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RESUMEN

En el presente trabajo se analizan los elementos subyacentes en el pensamiento neoliberal que trastocan la discusión actual de los derechos
humanos.Apartir del auge del neoliberalismo se impulsa un proceso de redefinición en el ámbito de los derechos fundamentales; debido a
la mercantilización de la vida pública que no ha dejado de convertir en mercancías derechos que por fundamentos históricos y jurídicos son
inherentes a la persona humana. El objetivo de este trabajo es realizar una aproximación desde la teoría de la alienación, a las
particularidades que se visualizan a partir del proceso de transformación de los derechos fundamentales en el contexto neoliberal.
Metodológicamente, este trabajo es producto de los conocimientos producidos en grupos de discusión establecidos para ello, por lo que se
fundamenta en la reflexión hermenéutica apoyada en la revisión documental. Los resultados obtenidos permiten señalar que, los derechos
sociales pasan a ser elementos alienantes del ser humano, al ser concebidos desde la doctrina neoliberal como bienes que como tal, deben
ser adquiridos en el mercado. La educación o la salud no se entienden como una responsabilidad pública, por lo que la iniciativa individual
es la única responsable del disfrute o no de estos “derechos”. Es, en fin, la relegitimación de una nueva alienación de necesidades
engendrada por la filosofía neoliberal homogenizadora.
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ABSTRACT

Aredefinition of the fundamental human rights rises as a result of de new liberalism. Human rights, which are under historical and juridical
foundations inherent to human beings, are being changed into merchandise due to the commercialization of public life. The aim of this
research is to give a close look, from the alienation theory, to the transformation process of fundamental rights within the new liberalism
context. Methodologically, this work is the result of knowledge acquired in discussion groups supported by hermeneutic reflection and
bibliographical revision. Result show that social rights are becoming alienated to the human being since they are conceived, under the new
liberalism doctrine, as goods that must be purchased in the market. Education and health are not seen as a public responsibility and
therefore, it is individual initiative the only responsible for one to be able to benefit or not from these “rights”. Finally, it is legitimating a
new alienation of needs engendered by the homogenizing new liberal philosophy.
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INTRODUCCIÓN

A partir de la década de los ochenta con el
auge de las tesis neoliberales, los precursores de
este pensamiento económico-filosófico impulsan
un proceso de redefinición y transformación
sustancial en el terreno de los derechos humanos
(DDHH). Así, se comienza a avanzar en la
priorización y jerarquización de los DDHH,
señalándose que existen derechos mas
importantes que otros. Pero quizás el elementos
más resaltante de este proceso lo define los
impulsos dados a la mercantilización de la vida
pública que no ha dejado de convertir en
mercancías derechos que por fundamentos
históricos y jurídicos son inherentes a la persona
humana.

Se ha elaborado una revisión de los
planteamientos expuestos en la teoría de la
alienación de Marx (1968), uno de los teóricos
clásicos de las Ciencias Sociales; así como la
interpretación que Silva (1979), ha elaborado de
esta teoría. Para mostrar los resultados de este
trabajo, se hace necesario sucesivamente exponer
–en síntesis- el desarrollo histórico reciente y las
discusiones planteadas en el ámbito de los DDHH,
especialmente en los derechos económicos,
sociales y culturales (DESC); para luego conocer,
en líneas generales, la visión neoliberal de estos
derechos. Por último, se planeta una reflexión en
torno a las modalidades -o particularidades- de
alienación que se hacen presentes en el modelo
neoliberal, a partir de la visión que éste asume en
cuanto a los DESC.

MÉTODO

El diseño metodológico básico de este trabajo
corresponde a la modalidad cualitativa de
investigación. Particularmente, se acudió al
análisis hermenéutico y a la reflexión. El trabajo
se inició con la implementación de grupos de
discusión convocados para asistir a foros,
conferencias y talleres; de los cuales emergió una
experiencia grupal que permitió la construcción
progresiva de conocimientos desde la reflexión, la

disertación y la confrontación de ideas. A partir de
allí, se realizaron memorias descriptivas,
analíticas y reflexivas de los temas tratados en
cada grupo de discusión y/o sesión de trabajo; de
donde surgieron artículos que fueron a su vez
sustentados y complementados con una
exhaustiva revisión documental.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para la presentación de los resultados, se parte
por señalar los soportes teóricos que dan pié a la
discusión en cuestión; que no es más que la
insidencia del modelo neoliberal en la
configuración de una nueva alienación capitalista
emergida desde la reconversión histórica de los
derechos sociales.

La Teoría de la alienación
A partir de la teoría de la alienación, Marx

(1968) construye todas sus formulaciones que le
permitirán afirmar que en el sistema capitalista, al
ser alienado el ser humano, éste no puede ejercer
su libertad por lo que sus “derechos” más
fundamentales no sólo se ven limitados, sino
ignorados. Silva (1979), sistematiza en detalle los
planteamientos que Marx elaboró en torno a la
alienación. En este sentido, explica las distintas
determinaciones que dan pie a la alienación del
trabajo.

En la primera determinación, la alienación del
producto, Silva (1979) explica la manera como
Marx entendió el proceso en el cual el producto del
trabajo se convierte en un ente independiente que
llega a enfrentarse al productor de manera
antagónica. Es en todo sentido la alienación del
producto del trabajo con respecto al productor.

Para explicar aun más esta primera
determinación, Silva (1979) señala algunos de los
planteamientos que Marx (1968), desarrolló al
respecto, en los cuales se sostenía que la sociedad
capitalista convierte al producto del trabajo en
mercancía, mientras que al productor en obrero
asalariado, por lo que el obrero es una expresión
del trabajo y la mercancía una expresión del
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capital.

En propias palabras de Marx (1968):
“El trabajo no produce solamente
mercancías; se produce también a sí mismo
y produce el obrero como una mercancía, y,
además, en la misma proporción en que
produce mercancías en general” (...). “El
objeto producido por el trabajo, su
producto, se enfrenta a él como algo
extraño, como un poder independiente del
productor”

Marx (1968), creía que la alienación también
se manifestaba en el acto de la producción. La
alienación de la actividad productiva se manifiesta
debido a que el obrero no realiza un trabajo para sí,
sino que vende su fuerza de trabajo a cambio de un
salario. Por su parte, este salario es manejado por
el capitalista para comprar el trabajo del obrero,
que se convierte de esta manera en mercancía.

Por su parte, la alienación del “ser genérico”
del hombre es para Silva (1979), una
conceptualización realizada por Marx que está
llena de abstracciones. En la alienación del “ser
genérico” del hombre, éste es considerado como
un ser histórico natural que se define por dos
perspectivas; por una parte, el hombre es visto
como un ser natural que esta en relación con la
naturaleza, y por otra parte, el hombre como un ser
social que se relaciona con la sociedad. Sin
embargo, en la sociedad capitalista ya no hay
realización social del individuo; hay, por el
contrario, una desrealización del individuo, y es
que la sociedad capitalista es una abstracción
separada del individuo.

En este sentido, escribe Marx (1968), que la
alienación...

“convierte el ser genérico del hombre,
tanto la naturaleza como su capacidad
genérica espiritual, en un ser extraño a
él, en medio para su existencia
individual. Enajena al hombre su
propio cuerpo, lo mismo que la
naturaleza fuera de él, como su ser

espiritual, humano”

La alienación del hombre respecto del hombre
es la cuarta determinación. Esta alienación se
manifiesta mediante la expropiación de un hombre
por otro hombre, esto desde el punto de vista
económico. Así tenemos que...”la enajenación del
hombre, y en general toda relación del hombre
consigo mismo, sólo se relaciona y se expresa en
su relación con los demás hombres” (Marx, 1968).

Desde esta determinación, el producto del
trabajo al no pertenecer al obrero, pertenece
entonces a otro hombre, es decir, al capitalista.

La última determinación es la que se expresa a
través de la alienación ideológica, la cual
contempla en sí los siguientes aspectos: la
alienación derivada del terreno de la economía
política, la alienación religiosa y la alienación de
las necesidades. La economía política como
ideología es criticada por poner... “el acento en las
necesidades de la producción y no en las
necesidades de los consumidores”(Silva, 1983);
Aun más, por argumentar que las relaciones
capitalistas de producción son la expresión de
leyes naturales y eternas. (Silva, 1983) Por su
parte, la alienación religiosa, es una alienación que
se manifiesta en dos aspectos; por un lado, la
alienación religiosa en sí misma, la cual divide
interiormente al hombre en una relación de
sometimiento propio; y por otro lado, como
ideología, la cual oculta la miseria terrenal
justificando así la apropiación de la riqueza en
pocas manos. Y por último, la alienación de las
necesidades, que es lo mismo que la ideología del
consumo. En ésta, el productor se aliena como
consumidor en tanto el salario adquirido por su
trabajo es consumido por el mismo sistema al
comprar los productos realizados por su propio
trabajo, ahora en calidad de mercancía.

Desarrollo histórico reciente de los Derechos
Humanos (DDHH)

En el siglo XX desde que fue creada la
O.N.U. y proclamada la declaración universal de
los derechos humanos, se han llevado a cabo no
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menos de treinta declaraciones internacionales, se
han adoptado cerca de setenta tratados en materia
de derechos humanos y se han fundado numerosas
instituciones con el objetivo de proteger los
derechos fundamentales del ser humano (Nikken,
1991). Entre tales pactos y acuerdos
internacionales podemos contar el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el
Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales promulgados por la O.N.U.
en el año de 1966.

El contexto en el que comienza a surgir con
mayor fuerza la discusión en torno a los derechos
económicos, sociales y culturales (DESC) esta
dado por el despliegue teórico – ideológico que el
marxismo comenzó a desarrollar, especialmente a
partir de la revolución industrial. Por esta
razón...”los derechos sociales aparecen como un
producto de la primacía de la igualdad económica
y social, y de la consiguiente lucha por implantar
esa igualdad en la organización de las relaciones
sociales” (De Castro Cid, 1981).

Similar planteamiento realiza (Peces-Barba
y Martínez, 1978) quien sostiene que los DESC
tienen su origen histórico en el siglo XIX,
inspirados fundamentalmente por el socialismo
democrático en el marco de la industrialización de
los países europeos. De esta manera, el socialismo
democrático acepta, desde la óptica de Peces
Barba, los principios de los derechos
fundamentales, pero intentando corregir su
carácter, a veces discriminatorio, por lo que
elaboran una crítica a la concepción liberal de los
derechos fundamentales, la cual establece entre
sus principios, el respeto al derecho de la
propiedad privada.

Así, señala Peces-Barba (1978) que...
”la aparición histórica de una manera
plena de los derechos económicos,
sociales y culturales a partir de siglo XIX
se ha venido potenciando desde
entonces [ ...] y ha producido una
modificación y complejización del
concepto de los derechos fundamentales
al integrar y completar la clásica

concepción liberal en la forma que
hemos señalado”

Volviendo a Castro Cid (1978), es importante
destacar la separación que este autor realiza en
torno a la caracterización de los derechos sociales.
Por un lado, los planteamientos que sostienen que
los derechos sociales por sus características
especiales están condicionados por el grado de
desarrollo económico alcanzado por cada país en
particular, así como también por la prioridad que
los mismos asignen a tales derechos; tales
características especiales vienen dadas porque
estos derechos no son jurisdiccionalmente
defendibles. Por otro lado, la corriente que le
otorga el carácter absolutamente jurídico a estos
derechos.

A partir del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, los Estados se
comprometen a asumir medidas y obligaciones
desde el punto de vista “progresivo” y
“programático”, ya que el disfrute pleno de estos
derechos... ”no puede lograrse sin considerables
recursos económicos y técnicos, educación y
planeamiento, la reorganización gradual de
prioridades sociales y la cooperación
internacional” (Buergenthal 1990).et. al

Visión neoliberal de los DESC.
La concepción neoliberal está fundamentada

en principios filosóficos basados en la libertad
individual, es decir, en el predominio del
individuo sobre la comunidad, en la cual la
búsqueda de la felicidad es de exclusiva
responsabilidad de ese mismo individuo. En este
sentido, destacan dos rasgos característicos del
hombre, que son la razón instrumental y la libertad
individual. La primera, es el mecanismo que hace
viable el conocimiento para saber cuál será el
mejor medio para obtener cualquier fin. Y, la
segunda, se refiere a la autodeterminación de cada
persona, y así elegir sus fines y perseguirlos
(Martínez, 1995).

El neoliberalismo es, desde el punto de vista
de Martínez, (1995), una filosofía de la libertad
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individual; pero para que tal libertad pueda
hacerse efectiva tienen que cumplirse dos
requisitos básicos: en primer lugar, la libertad
formal, es decir, que nadie impida la realización de
la libertad, y en segundo lugar, la libertad material,
que no es más sino que contar con los medios para
hacer efectiva tal libertad. En este sentido, se
destaca que la organización social debe estar
orientada a garantizar a cada individuo la máxima
libertad formal, sin embargo, no así la libertad
material.

Dentro de la filosofía neoliberal, el individuo
debe buscar individualmente el máximo de
satisfacción posible utilizando como arma su
razón.

La concepción de justicia social que
promueve la filosofía neoliberal está orientada en
este mismo orden: la sociedad debe crear
condiciones o puntos de partidas igualitarios para
todos los seres humanos para éstos puedan entrar
en una competencia en iguales condiciones. Pero
la sociedad, no debe garantizar las mismas
condiciones de llegada, o lo que es decir por
ejemplo, un mismo ingreso para todos, porque el
neoliberalismo no garantiza la libertad material.
La justicia social la determina la libertad formal
que una sociedad liberal (o neoliberal) debe
garantizar, para la libre competencia entre los
individuos en búsqueda de su bienestar. Así, las
desigualdades sociales tienen que ver con la
manera como algunos individuos aprovechan de
mejor forma la libertad formal, por encima de
otros menos “capaces”.

El libre mercado es el modelo por el cual la
sociedad debe regirse. No pueden establecerse
ningún tipo de trabas al mercado, debido a que...

“como la sociedad es una acumulación
de individuos enfrentados unos a otros,
que buscan conflictivamente su propio
interés, el mercado encuentra una
solución que permite funcionar el
conjunto social, reproducirse y dar
satisfacción a todos, en la medida, eso
sí, en que contribuyan al producto

social” (Montes, 1996)

Así, la política económica debe ir encaminada
a proporcionar un funcionamiento flexible del
mercado, eliminando todas las trabas que se
levanten a la libre competencia. La política
económica neoliberal es aquella que concentra sus
objetivos en garantizar: a) la inmutabilidad de la
propiedad privada; b) La libre competencia; c) la
libre formación de los precios; d) la estabilización
de la circulación monetaria; y c) un Estado que
juegue un papel menos interventor en la economía.
(Martínez , 1968).et. al

La alineación neoliberal: La transformación
histórica de los DESC.

Los intentos del neoliberalismo por
expandirse, van orientados por un despliegue
ideológico que busca convencer a la sociedad
mundial de la idea del “fin de la historia”, dado a
través del triunfo definitivo del capitalismo. Parte
de este despliegue ideológico neoliberal abarca
igualmente el terreno de los DDHH. Este proceso
es parte de la expansión de los mercados que
permite la mercantilización de los espacios de la
vida pública (Borón, 2000). Esta modalidad de
regresividad histórica va acompañada de un
proceso de “reconversión” o transformación de los
derechos ciudadanos sumamente excluyente, en
tanto sólo podrán satisfacer dichas necesidades, o
hacer efectivo el cumplimiento de sus “derechos”,
los individuos que cuenten con los recursos para
adquirirlos en el mercado. (Borón, 2000).

Al darle el neoliberalismo una preeminencia a
las necesidades del mercado, permite e impulsa de
manera vertiginosa el surgimiento de “nuevas
necesidades” que tendrán que ser satisfechas por
cada individuo en el mercado. Los derechos
fundamentales de la persona humana, reconocidos
por la mayoría de los Estados del mundo en
sucesivos tratados y pactos internacionales, son
transformados en mercancías. La salud, la
educación, las cárceles pueden por tanto ser
privatizadas; todos estos espacios públicos son
vistos como campos de inversión, que deben ser
trasladados al capital privado. El individuo tiene
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entonces la obligación de al mercadoalienarse
para de esta manera poder acceder al disfrute de
dichos “bienes”.

Así mismo, se presentan nuevas modalidades
en las llamadas alienación del producto y
alienación de la actividad productiva. Los
teóricos neoliberales plantean que la demanda de
trabajo no puede absorber la totalidad de la oferta
de mano de obra, como consecuencia de los altos
niveles alcanzados por los salarios.

En este sentido, su recomendación se orienta
en realizar un recorte o disminución salarial, para
así darle la posibilidad al capitalista de contratar
una mayor cantidad de mano de obra, y al mismo
tiempo, de brindarle la oportunidad a mas
personas de ser empleadas y percibir un ingreso.
Los neoliberales también proponen realizar un
recorte salarial a nivel de todas sus expresiones
(salarios directos, indirectos y diferidos) con el
objetivo de disminuir el costo de mantenimiento
de la fuerza de trabajo.

Por último, estamos también en presencia de
una nueva modalidad en la alienación del “ser
genérico” del hombre, que tiene su sustento en
tanto el género humano, del cual el hombre forma
parte, se ve transformado en un género
mercantilizado, con limitados espacios públicos.
El género humano forma parte, en la sociedad
neoliberal, de un limitado espacio cultural a su vez
homogeneizado, que obedece a los principios de la
ideología del consumo.

Al respecto, es pertinente tener presente
que…

“El capitalismo se acuerda de la cultura a
la hora de pensar en la forma cómo el dueño
de la fuerza de trabajo gasta, o debe gastar, su
dinero. Para ello le ofrece un mundo cultural
compuesto de mercancías, sin advertirle que
la principal de estas mercancías -también, por
su puesto, cultural y comparable- es
precisamente la fuerza de trabajo.” (Silva,
1979).
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CONCLUSIONES

Con el auge de las tesis neoliberales en
América Latina y la expansión del sistema
capitalista mundial, se viene a reafirmar una vez
más la vigencia histórica de las teoría marxista de
la alienación. Si bien es cierto que el marxismo
representó un fracaso rotundo en materia de praxis
política, también es cierto que su construcción
teórica en función de señalar las contradicciones
históricas del capital fueron absolutamente
acertadas. Contradicción presentes con mayor
fuerza en la sociedad post-industrial.

Es de esta manera, como entendiendo el
funcionamiento que asume el capitalismo actual
(neoliberalismo), se puede llegar a entender como
conquistas históricas dadas por la humanidad
durante siglos, sufren una reconversión
sorprendente que las convierte ya no en derechos
adquiridos, legítimos y fundamentales, sino en
mercancías, bienes o servicios adquiribles en un
mercado ordinario.

Sorprende en este orden, el papel que se le
comienza a asignar desde la teoría neoliberal a los
derechos colectivos (derechos sociales). Éstos
pasan a ser campos privilegiados de la inversión
privada; muy lejos de ser garantizados por el
Estado. Y ello no es sólo un ejercicio de
abstracción incoherente, sino que se ha manifesdo
históricamente incluso en América Latina con los
procesos de reforma estructural de la economía, la
apertura de los mercados y las privatizaciones de
los activos públicos.
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Si bien en un momento histórico los derechos
humanos fueron fuente de liberación de la
persona, ahora estos mismos derechos
–reconvertidos- se convierten en elementos
directos de alineación del ser humano al mercado,
al capital. Por eso, se trata de transformar los
derechos en bienes o servicios, o las sociedades en
mercados cautivos, así como a la persona en
cliente.
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