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Proliferan últimamente los libros y artículos que se proponen estudiar los efectos de la
globalización en la distribución de la renta en diferentes ubicaciones geográficas.

Como no podía ser de otra manera, dados los estrechos vínculos con el poder de quienes
defienden postulados ortodoxos, son raras entre todas esas publicaciones las que se salen
de lo convencional y ofrecen análisis sugerentes, ingeniosos y rigurosos. El último libro
editado por Vicenç Navarro pertenece a este último grupo de estudios. Se trata de una re-
copilación de artículos suyos y de otros autores que, con más o menos modificaciones,
han aparecido en los últimos años en diversas revistas internacionales de prestigio. El con-
junto aparece coherentemente hilvanado por el tema que sintetiza el título del propio li-
bro. De esta forma nos encontramos ante una compilación de documentos que describen
y analizan las consecuencias que una globalización claramente marcada por su carácter ne-
oliberal está teniendo sobre las desigualdades en el mundo, y cómo éstas actúan pernicio-
samente sobre la salud y el bienestar.

Para ello el libro se estructura en nueve partes que tocan otros tantos temas de inte-
rés para la investigación económica y social actual. La primera parte la compone un artí-
culo inicial del propio Navarro donde caracteriza la propuesta teórica (que no práctica)
del neoliberalismo basándose en tres componentes principales: la reducción del inter-
vencionismo estatal en actividades económicas y sociales, la desregulación de los merca-
dos y la eliminación de barreras. Pero el capítulo va más allá al aventurar un momento
concreto de inicio del neoliberalismo, no tanto en la llegada al poder de los gobiernos de
Margaret Thatcher y Ronald Reagan, como suele ser habitual, sino durante la adminis-
tración Carter en EEUU, durante la cual (después de agosto de 1979) tuvo lugar una
fuerte subida de tipos de interés dentro del plan de choque ideado por el entonces direc-
tor de la Reserva Federal, Paul Volcker. Aunque donde más se diferencia el autor de la
tendencia dominante es en su reivindicación explícita del uso de la perspectiva de clase
para entender la dinámica económica, mostrando su preeminencia incluso sobre el enfo-
que que suele caracterizar los estudios de la globalización y la desigualdad en el mundo,
la división Norte-Sur. En ese sentido, el neoliberalismo responde por igual a los intere-
ses de las clases dominantes tanto de países del centro como de la periferia.

Vicenç Navarro (ed.)
Neoliberalism, Globalization 
and Inequalities: 
Consequences for Health 
and Quality of Life
Baywood Publishing, Amityville (Nueva York), 2007, 518 págs.

Luis Buendía García
Universidad Complutense de Madrid
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Y así llegamos a la segunda parte del libro, en la que se analizan las consecuencias del neo-
liberalismo para los Estados de bienestar. Esta sección cuenta con una aportación de Vicenç
Navarro, John Schmitt y Javier Astudillo en la que se recurre a la clásica división de los países
desarrollados en función de las tradiciones políticas históricamente mayoritarias que creara
Esping-Andersen en Los tres mundos del Estado de Bienestar. Aunque los autores recogen las
modificaciones que, desde su publicación en 1990, han aportado estudiosos como Francis
Castles, Evelyne Huber o John Stephens. El resultado es un análisis que, como ya hiciera el
propio Navarro (2000), muestra la evolución desde los años ochenta de diferentes variables
para cada país agrupados según el criterio señalado, incluyendo (a diferencia de muchos otros
trabajos internacionales) los países sur europeos que padecieron dictaduras derechistas, es de-
cir, España, Grecia y Portugal.

Con los datos ofrecidos, los autores concluyen que los Estados de bienestar siguieron es-
tando en los años noventa «fuertes y en expansión» (pág. 37) en los países de tradición social-
demócrata. Desde luego, en comparación con el resto de tradiciones políticas es evidente que
los Estados de bienestar de estos países resistieron mejor las dos décadas de políticas hegemó-
nicamente neoliberales. Si bien en este artículo se echa en falta algún comentario respecto a la
evolución de algunas variables que el mismo Navarro consideraba fundamentales para eva-
luar si estaban siendo desmantelados los Estados de bienestar, como por ejemplo, la tasa de
crecimiento de los gastos y el empleo en servicios sociales (por usuario) (véase Navarro, 2000,
págs. 90-91). En el mismo trabajo el autor consideraba también la necesidad de analizar otros
cambios cualitativos (donde, por ejemplo, habría que haber incluido las reformas fiscales o las
de los sistemas de pensiones), pero ésta es quizá ya una tarea excesiva para un capítulo donde
se están comparando 19 países.

El capítulo que nos ocupa prosigue analizando los resultados económicos de los países so-
cialdemócratas con lo cual, y por lo mencionado más arriba, se introduce de lleno en el deba-
te acerca de los efectos del Estado de bienestar para el crecimiento económico (puede seguirse
ese debate para el caso sueco con las contribuciones de Lindbeck, Korpi y Henrekson, entre
otros, en The Economic Journal en 1996 o en Challenge en 2000 y 2001). En ese sentido los
datos revelados, tanto en términos de crecimiento como de empleo, arrojan resultados pare-
jos tanto para los países socialdemócratas como para los liberales (salvo Irlanda en cuanto al
crecimiento). Esto les lleva a la conclusión de que la desaceleración de (casi todos) los países
de la muestra escogida puede explicarse, sobre todo, por el alza de los tipos de interés tras la
unificación alemana, el objetivo exclusivo de atajar la inflación del Banco Central Europeo, la
austeridad fiscal del Tratado de Maastrich, el final de la Unión Soviética, la transición tardía de
algunos países desde la agricultura o la desregulación de los mercados financieros, que afectó
especialmente a los países de tradición socialdemócrata por el tipo de políticas que solían po-
ner en marcha (como políticas públicas de crédito o incentivos a las estrechas relaciones entre
banca e industria).

El capítulo acaba subrayando la importancia de la correlación de fuerzas entre capital y
trabajo en la forma en que se ha reaccionado en cada país ante la globalización financiera, po-
niendo de manifiesto el error de quienes consideran que determinados cambios favorecidos
por el neoliberalismo en los últimos años son resultado de la fatalidad económica y no de la
intención política.
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Esta segunda parte del libro finaliza con un capítulo hecho por Francis G. Castles sobre el
futuro de los Estados de bienestar. El autor emplea la metodología del análisis del camino crí-
tico para explicar qué factores influyen en mayor medida en la evolución del gasto público y
el gasto público social. En vista de que son los gastos en períodos anteriores los que contienen
mayor capacidad explicativa, la conclusión es que es la maduración de los programas sociales
en los países que fueron pioneros en los mismos la que interviene en mayor medida en dicha
evolución, en detrimento de la globalización y el comercio internacional.

La tercera parte, dedicada al estudio del aumento de las desigualdades, consta de tres artí-
culos de Robert Hunter Wade. Estos capítulos, como suele ser habitual en Wade, abarcan un
volumen de datos ciertamente impresionante, pero por destacar algunos de los aspectos más
interesantes podemos empezar con las críticas que realiza a los argumentos de los teóricos li-
berales que defienden que la globalización está teniendo un efecto positivo en la economía
mundial, tanto en términos de crecimiento como en reducción de la desigualdad y la pobreza.
En cuanto al primero, las estadísticas no dejan lugar a la duda, pero es en los otros dos aspec-
tos donde la polémica está servida. Por ello Wade analiza diversas formas de medición de la
desigualdad para llegar a la conclusión de que solamente cuando se escoge una combinación
concreta (rentas en paridad de poder adquisitivo, media del PIB, países ponderados por po-
blación e índice de Gini), se puede concluir que la desigualdad ha caído. Y aun entonces, si se
excluye a China, el resultado es el opuesto, por lo que difícilmente cabe sostener el argumen-
to de que la globalización está reduciendo la desigualdad en el mundo. Y eso sin tener en
cuenta la evolución en el seno de cada país, en cuyo caso el resultado sería de nuevo el contra-
rio, o el hecho de que China es uno de esos ejemplos en los que la evolución económica de los
últimos años se ha conseguido con políticas antagónicas a las propuestas por el pensamiento
liberal.

Quizá la cuestión sea entonces si la desigualdad es algo que no hace falta combatir porque
se considere funcional para la economía, pero por si alguien pudiera defender una posición
así, el propio autor se encarga de recordar las consecuencias de la desigualdad tanto dentro de
cada país (con consecuencias como el aumento del desempleo, la pobreza o la criminalidad; el
menor acceso a los servicios públicos; o el debilitamiento de la democracia) como a nivel in-
ternacional entre países (porque puede generar reducción de la demanda internacional, au-
mento de los movimientos migratorios o una peor calidad de los servicios públicos en los pa-
íses subdesarrollados como consecuencia del comportamiento de sus clases altas emulando
las de los países centrales).

Además es interesante observar en estos tres capítulos las implicaciones metodológicas de
los diferentes indicadores, incluidos los márgenes de error de las mediciones de pobreza del
Banco Mundial. A esto hay que sumarle la aportación teórica al criticar que las políticas de
desarrollo que manan de las instituciones de Bretton Woods se basen en presupuestos orto-
doxos de rendimientos decrecientes, equilibrio estable y eslabonamientos fuera del mercado
poco significativos. Pero se entiende esta cerrazón teórica en los distintos momentos (págs.
97-98, 154, 162 o 171-173) en los que en una suerte de «economía política de las estadísticas»
se estudia la forma en que se elaboran los informes y se recopilan las estadísticas en institucio-
nes como el Banco Mundial. Esta parte cobra aún mayor interés cuando se tiene en cuenta
que el autor es otro insider, es decir, alguien que viene de la propia institución. Y la conclusión
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aquí es clara: sólo se avanza en el organismo cuando se encuentran argumentos que favorecen
las tesis liberales, o cuando se maquillan los datos siguiendo intereses ajenos a cualquier análi-
sis de la realidad mínimamente serio. La evidencia empírica rechaza los argumentos de las te-
sis liberales pero su expansión se explica por una cuestión de poder: quienes se han beneficia-
do y se siguen beneficiando de ellas las están propagando por todo el planeta para mantener
su situación. La única nota crítica que podemos poner a esta parte del libro derivaría del he-
cho de que, al escoger tres trabajos ya publicados, no se haya pulido suficientemente su inclu-
sión y varios fragmentos se repitan íntegramente, palabra por palabra, en los tres capítulos.

La cuarta parte aborda las consecuencias que el neoliberalismo tiene sobre la salud y la ca-
lidad de vida, y lo hace por medio de dos capítulos elaborados por Mark Weisbrot, Dean Ba-
ker y David Rosnick, por un lado, y Vicenç Navarro, por otro. Los tres primeros tienen en
común su pertenencia al prestigioso Center for Economic Policy Research de Washington, y
presentan una especie de tanteo o resultado de los últimos 25 años de reformas económicas
(los que se han caracterizado en el resto del libro como los de la etapa neoliberal). La origina-
lidad de su análisis estriba en su propuesta de investigar el ritmo de mejora o progreso en este
tiempo en comparación con los 20 años previos, así como en la metodología empleada, según
la cual se clasifican los diferentes países para los que se dispone de datos según el punto de
partida en cada una de las variables estudiadas (percentiles de renta y crecimiento económico,
esperanza de vida, mortalidad, alfabetización, etc.). 

Los resultados constatan, en general, una ralentización bastante importante en casi todos
los ámbitos estudiados (se salva de esta tendencia, por ejemplo, la educación superior), con
mayor incidencia precisamente en los percentiles más bajos, es decir, en quienes partían de pe-
ores posiciones, a pesar de que la teoría económica convencional auguraría, en principio, una
mejora mayor en estos que en los más desarrollados. Y en consonancia con el resto de estu-
dios que componen el libro, las excepciones son China e India, es decir, aquellos países en cu-
yos procesos de reformas el Estado jugó un papel central. Por el contrario, merece la pena
destacar el caso de América Latina donde, como comentan los autores, se pusieron en marcha
en todo el período más de 80 programas del FMI y, según datos del Banco Mundial, las priva-
tizaciones alcanzaron una cuantía más de 20 veces superior a las de la Rusia post soviética, a
pesar de lo cual los resultados de este ajuste no se aprecian en términos de calidad de vida, y fi-
jándonos solamente en el crecimiento de la renta per capita, Brasil tendría hoy un nivel de
vida similar al europeo si hubiera continuado con las mismas tasas de crecimiento que tenía
antes de los años ochenta (pág. 185).

El trabajo que complementa esta parte del libro es el que sobre la situación de la salud en
el mundo elabora el profesor Navarro. En él plantea las primeras críticas (dentro del libro; en
los capítulos que le siguen se profundizará en esta línea) a los análisis de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) por su papel en la mercantilización de los sistemas de salud tanto
en el Norte como el Sur (se vuelve a hacer hincapié en la necesidad de adoptar un enfoque de
clase) y por el uso creciente de aproximaciones temáticas a la problemática sanitaria, es decir,
centradas en enfermedades o males concretos, en vez de abordar el problema desde una pers-
pectiva integral que fortalezca los sistemas de salud.

Con esto alcanzamos la quinta parte del libro, que integra dos artículos de John Schmitt
(uno con Vicenç Navarro y otro con Ben Zipperer) sobre la integración europea. En ambos
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se busca comparar el modelo que se sigue en EEUU (y que se analiza con detalle en la sexta
parte) con el «Modelo Social Europeo». En el primero se incide más en la comparación entre
la situación actual entre Europa y EEUU en cuanto a crecimiento, riqueza, horas de trabajo o
tasas de participación, entre otras variables. Estas comparaciones se hacen teniendo en cuenta
las diferencias entre ambos, por lo que unas veces se compara con el conjunto de la UE y
otras con países individuales (lo que hace parecer en algunos momentos poco sistemático el
análisis).

Se critica asimismo el denominado «Consenso de Bruselas» (aunque recordando que no
puede considerarse idéntico al de Washington) por su enfoque monetarista que, si bien pudo
estar justificado en el camino hacia el euro por la estabilidad monetaria que ha traído a la
zona, su continuación en el tiempo responde más bien a intereses políticos. Así los elevados
tipos de interés en la UE se explican por el poder de las finanzas, lo que, en consecuencia, ge-
nera unos altos beneficios al sector bancario. Por eso mismo el artículo acaba haciendo una
propuesta de reformas que pasan por elevar el presupuesto de la Unión (aunque no tanto
como el presupuesto federal estadounidense) financiándolo con impuestos progresivos, y ga-
rantizar los derechos sociales.

El segundo artículo de esta quinta parte repasa diversas variables en EEUU como des-
igualdad y pobreza, resultados educativos, sanidad o criminalidad, al tiempo que estudia el
mercado de trabajo, para concluir que solamente en este último aspecto puede detectarse, en
principio, un mejor comportamiento en el país norteamericano que en los principales de la
UE (aunque similar al de otros países más pequeños de la Unión). Examinando una de las su-
puestas principales fortalezas del modelo estadounidense, la movilidad social, se exponen es-
tudios que muestran que ésta no está tan garantizada, de manera que incluso EEUU es el país
de la OCDE con un menor porcentaje de trabajadores de ingreso bajo con posibilidades de
saltar a un escalón de renta superior.

Esta información queda complementada con el primer capítulo de la sexta parte, dedicado
a desentrañar las características del mercado de trabajo estadounidense y su desigualdad desde
los años setenta. El capítulo corre de nuevo a cargo de John Schmitt y proporciona datos con-
tundentes respecto al aumento de las desigualdades en el país, indicando además que esta des-
igualdad se eleva a medida que se pasa de las estadísticas sobre salarios a las de renta y de éstas
a las de riqueza (o patrimonio). El capítulo habría quedado muy bien complementado con la
mención a la evolución de la distribución funcional de la renta, que también muestra una re-
ducción de la participación de los ingresos laborales, lo que acentúa esa tendencia señalada del
paso de los salarios al patrimonio y nos vuelve a mostrar la pertinencia, vigente en todo el li-
bro, de rescatar el enfoque de clase como instrumento marco primordial para el análisis de la
desigualdad. No en vano, el capítulo finaliza ofreciendo como causas explicativas principales
de esta dinámica el menor poder negociador de los trabajadores debido a la caída en la sindi-
calización (caída favorecida, aunque en el libro no se mencione, por las sucesivas reformas y
decisiones judiciales que han afectado a la National Labor Relations Act), la reducción del sa-
lario mínimo, la política macroeconómica restrictiva o la forma en que se ha producido la
apertura de la economía estadounidense.

El capítulo que completa esta sexta parte sale de la pluma de Navarro y es de carácter más
bien metodológico al ofrecer un exhaustivo recuento de los problemas con los que se encuen-
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tra un investigador en EEUU para publicar estudios con un enfoque de clase en las revistas de
ámbito sociosanitario. Para fortalecer su posición, el autor analiza un libro de lo que denomi-
na la «izquierda respetable» (pág. 293): The Health of Nations, de Kawachi y Kennedy. Con
él como trasfondo examina las ventajas de utilizar unos indicadores u otros para evaluar la ca-
lidad de vida de los países concluyendo que el uso del «poder de clase» en sustitución de la
«elección individual» es lo único que nos permite aprehender la raíz del principal problema
de salud en el mundo: el hambre.

El libro tiene además tres partes adicionales en las que se recorre Venezuela y  África, y se
hace una elaborada crítica de los últimos trabajos de la OMS. Los dos capítulos dedicados a
Venezuela se encuadran bajo el encabezado de «La situación en América Latina: alternativas
al neoliberalismo», que da título a la séptima parte de la obra. En ambos capítulos, escritos
por Óscar Feo y Carlos E. Siquiera, por una parte, y Carles Muntaner, René M. Guerra Sala-
zar, Joan Benach y Francisco Armada, por la otra, se explican los cambios acaecidos en la po-
lítica sanitaria del gobierno de Hugo Chávez y cómo esto supone un giro institucional radical
respecto a la trayectoria seguida por el país hasta su llegada al poder. Para ello se expone el
proceso participativo que precedió a la Constitución de 1999 centrándose en los aspectos sa-
nitarios. Éstos quedan amparados en los avanzados artículos 83, 84 y 85 de dicha Constitu-
ción, y recogen la salud como un derecho fundamental garantizado por el Estado, quien debe
velar por su cumplimiento poniendo los medios económicos adecuados e impidiendo su pri-
vatización.

Adicionalmente se explica el contenido y los resultados preliminares de uno de los pro-
gramas estrella del gobierno de Chávez: el de Barrio Adentro, que también nació en 1999. En
él, y con la colaboración de médicos cubanos, se dieron servicios sanitarios completos (inclu-
yendo dentistas y oftalmólogos) y gratuitos a los habitantes de cientos de barrios marginales.

En los tres capítulos sobre África, Patrick Bond, George Dor y Demba Moussa Dembele
investigan la salida de recursos económicos del continente a manos de las élites del centro y de
los propios países africanos, por medio de mecanismos financieros (tanto deuda como ayu-
da), el comercio desigual y la inversión extranjera directa. Finalmente se exponen las conse-
cuencias que estos procesos han tenido sobre la salud de la población del continente por me-
dio incluso de iniciativas como la Highly Indebted Poor Countries (HIPC) de 1996 o los Po-
verty Reduction Strategy Papers (PRSPs) de 1999.

La novena y última parte del libro se encarga de analizar las soluciones propuestas por la
OMS a los problemas que, de una forma u otra, se han ido exponiendo en las páginas previas.
Si ya algunos autores habían presentado en este volumen críticas interesantes a los enfoques e
informes de esta organización, es en esta última parte donde se ofrece una crítica sistemática
de ambos. Se recoge ahora la reivindicación de la Declaración de Alma-Ata de 1978 donde se
priorizaba la soberanía de los pueblos en cualquier propuesta sanitaria y se adoptaba un enfo-
que respecto a los problemas de salud que los contextualizaba en su ámbito socioeconómico,
con las necesarias implicaciones políticas. En el primer capítulo Alison Katz resume el posi-
cionamiento común en una frase muy gráfica, que traducida diría así: «Los países en desarro-
llo necesitan comparar las ventajas de obtener migajas más grandes de la mesa del rico con las
de conseguir una mesa totalmente nueva (un orden económico internacional racional y justo)
sobre la que situar rebanadas enteras de pan horneadas por ellos mismos para su propio con-
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sumo.» (pág. 383). Tanto ella como Debabar Banerji hacen una crítica muy documentada al
informe de la comisión que dirigió Jeffrey Sachs para la OMS sobre Macroeconomía y Salud,
a la que sirve de complemento el último artículo de Doug Henwood sobre el mismo Sachs.
Los estudios de caso sobre el Universal Immunization Program (1985-1990) sobre la labor de
la OMS en Malawi o sobre los programas de salud verticales (y, por tanto, ajenos a los siste-
mas nacionales de salud) llevan a Banerji a concluir que dicha comisión promueve sobre todo
los intereses comerciales y políticos de los países donantes (pág. 431). Este mismo autor es el
que elabora en el penúltimo capítulo, siguiendo una línea análoga, la crítica a la Comisión so-
bre los Determinantes Sociales de la Salud, también de la OMS.

Finalmente, Vicenç Navarro se encarga de la crítica al Informe sobre la salud en el mundo
2000, donde se proponía una clasificación de los sistemas sanitarios nacionales según un indi-
cador de desempeño global que situaba, por ejemplo, a Italia o España en el 2.º y el 7.º puesto
de todo el mundo, respectivamente. Ante la contradicción entre esta posición en la clasifica-
ción y la insatisfacción de las poblaciones de ambos países con sus sistemas sanitarios que
muestran las encuestas, el autor indaga en el método de construcción del mismo para cuestio-
nar los supuestos de los que se parte y las implicaciones ideológicas que tienen, hallando final-
mente la razón de tal desencuentro.

Y así culminan las más de quinientas páginas de un libro cuya lectura resulta indiscutible-
mente recomendable para quienes trabajan temas como la desigualdad y la salud, y la relación
del neoliberalismo con ellas. En relación con la primera a la que se destina un 60% de todo el
volumen, nos parece en todo caso que la gran ausente del libro es la distribución funcional de
la renta (mencionada solamente por Wade, pág. 103), pues muestra una misma tendencia en
casi todos los países. Al menos dentro de la OCDE el descenso de la participación de los sala-
rios en las rentas nacionales es indiscutible y así lo reconocen incluso los grandes organismos
internacionales (véase OCDE, 2007 y FMI, 2007) lo que denota la existencia de un ajuste de
clase evidente.     Y aunque estas instituciones lo achacan a aspectos de la globalización como
la tecnología o los movimientos migratorios, falta por explicar cómo siguen el mismo patrón
países receptores netos de inmigrantes (como los de la UE o EEUU) y países que no lo son
(como Brasil, Guatemala o Uruguay), por ejemplo. En cuanto a la tecnología, estaría bien in-
corporar al debate los argumentos y la bibliografía que nos aporta precisamente John Schmitt
para el caso de EEUU en el libro que nos ha traído hasta aquí (pág. 283).

Por lo demás, el libro aglutina una importante cantidad de trabajos rigurosos y de calidad
que ofrecen amplias perspectivas sobre la complicada temática elegida, de manera que su lec-
tura nos brinda análisis complementarios hasta el punto de que el conjunto es muy sólido, lo
cual es de agradecer al reunir a gente tan diversa y procedente de sitios tan dispares, pues es
habitual que en este tipo de publicaciones los resultados sean más irregulares.
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