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CAPITALISMO Y DEMOCRACIA:  
EL CASO DE ESTADOS UNIDOS Y EL REINO 

UNIDO 
 
El sistema capitalista junto con el sistema de 
gobiernos democráticamente electos, con las 
múltiples y muy vastas implicaciones de ambos 
conceptos, son el par de pilares fundamentales 
sobre los que descansan la economía y la sociedad 
de los países occidentales. Lo anterior aplica tanto 
a países desarrollados, como al resto de naciones y 
regiones. Por razones obvias, ambos pilares están 
más evolucionados en el llamado primer mundo, 
que en el resto del planeta.  
 
Por lo tanto, centraremos el análisis y comentario 
de esta edición en un par de ejemplos de países 
desarrollados.  
 
Una de las grandes ventajas del sistema capitalista 
y democrático, como el de los EE. UU., es su 
enorme capacidad de reaccionar y adaptarse a las 
cambiantes circunstancias.  
 
En todo el planeta, a capacidad. de adaptación a 
nuevas tecnologías y modelos de negocios (en 
diversos grados y proporciones, virtualmente sin 
excluir nación alguna, aún las más rezagadas, 
como Cuba y Corea del Norte) ha sido, por decir lo 
menos, muy notable. Pero no sólo eso, de máxima 
importancia también es el aspecto de superación de 
crisis tanto en la economía de los EE UU, como del 
resto del mundo, que ha sido exitosamente probada 
en múltiples ocasiones. Muy venturosamente, no ha 
habido grado de destrucción ni de quebrantos 
económicos ni sociales que no hayan sido  
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holgadamente superados a través de los años, 
incluyendo, por ejemplo, las dos guerras mundiales 
del siglo pasado.  
 
Los excesos y los errores son inevitables; son un 
aspecto consustancial a la naturaleza humana. 
Analizando con madurez este aspecto, la 
conclusión inevitable es que la aspiración racional 
no debe ser erradicar todos los fracasos y tropiezos 
para siempre: sería maravilloso que así fuera, pero 
no es posible; sería un objetivo utópico, 
inalcanzable, tan sólo una referencia direccional. 
Más bien, la aspiración racional debe ser 
continuamente perfeccionar los pesos y 
contrapesos del sistema, para lograr aminorar los 
tropiezos y reveses, tanto como sea posible y así 
continuar con un accidentado y lento, pero 
esencialmente firme, avance hacia niveles más 
evolucionados de bienestar y gestión 
socioeconómica en el mundo.  
 
Reaccionar con relativa rapidez y efectividad  debe 
ser el imperativo en todo tipo de problemas y retos, 
particularmente en los de mayor magnitud a lo 
cotidiano. 
 
Dentro de la línea. de pensamiento descrita, la 
economía y sociedad de los EE. UU., con todas sus 
limitaciones y fallas, son un buen ejemplo de un 
razonablemente funcional sistema democrático (con 
todas las imperfecciones implícitas en este 
concepto) de capitalismo. 
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Paradójicamente, un excelente ejemplo es el caso 
del presidente Trump. Desde muchos ángulos 
objetivos, el perfil psicológico y la personalidad de 
Donald Trump son, por decir lo menos, muy 
cuestionables y reprobables. Y aún así, a pesar de 
ello, hasta el momento (y ya iniciando su tercer año 
de gestión) el sistema político y económico de los 
EE UU ha sido capaz, en lo fundamental, de fungir 
como un contrapeso razonablemente efectivo para 
la mayoría de los excesos y propensiones no 
virtuosas de Trump, en especial con las de mayor 
consecuencia potencial negativa para la economía y 
la sociedad en general.  
 
Desde luego, el caso Trump en forma alguna es un 
caso cerrado y, por lo mismo, habrá que continuar 
muy atentos al desarrollo de los acontecimientos 
durante lo que resta de la actual administración. 
 
Otro ejemplo muy interesante e ilustrativo, también 
de una economía desarrollada, es el caso del 
Brexit, el Reino Unido y la Unión Europea.  
 
Por una parte, el Brexit es un excelente ejemplo de 
cómo no hacer las cosas, particularmente en su 
concepción e implementación inicial. Un breve 
resumen de porqué el Brexit es un excelente 
ejemplo de cómo no hacer bien las cosas sería algo 
así: 
 

● Evidentemente, ese tipo de temas, tan 
complejos y técnicos, nunca deberían ser 
decididos en un referéndum. La población 
en general (de cualquier país) difícilmente 
cuenta con los elementos mínimos 
suficientes para tomar una decisión 
razonablemente bien informada y 
adecuadamente documentada en temas tan 
especializados y complejos como es el 
Brexit. En otras palabras, el alcance del 
concepto sociedad democrática tiene (y 
debe tener) límites. Nadie debe dudar que la 
última soberanía debe radicar en la sociedad 
en general, pero nunca a costa de actuar de 
manera ilógica, irresponsable, e imprudente. 

 
● Y, de llevarse a cabo un referéndum, lo 

menos que debería de haberse hecho era 
haber calificado el proceso de votación, con 
dos salvaguardas indispensables: 
 

a) Requerir un mínimo de participación 
ciudadana en la votación 
relativamente alto, digamos no 
menos del 60 o 70% del padrón de 
votantes registrados. Un tema tan 
trascendente debería ser votado por 
un elevado porcentaje del padrón de 
votantes. 

 
b) Requerir que el eventual triunfo de 

cualquiera de las posiciones en 
contraste ocurriera con no menos del 
60% de la votación, o algo similar. 
De nuevo, un tema de tal 
envergadura y trascendencia nunca 
debería ser aprobado, o modificado, 
con una mayoría marginal. 

 
James Cameron, el primer ministro inglés que 
convocó el Brexit a referéndum, manifestó una 
excesiva inconsciencia y torpeza en el manejo de 
este tema. Su cálculo político fue producto de un 
cálculo político egoísta, por la desesperación ante 
una pérdida de popularidad muy acentuada, y por lo 
mismo, la muy desventurada decisión de convocar 
al referéndum estuvo cargada de ambiciones 
personales. Naturalmente, Cameron nunca 
consideró viable que la posición sí al Brexit iba a 
ganar; de haberlo sabido por anticipado, 
seguramente no habría promovido ni convocado al 
multicitado referéndum.  
 
Ya apretadamente expuestos los principales 
antecedentes y, todavía sin saberse con exactitud 
qué va a pasar y donde va a terminar este affaire, 
es realmente destacable cómo la sensatez y la 
lógica elemental han venido prevaleciendo hasta la 
fecha, paso a paso; el viejo refrán “todo cae por su 
propio peso” aplica aquí con toda claridad. 
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Para efectos prácticos, tanto el Brexit (como el 
NAFTA) son económica y pragmáticamente 
irrenunciables e irreversibles. Las consecuencias 
adversas de un hipotético repudio a ambos tratados 
son tan onerosas (si no es que, francamente 
catastróficas para las partes directamente 
involucradas; en el caso del Brexit, muy 
particularmente para una de las partes, Inglaterra) 
que, para efectos prácticos, son tratados 
irreversibles. Desde luego, esta enfática afirmación 
se refiere a los aspectos de esencia, no a aspectos 
de segundo orden, que pueden (y deben) 
mejorarse, siempre en estricto apego y con pleno 
respeto a la naturaleza y espíritu fundamental de 
dicho tipo de tratados: el bien común de las partes 
involucradas. 
 
La conclusión a la que nos llevan las 
consideraciones anteriores es que, a pesar de los 
pesares y por encima de no pocos factores 
adversos y de riesgo (siempre omnipresentes), el 
rumbo y la dirección esencial de la economía global, 
y de la mayoría de los países del planeta, a 
empujones y empeñones y con múltiples tropiezos 
evoluciona dentro de un marco general de 
crecimiento y estabilidad. Esta afirmación en forma 
alguna invalida los enormes desperdicios e 
ineficiencias del sistema político global occidental; 
para nada. Pero el tema de la auténtica mejoría va 
en otro carril, que no pasa por l aniquilación del 
actual sistema en marcha. 
 
Naturalmente, siempre. será muy importante estar 
alerta para los múltiples riesgos en el camino. 
Venturosamente, a final de cuentas y en promedio, 
el peso en sí de los factores favorables siempre ha 
terminado prevaleciendo sobre los desfavorables, 
aunque casi siempre afrontando enormes e 
innecesarios costos y demoras. No se vislumbra 
nada en el horizonte que pueda alterar 
profundamente y/o durante un periodo muy largo 
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esa tan alentadora verdad y tendencia de largo 
plazo. 
 
Indudablemente, todavía hay un muy largo camino 
evolutivo para que tanto el sistema capitalista, como 
los gobiernos democráticos alcancen un nivel muy 
superior de desempeño, eficiencia y equidad. El 
proceso de mejoría continua es, esencialmente, 
inagotable. Y vaya que hay grandes tareas y puntos 
pendientes de resolución. Sin embargo, en forma 
alguna lo anterior significa que necesaria e 
inevitablemente la sociedad occidental 
contemporánea esté al borde de la quiebra total (o 
algo equivalente) de ambos sistemas. La perfección 
sólo es una referencia teórica, lamentablemente 
muy distante, que nunca ha estado al alcance del 
humano.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Blog: www.understandglobalization.com 

 

 
Facebook: www.facebook.com/globalizationthebook 

 

 
Twitter: www.twitter.com/#!/globalmarmolejo 

 
 
En los tres   medios. anteriores la firma publica información 
periódica sobre temas relacionados con la globalización. 
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