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Bastiat hoy:de la expoliación legal

Introducción

Claude Frédéric Bastiat (1801-1850), economista y estadista francés, fue un
fecundo escritor (ensayista y panfletista) que dedicó su obra a la divulgación
del liberalismo clásico. Entre sus obras más importantes destacan tres:

Sofismas económicos, de 1845, El Estado, de 1848, y La ley, de 1850, obras
vigentes hoy por una razón incuestionable:

la universalidad de los principios que en ellas se presentan, explican y
defienden. Bien harían nuestros legisladores en estudiar las obras de Bastiat,
sobre todo El Estado y La ley, y bien nos haría a los mexicanos que las leyes
que integran el marco jurídico de nuestra economía estuvieran apegadas a los
principios presentados, explicados y defendidos por Bastiat, cuya obra, en el
México contemporáneo, resulta indispensable.

El Estado En El Estado Bastiat nos dice, aportando una definición clásica, que
"El Estado es la gran ficción a través de la cual todo el mundo se esfuerza por
vivir a expensas de todo el mundo", lo cual se logra, ¡solamente para unos,
nunca para todos! (por eso Bastiat habla de la gran ficción), por medio de la
expoliación legal, es decir, del robo con todas las de la ley. El ser humano, o
sobrevive gracias al esfuerzo propio, ya sea en la autarquía y en la producción
para el autoconsumo (economía robinsoncrusoeniana), ya en la división del
trabajo y en la producción para el intercambio (economía de mercado), o
sobrevive gracias al esfuerzo de los demás, ya sea robándoles ilegalmente (a
punta de pistola), o expoliándolos legalmente (a punta de leyes injustas). Dado
que el robo ilegal no es fácil, de entrada por ser arriesgado, quienes pretenden
sobrevivir del esfuerzo de los demás hacen lo posible para sustituirlo por la
expoliación legal o, para decirlo de otra manera, por el robo con todas las de la
ley, robo legal que no por ello deja de ser injusto, avalado por leyes injustas.

¿Puede haber mayor contradicción que una ley injusta? Bastiat afirma que "El



Estado es la gran ficción a través de la cual todo el mundo se esfuerza por
vivir a expensas de todo el mundo", siendo que "no debería ser otra cosa más
que la fuerza común instituida, no para ser, en manos de todos los ciudadanos,
un instrumento de opresión y de expoliación recíproca sino, por el contrario,
para garantizar a cada uno lo suyo y hacer reinar la justicia y la seguridad."
¿Qué debe hacer el Estado? Garantizar la seguridad e impartir justicia, lo cual
quiere decir, respetar y hacer respetar los derechos de la persona a la vida, la
libertad y la propiedad, lo cual resulta imposible si degenera en "la gran
ficción a través de la cual todo el mundo se esfuerza por vivir a expensas de
todo el mundo". ¿Cómo? Manipulando las leyes a su favor, usándolas para
violar los derechos de los demás, y para hacerlo, ¡obviamente!, no a punta de
pistola, sino con las leyes por delante.

La Ley En La Ley Bastiat apunta lo siguiente: "No puede introducirse en la
sociedad un cambio más grande y una mayor desgracia que ésta: la ley
convertida en instrumento de expoliación." ¿Y en qué momento se convierte
la ley en herramienta para el robo? A partir del instante en el que el Estado
degenera en "la gran ficción" objetivo que, hay que decirlo de nueva cuenta,
solamente consiguen unos cuantos.

¿Quiénes? Aquellos a quienes favorecen las leyes injustas, a quienes esas
leyes injustas les permiten vivir del esfuerzo de los demás, no por medio del
intercambio, sino de la expoliación.

"La ley continúa Bastiat, a veces defiende y participa en la expoliación. A
veces la lleva a cabo por su propia mano a fin de ahorrarle al beneficiario la
vergüenza, el peligro y el escrúpulo. A veces pone todo aquel aparato de
magistratura, policía, gendarmería y prisión, al servicio del expoliador,
tratando como criminal al expoliado que se defiende. En una palabra: existe la
expoliación legal." "¿Cómo reconocerla? Es muy sencillo. Hay que examinar
apunta Bastiat, si la ley quita a algunos lo que les pertenece, para dar a otros lo
que nos les pertenece. Hay que examinar si la ley realiza, en provecho de un
ciudadano, y en perjuicio de los demás, un acto que aquel ciudadano no podría
realizar por sí mismo sin incurrir en criminalidad. Perentoriamente debe
derogarse esa ley; no solamente constituye una iniquidad, sino que es ella
fuente fecunda de iniquidades, porque provoca represalias, y de no tenerse
cuidado, el hecho excepcional habrá de extenderse y multiplicarse, habrá de
transformarse en algo sistemático. Sin duda el beneficiario chillará e invocará
los derechos adquiridos", y los que todavía no se benefician de la expoliación
legal, preguntándose ¿por qué los otros sí y ellos no?, demandarán leyes que



les permitan, no a punta de pistola, sí con la legislación por delante, vivir a
expensas de los demás. En ese momento el Estado se definirá como "la gran
ficción a través de la cual todo el mundo se esfuerza por vivir a expensas de
todo el mundo".

Modificaciones a la ley ¿Qué tiene que ver lo escrito por Bastiat a mediados
del siglo XIX con el México del inicio del siglo XXI? El 25 de marzo, la
Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados dictaminó
favorablemente una iniciativa de ley que, de ser aprobada por el Pleno de la
Cámara de Diputados, legalizaría la expoliación. Me refiero a la intención de
ciertos legisladores (y del grupo de intereses que está detrás de ellos: Víctor
González Torres y el grupo de Farmacias Similares), de modificar el artículo
77 de la Ley de Patentes, de tal manera que, una vez hechos los cambios a la
legislación, las patentes de algunos medicamentos, en determinadas
condiciones de emergencia (medicamentos y condiciones que serían
determinadas, de manera discrecional, que es tanto como decir arbitraria, por
el Consejo General de Salubridad, presidido por el titular de la Secretaría de
Salud), se reduzcan de veinte a diez años, todo ello "apoyado" en el acuerdo al
que se llegó, en la reunión de la Organización Mundial del Comercio, del año
pasado en Qatar, para permitir a ciertas naciones pobres (como lo son, por
ejemplo, Benin o Botswana), no respetar las patentes de algunos
medicamentos, en determinadas condiciones de emergencia.

Legalizar la expoliación De aceptarse la propuesta de José Antonio Arévalo
González, diputado del Partido Verde Ecologista, y sobrino de Víctor
González Torres, dueño de Farmacias Similares, dedicadas a la copia de
medicinas cuyas patentes ya caducaron, se estaría legalizando la piratería, que
es una de las formas más conspicuas de expoliación que se practica hoy. Las
patentes de medicinas, en todo el mundo, duran 20 años. La propuesta del
Verde Ecologista pretende reducir ese lapso de "espera" a 10 años, para que,
conforme a lo que decida, de manera discrecional y arbitraria, el mentado
Consejo General de Salubridad, ciertas medicinas, en determinadas
condiciones, puedan ser copiadas y vendidas, relativamente baratas lo cual, a
corto plazo, puede beneficiar a determinados grupos de enfermos, pero a la
larga puede perjudicar a todos.

Economista (y legisladores) buenos y malos No hay que olvidar lo que
escribió el mismo Bastiat, en otro texto de 1850, titulado Aquello que se ve,
aquello que no se ve: "En economía, una acción, un hábito, una institución,
una ley, no genera un efecto aislado, sino una serie de efectos, de los cuales



solamente el primero es inmediato:

se manifiesta simultáneamente con su causa; se ve.

Los otros se despliegan sucesivamente; no se ven inmediatamente y deben
preverse. En esto constituye la diferencia entre un buen y un mal economista:
el segundo toma en cuenta solamente el efecto visible; el primero considera
los dos efectos, los que se ven y los que hay que prever.

Esta diferencia es enorme, ya que casi siempre sucede que cuando una
consecuencia inmediata es favorable, el resultado final es fatal. De lo anterior
se deriva que el mal economista persigue un bien pequeño y presente, al que le
seguirá un gran mal, mientras que el verdadero economista persigue un gran
bien futuro, a cambio de un mal pequeño y presente." Lo que Bastiat dice de
los economistas se puede decir, cuando del marco jurídico de la economía se
trata, de los legisladores, sobre todo cuando lo que pretenden es legalizar la
violación del derecho a la propiedad. ¿Se han puesto a pensar, quienes
favorecen la expoliación legal, cuáles pueden ser las consecuencias generales
y de largo plazo de lo que proponen? ¿No terminarán matando, a cambio de
unos cuantos blanquillos dorados hoy (el bien pequeño y presente al que se
refiere Bastiat), a la gallina de los huevos de oro mañana (el gran mal futuro al
que hace referencia Bastiat)? Tres comentarios Roger Bate, director del
International Policy Network, ha comentado lo siguiente.

Uno: "Las patentes de las medicinas duran 20 años.

Generalmente toma entre ocho y doce años para que una innovación química
patentada se convierta en una medicina que se vende. Durante el resto de la
duración de la patente, el laboratorio que obtuvo la patente puede venderla al
nivel de precio de monopolio, para recuperar así la inversión en
investigaciones y desarrollo, como también cubrir las pérdidas en cientos de
otras investigaciones que no logran desarrollar un nuevo producto." Dos: "La
nueva ley le permitiría a cualquier productor de medicinas genéricas,
interesado en fabricar una copia de un producto o de un proceso patentado,
obtener una licencia de 'emergencia', no exclusiva, del gobierno para
fabricarlo. Una comisión especial de la Secretaría de Salud decidiría cuándo
existe una emergencia" Tres: "Al reducir la vida de la patente a diez años [...]
y al discriminar contra empresas extranjeras, la propuesta viola varias
disposiciones de la OMC y del Tratado de Libre Comercio. Por otra parte, la
Secretaría de Salud, compradora de medicinas, está muy lejos de ser un ente



imparcial en las decisiones de violación y confiscación de patentes. Algunas
cláusulas de la propuesta de ley hasta permiten la copia de medicinas que no
han llegado todavía al mercado mexicano".

Conclusión El Estado, sus leyes y sus instituciones deben garantizar la
seguridad e impartir justicia; respetar y hacer respetar los derechos de la
persona a la vida, la libertad y la propiedad, para lo cual debe ser un Estado de
derecho, definido como el gobierno de las leyes justas, y siendo justas aquellas
leyes que reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan
jurídicamente, entre otros, el derecho a la libertad para emprender y consumir,
y el derecho de propiedad sobre los medios de producción, los ingresos y el
patrimonio, sin olvidar las ideas y los inventos, la llamada propiedad
intelectual.

La ley debe reconocer, definir y garantizar estos derechos.

Sin embargo, lo digo con Bastiat, "tropiezo aquí contra el prejuicio más
popular de nuestra época (¡qué poco han cambiado las cosas en siglo y
medio!). No se quiere solamente que la ley sea justa; se quiere también que
sea filantrópica. No se está conforme con que garantice a cada ciudadano el
libre y pacífico ejercicio de sus facultades, aplicadas a su desarrollo físico,
intelectual y moral; se exige que esparza directamente sobre la nación el
bienestar, la instrucción y la moralidad." Y concluye Bastiat: "La expoliación
legal tiene dos raíces: una [...] está en el egoísmo; la otra en la falsa
filantropía." En el caso que hoy me ocupa, so pretexto de ayudar a los más
pobres (filantropía), se pretende practicar la expoliación (egoísmo), y hacerlo
con la ley por delante (expoliación legal). Para terminar, de nuevo Bastiat:
"No puede introducirse en la sociedad un cambio más grande y una mayor
desgracia que ésta: la ley convertida en instrumento de expoliación" .


