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El quiebre del
paradigma  neoliberal
tiene vencimiento.
(La visión del 
humanismo económico)
Luis Eugenio Di Marco1

Como en los viejos tiempos -fines de los años 
1920- el mundo parece estallar en llamas. Una grave 
crisis financiera se presenta en los Estados Unidos, 
y repercute internacionalmente. Veamos lo esencial 
y las reflexiones a la luz del Humanismo Económico.
Pero antes debemos señalar un hito básico en el his-
torial del paradigma neoliberal, consagrado formal-
mente en el consenso de Washington en 1989.

 No sólo se trata de que todos los imperios des-
aparecen -recordamos al imperio romano con toda 
su fastuosidad, el caso de los imperios persas (el de la 
antigüedad y el del sigo XX bajo Reza Pavlevi con el 
petróleo como detonante), los tristemente célebres 
regímenes fascista y nazi que buscaban quedarse 
con la humanidad entera, por no mencionar los rei-
nados muy limitados de las dictaduras establecidas 
en el Hemisferio Occidental tales como Nicaragua y 
Paraguay en el siglo XX- sino de que el actual sistema 
capitalista neoliberal presenta grietas profundas. No 
solamente ha dejado de lado los aspectos fundacio-
nales de la Ciencia Económica establecida por los fi-
lósofos liberales del Siglo XVIII, quienes privilegiaban 
al hombre común, sino que muestra quiebres estruc-
turales difíciles de corregir.  

 En suma, que más allá de lo relevante de su 
desprecio por lo ético (las grandes mayorías nacio-
nales quedan excluidas de los beneficios del creci-
miento económico), se debe señalar la imposibilidad 
de funcionar como un sistema económico viable. 
Más todavía, el quiebre se da por el desmanejo de 

1 Director del CIEC, Doctor en Economía, tanto
por la Universidad de Córdoba como por la University of
California, Berkeley. Director-fundador del CIEC, Centro
de Investigaciones Económicas de Córdoba (Ver más en
nuestro link de Autores).

los mismos flujos financieros: según los fundamen-
tos mismos de la ciencia económica, la moneda, los 
depósitos bancarios, otros instrumentos financieros, 
sirven para alimentar la maquinaria económica. Y esto 
ha fracasado. Todo ello, junto al arbitrario manejo de 
los flujos de fondos, permiten vaticinar -con la auto-
ridad que dan más de 20 años dictando Econometría 
e Historia del Pensamiento y Análisis Económicos en 
la Universidad de Córdoba- que el punto de inflexión 
del quiebre del paradigma del capitalismo neoliberal 
se puede fijar hacia mediados del año 2011.

Algunos hechos 2008 

Se dio la quiebra de Lehman Brothers, banco 
de inversiones, cuarto en el ranking norteamericano; 
luego  la caída de otro gigante, Merril Lynch, absor-
bido por el Bank of América; sigue el derrumbe de 
la AIG -la mayor aseguradora del mundo- rescatada 
por la Fed (el banco central de Estados Unidos). Estos 
días el Congreso de EEUU aprobó un plan de salvata-
je financiero de 700 mil millones de dólares; seguido 
por otros, con la intervención de bancos europeos y 
asiáticos.

Paralelos históricos

Cuando hace dos décadas sucedieron hechos 
similares, no existía una crisis sistémica tan profunda 
como la actual. Hoy se está en el pórtico de una caí-
da sin atenuantes. Se acentuará hacia el año 2011,
como queda señalado, por las deficiencias intrínse-
cas del sistema neoliberal del capitalismo financiero.

El caso argentino vis-à -vis EE.UU.

Ya Adam Smith había advertido sobre las 
maniobras gerenciales dos siglos y medio atrás, y J. 
Kenneth Galbraith lo repitió en Córdoba hacia 1995
(cuando vino invitado al II Encuentro Internacional 
de Economía del CIEC).  Hoy en Estados Unidos hay 
unos 3,3 millones de viviendas al borde del remate. 
Se tomaban préstamos bancarios a baja tasa y los ju-
gaban en bolsas como la de Shangai y otras menores, 
inflando las burbujas que, generalmente, explotan. 
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La situación actual y la economía real

La Administración Bush reconoció la gravedad 
de los hechos en septiembre 2008. Por eso esa fan-
tástica y multimillonaria asistencia al sistema finan-
ciero aprobado por el congreso  norteamericano. 
Ahora sucede lo mismo  en la Unión Europea, con los 
gigantes del Asia. Pero el sector real de la economía 
comienza a sentir las duras consecuencias. Países 
como la Argentina y otros de América latina, dada 
la recesión en Estados Unidos y Europa, demandan 
menos bienes, y con ello, se resiente el intercambio 
comercial, y disminuyen las exportaciones, la activi-
dad doméstica, el nivel del empleo. Baste señalar que 
China acusa un registro de 158 millones de desocu-
pados, y en EE. UU., en los últimos meses, se perdie-
ron 700 mil puestos de trabajo.  Es simple de colegir 
las consecuencias para los países pobres del mundo 
con relaciones mercantiles con tales economías. La 
sombra del desempleo, la caída del nivel de activi-
dad, son hechos inevitables, con sus implicancias en 
costos humanos.

El Humanismo Económico

Todo esto nos lleva a reflexionar que el sistema 
imperante pone al mercado en el centro de la vida 
de los pueblos. La especulación más burda domina la 
escena. El hombre no está. Y esto es lo que se busca 
privilegiar desde el CIEC -Centro de Investigaciones 
Económicas de Córdoba- con los postulados del Hu-
manismo Económico: la construcción de una socie-
dad de, para y por el hombre. Desde el Humanismo 
Económico se privilegia un marco cualitativo dentro 
de las democracias republicanas del mundo entero, 
en particular, de las de América latina.  Para avalar 
tal concepción principista, se ha elaborado una es-
trategia, el Plan Esperanza, que constituye un tratado 
completo para construir un país con destino propio, 
lejos de las burbujas financieras del “primer mundo”2.
Irónica pero felizmente, muchas de las llamadas eco-
nomías “emergentes” están en condiciones reales de 
no sucumbir a la marea inflacionaria, connotada con 
un financierismo sin destino.

Los principios y estrategias del Humanismo 
Económico instalados por el CIEC,  Centro de Inves-
tigaciones Económicas de Córdoba, representan un 
plan para escapar al desastre que ofrecen los  “países 
ricos” del mundo. El estallido final de la “burbuja” cier-
tamente va a significar grandes desventajas para los 
países pobres del mundo: precios más elevados para 
las importaciones, caída en los valores de los expor-
tables, y muchas otras carencias para las así llamadas 
“naciones emergentes”; por ello es que, así como los 
países ricos, cómplices del estallido financiero, hacen 
alianzas para morigerar las graves dificultades, tam-
bién las naciones pobres deben comprometer una 
política común, emparentada con las enseñanzas del 
Humanismo Económico.  

En suma, si a ello se agrega la caída necesaria 
del sistema económico “robustecido” por el paradig-
ma neoliberal -cuyo quiebre, reiteramos, se ubica ha-
cia mediados del año 2011- se hace necesario pensar
seriamente en la búsqueda de un nuevo paradigma. 

2 Cfr. Di Marco, L. E. Editor: El Plan Esperanza, 
la estrategia del Humanismo Económico para la Argentina 
(prolegómenos de una nación solidaria). Ediciones CIEC,
Córdoba 2007; Di Marco, L. E. et al.: El Humanismo 
Económico: desde México hasta la Argentina (parámetros 
de justicia social para las democracias republicanas de la 
América India), Ediciones CIEC, Puebla, México 2008.
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Seguramente, tal paradigma deba privilegiar la op-
timización de un conjunto de bienes que satisfaga 
las necesidades de todos y cada uno de los seres 
humanos3. En esa dirección, y ante el fracaso tanto 
del socialismo de estado (el desplome de la ex Unión 
Soviética tras la caída del muro de Berlín) como del 
esquema neoliberal del capitalismo, urge pensar 
también en una nueva forma de reglar las relaciones 
internacionales, una forma distinta de llevar adelante 
el “modus operandi” de las economías nacionales… 
Y desde lo institucional, ofrecer un sistema robusto 
que, al privilegiar al hombre como principio y fin de 
la economía (un paradigma nuevo, como se señala, 
que maximice el conjunto de bienes y servicios para 
todos los hombres), sea capaz de instalar simultá-
neamente la sociedad para todos.  

El Humanismo Económico -recientemente for-
talecido tras las Jornadas en Puebla, México, Octubre 
2008, y su continuidad en Jornadas bianuales en Bra-
sil, Venezuela, Estados Unidos, Chile, Colombia, Di-
namarca- ofrece tanto objetivos como instrumentos 
como para convertirse en una nueva forma de solu-
cionar los problemas básicos de toda la Humanidad. 
Un paradigma comprometido con el hombre común 
de la historia ciertamente puede marcar un antes y 
un después: la derrota del capitalismo neoliberal, 
ensalzado por el llamado “consenso de Washington” 
previsto para el año 2011, comporta el inicio de una 
nueva historia, una en la que todos los seres huma-
nos sean partícipes de los frutos del crecimiento 
económico. Los científicos sociales tienen una tarea 
concreta, y dentro de tal esfuerzo, los economistas 
académicos y profesionales son responsables de 
construir la ciencia económica desde el nuevo para-
digma sugerido en este ensayo inicial.

3 Tal vez, como seguramente pensaron los filósofos
liberales del siglo XVIII creadores de la Ciencia Eco-
nómica, el paradigma “maximizar beneficios” sólo deba
emplearse para la construcción de la modelística, esto es,
elaborar los modelos que permitan, entre otros, planificar la
producción y el consumo, logrando cantidades y precios de 
equilibrio; pero nada más. Nuestra propuesta, connotada
con lo ético, debe convertirse en el centro de la considera-
ción científica de la Economía.

Nota especial

Cabe destacar que, para el hombre de fe -con 
referencia a las religiones monoteístas, Judaísmo, 
Cristianismo, Islamismo- se asiste al “fin de los tiem-
pos”, esto es, se está en vísperas de un cambio sisté-
mico, de un “vuelco estructural” definitivo.  Por eso 
se habla de una “nueva era”, de un horizonte nuevo, 
donde todo será construido con una concepción dis-
tinta. Habrá respeto por el ser humano, creación del 
Hacedor, al fin y al cabo. Como se espera con el nuevo 
paradigma propuesto, el hombre debe ser el centro 
de la consideración científica (lo ético está adentro 
de la ciencia), y para el hombre de fe se trata de un 
cambio interior, sin el cual nada pasa.


