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Resumen
Las reformas estructurales neoliberales cambiaron el modelo, la organización y las formas de acción del Estado benefactor; la desregulación económica impulsó la desaparición de las políticas públicas de bienestar social. De esta manera la educación se transformó de un derecho humano a
XQDPHUFDQFtDPiVVXVFHSWLEOHGHVHUFRPSUDGD\YHQGLGDHQHO³PHUFDGRHGXFDWLYR´6HMXVWL¿FyODSULYDWL]DFLyQGHODHGXFDFLyQDUJXPHQWDQGR
que mejoraría cualitativamente la calidad de la misma; y se subrogaron los servicios educativos del Estado a particulares. Sin embargo, hemos
presenciado el colapso del modelo neoliberal, ¿por qué entonces continuar organizando la educación con los discursos propios del libre mercado
probadamente fracasado?
Palabras clave: política educativa, neoliberalismo, educación latinoamericana

Abstract
Neo-liberal structural reforms changed the model, the organization and the activities controlled by a welfare state. Economical deregulation destroyed public policies of social welfare. Thus, education changed its original human-right status and became another consumer good susceptible
of trade in the “education market”. Privatization shortly arrived with the argument that the quality of education would be improved; then, public
education services were put into private hands. Despite neo-liberalism has collapsed, we wonder why education is still organized by means of the
free market discourse.
Keywords: educational policy, neo-liberalism, Latin American education.

Resumo
$VUHIRUPDVHVWUXWXUDLVQHROLEHUDLVPXGDUDPRPRGHORDRUJDQL]DomRHDVIRUPDVGHDomRGR(VWDGREHQIHLWRUDGHVUHJXODomRHFRQ{PLFDLPSXOsionou a desaparição das políticas públicas de bem-estar social. Assim, a educação virou de direito humano para mais uma mercadoria, susceptível
GHVHUFRPSUDGDHYHQGLGDQR³PHUFDGRHGXFDWLYR´-XVWL¿FRXVHDSULYDWL]DomRGDHGXFDomRDUJXPHQWDQGRTXHLDPHOKRUDUTXDOLWDWLYDPHQWHD
qualidade dela; e sub-rogaram-se os serviços educativos do Estado para particulares. Não obstante, temos presenciado o colapso do modelo neoliberal. Então, por que continuar organizando a educação com os discursos próprios do livre mercado provadamente fracassado?
Palavras chave: política educativa, neoliberalismo, educação latino-americana
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El fracaso del neoliberalismo
El libre mercado no tenía base teórica ni empírica
y no es más que una ideología colapsada
vergonzosamente…
era una ilusión que se ha desvanecido.

6XVDQD/ySH]*XHUUD\0DUFHOR)ORUHV&KiYH] (OIUDFDVRGHOQHROLEHUDOLVPR\ODDOWHUQDWLYDHGXFDWLYDODWLQRDPHULFDQD

Noam Chomsky
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l escenario previo de la crisis neoliberal es el
traslado intensivo de capital de todo el mundo hacia Estados Unidos, quien absorbió el
GHODKRUURPXQGLDOHQORV~OWLPRVDxRV (FRQRPLVW
,QWHOOLJHQFH8QLW>(,8@G (OQLYHOGHFRQVXPRGHOD
población de los países desarrollados aumentó extraordinariamente con el endeudamiento bancario. En los últimos
GLH] DxRV (VWDGRV 8QLGRV DXPHQWy VX GHXGD GRPpVWLFD
UHVSHFWRGHO3,%GHODOHQHOVHFWRU¿QDQFLHUR
ODGHXGDDXPHQWyGHOGHO3,%DOHQORV~OWLPRV
GLHFLVLHWHDxRV(QHOPHUFDGRKLSRWHFDULRGHDOWRULHVJR
±VXESULPH±PLOORQHVGHGHXGRUHVQRUWHDPHULFDQRVFD\HURQ HQ PRUD GH SDJRV %HUQDQNH   (Q HO 5HLQR
Unido se desplomó la actividad productiva –por la política
de importaciones y libre mercado implementada por MarJDUHW7KDWFKHU±FRQORTXHVHLQFUHPHQWyVXGHSHQGHQFLD
GHODDFWLYLGDG¿QDQFLHUD\ODGHXGDEUXWDGHOVHFWRU¿QDQFLHUROOHJyDOGHO3,% (,8G 
&XDQGRHQHOVHPDQLIHVWDURQORVSUREOHPDVGH
liquidez y solvencia en el mercado hipotecario de los Estados Unidos se interrumpió también una fase de expanVLyQHFRQyPLFDLQWHUQDFLRQDOLQLFLDGDHQ(OLPSDFWR
VHUHÀHMyHQORVVLVWHPDV¿QDQFLHURVGHWRGRHOPXQGR\
DIHFWy VLJQL¿FDWLYDPHQWH D ORV PHUFDGRV GH ELHQHV \ GH
WUDEDMR3DUDVHSWLHPEUHGHODVFRQWUDGLFFLRQHVGHO
neoliberalismo se agudizaron con diversas crisis relacioQDGDVHQWUHVtDGHPiVGHOD¿QDQFLHUD\ODLQPRELOLDULD
la energética, la alimentaria y la ambiental. Se fue conformando así una perturbación económica mundial de gravedad inusual que ha motivado comparaciones con la Gran
DepresiónGHORVDxRVWUHLQWDGHOVLJORSDVDGR

Esta crisis generada en los países desarrollados se
H[WHQGLyDODSHULIHULD&RPRKDVHxDODGROD&RPLVLyQ
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL,
 FRQODH[FHSFLyQGHDOJXQDVHFRQRPtDVGHO&DULbe, Latinoamérica se encuentra mucho mejor preparada
TXH HQ HO SDVDGR$ GRV DxRV GHO LQLFLR GH ODV WXUEXOHQFLDV ¿QDQFLHUDV HV HYLGHQWH TXH OD QDWXUDOH]D GHO
impacto y la capacidad de reacción de los países de la
UHJLyQ HQ HVWD RFDVLyQ GL¿HUHQ GH OR TXH IXH KDELWXDO
observar en los episodios que sufrieron desde la crisis
GHODGHXGDGHORVDxRVRFKHQWDKDVWDORVSULPHURVDxRV
GHODGpFDGDDFWXDO1RKDKDELGRFRUULGDV¿QDQFLHUDV
ni crisis de deuda y, en términos generales, los países
de la región cuentan con márgenes de maniobra que,
con las disparidades del caso, les permiten implementar
políticas destinadas a moderar los efectos sobre la producción y el empleo. Destaca México, país con el más
EDMRFUHFLPLHQWRGHODUHJLyQ\¿HOVHJXLGRUGHODVSROtticas prescritas por el Fondo Monetario Internacional y
HO%DQFR0XQGLDO 3DFKHFR/ySH] 
Pero la crisis no sólo es financiera, según el reSRUWHGHO&OXEGH5RPD /HHV HOGHWHULRURDPbiental asociado al modelo de desarrollo económico
QHROLEHUDOGHORV~OWLPRVDxRVQRWLHQHSUHFHGHQWHHQ
la historia de la humanidad, tampoco la extraordinaria desigual concentración de la riqueza mundial: el
SRUFLHQWRGHHVWDULTXH]DVHFRQFHQWUyHQHOSRU
ciento de la población, mientras la mitad de los habiWDQWHVGHOD7LHUUDDOFDQ]DQVyORHOXQRSRUFLHQWRGH
lo que se genera.
Para asegurarse del uso y control de los recursos naturales estratégicos de Medio Oriente, Estados
Unidos emprendió la guerra contra Irak donde ha
JDVWDGRPiVGHELOORQHVGHGyODUHV 6WLJOLW] 
Con la guerra aumentó el precio del petróleo pues el
costo del barril se manejó especulativamente en más
GHGyODUHV/RDQWHULRUWXYRFRPRFRQVHFXHQFLD
el aumento del precio de los combustibles, el transporte y diversos insumos así como de los fertilizantes, lo cual repercutió en los precios de los alimentos
KDVWD HQ XQ $O OOHJDU DO OtPLWH HVSHFXODWLYR HO
precio del petróleo se derrumbó arrastrando en su
caída a la industria de la construcción y al sistema
financiero que reventó finalmente porque cotizaba
valores en papeles por seis veces el valor real de los
bienes y servicios producidos; se trataba de trampas
contables o pirámides financieras. La banca quebró y
quedó sin el respaldo monetario necesario y sin posibilidades de préstamo, además del reclamo de los
ahorradores. Ante las medidas de rescate del sector
ILQDQFLHUR-RVHSK6WLJOLW]UHVXPLyODFULVLV³ODVGHclaraciones de liberalización del mercado financiero
HUDQIDOVDV´ *DUGHOV 
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'HVSXpVGHWUHLQWDDxRVGHQRVWDQGRODSDUWLFLSDFLyQ
GHO(VWDGRHQODHFRQRPtDHO%DQFR0XQGLDOD¿UPDTXH
³HOQXHYRPXOWLODWHUDOLVPRGHEHWHQGHUDODUHVSRQVDELOLGDGFRPSDUWLGDSRUHO(VWDGR´ =RHOOLFN /RVUHVcates con los recursos públicos son múltiples, los paradigPiWLFRVVRQ&LWLJURXSFRQODHVWDWL]DFLyQGHOGHVXV
acciones; American International Group Inc, la aseguradora más grande del mundo, fue comprada por el gobierno
GH(VWDGRV8QLGRVKDVWDSRUHOGHOVXFDSLWDOVRFLDO
la emblemática General Motors, otrora símbolo del capiWDOLVPRQRUWHDPHULFDQRFRQODHVWDWL]DFLyQGHOGHVXV
acciones. Los países europeos han proporcionado de sus
IRQGRVS~EOLFRVELOORQHVGHHXURVHVGHFLUXQWHUFLRGH
su Producto Interno Bruto para el rescate de los sistemas
¿QDQFLHURVEDQFRV\HPSUHVDVHQTXLHEUD (,8E 
Pero no irán a la cárcel los banqueros y altos ejecutivos que realizaron multimillonarios préstamos riesgosos o
abiertamente fraudulentos. Por el contrario, estos seguirán
disfrutando la asignación de grandes salarios y millonarias
compensaciones a cargo de los impuestos de la mayoría de
los ciudadanos1.
En contraparte la primera medida de las grandes emSUHVDVDQWHODUHFHVLyQHFRQyPLFDKDVLGRHOGHVSLGRGH
millones de trabajadores a nivel mundial: tan solo en feEUHURGH(VWDGRV8QLGRVGHVSLGLyDOGHVXIXHU]DODERUDO&KLQDDPLOORQHVGHWUDEDMDGRUHVHQ(VSDxD
H[LVWHXQGHGHVHPSOHR\HQ-DSyQGHFHQDVGHPLles de trabajadores han quedado sin empleo, prestaciones
sociales y despojados de autos y casas obtenidas mediante
FUpGLWRV (,8F (O%DQFRGH0p[LFR  DQXQFLyHQVXSULPHULQIRUPHWULPHVWUDOGHOODSpUGLGD
GHHQWUHPLO\PLOHPSOHRVGHOVHFWRUIRUPDO/D
clase media en México se ha proletarizado, empobrecida por la pérdida del empleo formal y la
mayoría de la población ha perdido
HOGHODFDSDFLGDGDGTXLVLWLYD
HQ ORV ~OWLPRV DxRV &DPEHURV
 
La crisis real del modelo capitalista es el desempleo
y el empleo precario que tienen como consecuencia la
disminución del consumo y
de las importaciones, las causales reales de la contracción
del comercio, pues los ricos
por sí mismos no pueden sostener el consumo del sistema
0D]]HL   (Q HO PXQGR
se han empobrecido más de cien
PLOORQHVGHSHUVRQDV\OD&(3$/  

asegura que tan solo en América Latina –un continente
con la peor distribución del ingreso del mundo– la disminución progresiva de los niveles de pobreza que se dio
HQWUH\VHKDGHWHQLGR\VHHVSHUDTXHDXPHQWH
HOQ~PHURGHSREUHVDVHLVPLOORQHVHVWHDxR
Mientras los banqueros y empresarios siguen recibiendo apoyos multimillonarios urgentes, la Organización
GHODV1DFLRQHV8QLGDVSDUDOD$JULFXOWXUD\OD$OLPHQWDFLyQ  FDOFXODPLOPLOORQHVGHKDPEULHQWRVHQ
XQDVH[WDSDUWHGHODKXPDQLGDGGHORVFXDOHV
millones son estadounidenses. El Programa Mundial de
Alimentos solicita:
Necesitamos urgentemente US$ 3 mil millones
adicionales para atender estas necesidades,
una cantidad que representa menos del 0,01%
de lo que se proporcionó para estabilizar el
VLVWHPD ¿QDQFLHUR &UHHPRV TXH HVWR HV IXQdamental para la paz mundial y la estabilidad.
(Programa Mundial de Alimentos, 2009)

La educación neoliberal
'HO(VWDGREHQHIDFWRUDO(VWDGRUHGXFLGR
Las reformas estructurales neoliberales cambiaron
el modelo, la organización y las formas de acción del Estado benefactor, la desregulación económica impulsó la
desaparición de las políticas públicas sociales (Maldonado
7DSLD   /D PHUFDQWLOL]DFLyQ WUDQVIRUPy HO PRGHOR
estatal social a uno reducido a la gobernanza y la creación
GHPHUFDGRV±HO³3HTXHxR(VWDGR´R³(VWDGR5HGXFLGR´
WDPELpQ FRQVLGHUDGR ³SROLFpQWULFR´± /D IXQFLyQ HVWDWDO
se reorientó a la gestión de micro sistemas políticos de
salud, servicios sociales y educación, pero conservando el control sobre la población.
Con el argumento de la
mejoría en la eficacia de la
administración
pública,
la democracia y la autonomía, se transfirieron a
las instancias locales las
funciones, los recursos
y las competencias de las
instancias nacionales cenWUDOL]DGDV (O UHGLVHxR GH OD
ingeniería del servicio público cambió los mecanismos
de asignación de los recursos
y prestaciones de los servicios
educativos centrales hacia las
municipalidades.
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Privatizar ganancias y socializar pérdidas
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0HGLDQWHOD*HVWLyQGH&DOLGDG7RWDOVHFDPELDURQ
las acciones públicas con la lógica comercial de satisfacFLyQ GHO ³FOLHQWH´$O PRGL¿FDUVH HO (VWDGR VH UHRULHQWy
la educación pública con un discurso modernizante y privatizador ya fuera de manera encubierta o explícita. Con
la privatización encubierta se han impuesto concepciones,
PpWRGRV GH DGPLQLVWUDFLyQ HQVHxDQ]D GH FRQWHQLGRV \
prácticas educativas del sector empresarial al sector público. En la privatización explícita participa directamente el
sector empresarial en la educación pública (Ball y Youdel,
 

6XVDQD/ySH]*XHUUD\0DUFHOR)ORUHV&KiYH] (OIUDFDVRGHOQHROLEHUDOLVPR\ODDOWHUQDWLYDHGXFDWLYDODWLQRDPHULFDQD

De un derecho humano a un servicio más en
HOOLEUHPHUFDGR
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La educación se transformó de un derecho humano
a una mercancía más, susceptible de ser comprada y venGLGDHQHO³PHUFDGRHGXFDWLYR´(QIXQFLyQGHORVUHVXOWDGRVGHODVHYDOXDFLRQHVHVWDQGDUL]DGDVVHKDMXVWL¿FDGROD
privatización de la educación pública argumentando que
la educación privada es mejor, de esta manera se subrogan
los servicios educativos del Estado a particulares.
Con el Acuerdo General sobre el Comercio de SerYLFLRV *$76 GHOD2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGHO&RPHUFLR
(OMC) se conceptualiza la educación como un servicio y
no como un derecho humano y se abre al mercado internacional de los servicios educativos superiores. Los EstaGRVTXHVXVFULEHQHO*$76SLHUGHQHOFRQWUROUHDOGHVX
educación superior como una palanca de desarrollo económico y de cohesión social, así como de un mecanismo
de equidad y justicia social pues ésta deja de responder al
proyecto de desarrollo nacional. De esta manera mediante la educación superior se impone la hegemonía cultural
de los países altamente desarrollados sobre los menos desarrollados, lo cual propicia el neocolonialismo cultural
%RQDO7DUDELQL&DVWHOODQL\9HUJHU /DVDJHQFLDV
LQWHUQDFLRQDOHVGH¿QDQFLDPLHQWR\VHFWRUHVSULYDGRVLQteresados en el negocio de la educación han presionado en
este sentido.
En la Comunidad Económica Europea se desmanteODODXQLYHUVLGDGS~EOLFDFRQHO³3ODQ%RORQLD´\VHSRQH
al servicio de las demandas de las grandes trasnacionales
que orientan la investigación y el conocimiento en exclusiva para la ganancia de sus empresas:
...en España, los consejos sociales de las universidades tienen la prerrogativa de aprobar
los presupuestos y decidir sobre los planes
de estudios. En ellos, tras el plan Bolonia, se
ha incrementado la presencia de las grandes
empresas. Así, los consejos sociales de la Universidad Carlos III y la Universidad a Distancia están dirigidos por Matías Rodríguez,

vicepresidente del Banco Santander, y por
César Alierta, presidente de Telefónica, respectivamente. En la Universidad Complutense
participan miembros de la CEOE, el Banco
Santander, Caja Madrid2 y el BBV, entre otros
(Roitman Rosenmann, 2009).

5HODFLRQHVODERUDOHVQHROLEHUDOHV\
evaluación en la educación
/D³ÀH[LELOLGDGODERUDO´\HOoutsourcing avanzan en
el campo educativo y tienden a desaparecer los contratos
colectivos de trabajo del profesorado y las prestaciones
sociales, así como la extensión de la jornada laboral. Las
medidas se realizan con la colaboración del sindicalismo
magisterial o bien fragmentando al gremio.
/DV HVFXHODV GHQRPLQDGDV ³&KDUWHU´ VRQ HVFXHODV
FRQVWUXLGDV \ ¿QDQFLDGDV SRU HO (VWDGR \ HQWUHJDGDV D
la iniciativa privada para su administración; iniciaron en
1XHYD=HODQGDHQ\VHJHQHUDOL]DURQHQHOPXQGR
después de alguna catástrofe natural o creada ex profeso; por ejemplo, después del paso del huracán Katrina
HQ 1XHYD 2UOHDQV GRQGH WRGRV ORV PDHVWURV IXHURQ GHVpedidos y posteriormente recontratados por las escuelas
³&KDUWHU´SHURVLQUHFRQRFHUOHVDQWLJHGDGQLSUHVWDFLRnes laborales, bajo la lógica de pago según rendimiento.
Lo mismo sucedió en la educación en Afganistán después
GHODRFXSDFLyQQRUWHDPHULFDQD .OHLQ 
El presidente de Estados Unidos declaró recientemente que para mejorar la calidad educativa de su país los
estados del mismo tendrían que competir por una bolsa de
PLOORQHVGHGyODUHVFRQHOUHTXLVLWRGHDWDUODSDJD
de los maestros a los resultados de la evaluación de los
alumnos, además de promover la expansión de las escuelas semiprivadas. Sin embargo, Obama no otorgará dinero
D ORV HVWDGRV TXH SURKtEHQ TXH ORV GDWRV GH GHVHPSHxR
estudiantil se vinculen a las evaluaciones de los maestros,
FRPRVRQ&DOLIRUQLD1HZ<RUN\:LVFRQVLQFX\RVPDHVtros sindicalizados lograron esta conquista. Lo paradójico
es que estos maestros fueron de los más entusiastas promotores de su candidatura presidencial.
En América Latina existe el Programa para las Reformas Educativas en América Latina y el Caribe (PREAL),
organismo creado expresamente para impulsar la modernización de los sistemas educativos de la región mediante
dos subprogramas: la descentralización educativa y la vinculación de la educación al liderazgo empresarial; en todo
caso también se utiliza la evaluación para medir la calidad
GHODHGXFDFLyQ /ySH]*XHUUD\)ORUHV&KiYH] 
En Perú, será causal de rescisión del vínculo laboral
desaprobar la evaluación docente después de dos oportuQLGDGHV(QPDU]RGHVyORSURIHVRUHVREWXYLHURQ
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En México se vinculó la reforma del Estado benefactor a uno de corte neoliberal en el sistema educativo
con el discurso modernizante. Esta política educativa se
inició en el período del presidente Miguel de la Madrid, se
JHQHUDOL]yFRQ&DUORV6DOLQDVGH*RUWDULFRQHO³$FXHUGR
1DFLRQDOSDUDOD0RGHUQL]DFLyQGHOD(GXFDFLyQ%iVLFD´
\ (UQHVWR =HGLOOR OD SURIXQGL]y 9LFHQWH )R[ LPSXVR HO
SURJUDPD ³HVFXHODV GH FDOLGDG´ 'H  D OD IHFKD OD
³$OLDQ]D SRU OD &DOLGDG GH OD (GXFDFLyQ´ $&(  HV OD
estrategia mexicana para la desaparición de los contratos
colectivos laborales de los docentes al condicionar la contratación individual al resultado de los concursos por las
plazas. Con la ACE se disminuyen las prestaciones sociales de los docentes, y se abre el espacio para la participación del empresariado en las escuelas en los denominados
Consejos Sociales; además de permitir la intrusión de las
IXHU]DVSROLFLDFDVFRQHOSURJUDPD³HVFXHODVHJXUD´ 6HFUHWDUtDGH(GXFDFLyQ3~EOLFD 
6HJ~Q OD LQYHVWLJDGRUD 7DWLDQD &ROO GHVSXpV GH
la tragedia de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora,
0p[LFRHQODTXHPXULHURQTXHPDGRVQLxRVVHPRVWUy
la fragilidad con que se presta la educación inicial subrogada pues la ÀH[LELOL]DFLyQODERUDO ha creado un ambiente
SURSLFLRDODVLUUHJXODULGDGHVHQODDWHQFLyQGHORVQLxRV\
fraudes, provocando el deterioro educativo y más explotaFLyQODERUDO 3R\6RODQR 3

Alternativa latinoamericana a las
políticas educativas neoliberales
7RGRSUR\HFWRHGXFDWLYRUHVSRQGHDXQSUR\HFWRGH
desarrollo social y cultural. Alicia Bárcenas, Secretaria
(MHFXWLYDGHOD&(3$/D¿UPDTXHQRVHQFRQWUDPRVDQWH
un nuevo paradigma civilizatorio por el derrumbe neolibeUDO *RQ]iOH]$PDGRU (OSDQRUDPDTXHVHDYHFLQD
es una prolongada recesión mundial –que previsiblemente
incrementará el desempleo, el ajuste a la balanza de pagos
JOREDOHOFRODSVRGHOGyODUODLQÀDFLyQ\ODYXHOWDDOSURWHFFLRQLVPRFRQWUDODOLEHUDFLyQ¿QDQFLHUD4–. El Grupo de
los 20HQOD³&XPEUHGH/RQGUHV´GHOSDVDGRGHDEULO
GHHVWHDxRUHRUJDQL]yHOIUDFDVRQHROLEHUDODOSURSRUFLR-

QDUDO)RQGR0RQHWDULR,QWHUQDFLRQDOPLOPLOORQHVGH
dólares de la bolsa del billón de dólares de la recuperación, para que los asigne de acuerdo a sus criterios (G (VGHFLUTXHOHHVWiQSURSRUFLRQDQGRDXQRGH
ORVDUWt¿FHVGHODFDWiVWURIHXQIRQGRPXOWLPLOORQDULRSDUD
que siga operando sus programas con los criterios probadamente fallidos. El FMI es el instrumento de dominio y
control de los países desarrollados.
A nivel continental el proyecto de dominio hegemóQLFRQRUWHDPHULFDQRHVWDEOHFHOD³,QLFLDWLYDGH&DPLQRV
+DFLD OD 3URVSHULGDG´ XQD YHUVLyQ UHQRYDGD GHO IDOOLGR
Acuerdo para el Libre Comercio de las Américas (ALCA),
DVRFLDGDDVXSURSXHVWDGHGHPRFUDFLDVIRUPDOHVGH³EDMD
LQWHQVLGDG´ ±UHSUHVHQWDWLYDV SHUR QXQFD SDUWLFLSDWLYDV±
0RGDN <SDUDFXDQGRIDOODQORVFRQWUROHVLGHROygicos y económicos el Sistema Interamericano de Defensa (SIAD) garantiza por la fuerza de las armas el control
sobre los recursos estratégicos de la región. El SIAD es
un programa de despliegue castrense conjunto con los
ejércitos de la región, que establecen acuerdos de coopeUDFLyQ DQWH ORV ³HQHPLJRV FRPXQHV´ HO QDUFRWUi¿FR HO
terrorismo, posesión de armas de destrucción masiva, las
migraciones y por supuesto los nacionalismos (Bruzzone
\ *DUFtD   (Q HVWD OyJLFD VH LQVFULEHQ HO UHFLHQWH
establecimiento de las bases militares en Colombia y el
³3ODQ0pULGD´SDUD0p[LFR

Un nuevo proyecto social, un nuevo proyecto
educativo
En contraparte la Alternativa Bolivariana para América
/DWLQD\(O&DULEH $/%$ SURSRQHODUHFRQVWUXFFLyQ
de las sociedades latinoamericanas en solidaridad y complementariedad, sin el dogma de la competencia del neoliberalismo. El ALBA se opone a los procesos de desregulación y
privatización de la economía y la vida social, que limitan la
FDSDFLGDGGHO(VWDGR\GHOJRELHUQRSDUDGLVHxDU\HMHFXWDU
políticas en defensa del derecho de sus pueblos para el acceso
a servicios esenciales de buena calidad y buenos precios, además lucha contra la pobreza y la exclusión social. Un desarrollo en armonía con la naturaleza, sin el saqueo de los recursos
naturales del continente, que según el ritmo de explotación del
DFWXDOPRGHORQHROLEHUDOFRPRVHxDODHOUHSRUWHGHO&OXEGH
5RPDVHDJRWDUiHQPHQRVGHYHLQWHDxRV7DPELpQVHSURSRne el respeto por la diversidad cultural y evitar la imposición
de valores culturales y estilos de vida ajenos a las realidades de
la región. La paz basada en la justicia social y no en políticas
y guerras imperialistas. Para hacerlo posible propone liberar a
la región de la imposición de las políticas económicas, sociales y educativas del Banco Mundial y del FoEl conjunto de
SDtVHVLQWHJUDQWHVGHO$/%$KDQOHYDQWDGROD³EDQGHUDEODQFD´HQODDOIDEHWL]DFLyQGHVXSREODFLyQFRQHOPpWRGRFXEDQR
Yo sí puedo, OHJLWLPDGRSRUOD81(6&2&RPRVHxDOD5LYDV
  9HQH]XHOD KD UHFRQYHUWLGR VX VLVWHPD HGXFDWLYR HQ

('8&(5(, G H D V  \  S H U V R Q D M H V ,661$xR1-XOLR$JRVWR6HSWLHPEUH

XQDQRWDDSUREDWRULD\PLO³IUDFDVDURQ´HQHOH[DPHQ
(Q0p[LFRWDPELpQVHDSOLFyHQXQDHYDOXDFLyQVLPLODUGHXQPLOOyQPLOGRFHQWHV\GLUHFWLYRVHQ
QLYHOEiVLFRTXHGHEtDQSUHVHQWDUHOH[DPHQVyORPLO
KLFLHURQHO([DPHQ1DFLRQDOSDUD0DHVWURVHQ6HUYLFLRGHORVFXDOHVHOSRUFLHQWRORUHSUREy(OSURfesorado del sector público quedó deslegitimado y hasta
YLWXSHUDGRSRUORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQFDOL¿FiQGRORV
GH³UHSUREDGRV´³EXUURV´GLJQRVGHVHUGHVSHGLGRVHLQFDSDFHVGHHGXFDUDORVQLxRV :LHQHU  7RUUHVGHO
&DVWLOOR 
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función de un nuevo proyecto social; con el ideal bolivariano
universaliza la educación inicial con el Proyecto Simoncito. En
la educación primaria se educa en el contexto de la revolución
SDFt¿FD YHQH]RODQD FRQ HO Proyecto Escuelas Bolivarianas
aunado al proyecto Canaima con la dotación de computadoras
a las escuelas con software libre. En la educación media se
H[SHULPHQWDXQQXHYRHQIRTXHSHGDJyJLFRFXUULFXODUÀH[LEOH
y multidisciplinario y con salidas profesionales intermedias en
los Liceos Bolivarianos, además de proporcionar apoyo alimentario se accede a los Centros Bolivarianos de Informática
\7HFQRORJtD0yYLOHV &%,7 3DVDSRUWH7HFQROyJLFRWHOHID[
Centros Ambientales y Centros para el Desarrollo Endógeno y
Global.. Las Escuelas Técnicas Robinsonianas de educación
media vinculan al estudiante al sector productivo con escuelas
granjas y escuelas técnicas, comerciales, industriales y agropecuarias.

veces. Se actualizan las prestaciones de los trabajadores
de la educación superior –haciendo caso omiso de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional que
ODVFRQVLGHUDLQÀDFLRQDULDV±

Los jóvenes que no pudieron ingresar a la educación superior son atendidos en la Misión Sucre, para
incorporarse después a la Universidad Bolivariana de
Venezuela. La Misión Che Guevara prepara para el desHPSHxR GH XQ R¿FLR HQ HO DSDUDWR SURGXFWLYR R HQ HO
modelo cooperativo con una educación ética, crítica y
de compromiso con su patria.

De acuerdo con las políticas y planes de desarrollo
industrial, agrícola y energético, se reorientaron las universidades nacionales experimentales e institutos universitarios tecnológicos para brindar mayor acceso a la
población estudiantil en carreras tradicionales y técnicas.
La propuesta contempla la transformación de las Escuelas
7pFQLFDV 0HGLDV HQ ,QVWLWXWRV 7HFQROyJLFRV 6XSHULRUHV
7DPELpQ VH KDQ LQVWUXPHQWDGR ODV ³$OGHDV 8QLYHUVLWDULDV´TXHVRQODLQWHJUDFLyQGHLQVWLWXFLRQHVGHOVHFWRUS~blico con las universidades locales y regionales en la idea
de municipalizar la Educación Superior.

Lo más novedoso es el ramal educativo alterno
de educación desescolarizada: la Misión Robinson I y
II, la primera, para la erradicación del analfabetismo y,
la segunda, para continuar con la educación básica. La
Misión Ribas prepara técnicamente y para la producción a los egresados de Robinson II. Para la soberanía
alimentaria la Misión Alimentación. La Misión Vuelvan Caras para la inserción laboral de los ciudadanos
al aparato productivo. La Misión Guaicaipuro para la
educación de los pueblos originarios. La Misión Milagro para la atención oftalmológica de la población en
situación extrema. Y para la socialización del conociPLHQWRORVVDEHUHVFLHQWt¿FRV\WHFQROyJLFRVDVtFRPR
el rescate de los saberes populares y comunitarios la
Misión Ciencias.
Además con la Misión Madres del Barrio se atiende
a las mujeres pobres embarazadas y parturientas y la Misión Negra MateaDWLHQGHDORVQLxRVGHODFDOOH$OJXQDV
de estas misiones han dado lugar a la creación de nuevos
PLQLVWHULRVGHO(MHFXWLYR1DFLRQDOFRPRHO0LQLVWHULRGH
la Alimentación, de la Economía Popular, del Hábitat y la
Vivienda, el de la Cultura, de la Participación y el Desarrollo Social.
Para el hacer posible el modelo de desarrollo nacioQDO VH HVWDEOHFHQ  QXHYDV XQLYHUVLGDGHV LQWHJUDGDV \
especializadas para la formación de los profesionales en
áreas estratégicas. Se ha elevado a rango constitucional la
DXWRQRPtDXQLYHUVLWDULD\HQORV~OWLPRVGLH]DxRVVHKD
aumentado el presupuesto de las universidades diecinueve

$¿QGHTXHHOVLVWHPDHGXFDWLYRVHDYHUGDGHUDPHQte democrático e inclusivo se eliminaron las pruebas de
admisión a nivel nacional para que los estudiantes puedan
acceder a las universidades autónomas sin más límite que
los conocimientos y aptitudes. Para los estudiantes universitarios de escasos recursos económicos se proporcionan
subsidios a las universidades para garantizar el ingreso,
la permanencia y la continuidad escolar con comedores
estudiantiles, red de residencias estudiantiles, ampliación
del transporte universitario –con subsidios al transporte
urbano privado para trasladar al estudiantado–.

El Programa Gran Mariscal de Ayacucho distribuye
PLOEHFDVPLOSDUDHVWXGLDQWHVGHSUHJUDGR\
mil para estudiantes de postgrados en Venezuela y en el
extranjero5. Una red telemática nacional garantiza al sector educativo, especialmente al universitario, su acceso a
Internet y a todas las modalidades de comunicación tecnológica mediante un programa masivo intensivo de alfabetización tecnológica y dotación de laboratorios informáticos en todo el país venezolano e infocentros con software
OLEUH 5LYDV 
1R VH SXHGH GHMDU GH PHQFLRQDU HO ³6LVWHPD GH 2UTXHVWDV ,QIDQWLOHV \ -XYHQLOHV GH9HQH]XHOD´ FX\R OHPD HV
³7RFDU \ OXFKDU´ (V XQR GH ORV SUR\HFWRV GH LQWHUYHQFLyQ
HGXFDWLYDVRFLDOGHO(VWDGRYHQH]RODQRFUHDGRKDFHDxRV
SRU-RVp$QWRQLR$EUHX(QORV~OWLPRVGLH]DxRVKDUHFLELGR
un extraordinario impulso. El sistema atiende actualmente a
 PLO QLxRV SDUD VX HGXFDFLyQ VRFLDO \ PXVLFDO 3RU VXpuesto hay que mencionar a la joya del Sistema, su internaFLRQDOPHQWHIDPRVD2UTXHVWD-XYHQLO³6LPyQ%ROtYDU´\VX
célebre joven director Gustavo Dudamel.

1HROLEHUDOLVPRWUDVQRFKDGR
En contraparte, México, siguiendo las prescritas políticas neoliberales marcadas por el FMI y el Banco Mun-
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Es inocultable la ineptitud gubernamental y la corrupción de la casta política mexicana que ha malgastado
las oportunidades que brindó el período de altos precios
del petróleo. El presidente Fox recibió recursos por concepto del petróleo por 335 mil millones de dólares durante
VXVH[HQLR±WDQVRORSRUORVH[FHGHQWHVGHORV
SUHFLRV SHWUROHURV  PLO PLOORQHV GH GyODUHV PiV± 'H
 D  KDQ LQJUHVDGR DO ¿VFR  PLO PLOORQHV GH
dólares por excedentes en este rubro que se gastaron en
estratosféricos salarios para la alta burocracia y la corrupFLyQ /ySH]2EUDGRU 
3RU XQ LQH¿FLHQWH PDQHMR JXEHUQDPHQWDO GH OD FULVLV
HFRQyPLFDHO3,%GH0p[LFREDMyHQHOSULPHUWULPHVWUH
GHHOPD\RUSRUFHQWDMHGH$PpULFD/DWLQD(O%DQFR
GH0p[LFRVXEDVWDDSRVWRUHVDQyQLPRVORVPLOPLOORQHV
de dólares de la reservas en divisas del país, producto de las
YHQWDVGHSHWUyOHR\ODFRQWUDWDFLyQGHGHXGDH[WHUQDD¿Q
de estabilizar la paridad cambiaria del peso, lo cual no se ha
logrado. Además sigue comprando los depreciados bonos del
tesoro norteamericano y apuntalado al devaluado dólar a exSHQVDVGHOSHVRPH[LFDQR %DQFRGH0p[LFR

(OIUDFDVRQHROLEHUDO\HOGLVFXUVRHGXFDWLYR
Lo más sorprendente es que el discurso neoliberal
continúe en el ámbito educativo aunque el Primer Ministro Británico Gordon Brown declarara en la reunión
GHO*HQ/RQGUHVHQDEULOGH³HO¿QGHO&RQVHQVR GH:DVKLQJWRQ´$ODQ *UHHQVSDQ H[ SUHVLGHQWH
de la Reserva Federal de EU confesará que su ideología
QHROLEHUDO QR IXQFLRQDED *UHHQVSDQ   $XQ DVt
se continúa utilizando el discurso de la calidad educativa basada en la gestión de calidad de corte empresaULDOFRPRLGHDOHGXFDWLYRDVtFRPRODV³FRPSHWHQFLDV´
educativas asociadas a las competencias laborales, con
toda su carga conductual inscrita en el modelo de libre
mercado.
7DPELpQVHVLJXHHOFULWHULRGHDVLJQDFLyQGHUHcursos a la educación en función de criterios de competitividad educativa. Pero sobre todo, se insiste en que el
referente socio educativo y ético es el modelo empresarial y gerencial, aunque esté probadamente demostrado
a nivel mundial su incompetencia y rapacidad. La caliGDG HGXFDWLYD \ OD HYDOXDFLyQ SRU ³FRPSHWHQFLDV´ VLguen en el centro de la política educativa como si nada
KXELHVH VXFHGLGR HQ HO PXQGR HQ HO  \  OR

mismo ocurre con la evaluación de los maestros, de los
alumnos, hasta de los padres de familia. La gran coartada evaluativa sirve para deslegitimar a la educación pública y posicionar como de mayor calidad la educación
privada porque se maneja bajo principios empresariales
y de competencia. Es inocultable que este argumento no
HVPiVTXHODMXVWL¿FDFLyQSDUDWUDQVIHULUUHFXUVRVGHOD
educación pública a la privada o para que el Estado se
GHVHQWLHQGD GHO ¿QDQFLDPLHQWR QHFHVDULR SDUD RIUHFHU
auténticamente una educación de calidad a toda la poEODFLyQ /ySH]*XHUUD\)ORUHV&KiYH] 
El subsecretario de Hacienda de México anuncia
el aumento de impuestos y un recorte en el gasto públiFRSDUDTXHDIHFWDUiPD\RUPHQWHDOD6HFUHWDUtDGH
(GXFDFLyQ 3~EOLFD $UWHDJD   DXQTXH H[LVWD XQD
presión mayor de los estudiantes de las universidades privadas para ingresar a las universidades públicas pues no
podrán seguir pagando las colegiaturas. Incluso la prestiJLDGD8QLYHUVLGDG1DFLRQDO$XWyQRPDGH0p[LFRUHFLHQtemente galardonada con el premio Príncipe de Asturias
 SRU VHU OD PHMRU LQVWLWXFLyQ HGXFDWLYD VXSHULRU GH
América Latina, se verá afectada por el recorte presupuestal. Pero no se gravará con impuestos al capital especulativo de la Bolsa o se obligará a que las empresas paguen
realmente impuestos pues, como evidenció la Auditoría
6XSHULRUGHOD)HGHUDFLyQHQODVHPSUHVDVPiV
JUDQGHVGH0p[LFRSDJDURQVRODPHQWHSHVRVSRU,PSXHVWR6REUHOD5HQWD\SHVRVSRU,PSXHVWRDO9DORU
$JUHJDGRHQWUHHO\HO£SHVRVDODxR£
SHVRVSRUORVFLQFRDxRV $JXD\R4XH]DGD
¿Por qué seguir preparando a los jóvenes entonces
según el modelo neoliberal, cuando lo menos que puede
D¿UPDUVH GH VXV RSHUDGRUHV HV TXH KDQ VLGR LQHSWRV R
francamente corruptos, pues perdieron millones de millones de dólares? ¿Este es el modelo de gestión de calidad?
¿Esos son los líderes a imitar por todos los estudiantes?
¿Por qué continuar con esta lógica de mimetizar la escuela pública con el modelo de desarrollo empresarial y del
liderazgo gerencial? ¿Por qué continuar con el discurso
darwinista en educación?
La mayoría de los mexicanos están desinformados
por el cerco mediático nacional e internacional que oculta,
GHVFDOL¿FDRIUDQFDPHQWHPLHQWHVREUHRWUDVRSFLRQHVGH
vida social y solo presenta el guión prescrito desde el imSHULRSDUDOD³FRORPELDQL]DFLyQ´GH0p[LFRFRQODIDOOLGD
HVWUDWHJLDJXEHUQDPHQWDOGHOXFKDFRQWUDHOQDUFRWUi¿FR
La población no alcanza a ver que en el mundo se construyen alternativas económicas, políticas, sociales y educativas al neoliberalismo. Existen alternativas. Es posible una
sociedad más justa, equitativa y solidariamente humana,
la educación puede ser un instrumento más para lograrla.
Otro mundo es posible.

('8&(5(, G H D V  \  S H U V R Q D M H V ,661$xR1-XOLR$JRVWR6HSWLHPEUH

dial ha quedado rezagado y carece de una política nacioQDOGHGHVDUUROORHFRQyPLFRVRFLDO\FLHQWt¿FRHGXFDWLYR
'UXFNHU\3LQR)DUtDV 3DtVHVHQFRQGLFLRQHVVLmilares como Brasil, utilizan sus recursos nacionales y no
solo están remontando la crisis neoliberal, sino que se proyecta a colocarse como la quinta potencia a nivel mundial.
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(GZDUG0/LGG\SUHVLGHQWH\GLUHFWRUJHQHUDOGH$PHULFDQ,Qternational Group Inc. (AIG) compareció ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de EEUU
SDUDH[SOLFDUHOSDJRGHERQL¿FDFLRQHVDPiVGHFLHQGLUHFWLYRV
GHODFRPSDxtDSRUPiVGHPLOORQHVGHGyODUHVGHODD\XGD
PRQHWDULDTXHUHFLELHUDGHO*RELHUQRGH:DVKLQJWRQWUDVVXFRODSVR$WLQyDGHFLUTXHHOGHVHPEROVROHKDEtDSDUHFLGR³GHVDJUDGDEOH´SHURTXHQRSXGRHYLWDUOROHJDOPHQWH 7HVWLPRQ\E\
0U (GZDUG 0 /LGG\ &KDLUPDQ DQG &KLHI ([HFXWLYH 2I¿FHU
$PHULFDQ ,QWHUQDWLRQDO *URXS HQ KWWSZZZKRXVHJRYDSSV
OLVWKHDULQJ¿QDQFLDOVYFVBGHPSUHVVVKWPO 
$XQTXHOD&DMD0DGULGVHDXQDGHODVLQVWLWXFLRQHV¿QDQFLHUDV
TXHEUDGDV\SRUVXSXHVWRUHVFDWDGDVSRUHOJRELHUQRHVSDxRO
FRQORVUHFXUVRVS~EOLFRV (O*RELHUQRDFXGHHQD\XGDGH&DMD
&DVWLOOD/D0DQFKDDQWHVXVSUREOHPDVGHOLTXLGH]>
GHPDU]R@(O3DtV2EWHQLGRGHKWWSZZZHOSDLVFRPDUWLFXOR
HFRQRPLD*RELHUQRDFXGHD\XGD&DMD&DVWLOOD0DQFKDSUREOHmas/liquidez/elpepueco/20090330elpepieco_2/Tes).
/DVJXDUGHUtDV\HVWDQFLDVLQIDQWLOHVVXEURJDGDV±HVGHFLUSDJDGDVSRUHOJRELHUQRSHURRSHUDGDVSRUSDUWLFXODUHV±SDVDURQ

4.

5.

GHDHQPLHQWUDVQRKXERLQFUHPHQWRHQODV
JXDUGHUtDVLQVWLWXFLRQDOHV7DPELpQHOFRVWRSRUODDWHQFLyQGH
FDGDQLxRHVPX\GHVLJXDO±PLOSHVRVSURPHGLRHQODVS~EOLFDVFRQWUDPLOSHVRVHQODVVXEURJDGDV±FRQODFRQVHFXHQWHGLVPLQXFLyQGHODFDOLGDGGHOVHUYLFLR>5RGUtJXH]5
GHMXQLR )R[GXSOLFyHOQ~PHURGHJXDUGHUtDVVXEURJDGDV (O 8QLYHUVDO 2EWHQLGD GH KWWSZZZHOXQLYHUVDOFRP
P[QDFLRQKWPO@
$O UHVSHFWR \D H[LVWHQ UHVWULFFLRQHV SDUD TXH ORV EDQFRV HVWDWL]DGRVRVHPLHVWDWL]DGRVSUHVWHQVRODPHQWHHQVXVSDtVHV
\QRHQHOH[WUDQMHURSXHVDOJXQRVGHORVEDQFRVIXHURQUHVcatados con los impuestos de sus ciudadanos Se avecina una
restricción comercial para México, Estados Unidos contempla
XQD UHQHJRFLDFLyQ GHO7UDWDGR GH /LEUH &RPHUFLR (FRQRPLVW
Intelligence Unit, 2009a).
3RUHMHPSORHQOD5HS~EOLFD3RSXODUGH&KLQDKD\FLHQHVWXdiantes doctorándose en satélites espaciales para el manejo
DXWyQRPRGHOVDWpOLWHFRPXQLFDFLRQDO³6LPyQ%ROtYDU´
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