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Privatizaciones, ideología y modelo de desarrollo

es cómo una particular relación entre
economía y política constituyen la sociedad capitalista en la historia.
NOTAS
Aun cuando las consideraciones de tipo empírico se limitarán en este trabajo a los casos
de Chile, Argentina y México, se habla de
América Latina en general por la difusión del
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fenómeno ideológico que se examina, el carácter paradigmático que se le suele asignar
a la experiencia chilena y la indudable importancia de los otros, dos de los tres países más
grandes de América Latina.
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Es el caso de la propuesta en Nueva York de
arrestar a los tuberculosos que presenten la
posibilidad de abandonar el tratamiento antes de su conclusión.

Estado, crecimiento y desarrollo: algunos elementos ...

ciento de la deuda externa total del país
a esa fecha. 27 En el balance financiero
total el superávit alcanzado en alguno
de los últimos años, por ejemplo en
1991 y 1992, desaparece o se reduce
drásticamente si no se consideran los
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mas años es su presencia incluso por
medio de empresas propias en el mercado norteamericano. Este proceso se
acompaña a la vez de una nueva asociación entre otros consorcios del país y
algunos grandes grupos del extranjero.
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ingresos extraordinarios.
Otro dato significativo en la reestructuración de los grupos en los últi-

En todo caso, merece destacarse que
uno de los signos claves de estos cambios continúa siendo el traslado de ac-

México: la dificil transición al nuevo capitalismo

públicas, así como a programas sociales
ante la miseria creciente y las presiones
externas para hacer algo al respecto. 16
La negociación del TLC se emprendió en el momento en que aumentaba
la oferta mundial de capitales, que empezaron a llegar en abundancia a México. Además ya había sucedido para
entonces una cierta depuración de la
planta productiva por la desaparición
de unidades que no soportaron la competencia. Todo ello favoreció en los
noventa el restablecimiento de la estabilidad macroeconómica, bajo una estricta austeridad pública y control de los
salarios (que se recuperaron un tanto).
A la vez la apertura del mercado de
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valores al capital externo, le permitió
captar entre 1990 y 1993 un gran volumen de capital de corto plazo.l" Por
el apetito insaciable de capital, se
aceptaron todas las inversiones y financiamientos posibles, sin moderación ni prudencia.
La consecuencia obvia estaba ya
considerada en la obra clásica de medio siglo atrás (Comisión Mixta, 1953).
Los capitales externos rebasaron con
mucho la capacidad de la economía para absorberlos productivamente. Una
gran parte se desvió a importar, yotra
se esterilizó, pero con todo sucedió la
previsible presión sobre la paridad al
mantener el anclaje de la tasa de cam-

Desarrollo durable y acumulacion.:
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Sylvie Didou Aupetit

De cualquier manera y como en
cualquier caso, confrontar la globalización es confrontar una inevitable reconceptualización
de la noción de
identidad, como lo ha demostrado en el
caso de la CE ante el GATI la "batalla
por la excepción cultural" versión europea de la que habían librado en albores
del TLC los canadienses en pro de la
"exeración". En cualquier marco geográfico, la integración ha intensificado
diálogos e interacciones pero también
ha alentado intolerancias, racismos y
nacionalismos excluyentes.
Dado esto, en México, seguir sin interrelacionar las reflexiones sobre educación y globalización y sobre la cultura,
identidad e 'internacionalización impediría avanzar en el esclarecimiento paulatino de interrogantes serios, sobre todo
con respecto a:
1. La elección de contrapartes privilegiadas y sus repercusiones: México,
desde años atrás, ha optado por hacer
de EUA su principal socio económico.
Recientemente, ha refrendado en el
ámbito educativo esta elección comercial cuyos antecedentes se remontan a
más de medio siglo sin acompañarla de
un análisis de sus repercusiones políticas y culturales.
2. La identidad latina del país: culturalmente, México es parte de la comunidad hispanoparlante y comparte su historia con América Latina, ámbito en el
cual por cierto ha pretendido recurren-
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