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Globalización y Exclusión 
Néstor J. Czombos 

 
INTRODUCCIÓN 

 

En nuestra época, en las sociedades contemporáneas, el liberalismo (‘neo’ o no) 
impone las leyes del mercado de manera universal produciendo en la población una 
fragmentación marcada -sobre todo en países del tercer mundo- donde una importante 
proporción de la sociedad queda impedida de participar en ese sistema económico:  los 
excluidos.

La gran explosión de la modernidad fue la de la producción masiva. Junto con otro 
factores, llevó a pensar al hombre en relación con el trabajo, a definirlo por su actividad  
laboral,  tal como hizo  Marx. Sin embargo, en este tiempo, al final de siglo, el salvajismo de 
las leyes del mercado origina una división violenta en el seno de la sociedad invalidando y 
desajustando la anterior concepción antropológica, pues un grupo numeroso de la sociedad 
queda al margen de la producción. 

Así la sociedad liberal “reemplaza la explotación por la exclusión”.1 Desde finales del 
siglo XIX  hasta muy entrado en nuestro siglo, los movimientos obreros marcaron una 
presencia importante, incitando la toma de conciencia de la explotación entre los obreros, 
estableciendo un discurso revolucionario y luchando por alternativas de cambio. La situación 
del excluído de hoy se presenta muy adversa, pues si bien puede tomar conciencia,  pareciera 
que debiera resignarse a esa situación, pues al quedar excluído del sistema, queda anulado 
cualquier discurso de confrontación. 

Consideramos que el universalismo del mercado nos induce a pensar las relaciones 
sociales con el mismo salvajismo con que ella margina de la sociedad a un grupo cada vez 
mayor de individuos. Nos proponemos examinar aquí algunas actitudes enmascaradas detrás 
de las prácticas capitalistas, y reflexionar buscando posibilidades  de instaurar alternativas que 
disuelvan la homogeneidad de las leyes mercantiles entre los individuos. 

 

DESARROLLO 

I.  TRABAJO Y EXCLUSIÓN

Cuando hacemos referencia a la noción de individuo de la modernidad, la razón surge 
como estructura fundante. Con la tecno-ciencia, la razón instrumental ha hecho realidad el 
sobreponerse a la naturaleza y el actuar eficazmente sobre ella, de tal manera que permite 
comprender  al individuo moderno como un hacedor de mundo, como el artífice que modela 
la tierra para hacer de ella un paraíso donde habitar. 

 
1 TOURAINE, Alain. Crítica de la modernidad (trad.:A. l. Bixio; Bs. As., Fondo de Cultura Económica,1994), 
p. 180. 
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El hacer, el producir, el trabajo, es la experiencia básica del hombre moderno, aquello 
que lo distingue como tal. Si hoy debiéramos reconstruir una representación del ser humano, 
su imagen antropológica pese a las marañas destructoras y desafiantes del mundo de hoy, 
como correlato de aquella anterior de la modernidad, haríamos  referencia a cierta estructura 
ontológica que sostiene aquella noción de hombre de la modernidad: el ser humano “aspira a 
ser productor ( y no solo consumidor) de su experiencia individual y de su ambiente social”.2

¿Cómo pensar a un desocupado frente al predominio de la funcionalidad del ser 
humano? ¿Si un desocupado no puede ser productor, ni consumidor (al menos pleno), queda 
excluido de la imagen habitual que tenemos del individuo? Esta marginación del individuo sin 
trabajo de la moderna imagen antropológica, ¿colabora de alguna manera a la exclusión social 
en la medida que esto implica una anormalidad con respecto a la estructura ontológica de la 
modernidad? ¿Cómo pensar a ese otro definido de manera negativa (desocupado)? 

Si el individuo de la modernidad era definido por su hacer, su producir, los 
desempleados de hoy en día “ya no se definen por lo que hacen, sino por lo que no hacen”,3

por lo que padecen (el desempleo y la marginación), por lo cual queda excluido del mundo de 
la producción y el consumo. En esta sociedad posmoderna donde se privilegia el consumo por 
encima de cualquier otro ideal humano, el consumo mismo es visto como signo de igualdad, 
como libertad para poder consumir, brindando a la vez la emancipación del individuo.4 El 
marginado del empleo tampoco puede hacerse cargo de este ideal de hombre,  el consumista, 
ya que al estar marginado del sistema económico, el poder adquisitivo es nulo, o considera 
nada más que su supervivencia. 

Frente a la identidad que tenía el individuo moderno por medio de su trabajo, el 
individuo desocupado de las sociedades contemporáneas en busca de una identidad, de una 
pertenencia al conjunto de los hombres, va creando multiculturalismos, con identidades 
cerradas, místicas, que asumen la exclusión padecida.         

 

II. DEMOCRACIA Y LIBERALISMO

La sociedad contemporánea marcada profundamente por el desarrollo económico, por 
las relaciones de mercado (globalización del liberalismo económico), acrecienta en las 
personas la necesidad de dignificarse a través del consumo. Éste se convierte así en la 
actividad principal de determinados individuos -hasta su actividad social más significativa-, 
en tanto los objetos de consumo se convierten en el medio más eficaz de lograr una identidad  
en esta cultura de masas. Pero por otro lado, existen hombres excluidos del sistema social, 
disuadidos de las formas de participación democrática, marginados de los derechos mínimos. 
Esta situación, en la que gran parte de los individuos no ejercitan sus derechos y 
responsabilidades como ciudadanos, -unos por indiferentes, otros por estar excluidos-,  nos 
exige revisar las relaciones entre liberalismo y democracia. Si pretendemos salvar la 
democracia,  debemos buscar que no se transforme en un término decorativo sin referente real. 

 
2 Ibid., p. 230. 
3 Ibid., p. 183. 
4 Cfr. LIPOVETSKY, Guilles. La era del vacío. Ensayo sobre el individualismo contemporaneo. (Trad.: J. 
Vinyoli y M. Pendanx; Barcelona, Anagrama, 1993. ), pp. 129-130. 
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Noberto Bobbio plantea ciertas semejanzas y diferencias entre democracia y 
liberalismo. La semejanza fundamental es su punto de partida: el individuo. Ambas se basan 
en una “concepción individualista de la sociedad”, puesto que consideran al Estado  formado 
por un grupo de individuos agrupados a partir de relaciones establecidas por sus actividades; 
además consideran al individuo en relación social; aunque en una formulación que se opone al 
organicismo, cuya concepción del Estado como un gran cuerpo con interdependencia de 
partes, elimina la autonomía de los individuos.        

Las diferencias surgen al repasar cómo se relacionan individuo y sociedad. El 
liberalismo separa al individuo del seno social y lo coloca en el mundo en la lucha por su 
supervivencia. Sin embargo, la democracia busca que el individuo se integre  a los demás 
miembros del cuerpo social, seres humanos que por mutuo acuerdo eligen unirse en vista de 
un bien común. Aquél pone su acento en la libertad individual, trata de poner en evidencia “la 
capacidad de autoformación (...) de progresar intelectual y moralmente en condiciones de 
máxima libertad de vínculos externos impuestos en forma coercitiva”; y en el ámbito 
económico marca la limitación del Estado. Por su lado, la democracia, trata de mostrar al 
individuo como partícipe del Estado por medio de decisiones colectivas, directas o indirectas; 
y busca insistir en la capacidad de asociarse entre diversos individuos para “instituir un poder 
común no tiránico”. 

Al destacarse determinados aspectos del hombre a costas de otros, resultan dos tipos 
diferentes de individuos. Del liberalismo, que privilegia el interior, surge un individuo 
monádico, “un microcosmos o totalidad completa en sí misma”. De la concepción 
democrática, que privilegia el exterior, nos muestra un individuo único pero necesitado de los 
demás, con quienes puede formar una sociedad pluralista donde se respeten las diferencias. Si 
el liberalismo, pretende limitar el poder del Estado a lo mínimo, la democracia procura 
establecer el Estado a partir de la unión de poderes particulares.5

Aunque en términos diferentes, también Alain Touraine busca alejarse del 
individualismo -“que representa al hombre como ser no social”-, oponiendo su concepción del 
hombre como sujeto, como individuo que resiste las presiones sociales, lucha contra los 
sistemas de poder y defiende el derecho de ser un actor capaz de modificar la realidad social. 
Este sujeto se diferencia de Narciso o Fausto, pues se constituye “por obra de la democracia y 
los derechos humanos”,6 luchando contra los impersonalismos y abriéndose a los demás con 
respeto. 

Pero el peligro de la disolución del sujeto por obra de la sociedad de consumo está 
siempre presente, como amenaza o como realidad; pero no siempre es advertido, porque 
mientras devora y destruye crea “la ilusión de la libertad”.7

III. ACENTUACIÓN DEL INDIVIDUALISMO

5 Cfr. BOBBIO, Norberto. Liberalismo y democracia (trad.: J. Fernández Santillan; Bs. As., Fondo de Cultura 
Económico, 1996), pp. 49-53. 
6 TOURAINE, Alain. Crítica de la modernidad. Op. Cit. pp. 259, 275. Además Cfr. pp. 201-285. No pretendo 
aquí agotar el concepto de sujeto desarrollado por el autor. Un  desarrollo esquemático del tema sujeto y 
democracia  se podra encontrar en su libro ¿Qué es la democracia? (Trad: Horacio Pons; Bs. As., Fondo de 
cultura económica, 1995), pp. 182-187. 
7 TOURAINE, Alain. Crítica de la modernidad.. p. 286. 
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Como correlato del liberalismo vemos surgir un tipo de individualismo que va 
consolidándose en las sociedades actuales. El grave peligro en que se ven envueltas las nuevas 
democracias como la nuestra, es la de promover un liberalismo entendido como sinónimo de 
democracia. Esta tentación (presente siempre en el tercer mundo y hecha realidad en nuestro 
país) produce como bien señala Touraine, “un género de vida de los países ricos en un sector 
de la población (...) pero deja en la exclusión a una parte importante”.8 Este individualismo, 
promovido por el pensamiento liberal, se amplía y profundiza con la manifestación de la 
cultura posmoderna. 

La diferenciación de individuos elaborada por Bobbio, y su paralelo en la 
confrontación individualismo-sujeto efectuada por Touraine, puede ser explicitada siguiendo 
el  texto de Riesman.   

La descripción hecha por Riesman del individuo “dirigido por los otros”, explícita la 
visión individualista del hombre de hoy. En la descripción del “individuo de dirección 
interna” el mismo autor destaca un elemento que nos permite acercarnos a la anterior visión  
antropológica concebida desde la visión democrática. 

Refiriéndose al individuo de “dirección interna”, Riesman describe sus actividades 
escapistas, señala que el mismo puede llevar adelante actividades “no socializadas”, por que
“cuenta con un sí mismo decididamente socializado al que puede volver”, ya que en él existe 
un interés por el otro. Se manifiesta así, en éste tipo de individuo, un espíritu democrático, 
donde no se busca avasallar a las personas, sino que crea un ámbito que posibilita resistir 
cualquier imposición. Pues una sociedad donde predomina el individuo de “dirección interna”, 
“tiende a proteger al individuo contra los otros”. En el ámbito político este individuo es 
caracterizado como moralizador. Su preocupación por el otro hace que se interese por la 
actividad política, y cuando se compromete en ella, busca mejorar la sociedad en que vive y 
las instituciones inmersas en ella.9

Por otro lado, el individuo “dirigido por los otros” es  individualista, ve en sus 
contemporáneos potenciales competidores dentro del mismo sistema en el que está puesto 
para sobrevivir; toma del liberalismo el modelo de la empresa en su globalidad y la transpola 
aplicándola a las relaciones sociales. Busca en el otro sólo un espejo o un alivio a su soledad. 
Y, respecto a la esfera política, busca estar “bien informado”, y no participar activamente en 
ella, pues cree que todo esfuerzo por modificarla resulta inútil. Fundamentalmente, el 
individuo “dirigido por los otros” ve la política como un  bien de consumo, actitud 
emparentada a la indiferencia, pues no significa más que un pasatiempo o un hobby. 10 

Ya hemos señalado que el pensamiento posmoderno acentúa este atomismo, por esto 
Lipovetsky señala que la multiplicidad de referencias al yo o la explosión del narcisismo en 
esta época se debe a que la democracia ha dejado de ser problemática en el mismo momento 
en que ha impulsado la igualdad, el reconocimiento del otro. Pues de esta manera lo que se 
logra, según Lipovetsky, es que la democracia se transforme en una especie de entorno 
circundante, un ambiente con el que uno cuenta como una segunda naturaleza; así permite 
surgir otros intereses como la exaltación del yo.11 

8 TOURAINE, Alain. ¿Que es la democrácia? p. 267. 
9 RIESMAN, David y otros. La muchedumbre solitaria.(trad.: N. Rosemblat; Bs. As., Paidós, 1968), pp. 153, 
158. Cfr. Además pp. 143-157, 215-225.  
10 Cfr. Ibid. Op. Cit. pp.  175-178, 225-234. 
11 Cfr.  LIPOVETSKY, Guilles. Op. Cit.pp. 59-60, 129-130. 
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Si bien Lipovetsky reconoce por un lado, un apego a la democracia y sus valores por 
parte de la sociedad y sus individuos ( de tal manera que esto permite ocuparnos de otra 
cosas), por otro lado, afirma que la igualdad  queda en inferioridad de condiciones cuando 
entra en conflicto con la eficacia, valor preponderante en el orden tecno-económico. Sin 
embargo, para este autor esto no indica un grave problema, ni ningún desajuste en la sociedad 
posmoderna, pues hoy en día “se tolera más las desigualdades sociales que las prohibiciones 
que afectan la esfera privada”.12 Lo que no aclara Lipovetsky  es quién o quienés toleran esta 
desigualdad, si quienes la padecen o los que desde su categoría de incluidos trasforman la 
igualdad en retórica consoladora de la conciencia moral. 

 Si la democracia deja de generar conflictos, plantear discusiones, -como afirma 
Lipovetsky-, no es por que ha llegado a establecer  la solución de todos los problemas (sobre 
todo el respeto por los derechos del otro), sino que el predominio de un pensamiento 
hegemónico y una cultura de masas, engendrado por el pensamiento liberal, quiere decretar el 
fin de los conflictos, el fin de la historia; pretendiendo de esta manera revelarnos que no es 
posible ningún cambio social, y que por lo tanto nuestros intereses deben canalizarse en el 
consumismo, y no por el lado de la participación ciudadana.             

 

IV. LAS RELACIONES INTERPERSONALES EN EL SISTEMA LIBERAL

La discusión que se plantea entonces, es cómo enfrentar un paradigma como es el 
mercado, que se globaliza y se universaliza, estableciéndose como único criterio para juzgar 
todas las relaciones sociales. La visión de fragmentación de los distintos órdenes, al que 
parecemos asistir en la posmodernidad, se muestra inexistente cuando lo contraponemos al 
sistema prepotente que homogeneiza nuestra sociedad, en lo que algunos parecen ver cierta 
suplencia de la igualdad. 

Dentro de este orden económico-social, hay determinadas consecuencias que como 
leyes necesarias imponen determinadas reglas  y contenidos con los que debemos contar: el 
desempleo, la marginación, la exclusión, el subdesarrollo en países del tercer mundo, etc. 
Estos contenidos se establecen como estatutos, como marco circundante que condicionan 
nuestros actos, a los que se suma -como ya nombramos anteriormente- “la transformación de 
la competitividad en valor supremo de toda  acción humana”.13 

Sin embargo, Lipovetsky afirma que el surgimiento de la cultura posmoderna cambia 
la noción del otro heredada de la modernidad. El otro deja de ser hostil o competitivo, y pasa a 
ser indiferente.14 Es cierto que la indiferencia ha pasado a ser la actitud esencial en la relación 
con los demás. El otro como individuo, como persona, no me hace falta, no puede contribuir 
en nada para mi realización personal. Para el hombre cool, el otro, en su eficacia máxima, 
puede resultarme útil para un placer temporal o para alcanzar algún objeto de deseo. Pero esto  
no anula el sentido de competencia, como actitud típica del individuo contemporáneo en 
correlato con la eficacia economicista. Pues cuando existe un lugar (un empleo, un puesto 
jerárquico, una posibilidad de legitimarse para el futuro en la empresa) que el otro tiene la 

 
12 Ibid. Op. Cit. p. 116. 
13 HINKELAMMERT, Franz J. El mapa del emperador. Determinismo, caos, sujeto. (San José-Costa Rica-, 
DEI, 1996), p.249.   
14 LIPOVETSKY, Guilles. Op. Cit. p.70. 
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misma oportunidad de lograr que yo, aunque me es indiferente como alter-ego, es un 
competidor, alguien contra quien debo luchar por la misma posibilidad, sin medir los medios. 

Así la ley de la selva se hace presente. El hombre lobo de Hobbes vuelve a tomar 
cuerpo. En suma, el otro no es un alguien, sino un obstáculo  colocado entre yo y mi objeto de 
deseo, aun cuando en ciertos casos ese objeto de deseo pueda ser la diferencia entre una vida 
digna o un boleto de entrada a la miseria. 

Si con la posmodernidad se nos vendió una imagen de la sociedad como espectáculo 
(donde la exaltación del yo impulsa el hedonismo de  todos, la libertad individual para el 
consumo masivo, la fragmentación del todo en una multiplicidad de órdenes), no podemos 
olvidarnos la otra representación de la sociedad, aun mas significativa a la hora de juzgar los 
destinos individuales: es la sociedad que homogeneiza, jerarquiza, diferencia entre individuos 
y excluye. La sociedad disciplinaria descripta por Foucault nos la hace evidente: coacciona las 
relaciones entre individuos por medio del poder, amparando o promoviendo la desigualdad, 
cumpliendo el papel de ir “introduciendo unas disimetrías insuperables y de excluir 
reciprocidades”.15 

Este poder no se contenta con ser impersonal, el secreto de ser tan eficaz es el 
permanecer oculto, pasar inadvertido, mimetizarse convirtiéndonos en prolongaciones de ese 
poder discriminatorio, “ya que somos uno de sus engranajes”.16 Estamos tan imbuidos por las 
estrategias del poder, que terminamos siendo parte de ellas, colaborando inconscientemente 
con el poder panóptico jerarquizando y clasificando personas según entren en las categorías 
heredadas por simbiosis. Estamos colaborando para discriminar y que nos discriminen. Para 
excluir, y que en algún otro momento nos excluyan. El poder se desinstitucionaliza y nos pide 
colaboración: competir, excluir. 

 

CONCLUSIÓN 

Deberíamos comenzar diciendo que no tenemos la certeza ni el optimismo de 
Lipovetsky, cuando asegura que “la posmodernidad nos hace salir de la edad disciplinaria”,17 
sino que más bien nos parece que la cultura posmoderna disfraza esta situación exaltando el 
gozo inmediato, el disfrute, y proponiendo la apatía y la indiferencia como disposición 
esencial en relación con los demás. 

La problemática que hemos planteado es como enfrentar las leyes que se nos 
autoimponen, como disolver o al menos enfrentar ese orden de tal manera que nos permita 
actuar de manera autónoma. Hikelammert, desde una visión latinoamericana, da en la clave a 
la hora de pensar cierta actitud que si bien no quebranta totalmente con ese orden establecido, 
abre un ámbito al permitir resistir como sujetos autónomos, contribuyendo a una alternativa  
de salida a este sistema globalizador. Es que “con la solidaridad aparece un marco de libertad” 
que hace del individuo ético un sujeto autónomo.18 

15 FOUCAULT, Michel. Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión (trad.: A. Garzón Del Camino; Bs.As, Siglo 
Veintiuno, 1989) p.225. Confrontar además pp. 187-225.    
16 Ibid. p.220 
17 LIPOVETSKY, G.Op. cit. p.115. 
18 HINKELAMMERT, F. Op. Cit. P.115. Además confrontar con p.248-259. 
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Pensar la solidaridad como modo de obrar en relación a los demás, significa pensar ese 
vínculo de manera inversa al talante de exclusión o de competencia. Es no ver en el otro, un 
obstáculo o alguien sobre quien ejercer un poder de dominación, o algo con quien luchar en 
una competencia a todo o nada. El otro es alguien que invita al  trato manifestándose como 
rostro (como bien afirma Levinas); aquí la relación con el otro se presenta como justicia.19 
Esta, no debe ser entendida como una determinación jurídico-moral, sino concebida como 
separada de las nociones de castigo y de derecho, e interpretada como “incalculabilidad del 
don y singularidad de la ex-posición no-económica a otro”.20 

Pensar la relación con los otros desde esta visión sería una manera de ir 
resquebrajando la homogeneidad y la consistencia de la sociedad penetrada por las relaciones 
de mercado, y el modo de ir creando las condiciones de posibilidad para el resurgimiento del 
sujeto personal y social que insista en la solidaridad frente a las condiciones de vida que 
oscurecen la dignidad y mediante la miseria desfiguran los rostros.  

 

19 Cfr. LEVINAS, Emmanuel. Totalidad e infinito. Ensayo sobre la exterioridad (trad: D.E.Guillot; Salamanca, 
Sígueme, 1995), pp.122, 226. 
20 DERRIDA, Jaques. Espectros de Marx. El estado de la deuda, el trabajo del duelo, y la nueva 
internacional.(trad: J.M. Alarcon y C. de Pereti; Madrid, Trota,1995), p.36.  Cfr. Igualmente pp. 35-43 y 
Heidegger, Martin. Sendas perdidas. Holzwege. (trad.: J. Rovirá  Armengol; Bs. As., Losada, 1960), pp.296-299.  
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