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Naomi Klein es una periodista y escrito-
ra que milita por la defensa de una alter-
nativa mundial al capitalismo neoliberal. 
Su libro Doctrina del Shock, viene des-
pués del opus No logo en el que expone 
el rol fundamental de las empresas multi-
nacionales en la elaboración de las políti-
cas públicas y por lo tanto en el porvenir 
de las poblaciones del mundo. Su forma 
de referenciar y su meticulosidad perio-
dística permiten a este libro, destinado al 
gran público, recibir atención por parte 
de la esfera académica. Sin embargo, por 
ser escrito en un registro menos estricto 
que un libro académico, la obra de Nao-
mi Klein ofrece recorrer una gran diver-
sidad de panoramas, yendo del sujeto 
más pequeño al más poderoso, de países 
muy potentes a otros más frágiles y de 
épocas más antiguas a eventos recientes, 
profundizando en cada uno de los casos 
descriptos. 

Naomi Klein lleva al lector desde los 
años setenta hasta hoy, en un viaje que 
supera los hechos y llega al psicoanálisis 
más 'no del ser humano. Al comparar 
durante toda la obra la sensibilidad del 
individuo con la sensibilidad del grupo, 
quiere demostrar que los ataques del 
neoliberalismo sobre las sociedades del 
mundo son multilaterales y universales. 

Su tesis principal es que el neoliberalis-
mo es una “doctrina ideológica” y que, 
aunque se haya presentado como defen-
sora de la democracia, en realidad utili-
za, para implementarse, shocks psicoló-
gicos y miedo.

Argumentación general del libro

Su argumento sigue una línea bastante cronológi-
ca. Empieza por los diversos caminos personales a 
los que la condujo esta investigación. Introduce los 
conceptos de doctrina neoliberal, tortura y terapia 
del shock; utiliza los ejemplos de las experiencias 
de Luisiana e Irak, y resume sus investigaciones so-
bre la administración de Bush y los acontecimientos 
ocultos de la CIA. Desde el primer capítulo resalta 
claramente la importancia que jugó el economista 
Milton Friedman en de'nir e imponer el libre mer-
cado a toda costa. Klein nos presenta el personaje de 
Milton Friedman, a sus cuarenta años de edad como 
fundador del movimiento de economía neoliberal de 
la Escuela de Chicago, quien va prosiguiendo su ca-
rrera a lo largo de las páginas de libro hasta su muer-
te, en el último capítulo. Este leitmotiv, aparte de dar 
profundidad a la obra permite, en un tono sarcástico, 
dar la impresión que la doctrina neoliberal es una 
gran farsa organizada por un grupo reducido de aca-
démicos pretenciosos. Sin embargo, Naomi Klein no 
pretende que la Escuela de Chicago esté al mando de 
una conspiración internacional para la implementa-
ción del neoliberalismo (p.554). Explica claramente 
que no se necesitó una conspiración sino sólo deci-
siones individuales tomadas bajo la misma doctrina 
político-económica para llegar a la situación actual: 
un mundo dominado por el neoliberalismo, que se 
entiende como sinónimo de libertad y de democracia 
cuando, en realidad, necesita la violencia para imple-
mentarse. “Esta forma fundamentalista del capitalis-
mo ha surgido en un brutal parto cuyas comadronas 
han sido la violencia y la coerción, in"igidas en el cuer-
po político colectivo así como en innumerables cuerpos 
individuales” (p.43).

Klein quiere exponer hechos ocultos de la historia: 
en cada extremo del planeta, Estados frágiles en tran-
sición fueron dejados sin otra opción que seguir la 
doctrina neoliberal provocando el enriquecimiento 
de la clase alta y la exclusión del resto de la sociedad. 
El hecho de que esto no haya sido percibido por los 
gobernantes de los países afectados como una inje-
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rencia extranjera demuestra que la doctrina neoliberal, 
separada de una visión estatal tradicional de las relaciones 
internacionales, se presenta como la herramienta de un 
sector privado supranacional. Aunque pueda parecer que 
el Estado ha desaparecido, los bancos multilaterales de de-
sarrollo o las empresas multinacionales siguen siendo muy 
relacionados con el Estado: toma casos de burócratas es-
tadounidense que van del sector privado al sector público 
y vice-versa, revelando los mecanismos de uno y otro y 
borrando la frontera entre el Estado y la empresa privada, 
en lo que llama un “Estado corporativista” (p.411). Por eso 
Klein considera que estas obras híbridas privado-públicas 
que crea la ideología neoliberal, son tan potentes como los 
antiguos Estados westfalianos frente a los continentes a co-
lonizar. Considera que la Escuela de Chicago está en la raíz 
de este nuevo movimiento colonial.

“La mejor forma de entender el movimiento que Milton 
Friedman lanzó en la década de los cincuenta es concibién-
dolo como una ofensiva del capital multinacional destinada 
a reconquistar la ‘frontera’ colonial (sumamente lucrativa y 
sin ley) que tanto admiraba Adam Smith (antepasado in-
telectual de los neoliberales de hoy en día), aunque impri-
miéndole un nuevo giro. En lugar de hacer campaña por las 
‘naciones salvajes y bárbaras’ de las que hablaba Smith y en 
las que no imperaba la ley occidental (una opción que ya 
no resultaba practicable en los años setenta del siglo XX), el 
nuevo movimiento se *jó como propósito el desmantelamien-
to sistemático de las leyes y las regulaciones existentes para 
recrear esa alegalidad anterior. Y allí donde los colonos de 
Smith obtenían su lucrativa rentabilidad de la apropiación 
de ‘tierras baldías’ a cambio de ‘una insigni*cancia’, las mul-
tinacionales actuales consideran territorio a conquistar y del 
que apropiarse toda una serie de programas estatales, activos 
públicos y bienes y servicios que no estén todavía en venta: 
los servicios postales, los parques nacionales, las escuelas, la 
seguridad social, la ayuda para los damni*cados en los de-
sastres y cualquier otro ámbito que pueda estar administrado 
públicamente” (p. 324).

La fórmula doctrina del shock proviene de la idea que la 
doctrina neoliberal utiliza los mismos métodos para im-
poner las políticas económicas de ajustes estructurales que 
privatizan al Estado de bienestar que los psiquiatras o los 
torturadores: los electroshocks. Mientras los torturadores 
in+igen dolores, lavados de cerebro, privación de sensa-
ciones y humillación para poner al individuo en posición 
de sujeto capaz de decir lo que quieren escuchar, Klein ve 
a las políticas dictatoriales, las intervenciones militares o 

las catástrofes naturales como acontecimientos capaces de 
producir a escala social los mismos efectos que la tortura a 
nivel del individuo.  “Igual que los economistas de Chicago 
con sus shocks dolorosos pero necesarios, estos interrogadores 
imaginaban que sus electroshocks y demás tormentos eran te-
rapéuticos” (p.153). El concepto de tabula rasa se encuentra 
a lo largo de su argumentación como el momento en que 
tanto la mente individual como la social se encuentran su-
'cientemente frágiles como para aceptar cualquier acción 
que en realidad va en contra de sus intereses. “Solamente 
una ruptura –como una inundación, una guerra o un ataque 
terrorista- puede generar el tipo de tapiz en blanco, limpio y 
amplio que ansían. En esos períodos maleables, cuando no te-
nemos un norte psicológico y estamos físicamente exiliados de 
nuestros hogares, los artistas de lo real sumergen sus manos 
en la materia dócil y dan principio a su labor de remodela-
ción del mundo” (p.46).

Para apoyar su argumento, toma casos concretos en que Es-
tados o multinacionales fomentaron situaciones de caos o 
se aprovecharon de eventos traumatizantes para implemen-
tar políticas neoliberales que nunca hubieran sido acepta-
das en otro caso.

Casos estudiados

Klein usa la cronología para apoyar sus estudios de casos. 
Comienza haciendo referencia a las primeras intervencio-
nes de la Escuela de Chicago en Irán e Indonesia y se detie-
ne en el Cono Sur para presentar las etapas que llevaron una 
recién nacida democracia socialista a la dictadura la más 
oscura con políticas neoliberales insostenibles. Presentados 
a primera vista como los actores principales de los ajustes 
estructurales neoliberales, los economistas de la Escuela de 
Chicago, Milton Friedman más estudiantes locales que via-
jaron a Chicago para volver impregnados de esta ideología, 
poco a poco van dando lugar a burócratas estadouniden-
ses inspirados por esta doctrina y en capacidad de hacerla 
implementar con más rigor por los Estados del Cono Sur. 
Klein nos presenta el caso de Chile como una especie de 
contagio en que el puro pensamiento académico se vuelve 
realidad de terreno: de la hipótesis al experimento. 

Explicando en detalle la violencia de la dictadura argentina 
y poniéndola en paralelo con las respuestas al 21 de sep-
tiembre 2001 y luego con las guerras en Irak y Afganistán, 
Klein a'rma que los gobiernos utilizaron la misma táctica 
de determinación del enemigo y legitimación de la batalla 
contra él. En cada caso un grupo de'nido de personas sirve 
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de punto de mira a una causa promocionada como “nacio-
nal” para la supervivencia de la sociedad.  “En el Cono Sur, 
donde nació el capitalismo contemporáneo, la ‘guerra contra el 
terror’ fue una guerra contra todos los obstáculos que se opo-
nían al nuevo orden” (p.136). 

Sigue su argumento con el régimen de Margaret /atcher en 
Reino Unido. Sus políticas neoliberales brutales produjeron 
huelgas muy importantes al principio de los años ochenta. 
Klein a'rma que la primera ministra usó la invasión por el 
ejército de la junta argentina a las Islas Malvinas para encen-
der el sentimiento patriota en Reino Unido y así aplicar con 
menos di'cultad sus ajustes estructurales y privatizaciones. 
Entonces no sólo el régimen dictatorial argentino usó el fer-
vor de la guerra por causa justa para unir al pueblo bajo sus 
políticas sino también el régimen democrático inglés. 

En el caso siguiente, Bolivia, Klein nos presenta un nuevo 
personaje clave en el contagio del neoliberalismo a nivel 
mundial: Je<rey Sachs. Lo encontramos como joven entu-
siasta y seguro en su primera misión en Bolivia. Aparece 
como el salvador de un país en caída libre, proponiendo pla-
nes de austeridad y privatizaciones. La escritora menciona 
que las negociaciones de ajustes estructurales fueron hechas 
en secreto, que las políticas desarrolladas fueron impuestas 
después al resto del gobierno y que se necesitó aislar a di-
rigentes sindicales en la selva amazónica para asegurar que 
la implementación no encontrara contestación organizada. 
“Para sacar adelante el programa de terapia de shock, el go-
bierno del país andino había tenido que imponer el estado de 
emergencia y, en dos ocasiones distintas, había secuestrado 
e internado a los dirigentes del sindicato principal” (p.241). 
Klein precisa también que los ajustes de Sachs, mientras fa-
cilitaron las exportaciones y por consecuencia la subida del 
producto interno bruto (PIB), no mejoraron la situación 
económica de los bolivianos; el desempleo subió al 30% y el 
sueldo promedio fue reducido hasta el 70%. Mientras tanto 
Klein subraya que a nivel internacional la intervención fue 
vista como un éxito: fue implementada por un gobierno de-
mocráticamente elegido y permitió un crecimiento sin pre-
cedentes.

Para concluir sobre el Cono Sur, Klein trata el tema de las 
reconstrucciones post-dictaduras de estos países muy fragi-
lizados tanto a nivel individual como a nivel nacional por 
políticas de terror y endeudamientos. Los bancos multilate-
rales de desarrollo tomaron el relevo de los dictadores para 
imponer un régimen económico estricto mientras los mi-
nistros de economía siguieron en sus cargos en la mayoría 
de los gobiernos. “La cruzada iniciada por Friedman logró 

sobrevivir a las temidas transiciones a la democracia” (p.228).

Mientras la primera parte del libro reunía las primeras expe-
riencias de terapia del shock focalizadas sobre el Cono Sur, 
con poca repercusión a nivel mundial, la parte siguiente tra-
ta la última década del siglo XX con el shock más fuerte de 
este período: la desintegración de la Unión Soviética. 

Klein abre su re+exión sobre los eventos en Polonia y el 
acenso popular de Solidaridad. El sindicato pudo guardar su 
integridad ideológica durante toda la fase pre-electoral pero 
al momento en que accedió al poder del primer régimen 
democrático en Polonia desde 1918, tuvo que confrontar-
se a una derrota política insostenible. Solidaridad necesitó 
aceptar el apoyo de Je<rey Sachs y del FMI para restablecer 
Polonia al costo de sacri'car sus valores sociales. “Polonia 
se convirtió en un ejemplo de libro de la teoría de la crisis de 
Friedman: la desorientación creada por el rápido cambio po-
lítico se confabuló con el miedo colectivo generado por la de-
presión económica e hizo que la promesa de una cura rápida y 
mágica (por ilusoria que fuera) resultase demasiado seductora 
para rechazarla” (p.244).

El caso siguiente, también ocurrido al momento de la caí-
da del muro de Berlín, añade complejidad al argumento de 
Klein. La terapia del shock, usada tanto por dictaduras como 
por democracias, con violencia directa o amortiguada, ade-
más puede implementarse sin apoyar el libre mercado abso-
luto. Es el caso chino. Klein explica cómo Milton Friedman 
viajó a aconsejar al nuevo dirigente Deng Xiaoping después 
del fracaso político de la Plaza Tiananmen que expuso a la luz 
mediática la represión en China. Así, sin implicar la libertad 
individual y empresarial que parece no obstante inherente al 
modelo capitalista, Friedman elaboró una economía de mer-
cado especialmente diseñada para crear empleo y moderni-
zar el país, sin democratizarlo. “El impulso del capitalismo sin 
restricciones arrolló a la democracia en la plaza Tiananmen, 
pero el shock y el terror desataron uno de los booms inversores 
más lucrativos y sostenidos de la historia moderna” (p.260).

Klein se detiene en Sudáfrica para explicar de qué manera 
el 'nal del Apartheid en 1994, en vez de proveer libertad y 
derechos a la población negra de Sudáfrica, convirtió la ex-
clusión racial en una exclusión económica. Explica en qué 
medida los políticos del Congreso Nacional Africano, al to-
mar el poder democráticamente, no consideraron como fun-
damental las cuestiones económicas y se focalizaron sobre la 
implementación de sus políticas sociales de redistribución. 
Sin embargo, las instituciones económicas de Sudáfrica, to-
davía en manos de la minoridad afrikáner, aseguraron los 
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intereses de los grandes propietarios, terratenientes y mine-
ros, y no proveyeron los fondos para la implementación de 
las políticas sociales del gobierno. Además, Klein observa que 
miembros del gobierno fueron invitados a seguir seminarios 
organizados por bancos de inversiones, empresas o bancos 
multilaterales de desarrollo para ser seducidos por los mé-
todos económicos neoliberales (p.290). Endeudada y fragili-
zada, Sudáfrica, todavía no logró eliminar las desigualdades 
entre blancos y negros heredadas del Apartheid.

Klein se focaliza luego en el caso ruso. Aunque haya sido ele-
gido democráticamente, Boris Yeltsin impone con violencia 
las reestructuraciones económicas aconsejadas por Sachs y su 
grupo de la Escuela de Chicago. Klein pinta el retrato de las 
décadas de democracia como un empobrecimiento del Esta-
do ruso a favor de un puño de oligarcas internacionales.

La siguiente zona del mundo víctima del shock pre-neolibe-
ral es Asia del Este, que vivió un apogeo económico en los 
años 1990 (debido en particular a un proteccionismo mo-
derado) antes de sufrir una dura crisis en 1997. A pesar de 
haber apoyado la crisis, el FMI y las más importantes multi-
nacionales se aprovecharon incontestablemente de la fragili-
dad de las economías asiáticas para apropiarse de los impe-
rios +orecientes de diversos sectores: banquero, automotriz, 
electrónico. Klein critica fuertemente las políticas de ayuda 
propuestas para aliviar la crisis: “Ésa es la historia no contada 
de las políticas que el FMI denomina ‘programas de estabiliza-
ción’, como si los países fuesen barcos sacudidos por las agita-
das aguas del libre mercado. No hay duda de que, al *nal, se 
estabilizan, pero el nuevo equilibrio sólo se consigue después de 
haber arrojado a millones de personas por la borda: empleados 
del sector público, propietarios de pequeños negocios, agriculto-
res de subsistencia, sindicalistas…” (p.374).

El resto del libro se focaliza más sobre la política económica 
de Estados Unidos y su in+uencia en los eventos post-11 de 
septiembre. A partir de un Estado corporativista ultra neo-
liberal, el trabajo de Donald Rumsfeld y Dick Cheney llevó 
a una privatización progresiva de la defensa estadounidense. 
Klein nos pinta un retrato oscuro de un gobierno que parece 
darse a devorar por los subcontratos a terceros privados. Klein 
detalla las implicaciones de las multinacionales durante todo 
el proceso de invasión a Irak y la fase de estabilización que 
siguió a partir de 2003. Evocando el mandato de Paul Bremer 
como director de la reconstrucción en Irak, explica cómo se 
impidió a las empresas iraquíes participar a la recuperación 
de la economía de su país. Además de la destrucción física, 
Klein menciona el desmantelamiento, por parte de las fuerzas 
estadounidenses, de la identidad y de la cultura iraquíes, a lo 

que debe sumarse la reescritura de su nueva identidad con la 
redacción de una nueva constitución y la imposición de un 
nuevo gobierno no elegido democráticamente (p. 463-465). 
La opinión internacional pareció describir la ira del pueblo 
iraquí como genética e inconveniente. No obstante, Klein 
desarrolla, con argumentos basados en su experiencia en el 
terreno, que la desocupación fue en realidad provocada por 
Estados Unidos, lo que, sumado a promesas no cumplidas, 
llevó a que los grupos religiosos se convirtieran en la única 
alternativa, haciendo por lo tanto aumentar el odio, la radi-
calización religiosa y la violencia en la población iraquí. 

Klein termina su obra con tres casos más recientes. El tsuna-
mi de 2004 en Asia del Este, el huracán Katrina de 2005 y 
un análisis sucinto de la situación en Israel. En los dos pri-
meros casos, explica con detalle cómo la privatización y el 
desalojo de las poblaciones más frágiles fue recurrente du-
rante la reconstrucción post-trauma pero también durante el 
socorro: “A los trabajadores de urgencias y agentes funerarios 
voluntarios locales se les prohibió intervenir en la ayuda por-
que recoger los cuerpos afectaba al terreno comercial de Ken-
yon” – una empresa privada (p.535-536). Finalmente, Klein 
expone cómo Israel desarrolló una economía basada en el 
anti-terrorismo desde los años 2000. Una economía así con-
cebida no obtendría muchos bene'cios en llegar a la paz con 
los palestinos, lo que pone en cuestión la credibilidad de la 
diplomacia israelí y sus intentos de apaciguar la crisis con sus 
vecinos árabes.

Conclusión

A través de esta serie de ejemplos, Naomi Klein busca dar 
voz a las sociedades víctimas. No detalla una alternativa po-
lítica en especial. Se focaliza en criticar los abusos y los exce-
sos de políticas poco interesadas en mejorar las vidas de las 
poblaciones, valorando en prioridad intereses a corto plazo 
y de corta difusión. Concluye con ejemplos donde las pobla-
ciones locales no se dejaron manipular por los extranjeros 
de traje y con maletín, y que a pesar de los traumas tomaron 
sus destinos en sus manos para reconstruir, sin la ayuda de 
nadie, su provenir. Aunque no se opone a la ayuda interna-
cional, Naomi Klein promueve un tipo de ayuda que esté ex-
plícitamente vinculada a las poblaciones locales, y realmente 
focalizada en bene'ciarlas.

Con este libro la autora nos da pistas de re+exión sobre, pri-
mero, cómo es el mundo cuando lo miramos de manera dife-
rente y, segundo, cómo queremos que el mundo sea cuando 
superamos los discursos ideológicos.


