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Preliminar

En los cuarenta años del cambio de siglo, entre 1975 y 2015, el 
mundo se transformó por completo, hasta volverse casi irreco-
nocible: con otra economía, otra moral, otra idea de la política 
y de la naturaleza humana. El proceso venía de lejos, pero en 
realidad nada lo había anunciado. Las esperanzas de 1970 des-
aparecieron sin dejar ni rastro. Incluso el lenguaje de 1970 des-
apareció, sustituido por otro, que entonces hubiera sido casi 
ininteligible. Esta es la historia de ese cambio.

*  *  *

En diciembre de 1974, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas aprobó la Carta de los Derechos y Deberes Económicos 
de los Estados. La idea había sido presentada como iniciativa 
del gobierno mexicano en la reunión de la unctad de 1972, en 
Santiago de Chile, y adoptada por el Grupo de los 77. Entre 
otras cosas, establecía el derecho de los estados a regular la in-
versión extranjera, el derecho a nacionalizar o expropiar bienes 
extranjeros, con una indemnización que tomase en cuenta to-
das las circunstancias pertinentes, y el derecho de todos los es-
tados a aprovechar los avances de la ciencia y la tecnología. Es-
tipulaba también que los más desarrollados tenían la obligación 
de cooperar con los países en desarrollo, y ofrecerles asistencia 
activa, y facilitarles el acceso a la tecnología. En general, dicho 
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de varias maneras, establecía que los países menos desarrollados 
tenían derecho a recibir un trato especial, más favorable, en 
todos los terrenos.

La Carta, presentada en la Asamblea General como Reso-
lución 3281 (XXIX) fue aprobada con 115 votos a favor, 6 en 
contra, y 10 abstenciones. En contra votaron Estados Unidos, 
la República Federal de Alemania, Reino Unido, Bélgica, Dina-
marca y Luxemburgo. Se abstuvo el resto de Europa occidental.

A cuarenta años de distancia todo eso resulta extraño, casi 
absurdo. Es difícil imaginar una iniciativa de México con ese 
alcance, que cuente de entrada con el apoyo de India, Etiopía y 
Brasil. Más todavía, un texto que hable de derechos y sobre 
todo de deberes económicos de los estados, y que incluya la 
obligación de facilitar la transferencia de tecnología, por ejem-
plo. O de ofrecer un trato preferencial a los países más pobres. 
Es claro que corresponde a otro mundo, muy distinto de este, 
de principios del siglo veintiuno.

El cambio es patente, profundo. Las páginas que siguen 
tratan de explicar en qué consiste, cómo se ha producido. Na-
turalmente, el proceso no tiene una fecha clara de inicio, y des-
de luego viene de mucho más atrás: el mundo de los años seten-
ta nos sirve solo como término de referencia, porque el giro más 
dramático se produjo entonces. Y naturalmente, como todos 
los procesos históricos, este ha sido un resultado más o menos 
azaroso, contingente, producto de muchos factores. No obstan-
te, estoy convencido de que hay una estructura básica, un eje 
intelectual, cultural, que da sentido al cambio, y es eso que por 
abreviar se llama el neoliberalismo.

*  *  *
 

Este libro iba a llamarse “El opio de los intelectuales”, como se 
titula el último capítulo. En referencia obvia al libro de Ray-
mond Aron. La explicación está en ese capítulo. El cambio en el 
nombre es más o menos azaroso, pero la explicación es sencilla: 
hay una historia detrás del credo neoliberal de los primeros años 



15

del nuevo siglo. Y comprender esa historia es absolutamente 
indispensable para comprender el presente: comprenderla como 
historia, quiero decir. Ahora bien, esta es una historia mínima. 
Eso significa que los argumentos son a veces esquemáticos, al-
gunos reducidos a un trazo, y que muchos de los temas, todos 
ellos en realidad, ameritarían un tratamiento mucho más exten-
so; dentro de esos límites, y a pesar de la simplificación, he pro-
curado escribir una historia completa, que permita ver la ampli-
tud y la complejidad del fenómeno.

La lista de agradecimientos podría ser interminable. La 
hago mínima, menciono solo a quienes me leyeron, me corri-
gieron, me indicaron lecturas, temas, me ayudaron a que este 
libro fuese mejor; lo bueno que tenga, es suyo, y por eso gracias 
a Antonio Azuela, Ariel Rodríguez Kuri, Blanca Heredia, Car-
los David Lozano, Celia Toro, Ernesto Azuela, Francisco Zapa-
ta, Iván Ramírez de Garay, Iván Rodríguez Lozano, Juan Espín-
dola, María Amparo Casar. Gracias también a Pilar Gonzalbo 
Aizpuru. Y en especial, gracias a Claudio Lomnitz, Javier El-
guea y Mauricio Tenorio. Gracias a Leticia y a Fernando, que 
siempre están, porque no puedo ni imaginar la vida sin ellos. 
Aparte siempre, porque le debo mucho más de lo que sabría 
decir, gracias a Beatriz Martínez de Murguía.


