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Resumen

Abstract

El presente texto busca reflexionar respecto
al efecto que tiene el neoliberalismo en la
vida de las personas. Como logra mutar y
acceder a nuevas formas de capturar las
democracias a través de las redes sociales y
la información digital, ya no a través de
restricciones, sino por el contrario, a
fomentar la entrega voluntaria de
información que queda disponible para
análisis de comportamientos humanos. Estas
nuevas formas de mantener el control de los
ciudadanos y del ambiente tienen efectos
graves en el deterioro del ambiente y en la
salud de las personas, pero rara vez recibe
una sanción. En este sentido, hablamos de un
neoliberalicidio, pues el modelo sigue siendo
más relevante que la vida y el mantener un
equilibrio con el entorno.

This text seeks to reflect on the effect of
neoliberalism on people's lives. How it
manages to mutate and access new ways to
capture democracies through social media
and digital information, no longer through
restrictions, but rather to encourage
voluntary delivery of information that is
available for human behavior analysis.
These new ways of maintaining control of
citizens and the environment have serious
effects on the deterioration of the
environment and people's health, but it rarely
receives a sanction. In this sense, we are
talking about a neoliberalicide, because the
model remains more relevant than life and
maintaining a balance with the environment.

.
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1.

INTRODUCTIÓN
El año 1998 del siglo XX vio nacer el Estatuto que permite al Tribunal Penal Internacional

tener competencia y jurisdicción para conocer y actuar ante los delitos de genocidio, crímenes de
lesa humanidad y crímenes de guerra. Posteriormente, en el año 2010 se incorpora el crimen de
agresión. No podemos dejar pasar por alto que en el borrador del Tribunal Penal Internacional se
contemplaban los delitos contra el medio ambiente, a los cuales no fue posible incorporar por la
negativa de ciertos Estados al argumentar que este delito no era intencionado1. Con el tiempo, se
ha demostrado que un sinnúmero de daños a la naturaleza ha sido intencional por parte de las
grandes multinacionales2 y de la mano de un capitalismo medioambiental feroz y un estatismo sin
rostro humano: Occidente y Oriente de la mano enarbolando la bandera del crecimiento económico
bajo la falsa figura del “chorreo” para todos y con una población mundial creciendo como nunca
antes en la historia de la humanidad3. El darwinismo ambiental a la par del darwinismo social. La
idea del sobreviviente más apto4 redunda todavía en nuestra órbita abrazado por estas nuevas
corrientes socio-económicas de la modernidad como el laissez faire, laissez passer. Corriente
profundizada por el neoliberalismo en todas sus expresiones en una revolución más inteligente diríamos nosotros-, que en varias ocasiones no necesita del garrote, sino que, de la zanahoria. En
lenguaje postmodernista: consumismo por el consumismo/individualismo por el individualismo.

¿Podríamos pensar en la actualidad que el neoliberalismo pueda ser considerado un
fenómeno ideológico que haya violado todos los crímenes que contempla en Tribunal Penal
Internacional, tal como lo han sido regímenes totalitarios? A nuestro parecer sí, ya que de la mano
de esta ideología la naturaleza humana ha caído en innumerables Estados y Territorios a la
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1

García Ruiz, A., “Del Ecocidio y los procesos migratorios a la opacidad de la victimización ecológica”, Revista
Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 20 (2018): 1-44.
2
Shoai, A., Núñez Ladevéze, L., & Elizalde Acevedo, L. “Conjugando diálogo y tecnología. Los medios digitales y el
diálogo organizaciones-públicos desde la perspectiva de las multinacionales en España y Latinoamérica”, Revista
Latina de Comunicación Social, 77 (2020): 309-327. DOI www.doi.org/http://doi.org/10.4185/RLCS-2020-1460.
3
Cabezas Cáceres et al., “Hipermetropía Ambiental en una Sociedad Abierta”, Bollettino Storico e Archivistico del
Mediterraneo e delle Americhe, 13 (2018): 66-72.
4
Spencer, The Principles of Biology, 2 volumes (London: Williams and Norgate, 1864-1867)
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degradación máxima, incluida la desaparición de pueblos completos, llevándose de la mano siglos
de historia, como es el caso de algunas etnias del Amazonas, que ante el crecimiento voraz del
neoliberalismo, han engrosado la lista de la cuasi-extinción en masas, al igual que pueblos
originarios en las actuales configuraciones estatales pos-emancipación de la América hispana5 que
incluso han ocupado la educación como acto de dominación, tal cual lo dejan establecido las
investigaciones de Mansilla, Becerra y Merino, “School Violence Against Mapuche Indigenous
Students In Chilean Secondary Schools6” y “Curriculum Violence: Occidental Knowledge
Hegemony in Relation to Indigenous Knowledge7”. Estos pueblos a través de la historia reciente
han tenido que hacer frente a grandes trasnacionales que tienen la venia de los gobiernos bajo la
lógica del progreso positivista todavía presente en el Tercer Milenio y que afecta, por ejemplo, a
“comunidades wayuu, barí y yukpas en Venezuela o la comunidad wayuu del Cerrejón en
Colombia versus empresas mineras; diversas comunidades frente a construcciones de presas como
la Chixoy en Guatemala, la de Urrá en Colombia, la de Itaipú en Brasil y la de Ralco en Chile;
acoso y deterioro de los territorios del pueblo huaorani en el Ecuador, de los pueblos asháninka,
ashuar machiguenga, yine y shipibo en Perú, del pueblo guaraní en Bolivia, de las comunidades
kaxipayiñ y paynemil del pueblo mapuche en Argentina, de los pueblos u’wa y guahibo en
Colombia, etc.8”
Esta ideología, parafraseando a Arendt9, constituye “la lógica de una idea”, que afecta y
moldea una sociedad y unas formas de pensar de una minoría para el dominio de una mayoría. Los
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5

Escárzaga, F., “La emergencia indígena contra el neoliberalismo”, Política y Cultura, 22 (2004): 101-121.
Becerra, S., Mansilla, J., y Merino, M., “School Violence Against Mapuche Indigenous Students In Chilean
Secondary Schools”, Procedia – Social and Behavioural Sciences. 197 (2015): 1538-1543.
7
Mansilla Sepúlveda, J., Becerra Pena, S., & Merino, M.E., “Curriculum Violence: Occidental Knowledge Hegemony
in Relation to Indigenous Knowledge”. Procedia – Social and Behavioural Sciences, 190 (2015): 434-439
8
Clavero Salvador, ¿Hay genocidios cotidianos? y otras perplejidades sobre América indígena. (Dinamarca: Ediciones
IWGIA, 2011)
9
Arend, Los orígenes del totalitarismo. (Madrid: Editorial Taurus, 2004)
6
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subalternos en una constante vorágine de ciclos10. El totalitarismo del siglo XX profundizado por
el fundamentalismo del siglo XXI. Y no nos equivoquemos: fundamentalismo incluso de la propia
democracia como se observó en la administración Trump o la actual administración Bolsonaro. La
democracia (indirecta y directa) avalando el fundamentalismo, que incluso nos recordó viejos
discursos xenófobos y de supremacía, que se creían erradicados y que incluso, bajo el argumento
de una pandemia (una más de las tantas que ha vivido la historia de la humanidad, pero que esta
vez está atacando a la banca y las finanzas), vuelve a cerrar fronteras o reprimir Estados que no
piensan, actúan u obran conforme a esta democracia. Es la vieja Atenas imperialista presente en la
mente de ciertos gobernantes y ciertos Estados enarbolando la bandera de la libertad y la
democracia.
Coincidimos con Floridi11 en cuanto a que el Estado “llegó a ser un agente de información,
el cual legisla sobre y controla a, o al menos intenta controlar, tanto como sea posible, todos los
medios tecnológicos involucrados en el ciclo de vida de la información, incluidos la educación, los
censos, impuestos, registros policiales, las leyes escritas, prensa e inteligencia.” Nosotros
agregaríamos: y las multinacionales privadas tecnológicas y de las Nuevas Acciones de Tecnología
(NAT) de la mano de la ciencia, ya no en manos del Estado a través de sus brazos como lo son las
Universidades y los Institutos y Centros de Investigación, sino que, también las iniciativas privadas,
como por ejemplo, SpaceX, Tesla o Neuralink, que están llevando la investigación a los rincones
más profundos del cerebro y la mente, iniciativas innovadoras y de bienestar para la sociedad –
muchas veces merced a la tecnología adaptada a las necesidades de cada grupo12, si es que no se
encuentran o caen en manos escrupulosas, sean privadas o estatales, tal como lo hemos dejado
establecido en un reciente artículo sobre neurocracia donde quedan al desnudo gigantes como
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Aguirre Rojas, Geografías de la Revueltas (Santiago. Editorial Cuadernos de Sofía, 2021). En Prensa.
Floridi, Hiperhistoria, el surgimiento de los sistemas multiagente (SMA) y el diseño de una infraética. En Martínez
Ruiz, Xicoténcatl. Infoesfera, (México: Instituto Politécnico Nacional/Coordinación Editorial de la Secretaría
Académica, 2015): 17-46.
12
Barrientos-Báez, A., Caldevilla-Domínguez, D., & García-García, E., “APP para la tercera edad: utilidad, clases y
valor social”, Revista de Ciencias de la Comunicación e Información, 22 (2017): 1-11.
11
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Facebook, Instagram, Google y varios otros “paragobiernos” que tuvieron su clímax el día 6 de
enero de 2021 en el Capitolio del último país bananero agregado a la lista13. Sólo la formación ética
de los profesionales de la información puede considerarse como la última barrera de defensa de la
libertad14.

El Neoliberalismo nació con un afán de la explotación del ser humano por el ser humano
(hemos cambiado el aforismo, pero el fondo es el mismo), donde “ha captado que la supervivencia
del sistema se encuentra en garantizar la competencia, creando y contribuyendo a la desigualdad
de condiciones15”. Esta forma nos lleva a afirmar categóricamente que un nuevo crimen ha nacido
y lleva por nombre el de neoliberalicidio.

El neoliberalicidio sería la simbiosis entre el neoliberalismo y el genocidio, ambas
decisiones conceptuales conscientes de los crímenes que cometen. Esta postura que llamaríamos
fundamentalista y que amenaza “la libertad social y política” y que “debe ser combatida con la
mayor fuerza16”. Un mundo donde “los individuos pasan a ser simples operadores de un sistema
que no requiere de ellos más que en una condición de máquinas que deben operar lo que ya se
encuentra previamente definido y planificado17”. En esta segunda decena del Siglo XXI, corrientes
fundamentalista con la bandera del neoliberalismo, están golpeando en la “línea de flotación” a la
democracia18 y es deber ético de la democracia -imperfecta, pero lo mejor que tenemos en la
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Estay Sepúlveda, et al. “Neurocracia: la Democracia del Tercer Milenio”, Cuestiones Políticas, 39 (2021): 896-913.
Pre Print.
14
Martín-Antoranz, P., Cabezuelo-Lorenzo, F., & Bartolomé-Muñoz-de-Luna, A. “Competencias y formación ética
de los profesionales de la comunicación corporativa en contextos interculturales”, Revista de Ciencias de la
Comunicación e Información, 24 (2019): 59-72.
15
Vignale, S., “Deuda, promesa y responsabilidad. ¿Es posible una desobediencia al neoliberalismo?”, Anacronismo
e Irrupción. Revista de Teoría y Filosofía Política Clásica y Moderna, 10 (2020-2021): 229-254.
16
Estay Sepúlveda et al., “El Liberalismo de Popper: Más necesario que nunca”, Logos Revista de Lingüística,
Filosofía y Literatura, 28 (2018): 54-64.
17
Estay Sepúlveda, J.G., & Lagomarsino Montoya, M., “Sociedad Abierta y democracia en el mundo actual: la validez
de Karl Popper”, Revista Fronteras, III (2016): 141-160.
18
Lagomarsino Montoya et al. “El segundo plano de la democracia y de la sociedad abierta, en el primer cuarto del
Siglo XXI”, Amazonía Investiga, 10 (2021): 68-77. Pre Print.
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actualidad- combatirla, de manera que ha habido algunos intentos merced a las nuevas
tecnologías19. Esa democracia hoy en día se encuentra en peligro, más aún, cuando vivimos una
era de incertidumbre dominada por la hegemonía de un poder.
“La historia demuestra que las potencias imperiales se resisten violentamente a no ser más
hegemónicas. Y el momento más complejo y violento es precisamente en la caída. Hoy asistimos
a un momento de transición en que nuevas superpotencias desafían a la potencia aun dominante.
En este sentido, no debemos olvidar la vieja, pero muy importante “Trampa de Tucídides”. Y por
lo mismo, las potencias dominantes, suelen ser muy peligrosas en su caída libre. Es el momento de
las agresiones propias de quien se ahoga en sus propias contradicciones20”. Este peligro es mayor
aun cuando el neoliberalicidio se encuentra jugando sus cartas. Y, a pesar que hemos sostenido que
la democracia es la idea de una minoría para el dominio de la mayoría, donde la mayoría cree que
somete a la minoría, es lo mejor que tenemos hasta el día de hoy. Al menos, la libertad de
pensamiento no ha sido censurada y eso solamente lo garantiza la democracia… hasta ahora. Y no
nos contradecimos con textos donde planteamos que la democracia también debe usar métodos no
democráticos para defenderse y profundizar una sociedad abierta ante los embates de la sociedad
cerrada, ampliando el concepto de Karl Popper. Esa paradoja de la democracia se resuelve dentro
de la democracia y no fuera de ella mediante el tratamiento y difusión de información veraz ante
los temas más fundamentales: transparencia económica, igualdad y sostenibilidad.

2.

DESARROLLO

La democracia es una creación del pensamiento oriental en su extremo más occidental que
ha sido acogida principalmente por Europa y América21. Encontramos similitudes en algunas
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Caldevilla Domínguez, D., Rodríguez Terceño, J., & Barrientos Báez, A., “El malestar social a través de las nuevas
tecnologías: Twitter como herramienta política”, Revista Latina de Comunicación Social, 74 (2019): 1264-1290.
20
Lagomarsino Montoya, et al. “A propósito de fascismo, neoliberalismo y ultraderecha. Problemas analíticos en la
“sociedad abierta”, Revista Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina, 2 (2021). Pre Print.
21
Lagomarsino Montoya, M., “Democracia y sociedad abierta: El ideal nacido en los bordes del Mediterráneo”,
Ammentu. Bollettino Storico e Archivistico del Mediterraneo e delle Americhe, 11 (2017): 23-32.
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regiones de África, Asia y Oceanía, pero donde se ha desarrollado con mayor fuerza es en estos
dos primeros continentes nombrados. Y, sin embargo, en Europa y América existen diferentes
variantes de cómo se piensa y siente la democracia. Para los Estados Unidos, la elección de su
máxima autoridad es a través de una democracia indirecta, y que no ha cambiado desde la
independencia de ese país. En América Latina, la máxima autoridad es elegida a través del
escrutinio universal y su democracia es directa y en Europa (para los ojos de los habitantes del
Nuevo Mundo algo extremadamente antidemocrático), conviven en un sistema democrático reyes,
príncipes y ducados, como es el caso, por ejemplo, de España, Liechtenstein y Luxemburgo,
respectivamente. E incluso, un Estado que es gobernado por el presidente de otro Estado (Francia)
en conjunto con el obispo de Urgel (España), como es el caso de Andorra, que tienen el título de
copríncipes. Y todos son Estados democráticos.

El mundo del neoliberalismo es el mundo de los especuladores, de los inversionistas sin
rostro, pero con un gran poder económico, donde el individualismo es su esencia y dependiendo
como se van sucediendo los vaivenes de la historia y del mercado, abogan por mayor o menor
Estado, de acuerdo a sus intereses22. El neoliberalismo en cuestión, tratará por todos los medios de
ir eliminado todo lo que se encuentre a su alcance sin aportar nada al Estado
“Es decir; mientras los especuladores financieros no reparten nada con nadie y no tienen
que rendir cuentas ante nadie, sin dejar de incrementar sus cuantiosos beneficios, la gran mayoría
de trabajadores/as del planeta, que no obtienen beneficio alguno y cuya existencia en la economía
real depende de esos movimientos especulativos, son quienes se ven obligados/as a aportar los
recursos económicos para el mantenimiento de los Estados-nación23”.

Para el neoliberalismo, la equidad no se encuentra en su esencia. Al contrario:
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Hernández Rodríguez, C.E., “La imbricación y disolución de la masa en el público, sus consecuencias: la
inestabilidad política de los sistemas liberales”, Vivat Academia, Revista de Comunicación, 151 (2020): 47-68.
23
Ferreira, M.A.V., “La falacia neoliberal: apuntes reflexivos sobre el fin del capitalismo”, Intersticios. Revista
Sociológica de Pensamiento Crítico, 6 (2012): 7-24.
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“Inequality is acceptable because it is achieved through maximization of the market.
Inequality is also used to justify the market as superior for providing economic and social welfare
because privatized social services and programs can be administered more efficiently than state
managed programs24.”

Si debe exprimir al ser humano, lo hará sin miramiento alguno
“La sociedad donde nos encontramos insertos -la sociedad neoliberal- está haciendo
estragos en la salud de los trabajadores. Esos estragos se ven apagados con el consumismo e
individualismo. Se llega al hogar no a descansar, sino a evadirse en los programas de entretención
o en las plataformas digitales. Horas y horas desde el trabajo a la vivienda en viajes interminables
y no en las mejores condiciones del servicio público, hacen que se vean en las ciudades no seres
humanos alegres de llegar, más bien, se ven personas arrinconadas al asiento del bus, del metro o
el taxi y algunas, evadiendo la gravedad, logran dormir de pie incluso con bebes en las manos, los
cuales pasan a buscar a las guarderías. Ni que hablar de las mujeres y trabajadores, que continúan
su labor con los hijos. La figura de las “camas calientes” de la Revolución Industrial no se fue con
la llegada de los años25.”

De esta forma el bienestar de las personas, entendido esto como un fenómeno complejo,
multidimensional es dejado entre paréntesis por el modelo y tiene efectos notables en la relación
ser humano y ambiente26. Sin embargo, el espejismo que han ido creando en la sociedad es enorme.
A través de la publicidad ha ido incrementando el endeudamiento, con el único fin de tener masas
atrapadas en el consumismo y entregándoles para su entretención más consumismo.
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Calleja & Robert, J, “Neoliberalism and Genocide. The Desensitization of Global Politics”. Thesis Master of
Science. Arizona. (Arizona State University, 2013)
25
Estay Sepúlveda et al., “Salud de los trabajadores en el mundo neoliberal: una quimera macabra y cínica para el
desarrollo de la democracia y una sociedad abierta”, Revista Salud de los Trabajadores, 27 (2019): 85-91.
26
Véliz-Burgos, A., “Salud y bienestar: un campo multidisciplinario”, Revista 100-Cs, 6 (2020): 15-20; Dörner, A.,
Véliz, A., & Soto, A., “Bienestar psicológico y conductas éticas en salud”, Revista Espacios, 38 (2017).
24
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El mercado en este sistema hace todo lo posible e imposible para el dominio de las personas
abarcando todos los rincones de la sociedad -incluido lo cultural- en un afán febril y patológico de
totalitarismo27. En palabras de Bauman, la plenitud del consumo es la plenitud de la vida en la
sociedad actual, “Compro, ergo sono. Comprare o non comprare, questo è il problema28”.

Per i consumatori senza acceso al mercato, i veri poveri di oggi, il non poter acquistare è lo
stigma odioso e doloroso di una vita incompiuta, la conferma della propia nullità e incapacità. Non
semplicemente l’assenza di ogni piacere, bensì l’assenza della dignità umana, l’imposibilità di dare
un senso alla propia vita e, da último, la privazione stessa di umanità, autoestima e rispetto per gli
altri29.

En este contexto las personas se ven atrapadas en un sistema que promueve el bienestar a
través del consumo30.
“Uno de los análisis más lúcidos del neoliberalismo es el que elaboró en los últimos años
Maurizio Lazzarato, quien puso de manifiesto el modo en que el empresario de sí mismo y el capital
humano, figuras paradigmáticas de la gubernamentalidad neoliberal estudiadas a partir de Foucault,
tenían como reverso la producción de un hombre endeudado. En tanto dispositivo de control, la
deuda articula formas violentas de desposesión y expropiación de plusvalía con la producción de
una subjetividad que se entiende a sí misma en términos de capital y de empresa y que, gracias a
la introducción de la lógica económica en cada ámbito decisional y a la sistematicidad de sus
respuestas en relación con las modificaciones del medio, resultaría eminentemente gobernable31”.
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Lagomarsino Montoya, M., “La inclusión en la era del totalitarismo del mercado”, Revista Inclusiones, 1 (2014):
98-115; Lagomarsino Montoya, M., “La industria cultural como dispositivo de dominio de la sociedad de mercado”,
Revista 100-Cs, 1 (2015): 33-44.
28
Bauman, Retrotopia. (Bari: Economica Laterza, 2020)
29
Bauman, Retrotopia. (Bari: Economica Laterza, 2020)
30
Villasana López, P., & Veliz-Burgos, A., “Políticas Públicas, Bienestar Colectivo y fallas del Síndrome de
Estocolmo en Chile”, Rev. Salud y Bienestar Colectivo, 4 (2020): 10-23.
31
Saidel, M.L., ““Vivas y desendeudadas nos queremos”. Notas sobre la economía de la deuda y la guerra contra las
mujeres en el capitalismo neoliberal latinoamericano”, República, 21 (2018): 585-602.
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Quienes no sucumben al dólar tendrán que verse obligados a recibir el golpe del garrote
neoliberal a través de sus diferentes tentáculos. El planeta completo lo ha tenido que soportar. La
filosofía del neoliberalismo no solamente ha golpeado al hemisferio sur, sino que también a quienes
se atreven hacerle frente o a sus propios conciudadanos del hemisferio norte. La dualidad NorteSur no es algo que le interese y, además, es en el Sur donde hace sus mayores estragos. En el plano
de la estrategia política, el Consenso de Washington a través de sus cuatro políticas le permitió
hacer a sus anchas32.
“Neoliberalism presupposes the developed nation, particularly the modern Western state,
as the ideal political and economic state. Similar to a regime that establishes a symbolic nation to
emulate, Global South nations are expected to adopt the capitalist-democratic development path as
the roadmap to success. Institutions like the International Monetary Fund, World Bank, and World
Trade Organization have been entrusted with enforcing compliance among developing nations.
Those who resist the system are branded deviants and denounced for impeding progress. They are
targeted for containment, punishment and removal”33.

El neoliberalismo y su pariente el capitalismo son un Urano devorando a sus propios hijos
sabiendo que al final ellos también serán devorados. Es una actitud -como lo plantea Pramono- de
Genocidio-suicidio34.
“If genocide relates to policy that gives effect to the destruction of particular group(s),
leading to the collapse of the whole societies, then a discussion focusing on how neoliberalism
destroys the working class might help reveal its genocidal mentality. Neoliberalism is by nature
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genocidal (and suicidal) because in order to survive, it has to eat its own tail. In other words, by
'killing' the working class, capitalism is digging its own grave. When the working class is dying,
society is dying, which at the end will lead to the death of capitalism itself”35.

Compartimos las ideas de Munguía en cuanto a que el desarrollo -nosotros diríamos
crecimiento- produce pobreza en todos sus sentidos36. Él lo llama lumpendesarrollo, controlado
por una lumpenburguesía y administrada por un Lumpen Estado. No existe nada más
antidemocrático que el neoliberalismo y él se ha presentado como el campeón de la libertad en
contra de otros sistemas que han existido y existen en el mundo y como guardián de la democracia,
cuando en realidad no cree en ella37. Es una forma más sutil de presentarse a la sociedad, pero al
mismo tiempo más despiadada y cruel. El neoliberalismo ha llevado a cientos de millones de
personas a morir en la inanición, tanto material como espiritual. El mundo es un arcade global
donde creemos que jugamos libremente sin darnos cuenta de que juegan con nosotros38.
“El neoliberalismo produce una subjetividad calculada por el marketing, un sentido común
digitado, una masa de autómatas con una retórica repetitiva de frases vacías, frívolas y banales. El
poder de los medios de comunicación opera promoviendo identificaciones a través de imágenes,
imperativos, instalan afectos como el odio, la angustia y la pasión por la ignorancia, propalando
creencias y prejuicios como significaciones absolutas que condicionan las percepciones: se trata de
hacer creer para ver”39.
[…]
“El neoliberalismo, dispositivo caracterizado por una concentración inédita de poder
financiero, mediático, simbólico y militar, es un totalitarismo en el que la democracia se vuelve un
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simulacro. Fundamentado en la tiranía de un orden supuestamente natural, consiste en una
angurrienta concentración de poder que aspira a un goce absoluto, sin distribución, al servicio de
minorías privilegiadas”40.

La opinión pública ha cambiado de la mano del neoliberalismo de la mano de los medios
de cada época41. Las personas del nuevo milenio se encuentran en la dualidad de las noticias falsas
y las noticias verdaderas. Las Fake News son una tendencia dominadora en la actualidad, más aún
en las redes sociales42. En ambas, la opinión pública está despierta y opina con o sin un
razonamiento/conocimiento cabal sobre la información, pero opina. Y esa opinión ya no es la
tradicional de los debates ante una audiencia establecida por los protocolos de los partidos políticos
en cuanto a convocatoria. Esa audiencia en el siglo XXI puede abarcar el planeta completo a través
de las redes sociales y en forma y tiempo reales: para ello las plataformas digitales se encuentran
expectantes para desempeñar el papel primordial de enlace
“Facebook has been the subject of a lot of controversial debates about its political influence,
privacy settings or the control and trade of user data. Yet, Facebook remains one of the central
arenas for political participation and researchers have to analyse the social spheres that are relevant
and used by society43”.

Estas nuevas generaciones de ciudadanos se encuentran educadas en las nuevas tecnologías
y no nos sorprendamos
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“Mesmo antes de isso acontecer, as novas gerações crescerão com máquinas de novas
maneiras. Talvez não tenhamos nenhum escrúpulo em esmagar laptops quando eles não tiverem
mais bom desempenho. Mas, se crescermos com uma babá-robô, cuja capacidade de aprendizado
de máquina permite que ela nos atenda de maneiras muito além daquelas que os pais fazem,
teríamos atitudes diferentes em relação aos robôs44”.
“El pensador norteamericano Noam Chomsky reflexionaba años antes sobre ese modelo
capitalista, afirmando que en realidad no era ni siquiera capitalista, sino un sistema económico en
el que el sector público asumía colectivamente los costes y los riesgos, y el sector privado quedaba
en manos de instituciones totalitarias. Si este modelo neoliberal depredador denunciado por
Chomsky, Fontana, Amartya Sen, Naomi Klein, Thomas Piketty, o los premios Nobel Krugman y
Stiglitz, entre otros, con sus muchos matices entre ellos, no es corregido, acabará por consolidar, a
largo plazo, alguna de las peores distopías imaginadas en la ficción literaria o cinematográfica. El
siglo XX ya padeció aproximaciones a las mismas. En demasiadas ocasiones, las crisis económicas,
las guerras o los conflictos han servido para agrandar las divergencias de clase. El ejemplo de la
última crisis económica global en los inicios del siglo XXI nos lo confirma. Quizás sea el tiempo
de revertir esa tendencia45”.

3.

LA COPIA FELIZ DEL EDÉN: DONDE TODOS Y TODAS PARECEN
INFELICES. UN EJEMPLO DE NEOLIBERALICIDIO

En el año 1972 sale a la luz pública el libro Para leer al Pato Donald: comunicación
de masa y colonialismo, del chileno-argentino Ariel Dorfman y el belga Armand Mattelard. Si bien
es cierto, no dejaremos pasar por alto el pro-logo para pato-logos que nos dice que “cuando se trata
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de denunciar las falacias vigentes, los investigadores tienden a reproducir en su propio lenguaje la
misma dominación que ellos desean destruir”46; es interesante advertir como el mercado ingresó a
este pequeño país del fin del mundo (el Flandes Indiano, la Fines Terrae de la colonia y el Imperio
Español) gracias a las garras de otro imperio sintetizado en la palabra mercado/consumo y donde
las personas osan por el egoísmo y el no sentimiento de otros. Si hay un país cuyas clases política
y empresarial-financista no tienen neuronas espejos en cuanto a empatía, sería Chile. Y este
sentimiento caló y está calando en la sociedad chilena, una sociedad de contradicciones donde

Sí, en efecto. Hay una horizontalidad en este mundo, y jamás es olvidada. Es la que existe
entre seres que tienen la misma condición y poder y por lo tanto no pueden ser dominados ni
dominantes. Lo único que les queda -en vista que la solidaridad entre semejantes está prohibidaes competir. Lo que se necesita es ganarle al otro ¿Y para qué ganarle? Para estar más arriba de él,
es decir, ingresar al club de los dominantes, subir un escalón más (como un cabo, sargento, general
de Disneylandia) en la escala del mérito mercantil. La única horizontalidad autorizada es la línea
plana que termina en la meta de una carrera47.

En la misma línea, y como ironía del mercado estadounidense, en el año 2003 hace su
aparición el comic Superman: Hijo Rojo de Mark Millar, bajo DC Comic. En un mundo ucrónico,
el hombre de acero es educado en la Unión Soviética y debe hacer frente a los dos únicos territorios
que siguen siendo neoliberales: Los Estados Unidos y Chile: “only the United States of Chile
choose to remand independent the last two capitalist economes or earth and both on the brink of
fiscal and social collapse”48. Un país hispanoamericano que sirvió de laboratorio mundial para el
capitalismo in extremis: el neoliberalismo49.
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“Chile Despertó” es una consigna que comenzó a inundar el país. El “oasis”, fue todo lo
contrario: un espejismo. Sin embargo, la sociedad chilena sí está inmersa en el sistema neoliberal.
El triunfo de la dictadura fue el cambio de mentalidad acompañado de un sistema que en nombre
de la libertad profundiza la desigualdad. Hoy cuando vemos cuestionamientos al modelo desde
todos los sectores políticos tal cual amnésico individuo, es bueno recordar que, desde la vuelta a la
democracia, todos los componentes políticos en forma institucional o con algunos integrantes de
sus filas en la maquinaria del Estado, usufructuaron del sistema, independiente que se hayan
quedado durante todo el período o que se hayan retirado unos meses antes de acabado tal o cual
gobierno. Y el despertar de la población no solamente se da en el país hispanoamericano con mayor
pér capita, sino que también, en otras latitudes con otras consignas, pero, al fin y al cabo, bajo la
misma lógica de un sistema que ahoga con sus tentáculos. Las “rasgaduras de vestiduras”, cual
fariseos contemporáneos y postmodernistas algunos las emplean, son una tendencia que en los
últimos tiempos ha inundado los programas de análisis televisivos y de los mass media y los seguirá
inundando50.

En estas contradicciones, en estas paradojas de la democracia, la población, que puede
actuar como muchedumbre y avanzar cual masa sobre todo lo que está a su paso destruyendo y
derribando sin miramientos –y siendo estudiada a su vez si su consentimiento explícito51, al mismo
tiempo, es una masa que construye, un grupo humano consciente cansado de tanta humillación y
que se levanta ante un modelo que debiera ser acusado de crímenes de lesa humanidad y sus
administradores de cómplices pasivos y también con todas sus letras: cómplices activos. El
neoliberalismo es uno de los mayores genocidas del siglo XXI y anda caminando libremente por
las calles del mundo. Y si bien es cierto, Sebastián Edwards en lo que él llama -y compartimos-
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ç“paradoja chilena” sobre la muerte del neoliberalismo, creemos que es demasiado temprano para
acudir a su sepelio. Sin embargo, las tres tesis del autor son dignas de ser tenidas en consideración,
más aun su conclusión, a saber, all of the above.
“This contrast between “reality” and “perception,” constitutes “Chile’s paradox.” There are
three possible explanations for it:
The first is that we are talking about two different meanings of “inequality.” While most
economists focus on “income inequality,” as measured by the Gini, the people are talking about a
broader concept, one that includes quality of life, social interactions, access to basic services, the
nature of interpersonal relations, and the degree of “fairness” of the political and economic systems.
Second, it is possible that people don’t realize that conditions have greatly improved. It is
conceivable that the narrative about the county’s social and economic trajectory has been captured
by the left and by the critics of “neoliberalism.” This is a “veil of ignorance” type of argument.

The third possible explanation is that people recognize that there has been progress, but
believe that things are moving too slowly. This is an “impatience” argument that compares reality
with aspirations. The disconnect between the two is captured vividly by the privately run pensions
system. While people expected—and were promised—a high replacement rate, this has been, on
average, a very low 30 percent.

Which of these three possible explanations is correct? As in the old SAT question, the right
answer is “all of the above52”.

Cuando a la población se le dice que para evitar el alza del boleto (voucher) del metro en
Chile debe levantarse más temprano, realmente es una falta de respeto a la condición humana de
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personeros a cargo de la administración de un Estado. Personas que para llegar a su trabajo deben
levantarse a las cuatro o cinco de la mañana y que un medio de transporte, de por sí costoso, es
utilizado para llegar más rápido a cumplir sus deberes y porque con ello evitan un sistema de
locomoción colectiva que de por si es inhumano. Súmese a ello, quien envía a comprar flores ya
que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) arrojó que las flores habían hecho el milagro de que
la canasta familiar bajará, dando a conocer la falta de sensibilidad de la autoridad para su población.
Por último, para no seguir agobiando con tanta palabrería entregada por los custodios del sistema
neoliberal, quien se encuentra enfermo, buscando la salud pública, debe hacer filas en los
hospitales, consultorios y/o postas a lo largo y ancho del país, desde las cuatro o cinco de la mañana
para alcanzar un número de atención y la respuesta de quienes deben velar por la salud y bienestar
de la población contestan que ese sacrificio permite que las personas tengan buenas relaciones
interpersonales entre ellas, ya que en la fila pueden conversar y conocerse mejor a las cinco de la
mañana con menos cinco a seis grados bajo cero en invierno. Para que seguir con estas barbaridades
de los representantes de la democracia53. Y ese lenguaje de los custodios del sistema es verdadero.
Así lo sienten. Así esta internalizado. Así está en su ADN. La filosofía de la filantropía no ha
desaparecido, aunque se diga que es heredera directa de la corriente liberal. El neoliberalismo es
un parásito del liberalismo54, un “genocide (absolute killing) is the result of the concentration of
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power into the hands of a few people. Its only antidote is democracy55”.

Este neoliberalismo es capaz de construir enfermedades para que la población se sienta
cansada y abrumada. Y no estamos hablando de la última pandemia que nos está azotando, la
COVID-19, que sí realmente existe, aunque con información sesgada56. Nos referimos a
enfermedades mentales que han llevado incluso a crear un nuevo mercado cruel: el mercado de las
farmacéuticas quienes tratan de controlar la información sobre salud por encima de cualquier ente
oficial57. Un grupo humano agotado y enfermo es clave para una dominación58.

Es irónico que, en la actualidad
“discutimos en la academia sobre sociedad ciborg, postmodernidad, hipermodernidad,
altermodernidad, bioética, neuroética, Inteligencia Artificial, Singularidad, entre otros conceptos,
mientras la realidad que se vive en las comunidades menos desarrolladas del orbe dicta mucho de
un Facebook o un Instagram y ni siquiera están pendiente de ello, ya que la sobrevivencia es su
mejor perfil. La visión eurocentrista que tanto se crítica, especialmente en América Latina, es la
que proyectamos hacia el mundo59”.

El neoliberalismo no necesita de un neocolonialismo. Es un neocolonialismo de
características mundial Norte-Norte, Sur-Norte y Sur-Sur. Los subordinados están en todo el
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planeta y no solamente en un hemisferio. El neocolonialismo si encuentra tierra fértil en
Hispanoamérica, esta masa de tierra utópica más allá de las Columnas de Hércules. En ello, “Pesa
a favor do nosso argumento o fato de a colonialidade estar fortemente relacionada com o aparato
de dominação, subordinação, de legitimação do po-der das elites. É por este caminho que estamos
interpretando a colonialidade, não como um fenômeno moral, ético, nem uma racionalidade
instrumental, mas sim como um fenômeno da estrutura social da qual os latino-americanos estão
imersos”60.

4.

NEOLIBERALISMO Y REDES SOCIALES

Un nuevo factor se ha ido sumando a la discusión respecto al efecto del neoliberalismo en
las personas. Estas son el uso de internet y de las redes sociales 61. Pues ya no sólo los Estados y
los grandes conglomerados económicos pueden influir directa o indirectamente en lo que piensan
y sienten las personas a través de los medios oficiales y no oficiales de comunicación. Existe un
creciente uso de la redes sociales a través de libertad que entrega el libre acceso a información
verdadera o tergiversada en la cual las personas “escogen” la información a la quieren tener acceso
y al mismo tiempo exponen su información personal libre y voluntariamente como lo expone Han
en su texto Psicopolítica al hacer like o un me gusta en alguna información, publicar fotografías62,
estados, o las propias búsquedas, estamos exponiendo nuestra información personal y la ponemos
al servicio de quiénes toman decisiones, lo que influye en el reconocimiento de cuáles son nuestros
perfiles como personas y como grupos sociales. En este sentido esta libertad y comunicación
ilimitadas que nos permiten las redes sociales se convierten en control y vigilancia sin ejercer
violencia física y sin que seamos conscientes de ello63.
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En este nuevo escenario, las comunicaciones favorecen la sensación de libertad donde
aumenta la capacidad de acción64 y, por tanto, el poder mismo de controlar a los otros a través de
una mirada positiva, donde el tú puedes se transforma en el nuevo factor de movimiento humano,
entonces este ser humano se explota a sí mismo para cumplir con sus metas “autoimpuestas65”.
Otros autores señalan que las redes sociales además estimularían el desarrollo de identidades
fragmentadas favoreciendo el desarrollo de otras identidades online, buscando ese self ideal que se
da en línea versus nuestro yo real. Esto significa que un gran número de usuarios a través de su
computador, crean identidades en línea (online) a la par con sus con sus identidades. Éstas
realidades digitales están ineludiblemente ligadas al desarrollo de habilidades tecnológicas,
informacionales y una actitud activa en la red, participativa, abierta y colaborativa. Así, las redes
sociales son vía de construcción y gestión de la identidad digital de cada usuario 66, pero esta
construcción puede ser observada por otros y ser utilizada para favorecer el consumo de productos,
desarrollar actitudes, emociones y comportamientos. Hay muchos estudios que tratan de reputación
e imagen digital y economía colaborativa como nuevo paradigma por lo que podemos considerar
que actualmente es una tendencia por estudiar y así recomendamos el trabajo de Navarro-Beltrá en
el 202067. De esta forma el big data, permitiría según lo planteado por Han68, ser la gran
herramienta para generar un control personal y social, sin generar restricciones, si no por el
contrario favorecer la transparencia de la información de los individuos que puede ser utilizada de
múltiples maneras para su propio control, permitiendo incluso generar perfiles o clases sociales
digitales que indican claramente el tipo de consumidor que cada persona es y por lo tanto, que tipo
de atención merece del modelo (en algunos casos probablemente no la merezca y debe ser
desechado)69.
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5.

CONCLUSIONES

Como ya se ha mencionado en el texto, la democracia se ve amenazada por las nuevas
formas en el que el neoliberalismo se mantiene vigente. Ahora ya no se busca el control a través
de normativas represivas que finalmente intentan dominar o controlar a los ciudadanos, ya no es la
cárcel, el regimiento o la fábrica desde Foucault, pues esto a la larga generar rebeldía hacia el
sistema, sensación de exclusión y enojo. Por el contrario, en este nuevo escenario, las redes
sociales con un acceso abierto, voluntario y dinámico, favorecen la sensación de que todo es posible
si ponemos nuestra energía vital en ello. Las redes sociales están llenas de información, que no
puede ser identificada como verdadera o falsa por los individuos, se comparte información
libremente y cada ciudadano puede poner a disposición sus intereses, sus deseos, aspiraciones, que
pueden ser cuantificados e interpretados para devolverle al ciudadano una imagen de lo que él
quiere. Ya no es necesaria una política de propuestas, es más fácil desarrollar una política de likes
o ligadas al dataísmo como diría Han70. El mundo político y de las grandes corporaciones sólo
requiere mirar la información disponible a montones en la red o crear información para que los
individuos se sientan parte de los cambios sociales. El riesgo entonces para la democracia es que
el poder es cedido libre e inconscientemente por los ciudadanos a medida que aumentan su
participación activa en las redes sociales. En este escenario es relevante volver a pensar en el
bienestar y su complejidad, con un modelo distinto que permita considerar al ambiente con un ente
relevante que debe estar presente en todas las decisiones que involucren a la humanidad71.
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