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Georgia se está preparando para las elecciones parlamentarias en 
2020, y el país ya está en modo de crisis. Si bien el panorama de los 
partidos políticos de Georgia sufre una polarización extrema, los 
conflictos no se refieren a diferencias ideológicas, y mucho menos a la 
agenda de desarrollo del país. La popularidad del partido gobernante 
'Sueño georgiano' está disminuyendo, pero no hay señales de un 
aumento en el apoyo a la oposición. 

La gente común ve la lucha entre los políticos, pero apenas pueden 
distinguir las diferencias en el nivel de política que afectarían sus vidas 
cotidianas. Esta división entre la élite política y el resto de la sociedad 
ofrece un terreno fértil para una posible reacción populista contra el 
establecimiento político, económico y cultural. 

Las élites georgianas, las que están en el poder y las que están 
actualmente en oposición, han jugado un papel importante en la 
construcción del experimento radical de desarrollo neoliberal que 
Georgia ha soportado en las últimas dos décadas. Para ellos, la 
"Revolución de las Rosas" de 2003 abrió un nuevo capítulo en la 
historia de la Georgia moderna. Antes de la revolución, el país había 
experimentado una terapia de choque económico, privatización 
descontrolada y corrupción masiva. Después de la revolución, la 
doctrina del desarrollo se mantuvo igual, pero se volvió más 
institucionalizada, mejor controlada y aplicada agresivamente por la 
represiva "mano pública". 
 
Venta de Georgia 
 
Durante esos tiempos, el PIB aumentó, pero no todos se beneficiaron 
por igual. La transformación apenas mejoró la situación de una cuarta 
parte de la población que todavía vive en la pobreza hoy. Esto se debe 
a que el rápido crecimiento después de 2003 sucedió en el contexto 
del declive del empleo debido a las reformas de privatización y servicio 
público. Al mismo tiempo, aquellos con ingresos relativamente altos se 
beneficiaron enormemente de las reformas mientras que prevaleció 
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una brecha económica importante entre las zonas rurales y urbanas 
del país. Georgia hoy se puede ubicar entre uno de los países en 
transición más desiguales. 
 
Los sectores especulativos (bancos, juegos de azar y bienes raíces) 
fueron los principales ganadores. En 2009, el entonces primer ministro 
Lado Gurgenidze, un banquero libertario, declaró con orgullo: " No 
tenemos ninguna política industrial de ningún tipo en ningún 
sector". No importa de dónde provenga el crecimiento. Un año 
después, el gobierno del presidente Saakashvili afianzó la ideología 
libertaria en la constitución al prohibir efectivamente los aumentos de 
impuestos sin celebrar un referéndum. La llamada 'Ley de la Libertad' 
paralizó el presupuesto estatal tanto en términos de fuentes de 
ingresos como de su límite en los gastos. Aunque el "Sueño 
georgiano", dirigido por el multimillonario Bidzina Ivanishvili, logró 
expulsar al régimen de Saakashvili en 2012, la "Ley de libertad" y la 
ideología neoliberal se han mantenido en su lugar. 

Georgia ahora es el país donde todos los "buenos" hospitales y 
escuelas son privados. La burocracia sirve a los intereses de las 
empresas de juego, los bancos comerciales y las grandes compañías 
importadoras. Tanto el partido gobernante como su oposición son 
grandes admiradores de los informes de Facilidad para hacer 
negocios del Banco Mundial y del Índice de libertad económica de la 
Fundación Heritage, donde Georgia ocupa un lugar destacado. Ambas 
partes ven la privatización y el libre comercio con el resto del mundo 
(incluida China) como los principales motores para crear empleos. 

La tarea principal del Ministerio de Economía es actuar como un 
'gerente de ventas' de una compañía llamada 'Georgia' y acelerar el 
proceso de privatización. La suposición subyacente compartida por 
todo el espectro político es que el principal problema del país es la 
"falla del gobierno", no la "falla del mercado". Cuando el gobierno se 
mantiene fuera de la economía, el mercado atraerá inversión 
extranjera directa debido a la mano de obra barata y no regulada y los 
impuestos extremadamente bajos. Esto creará más empleos. 
 
Ingeniería social utópica 

 
Tal visión libertaria fue institucionalizada por el difunto Kakha 
Bendukidze, ex Ministro de Economía y el padre ideológico de la 
transformación económica post-revolucionaria de Georgia. Él famoso 
declaró que vendería todo menos la conciencia de Georgia. Como 
Stephen F. Jones argumenta acertadamente , su experimento 
neoliberal fue ilusorio, basado más en aspiraciones utópicas que en 



cálculos realistas. Fue más una "revolución mental" que 
económica. Era lo que Karl Popper llamaba "ingeniería utópica", 
basada en visiones poco realistas y una falsa definición de 
progreso. Su implementación se basó en tres pilares principales: 
Primero, la política económica favoreció la rápida privatización que iba 
de la mano con la desregulación completa del sector financiero, los 
recortes de impuestos y la reducción del gasto público. Transformar la 
economía se convirtió en un proyecto de clase que solo beneficiaba a 
las élites. Se crearon monopolios y la sociedad se dividió en unos 
pocos "ganadores" y muchos "perdedores". 

Segundo, la represión era necesaria para implementar políticas tan 
radicales. Al igual que en América Latina, la ingeniería utópica 
neoliberal causó enormes desigualdades sociales y económicas en 
Georgia. El gobierno de Saakashvili invirtió mucho en la policía 
represiva para estabilizar el proceso y mantener la puerta abierta a las 
IED. Sin embargo, las tendencias de crisis se intensificaron, y el 
gobierno enfrentó una creciente resistencia y reacción de diferentes 
campos de la sociedad. El resultado fue el autoritarismo neoliberal, 
caracterizado por un estado de austeridad permanente que requería 
una mayor vigilancia, abuso de poder y vigilancia para mantenerlo. 

Tercero, se necesitaba propaganda para sostener el 'momento de 
esperanza': tenemos que ser pacientes hoy, para obtener resultados 
mañana. Esta esperanza fue creada por la propaganda mediática a 
gran escala. La gente ha quedado estupefacta, aturdida y 
atomizada. Se crió una nueva generación para la cual el 
neoliberalismo no es una ideología, sino un "sentido común". En 
palabras de George Monbiot, la gente también en Georgia casi ha 
aceptado que ' esta fe utópica y milenaria describe una fuerza 
neutral; una especie de ley biológica, como la teoría de la evolución de 
Darwin. 
 
El fin de la esperanza 

 
Pero estos tres pilares del neoliberalismo georgiano se han agotado: 
en su dimensión económica, simplemente no queda nada para vender 
o desregular. La sociedad georgiana ya no tolera la 
represión. Además, ya no hay necesidad de represión, ya que las 
reformas económicas radicales bajo Saakashvili ya se han 
institucionalizado: el poder económico se ha movido completamente 
del trabajo al capital, el proceso de acumulación primitiva ha 
terminado. 
 



El último pilar en pie, respaldando la inercia neoliberal, era la 
esperanza: la promesa constante de que si no hoy, mañana será 
mejor. Hope murió el último, a fines de noviembre, en una entrevista 
televisiva con Bidzina Ivanishvili, el gobernante informal del país y 
presidente del "Sueño georgiano". Ivanishvili eligió hablar de 
'migración circular', trabajos prometedores en el extranjero en lugar de 
en casa: 'En vista de una buena coordinación, se pueden crear 50,000 
empleos en Georgia ... Se necesitan décadas para emplear a todos en 
nuestra patria ... Entonces, para emplear a 2 millones de georgianos, 
necesitamos decenas de años ... podemos negociar con los países 
europeos desarrollados ... para llenar el vacío que tienen los 
europeos. Los europeos tienen trabajo, carecen de mano de obra, 
nosotros no tenemos trabajo ''. 

Según su esquema, las inversiones del gobierno en educación 
vocacional cumplen un objetivo principal: mejorar el principal producto 
de exportación de Georgia, su fuerza laboral. Después de hacer 
perdido más de 1 millón de personas desde principios de la década de 
1990, el gobierno ahora planea permitir que el resto de la población 
pueda emigrar legalmente y subsidiar los vuelos baratos para que 
puedan visitar a su familia con más frecuencia. 

Sin embargo, hacer de la llamada 'migración circular' la estrategia 
principal para resolver el problema del desempleo es una declaración 
de quiebra de política económica. Está renunciando al desarrollo. En 
lugar de centrarse en una estrategia para detener la 'fuga de 
cerebros', el gobierno alienta abiertamente a las personas a 
abandonar el país. Declarar abiertamente que no hay esperanza para 
mejorar la situación dentro del país es una negación de esta tarea 
política. Eso no terminó bien en ningún lado. Y Georgia no será una 
excepción. 

 


