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ResumenAbstract

Es clara la contundencia que tienen 
las políticas gubernamentales en la 
configuración del futuro socioeconó-
mico de un país no solo por lo que “ha-
cen o dejan de hacer”, sino por quienes 
se benefician lo cual no obedece preci-
samente al interés público. Dichas po-
líticas han llevado a Estados Unidos a 
librar batallas que le son ajenas como 
es el caso de la guerra de Irak que per-
judicó de esta forma no solo  el precio 
del petróleo, sino en simultánea a mi-
les de ciudadanos tanto norteamerica-
nos como iraquíes.
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Introducción

La pobreza, el incremento de la des-
igualdad del ingreso, el desempleo, en-
tre otros; ya no solo son preocupaciones 
de los países en vía de desarrollo, los al-
tos costos sociales que ha dejado el libre 
mercado en los países neoliberales son 
muestra de ello. La reciente depresión 
del 2008, dejó en evidencia cómo las 
políticas económicas erróneas pueden 
conducir a una mayor desigualdad y a un 
menor crecimiento en un país, y como 
este puede amenazar también la estabi-
lidad del resto del mundo.

Para efectos de este ensayo se to-
mará a Estados Unidos como punto de 
referencia, debido a la participación 
de esta nación en la creación, imple-
mentación y expansión de ideologías 
de liberalización y desregulación de 
los mercados financieros y de las polí-
ticas “fundamentalistas del mercado” 
(Stiglitz J. E.2012 Pag 13,) que eleva-
ron el nivel de desigualdad e inesta-
bilidad.  Además, por ser la potencia 
mundial más influyente e importante 
en los últimos tiempos.

El papel del Estado en la desigualdad

A través de su historia Estados Unidos 
ha demostrado cómo un país relativa-
mente nuevo (1776) frente al viejo con-
tinente europeo, ha podido llegar a ser   

el centro de poder mundial, el ejemplo 
a seguir, el país al cual acudir en caso de 
que sea necesario, caracterizado por 
valores como la libertad, fraternidad e 
igualdad, profesados y plasmados en 
el preámbulo de su constitución “…
con el fin de formar una Unión más per-
fecta, establecer justicia, asegurar la 
tranquilidad interna, proveer la defen-
sa común, promover el bienestar gene-
ral y garantizar para nosotros mismos 
y para nuestros descendientes los be-
neficios de la libertad...”(La Constitu-
ción de los Estados Unidos de América, 
1787). Todo esto ha creado la ilusión de 
un sueño americano que todos desean 
alcanzar, donde la vida es mejor y  las 
oportunidades son mayores.

Es así como, en un país desarrollado 
como este es inimaginable pensar en la 
desigualdad, pobreza, corrupción, de-
tención del poder por grupos de inte-
rés, etc., características de economías 
subdesarrolladas, como fenómenos 
propios. Sin embargo la realidad es otra 
puesto que el buen funcionamiento de 
su economía no refleja verdaderamente 
lo que le sucede a sus ciudadanos, a lo 
que Stiglitz  llama ‘fetichismo del PIB’, 
en donde el gobierno utiliza el producto 
interno bruto (PIB) para decir que todo 
está bien, pero no muestra la realidad 
socioeconómica que vive la población. 
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Dicha realidad se exacerbó con la crisis 
del 2008, la cual puso en evidencia la cre-
ciente desigualdad del país, puesto que 
afectó en mayor medida a la clase media 
y a los pobres.

Según Stiglitz (2012,P. 48 ) “Uno de 
los aspectos más siniestros de la econo-
mía de mercado que salió a la luz era la 
enorme y creciente desigualdad que ha 
dejado hecho jirones el tejido social es-
tadounidense y la sostenibilidad econó-
mica del país: los ricos se hacían cada vez 
más ricos, mientras los demás tenían que 
afrontar unas dificultades que parecían 
incompatibles con el sueño americano”.

En este punto,  es importante des-
tacar el papel del Estado “tanto por lo 
que hace el gobierno como por lo que 
no hace” (Stiglitz, 2012), puesto que el 
funcionamiento fluido de los merca-
dos puede servir perfectamente a los 
intereses de muchas personas, pero 
también puede perjudicar a los intere-
ses establecidos de algunos grupos. Si 
estos últimos tienen más influencia y 
poder político, pueden tratar de conse-
guir que los mercados actúen a su favor, 
pues su interés siempre es en algunos 
aspectos diferente e incluso opuesto al 
interés público. Por ende, el gobierno 
debe involucrarse en la determinación 
de reglas de juego que son importantes 

para la eficiencia del sistema y para el 
reparto equitativo de la riqueza en una 
nación, evitando así que se amasen 
grandes fortunas del 1% de la población 
a través de la búsqueda de rentas, que 
distorsionan la asignación de recursos y 
debilitan la economía, justificada a tra-
vés de las fuerzas del mercado. No obs-
tante dichas fuerzas del mercado son 
determinadas en parte por las políticas 
gubernamentales, que incentivan no a 
la creación de la riqueza sino a la for-
ma de arrebatarla a los demás. En tér-
minos de Amartya Sen (2000,Pag 156): 
agrega: “No hay razón alguna para que 
ganen los intereses creados si se per-
miten y se fomentan los debates abier-
tos. Incluso como muestra el famoso 
argumento de Pareto, puede haber mil 
personas cuyos intereses resulten algo 
perjudicados por una política que sirve 
claramente a los intereses de un em-
presario, y una vez que se comprende 
claramente la cuestión, puede que no 
sea difícil conseguir una mayoría que se 
oponga a esa argucia”.

La influencia política en la búsque-
da de ganancias económicas es un fe-
nómeno muy real en el mundo en el 
que vivimos y muchas veces esos de-
bates abiertos de los que habla Amar-
tya Sen no se generan. La mayoría de 
las estrategias políticas y monetarias 
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no son consultadas con los ciudadanos, 
se mantiene la información en pocas 
manos sobre todo en las manos de quie-
nes buscan el beneficio a través de di-
chas estrategias, mas cuando se hacen 
públicas, es una información imperfec-
ta, es decir, solo muestra la información 
que se desea vender y que no causará 
estragos.

Este fenómeno es considerado por 
Stiglitz como ‘la privatización del interés 
general’, donde las grandes empresas 
privadas o los más adinerados toman 
control de los medios de difusión y dis-
torsionan la información para su bene-
ficio, mientras  utilizan la política para el 
interés privado.

Prueba de ello fue lo que sucedió en 
la Gran Recesión del 2008 con la Re-
serva Federal de Nueva York. Aunque 
supuestamente es un banco central 
independiente del proceso político de-
mocrático, su consejo de administra-
ción se mostraba dominado por miem-
bros del sector financiero. Este destape 
vino a conocerse cuando los medios de 
comunicación le solicitaron informa-
ción que se negó a revelar, sin embargo 
tuvo que ceder ante la presión de los 
tribunales y del congreso. Cuando se 

hizo pública la información, se enten-
dió por qué no quería revelarla. 

Sencillamente porque quería ocultar 
unas políticas que no iban a gozar del 
apoyo popular, además de intentar ocul-
tar las incoherencias entre lo que decía y 
lo que realmente estaba pasando. Al pa-
recer, el presidente de la Reserva Fede-
ral de Nueva York (quien decidía a quién 
se salvaba y a quién se dejaba quebrar) 
había sido propuesto por un comité for-
mado por los banqueros y  máximos 
directivos de algunas de las mismas 
empresas que fueron rescatadas en la 
crisis, demuestra  las preferencias e in-
fluencias en el poder(Stiglitz, 2012).

Es así, como se demostró que el sis-
tema económico estadounidense ha 
beneficiado a los de arriba, a expensas 
de los demás. Como Adam Smith soste-
nía, los intereses creados tienden a sa-
lir ganando, porque conocen mejor sus 
propios intereses, no el interés público. 
Y esto es importante destacarlo porque 
las políticas instauradas han implicado 
decisiones que acarrearon consecuen-
cias nefastas en la distribución y en el 
aumento de la desigualdad, ya que la 
mayoría de los sacrificados han sido los 
de  abajo (trabajadores y pobres).
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De esta forma, el papel del Gobierno 
se ha desdibujado en la sociedad. Ya no 
se ve como un agente regulador encar-
gado de la distribución justa de los in-
gresos, el cual corrige los fallos del mer-
cado, garantiza mercados competitivos 
y transparentes, fija impuestos progre-
sivos y políticas de gasto social (que 
gravan más a los ricos y a su vez propor-
cionan buenos sistemas de protección 
social). Ahora, más bien, se ve como un 
sistema político clientelista, a favor de 
unos pocos (los más ricos) en detrimen-
to de los menos favorecidos.

¿Ante un escenario de crisis, déficit 
o guerra (en el caso de Irak), quien 
ajusta o recorta el gasto público y usa 
la política tributaria a su convenien-
cia, por ejemplo concediendo exen-
ciones a los de arriba para que paguen 
menos que los de abajo?, pues los pri-
meros consiguen eludir la tributación 
gracias a abogados especialistas que 
detectan vacíos legales en los cuales 
la administración tributaria no puede 
hacer nada. En este sentido, Stiglitz 
afirma que: “nuestro sistema político 
ha venido cada vez mas de una for-
ma que incrementa la desigualdad de 
oportunidades” (Stiglitz,2012,P. 50).

Aunque en Estados Unidos existen 
agencias reguladoras que supervisan cada 
sector (SEC, FCC, FED), esto no es suficien-
te, pues, la confianza en las instituciones 
gubernamentales se ha visto resquebra-
jada,  ya que se ha demostrado cómo las 
influencias políticas determinan los inte-
grantes de dichas agencias a lo que Sti-
glitz denomina ‘captación del regulador’. 
En este escenario, una vez más los grupos 
de interés son los que dominan.

En resumen, la poca participación del 
Estado a favor del 99% de la población, 
sumado a todos estos fallos del sistema 
neoliberal, las políticas e instituciones 
macroeconómicas y monetarias mal fun-
damentadas, han dado lugar a un au-
mento de la desigualdad. No han logra-
do generar estabilidad en la sociedad, no 
han conseguido generar un crecimiento 
sostenible y lo más importante, no han 
generado un crecimiento que beneficie 
a la mayoría de los ciudadanos estadou-
nidenses, quienes han estado privados y 
engañados por una democracia disfraza-
da, que está enfocada en otros intereses 
menos en los público. Así por ejemplo, 
prefiere destinar más presupuesto a la 
guerra en Irak que al gasto público en el 
país, como lo veremos a continuación.
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Los intereses de unos pocos 
arriesgan la vida de muchos otros.

El caso de la Guerra de Irak es muy 
particular, aparentemente Estados Uni-
dos buscaba luego del derrocamiento 
de la dictadura de Sadam Husein, la 
instauración de una democracia viable 
en Oriente próximo que lograra la paz 
entre Israel y Palestina. Sin embargo, 
muchos señalan que los motivos de la 
invasión eran meramente económicos 
y políticos, como se ha comprobado 
durante toda la guerra. El gobierno de 
Bush no solo engaño al mundo sobre 
los posibles costes de la guerra, sino 
también mintió acerca de las armas de 
destrucción masiva de Sadam Huseim 
y sus supuestos vínculos con Al Qae-
da, además recortó los impuestos a los 
más ricos en medio de la guerra iniciada 
en Irak, haciendo que el conflicto fuera 
financiado en gran parte por países ex-
tranjeros (Stiglitz & Bilmes, 2008).

En esta invasión, al margen de las 
industrias petroleras y militares esta-
dounidenses, resulta difícil encontrar 
verdaderos ganadores. Más tempra-
no que tarde el precio de la invasión 
a Irak se reflejaría en los elevados cos-
tes futuros aún después de una retira-
da de las tropas, pues dicha confronta-
ción se financió a costa de un aumento 
de la deuda, que luego tendrá que ser 
asumida por las futuras generaciones 

comprometiendo el futuro económi-
co del país en una guerra sin sentido 
que lo único que ha hecho es elevar 
los costos, no solo económicos (una 
subida del precio del petróleo)y  presu-
puestales, sino los sociales en general. 
Dicha medida aplica sobre todo para 
la tropas en combate (familias de sol-
dados muertos o heridos en combate, 
veteranos con algún tipo de discapaci-
dad), ya que el gobierno tiene la obli-
gación de ofrecer asistencia sanitaria y 
compensaciones por discapacidad a los 
que arriesgaron la vida por su país. Con 
todo los fondos destinados  a los hos-
pitales de los veteranos son insuficien-
tes, además de tener que enfrentar a la 
burocracia para el  tramite de  las dis-
pendiosas solicitudes de compensacio-
nes por discapacidad.

Es en este punto donde Stiglitz se 
cuestiona ¿cuál es el coste de oportuni-
dad? ¿Que se ha tenido que sacrificar?, 
Es allí donde las decisiones de los entes 
gubernamentales toman más relevancia 
que nunca, puesto que en este caso los 
recursos destinados a la guerra habrían 
podido invertirse de manera más pro-
ductiva y eficiente en el país, aún en ayu-
das para el resto del mundo, por ejemplo 
para combatir la hambruna en África. 
Respecto a esto, Stiglitz y Blimes(2008) 
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afirman que:“Un billón de dólares po-
dría haber servido para construir 8 mi-
llones de viviendas sociales, dar empleo 
a 15 millones de profesores de enseñan-
za pública adicionales durante un año 
(…) proveer de becas de cuatro años 
en universidades públicas a 43 millones 
de estudiantes. Y ahora, multipliquemos 
estos números por tres”.

Ahora bien, Manfred Max-Neef, en su 
libro Desarrollo a escala humana, habla 
de la estupidez humana, esencialmente 
planteando como situaciones de injus-
ticias, desplazamientos, pobreza, trans-
migración, etc, .han tenido que ver  en la 
aceleración del mundo moderno, de ob-
tener más, a costa de sacrificar miles de 
vidas, poblaciones y territorios; Max Neef 
(1993) expresa cómo todas estas accio-
nes reflejan el mismo tipo de estupidez, 
de modo que pareciera que no se apren-
de de la experiencia. Este tipo de estupi-
dez es la que está padeciendo Estados 
Unidos con el conflicto en Irak.La mitad 
de los médicos iraquíes han muerto o se 
han ido del país, de la población total de 
Irak cuatro millones viven desplazados 
y otros dos millones han huido del país, 
miles de muertes violentas (Stiglitz & Bil-
mes, 2008); ¿Qué más esperan conseguir?

Con el sufrimiento de tanta gente en 
Irak, parece cruel simplemente detenerse 
en los asuntos económicos de la guerra y 

aunque son gigantescos, nada se compa-
ra con el dolor y sacrificio que han tenido 
que sufrir miles de iraquíes e incluso, es-
tadounidenses que se han entregado a 
esta guerra, donde  los únicos vencedo-
res de esta lucha han sido las compañías 
petroleras y los contratistas de defensa, 
haciendo evidente como los intereses so-
ciales no están alineados con los privados.  
Krugman(2012, Pag 5 a este respecto, su-
giere que: “Los economistas, (...) saben 
el precio de todo y el valor de nada. (…) 
estudian principalmente la circulación del 
dinero y la producción y el consumo de 
cosas, tienden a dar por sentado, con un 
sesgo inherente, que lo que importa son 
el dinero y las cosas”.

Es desconcertante cómo nos enfria-
mos cada vez más ante las luchas y 
guerras que suceden. Es como si fue-
ran parte de la cotidianidad que no 
nos asombra. Aunque se han organi-
zado esfuerzos por reconstruir Irak, 
estos han sido infructuosos, ya que 
en lugar de utilizar el dinero para arre-
glar el sistema eléctrico, las escuelas, 
las refinerías de petróleo, este se ha 
reorientado a actividades militares, o 
simplemente no se utilizó. De ahí que 
Stiglitz y Biles afirmen que  “la calidad 
de vida en Irak, a tenor de la falta de 
suministro eléctrico, el alto nivel de 
paro, el éxodo masivo del país (…) y 
la violencia rampante (…) la guerra 
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no ha traído nada bueno al pueblo 
iraquí...”(Stiglitz & Bilmes, 2008). Se 
demuestra una vez más que el interés 
y bienestar de unos pocos con poder 
pueden más que el bienestar de una 
comunidad sin voz.

Asimismo, el alto coste de la guerra 
ha perjudicado a las clases media y baja 
estadounidense, pues el dinero gasta-
do en Irak resulta importante, ya que 
de haberse reducido los impuestos o 
dedicado estos a servicios sanitarios, 
se habrían mejorado las condiciones 
de vida de las familias y un uso efecti-
vo de los recursos resultaría en un cre-
cimiento mayor, fortaleciendo así a la 
economía frente a futuros retos.

Pero todo esto es tan solo lo que 
pudo ser, más no lo que fue. Aho-
ra la cuestión es saber el fin de esta 
guerra y a lo que se enfrenta Estados 
Unidos al finalizarla, porque como ya 
se ve, el país ha socavado su reputa-
ción, credibilidad y liderazgo como 
defensor de los derechos civiles y de 
la democracia, al ser su presencia en 
Irak vista como invasora y toxica, lo 
que ayuda a alimentar el extremismo 
islámico, y perjudica de una u otra 
forma a las empresas y economías 
estadounidenses. Así pues, la guerra 
exacerba las tensiones internaciona-
les generando un ambiente de inse-
guridad e incertidumbre en el cual se 

desalienta la inversión, reduciendo a 
su vez la demanda y la producción, en-
tre otros, y por ende comprometiendo 
el bienestar de la población mundial.

Conclusiones

El Estado es la “mano visible” del 
mercado, puesto que es el ente en-
cargado de garantizar, proteger y pro-
veer el bienestar de sus habitantes en 
términos políticos, económicos y so-
ciales en un entorno impredecible e 
imperfecto, en el cual, como en la na-
turaleza, sobrevive el más fuerte. De 
esta forma, no se concibe el desarrollo 
de las naciones sin la participación de 
dicho agente. Sin embargo, en nues-
tros días su participación se ha desvir-
tuado y orientado hacia los intereses 
de unos cuantos que son los encarga-
dos de configurar el destino de los paí-
ses bajo el servilismo.

Ahora bien, en el caso de las guerras 
son situaciones en donde el Estado tie-
ne la potestad de participar o no, y en las 
cuales, es preciso estimar los costes tan-
to en vidas humanas como económicos, 
pues es una decisión que se debe tomar 
al margen (en términos de Stiglitz) de la 
fanfarria de los medios y del gobierno. 
Es el caso de Estados Unidos, en don-
de la democracia, siendo su estandarte, 
pierde sentido cuando se persiguen in-
tereses ajenos al nacional.
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En este sentido, el gobierno debe 
buscar lo que es más provechoso para el 
bienestar público, pero como se ha de-
mostrado cruelmente, cuando los gru-
pos de interés son quienes manejan el 
poder, solo buscan su propio, beneficio 
sin importar el costo. Los analistas en la 
guerra de Irak han puesto más atención 
a los costos económicos y financieros 
que a los sociales, que como siempre en 
una guerra, son exorbitantes.

En resumen, el papel del Estado se ha 
desdibujado en la actualidad, debido a 
que se ha influenciado por grupos de inte-
rés  pequeños con intereses privados, que 
han consumido los intereses públicos, 
al sufrir los países crisis, recesiones, gue-
rras, etc. La mayoría (clase media y baja) 
de sus ciudadanos se ven drásticamente 
afectados por las malas decisiones políti-
cas y económicas que el país ha tomado 
en busca de beneficiar a los de arriba.
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