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Clase 15. 
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Prof. Santiago Liaudat Grafitti de Bansky sobre muro israelí en Palestina

Fase V: “la era digital”.
(1980-1990 a … ¿2010-2020?)

� LÍDERES: tríada económica (EEUU. Japón. Comunidad Europea) y 
aliados menores (Canadá, Australia). En ascenso: China. India. 
Rusia. Brasil. Sudeste Asiático. ¿NUEVA MULTIPOLARIDAD?

� Tecnologías de la información y la comunicación. Computadoras. 
Bienes electrónicos de capital. Software. Equipamiento en 
telecomunicaciones. Fibras ópticas. Robótica. Satélites. Redes de 
telecomunicación digital. 

� Sistema de manufactura flexible (FMS): POSFORDISMO, 
POSTAYLORISMO, TOYOTISMO. Descentralización productiva. 
Cadenas globales de valor. Obsolescencia programada. Bienes de 
consumo efímero. Flexibilización laboral. NUEVA DIVISIÓN 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO.

� Emergen: productos y procesos biotecnológicos de tercera 
generación. Actividades espaciales comerciales. Química fina. 
Nanotecnología en materiales. Aplicaciones comerciales de 
neurociencias. Bioinformática. ¿TRANSICIÓN A UNA FASE VI?

“La tierra prometida” (Griffiths, 2010)

REPASO: Clase anterior
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¿El fin del proyecto moderno? 

� La modernidad (como proyecto de perfeccionamiento 
humano y social a través de la razón) es fuertemente 
discutida. 

� Se ponen en cuestión los valores e ideales asociados al 
proyecto moderno: progreso, utopía, ciencia, igualdad, 
libertad, humanismo, autonomía racional, planificación, 
lógica racional en la ciencia, el arte y la moral, futuro como 
tiempo privilegiado.

� Son puestos en jaque tanto el liberalismo como el marxismo
en tanto exponentes máximos de la filosofía moderna.

� La modernidad siempre estuvo en debate desde diferentes 
ángulos. Por ej., B. de las Casas (s. XVI), G. Vico (s. XVIII), 
romanticismo (s. XIX). ¿Hay alguna diferencia con lo que 
sucede desde mediados del siglo XX? Para algunos autores 
estamos frente a un cambio epocal profundo, para otros no:

� (NEO-) MODERNIDAD (COMO PROYECTO INCOMPLETO)

� POS-MODERNIDAD

� TRANS-MODERNIDAD
“Ángel caído” (Basquiat, 1981)

REPASO: Clase anterior

Clase de hoy (c. 15 y c. 16, u. 5).

� Resistencias al neoliberalismo en América Latina. Nuestra América como locus 
de la esperanza global. 

� Filosofías emergentes: el giro decolonial, el proyecto de la trans-modernidad, 
el debate en torno al populismo, el nuevo constitucionalismo 
latinoamericano. 

� Neogolpismo y crisis del esquema republicano de poder: posverdad, apatía 
ciudadana, banalización y judicialización de la política. Debates en torno a la 
democracia.

� Crisis de hegemonía de Estados Unidos: ¿un mundo multipolar? La emergencia 
de China como superpotencia. ¿Un mundo des-occidentalizado? ¿Pos-
occidental? 

� El universo islámico, agresión imperial y terrorismo. 

� Migraciones, islamofobia y xenofobia en Occidente. La nueva derecha. 

� La cuestión ambiental como problema planetario. 4
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Principales acontecimientos de A.L.

� Terrorismo de Estado (‘70), 

� Recuperación de las democracias formales (‘80)

� Aplicación de plan neoliberal (‘90).

� Resistencias al neoliberalismo (entresiglos). Emergen 
gobiernos pos-neoliberales. Continuidades y rupturas.

� Una década en pugna en América Latina (2002-2013): 

� ALBA: socialismo del siglo XXI.

� MERCOSUR: entre neodesarrollismo y nacionalismo-popular.

� Alianza del Pacífico, NAFTA, ALCA: neoliberalismo.

� Reacción conservadora-imperialista. Neo-golpismo, 
procesos destituyentes y guerra de cuarta generación:
Venezuela (2002-2003, 2012-2017), Haití (2004), Bolivia 
(2008), Argentina (2008, 2015), Honduras (2009), 
Ecuador (2010), Paraguay (2012), Brasil (2016). 

“Masacre en Colombia” (Botero, 2000)

Algunas reacciones ante la globalización

� Movimiento antiglobalización o altermundialista. Batalla de 
Seattle (1999). Foro Social Mundial (Porto Alegre, 2001). “Otro 
mundo es posible”.

� “Capitalismo senil” (Amin, 2003). Ya no tiene potencialidades 
constructivas, y quedan en pie solo las destructivas.

� “Crisis civilizatoria” (Vega Cantor, 2009). Crisis energética, 
alimenticia, hídrica, ambiental y climática. Límites objetivos a 
la expansión capitalista. No hay solución en el marco 
capitalista a una crisis de este tipo. Prevé agravamiento de las 
condiciones de vida para la mayor parte de la población 
mundial.

� El metarrelato de la globalización ha muerto con el retorno al 
proteccionismo en EEUU y Gran Bretaña (García Linera, 2016): 
la humanidad se queda sin rumbo, ya que no ha emergido un 
relato cautivante que pueda encauzar la voluntad de los 
pueblos golpeados. Estamos obligados a construir un nuevo 
horizonte para la humanidad.

Detalle de “Guardianes 
de la memoria” (Dayer, 2011).
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El enfoque decolonial
� Toma forma a mediados de los ‘90. Realiza crítica a la 

modernidad desde la alteridad colonial. Concede importancia a 
la jerarquización étnico-racial de la población mundial. Recupera 
la dimensión racial en el análisis social.

� Estudia la vigencia de “herencias coloniales” en la estructura 
social tanto de países ex-colonias como de las metrópolis. Para 
eso distingue colonialismo de colonialidad (global): colonialidad
del poder (Quijano), colonialidad del saber (Lander), colonialidad
del ser (Maldonado Torres).

� Heterarquía: no hay una determinación fundamental 
jerarquizada. Múltiples opresiones actúan articuladas: clase, 
género, raza, sexualidad, epistémicas, espirituales, etc. Ni 
determinismo ideológico, ni determinismo económico. Lo 
cultural-simbólico-ideológico está siempre entrelazado 
constitutivamente en redes de poder con los procesos de 
economía-política. 

� Es central la crítica al eurocentrismo. “Desprendimiento 
decolonial” (Mignolo). Planteo intercultural. Propone diálogos 
sur-sur con las regiones que fueron colonias (América, Asia, 
África). Recuperar formas-otras no occidentales de conocimiento.

“América invertida” (Torres García, 1943)

Transmodernidad y liberación (Dussel)

� Comparte la crítica decolonial pero no acepta sus consecuencias 
posestrucuturalistas (posmodernas). Para Dussel, para hacer 
frente a una totalidad (capitalista moderna/colonial, etc.) se 
precisa de otra totalidad, de la construcción de un nuevo universal 
(más justo) y una nueva estatalidad. El punto de partida son las 
víctimas de la modernidad capitalista.

� Proyecto trans-moderno se pone por fuera de los paradigmas pre-
moderno, moderno y pos-moderno. Recupera aspectos de:

� lo pre-moderno (visión cíclica de la vida y la naturaleza, centralidad 
de lo comunitario, mandar obedeciendo, etc.). 

� de lo moderno (ideales emancipatorios, utopía, conocimiento 
científico, etc.). 

� de lo pos-moderno (valoración de lo múltiple y la diferencia, 
interculturalidad, cuerpo y deseo, etc.). 

� Controversia de intelectuales en torno a situación venezolana 
(2017) muestra las diferentes implicancias de los marcos teóricos. 
(Dussel y Grosfoguel vs. la mayor parte de los decoloniales).

Detalle de mural 
en la UNEARTE (Caracas)
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Debate en torno a la 
categoría de populismo

� Con sentido peyorativo: liberales de izquierda y de 
derecha. “Populismo” sería lo contrario al legado 
liberal moderno (liderazgos autoritarios, 
manipulación de las masas, pan y circo, apelación 
a lo emocional). Expresaría síntomas de lo atávico, 
de lo atrasado, de regiones no modernizadas.

� Con sentido positivo:

� Como categoría de análisis: describiría procesos muy 
disímiles que tienen en común rasgos estructurales 
(Laclau, Mouffe).

� Legado nacional-popular: justicia social, presencia 
del Estado, soberanía nacional, etc.

� Rechazo de la categoría de populismo en sus dos 
sentidos (Adamovsky) o utilización en un sentido 
analítico muy delimitado (Borón).

“Victoria Ocampo observa la vuelta del 
malón” (Santoro, 2011).

Tercera ola y debates en el feminismo

� En la década del ‘80 se da una división interna al 
movimiento feminista de EEUU entorno a cómo 
considerar algunas prácticas sexuales (pornografía, 
prostitución, sadomasoquismo, etc.). Se expresa en el 
debate actual sobre reglamentarismo vs abolicionismo.

� En los ‘90 aparece una crítica al feminismo de la 
“segunda ola” como “hegemónico”, por ser de mujeres 
occidentales de clase media que no contemplan otras 
realidades. No hay un único modelo de mujer (anti-
esencialismo). Surgen los feminismos negros e indígenas.

� Influencia de las filosofías posestructuralistas (J. Butler, 
P.B. Preciado, N. Fraser). Crítica de la determinación 
biológica de la sexualidad (en la división sexo/género). 
Teorías queer, enfoque LGTTTBI, transexualidades, etc. 

� ¿Estamos en una cuarta ola con centro en América 
Latina? ¿Plantea una agenda diferente? ¿Femicidios? 
¿Patriarcado, racismo y capitalismo?

Pintura de Beatriz Aurora
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El mundo que se viene

� Todo ejercicio de prospectiva es especulativo. Pero ciertos 
elementos parecen predecibles y algunos ya son visibles.

a) Desastres climáticos en ascenso. Efectos negativos de la 
devastación ambiental producto del industrialismo capitalista.

b) ¿Mundo multipolar con centro en Asia? ¿des-occidentalización? 

c) Estrategia occidental (EEUU+UE) para recuperar supremacía 
global frente al ascenso de China. Lucha geopolítica por los 
recursos naturales y una nueva revolución tecnológica 
(convergencia de tecnologías nano-bio-info-cogni).

d) “Sociedad del riesgo” (Beck, 1986). Empeoramiento de las 
condiciones de vida para sectores populares.

e) Creciente dominio del capital sobre la sociedad. 
Mercantilización de todas las esferas de la vida social. Nuevas 
formas de explotación cognitiva y dominación digital (Big Data).

f) Ascenso de la derecha xenofóbica y nacionalista en países 
centrales. ¿Seremos capaces de construir una opción viable? “El cíclope” (Redon, 1914)

La esperanza del mundo está 
en Nuestra América

� La ofensiva reaccionaria que estamos viviendo ha sido la regla en 
la historia latinoamericana. Es la natural reacción de las clases 
dominantes liberal-conservadoras de nuestro continente. 

� La excepcionalidad histórica pasa por el lugar que ocupa Nuestra 
América en este inicio de siglo XXI. En los restantes continentes 
no se ven movimientos con capacidad de resistencia pero al 
mismo tiempo de proponer alternativas pos-capitalistas. 

� ESO IMPLICA QUE TENEMOS UNA GRAN RESPONSABILIDAD: 
mantener y acrecentar el legado del pensamiento crítico 
latinoamericano, siempre en paciente escucha de la identidad y
memoria histórica, los sueños y las praxis de resistencia de 
nuestros pueblos, en diálogo con los pueblos del mundo.

Muchas gracias…


