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* Nota del autor: El borrador de este libro se entregó en 2016.

Introducción

En este libro reflexionamos sobre las consecuencias jurídicas 
del neoliberalismo. Esta corriente —económica, política y filo-
sófica— tiene sus fundamentos en la teoría neoclásica que se  
desarrolló en Inglaterra, Estados Unidos y el resto de Europa a 
finales del siglo xix y principios del xx.

Para los autores neoclásicos, el tema central de la economía 
está relacionado con la utilización óptima de los escasos recur-
sos disponibles para satisfacer las necesidades y deseos que los 
agentes económicos experimentan en lo individual. El valor de 
las mercancías y de los servicios depende de la utilidad que les 
reporta a los consumidores.

 Las anteriores categorías fueron dominantes en el mundo 
económico hasta antes de la Gran Depresión y fueron sustitui-
das por el pensamiento keynesiano —hasta las crisis de los años 
setenta y ochenta del siglo xx— porque la teoría neoclásica no 
ofrecía una explicación adecuada de lo que ocurría en esa eta-
pa, principalmente porque no se tomaban en cuenta los aspectos 
contextuales en su análisis, en particular el peso del Estado y del 
derecho y sus regulaciones en la economía, así como el papel de 
las clases sociales.

El neoliberalismo económico, continuador de las teorías neo-
clásicas, constituye una visión extrema de esas teorías. Apuesta 
por la economía irrestricta del mercado y por un Estado que in-
tervenga, no para enfrentar las desigualdades sociales y econó-
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micas que provoca el mercado como lo hace el keynesianismo, 
sino para salvaguardar y extender la presencia del mercado, a fin 
de garantizar su buen funcionamiento y para enfrentar las barre-
ras e impedimentos regulatorios a la libre competencia.

El neoliberalismo puede ser estudiado en tres dimensiones: 
como ideología, como forma de gobierno y como haz de medidas 
económicas. Entender al neoliberalismo como ideología implica 
asumir que sus piezas y elementos básicos constituyen el discur-
so dominante de nuestro tiempo, que las élites económicas y po-
líticas consideran como dogma verdadero. La ideología neolibe-
ral sostiene una imagen idealizada del libre mercado y estima que 
los individuos son seres descontextualizados y egoístas que solo 
persiguen su interés y satisfacción mediante el consumo. El neo-
liberalismo como ideología recela de la intervención económica 
del Estado en la economía, a menos que sea para favorecer al gran 
capital especulativo, condena a las empresas públicas, rechaza el 
rol del sindicalismo reivindicativo, descarta las negociaciones 
colectivas obrero-patronales, desconfía de las normas medioam-
bientales y fiscales que entorpecen el funcionamiento del libre 
mercado. Cualquier esquema institucional y jurídico que entrañe 
sustituir o limitar el desempeño individual es reputado como una 
afectación a la libertad y al progreso.

Como forma de gobierno, el neoliberalismo se basa en valo-
res empresariales como la competencia, el interés, la descentrali-
zación, la deslocalización, el fortalecimiento del poder individual 
y las limitaciones a los poderes centrales. Se estima que las insti-
tuciones estatales deben funcionar bajo los parámetros de com-
petencia, eficiencia y eficacia de las empresas privadas y que, en 
lugar de promover el bien común o el desarrollo de la sociedad 
civil y de la justicia social, el gobierno debe impulsar la transfor-
mación de la mentalidad burocrática y sustituirla por visiones 
empresariales para garantizar el libre mercado. Los empleados 
del gobierno no se deben ver a sí mismos como garantes del bien 
público, sino como participantes responsables del funcionamien-
to del mercado.

En cuanto a las medidas económicas del neoliberalismo, estas 
se caracterizan por desregular la economía, liberalizar el comercio 
y la industria y privatizar las empresas estatales. Específicamen-
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te, sus tendencias económicas se caracterizan por lo siguiente: 
desmantelamiento de las regulaciones que existían sobre diferen-
tes actividades, destacando, entre otras, a las financieras, las que 
asumen un rol fundamental en la orientación de las actividades 
productivas; debilitamiento de la posición negociadora del trabajo 
mediante distintas desregulaciones y acotamientos de las relacio-
nes obrero-patronales; estrechamiento financiero y reglamenta-
rio en la prestación de servicios de bienestar social; reorganiza-
ción de las actividades productivas para reducir costos, incluyen-
do la introducción de innovaciones tecnológicas, la reducción de 
las plantillas laborales y la relocalización geográfica de porciones 
importantes de los procesos productivos o de actividades com-
pletas; reducción del déficit fiscal, dejando el peso para lograrlo 
sobre el gasto del gobierno, como consecuencia de las acciones 
de desgravación impositiva; privatización de empresas públicas y 
privatización de servicios públicos, al igual que la subcontratación 
de actividades como parte de la provisión de servicios públicos; 
política macroeconómica centrada en la estabilidad de precios y 
abandono de la política fiscal macroeconómica que anteriormente 
en el modelo keynesiano servía para redistribuir la riqueza, y la 
liberalización de los flujos de comercio y capital entre países.

La teoría crítica del neoliberalismo —por ejemplo, David 
Harvey— señala que en él, como en otras relaciones de domina-
ción que históricamente han existido, los vínculos sociales están 
gobernados por la violencia de clase. El neoliberalismo no solo 
es una estructura económica, sino también un esquema integral 
geopolítico que conjuga la violencia política, militar, ideológica, 
jurídica y estatal, para que las transformaciones estructurales 
que promueve pongan a las anteriores variables de su lado con 
el propósito de modificar en beneficio de las clases dominantes 
—el 1% de la población mundial— los elementos que conforman 
la convivencia social y la nueva forma de dominación política de 
carácter planetario, pero con anclajes nacionales.

En las teorías jurídicas, principalmente en las que denomi-
namos neoconstitucionales, se entiende que el ordenamiento ju-
rídico está para proteger a los débiles de los poderosos —para 
garantizar sus derechos humanos, incluyendo los derechos eco-
nómicos, sociales, culturales, ambientales y de los pueblos origi-
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narios—. El marco jurídico del neoliberalismo y la globalización 
hace lo contrario: transfiere las riquezas de los pobres a los ricos, 
privatiza los beneficios y socializa las pérdidas. ¿Cómo ocurre 
este proceso? La respuesta es profusa y amplia, pero podemos 
decir que ello acontece porque los poderosos —las grandes cor-
poraciones económicas y las potencias hegemónicas— no actúan 
exclusivamente en el ámbito de la economía de mercado, sino 
que con su poder económico determinan el funcionamiento de 
la política e instrumentalizan en su provecho a las instituciones y 
a las normas jurídicas.

Las grandes corporaciones y empresas trasnacionales ob-
tienen los beneficios de la economía de mercado, pero rehúyen 
pagar las consecuencias sociales y medioambientales derivadas 
de su actividad económica. El neoliberalismo se caracteriza por 
repartir de forma desigual el poder económico de las personas, 
lo que entraña consecuencias políticas y jurídicas. La principal es 
que los que tienen el gran poder económico utilizarán su poder 
político —influyendo en el Congreso y en otros poderes e ins-
tancias públicas— para garantizar el mantenimiento de las des-
igualdades, en vez de lograr una economía y una sociedad más 
igualitaria y justa. Los intereses económicos más importantes 
participan mediante esquemas de cabildeo y de financiamiento 
de las campañas políticas en el diseño de leyes que les beneficien.

Cuando algún Estado intenta aprobar leyes en beneficio de 
los débiles, principalmente en el ámbito financiero, fiscal o pre-
supuestal, las reacciones de los mercados financieros mundiales 
son desproporcionadamente opuestas. Por ejemplo, las agencias 
de calificación que evalúan la deuda soberana de los países —el 
reciente intento frustrado de Grecia— condenan ese tipo de deci-
siones estableciendo calificaciones muy bajas, o se presiona a los 
Estados con la amenaza de sacar las divisas invertidas en el país 
respectivo y, en el mejor de los casos, se niega a los Estados prés-
tamos internacionales o se les sitúa en la lista negra de los paí-
ses inviables. Las medidas de presión que el capitalismo mundial  
—las trasnacionales y las potencias hegemónicas— puede impo-
ner a los países para que estos se ajusten a las políticas neolibera-
les de los organismos financieros internacionales —como el Fon-
do Monetario Internacional o el Banco Mundial— son enormes.
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Los marcos jurídicos de los Estados se construyen para fa-
vorecer a los grandes intereses económicos nacionales y mun-
diales por encima de los intereses y los derechos humanos de la 
población. Los gobiernos de los Estados en el modelo neoliberal 
de la globalización buscan seguir la pauta que señalan las gran-
des potencias y sus corporaciones, especialmente las de Estados 
Unidos.

En este libro nos referimos a la influencia jurídica del neoli-
beralismo, principalmente en el ámbito interno de nuestro país. 
En el primer capítulo hacemos un estudio introductorio sobre el 
neoliberalismo y su impacto jurídico a nivel mundial y nacional; 
en el segundo, de manera pormenorizada, explicamos y descri-
bimos las principales reformas estructurales de carácter consti-
tucional aprobadas en el sexenio de Peña Nieto, a fin de destacar 
sus características neoliberales, que son contrarias a los intereses 
nacionales y sociales; en el tercer capítulo hacemos un análisis 
de las teorías neoconstitucionales para probar que estas son ava-
salladas y diluidas por la teoría y realidad de los modelos eco-
nómicos neoliberales, y en el último hacemos un estudio de las 
consecuencias de la reforma constitucional energética de 2013, 
que claramente presenta y verifica las variables neoliberales y 
demuestra que su aprobación obedeció a razones externas, aje-
nas totalmente a los intereses de nuestro país y de los derechos 
humanos de sus habitantes.

Si así lo desean, invito a los que se acerquen a este libro a que 
lo lean con ojos críticos, pero con mentalidad abierta. El mundo 
en el que vivimos obliga a los juristas a salir de los conceptos y 
categorías jurídicas stricto sensu. Estas deben ser entendidas des-
de sus contextos, es decir, desde el pluralismo y desde la inter y 
multidisciplinariedad del conocimiento.

No puedo terminar esta breve introducción sin agradecer la 
generosidad del Instituto de Estudios Constitucionales del Estado 
de Querétaro por invitarme a participar en su colección “Cons-
titución y Democracia”. En especial, al destacado papel que ha 
jugado en el derecho latinoamericano, nacional y del estado de 
Querétaro, el director de ese Instituto, Rogelio Flores Pantoja.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2018. Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro 
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro 

Libro completo en: https://goo.gl/DdxwNu




