
L a relación entre econo
mía y democracia, en
tendidas como sistemas 

de organización de la existencia 
social, es una relación conflicti
va, siempre expuesta a contradic
ciones y generadora de tensio
nes, que repercuten en todo el 
cuerpo social y que, desde Jue
go, afectan, bien a los procesos 
productivos, bien a las vincula
ciones políticas, bien a ambos. 
La democracia tiene que ver con 
las reglas para determinar 
quién y cómo toma decisiones 
vinculantes para el conjunto 
social, dentro de un marco bien 
deHmitado de requerimientos 
básicos primarios, a la vez que 
fundamentales. Supone la de
mocracia, como sabemos, la li
bertad individual y la posibili
dad de ejercerla en sociedad a 
través de la expresión y la orga
nización políticas, e igualmen
te implica la igualdad de todos 
ante las leyes, o por lo menos 
de los adultos; pero no sólo 
eso, sino que a través de su de
sarrollo la democracia plantea 
y replantea la cuestión de la 
igualdad de los hombres y las 
mujeres, llevándola más allá 
del plano jurídico original, 
hasta las dimensiones comple
jas de la organización produc
tiva y la distribución de sus 
frutos. 

Este reclamo de igualdad 
que emana de la democracia es 
un reclamo trascendente y tras
cendental, que busca alojarse 
en otros espacios distintos de 
aquellos que, de manera res
tringida, son propios de la 
constitución, ejercicio y trans
misión del poder político. Por 
ello, y más allá de paranoias 
ocasionales o establecidas, este 
reclamo es visto desde la eco
nomía organizada en el merca
do, y a partir de una cierta do
sis significativa de libertad de 
acción y decisión, como un 
atentado a la libertad que par
te de lo económico, pero que 
atenta contra los cimientos 
mismos del edificio político y 
jurídico democrático. 

La libertad, el liberalismo y 
la igualdad de la democracia, 
dice Sartori, se relacionan en
tre sí procidimentalmente, en 
ese orden. Podemos tener una 
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mayor estima por la igualdad 
que por la libertad, dice el au
tor, pero ello no sígnifica que 
Jo primero, en orden de prefe
rencia, sea lo primero en orden 
de construcción; partiendo de 
la libertad es posible proseguir 
hacia la igualdad. Desde la 
igualdad, dice Sanori tajante
mente, no somos libres para re
gresar a la libertad: el recorrido 
es irreversible, nadie ha mostra
do convincentemente cómo in
vertir el itinerario. Así, libertad 
e igualdad, elementos constitu
tivos de la democracia y de la 
economía de mercado, se po
nen una delante de la otra y en
frentan, en su desarrollo, la 
economía con la democracia. 
La democracia viene y comple
ta la libertad propuesta por el 
liberalismo, pero este último 
centra su atención precisamen
te en la libertad, y es ante todo 
la técnica de limitar el poder 
del Estado, mientras que la de
mocracia tiene que ver con, o 
abre la puerta a, la inserción 
del poder popular en el Esta
do. Esta~ contradicciones entre 
libertad e igualdad se trasladan 
a la relación economía-demo
cracia y defmen el núcleo de las 
contradicciones de la sociedad 
moderna, sea cual sea el proyec
to político de cada quien; se tra
ta de conflictos interconstrui
dos en la separación original 
de lo público y Jo privado, que 
constituyó la sociedad capita
lista. Se trata, tal vez, de con
tradicciones inconjurables, tal 
vez insolubles. La libertad es 
autoafírmativa y problemáti
ca, nos propone el teórico ita
liano, en tanto la democracia 
se preocupa por la cuestión so-
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cial y la igualdad distributiva. 
De aquí la gran cuestión orga
nizativa y política de la socie
dad contemporánea: ¿cómo 
combinar ese grado de iniciati
va individual, que es necesario 
para progresar, con el grado de 
cohesión social que es necesa
rio para sobrevivir en sociedad? 
No se requiere identificar econo
mía capitalista, mucho menos 
economía moderna, con libera
lismo o liberalismo económico a 
ultranza, para aceptar y asumir 
la centralidad de estas contradic
ciones. Al hacerlo, quizá gane
mos un poco de aplomo para 
abordar los asuntos urgentes de 
nuestro tiempo, que también nos 
remiten a los temas centrales de 
la organización poülica del po
der y de sus conexiones con el 
quehacer económico y su mo-

Transcripción de la confe
rencia lefda por el autor, 
en las Jornadas de Oto
fio de la Facultad de Fi
losofía y Letras de la 
UNAM, el 14 de noviem
bre de 1989. 
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dernización, como es nuestro ca
so en la actualidad. 

Vale la pena, antes de se
guir, advertir que la confronta
ción economía-democracia pue
de documentarse con amplitud a 
través de varias lecturas históri
cas del desarrollo capitalista; es 
sabido que la democratización 
del Estado liberal inglés, en la 
versión de Macpherson al me
nos, es sobre todo una respuesta 
a la rebelión de las masas produ
cida por la implantación de la 
sociedad de mercado y sus con
secuentes destrucciones del teji
do social preexistente. Aquí po
dríamos encontrar más bien una 
adecuación funcional entre eco
nomía y democracia; sin embar
go, ésta es apenas una parte de 
la historia, de una historia que se 
complicó con rapidez, precisa
mente a partir de que empieza a 
surgir el Estado democrático 
constitucional, como producto 
de, o respuesta a, la irrupción de 
las clases subalternas en la esce
na político-social. Desde enton
ces la democracia no es sólo una 
respuesta de orden frente a las 
pulsiones de la economía o de la 
lucha de clases, si se quiere ver 
así, sino un vehículo para afrr
mar otros derechos: los indivi
duales y colectivos, frente al 
derecho de propiedad. Entra 
en escena lo que Polanyi llama el 
doble movimiento del siglo XIX: 
por un lado, la afmnación del 

pnnctpto de liberalismo econó
mico del mercado autorregula
dor y, consecuentemente, del de
recho de propiedad como eje de 
la organización socioeconómica, 
y, por otro, el principio de la 
protección social orientado a la 
conservación del hombre y la 
naturaleza, así como de la orga
nización productiva. 

Desde esta perspectiva, la 
economía, como escenario del 
conflicto social en torno a la 
producción y la distribución, y 
la democracia, como espacio 
del conflicto político en torno 
al poder, su constitución y 
ejercicio, encuentran en el Es
tado su mediación obligada. 
Es, por lo tanto, ahí, en el Es
tado, más que en los espacios 
abiertos y turbulentos de la 
acumulación o la dominación, 
donde empieza a originarse su 
interminable confrontación. 
Podemos proponer, entonces, 
que la democracia y el capita
lismo no conforman un con
junto armonioso, ni mutua
mente ajustable; en realidad, 
es factible entenderlos como 
dos regímenes diferentes y en
frentados que regulan la evolu
ción social basados en princi
pios distintos: uno referido al 
privilegio económico derivado 
de la propiedad y el otro po
niendo énfasis en la prioridad 
de la libertad y el control de
mocrático basado en el ejerci
cio de los derechos individua
les. Esto último, el énfasis en la 
libertad y el control democráti
co, nos remite a la afirmación 
de los derechos individuales y 
civiles, y a la exigencia al po
der y al Estado de dar cuentas 
de sus actos a todos aquellos 
que son o pueden ser afectados 
por su acción. Tanto los dere
chos como la soberanía popu
lar, condensada en la demanda 
de exigir cuentas al poder, no 
son reducibles a una sola fuen
te, sino que involucran una he
terogeneidad sistemática que 
hace imposible hablar de una 
voluntad popular única o de 
una clase portadora, unifica
dora de su designio. Ello impli
ca, a su vez, que la democracia 
dependa de capacidades espe
cíficas de intervención por par
te de individuos y grupos, si es 

que, en efecto, ha de funcionar 
como un orden regulador de la 
vida social. 

Ésta es, planteada esquemá
ticamente, la perspectiva de una 
democracia radical, que hace 
de ella una variable no depen
diente de las contradicciones 
económicas, como podría esta
blecerse de algunas visiones 
derivadas del marxismo. Desde 
esta óptica, la democracia con
tiene promesas radicales dirigi
das a circunscribir el capitalis
mo, obstruir su dinámica y, en 
último análisis, transformarlo. 

Dicen Jenkis y otros autores 
de quienes he sacado estas ideas 
sobre la democracia radical nor
teamericana: cuando el idioma 
democrático se ha vuelto la 
lengua franca de la política, a 
menudo ha traído consigo im
plicaciones no deseadas. En el 
curso de su desarrollo, la de
mocracia puede desafiar, de 
modo irreverente e indiscrimi
nado, todas las formas de pri
vilegio. El camino que va de 
los derechos del hombre del si
glo XVIII -que excluía, no só
lo a las mujeres, sino a los 
hombres de color, dicen los au
tores- a los movimientos por 
los derechos civiles, el feminis
mo y el derecho al trabajo de 
fines del presente siglo ha sido 
un camino, tortuoso, pero la 
ruta fue prefigurada con am
plitud, incluso en el discurso 
del liberalismo del siglo XVIII. 
En los albores del modelo Es
tado-bienestar, durante la se
gunda guerra mundial, Kalecki 
-un gran economista polaco, 
que algunos señalan como pre
cursor de las ideas de Keynes
advirtió sobre la aparición de 
ciclos políticos, que serían 
instrumentados por los capita
listas a través del Estado, para 
poner bajo control el pleno 
empleo. La recesión, así, sería 
en adelante, profetizaba Kalec
ki, instrumentada desde el Es
tado, a través de la política fis
cal, con el fin de evitar llegar a 
una situación en la cual-mer
ced precisamente a una políti
ca estatal adoptada democráti
camente o para salvar a la 
democracia o al capitalismo, 
como decían los slogans de la 
época- los trabajadores se 



volverían incontrolables, tanto 
en el plano de los salarios co
mo en el de la organización 
dentro de la producción. El ple
no empleo, invención demo
crática del capitalismo frente a 
la crisis de los treinta, se 
volvía, así, a los ojos de los ca
pitalistas, una amenaza para el 
funcionamiento normal de los 
mercados, y, en consecuencia, 
para el despliegue libre de la 
iniciativa capitalista. 

Esta elaboración de Kalec
ki, en un artículo fulgurante de 
unas cuantas páginas, parece 
haber adquirido carta de natu
raleza en la crisis de los años 
setenta, cuando las explicacio
nes neorricardianas recogieron el 
poderío social del trabajo como 
un factor central de la propia 
crisis; a ello hay que agregar tal 
vez, para seguir jugando a nues
tra relación economía-democra
cia, los impactos provenientes 
de la periferia, en especial de 
los países productores de pe
tróleo, en cuya agresividad fi
nanciera se sustentó la idea de 
una democratización de la so
ciedad internacional, que tuvo 
su expresión más conspicua en 
la dictadura de las mayorías 
que se quiso desplegar en la 
Organización de las Naciones 
Unidas. 

Las interpretaciones de la 
crisis actual mantienen un alto 
nivel de fluidez; empero, pare
ce claro que, más que un pro
ducto de una demanda inade
cuada -es decir, más que una 
expresión del subconsumo, o 
expresión del poder de los capi
talistas que concentran el ingre
so-, las dificultades que ha 
enfrentado el desarrollo capita
lista en estos tiempos podrían 
ser más claramente remitidas a 
lo que Bowles y Gintiz llaman 
una "colisión" de las relacio
nes capitalistas con las relacio
nes sociales democráticas, lo 
que ha dado lugar, como uste
des saben, a todo tipo de inter
pretaciones, desde la extrema 
derecha, o derecha ilustrada, 
que habla de la ingobemabili
dad de los estados modernos, 
producto de la democratiza
ción, hasta las explicaciones 
neorricardianas, como he men
cionado, de la crisis internado-

na! del presente. La historia 
muestra, a su vez, que este con
flicto básico entre economía y 
democracia, o entre derechos 
individuales y personales, y de
rechos de propiedad, o entre li
bertad e igualdad, no es por ne
cesidad un conflicto destruc
tivo; de hecho, pueden distin
guirse a lo largo del desarrollo 
capitalista varios momentos, 
relativamente largos, de aco
modo institucional, gracias a 
los cuales se define el alcance 
de los derechos confrontados y 
se da paso a eras de relativa es
tabilidad y crecimiento econó
micos y sociales. Los pactos o 
compr:omisos sociales, así, más 
que argucias de contención, 
son figuras políticas e históri
cas, que, a la vez que dan curso 
a momentos de desarrollo y 
consolidación, preparan nue
vas fases de conflicto agudo, 
desarreglo político y social, y 
crisis económica. 

En consecuencia, las relacio
nes entre economía y democra
cia, de igual manera que las posi
bilidades de tener más democra
cia, extendiéndola a la econo
mía a través de diversas vías, 
suponen siempre -salvo en 
momentos destructivos, diga
mos como los momentos de en
treguerras, como los fascismos 
o la consolidación autoritaria 
de Stalin- arreglos y media
ciones institucionales, acuerdos 
clasistas o grupales y, por lo 
menos hasta la fecha, una in
tensa participación estatal. El 
carácter concreto de ese esque
ma de arreglos, sin embargo, 
depende de factores nacionales 
de la estructura social específi
ca y de la variable transnacio
nal en que cada formación na
cional se ubique en cada 
momento, como lo muestra el 
caso de México y de otros paí
ses semiperiféricos. 

En el pasado, ha tenido ma
yor peso en este lado del plane
ta la construcción nacional y 
del Estado, dando a la colisión 
de los derechos ya mencionada 
contextos muy opacos, en los 
cuales la interpelación demo
crática propiamente dicha, pa
ra no mencionar la democráti
ca radical que aludí inmedia
tamente antes, queda subsumí-

da o subordinada a las tareas 
de afirmación y extensión del 
Estado nacional, dando Jugar, 
en consecuencia, a formas más 
o menos sistemáticas; en nues
tro caso, de autoritarismos de 
desarrollistas. Hoy puede de
cirse que se empieza a vivir una 
coyuntura distinta. 

Bien, de estas evidentes lucu
braciones, pasaría a hacer una 
lista de algunos de Jos temas que 
me parece son pertinentes para 
la discusión entre economía y 
democracia, aquí y ahora. Diría 
que, para empezar, los temas van 
de la desigualdad social, agudi
zada por la crisis, que tendría
mos que entender, sin embargo, 
como la expresión de una forma 
de acumulación y de un autori
tarismo orgánico, estructurado 
en tomo al principio de cons
trucción de un Estado y una so
ciedad nacionales, para de ahí 
trazar un arco que iría a los re
clamos de democratización del 
presente, producidos por la mo
dernización del desarrollo y la 
crisis de este mismo desarrollo. 

La economía, entonces, nos 
marca una pauta de reflexión, 
una acumulación inconclusa 
que tiene su expresión más es
pectacular, en el presente, en la 
deuda exterior y la incapaci
dad de cubrirla. Dos, una eco
nomía no innovadora, es decir, 
una economía que se moderni
za básicamente por imitación, 
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como la ha llamado Fernando 
Fajusylver, y una desigualdad 
arraigada, no sólo económica, 
sino culturalmente. De este 
triángulo, que se ha vuelto cri
sis, emana una necesidad de 
cambio económico, la cual se 
vuelve intensa y se refuerza, si 
añadimos el hecho de que esta 
crisis, de este triangulo que se 
vuelve crisis, se inscribe en un 
momento de globalización y 
de mundialización muy acele
rados, que de nuevo cuestio
nan las coordenadas del Estado 
y la nación que se han podido 
constrUir, y frenre a e~te pano
rama, del cual no es difícil de
ducir tendencias a la revision 
del autoritarismo, surge la ló
gica desafiante de la reivindi
cación de derechos en torno de 
la igualdad, y a parur del re
clamo democrático, más de
mocracia, en México, quiere de
cir, no sólo la inserción del poder 
popular en el Estado, sino tam
bién en la economía; el proble
ma es cómo, habida cuenta de 
la pauta socioeconómica des
crita y dominada por la preca
riedad y 'ulnerabilidad acu
mulauvas o del proceso de 
acumulación. 

Dina entonces, para ir ter
minando, que los tema~ que 
ponen a prueba el manteni
miento dinámico de la relación 
conflictiva entre economta y 
democracia en México serían, 
desde Juego, y en primer plano. 
los temas de la desigualdad, de 
la pobreza extrema y de la ca
pacidad de distribución con 
crecimiento. En un segundo 
plano, tendríamos que exami
nar las relaciones entre la reor
ganización estatal, de la que ~e 
deriva el tema hoy de moda de 
la privatización, que nos lleva o 
nos revierte a un tópico muy 
socorrido ameriormente por 
los economistas progresista~ 
mexicanos, de izquierda, que es 
el tema de la fiscalidad, hoy un 
poco puesto de lado; y, de ma
nera más amplia, al tema de si 
una economía pública, es decir. 
una economía integradora ca
paz de combinar precisamente 
estas contradicciones entre de
rechos indivtduales y derechos 
de propiedad, es siempre y por 
necesidad una economía estati
zada, o si hay otras variantes. 

Lo antenor nos lleva a do~ 
últimas cuestiones: al tema de la 
concertación. o digamos de las 

mediactone:, o acuerdos neo
corporativos para decidir objeti
vos y metas de política econó
mica. y a un tema mayor, que 
tiene que ver con la posibilidad 
de establecer una sociedad deli
berativa, en la cual las discusio
ne~. y particularmente en lo que 
toca .aJ uso de los recursos de la 
sociedad, puedan ser tomadas a 
partir de la dtscusión publica o 
de la deliberación, y no sólo a 
parlir, bien de cntenos de costo
beneficio determinados por el 
mercado, bien a panir de crite
rios tecnocráttcos emanados 
desde las cumbres del Estado, lo 
que nos lleva a ubicar la contra
dicción entre economía y demo
cracia de nuevo en el terreno de 
la reconstrucción de unos pac
tos soctales, que, si es cierto lo 
que he dicho -en el sentido de 
que de la propia modernización 
surge ahora la po~ibilidad de un 
conflicto más transparente entre 
los derechos individuale~ y la 
soberanía popular, y los dere
chos de propiedad-, tendrían 
estos pactos que constituirse 
siempre mediados y en un mar
co de restricciones definido por 
las exigencias de un ststema de
mocrático normal 
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