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Resumen

El neoliberalismo se presenta como pensamiento y como proyecto
económico, pero rápidamente se muestra como un proyecto de socie-
dad en el cual el mercado es el principio rector para organizar toda la
sociedad, incluyendo la educación. El objetivo es analizar el neolibera-
lismo como teoría que postula la desigualdad entre los seres humanos
como consecuencia del proceso de evolución social. Se concluye que,
desde la perspectiva neoliberal, la libertad y la justicia no requieren ne-
cesariamente de la vigencia del orden democrático. Así pues, los países
en vías de desarrollo deben afrontar retos gigantescos, por cuanto el
crecimiento se considera una necesidad si queremos derrotar la pobreza
y el subdesarrollo.

Palabras clave: Neoliberalismo y globalización, mercado total, ra-
cionalidad técnica, filosofía intersubjetiva, relación
sujeto-sujeto.

Neoliberalism and globalization: from technical
rationality to subject-subject relations

Abstract

Neo-liberalism is presented as a philosophy and an economic proj-
ect, but quickly presents itself as a societal project in which the market
is the principle organizational rector of society, including the educa-
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tional segment. The objective of this paper is to analyze neo-liberalism
as a theory that postulates inequality among human beings as a result of
the process of social evolution. The conclusion is that from the neo-
liberal perspective, liberty and justice do not necessarily require the es-
tablishment of a democratic order. In this manner developing countries
must face huge challenges since growth is considered necessary in or-
der to defeat poverty and under-development.

Key words: Neo-liberalism and globalization, total market, techni-
cal rationality, inter-subjective philosophy, subject-
subject relations.

Introducción

El neoliberalismo y el concepto asociado de "mercado total"
serían, a la vez, un ataque a la autonomía de las naciones a sus cul-
turas, y a la vida misma del sujeto humano. El neoliberalismo agu-
diza la injusticia social ya que no sólo "reduce" los modos de vida
sino que impone, además, lo económico sobre otros aspectos a los
cuales despoja de su propia cualidad.

Desde el punto de vista histórico, su implantación en Améri-
ca Latina se remonta al año 1973 bajo el amparo de la dictadura
chilena de Augusto Pinochet (1973-1989), año a partir del cual se
extiende por todo el continente. En la década de los ochenta tiene
mayor empuje a raíz del estallido de la crisis de la deuda externa,
cuando los gobiernos estadounidenses de Reagan (1980-1988) y
Bush (1988-1992), conjuntamente con las instituciones interna-
cionales de crédito imponen en todo el continente, a la fuerza, los
llamados "Programas de Ajuste Estructural". Finalmente, en la dé-
cada de los noventa, funcionó a plenitud en toda América Latina.

El programa neoliberal se define en oposición a lo que pre-
tende superar y en función de lo que promete instaurar. En Améri-
ca Latina se plantea a partir de tres grandes líneas maestras: el anti-
comunismo, el desmontaje del desarrollismo interpretado como
intervencionismo promotor de ineficacias (burocratización, estata-
lismo, monopolios nacionales ineficientes, gasto social y recono-
cimiento institucionalizado de los conflictos de clase), y el merca-
do como elemento mesiánico que servirá de eslabón para insertarlo
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en el mercado mundial, para tener acceso a los beneficios del pro-
greso técnico, y, en un sentido más amplio, a la modernización. El
análisis del neoliberalismo -con algunas de sus variables como el
mercado total y la globalización-, mantiene vigencia debido a las
implicaciones que lleva consigo desde la óptica social que fran-
quea el aspecto estrictamente económico de sus efectos. Algunos
de los grandes economistas que ha producido el mundo desde
Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, Alfred Marshall, Max
Weber, John Keynes, han postulado interrogantes acerca de los lí-
mites históricos del capitalismo. Pero, de manera similar, otros
economistas tendieron a considerar la economía de mercado como
el mejor de los remedios a los grandes males del mundo; como la
forma de organización económica más eficiente que ha desarrolla-
do la humanidad en toda su historia.

John Maynard Keynes se alineó con la economía de mercado y
se convirtió en un fuerte crítico del comunismo soviético aunque
propició la "socialización de la inversión" como el único modo efec-
tivo a largo plazo para atenuar el desempleo y el comportamiento
errático de los ciclos económicos en el capitalismo. La teoría del
equilibrio general reconoce al mercado y sus procesos del intercam-
bio como la única institución económica fundamental, desatendien-
do y siendo incapaz de teorizar científicamente los problemas de la
estructura socio-institucional y del largo plazo. Sin embargo, la eco-
nomía ecológica preconiza el mito del crecimiento y plantea la ur-
gente necesidad de un "humanismo del desarrollo".

En el caso de América Latina, el fracaso de los modelos desa-
rrollistas impulsados en las décadas de los 50-70 marca el inicio
del período neoliberal. Aunque se presenta en nuestras sociedades
como pensamiento y proyecto económico, el neoliberalismo rápi-
damente se muestra como un proyecto de sociedad en el cual el sis-
tema de mercado se convierte en el principio rector para organizar
toda la sociedad. Dentro de la llamada "economía de mercado",
cualquier posibilidad de desarrollo relativo para América Latina
en las próximas tres décadas o más, dependerá estrechamente de
que la transformación productiva de nuestros países descanse sis-
temáticamente en la ciencia y en la tecnología y, en consecuencia,
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en la formación de recursos humanos calificados, lo cual está es-
trechamente vinculado a la efectividad y la eficacia de las universi-
dades públicas.

Como ejemplo observamos que los talleres de progreso o la-
boratorios de investigación y desarrollo (I&D) se presentan como
centros de trabajo donde se diseñan procesos productivos. Pero, en
la práctica, se dedican exclusivamente a las aplicaciones de la
ciencia bajo la tendencia de la acumulación de capital, lo que ex-
plica la renovación constante de los procesos productivos. Si anali-
zamos la situación mundial en el nuevo siglo que comienza, la base
económica de las sociedades occidentales continúa siendo de corte
eminentemente capitalista, aspecto que nos impone como tarea ur-
gente, dar respuesta a los enormes e inaplazables retos que el sub-
desarrollo impone a los países de América Latina.

En base a lo expresado, podemos plantear las siguientes inte-
rrogantes ¿Presenta la globalización opciones de prosperidad para
los países en vías de desarrollo? ¿Carecemos de otra vía distinta a
la del desarrollo dentro del marco de la ciencia y la tecnología neo-
liberal, en la que prevalece la totalización del mercado? ¿Qué pa-
sos está dando la filosofía latinoamericana para cambiar la relación
sujeto-objeto y establecer un nuevo diálogo entre sujetos, es decir,
una filosofía intersubjetiva?

1. Neoliberalismo y globalización

Hinkelammert (2001) –a partir de un análisis dialéctico– sos-
tiene que el neoliberalismo y el mercado total son impuestos en los
procesos económicos como razón técnica, económica e instrumen-
tal. En ella descansa el orden económico global, concebido en la
teoría como mercado de intercambios, pero que, en la práctica co-
tidiana, atenta contra la libertad, la ética y el carácter axiológico
del sujeto de vida, haciendo prevalecer la exclusión y la marginali-
dad de gruesas capas sociales. La justicia social no es auspiciada ni
necesaria para la ética neoliberal.

La teoría económica neoclásica, conocida como "neolibe-
ral", es la fuerza motriz que alimenta el circuito de la globaliza-
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ción. Esta teoría presupone que la activación económica perdura-
ble depende del comercio internacional o transnacional, y del libre
mercado mundial o global. No obstante, el objetivo de la imple-
mentación del neoliberalismo es el crecimiento agregado de la
economía; dicho crecimiento depende de la ausencia de la regula-
ción así como de la apertura o liberalización del mercado, y de la
privatización de toda actividad económica. Lo que hoy llamamos
globalización, especialmente a nivel económico, no es más que cu-
bierta enmascarada de una nueva colonización del mundo por par-
te del capital. Los centros impulsores de esta nueva colonización
son empresas multinacionales o consorcios internacionales con
sede en los países llamados desarrollados, pero las consecuencias
históricas para el resto del mundo son idénticas a las conocidas du-
rante la hegemonía de los viejos imperios colonialistas: someter
los pueblos a la totalización del mercado capitalista.

El objetivo primordial del pensamiento neoliberal es legiti-
mar un tipo de sociedad específica -la sociedad capitalista- en con-
tra de otros modelos societarios. Su legitimación va orientada es-
pecíficamente en contra de las tendencias que puedan desembocar
en la sociedad socialista, pues, "la utopía socialista es el proyecto
de una sociedad sin relaciones mercantiles" (Hinkelammert,
2000:58). El ethos legitimado del neoliberalismo sirve de soporte a
la razón económica, capitalista, como una razón depredadora de la
vida, del orden biológico y natural de la existencia. Es una "racio-
nalidad medio-fin", ya que actuar de manera racional es actuar ins-
trumentalmente para maximizar las posibilidades de éxito en el
mercado. Para el neoliberalismo, la principal tesis es tratar de ma-
ximizar las ganancias, acumular mayores propiedades, consumir
siempre más, porque ello es fundamental para su propósito funda-
mental: la reproducción de los sujetos de vida dentro del sistema
económico de mercado.

Aunque haya finalizado el "socialismo real" -que, en estricto
sentido, fue muy poco socialista y poco real-, no por ello los nive-
les de pobreza y de marginalidad han disminuido. Por el contrario,
se estima que en la actualidad más de un tercio de la población lati-
noamericana vive en situación de pobreza crítica, y otra gran parte
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de la población vive en estado de pobreza no crítica, pero sin acce-
so a los beneficios que han servido de postulados al neoliberalis-
mo. Bajo la acción de la globalización neoliberal, la economía no
se ha mundializado, ni ha contribuido a disminuir la brecha entre
países industrializados y países en vías de desarrollo, sino que se
ha reorganizado y reestructurado según los intereses prioritarios de
los tres grandes bloques económicos capitalistas: EE.UU.-Canadá,
Unión Europea y Japón.

La globalización es desarrollada, desde Europa -como una de
las consecuencias fundamentales de la modernidad-, en nombre
del descubrimiento y del colonialismo, pero también en nombre de
la expansión permanente de la ciencia y de la técnica. Esta globali-
dad es, también, producto del método científico europeo y de la
aplicación de sus resultados en el desarrollo tecnológico guiado
por un cálculo costo-beneficio totalizado. El desarrollo técnico
consiguiente topa con su límite objetivo dado por las amenazas
globales. Desarrollo tecnológico que se ha convertido en una ame-
naza global para la vida humana e inclusive para toda la vida en la
tierra, y que llevó consigo un aumento del acceso a todas las rique-
zas de la tierra por parte de las empresas que se constituyeron, des-
de la Segunda Guerra Mundial, como empresas transnacionales.
Se trata de la globalización de los mensajes, de los cálculos, de los
transportes. En la "aldea planetaria", los mensajes y los cálculos se
han hecho instantáneos, y desde cualquier lugar del globo se puede
alcanzar cualquier otro lugar en menos de un día de tiempo de
transporte. El globo se ha hecho disponible.

En América Latina se habla de la política neoliberal de los
ajustes estructurales. Estos ajustes son la condición impuesta al
mundo para el funcionamiento de la economía de acumulación
global del capital o economía neoliberal, y expresan las exigencias
del funcionamiento de las empresas de producción mundial. Se
trata de una estrategia de acumulación de capital a escala global
–Globalización–, con características de fundamentalismo de la re-
ligión del mercado. Las amenazas globales de la actualidad están
estrechamente vinculadas con el desarrollo y la aplicación de las
tecnologías según el criterio de costo-beneficio totalizado; el fun-
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damentalismo neoliberal del mercado no llamó a la cautela, sino al
extremismo más radical. Eso explica el hecho de que después de
que aparecieron tales amenazas globales, se haya intensificado con
los ojos abiertos el proceso destructivo del planeta. El fundamenta-
lismo neoliberal se hace fundamentalismo de talibanes de la reli-
gión del mito del crecimiento infinito.

2. Rentabilidad y racionalidad técnica

En la actualidad, predomina la idea según la cual no existen
alternativas frente al neoliberalismo y se considera que bajo sus
fundamentos está orientado el destino de nuestras sociedades. Esta
visión también ha formado parte de la concepción ideológica de
nuestras universidades: "Hoy hay una estrategia mundial, para re-
ducir toda educación, pero especialmente la universitaria, a un lu-
gar de producción de capital humano que es considerado en un
medio de producción altamente especializado" (Hinkelammert,
2001). La búsqueda de criterios de rentabilidad, eficiencia y efica-
cia se ha transformado en el objetivo de la formación de los estu-
diantes universitarios en nuestro país, en el marco de los postula-
dos neoliberales.

Dicha estrategia puede explicarse a partir de la interpretación
materialista de Lukács y de su concepto de cosificación o la coac-
ción que se produce cuando se subsumen las relaciones interhuma-
nas al mundo de las cosas, al mundo del dinero o de los bienes mate-
riales. La coacción se produce cuando las acciones sociales no se de-
sarrollan mediante valores, normas o entendimiento lingüístico sino
utilizando el valor de cambio como unidad referencial. Lukács desa-
rrolla su concepto de cosificación a partir del análisis marxiano de la
forma de mercancía, según la cual los productos del trabajo se con-
vierten en mercancías, en cosas suprasensibles o sociales

El proceso de cosificación de la conciencia se hace más evi-
dente en la llamada sociedad moderna, que corresponde, en la his-
toria de Europa Occidental, a la aparición de la sociedad burguesa.
La sociedad moderna se caracteriza por un desarrollo preeminente
o sistemático de las fuerzas productivas, durante el cual la esfera
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económica que descansa en el desarrollo sustentado en la acción
técnica, toma auge inusitado. Esto puede explicarse, como conse-
cuencia del desarrollo de la economía y del impacto que produjo la
revolución industrial, que ha permitido el desarrollo de un tipo de
racionalidad -la racionalidad técnica-, que entra en competencia
con la racionalidad comunicativa, la cual se ve atenuada tanto en
su fuerza como en su validez y, por tanto, en su grado de acepta-
ción por parte de la sociedad. Las interpretaciones míticas y reli-
giosas han sido desechadas o marginadas para darle paso a las in-
terpretaciones científicas que, a su vez, operan sobre la base de la
racionalidad técnica. La institucionalización de una investigación
científica orientada a la revolución tecnológica y a su aplicación en
la industria como una característica del capitalismo avanzado. Las
grandes corporaciones capitalistas financian la investigación cien-
tífica con fines militares y los resultados de dicha investigación pa-
san luego a la industria civil.

Las amenazas globales se han convertido, ciertamente, en un
problema político. Aunque la universidad no es una instancia polí-
tica y no tiene la función de llevar a cabo estas políticas necesarias,
debe jugar un papel protagónico en el proceso de confrontación de
amenazas de alcance global como la depredación del planeta, ya
que toda nuestra cultura y nuestra civilización están involucradas.
La universidad debe ser portadora de una cultura de la esperanza.
El neoliberalismo niega a la universidad su papel como promotor
de alternativas y la reduce a formadora de reproductores de capital.
Se trata de una fórmula que se impone cada vez más basada en el
paradigma de desarrollo del "capital humano", concepto que tiene
su correlato en la sociedad Nazi alemana, en la cual se hablaba
constantemente del "material humano" y su importancia clave para
el desarrollo de la sociedad (Hinkelammert, 2001).

El Banco Mundial ha liderado una estrategia mundial para
reducir toda educación -pero especialmente la universitaria- a un
lugar de producción de "capital humano", considerado un medio
de producción altamente especializado. La educación ha sido
transformada en una inversión en capital humano; el estudiante es,
a su vez, transformado en alguien que invierte en sí mismo como
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dueño de sí mismo en cuanto capital humano. La empresa, que
posteriormente lo contrata, resulta ser ahora un receptor de capital
humano, quien paga un ingreso al dueño del capital humano, que
es la persona contratada. Este ingreso es considerado como la ren-
tabilidad del capital humano. Todos los recintos educativos son
concebidos, en la práctica, como lugares de producción en función
de la rentabilidad de este circuito. Por tanto, esta educación como
lugar de producción de capital humano tiene que seguir los crite-
rios de rentabilidad.

3. En la búsqueda una relación sujeto-sujeto

Los países subdesarrollados constituyen un tipo de organiza-
ción de la sociedad capitalista que no cuenta con su propio "taller
de progreso", pero que no puede, sin embargo, prescindir de él, ya
que siguen siendo dependientes en cuanto a tecnología de punta,
desarrollo tecnocientífico, progreso técnico e innovación, entre
otros. Estos países deben considerar, simultáneamente, opciones
que no excluyan al mercado, pero que tampoco lo conviertan en la
panacea. Esto depende, en alto grado, de la construcción y de la
viabilidad de un nuevo proyecto de desarrollo para América Lati-
na. Problemática compleja cuando consideramos los retos que de-
ben afrontar los países en vías de desarrollo, por cuanto el creci-
miento es una necesidad si queremos derrotar a la pobreza y el sub-
desarrollo. Crecimiento que no puede seguirse llevando a cabo a
expensas de una explotación del ser humano, lo que en la práctica
llevó a cabo el capitalismo de los siglos XVIII y XIX; ni en una ac-
titud depredadora contra la naturaleza, vía utilizada por el neolibe-
ralismo de los siglos XX y XXI.

Si damos una ligera mirada a la historia de las primeras déca-
das del siglo XX, particularmente a los inicios del socialismo so-
viético, podemos visualizar que representó una opción temprana
de desarrollo para un número significativo de países que siguieron
ese modelo para organizar la sociedad. Sin embargo, el carácter
marcadamente estatista y autoritario que adquirió el modelo sovié-
tico provocó su colapso como sistema político que, hasta entonces,
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sirvió de contrapeso al capitalismo y terminó por desprestigiar el
socialismo como forma organización social.

Más allá de la ética profundamente antihumana del neolibera-
lismo, el egoísmo y el consumismo son elementos claves que entran
en querella con una ética humanista de los sujetos de vida. Algunos
supuestos del neoliberalismo se contraponen con la aspiración del
sujeto humano de rechazar la pobreza y el hambre como parte de
una realidad insoslayable. Podemos referirnos ya no a una ecología
–entendida como el exclusivo estudio de la naturaleza–, sino a una
"ecofilia", concebida "como el amor hacia la naturaleza, ya no de
una naturaleza-objeto de estudio o dominio por parte del hombre,
sino de una naturaleza-sujeto de diálogo" (Gómez, 1999:4).

No es posible hablar de la liberación integral de la persona y
nuestros pueblos latinoamericanos sin incluir las implicaciones
que el ambiente tiene en esa liberación. En otras palabras, no es po-
sible postular una filosofía intersubjetiva sin reconocer en la natu-
raleza la categoría de sujeto. Por "filosofía intersubjetiva" enten-
demos el sentido de la filosofía que hace énfasis en la relación su-
jeto-sujeto y deja de lado la tradicional relación sujeto-objeto:
"una filosofía capaz de considerar a la alteridad en términos de diá-
logo y no únicamente de recepción, de comunicación social y no
de racionalidad explicativa de las cualidades existentes en un suje-
to que se desdobla en un objeto" (Gómez, 1999:6).

Lo dicho en párrafos anteriores implica eo ipso: que la globa-
lización actual no es más que la fase presente en la historia de la ex-
pansión del capitalismo. Este proceso clásico del sujeto-objeto ha
sido ampliamente criticado por la Escuela de Frankfurt, y es Ha-
bermas uno de los principales cuestionadotes, quien postula que
sólo un cambio de paradigma –el de la racionalidad comunicativa–
puede modificar el esquema.

Conclusiones

Las instituciones universitarias no han escapado de la in-
fluencia de la globalización; este fenómeno mundial fomenta un
estudiante que da más valor a las conquistas individuales que a las
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sociales. Ha hecho eclosión el surgimiento de una falsa conciencia
individualista, basada en el mérito propio y en la trayectoria profe-
sional, considerados más importantes que su aporte a la construc-
ción de una sociedad más justa e igualitaria. Es prioritario desarro-
llar una "pedagogía del aprendizaje" en la que el sujeto ya no se
preguntará solamente por las condiciones de posibilidad de su co-
nocimiento, sino que ahora investigará acerca de los posibles apor-
tes que el objeto -ya transformado igualmente en sujeto- es capaz
de suministrar. Ya no bastará con preguntarse qué es lo que yo pue-
do conocer, o cuáles son las condiciones de posibilidad de mi co-
nocimiento, sino qué es lo que la alteridad, la otredad o el objeto
convertido en sujeto, puede aportar. Esto es, existe un cambio en la
perspectiva.

La visión clásica, fragmentaria y unilateral del sujeto que
sale al encuentro del objeto -para conocerlo y modificarlo, en caso
de ser necesario, como sostienen algunas escuelas idealistas-, da
paso a dos sujetos que se encuentran en una actitud de comunica-
ción y permanente diálogo, en la que ambos pueden aportar y reci-
bir desde sus respectivas especificidades, y en la que ninguno es
superior al otro, sino apenas diferente. El proceso de conocimiento
implica no sólo reconocer a la alteridad en su existencia objetiva,
sino comunicarse para dialogar con ella y aprender de ella. Ahora
en calidad de sujeto, el propósito es comunicarse con ella y desa-
rrollar la pedagogía del aprendizaje, lo que le daría a la filosofía la
posibilidad de regresar a sus orígenes, buscando las fuentes mis-
mas de la sabiduría.

Con la relación entre la filosofía y la ciencia parece suceder
lo mismo. Quizá por los naturales temores que el desmesurado
avance tecnológico de la actualidad siembra en un filósofo -más
dado al humanismo que al manejo de la técnica o la cibernética-;
quizá por la falta de preparación específica en este tema, tan rápi-
damente cambiante; el hecho es que la filosofía tiende a ver con re-
celo a la ciencia y, o desaparece en ella, buscando una identifica-
ción que llega a ser, muchas de las veces, pérdida de identidad, o la
considera como enemiga al sentirse amenazada por un progreso
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científico que pone en cuestionamiento no pocas de las verdades
clásicas de la filosofía.

Las universidades públicas deben recuperar la tradición de la
universidad humanista occidental y su conservación, socavada por
la imposición de los criterios de la competitividad y de la formación
del capital humano. Recuperarla como una dimensión de la cultura
de la responsabilidad. La universidad tiene que formar profesionales
capaces de desempeñarse eficazmente en sus profesiones respecti-
vas, pero con una cultura cuyo sentido va más allá de la capacitación
para el ejercicio de una función. Así, se ubica en un ámbito que tras-
ciende lo que concibe el actual proyecto de reducción de la forma-
ción a la producción de capital humano. Se trata de un ámbito que no
se debe someter ilimitadamente al cálculo -ya sea de la rentabilidad,
ya sea del crecimiento económico-, sino que cuestiona la propia ten-
dencia actual hacia la totalización de estos cálculos.
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