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Seminario Proglocode, 02 septiembre 2022. 

 

Alejandro Dabat y su obra de cara al siglo XXI: 

trayectoria y aportaciones.  

 

Bloque 1. Capitalismo mundial, capitalismos nacionales, globalización y su 

crisis. 

 

 Por José de Jesús Rodríguez Vargas 

 

 

Hoy 2 de septiembre de 2022 continuamos con el Seminario Proglocode. Es la 

segunda sesión de este semestre: hoy empezamos la exposición y el análisis de 

la obra académica del Dr. Alejandro Dabat: la exposición de sus publicaciones, 

de sus ideas, de su pensamiento. También se abordará la posición social y 

política, porque Alejandro no era sólo académico, era político; nunca dejó de 

ser un luchador político, un militante de izquierda.  

El primer bloque es Capitalismo mundial, capitalismos nacionales, 

globalización y su crisis. Está a cargo de Sebastián Sztulwark, Paty Montiel y 

José de Jesús Rodríguez. 

Empiezo yo. 

Con la advertencia necesaria: voy a recoger, reseñar, a Dabat y voy a interpretar, 

analizar y opinar. La responsabilidad es mía. Desafortunadamente no es posible 

la réplica. Por cierto, el Dr. Dabat no quiso, cuando se le propuso, mesas de 

análisis y discusión de su obra. Pero hoy estamos en eso. 

Una pregunta: ¿qué temas o líneas de investigación abordó el Dr. Dabat? Por 

supuesto muchos. Voy a ir señalando algunos de ellos con base al título del 

primer bloque, Capitalismo mundial, capitalismos nacionales, globalización.  

 

Pero antes de llegar al meollo del asunto permítanme, en este preámbulo, darles 

a conocer los textos y los temas de Alejandro en su primera fase, la previa a 

México. Considerando su estancia en México como segunda y definitiva; ésta 

Dabat la definía, en los últimos años, como la época de “maduración” 

(Entrevista a Politikón 2019) 
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El joven abogado, de 25 años, en 1961 escribió un texto de 84 páginas, “Las 

instrucciones de Artigas y la Asamblea del año XIII” en la revista de la Facultad 

de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de La Plata, (mimeografiada), 

Argentina. No tengo ni idea a que “instrucciones” se refiere, solo sé que Artigas 

debe ser José Gervasio Artigas, un héroe independentista de Argentina y de 

Uruguay. En 1964, en la revista Quehacer mensual, Buenos Aires, publicó 

“Tesis sobre América Latina”, al año siguiente en la revista Estrategia, también 

de Buenos Aires, “Veinte años de peronismo”. En Lima en 1974, en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, escribió “Crédito y Dinero en 

Marx. Las ideas Monetarias en el Tomo III de El Capital”, de 47 págs. El 

manuscrito existe. Alguna vez me propuso que lo revisara para su publicación. 

También en Lima publicó “El capitalismo de Estado y la Crisis Mundial”, en 

Crítica, Lima, vol. 1, núm. 1, enero-abril 1976.  Después, corregido, se publicó, 

en FE, 1977. Mimeo. Otros dos textos de su primera fase son “La Revolución 

Industrial en Inglaterra y Francia. Un análisis comparativo”. Servicio de 

edición de fichas de investigación social. Buenos Aires, 1975, 26 págs. Y “El 

maoísmo en el mundo”, Cuaderno de Tesis, Buenos Aires, 1976. 

 

 

Estos textos, algunos publicados en revistas y otros en mimeógrafo, pero no 

disponibles, son, repito, de la fase pre-México. Los temas que aquí recojo son 

para ilustrar el interés político y académico de Alejandro Dabat: América 

Latina, la obra económica de Marx, El Capital, capitalismo de estado, crisis 

mundial, revolución industrial. Todos estos temas, el Dr., los siguió trabajando. 

El tema del maoísmo, lo tocó sólo una vez (en lo que he revisado y recuerdo), 

criticándolo, en un texto llamado El ocaso del dependentismo, de 1986. Texto 

y tema que Sergio Ordóñez expondrá. 

 

Ya en la UNAM, a partir de 1976 y hasta 1980, el Dr. Dabat publicó: “La 

circulación del capital, exposición didáctica del tomo II”, “El comercio exterior 

de México durante el Porfiriato”, “El capitalismo de Estado, la inflación y la 

crisis mundial”, “El entorno del crack bursátil y las perspectivas de la 

economía mundial”, “El papel del valor de uso en la economía política”, 

“Evolución de los salarios de la clase obrera mexicana en la década de los 

sesenta”, y dos textos sobre la tendencia descendente de la tasa de ganancia (“La 

tendencia descendente de la tasa de ganancia y sus críticos actuales, “La 

nivelación de la tasa de ganancia en el capitalismo contemporáneo”). 

 

La mayoría fueron publicados en Cuadernos de la CIES de la FE y en Problemas 

del Desarrollo del IIEc.  
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Del conjunto de temas que hemos seleccionado para exponerlos en el seminario 

además de los ya señalados para el primer bloque, se encuentran revoluciones 

tecnológicas, ciclo industrial, fases de desarrollo, el marxismo y su método, el 

marco teórico metodológico, América Latina, el pensamiento latinoamericano, 

el llamado “socialismo realmente existente”, China, el neoliberalismo, el 

mundo multipolar, y, por último, la alternativa de Dabat a la globalización 

neoliberal.  

 

Ahora sí, lo que llamé el meollo del asunto: la exposición de sus principales 

líneas de investigación -temas permanentes- se encuentra en la década de los 

ochenta. Voy a hacer un rastreo de las primeras publicaciones, desde 1980 a 

hasta el 2005; periodo que lo veo como una primera etapa. Considero que de 

allí es posible conocer el proceso de investigación, teórico y analítico de 

Alejandro.  

 

En la década de los ochenta son tres documentos publicados, los que van a 

definir el perfil de investigador, teórico, analista y político. 

El primero es: “La economía mundial y los países periféricos en la segunda 

mitad de la década del sesenta”, teoría y política, México, año I, núm. 1, abril-

junio 1980. Va a ser la base de los siguientes ensayos. Por tanto, vale la pena 

sintetizarlo: 

 

Lo que se pretende, dice, es “analizar el proceso de transformación de la 

economía de los países capitalistas dependientes del llamado “tercer mundo” 

durante los últimos dos decenios”; lo hace “a partir del análisis del proceso de 

reproducción del capital a nivel mundial en las condiciones particulares de 

internacionalización del capital y de declinación y crisis del capitalismo 

imperialista en sus principales centros”; aquí ya se encuentra  el “capitalismo 

mundial”, con el adjetivo leninista de “imperialismo”, para hacer el análisis 

concreto de las economías nacionales -los países dependientes, periféricos, del 

“tercer mundo”, como se les llamaba, entonces. (Las negritas y las comillas son 

mías, JJRV) 

 

Lo que demuestra en este trabajo, con base a explicaciones teóricas y 

abundantes datos, hechos, es que los “países periféricos comienzan a integrarse 

abiertamente al mercado internacional a partir de la década del setenta y a jugar 

un papel cada vez más importante en la reproducción del capital mundial”. 

La explicación que ofrece Dabat de dicha integración es por las “necesidades 

objetivas de la reproducción del capital a nivel mundial”, a la “redistribución e 
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internacionalización del capital”; y, esto, debido al “desarrollo de tendencias 

incontenibles hacia la sobre acumulación de capital en los principales países 

capitalistas”; además de “otros fenómenos igualmente objetivos”. 

 

Para Dabat la integración de las economías nacionales a la mundial no era 

producto de “la política de las corporaciones o los gobiernos de los países 

imperialistas”, tampoco era por la imposición del pensamiento neoliberal, 

plantearía después. No era complot, era por las “leyes objetivas inexorables del 

capitalismo”. Este era su método, analizar los hechos, los factores objetivos, los 

dichos, la política, los factores subjetivos, a partir de las leyes del capitalismo, 

de la “lógica del capital”, con base al método del marxismo; después le va a 

llamar a éste “método histórico, estructural, sistémico abierto”. Aunque, 

insistía, que el “el marxismo no explicaba todo” y se valía en otras corrientes. 

 

Los hechos que observa son a partir de la década de los cincuenta, el periodo 

1966-1973 y la crisis generalizada de 1974-1975. Para Dabat en el periodo de 

los sesenta se producen “modificaciones fundamentales en la economía mundial 

que constituyen la culminación de la fase de expansión del capitalismo”, es “la 

época de la consolidación, profundización y globalización orgánica del 

mercado capitalista” (por cierto, la “globalización orgánica” no es la 

globalización de la década de los noventa. Aquí es un concepto que significa la 

totalidad a secas. No existe para Dabat en los ochenta la globalización.) 

 

La crisis de 1974-1975, de “sobreacumulación de capital”, y la “decadencia 

económica relativa de EU” constituyen, para Dabat, “factores fundamentales” 

para el análisis de la “dinámica general del sistema capitalista-imperialista” y 

para explicar el ascenso de “nuevos centros dinámicos”. Las crisis 

generalizadas siguientes, la de los ochenta, noventas y 2000, le van a servir de 

hecho coyuntural para ver las transformaciones que producían. 

 

 

Aquí también se encuentra otro aspecto del método, la historia. Basándose en 

las leyes del capitalismo, que aporta Marx en El Capital, analiza una situación 

concreta, un periodo, una crisis, la integración, etc. desde una “perspectiva 

histórica más general”; así la participación de las economías nacionales en la 

economía mundial era consecuencia de la “tendencia a la integración de una 

única economía mundial” que venía de manera “acelerada” desde el último 

tercio del siglo XIX, y “refrenada” en el llamado período de “entreguerras” 

(1914-1945). Veía los hechos pasados y las tendencias generales, para 

analizar los cambios presentes. La crisis de 1974-75, y su secuela, decía “no 
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hizo otra cosa que profundizar las tendencias de desarrollo de los países 

capitalista periféricos”, la integración. 

 

Las crisis mundiales -se deduce de su obra- no acaban con el sistema capitalista, 

lo reestructura, lo refuncionaliza. En este caso, la crisis “acelera” las tendencias 

generales para la creación de un “nuevo orden mundial”, una “nueva división 

internacional del trabajo”, una “nueva dinámica regional de la acumulación”, 

“nuevos centros de desarrollo”, “nuevas relaciones sociales”, la “agudización 

de todas las contradicciones potenciales”, etc. 

 

A tal grado observa los cambios producidos por las tendencias generales y 

acelerados por las crisis cíclicas, algunas llamadas estructurales, que percibe 

una “nueva categoría de países intermedios”; “un nuevo tipo de países 

capitalistas dependientes, que tienden a abandonar su condición de países 

“periféricos” y agrarios para convertirse en subcentros industriales altamente 

dinámicos” y algunos “van en la dirección de convertirse en países 

subimperialistas” (Marini). 

 

 

Este es el descubrimiento de Dabat, la integración de algunos países a la 

economía mundial de manera “eficaz”. 

Esto lo demuestra con datos y lo explica con base a las “condiciones materiales 

de la reproducción”, a las “leyes generales del desarrollo”, a la “lógica del 

capital”, por tanto, con la “perspectiva histórica”; no lo explica con los “factores 

subjetivos”, no lo explica con la superestructura, la ideología, el Estado y su 

política económica. Esta es una explicación teórica metodológica que 

mantendrá. 

Rápido un paréntesis sobre esto. 

En su libro del FCE de 1991-941, señala que hay corrientes que “sobrevaloran 

el rol del Estado y la política como instrumentos de desarrollo y cambio social 

en detrimento del papel de las tendencias objetivas (-menciona-keynesianismo, 

variantes radicales del marxismo como el maoísmo o el guevarismo)…bajo esa 

idea (subjetivista voluntarista), posiblemente -escribía Dabat- la mayor parte de 

los marxistas tendió a opinar que ya no era válida la idea de Marx sobre la 

existencia de leyes y tendencias que regía el movimiento del capitalismo…” 

(43n30). 

 
1 Capitalismo mundial y capitalismo nacionales I. Se publicó en 1991 por el FCE pero se retiró la edición del 
mercado por fallas graves de impresión; se volvió a publicar en 1994. Fue parte de un proyecto de tres 
libros. Sólo se publicó el primero.  
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Alejandro también rechaza la posición contraria: la objetivista-positivista. Lo 

que criticaba, desde el punto de vista del método, era la unilateralidad. Se era 

objetivista o subjetivista. Dabat era primariamente objetivista y de manera 

secundaria subjetivista; ésta como producto de la anterior. El dialéctico ve la 

doble determinación, la causa-efecto-causa. Dabat advertía que se basaría en lo 

objetivo. Dabat era materialista. 

 

Alejandro era un marxista (se asumía del “marxismo clásico”) conocedor 

profundo de El Capital y la obra económica de Marx (Las teorías de la plusvalía, 

los Grundrisse, la Contribución a la crítica de la EP, etc.) por eso partía de las 

condiciones materiales de reproducción del capital, de las fuerzas productivas, 

de las relaciones de clases, de la lucha de clases.  No despreciaba el factor 

subjetivo, pero era secundario; en este artículo de 1980 “omite expresamente” 

“la consideración de los factores propiamente subjetivos (ideológicos, políticos) 

que, aunque muy importantes, operan a partir del marco material 

conformado por la dinámica y contradicciones objetivas del sistema social 

prevaleciente”. 

Marxista que no conoce El Capital, no utiliza el método que Alejandro 

reivindica en todos sus trabajos.  

 

He dejado para para esta parte, del análisis del artículo de 1980, la posición de 

Dabat acerca de la inserción de los países dependientes, los de América Latina, 

los del sudeste asiático (que serán estudiados). Ya sabemos cuáles son las 

tendencias generales para que se dé la integración; Dabat también explica cuáles 

son las razones concretas: las “tendencias internas de acumulación”, la 

apertura comercial, la inversión extranjera, la asociación cada vez más estrecha 

entre los intereses de los capitalistas, el desarrollo del capitalismo de Estado. 

 

Empezó denominando países “periféricos” a los “atrasados y dependientes” 

para después llamarles, a algunos, “países semiindustriales” (ya no países 

semicoloniales, como se acostumbraba por la izquierda leninista, pero tampoco 

países en vías de desarrollo, de bajo o mediano ingreso, como la ONU). 

La integración de algunos países, con “condiciones internas favorables”, las del 

periodo de sustitución de importaciones y desarrollo industrial en los cincuenta 

y sesenta, llevó al “auge de las exportaciones industriales” siendo esta “una 

de las manifestaciones principales de la transformación de la economía 

mundial”. Era “el nuevo papel que cumple la industria de los países en 

desarrollo más dinámicos como principal centro de atracción de capital 

mundial.” 
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Como una de sus conclusiones, el Dr. Dabat veía con buenos ojos la “eficaz 

integración” al mercado mundial de mercancías y capitales. Decía que los 

“países que logran insertarse más plenamente en el mercado mundial, 

alcanzan tasas más altas de acumulación, niveles más elevados de crecimiento 

industrial y de generación de plusvalía y de capital financiero, de empleos con 

remuneración más alta”; la integración también significa mayor “desarrollo del 

capitalismo y nuevas relaciones de clase”, “dinamiza el crecimiento industrial”, 

“aumenta la proletarización” y su “concentración en centros urbanos”, “acentúa 

la polarización entre países y la exacerbación de las contradicciones”. 

 

Mientras que “los países que no logran integrarse adecuadamente al mercado 

mundial tienden a quedar reducidos a una posición cada vez más marginal, 

obteniendo reducidas tasas de rentabilidad y acumulación”.  

 

Insistiría en esta definición entre países integrados y los no integrados a la 

economía mundial. Más adelante (El mundo y las naciones, p. 135) afirmaría 

que un país marginado es como un trabajador desempleado-no explotado, es un 

paria, es un país perdedor-degrado-estancado. Así que veía favorable la 

integración “eficaz”, “plena”, “adecuada” a la economía mundial, a la 

internacionalización del capital. Pero por determinada vía de desarrollo. Va a 

proponer una vía alternativa. (ver el último libro) 

 

La “integración exitosa” (concepto en artículo de 1997; ejemplo: Asia Oriental) 

desarrolla el sistema, las fuerzas productivas y las relaciones sociales 

capitalistas. Es el progreso capitalista. Yo lo afirmo en una corta sentencia 

marxista; es lo mismo que dice Dabat. 

 

Germán Dabat en la sesión anterior afirmó que el Dr. Dabat “abogaba por la 

internacionalización económica para desarrollar las fuerzas productivas dentro 

de los capitalismos nacionales”, porque, significa, dijo Germán, la creación de 

“mejores condiciones para ir al socialismo”. También se refirió a que su padre 

tenía una tendencia obrerista y veía al trabajador como el “sujeto 

revolucionario” y como el “más capaz para desarrollar las fuerzas productivas”.  

 

Algo así dijo Marx en 1848, en un poco divulgado “Discurso sobre el 

librecambio” en donde se manifestó abiertamente “a favor del librecambio”. 

Marx no era librecambista ni proteccionista, era marxista, pero conocía 

perfectamente las leyes del capitalismo y escribía que “El libre cambio aumenta 

las fuerzas productivas. Si la industria crece, si la riqueza, si la capacidad 
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productiva, en una palabra, si el capital productivo aumenta, aumenta la 

demanda de trabajo, aumenta igualmente el precio del trabajo y, por 

consiguiente, el salario. La mejor condición para el obrero es el crecimiento del 

capital. Hay que convenir en ello…”. 

 

Continúa Marx: “Pero, en general, el sistema proteccionista es en nuestros días 

conservador, mientras que el sistema del libre cambio es destructor. Corroe 

las viejas nacionalidades y lleva al extremo el antagonismo entre la burguesía y 

el proletariado. En una palabra, el sistema de la libertad de comercio acelera la 

revolución social. Y sólo en este sentido revolucionario, yo voto, señores, a 

favor del libre cambio.” 

 

En esta posición de Marx, esta la disyuntiva: integrarse (librecambio) o aislarse 

(autarquía, proteccionismo). Estancarse, retroceder, o avanzar en la lógica del 

capitalismo y crear las condiciones para el socialismo.  

 

Alejandro en este trabajo de 1980 estaba observando las tendencias del 

capitalismo, un mayor desarrollo, después de la crisis generalizada de 1974-75, 

una mayor internacionalización de la producción y circulación de mercancías y 

de capitales, una caída de la tasa de ganancia y, por tanto, veía una mayor 

“necesidad de integrar” a los países periféricos al proceso de producción;  para 

Alejandro la situación de la década de los setenta era “una confirmación de la 

tendencia ya verificada por Marx y postulada como ley por los clásicos de la 

teoría marxista del imperialismo de que el capital fluye desde los países más 

desarrollados que tienden a perder dinamismo, hacia países relativamente más 

atrasados y dinámicos”.  

 

Alejandro vio la internacionalización del capital, vio el nuevo “desarrollo 

exacerbado”, vio la liberación de capital, pero no vio la globalización ni el 

neoliberalismo. Pero pronto sería visible. En los setenta, a partir de la recesión 

generalizada de 1973-75, se estaba gestando el neoliberalismo, la revolución 

tecnológica, la globalización, entre otras tendencias hoy prevalecientes. 

 

Ante esta situación objetiva, ante estas nuevas transformaciones de la economía 

mundial y de los países dependientes, ¿cuál es la posición política y 

estratégica, de lucha de clases, del Dr. Dabat?  Para responder me remito al 

siguiente trabajo  

“Crisis y reestructuración productiva en América Latina. (Una aproximación a 

la catástrofe social que vive América Latina)”, Alejandro Dabat en Cuadernos 
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del Sur, Tierra del Fuego, Buenos Aires, núm. 4, marzo-mayo 1986. (En su 

interior tiene esta fecha: Octubre-diciembre 1985) 

 

Como continuación del trabajo seminal de 1980 utiliza el marco explicativo de 

las transformaciones de la economía mundial para explicar la situación de 

“crisis y reestructuración productiva en América Latina”. El concepto de 

“crisis y reestructuración” se pondría de moda; se partía teóricamente de que la 

crisis productiva, si la clase obrera no acaba con el sistema capitalista, 

naturalmente tendería a reestructurarse y a desarrollar las fuerzas productivas 

para un siguiente nivel del capitalismo. 

Así lo decía el Dr. Dabat: “En las condiciones de crisis generalizada que vive la 

región, se está desarrollando un proceso de reestructuración de la producción 

que —aunque en un nuevo marco económico, tecnológico, político- constituye 

una profundización de procesos iniciados hace un cuarto de siglo, con el paso 

de la mayor parte de la organización socioeconómica, un estadio superior del 

desarrollo del capitalismo” 

 

Por primera vez define los cambios mundiales, la profundización del proceso 

de hacía veinticinco años, como un “estadio superior del capitalismo”. En los 

primeros años de los noventa, a esta fase superior le va a llamar “globalización 

mundial” y en los dos mil será la “globalización neoliberal” como una “etapa 

histórica” objetiva del capitalismo.  

Para Alejandro la globalización es una fase única, “un fenómeno que se 

desarrolló en las últimas décadas del siglo XX, “un proceso histórico complejo 

inédito” (libro marzo 2002); no aceptaba la existencia de otras globalizaciones 

como lo hacen los organismos multilaterales, que ven tres globalizaciones, o 

incluso aquellos que se remiten al siglo XVI. Pero yo encuentro que en 

“Empresa trasnacional, globalización y países en desarrollo”, en Basave, J., 

Empresas Mexicanas ante la globalización, IIEc-DGAPA-Porrúa, México, 

2000, hablaba de la “primera globalización” de fin del siglo XIX y después, 

dice, de “un reflujo de casi cuarenta años se inició una nueva globalización” en 

la década de los cuarenta, en la posguerra. (52-53). Esta “nueva globalización” 

no puede ser la que “empezó en los ochenta” (como Dabat afirmaba). Entonces, 

¿será la segunda globalización, la de posguerra? ¿Como dice el FMI y la 

OCDE? 

 

Paty Montiel abundará en la concepción teórica de la globalización de Dabat.  

 

En este ensayo aborda, 1986. por segunda ocasión, los aspectos “positivos” 

(término mío) de la “reestructuración en curso”; señala los “aspectos más o 
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menos progresistas” como “la búsqueda de un elevamiento de la productividad 

social del trabajo o la modernización de la infraestructura productiva”. Eran las 

“nuevas condiciones internacionales” las que “favorecían” la reestructuración 

productiva de “nuestros países”, que se ajustaban con las “exigencias internas 

de acumulación”.  Más adelante (Introducción. Capitalismo mundial y 

capitalismo nacionales, 1994 y el Mundo y las naciones, cap VI 1993) va a 

teorizar estos dos niveles, el mundial y el nacional, como motor exógeno y 

endógeno. 

 

Veía en algunos países de América Latina, Argentina, México, Brasil, una 

nueva “modalidad de acumulación intensiva”, o el “patrón de crecimiento” 

intensivo versus el extensivo. Otros conceptos del marco teórico de Alejandro: 

los toma del economista polaco Oscar Lange. El intensivo es un crecimiento 

“basado en el incremento de la productividad del trabajo más que por la mera 

extensión del mercado, la ampliación del volumen de la producción y el 

empleo” como fue hasta antes de la década de los sesenta en estos países y 

continuaba el modelo extensivo, en el resto de los países de A. L. 

 

 

Las crisis de los setenta y los ochenta provocaron la reestructuración productiva 

de algunos países. “La transformación no era solo productiva, no sólo 

incremento permanente de la productividad del trabajo en los sectores 

industriales más dinámicos, sino también, decía, revolucionamiento 

progresivo del resto de los sectores productivos y circulatorios, así como el 

propio aparato del Estado”. 

 

Algunos países de A. L. se encontraban en otro nivel de desarrollo. Dabat lo 

veía “progresista” o “progresivo” porque habían desarrollado las fuerzas 

productivas. Y, también, advertía acerca de las contradicciones que provocaba 

y los efectos negativos en la población trabajadora. Señalaba que “la 

racionalidad de la nueva modalidad en desarrollo” no era “solamente” elevar 

“la composición del capital, la productividad del trabajo, como podría señalarse 

apologéticamente”; había que señalar “el sello de clase del proyecto”, sus 

“manifestaciones en términos sociales y políticos” no sólo “puramente 

económicos”.  

 

Alejandro señalaba públicamente, en los últimos años, que había resaltado la 

parte “luminosa” de la globalización en sus primeros trabajos; ahora, sobre todo 

a partir de la crisis la crisis “financiera-especulativa” del 2008-2009, se esmeró 

en ver la parte “oscura” de la globalización. Resaltaba los “aspectos negativo-
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destructores” de la globalización de tipo neoliberal. En un trabajo del 2002 ya 

lo había señalado claramente: “Durante las últimas dos décadas, la 

globalización -junto con la revolución informática en curso- ha llegado a 

representar uno de los grandes cambios más importantes que han transformado 

radicalmente al mundo, tanto en un sentido positivo (tremendo avance en el 

progreso técnico mundial y potencial integración) y negativamente 

(profundizando las desigualdades e inseguridades sociales)”. 

 

¿Entonces, qué hacer? Lanza la pregunta leninista.  

 

Enseguida vuelve a preguntar ¿Es posible persistir en un camino que ya ha 

comenzado en varios países a producir síntomas de degradación, 

embrutecimiento de la población? 

 

Y contestaba: “Un amplio camino alternativo sería el rechazo de los supuestos 

más generales del “modelo” vigente, en términos de retornar al “desarrollo 

hacia adentro” sobre la base de favorecer la autosuficiencia tecnológica, 

productiva y el retorno a formas “extensivas” de acumulación, sobre la base de 

favorecer al empleo sobre la incorporación de medios de producción”.  

 

Esta alternativa no la veía posible, le parecía una “una alternativa simplista 

ahistórica” que “no da respuesta a problemas cruciales como el de la 

incorporación de nuestros países a la revolución tecnológica en curso”. 

 (En 1993, con M.A. Rivera, aparece por primera vez el concepto de revolución 

tecnológica; más adelante estudiaría profundamente esta tendencia y la llamaría 

“revolución informática” y, como consecuencia de este y de otras tendencias, 

“capitalismo informático-global”). 

 

Regresar al pasado -ya lo había señalado concluyentemente en el trabajo de 

1980- “constituye una utopía reaccionaria inalcanzable” y que “toda 

aproximación a ella significa en el largo plazo, simplemente menor tasas de 

acumulación de capital y menores niveles de vida para la población”. 

 

En estos dos trabajos analizados, Dabat afirmaba contundentemente que era 

“imposible adoptar vías de desarrollo ´nacionales y autónomas´ en las actuales 

condiciones de internacionalización del capital”. Era imposible, regresar al 

modelo anterior de los sesenta, a regímenes “obsoletos” como el “nacionalismo-

populismo” o “estatismo-populismo” (así se refirió concretamente a México al 

periodo previo a 1982). 
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Esta posición, esta alternativa de desarrollo, Dabat, se la atribuía “a los sectores 

más atrasados y marginales de la burguesía, a la pequeña burguesía que teme 

ser liquidada por el avance del capitalismo, y a sectores nacionalistas de la 

burocracia” política. 

 

Aquí percibo un eco de su militancia antiperonista-antipopulista y su 

comprensión de las tendencias económicas mundiales y de la crítica de Marx al 

socialista francés pequeñoburgués Sismondi y la crítica de Lenin al 

romanticismo económico de Sismondi y de los populistas rusos. 

 

Por cierto, en estos tiempos de regresiones históricas, de alternativas utópicas 

reaccionarias, por parte de intelectuales y políticos oportunistas que 

supuestamente defienden al proletariado, al pueblo, y critican al capitalismo, al 

consumismo, al individualismo, la devastación ambiental, etc. lo hacen desde 

el punto de vista de la pequeñaburguesía, de los pequeños productores, del 

campesinado, de las comunidades primitivas e impulsan como alternativa al 

capitalismo: el socialismo del siglo XXI, el socialismo indigenista, el 

socialismo del buen vivir, la economía social y solidaria, etc. Alternativas que 

reivindican un glorioso pasado. 

 

Hoy es como si estuviéramos en el periodo premarxista y tendríamos que releer 

la crítica de Marx al socialismo reaccionario, al socialismo feudal, al socialismo 

conservador, al socialismo burgués, al socialismo pequeñoburgués, al 

socialismo y el comunismo utópico, en la tercera parte del Manifiesto 

Comunista. 

Se repite la historia. No aprendemos. Por eso no avanzamos más rápido. Para 

algunos teóricos y seguidores de esas regresiones son el “germen”, son las 

“premisas” sociales, productivas, organizativas, políticas del verdadero futuro 

socialista, es cuestión de tiempo; para otros las versiones de socialismo 

reaccionario, conservador, pequeñoburgués, nacional populismo, es puro humo, 

“castillos en el aire” (Marx). Nada.  Por supuesto, esto lo afirmo (mi 

interpretación) desde el punto de vista del “marxismo clásico”, el de Marx y 

Engels, el mismo que el Dr. Dabat asumía. 

 

Alejandro estaba por la “modernización”; Germán Dabat señaló recordando a 

su padre -al relatar el libro sobre las Malvinas- que “Argentina necesitaba una 

modernización, una apertura; que no hizo el peronismo en 1973 sino la 

dictadura de manera brutal”. 
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En los ochenta y parte de los noventa Alejandro y los profesores seguidores de 

la Facultad de Economía, fueron objeto de crítica por la “izquierda 

revolucionaria” por ser “modernizadores” (paradoja: Alejandro era parte, 

cercano y cercado por dicha izquierda de orientación maoísta-línea de masas); 

esa “mayoría de la izquierda”, decía Alejandro, que “se oponen a la apertura 

comercial, a la inversión extranjera, a la exportación de mercancías”; esa 

izquierda que -Germán, de nuevo haciendo eco de su padre- pensaba que “entre 

peor, mejor”, se “cae más rápido el capitalismo”. 

Estas críticas a Alejandro lo fueron justo cuando el régimen, a partir de Miguel 

de la Madrid y, después, Salinas de Gortari, plantearon la reconversión 

industrial y, en general, la modernización neoliberal. Yo también fui criticado; 

tenía las mismas posiciones, por otro camino. 

 

Alejandro señaló en 1986 “tampoco es socialmente aceptable el camino 

modernizador que nos propone la gran burguesía y el capitalismo internacional, 

basada en la degradación de las condiciones de vida, trabajo de la población y 

la jerarquización creciente de la sociedad”. 

 

Por tanto, solo queda: la “opción de la clase obrera, el pueblo y la opción 

democrática y progresista de nuestros países”.  Alejandro planteaba “una 

nueva alternativa de tipo socialista democrático en la que se conjuguen -decía- 

la defensa del consumo y la cultura popular, un nuevo tipo de modernización 

no autoritaria, (una modernización) a expensas del consumo y el gasto 

parasitario y suntuario de los capitalistas, los militares y los burócratas”. 

 

En estos primero dos trabajos, 1980, 1986, y uno 1989, plantea la opción “desde 

abajo”; va a desarrollar su concepción de vías alternativas de desarrollo (1989, 

y posteriormente en varios trabajos): la participación, revolución o reforma 

desde abajo.  

 

En un tercer gran trabajo de los ochenta, “Los cambios tecnológicos en la 

economía mundial y las exportaciones de los países en desarrollo”, en Brecha, 

México, núm. 4, verano 1987 y en Cuadernos del sur, Tierra del Fuego, Buenos 

Aires, núm. 10, noviembre 1989, Dabat y Miguel Ángel Rivera, van a resaltar, 

en la lógica del primer trabajo, las “transformaciones industriales tecnológicas 

que están teniendo lugar en los países desarrollados” y “el espectacular ascenso 

de los países semiindustriales como exportadores de bienes industriales” 

(siguiendo a E. Mandel). 
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Analizan las tendencias de largo plazo, que se manifiestan como 

internacionalización de capital, transformación productiva y tecnológica, como 

reestructuración industrial, como automatización, como ventajas comparativas 

salariales en la industria, el establecimiento de plataformas de exportación por 

las grandes empresas transnacionales y como consecuencia “la conversión de 

algunos países en desarrollo en potencias exportadoras de productos 

industriales”. 

 

Se preguntaban sobre las perspectivas, una vez “entendida la tendencia de los 

países semiindustrializados de una mayor participación en el mercado mundial 

de productos manufacturados”; veían una “profundización del desarrollo del 

capitalismo en casi todos los países semiindustrializados” y “la incorporación 

de nueva tecnología, como parte de los procesos de reestructuración que viven 

estos países”. Definían a Corea del Sur y a Brasil como “países semiindustriales 

avanzados”. 

 

Terminan, en la parte de alternativas de desarrollo, con la crítica de Dabat de 

los trabajos anteriores, a la burguesía y a la izquierda “cavernaria”, la que se 

“opone a la apertura económica”, a “la ampliación de las exportaciones” y 

“preconizan el elevamiento de la producción dirigida al mercado nacional y la 

sustitución de importaciones”. “No comprenden”, decían, que las tendencias 

hacia el cambio tecnológico, la internacionalización de la producción, la nueva 

división internacional del trabajo “constituye un proceso histórico objetivo” que 

condena a los países que se marginan a “la decadencia económica y social”. 

 

Y proponían una vía obrero- popular: el mejoramiento del salario y de las 

condiciones de vida, la industrialización, el avance tecnológico, científico y 

educativo de las masas; la democratización política y espacios para la lucha 

reivindicativa de masas. 

 

Sí, de acuerdo, con el socialismo democrático, pero para el futuro; por lo 

pronto, demandas que sean factibles, por medio de la lucha obrero popular, para 

avanzar y acumular organización, posiciones, conciencia y fuerzas. Dabat 

retomó la teoría de “guerra de posiciones” y la “batalla cultural” de Gramsci. 

Estaba por el socialismo, pero sabía que no había condiciones para derrocar al 

Estado capitalista -y menos empezar a construir el socialismo deseado; en los 

últimos años hablaba de una “actual imposibilidad histórica”, así que había que 

avanzar con reformas. 
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En 1993 -texto que se reseña enseguida- Dabat y Rivera veían “muy improbable 

en las condiciones actuales” una “ruptura revolucionaria en los países 

industriales” y “en regiones”, que “pudiera desarticular el orden capitalista 

mundial”; misma posición que mantuvo hasta el final. Por esa apreciación y por 

la caracterización modernizadora de la globalización era criticado por la 

“izquierda revolucionaria”. Dabat no era voluntarista, no le bastaban sus deseos 

(mismos que expresaba frecuentemente), no era ultraizquierdista. Era un 

analista científico, más objetivo, más realista. 

 

Una siguiente colaboración Dabat-Rivera es de 1993. “Las transformaciones de 

la economía mundial” en Investigación económica, No. 206, México, 1993.  

Alejandro Dabat and Miguel A. Rivera Ríos. 

 

Es una síntesis de trabajos, de ambos, de los ochenta obre las “transformaciones 

que está viviendo la economía mundial”; el tema de Dabat desde 1980. 

“El estudio, dicen, partirá de la hipótesis de que el actual cambio mundial es un 

fenómeno complejo en el que se conjuga una crisis muy profunda de la 

organización social y el orden mundial del siglo XX, con un proceso abierto de 

reorganización y reordenamiento radical de las relaciones internacionales que 

puede dar lugar a diferentes salidas”. 

 

El cambio mundial está enmarcado en una “crisis global” que viene, dicen, 

desde los setenta; Además de la crisis mundial, en este caso es la recesión 

económica de 1991, señalan otros “componentes” de la crisis mundial, “la crisis 

del socialismo de Estado”, en 1991 es el “derrumbe” de la URSS, la crisis 

ambiental; y, “como combinación de todo lo anterior” la crisis del viejo orden 

mundial bipolar (Oeste-Este) surgido de la Segunda Guerra Mundial.  

 

Esta situación, “vista a largo plazo”, dicen, “favorece indudablemente al 

capitalismo, en la medida en que le da un respiro político y le permite reunificar 

y ampliar el mercado mundial”; pero consideran que “El mayor obstáculo a la 

configuración de un nuevo orden mundial, se halla más bien en el hecho de 

que ninguna potencia capitalista está en condiciones de imponer al resto una 

superioridad económica indiscutible que haga posible el establecimiento de un 

nuevo sistema hegemónico mundial que suplante al orden norteamericano de 

posguerra”. 

Mencionan a China, a Rusia y en general a “otros países periféricos” como 

potencias ascendentes. En este momento, primera mitad de los noventa, no hay 

ninguna potencia capitalista que le dé la pelea a EU. Otro punto, Dabat ya había 

tocado la “crisis ambiental” pero ahora le da mayor centralidad. 



16 
 

 

Como parte de las “tendencias fundamentales del cambio mundial” se señalan 

a “la nueva revolución tecnológica”, presentada como la “llamada ´tercera 

revolución tecnológica´”; tomaban una expresión en boga, aunque van a acuñar 

la expresión “revolución informática”. 

 

Una segunda tendencia ya vista desde el principio, pero ahora con un concepto, 

que empezaba a descollar: “la globalización mundial” y, junto con ella, decían, 

la “nueva polarización del mundo”. Veían esta tendencia, la globalización, 

como “un fenómeno básicamente económico que enlaza múltiples 

determinaciones sociales, políticas, culturales y ecológicas”. O como “una 

nueva etapa del desarrollo de las fuerzas productivas internacionales, del 

capitalismo y de las relaciones políticas en y entre las naciones” (1994). 

También le va a llamar a esta fase “nuevo capitalismo informático-global” 

 

Ante las diversas críticas a la globalización, los autores contestaban: “el hecho 

es que la globalización expresa un nuevo estadio de desenvolvimiento de la 

economía, la sociedad y la política mundial, que resulta de la socialización e 

interdependencia de las fuerzas productivas actuales y que contiene enormes 

potencialidades de desarrollo económico y social”. 

Préstese atención a lo último, la globalización, o el “alto nivel de 

internacionalización” de las fuerzas productivas, “contiene enormes 

potencialidades de desarrollo económico y social”. Dabat, veía en la 

globalización “campos de conflicto y nuevas formas de explotación y opresión” 

pero insistía que también existían “enormes logros y potencialidades para el 

desarrollo de los pueblos”. Combatía los aspectos negativos y fomentaba los 

positivos, desde el punto vista obrero-popular. 

 

Por primera vez, en 1993, el Dr. Dabat usa el concepto de globalización, ya no 

lo soltará; teorizará gradualmente. Esta línea de investigación pasará a primer 

plano hasta el final. Es el concepto más visto en los títulos de sus trabajos 

publicados.  

 

Como “perspectivas globales” perciben que las tendencias anteriores “apuntan 

a una transformación global muy amplia y radical del escenario mundial, que 

debiera concluir en un nuevo orden mundial muy diferente al que está quedando 

atrás”. Todas estas tendencias llevarán, especialmente la crisis bipolar, la 

revolución informática y la globalización, de acuerdo con la elaboración teórica, 

a confluir en el “mundo multipolar”, en la formación de bloques de países, de 
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grupos y movimientos sociales en contra de esta “forma histórica” de 

globalización.  

 

Inmediatamente, en 1994, el Dr. Dabat va a publicar “Globalización mundial y 

alternativas de desarrollo”, Nueva Sociedad, Caracas. Ahora va a señalar que 

“Del conjunto de grandes cambios que está viviendo el mundo de hoy, 

probablemente el más importante sea el de la globalización”. Y empieza a 

“aportar fundamentos para una concepción alternativa de globalización”:  la 

cooperación pacífica de los pueblos y Estados, la democratización de las 

naciones y la internacionalización de los movimientos sociales. Son propuestas 

muy generales, poco factibles, pero que avanzan en un programa de lucha 

contra la globalización; sumándose a las reivindicaciones económicas 

(salarios), políticas (democracia), etc., ya propuestas. 

 

La defensa de la globalización de Dabat y Rivera en el artículo previo, Dabat 

la fundamenta aún más en 1994. 

Pregunta si la globalización es “un fenómeno históricamente necesario y 

conveniente, o constituye una regresión histórica evitable”; argumenta que era 

“el resultado de fuerzas materiales y espirituales que no pueden revertirse sin 

causar mayores costos económicos, sociales, ecológicos y culturales que los 

peores costos de la globalización”. 

Se oponía a regresar a modos de acumulación pasados, al “retorno de formas 

superadas de aislamiento nacional”, a la ruptura o  “desconexión” ( propuesta 

de Samir Amin) con la economía mundial capitalista ya que “afectaría 

negativamente el desarrollo de la nueva tecnología, desorganizaría los actuales 

eslabonamientos productivos, reduciría el nivel de vida de la población, 

favorecería las soluciones estatistas, burocráticas y autoritarias y daría lugar a 

fenómenos diversos de regresión cultural.”. 

Insiste: “Es la propia globalización y la regionalización del mundo, a pesar de 

su mezquina forma actual, la que tiende a favorecer el crecimiento económico, 

la democratización política, el saneamiento ambiental y la internacionalización 

de los movimientos sociales de los países en desarrollo (que son condiciones 

fundamentales para que puedan luchar contra las consecuencias negativas)”. 

Y, para rematar: “La globalización constituye la precondición objetiva 

fundamental de las transformaciones del mañana hacia un mundo solidario y 

pacífico, una vez que los pueblos del mundo logren superar la actual forma 

antagónica del proceso, impuesta por la dominación del capital y las grandes 

potencias. Razón que, por cierto, debiera ser vital para los socialistas que no han 

perdido sentido histórico.”  
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¿Y el concepto “neoliberalismo” cuando surge en Dabat?; en “La crisis 

mexicana y el nuevo entorno internacional”, Comercio exterior, México. Vol. 

45, número 11, noviembre 1995. Lo plantea de la siguiente manera: “La 

restructuración del capitalismo sustituyó los fundamentos keynesianos y 

fordistas de la organización anterior por otros neoliberales y posfordistas, 

favoreciendo nuevas relaciones entre mercado y Estado, capital y trabajo, 

mercado mundial y naciones, y la especialización de estas últimas en torno a la 

nueva división internacional del trabajo”; para el caso de México, a partir de la 

crisis de 1982, dice Dabat, se formó “un nuevo tipo de capitalismo de 

naturaleza neoliberal, muy diferente del anterior estatista-populista”. 

 

En 1991-1994, libro del FCE, define “neoliberalismo” como “la corriente de 

pensamiento social conservador constituida en el periodo de entreguerras en 

reacción al intervencionismo estatal y al Estado del Bienestar, basada en los 

principios filosóficos que Hayek llamó ´individualismo metodológico´ y otros 

autores ´individualismo radical´…considera a la sociedad como un 

conglomerado de individuos, y combate no sólo al keynesianismo y otras 

formas de intervencionismo estatal, sino también todas las concepciones que 

explican el comportamiento social a partir de fuerzas objetivas o relaciones 

sociales (marxismo, historicismo, estructuralismo, institucionalismo 

vebleniano, etc.). Por todo ello, no es correcto considerarlo como el espíritu de 

la nueva época, ya que sería más bien la expresión ideológica de la vía 

autoritaria y reaccionaria de acceso a la misma”. 29 

 

Ahora tenemos todos los conceptos, y otros, que me propuse recoger de la obra 

del Dr. Dabat durante una etapa de su desarrollo intelectual. Falta el cierre. 

 

El último texto que utilizo para concluir esta investigación y exposición es 

“Globalización, Neoliberalismo y Hegemonía”, en Aragonés, A., M., 

Villalobos, A., y Correa, M., T., (coords.), Análisis y perspectivas de la 

globalización, FES Acatlán, UNAM, Plaza y Valdés, México, 2005. 

 

Este ensayo, poco conocido, por estar en libro, y hasta ahora lo hemos puesto 

en línea, tiene como subtítulo “La primera crisis de la globalización y sus 

perspectivas”. Para mí este artículo culmina una etapa de investigación, de 

inicio y desarrollo de sus ideas, sobre los temas aquí tratados; este trabajo 

representa una segunda etapa. 
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Dabat empieza en 1980 analizando las transformaciones mundiales y 

nacionales, la reestructuración productiva, la revolución tecnológica, la 

integración y ascenso de países dependientes, los aspectos progresistas y no 

progresistas del cambio mundial…etc.  

 

Pero en este último trabajo, plantea que la globalización que “se desarrolló en 

las últimas décadas del siglo XX” y que “enlazó a la mayor parte del mundo a 

partir del mercado mundial de los años noventa” “comenzó a perder fuerza a 

partir de la crisis asiática de 1997-98, para concluir en 2000 con el estallido de 

la enorme burbuja especulativa bursátil”. 

 

Es la crisis de la globalización en su forma neoliberal. (ya había señalado el 

“agotamiento político del neoliberalismo” en La globalización, el capitalismo 

de la información y la configuración espacial del mundo actual. 2002). Se 

desprende del análisis de Dabat que la globalización de tipo neoliberal es un 

ciclo de alrededor de 40 años, 20 de ascenso (1980-2000), lo que llama “la 

primera fase de despliegue de la globalización o fase neoliberal” y otros 20 años 

de crisis de ese tipo de globalización (2022), más los que se sumen, en caso de 

que aún continúe el neoliberalismo (su vigencia es tema de discusión). 

 

Las condiciones del primer quinquenio del siglo, no era sólo la crisis de 2001 

de Estados Unidos sino, sobre todo, dice, era “la pérdida relativa de posiciones 

de EU… y la crisis de la institucionalidad y las políticas neoliberales a nivel 

mundial”; pero lo más trascendente para Alejandro y lo que resalta en este 

artículo, lo “nuevo”,  son los “cambios económicos y geopolíticos globales que 

están teniendo lugar en espacios clave del mundo en desarrollo, como China, 

India y el conjunto de Asía oriental, o Rusia y América del Sur”. 

 

 

Alejandro en la primera mitad de dos mil percibió un cambio de marea en la 

situación internacional: “todo hace pensar que el mundo está entrando en una 

etapa de grandes cambios que afectarán sustancialmente el orden internacional 

y la globalización”. 

 

A partir de allí (o un poco antes) se concentró en seguir la trayectoria de los 

países antineoliberales, antiEstados Unidos, que posteriormente los va a 

denominar “Economías Mixtas social-productivistas” -con gobiernos 

“nacionalistas”, “populistas”, “populares”, “socialistas”, “posneoliberales, 

“antiimperialistas”, etc.- y los va a agrupar en un bloque llamado progresista. 

En las dos últimas décadas se construyó, como consecuencia de la 
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globalización, como decía Dabat, un “nuevo orden mundial multipolar”, visto 

como la alternativa tanto tiempo buscada. Los enanos crecieron por las 

tendencias de la economía mundial que Alejandro nos enseñó. 

 

El último libro es el resultado de este último periodo de investigación, de 

análisis y de teoría: Del agotamiento del neoliberalismo hacia un mundo 

multipolar, inclusivo y sostenible. Este libro es la expresión de un acérrimo 

cruzado contra el neoliberalismo y a favor de todos los que están contra el 

neoliberalismo. 

 

Alejandro empezó en Argentina como un abogado “intelectual militante”, 

obrerista, por el socialismo; en los últimos años fue un “militante intelectual” 

(Entrevista Politikón 2019) contra el modelo de acumulación de capital y contra 

el pensamiento neoliberal, contra la hegemonía de EU y el capital financiero, 

etc., sin perder el horizonte de largo plazo, su socialismo democrático. 

 

Alejandro perseguía una utopía futurista; Alejandro se guiaba por la estrella 

polar, la que nunca se alcanza pero se lucha todos los días.  
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