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INTRODUCCION 
1. De nuevo, la vergüenza y el silencio de los 

economistas convencionales: enfoques normativos y 
no analíticos. 

2. El peligro del empoderamiento de los macro-
economistas en relación con otras disciplinas: salud, 
análisis político, historia económica y pandemias, 
demografía, análisis organizacional, formación de 
políticas públicas ... 

3. Un abuso del término "crisis" que no tiene un 
estatus analítico en la mayoría de las teorías. 
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I – LA CRISIS SANITARIA QUE COMENZÓ 
EN 2020 NO TIENE RELACIÓN CON LA 

DE 1929 NI CON LA DE 2008 
 
 

  
1. Crisis financiera endógena en 2008, 

reacción política al riesgo para la salud 
en 2020. 

2.  2020 no tiene por qué ser comparado con 
1929 
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1. Crisis financiera endógena en 2008, reacción 
política al riesgo para la salud en 2020 
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     Retroalimentación 
Ajustes sucesivos 

     

       
 

       

2008  El mercado de 
valores colapsa 

 Congelación 
del sistema 

crédito 

 Detén la 
inversión 

 Disminución del 
consumo 

 Bienes 
raíces 

  
Industria 

automovilística 

Bienes de 
equipo 

        Precios del 
mercado de 

valores 

  
 

 
 Los precios 

bajan  

           
 

   

    Propagación del coronavirus     
 

   

 
2020 

    
Medida de contención  

    
 

 
  

         2007  2009 
           Una sucesión de gotas  

 Inamovible  Automotor Transporte  Aviación  Comercio no 
alimentario 

 Servicios 
personales 

   

            
En una semana de pérdida 

más de 30% 
         Precios del 

mercado de 
valores 

 
 

   CAÍDA SIMULTÁNEA DE LA PRODUCCIÓN      
              
              
    Pánico en el mercado 

de valores 
       

            Marzo 2020  

Figura 1.2 - Parada repentina y sincrónica de la actividad versus propagación gradual de una crisis 
financiera a varios sectores de la economía 



 
Un colapso brutal y sin precedentes del PIB en el 

mundo desde 1970 
(tasa de crecimiento anual) 

5 



2. 2020 no tiene por qué ser comparado con 1929 
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Una comparación con 1929 no es la tasa de crecimiento 

anual relevante del PIB (Estados Unidos) 
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II – EL TIEMPO DE LA INCERTIDUMBRE 
RADICAL DESESTABILIZA LA ORTODOXIA 

ECONÓMICA 
1. Un virus aún misterioso. 
2. La patología de los mercados financieros frente a 

la incertidumbre radical 
3. La interacción de las incertidumbres sanitaria y 

económica hace que se alterne pesimismo y 
optimismo.  

4. El regreso obligado del Estado más allá de las 
ideologías. 
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1. Un virus aún misterioso 
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Figura 3.1 - Una dificultad importante: las características de este nuevo virus aún no se han 
descubierto, por lo que se deben tomar decisiones en una situación de incertidumbre radical     

Análisis 
biológico del 

virus 

 

Formación de 
una comunidad 
internacional de 
investigadores 

  
Incertidumbres: 

mecanismo y 
duración de la 
inmunización, 
¿qué fármacos? 
¿Cuándo una 

vacuna? 

 
Conflicto 

entre 
urgencia 
médica y 

rigor 
científico 

  

             

Aparición 
de 

Covid-19 
en China 

 
Visto 

como una 
gripe 

estacional 

 Descubriendo 
los síntomas 

originales 

 

 
Caracterización 
- frecuencia de 

casos 
asintomáticos 

- alta letalidad en 
la vejez 

 

 
Ensayo y error 
de estrategias 
de control: 
máscaras, 

pruebas, cierre 
de fronteras, 
contención, 

rastreo 

 

 
Solo 

conoceremos 
la estrategia 
correcta ex-

post 

 

Confusión de 
los tomadores 
de decisiones 

entre la política 
de” esperar y 

ver” y el 
activismo 

             
    

Movilización de 
modelos anteriores 
de propagación de 
pandemias (H1N1, 

SARS, etc.) 

 
 

Intensa 
investigación 
internacional 

 Bases de datos 
para calibrar 

modelos: 
inmunidad 

individual vs 
colectiva 

 
 Baja 

previsibilidad 
del curso de 
la pandemia  

  

 



2. La patología de los mercados financieros frente a 
la incertidumbre radical 
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Figura 3.2. - Cuanto más crece la incertidumbre, menos puede el mercado financiero 
desempeñar su papel  

Mercado típico Aparición de incertidumbre 

Gran incertidumbre Incertidumbre extrema 

Source : André 
Orléan (1990)  



3. La interacción de las incertidumbres sanitaria y 
económica hace que se alterne pesimismo y 
optimismo.  
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Figura 3.5 - Cómo las buenas y malas noticias económicas y de salud están impulsando los precios 
de las acciones  Noticias del "frente" de la 

salud 
          

            
   Crecimiento de 

casos 
confirmados 

 Mortalidad al 
alza 

Decepción con 
anticipaciones de un 
breve confinamiento 

Nuevos países 
son 

golpeados 

Retraso en ensayos 
clínicos y 
obtención 

de medicamentos  
   

 
          

Movimiento de 
precios de las acciones 

           

   
 

          

 Decisiones de apoyo 
a la economía de los 

gobiernos 

 Anuncio de 
soporte 

hospitalario 

Plan industrial 
mascarillas, 
ventiladores 

Amplios planes 
de apoyo a 
hogares y 

emprendedores 

Una extensión 
integral del 
apoyo a la 
economía 

Mayor 
demanda 
de apoyo 
público 

             
 Comentarios:  Un juego de ping-pong entre dos incertidumbres radicales  

 
 

  - El de las propiedades del virus y los medios para combatirlo y contenerlo 
 

-  

  - El de la eficacia de las herramientas gubernamentales diseñadas para todas las demás      
crisis. 

 

 



4. El regreso obligado del Estado más allá de las 
ideologías 
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A. Una epidemia normal: del pasado al futuro 
  Gripe estacional  

 
 

   

Experiencia pasada 

x Sistema de vigilancia  
Posibilidad de anticipación 

racional / razonable 

Decisiones fundadas 
sobre el conocimiento del 

pasado 
x Vacunas 

x Medicamentos  

 
 

B. Coronavirus: elegir una visión para el futuro determina el presente 
 

 

 

Auge de la 
investigación 

 

Incertidumbre 
sobre la 

disponibilidad de 
medicamentos y 

vacunas. 

 
Ajuste 

gradualmente las 
estrategias 

 
Fuerte 

dependencia de las 
elecciones iniciales 

         
Características 
desconocidas         

         

  Necesidad de una 
decisión 

 Aprende de otros 
países 

 
Siga las políticas 

que parecen tener 
éxito 

 
Las "buenas" 

estrategias solo se 
conocerán ex-post 

Figura 3.4 - Una visión de futuro, apoyada por el Estado, abre una trayectoria rica en 
irreversibilidades 



 
III – EL ARBITRAJE A FAVOR DE LA 

ECONOMÍA PRECIPITA EL REGRESO DE 
LA PANDEMIA 

1. ¿Minimizar la mortalidad o preservar la 
economía? 

2. La imposible conciliación entre tres 
imperativos: salud, economía, libertades 
públicas.  

3. Sincronizar los avances en salud y la 
recuperación económica.  

4. Ruptura de la jerarquía de las temporalidades 
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1. El dilema entre salud pública y pérdidas económicas 
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   Medida de 
contención 

   

      
 

 

 Minimizar las 
pérdidas 
humanas 

   Minimizar las 
pérdidas 

económicas 

 

      
 
 

 

Legitimidad 
del gobierno 
frente a los 
ciudadanos 

 Respuestas al 
pánico de 

salud 

 Respuestas al 
pánico 

financiero 

 Viabilidad 
económica 

    
 

   

  Redistribución 
del gasto 
público 

 Fuerte aumento 
de la deuda 

pública 

  

    
 

   

  
Gobiernos desgarrados entre 

imperativos difíciles de conciliar 

 

 

Figura 4.1 - Una contradicción atraviesa los planes gubernamentales 



2. La imposible conciliación entre tres imperativos: 
la razón de los fracasos recurrentes.  
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  Preservando la salud 
de la población   

     

 
Aceptación 
una caída en el 
nivel de vida  

Aceptación de una 
restricción 

libertades (rastreo, 
prueba, aislamiento) 

 

     
 

Respeta las libertades 
de los ciudadanos.   

Aceptación del exceso de 
mortalidad de los ancianos 

 
Conservar las 

capacidades productivas 
de la economía 

    
Fuente: adaptación y actualización de Olivier Sibony, "El trilema del desconfinamiento, o 

cómo solucionar un problema insoluble", Linkedin, 12 de abril de 2020. 
 

Figura 4.4 - El trilema del control del coronavirus 



3. Sincronizar los 
avances en salud y la 
recuperación 
económica.  
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Figura 4.6 – Mediante intervenciones 
bien ajustadas, controlar la pandemia 

y construir una salida de la crisis 
económica 



  Antes de 2020   Después de 2020  
 

 
  

 
    

La forma 
institucional 
dominante 

 El régimen 
financiero impone 
su temporalidad 
(nanosegundos) 

  Producir bienes y 
servicios médicos 

básicos. 
(messes,  trimestres) 

 

 

  
 
 

 
  

  

 Corazón de la 
competencia 
(trimestre) 

 Control de 
relaciones estado 
/ economía (año) 

Convocatoria de 
colaboración 

inter-empresas 
(trimestre)) 

 Orden 
público y 
requisa 

(trimestre) 
 

 

 
 
 

     

La forma 
institucional 
dominada 

Sistema de 
producción e 
innovación 

(varios años) 

  El sistema 
económico en un 

goteo de liquidez del 
banco central 

 

   
 

  
 

  
 
 

  
Relación salarial 

(inercia de 
compromisos 

  Extrema 
volatilidad de la 

 

4. Ruptura de la jerarquía de las temporalidades 
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Bolsa atravesada por 
movimientos miméticos 

 (nanosegundo) Capital/trabajo) 

Figura 4.5 - Un 
cambio mayor: del 

tiempo de las 
finanzas al de la 

pandemia 



1. Una revolución silenciosa, el punto ciego 
de las teorías económicas  

2. Japón ha explorado desde hace tiempo un 
modo de desarrollo antropogenético  

3. Explicitar la lógica de una economía 
basada en la educación, la salud y la 
cultura.  

4. ¿Qué alianzas políticas a favor de este 
futuro?  

 

IV –¿QUÉ MODO DE DESARROLLO ESTÁ IMPLÍCITO 
EN LA CRISIS SANITARIA?  
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1. Una revolución silenciosa, el punto ciego de las 
teorías económicas. Estados Unidos 
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2 - Japón ha explorado 
desde hace tiempo 
un modo de 
desarrollo 
antropogenético  
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Tabla 5.3 - Un Japón 
desconocido: 

explora los caminos 
de un modelo 
antropogénico 

 
 Estados Unidos Japón 

1. Esperanza de vida   
- Hombre 
- Mujer 

75,4 
80,5 

79,3 
86,1 

2. Tasa de educación superior   
- Hombre 
- Mujer 

48,7 
60,6 

58,8 
56,4 

3. Gasto sanitario   
- / cabeza PPP 2010Mujer 
- Médico / 1000 personas 

       3967  
2,3 

      2443 
2,9 

4. Desigualdad   
- Ingresos GINI (2009) 0,471 0,357 

5. Fertilidad   
- 2005 - 2010 2,07 1,32 

6. Población urbana (%)   
- 2011 84,7 91,3 

7. Población > 65 años   
- 2010 13,1 22,7 

8. Gasto público en educación   
- % PIB (2009) 5,4 3,4 



3. Explicitar la lógica de una economía basada en la 
educación, la salud y la cultura.  
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Figura 5.2 - ¿Acelerará la pandemia el reconocimiento del modo de desarrollo antropogénico? 

 
 

 SISTEMA 
EDUCATIVO  

SISTEMA DE 
FORMACIÓN 

PROFESIONAL 
 SISTEMA 

DE SALUD  
 

 
 

 
Construyendo 

capacidad y 
ciudadanía 

  
Mantener y ampliar 

habilidades 

  
Garantizar y extender 

una vida saludable 

 Las 
condiciones 

previas para el 
bienestar de la 

población 
    

 
 
 

    

 Presupuesto 
del Estado  

Capacidad de 
financiación de bienes 

y servicios públicos 
 

Dinamismo de la 
producción de bienes 

y servicios de 
mercado 

 
Una población activa, 
productiva, abierta a la 

innovación 
 

 



4. ¿Qué alianzas políticas a favor de este futuro?  
 
¾Un modelo excluyente y desigual en 

Estados Unidos  
¾La extensión del Estado social en 

capitalismos de inspiración 
socialdemócrata  
¾Detener el desempleo, garantizar la 

salud y preservar el medio ambiente: otro 
trilema en el corazón de las políticas 
contemporáneas 22 



1. La Covid-19 provoca una ruptura brutal en las 
regularidades macroeconómicas  

2. El capitalismo digital muestra todo su poder  
3. Las tres versiones de la economía de plataformas: 

Estados Unidos, China y Unión Europea. 
4. Los mercados financieros actúan sobre las 

GAFAM 

V – RESILIENCIA DEL CAPITALISMO TRANSNACIONAL 
DE LA INFORMACIÓN, DEBILIDAD DE LOS ESTADOS 

DESARMADOS POR DOS DÉCADAS DE IDEOLOGÍA 
NEOLIBERAL 
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1. La Covid-19 provoca una ruptura brutal en las 
regularidades macroeconómicas  
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1.  Producción - Reducción de la longitud de las cadenas de valor 
- Luchas contra los monopolios 
- Reconsiderar la utilidad de las existencias  

2. Consumo - Más frugalidad 
- Reestructuración del consumo a favor de servicios que 

promuevan el bienestar 
- Nuevo arbitraje entre bienes privados y bienes públicos 

 
3.  Inversión - Retorno de la inversión productiva, y no tanto 

financiero 
- Resiliencia, no solo rentabilidad 

4. Gasto público - Respuesta a solicitudes de educación, salud e 
investigación 
 

5. Trabajo - Crecimiento del teletrabajo 
- Transformación   de los  derechos de los empleados 

6. Cobertura social - La subvención a tiempo parcial como amortiguador de 
crisis 

- Dudas sobre la privatización de la oferta de servicios 
públicos 

- Retorno del estado social 

7. Finanzas - Retorno preferencial a la intermediación bancaria 
- Limitación del papel de la Bolsa de Valores en la 

financiación y gestión de empresas 

8. Internacionalización - Retirada de una internacionalización extrema  
- Reubicación de producción 

Tabla 6.1 - El coronavirus 
afecta a todos los 

componentes del negocio 



2. El capitalismo digital muestra todo su poder 
¾ El comercio electrónico y el teletrabajo son una respuesta 

al distanciamiento social que implica la lucha contra el 
covid-19  

¾ Las redes de las GAFAM cruzan fronteras y alivian las 
presiones proteccionistas  

¾ La insolente salud financiera de las GAFAM contrasta 
con los riesgos de quiebra de la economía tradicional.  

¾ La recolección de información en tiempo real confiere 
una superioridad sobre la lentitud de las estadísticas 
públicas. 

¾  Las redes de comunicación permiten monitorear la 
movilidad de las personas y potencialmente la 
propagación del virus.  
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3. Las tres versiones de la economía de plataformas: 
Estados Unidos, China y Unión Europea. 

26 

Formas institucionales Una sociedad de mercado Una república 
de los comunes 

Control panóptico de la 
sociedad 

1. Forma de competencia Concentración de ingresos y riqueza Una serie de bienes comunes excluidos 
de la competencia del mercado 

Organizado según un objetivo 
político de control social 

2. Relación salarial  El contrato comercial sustituye al 
contrato de trabajo asalariado 

Una renta básica de  ciudadano 
reconoce el origen social de la 
productividad global 

Control digital individual 
mediante centralización de todas 
las fuentes de información 

3. Régimen monetario Las monedas electrónicas privadas 
prosperan compitiendo entre sí 

El dinero es un atributo de la soberanía 
en beneficio de los ciudadanos 

Bajo el control del poder político 

4.  Relaciones Estado / 

Economía 

La concentración económica es una 
fuente de poder político 

Regreso al principio democrático: "1 
ciudadano, 1 voto" El estado es el guardián de la 

economía  
Gestión tecnocrática del gasto 
público  
 
El sector privado como 
herramienta de objetivos político  
y de control social 

 

Tasa de impuesto única y baja tasa 
sobre el capital 

Redistribución necesaria de las 
ganancias económicas de las 
plataformas a toda la población  

Asociación privada / pública Un tercer sector diferente al sector 
público y privado: la economía social y 
solidaria 

5. Integración en la economía 

mundial 

Movilidad total de capital 
Barrera a la migración causada por la 
polarización de los niveles de vida 

Se debe respetar un compromiso 
sociopolítico básico en la apertura 
internacional 

Articulación pragmática según un 
proyecto nacional 

6. Estabilidad / aceptabilidad 

social y política 

Problemas por inestabilidad 
macroeconómica y explosión de 
desigualdades 

Aceptación de una doble ruptura con el 
individualismo y la mercantilización 

A largo plazo, ¿puede el 
capitalismo seguir siendo un 
servidor de la política? 

 

Tabla 6.3 - Tres escenarios para economías de plataforma y empresas de vigilancia 
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Figura 6.3 - Economía, política, sociedad: al menos tres configuraciones para una economía de 
plataforma 

Capitalismo de plataforma impulsado 
por el mercado 

Un proyecto político 
 de control panóptico 

La información, un bien común bajo el control de los 
ciudadanos 

  
Economía  Grande 

Empresas 
 Política   Partido-

Estado 
  Control por los 

ciudadanos 
  

              
 Control 

sobre 
 Control 

sobre 
 Control 

sobre 
 Control 

sobre 
   Deliberación 

democrática 
      

 
    

La información  
 

 Sociedad  Economía     Población   Firmas  es un bien común   
              
 Captura 

del 
estado 

     Una 
herramienta 
de gobierno 

         

             Usuarios, 
Consumidores 

 Firmas 
 

 

Política  Competencia 
entre políticos 
por el uso de 

datos 

 Economía   Procesamiento 
de datos masivos 

      

                
Ejemplo: Estados Unidos Ejemplo: China Ejemplo: una utopía de la Unión 

Europea 
 



4. Los mercados financieros apuestan por GAFAM ... 
¡con el  riesgo de una nueva burbuja especulativa!  
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Gráfico 6.2.A: Las NTIC son las únicas que apoyan la recuperación de 
las cotizaciones bursátiles tras el brote del coronavirus  
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1. El confinamiento ha erosionado los 
arreglos y convenciones que respaldaban el 
modo de regulación 

2. Adiós a los modelos macroeconómicos 
agregados, ya que se da una 
heterogeneidad sectorial y geográfica 

3. El retorno de la confianza: imprescindible 
pero no tan sencillo  

4. Alianzas políticas post-coronavirus: 
¿misión imposible?  

VI – LAS SALIDAS DE CRISIS: DE KARL 
POLANYI A UNA ECONOMÍA POLÍTICA  
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1. El confinamiento ha erosionado los arreglos y 
convenciones que respaldaban el modo de 

regulación 
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          Sin trabajo      
                 
      

Alto 
desempleo 

 Sin consumo  
Círculo 

vicioso sin 
producción 

    

DOMINAN 
LOS AHORROS 

POR 
PRECAUCIÓN 

             
 
 

 
 

   

Bloqueo de la 
producción / 

consumo 

 Ahorro 
forzoso 

 Grado de 
confianza 

 
Anuncio de 
soporte de 
demanda 

 Reanudación  
Ingresos 

por 
actividad 

 Producción 
asociada 

 Empleo 
derivado  

              
 
 

  
SE REDUCEN 
LOS AHORROS 

FORZOSOS 

 Ayuda 
pública a 

los hogares  

 Des-confinamiento 
parcial 

 
 

Credibilidad de 
una recuperación 

sostenible 

 Reducción 
del déficit 
público 

 Base 
impositiva 
creciente 

  

 

Figura 9.1 - Ahorros forzosos o precautorios: una nueva incertidumbre 



2 - Adiós a los modelos macroeconómicos agregados, ya 
que se da una heterogeneidad sectorial y geográfica 
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El mediano-largo 
plazo 

Rendimientos 
crecientes 

Racionalización de 
organizaciones Inversión Intensificación del 

trabajo 
Industria manufacturera Mitigado si  bajo 

crecimiento Ya muy avanzado (IA) Incertidumbre sobre su 
volumen Ya alto 

Construcción No presente No es fácil 
Nueva concepción de 
vivienda profesional e 

individual 

Vía subcontratación y 
trabajadores desplazados 

Comercio y logística Considerable en el 
distribución electrónica 

Por concentración de 
plataformas 

Creciendo en el comercio 
electrónico Posible pero difícil  

Servicios profesionales Vía digitalización Hacia el dominio del trabajo 
a tiempo parcial En equipos y software Implícito, pero probable 

Servicios personales No Difícil 
Rentabilidad alta pasada, 

pero problema de solvencia 
de la demanda 

Difícil (¿robotización?) 

Salud No al hospital 
Excesivo y 

contraproducente en el 
pasado 

Incluyendo el exceso de 
capacidad para hacer frente 

a contingencias 
Ya considerable 

Educación Posible si re-
conceptualización Reducción de la burocracia En software e 

infraestructura Posible 

 

Tabla 9.2 – Los múltiplos factores que condicionan la productividad según sectores 



3. El retorno de la 
confianza: 
imprescindible pero no 
tan sencillo  
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 Subtítulo:  1. A nivel de las personas, repulsión a los 

contactos por distanciamiento físico. 
 
 
 

2. Dentro de la sociedad, el confinamiento es una 
medida de solidaridad 

 
 

Figura 9.3 - La paradoja del distanciamiento 
físico: el otro es una posible amenaza, pero es 
una estrategia colectiva de defensa contra la 

pandemia 



4. Individuos esquizofrénicos  
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HOMO OECONOMICUS  

 
   Consumidor / Ahorrador    
        
   + -    
        

Actitud hacia 
el Estado 

Beneficiario 
de servicios 

públicos 
+ 

Laxitud monetaria  
+ 

Propietario 

Situación en 
relación a la 
propiedad 

  Tamaño 
del 

estado 

 Precios 
inmobiliarios 

  

Contribución 
al 

presupuesto 

- 
Apertura internacional 

- 
Inquilino 

        
   - +    
        
   Nacional 

(productor) 
Ciudadano del 

mundo 
(consumidor) 

   

   
 

Identidad 
 

Figura 9.5 - Una identidad fragmentada, el primer obstáculo para la formación de un bloque 
hegemónico 



5. La brecha entre dos bloques sociopolíticos 
irreconciliables  
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IDENTIDAD - CONSERVADOR  INTERNACIONALISTA - PROGRESIVO 
   

1. Nacionalismo  1. Apertura internacional 

2. Estado protector 

 

 
UN  

CONFLICTO 
FRONTAL Y 

RECURRENTE 

2. Estado emprendedor 

3. Adverso al riesgo 3. Riesgo es al centro  
                            de la economía  

 

4. Impuestos y redistribución 4. Impuesto de tasa única 

5. Vinculación a los servicios públicos 
        proporcionado por el estado 

5. Privatización de los servicios públicos 
 (educación,  salud, ...) 

6. Antiinmigración 6. Contribución positiva de 
inmigración a la economía 

7. El Estado, instrumento de  
organización de la economía  7. El mercado garantiza la eficiencia 

 

 

 

Figura 9.6 - En busca de un bloque hegemónico imposible: dos concepciones antagónicas de la 
sociedad dentro de un mismo país 



6. La descompostura de la intermediación política  
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CONCLUSIÓN: ADIÓS A LA 

PREVISIÓN, HA LLEGADO EL 
MOMENTO DE LA ECONOMÍA 

POLÍTICA FICCIÓN  
 
 

1 - Una distopía reforzada por la recurrencia 
de pandemias. 

  
2 - Un surgimiento democrático y un nuevo 

orden internacional.  
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Principio de 

competencia y 
explosión de 
desigualdades 

 Tecnología de 
digitalización y 
comunicación 

 

Avances en biología  

Dependencia del 
Estado de los 
financieros 

internacionales 
       
       

Concentración de 
riqueza global 

 Rendimientos 
crecientes  Medicina predictiva, personal, 

preventiva, participativa  Subinversión en 
salud y educación 

       
Aumento de la 

filantropía (salud, 
educación) 

 
Constitución de oligopolios 

y monopolios 
transnacionales 

 
Establecimiento de vastas bases 

de datos biológicos sobre  
poblaciones 

 
Incapacidad para cumplir 
con los objetivos de salud 

pública. 
       
    Un panóptico 

digital y 
biopolítico 

  

       
La rica vanguardia 
de la humanidad 

aumentada 

 La información 
circula pero no los 

individuos 

 El determinismo 
genético guía el 

comportamiento 

 Salud pública 
minimalista para los 

pobres 
       

Polarización social sin 
precedentes 

 Reubicación de producciones 
básicas (alimentación, 
vivienda, salud, etc.) 

 Abandono del 
concepto de 

sociedad, triunfo del 
individualismo 

 Abandono del ideal de 
ciudadanía, amenazas a 

la democracia 

 

Figura conclusión 1 - ¿Una  distopía reforzada por la recurrencia de pandemias? 
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Dislocación de las relaciones 
internacionales  Fallo científico del determinismo 

biológico  Desaparición del vínculo 
social “Homo homini lupus” 

   
   

Se requiere soberanía nacional 
mínima  

El individuo es el resultado del 
aprendizaje social  

Percepción de la necesidad de 
un príncipe al estilo de 
Hobbes, garante de la 

seguridad, incluida la salud 
     
  Un estado social 

moderno   

   
   

Construcción progresiva de un 
régimen internacional centrado en 
los bienes comunes / bienes 

públicos globales 

 
Modo de desarrollo antropogénico 

(salud, 
educación, cultura) 

  Una democracia representativa y 
participativa  

- Organización Mundial de 
la Salud 

- Organización Mundial del 
Clima 

- Regreso al plan de Keynes 
para el FMI 

- Oficina de Migración 
Internacional 

Permite 
 

Dirigido / organizado por 
autoridades públicas 

Piloto y 
control 

La voz de los ciudadanos 
tiene prioridad sobre la de los 
financieros (y los economistas 

como predicadores del 
mercado) 

 

Figura conclusión 2 - Una utopía: ¿salto democrático y un nuevo orden internacional? 



La teoría de la 
regulación: un 
método de 
análisis en 
tiempos 
tempestuosos 
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e-mail : r.boyer2@orange.fr 
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