Prólogo

La primera edición de este libro se publica a fines del 2011, justamente cuando
Estados Unidos y Europa están amenazados de quebrar y sus sistemas bancarios se
encuentran en salmuera.
Resulta entonces significativo que un estudioso, que desde hace mas de veinte
años viene insistiendo que el modelo económico prevaleciente requiere importantes
reformas, ahora demuestre con el presente texto que tales preocupaciones resultan
hoy en día mas urgentes que nunca.
Santiago Roca es un independiente sin ataduras políticas ni ideológicas y siempre lejos de los extremos, con activa participación en el debate ilustrado de las ideas
y su relación con la realidad concreta.
Fue de los primeros en advertir la injusticia de que los países acreedores de
America Latina nos exigieran pagar la deuda externa exorbitante mientras ellos
aumentaban las suyas sin respaldo. Hizo notar la incongruencia de que los países mas
desarrollados nos exijan libertan de comercio mientras subsidian sus exportaciones.
En las discusiones sobre los TLC hizo notar que la noción interesada o ventajista
sobre propiedad intelectual convierte las patentes en creciente instrumento de
dominio científico y tecnológico, y anticipó que los privilegios que se conceden a la
inversión extranjera terminan debilitando la inversión nacional y por ende la propia
soberanía.
El libro, sin embargo, no se agota en la crítica, pues esta lleno de propuestas
sobre una amplia variedad de temas. Su ánimo de modificar el modelo no es simplemente un sentimiento, sino el resultado de una racionalidad siempre dispuesta al
debate y el cotejo.
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Santiago Roca, iconoclasta por definición, deja comprobado en estos testimonios cómo el capitalismo en la forma como se aplica actualmente ha de terminar
indefectiblemente vencido por su propio peso, salvo que los dominadores fueran convertidos a la aceptación de la regulación de mercados y gobernanza económica con
criterio mundial.
Carlos Ferrero, presidente del Congreso entre 2001 y 2003;
y presidente del Consejo de Ministros entre diciembre de 2004
y agosto de 2005.
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