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El profesor Frieden, de la Universidad de Harvard, ha escrito, sin duda, un buen manual
universitario de historia del desarrollo de la economía política capitalista durante el si-

glo xx. Este libro captura los elementos esenciales de esta época histórica, por lo demás
bien conocida, con un buen estilo narrativo y demostrando un gran conocimiento de la
materia. Con todo, el libro se queda muy corto, en varios aspectos, a pesar de sus casi qui-
nientas páginas. El libro no aporta ningún dato novedoso sobre este período que hasta
ahora hubiera permanecido desconocido, ni tampoco hay novedades en el análisis, que
además no es particularmente crítico. En el relato de momentos cruciales, como la depre-
sión de los años treinta del siglo pasado, el estilo descriptivo predomina en exceso, hasta el
punto de que el autor no identifica bien para el lector las causas de la misma.  Si bien es
cierto que Frieden se abstiene de utilizar un tono apologético, siquiera justificatorio, del
desarrollo capitalista contemporáneo, y de que dedica mucho espacio a la evolución social-
demócrata de muchas economías occidentales, el autor adopta una posición bien ortodoxa
en lo relativo al mundo en desarrollo. Frieden no pone de relieve los problemas funda-
mentales de las políticas económicas del Consenso de Washington de privatización, desre-
gulación y liberalización comercial a ultranza, aunque sí recuerda algunos de los fallos más
sonados de las organizaciones internacionales dedicadas al desarrollo, como la famosa –y
desastrosa– fábrica de zapatos en Tanzania impulsada por el Banco Mundial e inaugurada
en 1980. En línea con otros famosos publicistas del modelo económico neoliberal, como
Francis Fukuyama, Frieden no sólo no discute críticamente los postulados del neolibera-
lismo, sino que, además, cuando reconoce el estancamiento y hasta el retroceso de los paí-
ses del África subsahariana, acaba endosando la culpa, como ya es habitual en el ámbito
del pensamiento único, a la corrupción o a problemas de implementación. De igual modo,
su discusión de las políticas comerciales parece sesgada. Si bien es justo reconocer los pro-
blemas inherentes en las políticas de sustitución de importaciones practicadas sobre todo
en América Latina hasta 1980, y ello sin perjuicio de su importante contribución al creci-
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miento económico en los años sesenta y ochenta, resulta interesado como hace el autor
presentar a los países del sudeste asiático como ejemplos de liberalización comercial exito-
sa. En efecto, países como Corea del Sur, hoy tan desarrollados como España, enfocaron
la política comercial hacia la exportación, a diferencia de los países latinoamericanos, cen-
trados en el crecimiento del mercado interno a través de la industrialización. Sin embargo,
el autor, aun poniendo él mismo de relieve la heterodoxia de estas políticas, basadas tam-
bién en restricciones arancelarias, crédito dirigido y una activa política industrial, el tono
descriptivo –que no analítico– de su exposición logra soslayar el hecho de que éstas son
desviaciones importantes de las recomendaciones del Consenso de Washington, como
viene recordando su colega de la Universidad de Harvard, Dani Rodrik.

Otro ejemplo de interpretación laxa se encuentra en la consideración que hace el autor
del regionalismo económico como una muestra de la progresiva tendencia hacia la integra-
ción económica global, que es vista positivamente. Sin embargo, la formación de bloques
económicos como la UE, MERCOSUR o el TLCAN no son necesariamente vehiculares
para lograr este objetivo e incluso pueden verse como antinómicos al proyecto de la
OMC.

Finalmente, Frieden concluye su obra con una valoración positiva de la globalización
económica y financiera, al tiempo que aboga por una «política social avanzada» para co-
rregir los desequilibrios que se derivan de la misma. Éste es un tema recurrente también en
el pensamiento del anteriormente citado Fukuyama, quien consideró en un seminario con
funcionarios del Banco Mundial, celebrado en febrero de 2007, que el interés y el estudio
por la política social había sido abandonado en los últimos veinticinco años. Esto parece
indicar que el nuevo paradigma de la intelectualidad neoliberal más centrista consiste en
proponer una economía capitalista mundial plenamente integrada, basada en los ideales
del Consenso de Washington, con un sector público privatizado y sin interferencias del
Estado en la misma, pero con una robusta política social. Esta visión presenta al menos
dos problemas. El primero es teórico, ya que supone la negación de una vía socialdemó-
crata clásica, es decir, la primacía de la política sobre la economía, tal y como lo concibe
Sheri Berman2. El segundo es de orden práctico. Es dudoso que quepa hacer política social
en serio para compensar las desigualdades generadas por el capitalismo en el marco de una
economía mundial plenamente integrada al tiempo que el espacio político sigue estando
fragmentado. Como es sabido, en un escenario de plena movilidad del capital las opciones
de política social quedan muy limitadas y la tendencia natural es la del mínimo común de-
nominador. Sin rechazar la idea de usar la política social para mejorar los efectos más ne-
gativos del capitalismo, el discurso socialdemócrata no debiera perder de vista tampoco la
mejora progresiva del modelo económico para alcanzar la plenitud de los derechos huma-
nos, incluyendo por tanto los sociales, económicos y culturales.
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