principio de la soberanía nacional. Aquí el momento decisivo ha sido 
la guerra de los Balcanes en 1999. La agresión militar contra Yugoslavia 
lanzada por la OTAN fue abiertamente justificada como una superación 
histórica del fetiche de la soberanía nacional, en nombre de valores más altos, 
o sea, en nombre del valor de los derechos humanos. Desde entonces, un 
ejército de juristas, filósofos e ideólogos han construido una nueva doctrina de 
“humanismo militar”, buscando demostrar que la soberanía nacional es un 
anacronismo peligroso en esta época de globalización y que puede y debe 
pisotearse para universalizar los derechos humanos, tal como éstos son 
entendidos por los países mas avanzados y, por supuesto, ilustrados. Desde el 
punto de vista del primer ministro británico –el social-demócrata Blair– hasta 
el punto de vista de filósofos liberales célebres como John Rawls, Jürgen 
Habermas y/o Norberto Bobbio, se sostiene que existe una nueva “ley de los 
pueblos” –ése es el título exquisito del ultimo libro de Rawls– que está siendo 
preconizada para legitimar e incentivar intervenciones militares por parte de 
los “pueblos democráticos” –otra expresión espléndida de Rawls– y con el fin 
de llevar la libertad a los pueblos “no-democráticos”. Hoy, en Iraq, vemos el 
fruto de esta “apoteosis” de los derechos humanos.
Así, puede decirse que, en el campo de ideas, la nueva hegemonía mundial 
está basada en dos mutaciones fundamentales del discurso dominante de la 
época de la Guerra Fría: primero, la promulgación del capitalismo, declarado 
como tal, no simplemente como un sistema socioeconómico preferible al 
socialismo, sino como el único modo de organizar la vida moderna concebible 



para la humanidad, para siempre; segundo, la anulación abierta de la 
soberanía nacional como clave de las relaciones internacionales entre los 
Estados, en nombre de los derechos humanos. Podemos dar cuenta de una 
conexión estructural entre estos dos cambios, pues un reino ilimitado del 
capital –es decir, de los mercados financieros contemporáneos– presupone una 
cancelación de hecho de muchas de las prerrogativas clásicas de un Estado 
nacional que pierde su capacidad de controlar la tasa de cambio, la tasa de 
interés, su política fiscal y, finalmente, la estructura misma de su presupuesto 
nacional. En este sentido, la anulación jurídica de la soberanía nacional –en 
provecho del humanismo militar– completa y formaliza un proceso de erosión 
ya bastante avanzado.
Hay un tercer cambio, el más inesperado, que se delinea hoy en día. Mientras 
el neoliberalismo ofrece un marco socioeconómico universal, el humanismo 
militar propone un marco político universal. Ahora bien, ¿son suficientes, estas 
dos transformaciones ideológicas, para constituir una nueva hegemonía 
mundial? No, porque una hegemonía exige algo más; exige la existencia de 
una potencia particular que organice y haga cumplir las reglas generales del 
sistema. En una palabra, no hay hegemonía internacional sin Estado 
hegemónico. Esto ha sido uno de los puntos fundamentales tanto de la teoría 
marxista de la hegemonía forjada por Antonio Gramsci, como de las teorías 
anteriores del realpolitik alemán, cuyo matiz político, en cambio, era 
conservador. 
Una potencia hegemónica tiene que ser un Estado particular, con una serie de 
atributos que, por definición, no pueden ser compartidos por otros Estados, 
dado que son estas peculiaridades las que precisamente lo hacen una 
superpotencia por encima de los otros Estados. Es un Estado particular capaz, 
pues, de desempeñar un papel universal como garantía del “buen 
funcionamiento” del sistema. 
Desde 1945, esta potencia ha sido EU; pero, con el colapso del bloque 
soviético, el ámbito de su hegemonía se ha extendido enormemente, 
volviéndose por primera vez verdaderamente global. 
¿Cómo se articula, entonces, esta nueva prepotencia norteamericana con las 
innovaciones ideológicas del neoliberalismo y del humanismo militar? En la 
forma –que hubiera sido impensable solamente algunos años atrás– de una 
rehabilitación plena y cándida del imperialismo, como un régimen político de 
alto valor, modernizante y civilizador. Fue el consejero de Blair en materia de 
seguridad nacional, Robert Cooper, una especie de mini-Kissinger de Downing 
Street, quien inició esta transvaluación contemporánea del imperialismo, dando 
como ejemplo conmovedor el asalto de la OTAN contra Yugoslavia. Después, el 
nieto de Lyndon Johnson, el jurista constitucional y estratega nuclear Philip 
Bobbit (coordinador de los servicios de espionaje en el Consejo Nacional de 
Seguridad de Clinton), con su libro enorme El Escudo de Aquiles, predijo la 
teorización más radical y ambiciosa de la nueva hegemonía norteamericana. 
Hoy, artículos, ensayos y libros, celebrando el Impero Americano –típicamente 
embellecidos por largas comparaciones con el Impero Romano y su papel 
civilizador–, caen en cascadas de las imprentas en EU.
Debe subrayarse que esta euforia neoimperialista no es un exceso efímero de 
la derecha norteamericana; hay tanto demócratas como republicanos en el 
rango de sus próceres. Para cada Robert Kagan o Max Boot, por un lado, hay 



un Philip Bobbitt o Michael Ignatieff, por el otro. Sería un error grave 
ilusionarse en que solamente con Reagan o con los Bush estas ideas han 
crecido; no, también Carter y Clinton, con sus Zbigniew Brzezinskis y Samuel 
Bergers al lado, han jugado un papel igualmente fundamental en su desarrollo. 

Si (dicho en paréntesis) tanto el neoliberalismo como el neoimperialismo han 
sido políticamente bipartidarios en EU, y también en su aliado más estrecho, el 
Reino Unido, no es que el papel de la centroderecha y de la centroizquierda 
hayan sido idénticos en su emergencia y consolidación. En ambos casos, hubo 
una breve pero significativa iniciación del fenómeno por la centroizquierda, 
seguida por su ampliación dinámica bajo la centroderecha y, finalmente, de su 
estabilización como sistema normal por la centroizquierda. Así, el monetarismo 
neoliberal se inició en el Norte bajo los gobiernos de Carter y Callaghan en los 
tardíos años setenta; fue dinamizado y ampliado enormemente bajo Reagan y 
Thatcher; y finalmente afianzado como rutina con Clinton y Blair. De modo 
análogo, las primeras iniciativas audazmente neoimperiales fueron 
conformadas en Afganistán por Brzezinski; extendidas a Nicaragua, Grenada, 
Libia y otros sitios bajo Casey y Weinberger; y fueron normalizadas como 
sistema en el Medio Oriente y en los Balcanes por Albright y Berger. Ahora, en 
un segundo turno, hay una ampliación y radicalización –más allá de los 
mandos de Clinton– bajo Bush. Podemos esperar, si fuera elegido un 
presidente demócrata en el año próximo, que las nuevas fronteras de las 
operaciones neoimperialistas establecidas por Rumsfeld serían consolidadas 
como los parámetros normales de la hegemonía norteamericana en el futuro, 
aunque con un retórica más mansa y llorosa que la republicana. Todo pasa 
como si cada vez que el sistema “se atasca” con la centroizquierda acelera a 
toda velocidad con la centroderecha y luego regresa a una velocidad estable, 
de crucero, una vez más con la centroizquierda. 
Si tales son hoy en día los rasgos principales de la nueva hegemonía mundial 
en el campo de batalla de las ideas, ¿dónde se localizan los principales focos 
de resistencia a esta hegemonía y qué formas específicas toman? Si miramos 
el escenario político global, podemos distinguir tres zonas geográficas distintas 
donde aparecen reacciones adversas a la hegemonía norteamericana. 

En los inicios de este año, Europa ha visto las 
manifestaciones callejeras más grandes de toda su 
historia contra la guerra que se preparaba en Medio 
Oriente. En España, Italia, Francia, Alemania, Inglaterra, 
millones de personas han expresado su oposición a la 
invasión de Iraq, como también muchos ciudadanos 
norteamericanos mismos. Pero el centro de gravedad del 
movimiento pacifista internacional ha sido 
innegablemente europeo. ¿Cuánta esperanza se puede 
tener en esta importante reacción de la opinión publica 
europea? No fue este un impulso inmediato o efímero, 
pues la hostilidad continua a la política de la Casa Blanca 
sigue apareciendo reflejada en todos los sondeos 
posteriores a la guerra, como también en un torrente de 

artículos, manifiestos e intervenciones en los medios masivos de comunicación 
de los principales países del continente. Un tema concreto de esta ola reciente 



de antiamericanismo es la afirmación de una identidad histórica, propia de las 
sociedades europeas y absolutamente distinta de la de EU. El filósofo 
Habermas y muchos otros intelectuales y políticos europeos teorizan esta 
diferencia como un contraste de valores: Europa sigue siendo socialmente más 
responsable con su Estado de bienestar, más humana con su negativa a 
sostener una legislación punitiva como la pena capital, más tolerante y menos 
religiosa en sus costumbres, más pacífica en sus relaciones exteriores, que 
América del Norte.
¿Cómo evaluar estas pretensiones? Es claro que el modelo capitalista europeo 
ha sido, desde la Segunda Guerra Mundial, más regulador e intervencionista 
que el norteamericano y que ningún Estado europeo, y aún menos la Unión 
Europea, y goza de un poder militar lejanamente comparable con el que está a 
disposición de Washington. 
Pero hoy en día el neoliberalismo reina en todas las sociedades europeas con 
los mismos lemas que en el resto del mundo, en términos de reducción de los 
gastos del Estado, disminución de los beneficios sociales, desregulación de los 
mercados, privatización de las industrias y los servicios públicos.
En este sentido, las diferencias estructurales entre la Unión Europea y EU son 
cada vez menores. Lo que aparece es una vaga noción que da cuenta de la 
existencia de una distancia cultural entre dichas unidades políticas, aunque 
obviamente las sociedades europeas se encuentran cada año que pasa más 
subordinadas a los productos de Hollywood y de Sillicon Valley. Sin embargo, 
esta distancia o reacción cultural a la que hacíamos referencia anteriormente 
constituye una base muy débil en términos de una resistencia política duradera 
frente a EU. Eso se ve muy claramente en el hecho de que la mayoría 
abrumadora de los manifestantes contra la guerra de Iraq ha apoyado 
fervorosamente la guerra contra Yugoslavia, cuya justificación y modus 
operandi eran más o menos idénticas; la diferencia principal que se presenta 
es que entonces el presidente era Clinton, un demócrata suntuoso y efusivo 
con el que tantos europeos se identificaban, y no el republicano Bush, que les 
parece un vaquero inaceptablemente hosco y rústico. En otras palabras, no 
hay oposición de principio contra el neoimperialismo en estos medios 
europeos; solamente hay una aversión “de etiqueta” contra su mandatario 
actual. Por ello, no es casual que, después de la conquista de Iraq, el 
movimiento pacifista europeo se encuentre en una situación de reflujo, 
aceptando el hecho consumado y sin expresar algún tipo de manifestación 
significativa de solidaridad con la resistencia nacional a la ocupación. A esto se 
suma el hecho de que los gobiernos europeos que se opusieron inicialmente a 
la invasión de Iraq (como Alemania, Francia y Bélgica) rápidamente se han 
acomodado a la conquista, buscando reparar tímidamente sus relaciones con 
Washington.
Pasemos ahora al Medio Oriente mismo. Aquí, el escenario es totalmente 
distinto, pues se combate armas en mano contra la nueva hegemonía mundial. 
Tanto en Afganistán como en Iraq, a la conquista-relámpago norteamericana 
siguió una resistencia guerrillera tenaz en el espacio territorial, la cual sigue 
causando dificultades serias para EU. Además, no hay la más mínima duda del 
apoyo masivo de la opinión pública árabe de toda la región respecto a estas 
luchas de liberación nacional contra los ocupantes y sus títeres. Sería 
sorprendente si el mundo árabe no reaccionara de tal modo frente a las 



agresiones norteamericanas, dado que éstas se desarrollan en una zona 
excolonial que experimenta cada día, con la bendición de Washington, la 
expansión del colonialismo israelí en los territorios palestinos. Este trasfondo 
histórico separa desde el principio el modo en que se lleva a cabo la oposición 
árabe y la oposición europea en relación con la nueva hegemonía mundial y, 
para esto, hay que tener en cuenta que diversas potencias europeas fueron 
ellas mismas las colonizadoras originales de la región. Pero hay dos factores 
más que diferencian la resistencia árabe de la europea. Aquí también entra en 
juego un contraste cultural con la superpotencia, el cual es mucho más 
profundo porque se sostiene en una religión milenaria, el Islam. El islamismo 
contemporáneo, con toda la variedad de sus matices, es infinitamente más 
impermeable a la penetración de la cultura e ideología norteamericana que la 
vaga identidad bienestarista de la que se jactan lo europeos. Como lo hemos 
visto repetidamente, aquél es capaz de inspirar actos de contraataque de una 
ferocidad sin par.
Además, esta antigua fe religiosa se conjuga con un sentimiento 
absolutamente moderno de nacionalismo moderno, rebelándose contra las 
miserias y humillaciones de una zona regida durante decenios por regímenes 
feudales o títeres corruptos y brutales. La combinación de lo cultural-religioso 
y de lo nacional hace de la resistencia islamo-árabe contemporánea una fuerza 
que no se agotará fácilmente. Pero al mismo tiempo, ésta tiene sus límites. Le 
falta lo social, es decir, una visión creíble de una sociedad moderna alternativa 
a lo que busca imponer en el Medio Oriente la potencia hegemónica. La Sharia 
no es un idea capaz de enfrentar los retos del neoliberalismo. Mientras tanto, 
siguen oprimiendo sus pueblos los diversos regímenes tiránicos y atrasados de 
la región, todos –sin excepción alguna– prontos a colaborar con EU como ha 
demostrado ad libitum la Liga Árabe y la experiencia del la primera guerra del 
Golfo. 
El tercer foco de resistencia se halla aquí, en América Latina. Tres rasgos 
decisivos distinguen esta zona de las anteriores. En primer lugar, en América 
Latina se encuentra una combinación de factores mucho más fuerte y 
prometedora que en Europa o en Medio Oriente, pues aquí, y solamente aquí, 
la resistencia al neoliberalismo y al neoimperialismo conjuga no solamente lo 
cultural sino lo social con lo nacional, es decir, comporta una visión emergente 
de otro tipo de organización de la sociedad y otro modelo de relaciones entre 
los Estados. En segundo lugar, América Latina –y esto es un hecho que a 
menudo se olvida– es la única área del mundo con una historia continua de 
trastornos revolucionarios y luchas políticas radicales desde hace un siglo. Ni 
en Asia ni en África ni en Europa, encontramos equivalentes a la cadena de 
revueltas y revoluciones que han marcado la específica experiencia 
latinoamericana, la cual, de aquí a un siglo atrás, viene dando cuenta de 
nuevas explosiones que se suceden a derrotas. El siglo XX ha empezado con la 
Revolución Mexicana que tuvo lugar antes de la Primera Guerra Mundial. Se 
trata de una revolución victoriosa, pero que también fue esterilizada en lo que 
hace a muchas de sus aspiraciones populares. Entre las dos guerras, hay una 
serie de levantamientos heroicos y experimentos políticos derrotados: el 
sandinismo en Nicaragua, la revuelta aprista en Perú, la insurrección en El 
Salvador, la revolución del 33 en Cuba, la intentona en Brasil, la breve 
república socialista y el frente popular en Chile. Pero con la Segunda Guerra 



Mundial comienza un nuevo ciclo, con el primer peronismo –en su fase 
jacobina– en Argentina, el bogotazo en Colombia y la revolución boliviana del 
52. Al final del decenio estalla la revolución cubana. Sigue una ola de luchas 
guerrilleras a través del continente y la elección del gobierno de Salvador 
Allende en Chile. 
Todas estas experiencias fueron aplastadas con el ciclo de dictaduras militares 
que comenzaron en Brasil en el 64 y luego allanaron el camino a Bolivia, 
Uruguay, Chile, Argentina, en los años setenta de plomo. A mediados del 
decenio, la reacción parecía victoriosa casi en todas partes. De nuevo, sin 
embargo, se encendió el fuego de la resistencia con el triunfo de la revolución 
sandinista, la lucha de los guerrilleros salvadoreños y la campaña masiva para 
elecciones directas en Brasil. También esta ola de insurgencia popular fue 
desmontada o destruida impiadosamente. A mediados de los años noventa, 
reinaban casi en todos los países latinoamericanas versiones criollas del 
neoliberalismo norteamericano, instaladas o apoyadas por Washington: los 
regímenes de Menem en Argentina, Fujimori en Perú, Cardoso en Brasil, 
Salinas en México, Sánchez Losada en Bolivia, etcétera. Finalmente, con una 
democracia estable restaurada y políticas económicas excelentes, según creía 
el Departamento de Estado, América Latina se había convertido en una 
retaguardia segura y tranquila del impero global. Hoy en día, el paisaje político 
ha cambiado de nuevo radicalmente. El ciclo popular más reciente, que 
comenzó con la revuelta zapatista en Chiapas, ya ha visto la llegada al poder 
de Chávez en Venezuela, las victorias de Lula y Kirchner en Brasil y Argentina, 
el derrumbe de Sánchez Losada en Bolivia y los estallidos sociales repetidos en 
Perú y Ecuador. 
Respecto al tercer rasgo distintivo del escenario 
latinoamericano, aquí, y solamente aquí, encontramos 
coaliciones de gobiernos y de movimientos en una frente 
amplio de resistencia a la nueva hegemonía mundial. En 
Europa, el movimiento pacifista y alterglobalista ha sido 
mucho más extenso que la oposición diplomática de 
algunos gobiernos a la guerra de Iraq. Esta asimetría 
entre la calle y el palacio ha sido una de las características 
más significativas de la situación europea, donde la 
mayoría de los gobiernos –incluyendo no sólo a Gran 
Bretaña, sino España, Italia, Holanda, Portugal, 
Dinamarca y todos los nuevos satélites de Washington en 
Europa del Este– no solamente apoyó la agresión contra 
Iraq, sino que participó en la ocupación, mientras que la mayoría de sus 
poblaciones se opuso a la guerra. En Medio Oriente, esta asimetría entre la 
hostilidad casi unánime de la calle a la conquista de Iraq y la complicidad casi 
unánime de los regímenes con el agresor es aún más dramática o, en efecto, 
total. En América Latina, en contraste, se ve una serie de gobiernos que en 
grados –y campos– diversos trata de resistir a la voluntad de la potencia 
hegemónica, y un conjunto de movimientos sociales típicamente más radicales 
que luchan por un mundo diferente, sin inhibiciones diplomáticas o ideológicas; 
allí se encuentran desde los zapatistas en México y los Sem Terra en Brasil, 
hasta los cocaleros y mineros de Bolivia, los piqueteros de Argentina, los 
huelguistas de Perú, el bloque indígena en Ecuador y tantos otros. Esta 



constelación dota al frente de resistencia de una repertorio de tácticas y 
acciones, y de un potencial estratégico, superior a cualquier otra parte del 
mundo. En Asia, por ejemplo, puede haber gobiernos más firmes en su 
oposición a los mandos económicos y ideológicos norteamericanos –la Malasia 
de Mahathir es un caso obvio–, pero faltan poderosos movimientos sociales; y 
donde existen tales movimientos, los gobiernos típicamente se muestran más o 
menos serviles, como en Corea del Sur, cuyo presidente ahora promete tropas 
para ayudar a la ocupación de Iraq.
Entonces, es lógico que si miramos las dos iniciativas más impresionantes de 
resistencia internacional a la nueva hegemonía mundial, ambas se originaron 
aquí en América Latina. La primera, por supuesto, ha sido la emergencia del 
Foro Social Mundial, con sus raíz simbólica en Porto Alegre; y la segunda, la 
creación del G-22, en Cancún. En ambos casos, lo notable es un verdadero 
frente intercontinental de resistencia, que engloba de manera muy diversa 
movimientos en un caso y gobiernos en el otro. 
Ahora bien, tanto el Foro Social como el G-22 han concentrado sus esfuerzos 
de resistencia en el sector neoliberal del frente enemigo, es decir, 
esencialmente en la agenda económica de la potencia hegemónica y sus 
aliados en los países ricos. Aquí, correctamente, los blancos centrales han sido 
el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio. En 
esta batalla de ideas, la noción de mercados libres –es decir, sistemas de 
intercambio de las mercancías, del trabajo y del capital puros y autónomos, sin 
interferencias políticas u otras– ha sido cada vez más claramente expuesta con 
una mitificación. Todos los mercados, en todos los tiempos, son construidos y 
regulados políticamente: la única cuestión pertinente es qué tipo de política los 
moldean y determinan. El neoliberalismo busca imponer su “Gran 
Transformación” (para usar la formula acuñada por Karl Polanyi) para el 
advenimiento del liberalismo clásico del laissez-faire en la época victoriana. 
Como su predecesor, este proyecto –a escala mundial– comporta la imposición 
de reglas de comercio que favorecen los intereses de los Estados y 
corporaciones metropolitanos en detrimento de los intereses de los países 
periféricos. El proteccionismo se vuelve un privilegio reservado al Norte, 
mientras que en el Sur es visto como una infracción a las leyes fundamentales 
de toda economía sana. Comparada con estas hipocresías, la noción medieval 
de un “precio justo” podría parecer un modelo de ilustración. El ataque que se 
llevó a cabo en Cancún contra las arrogancias ideológicas y abusos prácticos 
de la potencia hegemónica y sus aliados fue un acierto. 
Sin embargo –y aquí las discrepancias entre gobiernos y movimientos se 
destacan,– resistir a las pretensiones hegemónicas en la área del comercio, 
defender por ejemplo el Mercosur contra el ALCA no puede conducir a 
resultados muy animadores, si al mismo tiempo se obedece dócilmente al 
Fondo Monetario Internacional y los “mercados financieros” en materias tan 
cruciales como la tasas de interés, el patrón fiscal, el sistema de pensiones, el 
así llamado superávit primario, para no hablar de respuestas a la exigencia 
popular de una redistribución igualitaria de tierras. Aquí, el rol de los 
movimientos sociales se vuelve decisivo. Sólo su capacidad de movilizar a las 
masas –campesinos, obreros, informales, empleados– y que combatan, si 
necesario sin treguas, gobiernos oscilantes u oportunistas, puede asegurar 
políticas sociales más igualitarias y justas. La democracia de la que se jactaban 



los gobiernos neoliberales del último decenio siempre ha sido un asunto 
restringido y elitista, con baja participación electoral y alta interferencia del 
poder del dinero. La democracia que necesita una resistencia efectiva a la 
nueva hegemonía mundial es algo distinto: requiere de un ejercicio del poder 
desde abajo, cuyas formas embrionarias van delineándose en los presupuestos 
populares de Porto Alegre, los comités de la insurgencia boliviana, la 
autoorganización de los ranchitos venezolanos, las ocupaciones de los Sem 
Terra. 
Si bien es cierto que hay muchos brotes prometedores de resistencia regional e 
internacional contra el neoliberalismo, también cabe preguntarse: ¿cuál es la 
situación respecto al frente de combate contra el neoimperialismo? Aquí el 
escenario sigue siendo más sombrío. Los primeros Foros Sociales han evitado 
cuidadosamente el tópico –aparentemente demasiado candente– del nuevo 
belicismo norteamericano. En Europa, hubo no poca gente que engullendo la 
idea de un humanismo militar en defensa de los derechos humanos apoyaron 
el bombardeo de Belgrado. Entre los gobiernos, naturalmente, se ve aun 
menos apetito para enfrentar la potencia hegemónica en su terreno más 
fuerte, el campo militar. La reacción de los varios gobiernos latinoamericanos a 
la invasión de Iraq podría resumirse en el repudio inmediato del cual fue objeto 
el desgraciado embajador chileno en las Naciones Unidas por parte del 
presidente socialdemócrata Lagos, cuando en un momento distraído de una 
charla informal condenó la agresión angloamericana y por ello recibió una 
telegrama furioso por parte de la Moneda en donde se le ordenaba rectificar su 
lapsus. Chile no condenó la agresión; la “lamentó”. Los otros gobiernos 
latinoamericanos no han demostrado mayor coraje: las únicas dos excepciones 
fueron Cuba y Venezuela. 
Ahora bien, este frente de resistencia a la nueva hegemonía mundial exige una 
crítica consistente de sus conceptos clave. Aquí la batalla de ideas para la 
construcción de una alternativa tiene que concentrar sus miras en dos puntos 
decisivos: los derechos humanos y las Naciones Unidas, que se han vuelto hoy 
en día instrumentos de la estrategia global de la potencia hegemónica. 
Tomemos primero los derechos humanos. Históricamente, la declaración que 
los introdujo al mundo, de 1789, ha sido una de las grandes proezas políticas 
de la revolución francesa. Pero, como era de esperarse, a esta noción –fruto de 
la ideología de una gran revolución burguesa– le faltaba una base filosófica que 
la sostuviera. El derecho no es un fenómeno antropológico: es un concepto 
jurídico, que no tiene significado fuera de un marco legal que instituye tal o 
cual derecho en un código de leyes. No puede haber derechos humanos en 
abstracto, es decir, trascendente respecto a cualquier estado concreto, sin la 
existencia de un código de leyes. Hablar de derechos humanos como si estos 
pudieran preexistir mas allá de las leyes que les darían vida –como es común– 
es una mitificación. Fue por eso que el pensador utilitarista clásico, Jeremy 
Bentham, las denominó “tonterías en zancos” y Marx, cuya opinión de 
Bentham no era muy alta, en este punto le dio toda la razón, sin dudar en 
citarlo a tal propósito. 
El hecho obvio es que no puede haber derechos humanos como si fueran dados 
de una antropología universal, no solamente porque su idea es un fenómeno 
relativamente reciente, sino también porque no hay ningún consenso universal 
en la lista de tales derechos. De acuerdo con la ideología dominante, la 



propiedad privada –inclusive, naturalmente la que concierne los medios de 
producción– es considerada un derecho humano fundamental, proclamado 
como tal, por ejemplo, en la guerra contra Yugoslavia, cuando el ultimátum 
norteamericano a Rambouillet que deflagró el ataque de la OTAN exigió no 
solamente libertad y seguridad para la población de Kosovo, el libre 
movimiento de las tropas de la OTAN a través del territorio yugoslavo, sino 
también tranquilamente estipuló –cito– que “Kosovo tiene que ser una 
economía del mercado”. Incluso, dentro de los parámetros de la ideología 
dominante en EU, se contrapone diariamente el derecho a decidir con el 
derecho a vivir respecto al tema del aborto. No hay ningún criterio racional 
para discriminar entre tales construcciones, pues los derechos son 
constitutivamente maleables y arbitrarios como toda noción política: cualquiera 
puede inventar uno a su propio antojo. Lo que normalmente representan son 
intereses y es el poder relativo de estos intereses lo que determina cuál de las 
diversas construcciones rivales predomina. El derecho al empleo, por ejemplo, 
no tiene ningún estatuto en las doctrinas constitucionales de los países del 
Norte; el derecho a la herencia, sí. Entender esto no implica ninguna postura 
nihilista. Si bien los derechos humanos (pero no los derechos legales) son una 
confusión filosófica, existen necesidades humanas que en efecto prescinden de 
cualquier marco jurídico y corresponden en parte a fenómenos antropológicos 
universales –tales como la necesidad de alimentación, de abrigo, de protección 
contra la tortura o el maltrato– y en parte corresponden a exigencias que son, 
hegelianamente, productos del desarrollo histórico –tales como las libertades 
de expresión, diversión, organización y otras–. En este sentido, en vez de 
derechos, es siempre preferible hablar de necesidades: una noción más 
materialista y menos equívoca. 
Pasemos ahora a nuestro humanismo militar, escudo ilustrado de los derechos 
humanos en la nueva hegemonía mundial. He observado que el Foro Social y 
más generalmente los movimientos alterglobalistas han prestado poca atención 
al neoimperialismo, prefiriendo concentrar su fuego en el neoliberalismo. Sin 
embargo, hay un lema internacional movilizador muy sencillo que podrían 
adoptar. Este consiste en exigir el cierre de todas –repito todas– las bases 
militares extranjeras en todo el mundo. Actualmente, EU mantiene tales bases 
en más de cien –repito, cien– países alrededor del planeta. Debemos exigir 
que cada una de estas bases sea cerrada y evacuada, desde la más antigua e 
infame de todas, aquí en Guantánamo, hasta las más nuevas, en Kabul, 
Bishkek y Bagdad; lo mismo para las bases británicas, franceses, rusas y 
otras. ¿Qué justificación tienen estos tumores innumerables en el flanco de la 
soberanía nacional, si no es simplemente la raison d’etre del Imperio y sus 
aliados?
Las bases militares norteamericanas constituyen la infraestructura estratégica 
fundamental de la potencia hegemónica. Las Naciones Unidas, ellas, proveen 
una superestructura imprescindible de sus nuevas formas de dominación. 
Desde la primera Guerra del Golfo en adelante, la ONU ha funcionado como un 
instrumento dócil de sus sucesivas agresiones, manteniendo durante un 
decenio el bloqueo criminal de Iraq, que ha causado entre 300 y 500 mil 
muertos, la mayoría niños, consagrando el ataque de la OTAN contra 
Yugoslavia, donde propició y sigue propiciando servicios posventas a los 
agresores en Kosovo, y ahora colaborando con los ocupantes de Iraq para 



edificar un gobierno de marionetas norteamericanas en Bagdad y 
coleccionando fondos de otros países para financiar los costos de la conquista 
del país. Desde la desaparición de la Unión Soviética, el mando de Washington 
sobre la ONU se volvió casi ilimitado. La Casa Blanca escogió directamente, sin 
ningún pudor, al actual Secretario General como su mayordomo administrativo 
en Manhattan, descartando a su predecesor como insuficientemente servil a 
Estados Unidos. El FBI abiertamente escucha a escondidas a todas las 
delegaciones extranjeras en la Asamblea General. La CIA penetró sin siquiera 
desmentir sus actividades –del conocimiento publico– el cuerpo de los así 
llamados inspectores en Iraq, de pie a cabeza. No hay medida de soborno o 
chantaje que no utilice diariamente el Departamento de Estado para doblegar a 
los representantes de las naciones a su voluntad. Hay ocasiones, aunque cada 
vez más raras, cuando la ONU no aprueba explícitamente los proyectos y 
decisiones de EU en los que Washington toma la iniciativa unilateralmente y 
entonces la ONU lo autoriza posfacto, como un hecho consumado. Lo que 
jamás acontece ahora es que la ONU rechace o condene una acción 
estadounidense. 
La raíz de esta situación es muy simple. La ONU fue construida en los tiempos 
de Roosevelt y Truman como una máquina de dominación de las grandes 
potencias sobre los demás países del mundo, con una fachada de igualdad y 
democracia en la Asamblea General y una concentración férrea del poder en 
manos de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, 
arbitrariamente escogido entre los vítores de una guerra que no tiene ninguna 
relevancia hoy. Esta estructura profundamente oligárquica se presta a 
cualquier tipo de mando y manipulación diplomáticos. Es esto lo que ha 
conducido a la organización –que en principio debería ser un baluarte de la 
soberanía nacional de los países pobres del mundo– a su prostitución actual, 
convertida en una mera máscara para la demolición de esta soberanía en 
nombre de los derechos humanos, transformados a su vez –naturalmente– en 
el derecho de la potencia hegemónica de bloquear, bombardear, invadir y 
ocupar países menores, según le venga en gana.
¿Qué remedio es concebible a esta situación? Todos lo proyectos de reforma 
del Consejo de Seguridad se han hundido a partir del rechazo de los 
monopolistas del veto a renunciar a sus privilegios, que ellos tienen además el 
poder de proteger. Todos los reclamos de la Asamblea General para una 
democratización de la organización han sido, y serán, en vano. La única 
solución plausible a este impasse parecería ser el retiro de la organización de 
uno o varios países grandes del Tercer Mundo, que podrían deslegitimarla 
hasta que el Consejo de Seguridad sea forzado a aceptar su ampliación y una 
redistribución de poderes reales dentro de la Asamblea General. De la misma 
manera, además, la única esperanza de desarme nuclear serio es el retiro de 
uno o varios países del Tercer Mundo del infame Tratado de No Proliferación 
Nuclear –que debiera ser llamado el Tratado para la Preservación del Oligopolio 
Nuclear– para forzar a los verdaderos detectores arrogantes de los 
armamentos de destrucción masiva a renunciar a sus privilegios. Samir Amin 
ha hablado aquí de la necesidad de restaurar cualquier resistencia seria a la 
nueva hegemonía mundial. Estoy de acuerdo. Añadiré que los principios de tal 
igualdad tienen que ser no solamente económicos y sociales dentro las 
naciones, sino también políticos y militares entre las naciones. 



Estamos lejos de esto hoy, tan lejos como puede verse en la última resolución 
del Consejo de Seguridad, votada en el pasado mes de octubre. En ésta, el 
órgano supremo de Naciones Unidas solemnemente ha dado su bienvenida al 
consejo títere de las fuerzas de ocupación de Iraq designándolo como la 
encarnación de la soberanía iraquí, condenado los actos de resistencia a la 
ocupación, llamado a todos los países a ayudar en la reconstrucción de Iraq 
bajo los designios de esas mismas fuerzas títeres y nombrado a Estados 
Unidos como el mandatario reconocido de una fuerza multinacional de 
ocupación del país. Esta resolución, que no es otra cosa que el acto de 
bendición de la ONU a la conquista de Iraq, fue aprobada unánimemente. La 
firmaron Francia, Rusia, China, Alemania, España, Bulgaria, México, Chile, 
Guinea, Camerún, Angola, Siria, Pakistán, Reino Unido y Estados Unidos. La 
Francia supuestamente gaullista, la China supuestamente popular, Alemania y 
Chile supuestamente socialdemócratas, Siria supuestamente baasista, Angola 
rescatada una vez por Cuba de su propia invasión, para no hablar de los demás 
clientes mas familiares de EU, todos cómplices de la recolonización de Iraq. 
Esta es la nueva hegemonía mundial. Combatámosla.
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Capítulo I. 
Neoliberalismo: un balance provisorio 

Perry Anderson

Comencemos con los orígenes de lo que se puede definir como neoliberalismo en tanto 
fenómeno distinto del mero liberalismo clásico, del siglo pasado. El neoliberalismo nació 
después de la Segunda Guerra Mundial, en una región de Europa y de América del Norte 
donde imperaba el capitalismo. Fue una reacción teórica y política vehemente contra el 
Estado intervencionista y de Bienestar. Su texto de origen es Camino de Servidumbre, de 
Friedrich Hayek, escrito en 1944. Se trata de un ataque apasionado contra cualquier 
limitación de los mecanismos del mercado por parte del Estado, denunciada como una 
amenaza letal a la libertad, no solamente económica sino también política. El blanco 
inmediato de Hayek, en aquel momento, era el Partido Laborista inglés, en las vísperas de 
la elección general de 1945 en Inglaterra, que este partido finalmente ganaría. El mensaje 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/trama/anderson.rtf
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/trama/anderson.rtf


de Hayek era drástico: “A pesar de sus buenas intenciones, la socialdemocracia 
moderada inglesa conduce al mismo desastre que el nazismo alemán: a una servidumbre 
moderna”. Tres años después, en 1947, cuando las bases del Estado de Bienestar en la 
Europa de posguerra efectivamente se constituían, no sólo en Inglaterra sino también en 
otros países, Hayek convocó a quienes compartían su orientación ideológica a una 
reunión en la pequeña estación de Mont Pélerin, en Suiza. Entre los célebres 
participantes estaban no solamente adversarios firmes del Estado de Bienestar europeo, 
sino también enemigos férreos del New Deal norteamericano.
En la selecta asistencia se encontraban, entre otros, Milton Friedman, Karl Popper, Lionel 
Robbins, Ludwig Von Mises, Walter Eukpen, Walter Lippman, Michael Polanyi y Salvador 
de Madariaga. Allí se fundó la Sociedad de Mont Pélerin, una suerte de franco masonería 
neoliberal, altamente dedicada y organizada, con reuniones internacionales cada dos 
años. Su propósito era combatir el keynesianismo y el solidarismo reinantes, y preparar 
las bases de otro tipo de capitalismo, duro y libre de reglas, para el futuro. Las 
condiciones para este trabajo no eran del todo favorables, una vez que el capitalismo 
avanzado estaba entrando en una larga fase de auge sin precedentes su edad de oro , 
presentando el crecimiento más rápido de su historia durante las décadas de los ‘50 y ‘60. 
Por esta razón, no parecían muy verosímiles las advertencias neoliberales de los peligros 
que representaba cualquier regulación del mercado por parte del Estado. La polémica 
contra la regulación social, entre tanto, tuvo una repercusión mayor. Hayek y sus 
compañeros argumentaban que el nuevo “igualitarismo” de este período (ciertamente 
relativo), promovido por el Estado de Bienestar, destruía la libertad de los ciudadanos y la 
vitalidad de la competencia, de la cual dependía la prosperidad de todos. Desafiando el 
consenso oficial de la época ellos argumentaban que la desigualdad era un valor positivo 
en realidad imprescindible en sí mismo , que mucho precisaban las sociedades 
occidentales. Este mensaje permaneció en teoría por más o menos veinte años.
Con la llegada de la gran crisis del modelo económico de posguerra, en 1973 cuando todo 
el mundo capitalista avanzado cayó en una larga y profunda recesión, combinando, por 
primera vez, bajas tasas de crecimiento con altas tasas de inflación todo cambió. A partir 
de ahí las ideas neoliberales pasaron a ganar terreno. Las raíces de la crisis, afirmaban 
Hayek y sus compañeros, estaban localizadas en el poder excesivo y nefasto de los 
sindicatos y, de manera más general, del movimiento obrero, que había socavado las 
bases de la acumulación privada con sus presiones reivindicativas sobre los salarios y 
con su presión parasitaria para que el Estado aumentase cada vez más los gastos 
sociales.
Esos dos procesos destruyeron los niveles necesarios de beneficio de las empresas y 
desencadenaron procesos inflacionarios que no podían dejar de terminar en una crisis 
generalizada de las economías de mercado. El remedio, entonces, era claro: mantener un 
Estado fuerte en su capacidad de quebrar el poder de los sindicatos y en el control del 
dinero, pero limitado en lo referido a los gastos sociales y a las intervenciones 
económicas. La estabilidad monetaria debería ser la meta suprema de cualquier gobierno. 
Para eso era necesaria una disciplina presupuestaria, con la contención de gasto social y 
la restauración de una tasa “natural de desempleo”, o sea, la creación de un ejército 
industrial de reserva para quebrar a los sindicatos. Además, eran imprescindibles 
reformas fiscales para incentivar a los agentes económicos. En otras palabras, esto 
significaba reducciones de impuestos sobre las ganancias más altas y sobre las rentas. 
De esta forma, una nueva y saludable desigualdad volvería a dinamizar las economías 
avanzadas, entonces afectadas por la estagflación, resultado directo de los legados 
combinados de Keynes y Beveridge, o sea, la intervención anticíclica y la redistribución 
social, las cuales habían deformado tan desastrosamente el curso normal de la 
acumulación y el libre mercado. El crecimiento retornaría cuando la estabilidad monetaria 
y los incentivos esenciales hubiesen sido restituidos.



La ofensiva neoliberal en el poder
La hegemonía de este programa no se realizó de la noche a la mañana. Llevó más o 
menos una década, los años ‘70, cuando la mayoría de los gobiernos de la OECD 
(Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica) trataba de aplicar remedios 
keynesianos a las crisis económicas. Pero al final de la década, en 1979, surgió la 
oportunidad. En Inglaterra fue elegido el gobierno Thatcher, el primer régimen de un país 
capitalista avanzado públicamente empeñado en poner en práctica un programa 
neoliberal. Un año después, en 1980, Reagan llegó a la presidencia de los Estados 
Unidos. En 1982, Kohl derrotó al régimen social liberal de Helmut Schmidt en Alemania. 
En 1983, en Dinamarca, Estado modelo del Bienestar escandinavo, cayó bajo el control 
de una coalición clara de derecha el gobierno de Schluter. Enseguida, casi todos los 
países del norte de Europa Occidental, con excepción de Suecia y de Austria, también 
viraron hacia la derecha. A partir de ahí, la ola de derechización de esos años fue 
ganando sustento político, más allá del que le garantizaba la crisis económica del período. 
En 1978, la segunda Guerra Fría se agravó con la intervención soviética en Afganistán y 
la decisión norteamericana de incrementar una nueva generación de cohetes nucleares 
en Europa Occidental. El ideario del neoliberalismo había incluido siempre, como un 
componente central, el anticomunismo más intransigente de todas las corrientes 
capitalistas de posguerra. El nuevo combate contra el imperio del mal la servidumbre 
humana más completa a los ojos de Hayek- inevitablemente fortaleció el poder de 
atracción del neoliberalismo político, consolidando el predominio de una nueva derecha 
en Europa y en América del Norte. Los años ‘80 vieron el triunfo más o menos 
incontrastado de la ideología neoliberal en esta región del capitalismo avanzado.
Ahora bien, ¿qué hicieron, en la práctica, los gobiernos neoliberales del período? El 
modelo inglés fue, al mismo tiempo, la experiencia pionera y más acabada de estos 
regímenes. Durante sus gobiernos sucesivos, Margaret Thatcher contrajo la emisión 
monetaria, elevó las tasas de interés, bajó drásticamente los impuestos sobre los ingresos 
altos, abolió los controles sobre los flujos financieros, creó niveles de desempleo masivos, 
aplastó huelgas, impuso una nueva legislación anti sindical y cortó los gastos sociales. 
Finalmente y ésta fue una medida sorprendentemente tardía , se lanzó a un amplio 
programa de privatizaciones, comenzando con la vivienda pública y pasando enseguida a 
industrias básicas como el acero, la electricidad, el petróleo, el gas y el agua. Este 
paquete de medidas fue el más sistemático y ambicioso de todas las experiencias 
neoliberales en los países del capitalismo avanzado.
La variante norteamericana fue bastante diferente. En los Estados Unidos, donde casi no 
existía un Estado de Bienestar del tipo europeo, la prioridad neoliberal se concentró más 
en la competencia militar con la Unión Soviética, concebida como una estrategia para 
quebrar la economía soviética y por esa vía derrumbar el régimen comunista en Rusia. Se 
debe resaltar que, en la política interna, Reagan también redujo los impuestos en favor de 
los ricos, elevó las tasas de interés y aplastó la única huelga seria de su gestión. Pero, 
decididamente, no respetó la disciplina presupuestaria; por el contrario, se lanzó a una 
carrera armamentista sin precedentes, comprometiendo gastos militares enormes que 
crearon un déficit público mucho mayor que cualquier otro presidente de la historia 
norteamericana. Sin embargo, ese recurso a un keynesianismo militar disfrazado, decisivo 
para una recuperación de las economías capitalistas de Europa Occidental y de América 
del Norte, no fue imitado. Sólo los Estados Unidos, a causa de su peso en la economía 
mundial, podían darse el lujo de un déficit masivo en la balanza de pagos resultante de tal 
política.
En el continente europeo, los gobiernos de derecha de este período a menudo de perfil 
católico practicaron en general un neoliberalismo más cauteloso y matizado que las 
potencias anglosajonas, manteniendo el énfasis en la disciplina monetaria y en las 



reformas fiscales más que en los cortes drásticos de los gastos sociales o en 
enfrentamientos deliberados con los sindicatos. A pesar de todo, la distancia entre estas 
políticas y las de la socialdemocracia, propia de los anteriores gobiernos, era grande. Y 
mientras la mayoría de los países del Norte de Europa elegía gobiernos de derecha 
empeñados en distintas versiones del neoliberalismo, en el Sur del continente (territorio 
de De Gaulle, Franco, Salazar, Fanfani, Papadopoulos, etc.), antiguamente una región 
mucho más conservadora en términos políticos, llegaban al poder, por primera vez, 
gobiernos de izquierda, llamados eurosocialistas: Mitterrand en Francia, González en 
España, Soares en Portugal, Craxi en Italia, Papandreu en Grecia. Todos se presentaban 
como una alternativa progresista, basada en movimientos obreros o populares, 
contrastando con la línea reaccionaria de los gobiernos de Reagan, Thatcher, Kohl y otros 
del Norte de Europa. No hay duda, en efecto, de que por lo menos Mitterrand y 
Papandreu, en Francia y en Grecia, se esforzaron genuinamente en realizar una política 
de deflación y redistribución, de pleno empleo y protección social. Fue una tentativa de 
crear un equivalente en el Sur de Europa de lo que había sido la socialdemocracia de 
posguerra en el Norte del continente en sus años de oro. Pero el proyecto fracasó, y ya en 
1982 y 1983 el gobierno socialista en Francia se vio forzado por los mercados financieros 
internacionales a cambiar su curso dramáticamente y reorientarse para hacer una política 
mucho más próxima a la ortodoxia neoliberal, con prioridad en la estabilidad monetaria, la 
contención presupuestaria, las concesiones fiscales a los capitalistas y el abandono 
definitivo del pleno empleo. Al final de la década, el nivel de desempleo en Francia era 
más alto que en la Inglaterra conservadora, como Thatcher se jactaba en señalar. En 
España, el gobierno de González jamás trató de realizar una política keynesiana o 
redistributiva. Al contrario, desde el inicio, el régimen del partido en el poder se mostró 
firmemente monetarista en su política económica, gran amigo del capital financiero, 
favorable al principio de la privatización y sereno cuando el desempleo alcanzó 
rápidamente el record europeo de 20% de la población económicamente activa.
Mientras tanto, en el otro extremo del mundo, en Australia y Nueva Zelandia, un modelo 
de características similares asumió proporciones verdaderamente dramáticas. En efecto, 
los gobiernos laboristas superaron a los conservadores locales en su radicalidad 
neoliberal. Probablemente Nueva Zelandia sea el ejemplo más extremo de todo el mundo 
capitalista avanzado. Allí, el proceso de desintegración del Estado de Bienestar fue mucho 
más completo y feroz que en la Inglaterra de Margaret Thatcher.

Alcances y límites del programa neoliberal
Lo que demostraron estas experiencias fue la impresionante hegemonía alcanzada por el 
neoliberalismo en materia ideológica. Si bien en un comienzo sólo los gobiernos de 
derecha se atrevieron a poner en práctica políticas neoliberales, poco tiempo después 
siguieron este rumbo inclusive aquellos gobiernos que se autoproclamaban a la izquierda 
del mapa político. En los países del capitalismo avanzado, el neoliberalismo había tenido 
su origen a partir de una crítica implacable a los regimenes socialdemócratas. Sin 
embargo, y con excepción de Suecia y Austria, hacia fines de los años ‘80, la propia 
socialdemocracia europea fue incorporando a su programa las ideas e iniciativas que 
defendían e impulsaban los gobiernos neoliberales. Paradojalmente, eran ahora los 
socialdemócratas quienes se mostraban decididos a llevar a la práctica las propuestas 
más audaces formuladas por el neoliberalismo. Fuera del continente europeo sólo Japón 
se mostró reacio a aceptar este recetario. Más allá de esto, en casi todos los países de la 
OECD, las ideas de la Sociedad de Mont Pèlerin habían triunfado plenamente. ¿Qué 
evaluación efectiva podemos realizar de la hegemonía neoliberal en el mundo capitalista 
avanzado, durante los años ‘80? ¿Cumplió o no sus promesas? Veamos un panorama de 
conjunto.
La prioridad más inmediata del neoliberalismo fue detener la inflación de los años ‘70. En 



este aspecto, su éxito ha sido innegable. En el conjunto de los países de la OECD, la tasa 
de inflación cayó de 8,8% a 5,2% entre los años ‘70 y ‘80 y la tendencia a la baja continuó 
en los años ‘90. La deflación, a su vez, debía ser la condición para la recuperación de las 
ganancias. También en este sentido el neoliberalismo obtuvo éxitos reales. Si en los años 
‘70 la tasa de ganancia en la industria de los países de la OECD cayó cerca de 4,2%, en 
los años ‘80 aumentó 4,7%. Esa recuperación fue aún más impresionante considerando a 
Europa Occidental como un todo: de 5,4 puntos negativos pasó a 5,3 puntos positivos. La 
razón principal de esta transformación fue sin duda la derrota del movimiento sindical, 
expresada en la caída dramática del número de huelgas durante los años ‘80 y en la 
notable contención de los salarios. Esta nueva postura sindical, mucho más moderada, 
tuvo su origen, en gran medida, en un tercer éxito del neoliberalismo: el crecimiento de las 
tasas de desempleo, concebido como un mecanismo natural y necesario de cualquier 
economía de mercado eficiente. La tasa media de desempleo en los países de la OECD, 
que había sido de alrededor de 4% en los años ‘70, llegó a duplicarse en la década del 
‘80. También fue éste un resultado satisfactorio. Finalmente, el grado de desigualdad otro 
objetivo sumamente importante para el neoliberalismo- aumentó significativamente en el 
conjunto de los países de la OECD: la tributación de los salarios más altos cayó un 20% a 
mediados de los años ‘80 y los valores de la bolsa aumentaron cuatro veces más 
rápidamente que los salarios.
En todos estos aspectos (deflación, ganancias, desempleo y salarios) podemos decir que 
el programa neoliberal se mostró realista y obtuvo éxito. Pero, a final de cuentas, todas 
estas medidas habían sido concebidas como medios para alcanzar un fin histórico: la 
reanimación del capitalismo avanzado mundial, restaurando altas tasas de crecimiento 
estables, como existían antes de la crisis de los años ‘70. En este aspecto, sin embargo, 
el cuadro se mostró sumamente decepcionante. Entre los años ‘70 y ‘80 no hubo ningún 
cambio significativo en la tasa media de crecimiento, muy baja en los países de la OECD. 
De los ritmos presentados durante la larga onda expansiva, en los años ‘50 y ‘60, sólo 
quedaba un recuerdo lejano.
¿Cuál es la razón de este resultado paradojal? Sin ninguna duda, el hecho de que a pesar 
de todas las nuevas condiciones institucionales creadas en favor del capital la tasa de 
acumulación, o sea, la efectiva inversión en el parque de equipamientos productivos, 
apenas creció en los años ‘80, y cayó en relación a sus niveles ya medios de los años ‘70. 
En el conjunto de los países del capitalismo avanzado, las cifras son de un incremento 
anual de 5,5% en los años ‘60, 3,6% en los ‘70, y sólo 2,9% en los ‘80. Una curva 
absolutamente descendente.
Cabe preguntarse aún por qué la recuperación de las ganancias no condujo a una 
recuperación de la inversión. 
Esencialmente, porque la desregulación financiera, que fue un elemento de suma 
importancia en el programa neoliberal, creó condiciones mucho más propicias para la 
inversión especulativa que la productiva. 
Los años ‘80 asistieron a una verdadera explosión de los mercados cambiarios 
internacionales, cuyas transacciones puramente monetarias terminaron por reducir de 
forma sustancial el comercio mundial de mercancías reales. El peso de las operaciones 
de carácter parasitario tuvo un incremento vertiginoso en estos años.
Por otro lado, y éste fue el fracaso del neoliberalismo, el peso del Estado de Bienestar no 
disminuyó mucho, a pesar de todas las medidas tomadas para contener los gastos 
sociales. Aunque el crecimiento de la proporción del PNB consumido por el Estado ha 
sido notablemente desacelerado, la proporción absoluta no cayó, sino que aumentó, 
durante los años ‘80, de más o menos 46% a 48% del PNB medio de los países de la 
OECD. Dos razones básicas explican esta paradoja: el aumento de los gastos sociales 
con el desempleo, lo cual significó enormes erogaciones para los estados, y el aumento 
demográfico de los jubilados, lo cual condujo a gastar otros tantos millones en pensiones.



Por fin, irónicamente, cuando el capitalismo avanzado entró de nuevo en una profunda 
recesión, en 1991, la deuda pública de casi todos los países occidentales comenzó a 
reasumir dimensiones alarmantes, inclusive en Inglaterra y en los Estados Unidos, en 
tanto que el endeudamiento privado de las familias y de las empresas llegaba a niveles 
sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Actualmente, con la recesión de los 
primeros años de la década de los ‘90, todos los índices económicos se tornaron mucho 
más sombríos en los países de la OECD, donde hoy la desocupación alcanza a 38 
millones de personas, aproximadamente dos veces la población de Escandinavia. En 
estas condiciones de crisis tan aguda, era lógico esperar una fuerte reacción contra el 
neoliberalismo en los años ‘90. ¿Sucedió de esta forma? Al contrario: por extraño que 
parezca, el neoliberalismo ganó un segundo aliento, por lo menos en su tierra natal, 
Europa. No solamente el thatcherismo sobrevivió a la propia Thatcher, con la victoria de 
Major en las elecciones de 1992 en Inglaterra; en Suecia, la socialdemocracia, que había 
resistido el embate neoliberal en los años ‘80, fue derrotada por un frente unido de la 
derecha en 1991. El socialismo francés salió desgastado de las elecciones de 1993. En 
Italia, Berlusconi, una suerte de Reagan italiano, llegó al poder conduciendo una coalición 
en la cual uno de sus integrantes era hasta hace poco un partido oficialmente fascista. En 
Alemania, el gobierno de Kohl probablemente continuará en el poder. En España la 
derecha está en las puertas del poder.

El segundo aliento de los gobiernos neoliberales
Sin embargo, más allá de estos éxitos electorales, el proyecto neoliberal continúa 
demostrando una vitalidad impresionante. Su dinamismo aún no está agotado, como 
puede verse en la nueva ola de privatizaciones llevadas a cabo en países hasta hace 
poco tiempo bastantes resistentes a ellas, como Alemania, Austria e Italia. 
La hegemonía neoliberal se expresa igualmente en el comportamiento de partidos y 
gobiernos que formalmente se definen como claros opositores a este tipo de regímenes. 
La primera prioridad del presidente Clinton, en los Estados Unidos, fue reducir el déficit 
presupuestario, y la segunda adoptar una legislación draconiana y regresiva contra la 
delincuencia, lema principal también del nuevo liderazgo laborista en Inglaterra. La 
agenda política sigue estando dictada por los parámetros del neoliberalismo, aun cuando 
su momento de actuación económica parece ampliamente estéril y desastroso.
¿Cómo explicar este segundo impulso de los regímenes neoliberales en el mundo 
capitalista avanzado? Una de sus razones fundamentales fue, claramente, la victoria del 
neoliberalismo en otra región del mundo. En efecto, la caída del comunismo en Europa 
Oriental y en la Unión Soviética, del ‘89 al ‘91, se produjo en el exacto momento en que 
los límites del neoliberalismo occidental se tornaban cada vez más evidentes. La victoria 
de Occidente en la Guerra Fría, con el colapso de su adversario comunista, no fue el 
triunfo de cualquier capitalismo, sino el tipo específico liderado y simbolizado por Reagan 
y Thatcher en los años ‘80. Los nuevos arquitectos de las economías poscomunistas en el 
Este, gente como Balcerovicz en Polonia, Gaidar en Rusia, Maus en la República Checa, 
eran y son ardientes seguidores de Hayek y Friedman, con un menosprecio total por el 
keynesianismo y por el Estado de Bienestar, por la economía mixta y, en general, por todo 
el modelo dominante del capitalismo occidental correspondiente al período de posguerra. 
Esos líderes políticos preconizan y realizan privatizaciones mucho más amplias y rápidas 
de las que se habían hecho en Occidente; para sanear sus economías, promueven caídas 
de la producción infinitamente más drásticas de las que jamás se ensayaron en el 
capitalismo avanzado; y, al mismo tiempo, promueven grados de desigualdad y 
empobrecimiento mucho más brutales de los que se han visto en los países occidentales.
No hay neoliberales más intransigentes en el mundo que los “reformadores” del Este. Dos 
años atrás, Vaclav Klaus, Primer Ministro de la República Checa, atacó públicamente al 
presidente de la Federal Reserve Bank de los Estados Unidos durante el gobierno de 



Ronald Reagan, Alan Greenspan, acusándolo de demostrar una debilidad lamentable en 
su política monetaria. En un artículo para la revista The Economist, Klaus fue incisivo: “El 
sistema social de Europa occidental está demasiado amarrado por reglas y controles 
excesivos. El Estado de Bienestar, con todas sus generosas transferencias de pagos 
desligadas de cualquier criterio, de esfuerzos o de méritos, destruyó la moralidad básica 
del trabajo y el sentido de la responsabilidad individual. Hay excesiva protección a la 
burocracia. Debe decirse que la revolución thatcheriana, o sea, antikeynesiana o liberal, 
apareció (con una apreciación positiva) en medio del camino de Europa Occidental, y es 
preciso completarla”. Bien entendido, este tipo de extremismo neoliberal, por influyente 
que sea en los países poscomunistas, también desencadenó una reacción popular, como 
se puede ver en las últimas elecciones en Polonia, Hungría y Lituania, donde partidos ex 
comunistas ganaron, y ahora gobiernan nuevamente sus países. Pero en la práctica, sus 
políticas de gobierno no se distinguen mucho de las de sus adversarios declaradamente 
neoliberales. La deflación, el desmantelamiento de los servicios públicos, las 
privatizaciones, el crecimiento del capital corrupto y la polarización social siguen, un poco 
menos rápidamente, por él mismo rumbo. Una analogía con el eurosocialismo del Sur de 
Europa se hace evidente. En ambos casos se trata de una variante mansa al menos en él 
discurso, aunque no siempre en las acciones de un paradigma neoliberal común tanto a la 
derecha como a la izquierda oficial. El dinamismo continuado del neoliberalismo como 
fuerza ideológica a escala mundial está sustentado en gran parte, hoy, por este “efecto de 
demostración” del mundo post soviético. Los neoliberales pueden ufanarse de estar frente 
a una transformación socioeconómica gigantesca, que va a perdurar por décadas.

América Latina, escenario de experimentación
El impacto del triunfo neoliberal en el Este europeo tardó en sentirse en otras partes del 
globo, particularmente aquí en América Latina, que hoy en día se convierte en el tercer 
gran escenario de experimentación neoliberal. De hecho, aunque en su conjunto le ha 
llegado la hora de las privatizaciones masivas después de los países de la OECD y de la 
antigua Unión Soviética, genealógicamente este continente fue testigo de la primera 
experiencia neoliberal sistemática del mundo. Me refiero, obviamente, a Chile bajo la 
dictadura de Pinochet: aquel régimen tiene el mérito de haber sido el verdadero pionero 
del ciclo neoliberal en la historia contemporánea. El Chile de Pinochet comenzó sus 
programas de forma drástica y decidida: desregulación, desempleo masivo, represión 
sindical, redistribución de la renta en favor de los ricos, privatización de los bienes 
públicos. Todo esto comenzó casi una década antes que el experimento thatcheriano. 
En Chile, naturalmente, la inspiración teórica de la experiencia pinochetista era más 
norteamericana que austríaca: Friedman, y no Hayek, como era de esperarse en las 
Américas. Pero es de notar tanto que la experiencia chilena de los años ‘70 interesó 
muchísimo a ciertos consejeros británicos importantes para Thatcher, como que siempre 
existieron excelentes relaciones entre los dos regímenes hacia los años ‘80. El 
neoliberalismo chileno, bien entendido, presuponía la abolición de la democracia y la 
instalación de una de las más crueles dictaduras de posguerra. Sin embargo, debemos 
recordar que la democracia en sí mísma –como explicaba incansablemente Hayek jamás 
había sido un valor central del neoliberalismo. La libertad y la democracia, explicaba 
Hayek, podían tomarse fácilmente incompatibles, si la mayoría democrática decidiese 
interferir en los derechos incondicionales de cada agente económico para disponer de su 
renta y sus propiedades a su antojo. En ese sentido, Friedman y Hayek podían ver con 
admiración la experiencia chilena, sin ninguna inconsistencia intelectual o compromiso de 
principios. Pero esta admiración fue realmente merecida, dado que a diferencia de las 
economías del capitalismo avanzado bajo los regímenes neoliberales en los ‘80 , la 
economía chilena creció a un ritmo bastante rápido bajo el régimen de Pinochet, como lo 
sigue haciendo con la continuidad político económica de los gobiernos pospinochetistas 



de los últimos años.
Si Chile fue, en este sentido, una experiencia piloto para el nuevo neoliberalismo en los 
países avanzados de Occidente, América Latina también proporcionó la experiencia piloto 
para el neoliberalismo del Este pos soviético. Aquí me refiero a Bolivia, donde en 1985 
Jeffrey Sachs perfeccionó su tratamiento de shock, aplicado más tarde en Polonia y 
Rusia, pero preparado originariamente para el gobierno de Banzer, y después aplicado 
imperturbablemente por Víctor Paz Estenssoro, sorprendentemente cuando fue electo 
presidente en lugar de Banzer. En Bolivia, la puesta en marcha de la experiencia 
neoliberal no tenía urgente necesidad de quebrar a un movimiento obrero poderoso, como 
en Chile, sino de parar la hiperinflación. Por otro lado, el régimen que adoptó el plan de 
Sachs no era una dictadura, sino el heredero del partido populista que había hecho la 
revolución social de 1952. En otras palabras, América Latina también inició una variante 
neoliberal “progresista”, difundida más tarde en el Sur de Europa, en los años del 
eurosocialismo. Pero Chile y Bolivia eran experiencias aisladas hasta finales de los años 
‘80.
El viraje continental en dirección al neoliberalismo no comenzó antes de la presidencia de 
Salinas, en México, en 1988, seguido de la llegada de Menem al poder, en 1989, de la 
segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez en el mismo año en Venezuela, y de la 
elección de Fujimori en el Perú en el ‘90. Ninguno de esos gobernantes confesó al pueblo, 
antes de ser electo, lo que efectivamente hizo después. Menem, Carlos Andrés Pérez y 
Fujimori, por cierto, prometieron exactamente lo opuesto a las políticas radicalmente 
antipopulistas que implementaron en los años ‘90. Salinas ni siquiera fue electo, 
apelando, como es bien sabido, a uno de los tradicionales recursos de la política 
mexicana: el fraude.
De las cuatro experiencias vividas en esta década, podemos decir que tres registraron 
éxitos impresionantes a corto plazo (México, Argentina y Perú) y una fracasó: Venezuela. 
La diferencia es significativa. La condición política que garantizó la deflación, la 
desregulación, el desempleo y la privatización de las economías mexicana, argentina y 
peruana fue una concentración formidable del poder ejecutivo; algo que siempre existió en 
México, un régimen de partido único. Sin embargo, Menem y Fujimori tuvieron que 
innovar con una legislación de emergencia, autogolpes y reforma de la Constitución. Esta 
dosis de autoritarismo político no fue posible en Venezuela, con una democracia partidaria 
más continua y sólida que en cualquier otro país de América del Sur, y el único que 
escapó de las dictaduras militares y regímenes oligárquicos desde los años ‘50. De ahí el 
colapso de la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez.
A pesar de esto sería arriesgado concluir que en América Latina sólo los regímenes 
autoritarios pueden imponer con éxito las políticas neoliberales. El caso de Bolivia, donde 
todos los gobiernos electos después de 1985, tanto el de Paz Zamora como el de 
Sánchez de Losada, continuaron con la misma línea, está ahí para comprobarlo. La 
lección que deja la larga experiencia boliviana es clara. Existe un equivalente funcional al 
trauma de la dictadura militar como mecanismo para inducir democrática y no 
coercitivamente a un pueblo a aceptar las más drásticas políticas neoliberales: la 
hiperinflación. Sus consecuencias son muy parecidas. Recuerdo una conversación en Rio 
de Janeiro en 1987, cuando era consultor de un equipo del Banco Mundial y hacía un 
análisis comparativo de alrededor de veinticuatro países del Sur, en lo relativo a políticas 
económicas. Un amigo neoliberal del equipo, sumamente inteligente, economista 
destacado, gran admirador de la experiencia chilena bajo el régimen de Pinochet, me 
confió que el problema crítico del Brasil durante la presidencia de Samey no era una tasa 
de inflación demasiado alta como creía la mayoría de los funcionarios del Banco Mundial , 
sino una tasa de inflación demasiado baja. “Esperemos que los diques se rompan”, decía. 
“Aquí precisamos una hiperinflación para condicionar al pueblo a aceptar la drástica 
medicina deflacionaria que falta en este país”. Después, como sabemos, la hiperinflación 



llegó al Brasil, y las consecuencias prometen o amenazan confirmar la sagacidad de este 
neoliberal local.

Un balance provisorio
La pregunta que queda abierta es si el neoliberalismo encontrará aquí, en América Latina, 
más o menos resistencia a su implementación duradera que la que encontró en Europa 
Occidental y en la antigua URSS. ¿Será el populismo o el laborismo latinoamericano un 
obstáculo más fácil o más difícil para la realización de los planes neoliberales que la 
socialdemocracia reformista o el comunismo? No voy a entrar en esta cuestión; otros aquí 
pueden juzgarla mejor que yo. Sin duda, la respuesta va a depender también del destino 
del neoliberalismo fuera de América Latina, donde continúa avanzando en tierras hasta 
ahora inmunes a su influencia. 
Actualmente, en Asia, por ejemplo, la economía de la India comienza, por primera vez, a 
ser adaptada al paradigma liberal, y hasta el mismo Japón no es totalmente indiferente a 
las presiones norteamericanas para desregular la economía. La región del capitalismo 
mundial que presenta más éxitos en los últimos veinte años es también la menos 
neoliberal, o sea, las economías de Extremo Oriente como Japón, Corea, Taiwán, 
Singapur y Malasia. ¿Por cuánto tiempo estos países permanecerán fuera de la influencia 
de este tipo de regímenes? Todo lo que podemos decir es que éste es un movimiento 
ideológico a escala verdaderamente mundial, como el capitalismo jamás había producido 
en el pasado. Se trata de un cuerpo de doctrina coherente, autoconsistente, militante, 
lúcidamente decidido a transformar el mundo a su imagen, en su ambición estructural y en 
su extensión internacional. Algo mucho más parecido al antiguo movimiento comunista 
que al liberalismo ecléctico y distendido del siglo pasado.
En este sentido, cualquier balance actual del neoliberalismo sólo puede ser provisorio. Se 
trata de un movimiento inconcluso. Por el momento, a pesar de todo, es posible dar un 
veredicto sobre su actuación durante casi quince años en los países más ricos del mundo, 
única área donde sus frutos parecen maduros. Económicamente, el neoliberalismo 
fracasó. No consiguió ninguna revitalización básica de capitalismo avanzado. 
Socialmente, por el contrario, ha logrado muchos de sus objetivos, creando sociedades 
marcadamente más desiguales, aunque no tan desestatizadas como se lo había 
propuesto. Política e ideológicamente, sin embargo, ha logrado un grado de éxito quizás 
jamás soñado por sus fundadores, diseminando la simple idea de que no hay alternativas 
para sus principios, y que todos, partidarios u opositores, tienen que adaptarse a sus 
normas. Probablemente, desde principios de siglo, ninguna sabiduría convencional 
consiguió un predominio de carácter tan abarcativo como hoy lo ha hecho el 
neoliberalismo. Este fenómeno se llama hegemonía, aunque, naturalmente, millones de 
personas no crean en sus promesas y resistan cotidianamente a sus terribles efectos. 
Creo que la tarea de sus opositores es ofrecer otras recetas y preparar otros regímenes. 
Alternativas que apenas podemos prever cuándo y dónde van a surgir. Históricamente, el 
momento de viraje de una onda es siempre una sorpresa.



James Petras desbarata los argumentos de Perry Anderson
Sobre la guerra y la paz
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Aviso del traductor: Perry Anderson, profesor de Historia en la 
Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), publicó el 6 de 
marzo de 2003 un ensayo titulado ‘Casuistries of War and Peace’ en 
la revista London Review of Books 
(www.lrb.co.uk/v25/n05/ande01_.html), que ha suscitado una 
punzante respuesta del sociólogo estadounidense James Petras, 
profesor en la Universidad de Binghamton: ‘What Makes Perry Run?’. 
En aras de una mejor comprensión de los argumentos de ambos, he 
considerado oportuno ofrecer al lector en primer lugar el texto de 
Anderson, tras el cual encontrará el de Petras.

 
Las casuísticas de la paz y la guerra

Perry Anderson
 

 
 
 
 

La probabilidad de una segunda guerra en Irak suscita un gran número de 
preguntas, tanto analíticas como políticas. ¿Cuáles son las intenciones ocultas tras la 
inminente campaña? ¿Cuáles serán las consecuencias? ¿Qué nos dicen los preparativos 
de la guerra sobre la dinámica a largo plazo del poder estadounidense global? Estas 
cuestiones permanecerán sobre la mesa todavía durante algún tiempo, más allá de 
cualquier ofensiva que tenga lugar esta primavera. El proscenio está ocupado en la 



actualidad por distintos argumentos, relativos a la legitimidad o a la cordura de la 
expedición militar que ahora se prepara. Mi objetivo aquí consistirá en reflexionar 
sobre las críticas que recibe en la actualidad la Administración Bush articuladas dentro 
de la opinión general, así como sobre las respuestas de la Administración a tales 
críticas, todo ello con vistas a discernir la estructura de justificación intelectual de 
ambos argumentos, lo que los divide y lo que tienen común. Por último, terminaré con 
unos comentarios sobre cómo se ve este debate desde la perspectiva de unas premisas 
distintas.

Si observamos por encima las múltiples objeciones que se le hacen a una segunda 
guerra en el Golfo, podemos distinguir seis críticas principales, expresadas de maneras 
diferentes y distribuidas a través de un amplio abanico de la opinión.

 
1. El ataque proyectado contra Irak es una cruda demostración de la unilateralidad 
estadounidense. La Administración Bush ha declarado abiertamente su intención de 
atacar Bagdad, con el aval de las Naciones Unidas o sin él. Esto representa no 
solamente un grave revés para la unidad de la alianza occidental, sino que conducirá a 
un peligroso debilitamiento sin precedentes de la autoridad del Consejo de Seguridad, 
que es la encarnación más elevada del derecho internacional.
2. La intervención masiva a tal escala en el Oriente Próximo sólo puede fomentar el 
terrorismo antioccidental. Más que ayudar a la destrucción de Al Qaida, probablemente 
multiplicará el número de voluntarios que se alistarán en esa organización. Los Estados 
Unidos correrán más peligro después de una guerra contra Irak que el que corrían antes.
3. La campaña en preparación es un ataque preventivo, abiertamente declarado como 
tal, que socava el respeto hacia el derecho internacional y expone al mundo a un 
torbellino de violencia, conforme otros estados sigan la misma senda y se tomen la 
justicia por sus propias manos.
4. La guerra, en cualquier caso, siempre debería ser una última instancia para resolver 
un conflicto internacional. En el caso de Irak, un endurecimiento de las sanciones y la 
vigilancia bastarían para desmantelar el régimen baath, ahorrando vidas inocentes y 
conservando la unidad de la comunidad internacional.
5. La obsesión con Irak es una distracción del peligro más agudo que plantea Corea del 
Norte, país que tiene un mayor potencial nuclear, un ejército más poderoso e incluso 
unos dirigentes más temibles. Los Estados Unidos deberían ocuparse con mayor 
prioridad de Kim Jong Il, no de Sadam Husein.
6. Incluso si la invasión de Irak se llevase a cabo sin complicaciones, la ocupación del 
país será una empresa demasiado arriesgada y costosa para que los Estados Unidos 
salgan de ella sin problemas. La participación aliada es necesaria para que tenga 
cualquier posibilidad de éxito, pero la unilateralidad de la Administración compromete 
la posibilidad de dicha participación. El mundo árabe probablemente asistirá con 
resentimiento a un protectorado extranjero. Incluso con una coalición occidental para 
controlar el país, Irak es una sociedad profundamente dividida, sin tradición 
democrática, que no podrá ser fácilmente reconstruido según el modelo alemán o 
japonés de la posguerra. Los costos potenciales de la aventura pesan más que cualquier 
posible ventaja que los Estados Unidos pudieran obtener.
 

Tal es, más o menos, el conjunto de las críticas que se pueden encontrar en los 
medios de comunicación convencionales y en respetables círculos políticos, tanto en 
los propios Estados Unidos como –incluso más– en Europa y en otros lugares. Se 
pueden resumir en unos pocos títulos: los vicios de la unilateralidad, los riesgos de 
alentar el terrorismo, los peligros de la guerra preventiva, el costo humano de la guerra, 
la amenaza de Corea del Norte y las responsabilidades de hacer más de lo necesario. 
Como tal, se dividen en dos categorías: las objeciones de principios –los males de la 



unilateralidad, de la guerra preventiva– y las objeciones de prudencia: los peligros del 
terrorismo, Corea del Norte, el problema de hacer más de lo necesario.

¿Qué respuestas puede dar la Administración Bush a cada una de ellas?
 
1. La unilateralidad. Históricamente, los Estados Unidos siempre se han reservado el 
derecho de actuar solos si era necesario, si bien buscando aliados dentro de lo posible. 
En años recientes actuaron solos en Grenada, en Panamá, en Nicaragua... ¿Cuáles son 
sus aliados que se quejan ahora de los acomodos que tuvieron lugar en cualquiera de 
esos países? En cuanto a las Naciones Unidas, la OTAN no las consultó cuando lanzó 
su ataque contra Yugoslavia en 1999, en el que participaron todos los aliados europeos 
que ahora hablan de la necesidad de una autorización del Consejo de Seguridad y que 
fue apoyado calurosamente por el 90 por ciento de la opinión que ahora se queja de 
nuestros planes para Irak. Si fue correcto derrocar por la fuerza a Milosevic, que no 
tenía armas de destrucción masiva y que incluso toleró una oposición que llegó a ganar 
unas elecciones, ¿por qué no lo ha de ser derrocar por la fuerza a Sadam, un tirano más 
peligroso, cuyo historial de violaciones de derechos humanos es peor, que ha invadido 
a un vecino, que utilizó armas químicas y que no soporta oposición de ninguna clase? 
En cualquier caso, las Naciones Unidas ya han aprobado la resolución 1441, que deja la 
vía libre a los miembros del Consejo de Seguridad para aplicar la fuerza contra Irak, 
con lo que la legalidad de un ataque no está en entredicho.
 
2. El terrorismo. Al Qaida es una red que se guía por el fanatismo religioso de una fe 
que apela a la guerra santa del mundo musulmán contra los Estados Unidos. La 
creencia de que Alá asegura la victoria a los jihadi es uno de sus principios básicos. Por 
ello, no hay mejor manera de desmoralizar y terminar con dicha creencia que 
demostrando la falsedad de la ayuda celestial y la imposibilidad absoluta de resistir a la 
muy superior fuerza militar estadounidense. Los fanatismos nazi y japonés se apagaron 
con el simple hecho de una derrota aplastante, y si Al Qaida está muy lejos de aquel 
poderío, ¿por qué ahora sería distinto?
 
3. La guerra preventiva. Lejos de ser una nueva doctrina, es un derecho tradicional de 
los estados. Al fin y al cabo, ¿qué fue la más admirada victoria militar de la posguerra, 
sino un ataque preventivo? La Guerra de los Seis Días de Israel, en 1967, lejos de ser 
condenable, dio lugar a la moderna doctrina de las Guerras justas e injustas, tal como 
la definió el distinguido filósofo de la izquierda estadounidense Michael Walter en un 
trabajo vivamente elogiado por el todavía más ilustre filósofo liberal John Rawls en su 
The Law of Peoples [El derecho de los pueblos. Más aún, al atacar Irak, lo único que 
haremos es completar el vital ataque preventivo de 1981contra el reactor Osirak. 
¿Quién se queja ahora de aquello?
 
4. El costo humano de la guerra. En verdad es algo trágico y haremos todo lo que 
podamos –que técnicamente es mucho– para reducir al mínimo las víctimas civiles. 
Pero la realidad es que una guerra rápida ahorrará vidas y no al contrario. Según la 
UNICEF, desde 1991 las sanciones contra Irak –apoyadas por la mayor parte de 
quienes ahora se oponen a la guerra– han causado 500.000 muertes por desnutrición y 
enfermedad. Incluso si aceptamos una cifra inferior, es decir, 300.000, es muy 
improbable que la guerra rápida y quirúrgica que somos capaces de llevar a cabo se 
acerque a esta destrucción provocada en tiempo de paz. Al contrario, una vez Sadam 
derrocado, el petróleo fluirá libremente de nuevo y los niños iraquíes tendrán bastante 
para comer. La población aumentará de nuevo con celeridad.

 
5. Corea del Norte. Se trata de un estado comunista arruinado que seguramente plantea 



un gran peligro para el nordeste asiático. Tal como señalamos mucho antes de las 
actuales protestas, es la otra extremidad del Eje de Mal. Pero es de sentido común que 
concentremos nuestras fuerzas primero en el eslabón más débil del Eje, no en el más 
fuerte. Si hemos de proceder con mayor cautela al derrocamiento del régimen no es 
porque Pyongyang tenga o no tenga unas rudimentarias armas nucleares, que podemos 
fácilmente destruir, sino porque podría abalanzarse sobre Seúl en un ataque 
convencional. ¿Acaso alguien duda de que tenemos la intención de ocuparnos también 
del régimen norcoreano cuando llegue el momento?

 
6. El problema de hacer más de lo necesario. La ocupación de Irak realmente plantea 
un desafío, que no subestimamos. Pero es una apuesta razonable. La hostilidad árabe 
está sobreestimada. Al fin y al cabo, durante los dos años que ha necesitado Israel para 
aniquilar la segunda intifada ante las cámaras de la televisión, no ha habido ni una sola 
manifestación de importancia en el Oriente Próximo, y eso que la simpatía popular por 
los palestinos es mucho mayor que por Sadam. También suele olvidarse que ya 
tenemos un protectorado muy ventajoso en el tercio norte de Irak, donde hemos abatido 
cabezas kurdas con bastante eficacia. ¿Alguna vez se ha quejado alguien? El centro 
sunni del país seguramente será más difícil de controlar, pero la idea de que en Oriente 
Próximo es imposible mantener regímenes estables creados o dirigidos por poderes 
extranjeros es absurda. Basta con recordar la prolongada estabilidad de la monarquía 
que establecieron los británicos en Jordania o el satisfactorio pequeño estado que 
crearon en Kuwait. Mejor aún, pensemos en nuestro leal amigo Mubarak, de Egipto, 
que tiene una población urbana mucho más numerosa que Irak. Todo el mundo decía 
que Afganistán era un cementerio para los extranjeros –británicos, rusos, etc.–, pero lo 
liberamos con bastante rapidez y ahora las Naciones Unidas hacen un trabajo excelente 
que lo está haciendo revivir. ¿Por qué no Irak? Si todo va bien, podríamos obtener 
grandes ventajas: una plataforma estratégica, un modelo institucional y considerables 
provisiones de petróleo.
 

Ahora, si uno considera desapasionadamente ambos modelos de argumentos, 
quedan pocas dudas de que, en cuestiones de principios, la posición de la 
Administración Bush contra sus críticos es inatacable, y está muy claro por qué. Ambos 
lados comparten una serie de asunciones comunes, cuya lógica hace que el ataque 
contra Irak sea una proposición sumamente defendible. ¿Cuáles son tales asunciones? 
Se pueden resumir como sigue:

 
1. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas representa la expresión legal 
suprema de la ‘comunidad internacional’; excepto en los casos en que no se especifica, 
sus resoluciones tienen una fuerza obligatoria jurídica y moral.
 
2. Sin embargo, las intervenciones humanitarias u otras por parte de Occidente, cuando 
son necesarias, no requieren el permiso de las Naciones Unidas, aunque siempre sea 
preferible obtenerlo.
 
3. Irak cometió una ofensa contra el derecho internacional cuando trató de anexar 
Kuwait y fue castigado por aquel crimen, contra el cual las Naciones Unidas se han 
venido alzando desde entonces como una sola voz.
 
4. Irak también ha procurado adquirir armas nucleares, cuya proliferación es, en 
cualquier caso, un peligro urgente para la comunidad internacional, por no hablar de las 
armas químicas o biológicas.
 



5. Irak es una dictadura como no hay otra, o quizá sólo unas pocas más, incluida Corea 
del Norte, que viola los derechos humanos.
 
6. En consecuencia, Irak no puede gozar de los derechos de un estado soberano, sino 
que debe someterse a bloqueos, bombardeos y pérdidas de integridad territorial, hasta 
que la comunidad internacional decida lo contrario.

 
Equipados con estas premisas, no es difícil demostrar que a Irak no se le puede 

permitir que posea armas nucleares o de cualquier otro tipo; que ha desafiado 
resoluciones sucesivas de las Naciones Unidas; que el Consejo de Seguridad aprobó 
tácitamente un segundo ataque contra su territorio (cosa que no hizo en el ataque contra 
Yugoslavia) y que Sadam Husein hace tiempo que se merece la destitución.

No obstante, estas mismas premisas pueden ser utilizadas por los críticos de la 
Administración Bush, aunque no basándose en principios, sino simplemente en razones 
de prudencia: puede que la invasión de Irak sea moralmente aceptable e incluso 
deseable, pero ¿es políticamente acertada? El cálculo de las consecuencias es siempre 
más imponderable que la deducción a partir de principios, de manera que deja mucho 
espacio libre para desacuerdos considerables. Es poco probable que cualquiera que esté 
convencido de que Al Qaeda es un bacilo mortífero a la espera de convertirse en una 
epidemia, que Kim Jong Il es un déspota todavía más demente que Sadam Husein o 
aquel Irak podría convertirse en otro Vietnam, se deje influenciar si se le recuerda la 
resolución 1441 de las Naciones Unidas o la alta misión de la OTAN en la protección 
de derechos humanos en los Balcanes.

Las estructuras de justificación intelectual son una cosa. El sentimiento popular, 
aunque no sea inmune a ellas, es otra. Las multitudinarias manifestaciones del 15 de 
febrero en la Europa occidental, en los Estados Unidos y en Australia, opuestas a un 
ataque contra Irak, plantean un tipo diferente de pregunta. Es así de simple. ¿Cómo 
explicar esta enorme y apasionada rebelión contra la perspectiva de una guerra cuyos 
principios se diferencian poco de precedentes intervenciones militares, las cuales 
fueron aceptadas o incluso bienvenidas por tantos de quienes ahora se alzan contra 
ésta? ¿Por qué la guerra en Oriente Próximo hoy despierta sentimientos que la guerra 
de los Balcanes no despertó, si lógicamente son tan similares? Es poco probable que la 
desproporción de las reacciones tenga algo que ver con distinciones entre Belgrado y 
Bagdad y, en cualquier caso, esta última ha dado más motivos para la intervención. 
Está claro que la explicación se encuentra en otra parte. Tres factores parecen haber 
sido decisivos.

En primer lugar, la hostilidad al régimen republicano de la Casa Blanca. La 
aversión cultural por la presidencia de Bush está muy extendida en la Europa 
occidental, donde sus ásperas afirmaciones sobre la supremacía estadounidense y su 
tendencia poco diplomática de aunar las palabras con los hechos han logrado que la 
opinión pública, acostumbrada a que se suela correr un velo decoroso sobre la realidad 
del poder, no lo aprecie en absoluto. Para comprender hasta qué punto tiene peso este 
ingrediente en el sentimiento pacifista europeo, basta con recordar la sumisión con que 
se tomaron los sucesivos bombardeos de Clinton sobre Irak. Si una Administración 
Gore o Lieberman estuviese preparando una segunda guerra del Golfo, la resistencia 
sería la mitad de la que hay ahora. La aversión actual hacia Bush de los medios de 
comunicación y de la opinión pública de la Europa occidental no tiene ninguna relación 
con las diferencias reales entre los dos partidos en los Estados Unidos. Basta con 
señalar que Kenneth Pollack y Philip Bobbitt, que son respectivamente el principal 
exponente práctico y el principal teórico intelectual de la guerra contra Irak, son 
antiguos ornamentos del régimen de Clinton. Pero como los sistemas políticos 
occidentales tienden a difuminar los contrastes sustanciales de la política, las 



diferencias simbólicas de estilo y la imagen pueden adquirir, en compensación, una 
rigidez histérica. El Kulturkampf entre demócratas y republicanos dentro de los Estados 
Unidos ahora se está reproduciendo entre los Estados Unidos y la Unión Europea. Es 
típico que en tales discusiones la violencia de las pasiones partidistas sea inversamente 
proporcional a la profundidad de los auténticos desacuerdos. Pero al igual que en los 
conflictos entre las facciones azules y verdes del hipódromo bizantino, preferencias 
afectivas mínimas pueden tener consecuencias políticas importantes. La Europa que 
echa de menos a Clinton –véase cualquier editorial en The Guardian, Le Monde, La 
Repubblica o El País- puede unirse para rechazar a Bush.

En segundo lugar está el espectáculo. La opinión pública estaba bien preparada para 
la Guerra de los Balcanes debido a la masiva cobertura de la prensa y de la televisión 
con respecto a las salvajadas étnicas que se estaban cometiendo en la región, que eran 
reales y –tras Rambouillet, en un grado considerable– míticas. Las incomparablemente 
mayores matanzas de Ruanda, donde los Estados Unidos, por temor a que los medios 
de comunicación dejasen de informar sobre Bosnia, bloquearon la intervención durante 
el mismo período, fueron totalmente ignoradas. El sitio de Sarajevo, retransmitido con 
todo detalle, horrorizó a millones de personas. La destrucción de Grozny, que sucedió 
fuera de campo, apenas provocó un encogimiento de hombros. Clinton la llamó 
liberación y Blair se apresuró a felicitar a Putin por las elecciones que ganó por tal 
motivo. En Irak, la grave situación de los kurdos fue ampliamente televisada después 
de la guerra del Golfo, lo cual movilizó a la opinión pública a favor de la creación de 
un protectorado angloestadounidense, sin necesidad de una autorización de las 
Naciones Unidas. Pero hoy, por mucho que Washington o Londres declamen las 
atrocidades de Sadam Husein, por no hablar de sus armas de destrucción masiva, son 
invisibles a todos los efectos prácticos para el espectador europeo. Las sesiones de 
diapositivas de Powell en el Consejo de Seguridad no tienen parangón con las 
imágenes de Bernard-Henri Lévy o de Michael Ignatieff vibrando ante el micrófono. A 
falta de imágenes, la liberación de Bagdad deja fría la imaginación de los europeos.

En tercer lugar, quizás la razón más importante sea el miedo. Los bombardeos 
aéreos pudieron llevarse a cabo sobre Yugoslavia en 1996 y de manera continua sobre 
Irak a partir de 1991 sin ningún riesgo de represalias. ¿Qué podían hacer Milosevic o 
Sadam? Eran blancos fáciles. El atentado del 11 de septiembre alteró este sentimiento 
de seguridad. Fue de verdad un espectáculo inolvidable, diseñado para hipnotizar a 
Occidente. El objetivo de los ataques eran los Estados Unidos, no Europa. Si bien los 
estados europeos, con Gran Bretaña y Francia a la cabeza, participaron en la respuesta 
contra Afganistán, para sus poblaciones la guerra se desarrolló en un escenario remoto, 
y el telón se bajó con rapidez. La perspectiva de una invasión y de una ocupación de 
Irak, mucho más grande y más cercana, en el corazón de Oriente Próximo, donde la 
opinión pública europea observa con inquietud –pero sin hacer nada al respecto– que 
algo va mal en la tierra de Israel, es otra cosa. El espectro de la venganza por parte de 
grupos como Al Qaeda o similares en una nueva versión de la Guerra de los Balcanes 
ha enfriado a muchos ardientes partidarios del nuevo 'humanismo militar’ de finales de 
los años noventa. Los serbios eran una bagatela: menos de ocho millones. Los árabes 
son doscientos ochenta millones y están más cerca de Europa que de los Estados 
Unidos, e incluso muchos de ellos en su interior. Ante la expedición a Bagdad, incluso 
los militantes leales del New Labour se preguntan ahora: ¿estáis seguros de que esta 
vez nos vamos a librar?

Los grandes movimientos de masas no se deben juzgar con rígidas normas lógicas. 
Sean cuales sean sus motivos, las multitudes que han protestado contra una guerra en 
Irak son un latigazo contra los gobiernos que la promueven. En cualquier caso, había 
allí elementos demasiado jóvenes como para haberse comprometido a causa de los 
precedentes. Pero si el movimiento desea permanecer deberá desarrollarse más allá de 



las limitaciones del club de fans, de la política del espectáculo, de la ética del miedo. 
Porque la guerra, si tiene lugar, no se parecerá a Vietnam. Será corta y aguda y no hay 
ninguna garantía de que la justicia poética llegará después. Una simple oposición 
prudencial a la guerra no sobrevivirá al triunfo, y tampoco lo hará lo que se escriba a 
mano sobre su legalidad en una hoja de parra de las Naciones Unidas. Los diversos 
jueces y abogados que ahora ponen reparos a la campaña que se avecina harán las 
paces con sus comandantes bastante pronto, una vez que los ejércitos aliados se 
instalen en el Tigris y Kofi Annan pronuncie uno o dos discursos para hacer las paces, 
redactados por los ‘negros’ del Financial Times, sobre la distensión de la posguerra. La 
resistencia, si desea perdurar, deberá encontrar otros principios en qué basarse. Y 
puesto que los debates actuales invocan interminablemente a la ‘comunidad 
internacional’ y a las Naciones Unidas, como si fuesen un bálsamo contra la 
Administración Bush, deberán asimismo comenzar por ahí. He aquí algunas 
proposiciones telegráficas que podrían servir de alternativas:

 
1. No existe ninguna comunidad internacional. El término es un eufemismo de la 
hegemonía estadounidense. Se debe a la Administración el que algunos de sus 
funcionarios lo hayan abandonado.
 
2. Las Naciones Unidas no son un lugar de autoridad imparcial. Su estructura, dado el 
poder abrumador de las cinco naciones vencedoras de una guerra que tuvo lugar hace 
cincuenta años, es políticamente indefendible: comparable históricamente a la Santa 
Alianza de principios del siglo XIX, que también proclamó su misión de preservar la 
‘paz internacional ‘en beneficio de la humanidad'. Mientras que estos poderes 
estuvieron divididos por la guerra fría, se neutralizaron unos a otros en el Consejo de 
Seguridad y la organización fue inofensiva. Pero ahora que la guerra fría se ha 
terminado, las Naciones Unidas se han convertido esencialmente en una pantalla para 
la voluntad estadounidense. Supuestamente dedicada a la causa de la paz internacional, 
la organización ha emprendido dos guerras importantes desde 1945 y no ha impedido 
ninguna. Sus resoluciones son sobre todo ejercicios de manipulación ideológica. 
Algunos de sus afiliados secundarios –la UNESCO, la Unctad y otros similares– hacen 
un buen trabajo y la Asamblea general es poco dañina. Pero no hay ninguna posibilidad 
de reformar el Consejo de Seguridad. El mundo estaría mucho mejor –sería un 
conjunto más honorable de estados iguales– sin su presencia.
 
3. El oligopolio nuclear de los cinco poderes vencedores de 1945 es igualmente 
indefendible. El Tratado de no proliferación nuclear es una burla de cualquier principio 
de igualdad o de justicia, pues quienes poseen las armas de destrucción masiva insisten 
en que todos, excepto ellos, se deshagan de ellas en beneficio de la humanidad. En el 
caso de que algunos estados reclamaran tales armas, serían los pequeños, no los 
grandes, ya que éstas compensarían el poder y la arrogancia de estos últimos. En la 
práctica, como era de esperar, estas armas están muy difundidas, y puesto que los 
grandes poderes se niegan a desechar las suyas, no hay ninguna razón para oponerse a 
que otros las posean. Kenneth Waltz, decano estadounidense de la teoría de las 
relaciones internacionales y una fuente impecablemente respetable, publicó hace 
mucho tiempo un tranquilo y detallado ensayo, que nunca ha sido refutado y que se 
titulaba ‘The Spread of Nuclear Weapons: More May Be Better’ [La proliferación de 
las armas nucleares: más puede ser mejor]. Es una lectura recomendable. La idea de 
que no se debe permitir que Irak o Corea del Norte posean tales armas, mientras que se 
puede perdonar que Israel o la Sudáfrica blanca sí las tengan, no tiene base lógica 
alguna.
 



4. Las anexiones de territorios –denominadas conquistas en un lenguaje más 
tradicional–, cuyo castigo es la justificación nominal del bloqueo impuesto por las 
Naciones Unidas a Irak, nunca atrajeron las iras de las Naciones Unidas cuando los 
conquistadores eran aliados de los Estados Unidos, sino únicamente cuando eran sus 
adversarios. Las fronteras de Israel, a pesar de las resoluciones de las Naciones Unidas 
de 1947, por no hablar de 1967, son el producto de conquistas. Turquía se apoderó de 
dos quintas partes de Chipre, Indonesia de Timor oriental y Marruecos del Sahara 
Occidental, sin que nadie temblara en el Consejo de Seguridad. Los detalles legales 
importan sólo cuando los intereses de los enemigos están en juego. En lo que respecta a 
Irak, las agresiones excepcionales del régimen baath son un mito, tal como John 
Mearsheimer y Stephen Walt –a quienes difícilmente se los puede tachar de radicales 
incendiarios– han demostrado recientemente con detalle en su reciente ensayo 
publicado en Foreign Policy.
 
5. El terrorismo, tal como lo practica Al Qaeda, no es una amenaza seria para el statu 
quo en ninguna parte. El éxito espectacular del ataque del 11 de septiembre se basó en 
la sorpresa –incluso la del cuarto avión– y es imposible de repetir. Si Al Qaeda hubiera 
sido una organización fuerte, habría descargado sus golpes en los estados clientes de 
Estados Unidos en Oriente Próximo, donde el derrocamiento de un régimen significaría 
una diferencia política, más que en los Estados Unidos, donde sólo hizo el efecto de un 
pinchazo. Tal como han señalado Olivier Roy y Gilles Keppel, las dos mejores 
autoridades en el campo de islamismo contemporáneo, Al Qaeda es el remanente 
aislado de un movimiento de masas del fundamentalismo musulmán, cuya utilización 
del terror es el síntoma de su debilidad y de su derrota, el equivalente islámico de la 
Facción del Ejército Rojo o de las Brigadas Rojas que surgieron en Alemania y Italia 
una vez que los grandes levantamientos de estudiante de finales de los años sesenta se 
hubieran desvanecido, y que fueron fácilmente reprimidos por el estado. La total 
incapacidad de Al Qaeda para organizar un solo atentado mientras que sus bases 
estaban siendo destruidas y sus mandos aniquilados en Afganistán, habla mucho sobre 
su debilidad. De formas diferentes, la evocación del espectro de una conspiración 
enorme y mortal, capaz de golpear en cualquier momento, le hace el juego tanto a la 
Administración como a la oposición del Partido Demócrata, pero es un invento que 
tiene poco que ver de una u otra manera con Irak, que ni tiene hoy conexiones con Al 
Qaeda ni probablemente podrá hacer que la organización reviva si cae mañana.
 
6. Las tiranías o el abuso de los derechos humanos, que ahora se utilizan para justificar 
intervenciones militares –pasando por encima de la soberanía nacional en nombre de 
valores humanitarios– son otra cosa que las Naciones Unidas también utilizan con 
criterios no menos selectivos. El régimen iraquí es una dictadura brutal, pero hasta que 
atacó a uno de los peones estadounidenses en el Golfo había sido armado y financiado 
por Occidente. Su historial es menos sangriento que el del régimen indonesio, que 
durante tres décadas fue el pilar principal de Occidente en el sudeste asiático. La tortura 
era legal en Israel hasta ayer, abiertamente aceptada por el Tribunal Supremo. A 
diferencia de Irak, Turquía, reciente candidata a la entrada en la Unión Europea, ni 
siquiera tolera la lengua de sus kurdos y, en calidad de buen miembro de la OTAN, 
tortura y encarcela sin obstáculo alguno. En cuanto a la ‘justicia internacional’, la farsa 
del Tribunal de la Haya sobre Yugoslavia, puesto que la OTAN es juez y parte, se 
amplificará con el Tribunal Penal Internacional, en el que el Consejo de Seguridad 
puede prohibir o suspender cualquier acción que no le guste (es decir, que irrite a sus 
miembros permanentes).Además, se invita a compañías privadas o millonarias –
Walmart o Dow Chemicals, Hinduja o Fayed, pongamos por caso– a financiar 
investigaciones (Artículos 16 y 116). Sadam, en caso de que lo capturen, seguramente 



será juzgado por este augusto tribunal. ¿Alguien se imagina que Sharon o Putin o 
Mubarak alguna vez lo serán?

¿Cuáles son las conclusiones? Simplemente éstas: maullar sobre la locura de Blair 
o la crudeza de Bush sólo sirve para salvar los muebles. Los argumentos contra la 
guerra inminente serían más creíbles si se centrasen en la estructura anterior al 
tratamiento especial que las Naciones Unidas le otorgaban a Irak, en vez de ocuparse 
de la cuestión secundaria de si hay que seguir estrangulando despacio el país o bien 
sacarlo rápidamente de su miseria.
 
 
 

¿Qué es lo que motiva a Perry?
James Petras

 

Perry Anderson ha escrito una polémica crítica de los argumentos de los sectores 
liberales del movimiento pacifista. Su crítica del apoyo a las Naciones Unidas y en 
particular al Consejo de Seguridad y al Tratado de no proliferación nuclear está bien 
argumentada, si bien peca de unilateral. Aparte de sus perspicaces reproches al campo 
pacifista liberal, el resto de su polémica adolece de profundos y penetrantes fallos 
teóricos, de conceptualización y de realidad. En primer lugar, Anderson hace caso 
omiso de la compleja y plural coalición que vincula a antiimperialistas radicales con 
pacifistas y con liberales religiosos y seglares.

La discusión que hace Anderson de los preparativos estadounidenses para la guerra 
carece de cualquier alusión a un marco teórico digno de este nombre. Su vaga y escueta 
mención de la ‘hegemonía' estadounidense no funciona. Su reticencia a la hora de 
discutir (o incluso de mencionar) el imperialismo estadounidense y las especificidades 
de su elite gobernante excluye cualquier comprensión del contexto, de la radicalización 
y del crecimiento del movimiento pacifista y, en particular, de su poderosa vertiente 
antiimperialista. Anderson se limita al debate entre conservadores y liberales, que son 
tanto probélicos como pacifistas y, a continuación, inserta el movimiento pacifista de 
masas dentro de estos estrechos límites.

La idea que tiene Anderson del movimiento pacifista está distorsionada por la 



lectura del London Times o del Los Angeles Times o por los chismorreos de Beverly 
Hills. El movimiento pacifista es una superación de los sectores radicales del 
movimiento antiglobalizador, para ser más precisos de su ala anticapitalista. En 
segundo lugar, un sector mayoritario del movimiento pacifista (sobre todo fuera de la 
órbita angloestadounidense) se opone a la guerra con independencia de cualquier 
decisión de las Naciones Unidas, lo cual demuestra su posición crítica con respecto al 
comportamiento pasado y presente de las Naciones Unidas. En tercer lugar, en muchos 
países, incluidos Inglaterra, Turquía, Italia y Francia, los trabajadores han iniciado 
acciones directas –huelgas– o han amenazado con otras acciones para oponerse a la 
naturaleza imperialista de la guerra. En el norte de Italia los sindicalistas y los activistas 
pacifistas han bloqueado vías férreas que se utilizan para transportar convoyes cargados 
de armas. El 14 de marzo, millones de trabajadores españoles organizaron una huelga 
general contra los preparativos de la guerra.

La fláccida discusión de Anderson sobre los motivos que mueven al creciente 
movimiento pacifista es una caricatura del movimiento, más cercana a Paul Wolfowitz 
que a las explicaciones dadas por los propios participantes. Según Anderson, la 
oposición se basa en la hostilidad cultural hacia los republicanos, en los defectos de la 
campaña de propaganda (‘espectáculo’) de los medios de comunicación adictos a Bush 
y en el ‘miedo'. Las principales consignas que se gritan en las manifestaciones de todo 
el mundo son ‘No cambiemos sangre por petróleo’, ‘Petróleo = Guerra’ y otras muchas 
variantes del mismo tema, que reflejan la oposición a la guerra que promueve 
Washington para quedarse con el petróleo de Irak. Estos eslóganes reflejan un 
razonamiento coherente, lógico y exacto, que vincula una guerra imperial con la 
búsqueda del control de una materia prima estratégica. Anderson subestima la 
repugnancia popular hacia el asesinato en masa, así como la convicción que tienen los 
movimientos pacifistas de que millones de iraquíes serán asesinados, heridos o 
desplazados. La opinión popular de las masas ha sido capaz de ver a través de la 
campaña de propaganda sin precedentes, masiva y homogénea de Bush, Blair, Aznar, 
Berlusconi y otros. En vez de reconocer una nueva conciencia crítica pública, Anderson 
le reprocha a Bush el que no haya emprendido una campaña de propaganda mas 
agresiva y eficaz. Al parecer, Anderson olvida que sólo pueden proyectar sus imágenes 
de propaganda durante 24 horas por día.

La cuestión del miedo a la venganza es un factor que influye en el auge del 
movimiento pacifista, pero esta inquietud psicológica está ligada tanto a los 
sentimientos pacifistas como a los favorables a la guerra. Las razones que encaminan la 
condición psicológica hacia una dirección particular –a oponerse a los Estados Unidos 
como agresor– son factores políticos, sociales y económicos, el reconocimiento de que 
Washington ha falsificado los datos que justifican la guerra, de que no hay ninguna 
prueba de que existan amenazas creíbles provenientes de Irak y la sensación de que los 
Estados Unidos son la auténtica amenaza terrorista. Ésta es la cuestión en la mayor 
parte de los países, en particular fuera del mundo anglosajón. En Corea del Sur, según 
encuestas recientes, la mayor parte de la población, tres de cada cuatro coreanos, 
considera que los Estados Unidos son una amenaza mayor que Corea del Norte.

En lo que seguramente será considerado como el argumento logicodeductivo más 
absurdo sobre el movimiento pacifista, Anderson aduce que ‘en cuestiones de 
principios, la posición de la Administración Bush contra sus críticos es inatacable’. 
Conforme uno lee con detenimiento el resumen que hace Anderson de las asunciones 
en que se basan tales ‘principios’ , advierte que no logra explicar en detalle el principio 
bushiano de la guerra permanente sobre la base de una conspiración planetaria 



internacional mundial hoy vigente en 60 países, la doctrina de las guerras preventivas, 
las múltiples guerras en Oriente Próximo y la ilógica posición de apoyar los principios 
de las Naciones Unidas y de anularlos en la práctica. Si no fuera por lo mucho que está 
en juego, resultaría divertido leer la enérgica presentación que hace Anderson de la 
guerra ‘de principios’ de la Administración Bush y su disparatado resumen de la ilógica 
e incoherente discusión de la posición pacifista liberal. En sus esfuerzos por 
desacreditar los argumentos liberales pacifistas, sin querer –o bien deliberadamente– 
intenta abrir una brecha entre la coalición plural que se opone la guerra. Para lograrlo, 
su principal arma consiste en un ataque general contra las Naciones Unidas, el Consejo 
de Seguridad y la ‘comunidad internacional‘ como simples instrumentos de la 
‘hegemonía’ estadounidense. Las generalidades de Anderson contienen verdades a 
medias, carecen de cualquier sentido táctico político y de estrategia y están 
desprovistas de cualquier idea sobre cómo sobrepasar el movimiento pacifista más allá 
de algunas declaraciones poco pertinentes.

El punto de partida es la incapacidad de Anderson para entender el comportamiento 
político de las Naciones Unidas durante el medio siglo que acaba de transcurrir. 
Mientras que los Estados Unidos dominaron las Naciones Unidas durante los años 
cincuenta y sesenta, en los setenta se cambiaron las tornas y los Estados Unidos 
quedaron en minoría frente a las exigencias de un Nuevo Orden Internacional. Los 
Estados Unidos tuvieron que recurrir a su veto para bloquear resoluciones que 
afectaban al socio especial de Washington, Israel. Durante los años noventa, la 
influencia de los Estados Unidos en las Naciones Unidas alcanzó su punto máximo, 
que ha declinado conforme se acercaba la segunda Guerra del Golfo. No cabe duda de 
que los Estados Unidos son un poderoso país imperialista con vocación para la 
conquista (no para la hegemonía), pero Anderson hace caso omiso de que, hoy, 
Washington encuentra oposición en su camino y amenaza con actuar con 
independencia de las Naciones Unidas. ¿Cuál es la fuente de este conflicto, rivalidades 
interimperialistas, elites gobernantes diferentes? Nunca llegamos a averiguarlo, porque 
Anderson, con su lógica sublime, ignora totalmente estas cuestiones y, lo que es peor, 
no llega a ver que los conflictos interelititistas son una condición importante para el 
avance antiimperialista en ciertas circunstancias. Los treinta millones de activistas 
pacifistas incluyen a gente que todavía cree en las Naciones Unidas, que confían en 
Chirac y en una resolución de las Naciones Unidas. ¿Acaso debería la izquierda romper 
con ellos y debilitar el movimiento o bien debería trabajar junto a ellos, presentar sus 
propios argumentos antiimperialistas y profundizar el conocimiento popular de las 
causas sistémicas de la guerra? Está claro que los revolucionarios y los 
antiimperialistas reformistas han escogido correctamente el segundo camino, y con 
mucho éxito, tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo. El 
movimiento pacifista se está radicalizando, crece por millones conforme se acerca la 
guerra y ha llevado a los aliados burgueses e imperiales hacia una oposición temporal. 
Incluso si las Naciones Unidas estuviesen totalmente dominadas, tal como afirma 
Anderson, han servido de foro para plantear cuestiones fundamentales y para obligar a 
los Estados Unidos a exhibir su lado más oscuro: el chantaje político, las amenazas 
violentas, la corrupción económica y el crudo espionaje de representantes de las 
Naciones Unidas, lo cual no sólo ha afectado desfavorablemente la imagen de los 
Estados Unidos, sino que también ha sacado a la luz los límites de las Naciones Unidas 
y del Consejo de Seguridad. Las apelaciones a las Naciones Unidas son demandas de 
transición, que unen la actual conciencia moderada antibelicista con una perspectiva 
antiimperialista más radical, siempre que la izquierda no renuncie a su posición de 
principios. La alternativa de Anderson al movimiento pacifista antiimperialista consiste 
en abolir el Consejo de Seguridad y en estudiar las pasadas relaciones de las Naciones 



Unidas con Irak, lo cual es algo que carece de importancia frente a un movimiento 
pacifista de masas correctamente centrado en el papel del régimen imperial de 
Washington y en sus actuales proyecciones militares en Oriente Próximo, un 
movimiento que pretende profundizar y explotar las ‘ilógicas’ y ‘contradictorias’ 
posiciones adoptadas por las clases rivales dominantes y sembrar la conciencia 
antiimperialista entre los mil millones de oponentes a la guerra.
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Perry Anderson y James Petras en español
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