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Resumen 

La modernidad es un proceso complejo de analizar y con muchos puntos de vistas tanto 

para su entendimiento como para su cuestionamiento, sin embargo, es indudable que este 

proceso ha afectado significativamente el devenir de diversas sociedades que no pasaron 

por un natural proceso de asimilación y autogestión para un cambio de orden, lo cual, 

generó nuevas formas de coexistencia para la propia sobrevivencia como es el caso de la 

región latinoamericana. La crisis de la región Latinoamericana podría estar en el marco del 

desgaste de un tipo de racionalidad de gestión política que deriva en tensiones entre el 

Estado y la sociedad como una crisis de representatividad de las instituciones que se refleja 

en la pérdida del consenso social. El permanente conflicto evidencia la incapacidad del 

espacio político para coadyuvar en soluciones debido a que la interacción social está 

regulada por un sistema de normas que no permiten prácticas ciudadanas libres del 

colectivo social. El desarrollo de la política pierde su relación con la razón práctica de 

gestión social produciendo un tipo de acción de las instituciones bajo una racionalidad 

técnica para orientar los fines de la sociedad de modo instrumental dejando de lado la 

importancia de las prácticas discursivas y comunicativas para la estabilidad democrática.  

Palabras clave: modernidad, razón instrumental, institucionalidad, democracia, América 

Latina 

 

Introducción 

     Actualmente nos encontramos en una crisis ético-moral que cuestiona nuestra forma de 

ser y estar en el mundo. La modernidad atraviesa una crisis sociocultural evidenciando un 

desgaste en medio de la dinámica globalizadora. La realidad latinoamericana en los últimos 

años ha estado marcada por constantes tensiones y conflictos de carácter interno en torno al 

desgaste del ejercicio político acompañado de una dinámica social que cada vez se ha 

hecho más presente sobre asuntos de poder y política.   

     El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar la incidencia de la 

modernidad sobre la inestabilidad de la institucionalidad democrática en América Latina 
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tomando como punto de reflexión la implicancia de la racionalidad instrumental para la 

construcción de la realidad política y social de la región. 

     La fórmula de la razón instrumental puede constituir uno de los criterios más relevantes 

que guían las acciones de los gobiernos de la región en cuestión. A este respecto, diríamos 

que la racionalidad teorizada en la Escuela de Frankfurt todavía estaría latente en las 

dinámicas rectoras, institucionales, que conforman la sociedad latinoamericana.  

     A lo largo del presente trabajo se tratará de mostrar hasta qué punto es viable esta 

lectura, sobre todo con la intención de formular alternativas o nuevas formas de 

racionalidad; lo que, dicho de una manera negativa, podríamos aventurar a definir como 

una “deconstrucción” de la racionalidad instrumental. Por ello, la pregunta principal tiene 

como objetivo reflexionar la modernidad que existe en América Latina, la incidencia de la 

razón instrumental como marco de construcción de espectro político-social y la relación de 

este proceso con la realidad crítica actual.   ¿Qué modernidad existe en América Latina y 

cuál puede ser la relación con el decaimiento de la institucionalidad democrática de la 

región? 

     Las Subpreguntas apuntan a desglosar la pregunta principal en cuanto a entender el 

híbrido modernidad latinoamericana, la relación razón instrumental – institucionalidad 

latinoamericana, la dualidad tensional entre lo global – local, y por último, la posibilidad 

de construcción de nuevas epistemologías latinoamericanas. ¿Existe propiamente una 

“modernidad latinoamericana”? ¿Qué influencia tiene la estructura de pensamiento de la 

razón instrumental en la construcción de la realidad institucional latinoamericana? ¿Qué 

relación hay entre la globalización como producto contemporáneo de la modernidad y las 

tensiones regionales/locales? ¿Es posible la construcción de otras epistemologías?  

     Es esencial para la investigación el entendimiento de la construcción de la modernidad 

principalmente en cuanto a la variable política. De allí, los cuestionamientos que han 

surgido sobre la categoría de la razón instrumental como posible variable importante del 

desajuste de la sociedad contemporánea que, en este caso por fines a la investigación, se 

hará el análisis en base al estado actual de la región Latinoamericana. También se tomará a 

consideración, otras propuestas más recientes sobre la crisis de la modernidad y propuestas 

propias que han surgido desde Latinoamérica. 
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MODERNIDAD Y RAZÓN INSTRUMENTAL 

     La humanidad en las diversas etapas de desarrollo ha buscado en cada época la 

estabilidad para su supervivencia y establecer un orden para ello. Pasando desde la vida en 

comunidad hasta el establecimiento de los Estados-Nación, las sociedades se han 

organizado racionalmente para garantizar los elementos esenciales de la vida y sus 

representaciones. La revolución científica con la que se ha articulado la modernidad ha 

dado paso para dejar atrás todo conocimiento metafísico o teológico y así entrar en contacto 

con la realidad a través de la razón. La razón es una característica humana y se encuentra en 

unión con la filosofía al ser un medio de tribunal crítico. El ser humano con esta facultad 

abandona cualquier tipo de explicación mítica de la realidad y comienza un proceso de 

transformación de sí y del mundo exterior. Así, la razón se convierte en una de las grandes 

consignas de la ilustración y el establecimiento del Estado moderno en conformidad con los 

ideales de libertad y progreso constante. 

 

     La Ilustración para Kant es el momento histórico de liberación del ser humano al 

empezar una relación intrínseca con la razón, liberarse de cualquier otro tipo de 

conocimiento metafísico y hallar la libertad a través de si mismo. La razón es el 

requerimiento central para el renacer de la humanidad por su potencia crítica y liberadora, 

es por ello que para Kant el ser humano puede salir de ese estado de dominación de la 

naturaleza y dominar las inclinaciones naturales. Es la razón la que libera al ser humano y 

son los deberes morales los que transforman la realidad social en base a “la idea de la 

voluntad de cualquier ser racional como una voluntad que legisla universalmente” (Kant, 

2012, p. 143). Sólo se es libre cuando el accionar está motivado por la razón y ser lo que se 

debe ser. Ser libre es poder desobedecer a las inclinaciones y seguir a la razón para realizar 

una segunda naturaleza consciente y universal. (Kant, 1979, pp. 25-28) y elaborar un 

sistema amplio de conocimiento en pro de la misma razón en base a que esta época 

posibilitó su concreción. De tal forma que la construcción y el establecimiento de la 

racionalidad occidental, definido por Descartes en el ámbito de la ciencia, es alcanzada con 

la razón Kantiana que determina los alcances y límites de la razón humana buscando hasta 

donde el ser humano puede conocer en forma cierta y rigurosa. Así, el programa de 
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articulación de la razón se convertirá en un tipo de racionalización bajo el dominio del 

capital y el poder propio de la modernidad y su posibilidad de expansión.  

 

Max Weber y el proceso de racionalización occidental  

 

     Para Max Weber (1983), la racionalidad ha sido el verdadero motor de occidente. En la 

superficie se ve la tecnología basada en la ciencia, el Estado Moderno, el derecho, etc., sin 

embargo, lo que entrelaza estos y otros fenómenos es la esencia y función de la 

racionalidad como el elemento constitutivo de la modernidad. En este sentido, la 

racionalidad intenta capturar lo distintivo de la sociedad moderna y representa el actuar de 

la composición social basado en las condiciones que posibilitan la realización de los fines 

en contraposición de normas sustantivas derivadas de valores universalmente aceptados. 

Así, racionalismo puede significar una cosa cuando se considera el tipo de    racionalización con 

el que un pensador sistemático elabora la imagen del mundo: un progresivo dominio teórico de la 

realidad a través de conceptos cada vez más abstractos y precisos. Racionalismo también puede 

significar otra cosa, cuando se toma en cuenta el logro metódico de un fin práctico y 

rigurosamente determinado, por medio de un cálculo cada vez más refinado de los medios. 

(Ramírez, 2000, p. 54). 

     Weber en su libro Economía y sociedad (1983), aborda la cuestión del racionalismo 

occidental, el significado de la modernidad, las causas y consecuencias colaterales de la 

modernización capitalista bajo las consideraciones de la acción racional del 

comportamiento en la vida y de la racionalización de las imágenes del mundo. Establece 

que la acción humana se realiza a través de las formas de razonar donde la jerarquía de 

racionalidades está delimitada por diversos tipos de pensar tomando como experiencia el 

proceso de racionalidad de la modernidad en la política y la moral objetiva (Weber, 1983, 

p.20). Por ende, las actividades sociales están basadas en la eficiencia y técnica burocrática 

como única forma posible para organizar las sociedades de masa. Weber establece 

diferencias entre los tipos de acción/razón de los cuales tomaremos como principales la 

acción racional teleológica y la acción racional axiológica. Con respecto a la primera, 

utiliza las expectativas del comportamiento determinadas por los seres humanos y los 

objetos exteriores como medios para lograr fines propios, racionalmente sopesados y 
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perseguidos); y la segunda, se basa en que la acción es determinada por la creencia en un 

valor propio a la acción, busca los valores inherentes a la acción. (Weber, 1983, pp. 64-65). 

Weber mide la capacidad de cada racionalidad para explicar los elementos de la realidad de 

la acción humana en base a los medios, fines, valores y consecuencias. En tanto que, para 

él, la racionalidad teleológica es el núcleo del proceso de racionalización occidental porque 

utiliza todos los elementos, por ende, es la más objetiva por su adecuación a dichos 

elementos, en tanto que la razón axiológica es criticada por atenerse a los valores que son 

objeto de creencia subjetiva. Así, Weber propone que el razonar occidental ha estado 

determinado por el razonar teleológico donde la racionalidad es la aplicación de los medios 

más adecuados a los fines que se persiguen. 

     La evolución de Occidente consiste en un proceso de racionalización que no refleja sino 

el progreso en la vigencia de los medios-fines que se va extendiendo a todos los sectores del 

sistema sociocultural debido a que la modernización de una sociedad se describe desde la 

racionalización cultural y social: 

(…) Así el actuar racional significa la conexión entre los medios, lo que implica ciertas 

condiciones para su elaboración. la acción racional se define con arreglo a fines; como aquella 

acción que sopesa racionalmente los medios con los fines y éstos con las consecuencias o los 

diferentes objetivos entre sí. Mientras que la acción racional con arreglo a valores se define como 

la acción que está de acuerdo con mandatos o exigencias determinadas por la creencia en el valor 

o convicción valorativa. (Weber, 1983, p. 21).  

    Este proceso reduce las posibilidades de autorreflexión por la cualidad de 

instrumentalización de la razón al maximizar las capacidades técnicas en aspectos 

meramente instrumentales de la relación medios y fines sin la instancia crítica. El trabajo de 

Weber sobre la racionalización occidental ha servido de insumo para continuar la reflexión 

sobre este proceso para diversos integrantes de la Escuela Crítica de Frankfurt (ECF). Por 

fines a la investigación tomaremos como referentes a Horkheimer y Habermas al ser 

representativos con respecto a la temática en la primera y segunda generación de la escuela, 

respectivamente. 
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Horkheimer y la racionalidad instrumental 

     Horkheimer, uno de los pensadores más importantes de la primera generación de la 

escuela, renueva el análisis de Weber sobre los tipos de razón y en específico la razón 

teleológica, categorizándola ahora como razon instrumental. En Crítica de la razón 

instrumental (1973), Horkheimer intenta establecer la relación que existe entre el 

pensamiento filosófico y la realidad para investigar el concepto de racionalidad inmerso en 

la industria cultural. Para él, hay dos conceptos de razón enfrentados: la razón subjetiva y la 

razón objetiva.  

     La razón subjetiva busca la autoconservación del individuo indagando sobre los medios 

al servicio de este fin y tiende a la autoconservación del individuo o de la sociedad. Lo que 

no reporte un beneficio al sujeto individual o social, carece de interés para este tipo de 

razón. La función de este tipo de razón es calcular posibilidades y establecer los mejores 

medios para lograr un fin supremo, siendo más importantes los fines que los medios. “La 

razón subjetiva está centrada en la relación de tal objeto o concepto con un propósito y 

sirve a los intereses del sujeto en relación con su autoconservación” (Horkheimer, 1973, p. 

3). En este sentido, este tipo de racionalidad es intrínsecamente instrumental relacionado 

con la acción teleológica de Weber, debido a que no evalúa los fines mismos de la acción 

humana.  Por su parte, la razón objetiva busca el bien supremo y el destino humano, el 

orden de las cosas. Sobrepasa al subjetivismo del interés egoísta y se esfuerza por 

configurar una jerarquía de todo incluyendo los fines últimos; es decir, intenta hacerse 

cargo del bien supremo y del destino humano porque infiere “no sólo en la mente 

individual, sino también en el mundo objetivo, en las relaciones entre los seres humanos” 

(Ibid., p. 4). Por tanto, la razón subjetiva es un instrumento intelectual que dispone de la 

realidad externa y se utiliza para designar una cosa o un pensamiento y no un acto, y la 

razón objetiva sería un orden racional de la propia realidad siendo una estructura inherente 

de dicha realidad que necesita un determinado comportamiento práctico o teórico.  

      Para Horkheimer la razón subjetiva o instrumental es constitutiva de la modernidad, 

aunque “históricamente, tanto el aspecto subjetivo como el aspecto objetivo de la razón han 

estado presentes desde el principio, el predominio del primero sobre el segundo fue 

alcanzado en el transcurso del proceso” (Horkheimer, 1973, p. 5) donde se van separando 
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paulatinamente realidad y razón, sujeto y objeto. Esta brecha entre sujeto y objeto deteriora 

la autonomía del propio sujeto con respecto al entendimiento de la razón como tal. Por 

medio de esta razón la sociedad industrial recurre al discurso moral como discurso 

ideológico identificando el proceso con el progreso técnico. Sin embargo, el autor si bien 

relaciona dominación y violencia con respecto a la predominancia de la razón instrumental, 

también argumenta que esta razón subjetiva no es en sí misma la responsable de la 

dominación racional social porque se vinculan con la unilateralización entre la objetiva y la 

subjetiva que como ya se mencionó anteriormente, son constitutivas de la historia humana, 

han estado presente siempre aunque es con la ilustración que se exacerba el aspecto 

subjetivo de la razón y se distancia de la objetiva. En este mismo proceso casi como 

fenómeno el tipo de dominación racional subjetiva conduce a su propia negación, es decir, 

es regresiva y podría catalogarse a su vez como un fracaso de la ilustración. 

     Pragmatismo y positivismo lógico son la manifestación filosófica de esta 

instrumentalización de la razón. Ese concepto de razón moderno ha servido a intereses 

dominantes porque limita el concepto de razón a la manipulación y control del material 

empírico y la producción de resultados inmediatos sobre lo dado, reduciendo las 

capacidades de los sujetos para la reflexión, disminuyendo de la crítica de los procesos 

sociales y así ceder hacia lo irracional. La relación de los tiempos modernos y este tipo de 

razón genera una tendencia a disolver el propio contenido objetivo del conocimiento y del 

entendimiento de la realidad, es decir, que la primacía del sujeto y la consiguiente 

subordinación del mundo objetivo a la racionalidad instrumental es por excelencia la 

formalización de la razón y, por ende, la tecnificación de esta. 

     Entre tanto, ¿por qué resulta relevante el análisis del tipo de racionalidad moderna y su 

cuestionamiento? Porque para Horkheimer el pensamiento ha perdido su capacidad de 

objetividad de todo el cuerpo racional, lo cual genera que se acepte la realidad tal cual 

como es y adaptarse a ella si cuestionamiento. Es así como la primacía de la razón subjetiva 

o instrumental ha traído varias consecuencias: la cosificación del mundo exterior e interior, 

la anulación del individuo convertido en un objeto funcional al sistema debido a que el 

producto de la ilustración (sujeto racional) se convierte en un sujeto elíptico, sin rostro y 

deviene objeto como medio, no como fin, una cultura de masas que atomiza al individuo, lo 
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convierte en un átomo aislado sumido a los modelos que se deben seguir y la 

autoconservación del individuo está en manos y al servicio de la estructura del poder 

porque la cultura de masas a pesar de su discurso individualista no crea individuos 

autónomos, los atomiza para que sean una masa dúctil en manos del poder, imposibilidad 

de juzgar racionalmente la realidad social porque implica admitir que las metas últimas 

dependen de decisiones irracionales, subjetivas, donde no cabe un juicio racional, la 

reificación de las relaciones humanas que contiene entre sus elementos el concepto de 

totalidad y el movimiento de totalización, donde la cosificación es una variante de la 

alienación característica de la moderna sociedad capitalista y todo valor es cosificado o 

determinado desde el punto de vista económico y no desde la religión o la metafísica.  

     El triunfo de la razón instrumental trae consigo el desarraigo de la democracia debido a 

que ya no se reconoce como valioso o sustancial porque los valores ilustrados que 

sustentarían la liberación ya no tienen sustento fijo que sea confiable, entonces, se plantea 

la irracionalidad de la democracia porque los principios de libertad, igualdad y justicia, 

procedentes de la razón objetiva fueron desarraigados por el triunfo de la razón subjetiva. 

La razón formal no reconoce como valioso nada sustancial porque la razon instrumental 

pone cualquier idea al servicio de la autoconservación.  

     La propuesta de Horkheimer busca así rememorar el momento natural en la constitución 

del sujeto al reflexionar sobre la constitución objetiva de la razón subjetiva. El pensar 

independiente es para Horkheimer el antídoto a la razón instrumental, por eso hay que 

colocar la crítica a la razón porque este sin la crítica se torna en un papel adverso para el ser 

humano destruyendo la naturaleza externa y oprimiendo la interna. La razón instrumental 

dirige al mundo industrial de oriente y occidente e imposibilita cualquier emancipación 

porque los seres humanos sometidos a ella ya no son sujetos de su historia sino objetos de 

un sujeto elíptico que decide su destino y les trata como medios para fines, como cosas 

invisibilizando la razón sustancial.  Por ello, es necesario pensar desde la 

desterritorialización para intervenir en las estructuras establecidas, ese es el carácter 

emancipatorio de la crítica de la razón instrumental.  
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Habermas y la acción comunicativa 

     Siguiendo el análisis de la racionalización moderna, Habermas, destacado representante 

de la segunda generación de los pensadores de la ECF, plantea otros elementos sobre esta 

reflexión a través de una teoría social que se constituye a partir de una intención práctica 

procurando discernir formas de intervención en la sociedad con un propósito emancipatorio 

de estas formas de reificación. En su libro El discurso filosófico de la modernidad (1989), 

describe que “es la propuesta a partir de la argumentación para arribar a una teoría de la 

acción comunicativa, si se quiere abordar el problema de la racionalización social en 

nuestras sociedades (Habermas, 1989a, p. 23). Así propone una teoría de la sociedad en dos 

niveles: de interpretación (análisis/comprensión) de la modernidad del capitalismo, y de 

crítica de los procesos sociales que los caracterizan.  

     La importancia de esto último radica en que, de alguna manera se sitúa contra aquella 

concepción del positivismo de la ciencia social que implica la renuncia a lo normativo que 

se fundaría en la separación hecho/valor. Las ciencias se ocuparían de hechos, en cambio, 

la moral y la política tendrían que ver con cuestiones no universalizables, de carácter 

subjetivo e instancias valorativas, sin embargo, según Habermas, el positivismo no es ajeno 

a la praxis, sino que tiene su propia forma de llevar el conocimiento a la realidad. 

Establece que el positivismo entraña su propia valoración de lo real, un determinado tipo de 

subjetividad que detrás de la neutralidad existen otros propósitos del sistema general porque 

la praxis del sistema no es neutral. (Habermas, 1989a, pp. 27-43). El problema central de la 

sociedad moderna no es la razón técnica como tal sino su pretensión de universalización, 

por ello, intenta abordar desde otro espacio una teoría comprensiva de la racionalidad y la 

renovación de la categoría de acción social de Weber. Para él resulta imprescindible 

entender los sistemas sociales a través de las actividades de los sujetos sociales que 

constituyen los sistemas. Desde este punto, se explicarían las diversas formas de 

racionalidad de dichos sistemas en base a la racionalidad y racionalización como también 

del aspecto comunicativo del sistema social y su historicidad del cómo se articula la 

modernización. 

     Habermas en Teoría de acción comunicativa, intenta medir u observar las acciones que 

se producen dentro de la comunidad social, analizar qué sucede mientras un sujeto se 
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comunica con los demás y como se reproduce en la sociedad de masas. En su delimitación, 

la acción comunitaria es el entorno social en el que se interrelacionan los individuos y 

como les afecta para comportarse de una manera particular. En ese sentido, cada 

comunidad tendría sus propios patrones valorativos. La acción estratégica pretende utilizar 

a los seres humanos como medios para obtener fines, hay cálculo de los beneficios de una 

persona con respecto a la comunidad, por lo cual, es conducida por el egoísmo. En la 

acción comunicativa, las personas dialogan y crean normas a través del uso de la razón y 

conviven en sociedad con principios éticos de convivencia. Con todo ello, el lenguaje es el 

medio para hablar sobre el mundo y para dirigir la acción individuo-sociedad, entonces, se 

necesita una comunidad de significados y esto se da a través del consenso.  

      Ahora, ese proceso de significaciones generado por la sociabilización es imposible sin 

la moralidad. Para Habermas la moralidad no es una introducción de deberes a la propia 

vida, sino que es la condición fundamental de posibilidad de la vida social porque “en las 

estructuras de la acción orientada al entendimiento están siempre presupuestas aquellas 

reciprocidades y relaciones de reconocimiento en torno a las cuales giran todas las ideas 

morales, tanto en la vida cotidiana como en las éticas filosóficas” (Habermas, 1989, p. 

194). En tanto, la ética discursiva determina que la verdad está en el discurso de los 

interlocutores porque cuando se argumenta se dan razones.  

     Los conceptos de razón-racionalización entraman enunciados de conocimiento técnico, 

el valor central es la fiabilidad a las reglas de acción social, así la racionalidad moderna es 

inherente a la acción comunicativa. Detrás de la “neutralidad” hay ausencia valorativa y un 

tipo de predominio de la racionalidad, la instrumental. Este tipo de concepción no dice nada 

de los fines, no se pueden justificar racionalmente, es decir, o son subjetivos de carácter 

arbitrario o bien son determinados por instancias de poder, Habermas denuncia esta última.  

      La racionalidad es entendida, entonces, como la capacidad de significados y su acción 

que encarnan los sujetos implicados en una dinámica social en base al sentido común o el 

buen juicio según las normas del sistema. Habermas al analizar los diversos planteamientos 

de la racionalidad identifica una racionalidad técnica o cognitiva instrumental que busca la 

eficacia en coordinar medios y fines, un tipo específico de racionalidad que lleva a la 

autocomprensión de la modernidad; la racionalidad comunicativa tiene como interés el 
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conocimiento o autoconocimiento para comprender el mundo y a uno mismo mediante la 

interpretación argumentativa con la facultad de cada sujeto de salir de su estado inicial de 

subjetividad pasando a un estado de conocimiento objetivo-intersubjetivo. En base a estas 

tendencias, Habermas intenta desarrollar una teoría de la racionalidad con intención 

práctica-crítica, que cuestione las formas sociales de determinación de la razón porque no 

solo es necesario explicar o comprender el mundo sino también cambiarlo, liberarlo de la 

dominación material y simbólica, de la opresión y del dogmatismo para desvelar las fuerzas 

que influyen sobre el ser humano y le quitan su esencia.  

      La racionalidad crítica debe ser el principal interés de conocimiento humano y 

posibilitar la emancipación del mundo de la vida de la colonización sistémica con base en 

el poder que cosifica las relaciones sociales y así determinar las patologías de la 

modernidad. ¿Hasta qué punto los seres humanos somos actores creativos que controlamos 

activamente nuestras vidas? ¿gran parte de lo que hacemos es en verdad el resultado de 

fuerzas sociales que escapan nuestro control? El individuo debe ser autónomo y solidario, 

sin embargo, con la razón instrumental se convierte en heterónomo y solitario. Por eso el 

ser humano es reificado, se convierte en una cosa que da beneficio al sistema. La 

institucionalización de la racionalidad social introduce imágenes del mundo y su 

diferenciación en el sistema social que incluye los fenómenos práctico-morales y los 

fenómenos estético-expresivos del racionalismo occidental. Esta institucionalización es 

funcional a la racionalidad instrumental y se establece en la estructura de ordenamiento 

social en el Estado moderno que regula e impone significados como exterioridad porque “la 

racionalidad cognoscitivo-instrumental queda institucionalizada en la esfera de la ciencia y 

simultáneamente, la evolución propia de los órdenes de vida económico y político que 

determinan la estructura de la sociedad burguesa, se cumple según criterios de racionalidad 

formal” (Habermas, 1989, pp. 314-315). 

      En síntesis, el pensar pierde su capacidad de objetividad al eliminar consideraciones 

específicas de crítica sobre la vida contemporánea. Ser racional desde esta perspectiva 

significa adaptarse y sobre todo aceptar la realidad tal y como es. El proceso de cosificación 

en el que coinciden los autores es producto de la formalización y subjetivación de la razón 

que debilita el pensar y queda expuesto a la manipulación ideológica, por ende, el 
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desarrollo y el constante progreso que ha enarbolado la modernidad implica una 

racionalización desarraigada porque la razón en sí se encuentra carente de sentido, es un 

concepto vacío y que además en su práctica, se reduce a sí misma al convertir todo 

pensamiento en acción en la relación medio-fin y el producto resultante.  

 

MODERNIDAD Y AMÉRICA LATINA 

     El ingreso a la modernidad generó una ruptura con la totalidad social organicista donde 

el sujeto era percibido en función de dicha totalidad. Por ende, se separa al ser humano de 

sus instrumentos de trabajo, disminución de comunión entre él y la naturaleza, 

cuantificación de ésta, división social del trabajo y la emergencia de la sociedad civil 

diferenciada del Estado. En ese sentido, la razón ocuparía el rol trascendental en el devenir 

histórico principalmente del mundo occidental con el objetivo de ser un proyecto que 

represente un conocimiento universal compartido y así homogenizar modos de vida y de 

organización social. La modernidad representa entonces esa oportunidad para desterrar el 

pasado y construir un futuro racional y organizado, sin embargo, se consolida como un 

proceso europeo en relación con la necesidad de civilizar a los otros donde el iluminismo 

va a coadyuvar a la rearticulación de las relaciones apoyado en la ciencia por ser el motor 

del progreso y del conocimiento, particularmente. Los cambios experimentados en Europa 

entre los siglos XVIII-XIX y el resto del mundo principalmente occidental pertenecen a esa 

visión eurocentrista de la transformación social necesaria para aplicarse y expandirse a 

nivel mundial y: 

 

(…) ser un proyecto realizable en el marco de la civilización occidental, que en su naturaleza 

significaría la representación común de símbolos compartidos intersubjetivamente, derivados de 

los valores infundidos por la racionalidad iluminista, a través de una cultura producida por los 

actores integrados a esta civilización. (Marín y Morales, 2010, p. 7).  

 

     Sin embargo, la modernidad -per se- es un proceso complejo de analizar y con muchos 

puntos de vista tanto para su entendimiento como para su cuestionamiento, aunque es 

indudable que este proceso ha afectado significativamente el devenir de diversas sociedades 
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que no pasaron por un natural proceso de asimilación y autogestión para un cambio de 

orden, lo cual, generó nuevas formas de coexistencia para la propia sobrevivencia como es 

el caso de la región latinoamericana. Así, entender la historia moderna de la región sugiere 

un análisis de las posibles modernidades que se han desarrollado por la propia diferencia de 

asimilación y gestión interna en cada uno de los Estados que compone este lado del mundo. 

Propias modernidades diferenciadas en base a los propios estadios de lo anterior con 

respecto a lo nuevo, lo moderno a través de: 

 

La aparición de un sujeto cosmopolita, pragmático y egoísta, que insinúa ya las características de 

universalidad y profunda individualidad que van a definir al sujeto cognitivo, político y 

económico en occidente; el cual no sería en principio incompatible con los modos de producción 

económica ni con la matanza, la esclavitud y la servidumbre colectivas que se expanden por toda 

América como medios de dominio y enajenación. (Chaparro, 2018, p. 24)  

 

      Siendo América Latina una característica de la modernidad. Enrique Dussel plantea 

“una modernidad planetaria y europea cuyo inicio coincide con y es una consecuencia del 

descubrimiento de América y la construcción de los circuitos comerciales y financieros del 

Atlántico” (Dussel, 1995, p. 113). La experiencia colonial enmarcó una realidad de diversos 

conflictos en el proyecto de la modernidad latinoamericana, sin embargo, la superestructura 

ideológica permite plantear cuáles son los principios fundamentales de lo que existía antes 

y de lo que viene después en tiempos y espacios determinados en América Latina. La 

demarcación clásica de lo que es antiguo y de lo que es nuevo o moderno es central para la 

construcción de una realidad diferenciada del pasado considerado como algo obsoleto.  

 

      Adolfo Chaparro (2018) propone abordar la vinculación modernidad-América Latina 

desde una relación temporal entre lo pre y lo post para entender la construcción de la región 

desde las diferentes etapas en el marco del desarrollo material, técnico y científico del 

capitalismo ahora llamado periférico que van a condicionar el presente y el futuro a través 

de los modos de subjetividad moderna. Así, los procesos de objetivación y abstracción son 

elementos indispensables para entender la organización del saber europeo moderno. Como 

una relación cronológica podrían distinguirse diferentes etapas de evolución según los 

períodos Prehispánico, Conquista, Colonia, Independencia, República y Estados-Nación 
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modernos a pesar de la problemática que puede representar la interpretación histórica de la 

diferencia colonial. Chaparro, considera que el punto medio de análisis puede emprenderse 

desde los procesos de subjetivación para abordar la complejidad temporal que había antes 

en América se toma como un estado salvaje y antagónico al desarrollo europeo, por ende, la 

colonización es ese proceso temporal de transición entre lo pre (atrasado/salvaje) a lo post 

(modernidad periférica) en América. Entonces,  

 

la modernidad americana no es ciertamente la modernidad temprana asociada tradicionalmente al 

Renacimiento, a partir de la cual el individuo construye una consciencia del yo ligada a la 

observación, a la transformación del mundo y a la elaboración de un lenguaje representativo 

adecuado para explicar las causas y describir los fenómenos sin los presupuestos teológicos. 

(Chaparro, 2018, p.23)  

 

     Porque la relación de lo que sucede posteriormente en la periferia corresponde a una 

ruptura y proceso diferenciado de la modernidad ilustrada a la modernidad colonial. El 

concepto occidental del tiempo produjo la conquista colonial del poder y por ende la 

demarcación de brechas históricas. En este sentido, se puede resaltar que el tiempo es, ante 

todo, una necesidad humana. Mientras que el tiempo es una abstracción del pensamiento, a 

través de la percepción de este se materializa la vida y la finitud humana, vinculado de 

forma intrínseca con la existencia misma: la mente y la materia. Por ende, dejar de existir es 

proporcional a la realidad. En un estado de emergencia la ruptura de lo propio y la inserción 

de lo ajeno presenta el comienzo de un tiempo de crisis y la volatilidad de existir ante la 

ruptura del conocimiento tradicional subyugado al conocimiento heredado de Europa en el 

estado inicial de modernización. 

 

Para Foucault (1985), lo que se podría llamar “umbral de modernidad biológica” de una sociedad se 

sitúa en el momento en que la especie entra como apuesta del juego en sus propias estrategias 

políticas. Durante milenios, el hombre siguió siendo lo que era para Aristóteles: un animal viviente 

y además capaz de una existencia política; el hombre moderno es un animal en cuya política está 

puesta en entredicho su vida de ser viviente. (p. 173).  
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      Como el proceso de racionalización será el éxito inicial del expansionismo europeo, el 

uso de la razón ha sido aplicado por los países más desarrollados que con una construida 

superioridad han evaluado a otras culturas en cuanto a las suyas y como consecuencia 

demarcan a esas culturas como inferiores por ello, la modernidad europea se distancia de la 

forma establecida de comprender las cosas que este mismo proceso había generado porque 

no se valoró el conocimiento de los pueblos americanos sobre la naturaleza, su sociedad o 

sobre si mismos desterrando, entonces, la oportunidad de su propia racionalidad y por ende 

de su subordinación. (Castro, 2018, pp. 46-47). Este es parte del problema de América 

Latina al incorporar ideales ajenos que irrumpieron abruptamente las realidades propias de 

la región. Así, el sistema ha producido una separación de la experiencia de la existencia 

donde el proceso de exploración de sus límites y de su comprensión trascienden la 

conciencia histórica.  

 

Debemos reconocer que fue un debate teórico y práctico sobre el sentido de la igualdad de los 

seres humanos y sobre el sentido de la libertad de conciencia y de la libertad política. Todo un 

debate moderno. Esta grave discusión ha jaloneado permanentemente estos cinco siglos de la 

llamada modernidad en América Latina. De tal manera que este debate inaugural sobre la 

igualdad de los hombres —consigna típicamente moderna— tendría un momento decisivo y 

trágico en el proceso de la conquista y colonización de América. (Castro, 2018, p. 48). 

 

     De la complejidad colonial, las independencias fueron otro momento histórico por el 

intento de establecer los Estados-Nación modernos, institucionalizar la vida sin la 

dominación externa que, sin embargo, se expresaría en una dominación auto gestada sin 

expresar libertad, igualdad o democracia como refería el Estado francés o en el caso de la 

región, la experiencia de Estados Unidos.  

 

Lamentablemente, esta primera modernidad latinoamericana acabó reinstalando lo que   quiso 

desechar: la dictadura, la falta de libertad política, la desigualdad y el comercio de materias 

primas totalmente desventajoso para sus países. Desafortunadamente, la mentalidad colonial fue 

heredada en las nuevas repúblicas. Esta mentalidad fue verdaderamente ajena a los nuevos valores 

de un Estado constitucional basado en la decisión ciudadana; ajena a la libertad política, a la 

igualdad social, al trabajo productivo, a la idea de un mercado interno como expresión nacional. 

(Castro, 2018, p. 49) 
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     Los procesos de independencia dieron paso a otros estadios que podríamos llamar ahora 

los propios híbridos heredados de la dominación colonial, un estado de colonialidad y la 

búsqueda de la inserción económica al sistema mundo porque las ahora “elites criollas”,  

que bajo el análisis de Castro centraban su interés en embarcarse en el crecimiento 

económico y por ende en la modernización. Siguiendo esta línea, el ciclo de predominio 

europeo sobre otras latitudes tiene continuidad en el tiempo por la eficacia de la 

acumulación pero es contrario a la relación espacial por la asimilación compleja en la 

producción de subjetividades poscoloniales que generaran la emergencia de tipos de 

modernidades periféricas que desde el aspecto de la economía política se insertará en el 

auge del sistema mundo como lo define Wallerstein (1997) aunque se irá exacerbando una 

brecha social y política en torno a la ejecución de los valores ilustrados. El análisis 

genealógico puede explicar las condiciones de transferencia no solo de lo material sino 

también de lo racional desde la periferia hacia el llamado centro y cómo a partir de allí se 

van desintegrando anteriores formas de pensar y ser en la relación de control y poder sobre 

lo otro que articula una producción de individuos sujetados ligados al acontecer del centro 

“los cuales generan nuevas formas teleológicas de auto afección temporal”. (Chaparro, 

2018, p. 26) resultando en un producto de subjetivación de ingresar y salir de la 

modernidad que representa otros tipos de “subjetivación aumentando así la incertidumbre 

histórica generalizada”.  

 

     En su libro Modernidad, razón, e identidad en América Latina (1996), Jorge Larraín 

establece un análisis de los desafíos internos en la modernidad y las consecuencias sobre 

América Latina. Para Larraín, la experiencia moderna en la región se construyó en base a 

irregularidades e irracionalidades que ha tendido a la negación de lo nuevo y la erradicación 

de lo otro. Todo este panorama histórico y social da un acceso a la modernidad restringido, 

como un proyecto moderno que se pretende compartir y extender socialmente, pero que al 

final en la práctica acaba siendo controlado por una minoría; lo que nos hace hablar de una 

modernidad oligárquica y en consecuencia excluyente. (Márquez y Díaz, 2008, p.224) 

 

     Una modernidad imperfecta que se inserta efectivamente en el desarrollo económico 

como: 
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una especie de modernidad heterogénea que mezcla desarrollos técnico-materiales y políticos 

junto con un avance retardado en el plano práctico-moral de la sociedad referente a la producción 

de valores, símbolos y principios universales de orientación de la acción que una determinada 

cultura elabora. (Marín y Morales, 2010, p. 8).  

 

      El acceso impuesto a la cultura moderna está conectado con la dominación económica, 

política y simbólica que señala la particularidad de la modernidad en la región a través de 

las modernidades múltiples del otro cultural que caracterizará el desarrollo histórico. En 

consecuencia, los supuestos modernos de emancipación del ser humano no tuvieron 

aplicabilidad en América Latina, en la práctica se ignoraron los valores que tanto exaltaba 

el proyecto moderno. Desde la Colonia, la violencia foránea “asegura la biopolítica de 

domesticación” de los nuevos dominados, estableciendo un tipo determinado de 

institucionalidad que tendrá relevancia en la posterior construcción de los Estados-Nación 

latinoamericanos y la modernización de los mismos.  

 

 

Política, institucionalidad y democracia contemporánea en América Latina 

     En la América Latina del siglo XX el objetivo de las instituciones políticas se cristaliza 

en la consolidación del Estado moderno en cuanto a la necesidad de universalizar la 

categoría de una realidad que permita la inclusión de todos en un orden de relaciones 

políticas que favorezca un crecimiento exponencial de la sociedad en beneficio de quienes 

ahora integran la nueva organización política, un necesario proceso de modernización 

porque “los procesos sociales y su representatividad política, es decir, la relación entre la 

acción social y su simbolización e interpretación, desde el punto de vista del Estado, no se 

desarrollan aisladamente de los procesos de la producción económica.” (Márquez y Díaz, 

2008, p.160). Este tipo de institucionalidad recoge a todos normativamente desde una 

instancia universalizadora. Dichas instituciones políticas se encuentran en relación directa 

con los procesos tecnocientíficos con los cuales la economía se desarrolla.  

No solamente estas instituciones responden y son consecuencia de las particulares 

características históricas de la producción de la economía en el nuevo mundo moderno que 

se desarrolla en consecuencia de los principios filosóficos y la tecnificación que logra la 
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racionalidad científica en el dominio de las diversas ciencias sociales. Se trata, además, de 

interpretar la absorción que hace el Estado moderno de la racionalidad instrumental al 

interior del espacio político y la expansión que se produce en este espacio de la 

racionalidad económica. También, los puntos de intercepción entre esos espacios 

compartidos de la política y la economía, el Estado logra su representación institucional y 

su legitimidad, al estar directamente relacionado con los principios de universalización de 

la racionalidad científico-tecnológica que derivan en principios políticos que debe avalar el 

mismo Estado para garantizar su desarrollo. La política como espacio de interacción 

ciudadana y como construcción del espacio público resulta completamente restringida por 

un tipo de racionalidad que no se corresponde al logos, al pensar de la política fuera de la 

concentración del poder.  

      América Latina, se ha caracterizado por continuos cambios dentro de sistemas 

inestables. En general, los sistemas políticos han obedecido a intereses externos y al 

desarrollo de la economía internacional. Por tanto, el ámbito económico se ha sobrepuesto 

sobre lo social y político creando una racionalidad técnica del que hacer de la vida del 

Estado que se legitima y se representa a sí misma donde estas instituciones construidas para 

integrarse al sistema económico internacional actúan en consecuencia de los principios 

filosóficos y la tecnificación que logra la racionalidad científica en el dominio de las 

diversas ciencias sociales. Esta racionalidad técnica de la vida social define la razón política 

instrumental lineal y funcional para garantizar el desarrollo de los principios políticos 

modernos. Es intentar regular socialmente los sistemas de interacción y representación a 

través de sistemas de representación institucional dirigidos teleológicamente al minimizar 

el espacio de la acción ciudadana y al Estado. (Márquez y Díaz, 2008, pp.161 -163) 

     Las condiciones de desigualdad y conflictividad en América Latina para la construcción 

de los Estados han sido una constante. La historia latinoamericana después de la segunda 

mitad del siglo XX, empezó a re pensarse y tener una densidad lo que en otrora siglo 

anterior, “las elites económicas desde la segunda mitad del siglo XX han tendido a 

monopolizar el discurso de la modernidad al revestirlo de desarrollo económico.” (Brunner, 

1992, p. 16). Al central el razonamiento en la materia económica se produce una especie de 

cosificación no sólo del ejercicio político sino también de las fuerzas sociales para el 
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control en manos de unos pocos articulando nuevos elementos superestructurales en la 

esencia del Estado.  En tal sentido, en la región ha sido fundamental la modernización 

económica con los elementos de una realidad contemporánea inconclusa con el arrastre de 

las desestructuraciones pasadas, la lejanía estructural con respecto al centro empezando una 

ruta contradictoria pero funcional para la institucionalización de una política e identidad 

social moderna.  

El discurso de la modernidad ha estado en numerosas ocasiones restringido por las elites 

culturales, políticas y económicas, que se han ocupado más de promover la modernización 

económica y material, que, de difundir, divulgar y promover el programa cultural de la 

modernidad, lo que explica su carencia actual. (Marín y Morales, 2010, p. 12) 

      Entendiendo así que los valores modernos que se trataron de aplicar se concretaron 

como híbridos desde la racionalización económica que perforó la vida cultural donde este 

tipo de racionalidad ha desconectado los fines prácticos de la relación gobierno-sociedad 

civil. Ante esta realidad, una de las características del proceso de construcción de los 

Estados latinoamericanos se ha basado en desarrollarse en medio de prácticas 

contradictorias que de alguna u otra manera han generado un orden social inestable pero 

funcional a la integración del sistema permitiendo el análisis del desarrollo histórico, social, 

cultural y político de América Latina.  

Las instituciones políticas –como un sistema político-administrativo dentro del sistema social– 

lejos de mediar entre los problemas estructurales del sistema económico capitalista y una sociedad 

que busca la oportunidad de desarrollarse en una relación de equidad y justicia de equivalentes, se 

convalidan a sí mismas, manejando los desequilibrios del sistema político a través de los 

equilibrios del sistema económico. (Márquez y Díaz, 2008, p.163) 

      La razón instrumental que habita en la estructura de los Estados latinoamericanos sirve 

de desarrollo institucional que regula el área social desde la racionalidad instrumental 

porque este tipo de relación es funcional para solucionar problemas sociales de forma 

técnica eludiendo la complejidad y moralidad que le son inherentes, pero quedan opacados 

por la instrumentalización del Estado.  

En este orden de ideas, se trata de entender que, si las tareas del poder político se convierten así 

en tareas técnicas, las instituciones políticas cumplen entonces un rol de dominación técnica sobre 
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el resto de la sociedad, que, además, mantiene por razones estratégicas despolitizada a la sociedad 

civil, para que no sea obstáculo alguno en la conversión de la política en técnica. (Lander, citado 

por Márquez y Díaz, p. 165). 

     En este sentido, Habermas explicaría que en las crisis sociales que devienen de las 

condiciones objetivas de las crisis económicas, son el escenario donde se pueden observar 

las incoherencias y contradicciones de la producción social que persigue fines no 

estandarizables ni normalizables en cuanto a las tensiones técnicas/prácticas de la 

racionalidad por lo que el desarrollo de la racionalidad instrumental redujo el ejercicio 

político-social al fenómeno del poder, específicamente, del poder sistémico que convierte el 

cuerpo la norma de producción del sistema capitalista, el desarrollo irracional del biopoder 

y la biopolítica como analiza Foucault. En consecuencia. La experiencia de la vida se 

reduce a la reificación la cual es dependiente de la estructura económica de gestión del 

Estado.  “La codificación y simbolización descargan la conciencia y aumentan con ello, la 

capacidad de orientarse en función de contingencias” (Habermas, 1999, p.376). Esa 

simbiosis de relación tecno económica que de sentido a la vida social y política con la 

tendencia de llevar la razón práctica a la racionalidad instrumental funcional a fines, ha sido 

la forma de construir los híbridos Estados latinoamericanos para constituir un orden social 

individualista “centrado en la teleología de la acción y sin el reconocimiento de ese 

momento moral” (Márquez y Díaz, 2008, p.170)  donde la conciencia guiada por un 

proceso reflexivo conlleva a convenir normas que resulten de un consenso valorativo que se 

obtiene como derivado de acciones orientadas al entendimiento. 

 

    A partir de los procesos complejos internos de los Estados latinoamericanos, la fractura 

del neoliberalismo a finales del siglo XX y la crisis del sistema capitalista generaron el 

espacio para repensar los debates ideológicos de la región y presentar propuestas de 

transformación de los escenarios políticos a gran escala en concordancia con los puntos de 

inflexión conceptual a nivel global. Desde entonces, empezó una polarización sobre el 

debate ideológico de la región y sentó las bases de lo que vendría en adelante sobre la 

política regional. Es transversal y multidimensional en la gran mayoría de los países latinos, 

la cual, ha favorecido el secuestro del poder político por las elites de una tendencia 

ideológica u otra. Cabe preguntarse entonces, ¿cuáles son las tendencias que subyacen en 
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este sistema? Las prerrogativas exteriores se basan en fenómenos racionales distributivos 

asociados a tendencias subterráneas del manejo del discurso y legitimación que distan de la 

teoría política-ideológica, derivando todos en la distribución de un poder sujetado por el 

sistema, y a su vez, la dinámica genera una brecha entre el Estado, la sociedad y la 

democracia. 

      Con respecto a este último, el término democracia alcanzó un grado de universalización 

tal que ha perdido el eje principal de la teoría al estar ausente del debate intersubjetivo de la 

esencia de este sistema político. Las realidades políticas, económicas, sociales y culturales 

no son las mismas que acompañaron a la democracia moderna en su consolidación, de allí 

que la naturaleza de la democracia no se corresponda con el contexto en el cual se inserta. 

Sus niveles de acción han ido ajustándose a las demandas por una mayor participación.  La 

democracia parece dotar de un “aura de legitimidad” a la vida política moderna: normas, 

leyes, políticas y decisiones parecen estar justificadas y ser apropiadas si son democracias. 

Es posible encontrar entonces la noción de crisis en la democracia expresada como 

ausencia de arreglos institucionales o persistencia de conflictos entre sus estructuras, sin 

embargo, lo central es abordar dicha crisis como una situación de carencia de valores 

prácticos y morales, los cuales han sido distorsionados, desplazados o descartados. La 

democracia en crisis se nos plantea como un modelo que necesita de una redefinición, una 

nueva argumentación en virtud de que sus mecanismos tradicionales lucen débiles para 

garantizar el equilibrio de sus estructuras, por ello, la crisis de la democracia no es una 

crisis de su denominación: es de su naturaleza, de su estructura, de sus componentes y de 

sus principios, produciendo una desconfianza latente y en incremento desde el componente 

social al observar el derrumbamiento de los procesos políticos de gestión propia implicando 

que la democracia está desarraigada al estar carente de un sentido subjetivo y que ha 

sujetado con ello la libertad, la emancipación de lo otro.  

La realidad no siempre encaja 

      En la mayoría de los Estados de la región a lo largo del siglo XX se puede observar la 

privatización del Estado por la necesidad de modernización. La lógica racional que ha 

fomentado dicha privatización coincide con la lógica del capital, cómo también a la 
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tendencia del sistema de la interdependencia para homologar formas de desarrollo. Veamos 

algunos ejemplos. 

En el caso de Venezuela, el recurso del petróleo es la principal fuente económica de este 

país desde mediados de los años 30 del siglo pasado, representando el pilar fundamental 

para su modernización, competitividad externa y gestión interna. El Estado, como único 

receptor de los ingresos petroleros, se ha convertido en el centro de la vida nacional. La 

economía, la gestión política y la sociedad dependen de éste. Salas afirma que “pareciera 

que la modernización nacional, asociada al petróleo, sorprendió a un venezolano pre-

moderno que no ha podido, hasta ahora, pasar a la siguiente etapa: la modernidad social. El 

consumo es de una sociedad moderna, pero la producción nacional no lo es.” (Salas, 2016, 

p. 3). Los ingresos económicos por este recurso significaron el incremento del capital del 

Estado que no siempre tuvo igual repercusión en la gestión social de la calidad de vida, en 

este caso, “El fenómeno de la captura de rentas se da con mayor intensidad en economías 

con abundantes recursos. Se produce una competición para apropiarse de las rentas 

generadas por su explotación, incluyendo las presiones generadas por el propio Estado” 

(Beblawi citado por Navarro, 2016, p.11). La instrumentalización de este recurso benefició 

el ejercicio gubernamental apoderándose de la riqueza y manteniendo una burocracia 

corrupta distanciándose de las grandes tareas pendientes a nivel social. Por ello, a finales de 

los 80´s ocurre una convulsión social derivada de los desajustes económicos que se venían 

heredando en base a las grandes brechas sociales como consecuencia de la desconexión 

gobierno, economía y realidad social. 

       En Chile, la instauración práctica de la privatización del Estado se gestó en medio de la 

dictadura de Pinochet al buscar la modernización e identidad como un híbrido de 

construcción propia ante de dicotomía de desarrollo económico y totalitarismo teniendo 

como resultado la combinación compleja de política, economía y sociedad.  

Para Fermandois (1994), el proceso de ajuste estructural de la economía chilena iniciado en la 

década de los setenta buscaba equilibrar la economía, para establecer las condiciones de 

crecimiento económico sostenido. Tales ajustes consistieron principalmente en una reconversión 

productiva por la apertura a los mercados externos, la reducción del gasto público acompañada de 

una redefinición del rol del Estado y el establecimiento del mercado como regulador de la 

asignación de recursos económicos. (p. 349) 
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     El desarrollo económico de Chile se tradujo también en una desarticulación de la vida 

colectiva y una refundación radical de la institucionalidad y de las formas de convivencia 

interna que ha dejado grandes brechas internas a pesar de ser un país representativo en la 

región por la estabilidad y crecimiento económico durante el nuevo milenio pero que con la 

última crisis social evidencia la necesidad de desplazar consignas tradicionales de modelos 

de acción y política dependientes de mercados simbólicos y gobernabilidad técnica.  

       En Bolivia también se ha respondido a una racionalidad normativa de la modernidad 

que a partir de 1985 inicia con una nueva política económica con la implementación de los 

principios de mercado y se inician reformas al Estado con miras a conseguir la 

modernización del país, que por otro lado, se desarrollaría en medio de una histórica 

instrumentalización de la raza al ser un Estado con una diversidad cultural bastante amplia 

que en medio de la lógica moderna ha dejado desplazados a diversos sectores sociales que 

no han coincidido con la razón técnica de validación social porque la modernidad no 

considera la realidad e idiosincrasia nacional. 

       Las instituciones políticas de la construcción moderna demuestran su incapacidad e 

ineficiencia para desarrollar prácticas democráticas de gestión gubernamental. Es decir, lo 

que hacen las instituciones políticas es robustecer al Estado de una legitimidad obtenida 

gracias a una cogestión del uso del poder político que tiene su punto de partida y retorno en 

el mismo Estado, y no en las relaciones intersubjetivas en relación con otros intereses entre 

quienes forman parte de la sociedad civil. Por un lado, estamos en presencia de la 

representación institucional del Estado a través de una estructura de poder que intenta una 

justificación racional absoluta e incuestionable mediante el constante debate y tensión 

ideológica. Es evidente, entonces, que las actuales sociedades post industriales coexistan en 

medio que se categoriza ahora como crisis de la modernidad. Esta crisis supone varios 

planos complejos, entre ellos, el de legitimidad de las instituciones políticas de las que se 

vale el Estado para la legitimidad de sus representaciones sociales y el manejo de la 

diversidad de intereses y conflictos que se presentan en estructura de la sociedad. Esta crisis 

muestra el desgaste del poder político del sistema para garantizar y satisfacer criterios de 

bienestar social. 
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       Con ello hay una ruptura en la cohesión social. Las propuestas ideológicas de una 

tendencia u otra no han logrado establecerse de manera efectiva en el consenso social. La 

institucionalidad es ahora un instrumento funcional para intereses particulares que 

modifican la estructura visible y se desdobla en función de intereses o poder, generando 

entonces, una coexistencia entre valores equidistantes. La crisis cambia la percepción y 

legitimación del sistema al existir una desposesión de la vida cotidiana.  Esto significa, que 

estamos frente a una necesaria redefinición de la vida social, el debate sobre los consensos 

tradicionales de la política latinoamericana ha alcanzado un agotamiento. Entonces, se 

puede decir que lo que está aconteciendo en América Latina como en Venezuela, Bolivia, 

Nicaragua o Chile y Colombia, es una crisis de institucionalidad y sobre todo cultural que 

está fuera del debate ideológico y está inmerso en las practicas del poder. Tenemos hoy un 

Estado desconocido, distante de las características que ha pretendido tener desde su 

conformación, y ahora ha pasado a ser un instrumento desarticulado de poder. 

 

 Una propuesta alternativa desde América Latina 

 

       Uno de los pensadores latinoamericanos que ha hecho un gran esfuerzo para analizar la 

implicancia de la racionalidad moderna en la región y desde allí articular perspectivas 

alternativas es el peruano Aníbal Quijano. Él utiliza la categoría de la colonialidad del 

poder que consiste en el orden actual del mundo en el plano de las representaciones y los 

saberes pensándolas ahora no solamente como relaciones económicas. Quijano explica el 

mundo latinoamericano desde la perspectiva de un nuevo patrón de poder iniciado desde la 

colonización donde lo que se ha llamado modernidad supone un mundo de colonia, 

moderno y eurocentrado. El patrón de poder supone una organización mundial novedosa 

con elementos constituyentes como son: el Estado-Nación, el papel de las ciencias sociales, 

la clasificación racial de la población (el concepto de raza), y el control capital del trabajo. 

Cada elemento regulado por la dominación que es necesario para el desarrollo del sistema.  

 

        El concepto de raza, por ejemplo, ha supuesto una codificación de las diferencias de 

rasgos entre conquistadores y conquistados. La raza para Quijano empieza con la conquista 

al clasificar a la población y la consiguiente imposición de poder de unos sobre otros para 

generar una ocupación social segmentada. Este concepto fija un tipo de identidad 
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homogeneizante necesaria para el patrón de poder que después se relaciona con el control 

del trabajo bajo las formas modernas de servicio al capital que no es homogéneo a nivel 

sistémico.  

 

      Según este paradigma, el proceso histórico de la modernidad tuvo una contracara oscura 

y oculta, que primero tomó la forma del colonialismo y, luego de las independencias de los 

países colonizados, se transmutó en colonialidad, es decir, en un imperialismo no ya de 

derecho pero sí de hecho. 

 

Por tanto, la colonialidad se refiere a un 'patrón de poder' que opera a través de la 

naturalización de jerarquías raciales y sociales que posibilitan la re-producción de 

relaciones de dominación territoriales y epistémicas que no sólo garantizan la explotación 

por el capital de unos seres humanos por otros a escala mundial, sino que también 

subalternizan y obliteran los conocimientos, experiencias y formas de vida de quienes son 

así dominados y explotados. (Quijano, 2014, p. 285). 

 

      Así, Quijano rearticula el análisis del conocimiento de la experiencia social haciendo 

una conexión con la intersubjetividad del conocimiento. Deriva en la emergencia de 

desafíos más complejos porque nos encontraríamos, además, con las categorías de 

colonialidad del poder, del ser y del saber. La colonialidad del poder es entendida como 

los patrones del poder moderno que vinculan la raza y el control del trabajo donde la raza 

es un sistema y estructura de clasificación que funciona como base para posicionar 

jerárquicamente a la sociedad.  La colonialidad del saber descarta por completo la 

producción intelectual indígena y afro como capacidad intelectual para implementar la 

razón moderna. Y la colonialidad del ser se basa en la imposición al ejercer un control y 

persecución de diferentes subjetividades como una dimensión más de los patrones de 

racialización occidental.  

 

      Ante este panorama de dominio epistémico que gestiona la vida a nivel global, la 

modernidad colonial, entonces, coloca en cuestión la concepción misma de la vida por los 

desajustes e irregularidades de uso en las latitudes no centrales para el sistema abriendo 

escenarios de gran conflictividad y supervivencia para los llamados otros. En este sentido, e 

Una teoría y práctica de la vida con nuevos procesos de “individuación, sociabilidad, 
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socialización, identidades y mundos simbólicos” (Ríos, 2019, p.88) que pone en cuestión el 

proceso de racionalización del patrón del poder moderno y plantear un nuevo horizonte de 

sentido de la vida, del sentido histórico del ser y del saber. que Quijano propone un nuevo 

horizonte de sentido del devenir histórico con lo que él llama la Decolonialidad, es decir, 

disputar el posicionamiento de la racionalidad como única, disputar críticamente la 

experiencia de la vida actual.  

 

Todo el dilatado proceso histórico de constitución de la Colonialidad Global del Poder ha 

ingresado en una profunda crisis. El “Bien Vivir” como expresión de las poblaciones 

indígenas de América Latina configura una alternativa de vida social que sólo puede ser 

realiza da como la Des/Colonialidad del Poder. (Quijano, 2018, p.847) 

 

       Para Quijano, este momento histórico permite una nueva resistencia hacia la 

des/colonialidad del poder global. Una “des/colonialidad como punto de partida, y la 

autoproducción y reproducción democráticas de la existencia social, como eje continuo de 

orientación de las prácticas sociales.” (Quijano, 2018, p.856) La resistencia debe ser 

entendida como “un modo de producción de un nuevo sentido de la existencia social de la 

vida misma”, porque la sociedad latina contemporánea percibe que no son los dilemas 

tradicionales heredados los que dificultan el desarrollo de la vida sino la propia 

sobrevivencia. Por ello, Quijano analiza que “no se puede defender la vida humana en la 

tierra sin defender, al mismo tiempo, en el mismo movimiento, las condiciones de la vida 

misma en esta tierra.” (Quijano, 2018, p. 857). Ante la crisis actual de las sociedades 

latinoamericanas que se encuentran en gran tensión con sus instituciones, la propuesta de 

Quijano en base a la des/colonialidad del poder implicaría prácticas sociales del Buen 

Vivir/Vivir bien estructuradas por:  

 

- La igualdad social de individuos heterogéneos y diversos, contra la desigualizante 

clasificación e identificación racial / sexual / social de la población mundial; 

-  Por con siguiente, ni las diferencias ni las identidades no serían más la fuente o el 

argumento de la desigualdad social de los individuos;  

- Las agrupaciones, pertenencias y/o identidades serían el producto de las decisiones 

libres y autónomas de individuos libres y autónomos; 

- La reciprocidad entre grupos y/o individuos socialmente iguales, en la organización 

del trabajo y en la distribución de los productos; 
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- La redistribución igualitaria de los recursos y productos, tangibles e intangibles, del 

mundo, entre la población mundial; 

- La tendencia de asociación comunal de la población mundial, a escala local, 

regional o globalmente, como el modo de producción y gestión directas de la 

autoridad colectiva y, en ese preciso sentido, como el más eficaz mecanismo de 

distribución y redistribución de derechos, obligaciones, responsabilidades, recursos, 

productos, entre los grupos y sus individuos, en cada ámbito de la existencia social, 

sexo, trabajo, subjetividad, autoridad colectiva y co-responsabilidad en las 

relaciones con los demás seres vivos y otras entidades del planeta o del universo 

entero. (Quijano, 2018, p. 857) 

 

     Para Quijano, esta propuesta nace desde América Latina no como un accidente histórico 

de la coyuntura que se viene viviendo desde finales del siglo pasado, sino que tiene total 

relación con la historicidad de la región con el pensamiento colonial europeo, porque se 

produjo y expandió desde esta región. Por ello, la propuesta del Buen Vivir/Vivir Bien no 

es extraño que emerja con fuerza para cuestionar las estructuras del sistema desde el 

movimiento de los indígenas latinoamericanos y progresivamente vaya contando con el 

apoyo de diversos colectivos sociales de la región para iniciar una etapa de nueva apuesta 

epistemológica que configure la realidad política, económica y social de América Latina.  

“De allí, su actual lugar y papel en la subversión epistémica / teórica / histórica / es tética / 

ética / política de este patrón de poder en crisis, implicada en las propuestas de Des / 

Colonialidad Global del Poder y del Bien Vivir como una existencia social alternativa.” 

(Quijano, 2018, p.858). El presente de la región con la creciente emergencia social no 

vendría a ser un movimiento más en palabras de Quijano, es una oportunidad histórica para 

llevar a cabo la des/colonialidad del global del poder como una experiencia de liberación 

latinoamericana con capacidad de expansión. 

 

Estamos, por eso, caminando en la emergencia de una identidad histórica nueva, histórico 

/ estructuralmente heterogénea como todas las demás, pero cuyo desarrollo podría 

producir una nueva existencia social liberada de dominación / explotación / violencia, lo 

cual es el corazón mismo de la demanda del Foro Social Mundial: Otro Mundo es 

Posible. (Quijano, 2018, p.859) 

 

      Cuestionar la racionalidad instrumental que preside la experiencia de la vida, en la 

medida en que no capta la diversidad y riqueza de la experiencia social ni tampoco las 
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alternativas epistemológicas contra hegemónicas y decoloniales que emergen de esta 

experiencia, es vital. La teoría de Quijano permite descubrir y entender una trama compleja 

en el que se entremezclan elementos históricos, políticos, culturales, económicos e 

identitarios de América Latina.  

 

Conclusiones 

 

      En América Latina, la modernidad se desarrolló y ajustó a la lógica técnica de gestión 

de la vida social como necesidad básica de los Estados. Puede ser considerada también 

como un proyecto inconcluso o como un híbrido desde el aspecto social y político donde la 

emancipación de la naturaleza interna para la formación de estados de mayor entendimiento 

y comunicación entre la sociedad y las instituciones del Estado no fueron los pilares de su 

fundamento ni mucho menos de su gestión.  Plantear la modernidad aún como un proceso 

en construcción permite analizar si es viable su concreción ante la cantidad de escenarios 

complejos y nuevos paradigmas que emergen en crítica de dicha categoría de lo que ha sido 

la experiencia de la modernidad colonial. El desfase, distinto en cada país, exige ahora 

nuevas aproximaciones epistémicas a la relación entre la experiencia interna de nuestra 

historicidad y el reconocimiento de todos los agentes que hacen parte de la riqueza cultural 

de esta región para salir, además, de la estandarización de nuestra identidad.  

       La reificación a través de la instrumentalización del ser y del saber al reducir la razón 

práctica a la técnica o instrumental permite un orden social cada vez más desestructurado y 

conflictivo que tiende a la despolitización de la vida y la degeneración de la acción 

comunicativa entre la sociedad, las instituciones y el mismo Estado. La sociedad no puede 

continuar siendo objeto estratégico ausente de gestión intersubjetiva, lo confirman las 

grandes tensiones y desigualdades del presente. El ejercicio político está al margen de una 

realidad irracional entre el poder del Estado que decide, participa e interviene radicalmente 

en la vida social, principalmente como agente técnico, y por otro lado, el mercado como eje 

regulador que además soluciona los problemas social-económicos. Es un debate de 

extremos entre Estado y mercado como “instituciones” definidoras de la validez existencial. 

Por otro lado, la polarización ideológica ha cargado todo aspecto para legitimar diversas 

políticas, y no solo en Latinoamérica, sino también a nivel global. Sin embargo, cuando 

sacamos de la ecuación al mercado y se analizan los intentos alternativos desde el otro 
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ideológico para la transformación del Estado, el devenir práctico no ha sido diferente a los 

resultados de los estados anteriores debido a que está demasiado incrustada la racionalidad 

técnica en el Estado y este al servicio de los sistemas políticos y a las tendencias 

desdobladas del sistema. Por ello, plantear que la democracia está en crisis tiene relación 

con que los ideales modernos en la región no tienen referencia con la realidad social. Se 

puede decir entonces que la democracia nunca se había encontrado tan vacía de sentido. La 

perdida de confianza en las acciones de los modelos democráticos obstaculiza el verdadero 

ejercicio de la soberanía y de los agentes involucrados.  

      De la política a la intimidad, la institucionalización del conflicto es la historia del 

presente. Por ello, la emancipación no es solamente una forma de pensar fuera de la 

obviedad, ni una lucha o condición de un grupo determinado de individuos, es a su vez, un 

constante pensar y repensar la condición individual y desde el entramado social, la 

colectividad. Es una determinación de aprender a desaprender lo dado, cuestionarlo y a 

tomar, de alguna y otra forma, lo problemático como una condición del proceso humano de 

aprendizaje, rearticulando las diferencias y los antagonismos para desplazar la 

multiplicidad de formas de dominación y de poder. En consecuencia, a través de una 

sincera reconfiguración reflexiva sobre la experiencia humana puede generar, quizás, una 

historia latinoamericana con nuevos matices y transformar el porvenir. 
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