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Globalización y Educación Superior en las Américas1

Por Carlos Alberto Torres2

El contexto global

Globalización es la palabra que zumba en nuestros oídos en estos días. Nos guste o no, la
globalización está impactando de manera compleja nuestras vidas y las vidas de la mayoría de las
personas en la tierra. Desde la creciente diversidad de nuestros centros urbanos, hasta las muchas
formas en que la tecnología toca nuestras vidas, desde el largo brazo de las organizaciones
económicas internacionales y las corporaciones transnacionales, el poder capaz de alcanzar lugares
remotos de las armas de destrucción masiva, hasta la respuesta violenta y trágica de los oprimidos,
los procesos globales abundan. Como la mayoría de los fenómenos sociales, la globalización es
contradictoria y difícil de definir. Lo que no puede discutirse, sin embargo, es que la globalización
está jugando un rol principal en la constitución de nuevas formas de cultura, política y educación.
La globalización provee el trasfondo para entender las relaciones dinámicas entre las
universidades, Estados y mercados a través de las Américas.
Para nosotros, pocas imágenes ofrecen más profunda comprensión de lo local y lo global que el
viaje que hicimos a Argentina para llevar a cabo un proyecto de investigación. Era la primavera del
2002, volamos desde Los Angeles hasta Buenos Aires para entrevistar a académicos y políticos en
la Universidad de Buenos Aires. Luego de arribar al aeropuerto de Buenos Aires, tomamos un taxi
hasta nuestro hotel cerca del centro de la ciudad. En el camino, sin embargo, nuestro conductor
encontró una muchedumbre de alrededor de 200 personas que marchaban por las calles,
golpeando ollas y cacerolas. Cantaban frases condenando a los líderes argentinos y a las
organizaciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI). En los
Estados Unidos habíamos leído acerca de los cacerolazos nocturnos en los periódicos. En realidad,
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2 En colaboración con Robert A. Rhoads, Universidad de California, Los Angeles.
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uno de nosotros ya había experimentado la multitud de desempleados marchando en protesta en
las calles de Buenos Aires, durante un viaje previo a su tierra natal.
Estudiar las formas en que las relaciones entre las universidades, Estados y mercados son
moldeados crecientemente por fuerzas que en momentos son antidemocráticas es importante para
nosotros, porque estamos profundamente preocupados por la naturaleza de la vida democrática
en la era de globalización.

Una perspectiva crítica

Este ensayo está enmarcado por una tradición intelectual asociada con la ciencia social critica (Fay
1987). Por ciencia social critica, nos referimos a una variedad de marcos teóricos que centran el
análisis social en fomentar las posibilidades democráticas. Muchos teóricos sociales críticos ven la
educación como el lugar clave para su trabajo, dado el rol que escuelas, colegios y universidades
juegan en preparar a los ciudadanos para la participación en una sociedad amplia (Giroux 1983;
Rhoads y Valadez; Tierney 1993; Torres 1998, 2002).
Que las instituciones educativas realmente abracen los valores democráticos y también busquen
instalar dichos valores en los estudiantes, es un punto de preocupación principal para los teóricos
críticos. Un punto central de disputa es el grado hasta el cual los valores democráticos se ven
afectados por el complejo proceso global que afecta a las universidades a lo largo de América.
Los intelectuales vinculados a la teoría crítica entienden que toda investigación se funda política e
ideológicamente, y es incumbente para los autores clarificar sus posiciones teóricas fundamentales
(Tierney y Rhoads 1993).
Los representantes de la teoría crítica usan la indagación como medio para desafiar las formas de
opresión y marginalidad que limitan la participación completa y equitativa en la vida pública
(Habermas 1973; Horkheimer 1972; Marcuse 1972). Así, una contribución fundamental de la teoría
crítica es la creencia de que la investigación debe servir a un propósito liberador. Es decir, y aquí
parafraseamos a Karl Marx, los científicos sociales no deben simplemente interpretar el mundo,
sino utilizar su indagación como un vehículo para mejorar, reformar, o revolucionar la vida social.
Más aún, desde la perspectiva crítica, los cambios que los científicos sociales buscan, deberían
promover los ideales y prácticas democráticas.
En la reflexión sobre las posibilidades democráticas, tomamos el trabajo de John Dewey y Paulo
Freire como puntos iniciales para avanzar un análisis critico de la educación superior en la era
global. Dewey tenía una visión particular de la vida democrática que implicaba mucho más que el
simple derecho al voto. El vio la democracia como la implicación activa en relaciones sociales
significativas y participando en decisiones que impactan sus vidas. Existe un tono fuertemente
relacional en la visión de Dewey, al significar que la democracia depende de la calidad de las
relaciones sociales forjadas entre los individuos y los grupos. Un pasaje de su trabajo clásico
Democracia y educación es relevante: "Una democracia es más que una forma de gobierno; es
primeramente un modo de vida asociado, de experiencia participativa. La extensión en espacio del
número de individuos que participan en un interés, de modo que cada uno tiene que referir su
propia acción a la de otros, y considerar la acción de otros para otorgar sentido y dirección a la
suya" (1916, 93). Ninguna mujer u hombre es una isla. Nuestras experiencias, nuestras decisiones,
nuestras acciones, todas influencian y moldean las vidas de los demás.
La visión de la democracia de Dewey desafía a todos los ciudadanos a tomar parte en una
variedad de decisiones que balancean los intereses de uno con los intereses de otros. Un punto
importante es la visión de Dewey de los ciudadanos participando en las decisiones diarias que
afectan sus vidas. Dado el rol que las políticas económicas juegan en las vidas de los ciudadanos, la
visión democrática de Dewey incita a los ciudadanos a realizar demandas a nivel local, nacional y
global. Pero ¿Dónde está el espacio democrático dentro del contexto de formas de globalización



                                                                

http://www.revista-theomai.unq.edu.ar/numero15/ArtTorres.pdf

60

dirigidas al estilo corporativo, cuando las esferas públicas están crecientemente distanciadas de los
nexos de toma de decisiones y organizaciones de comercio global así como empresas
multinacionales definen las condiciones de los asuntos económicos mundiales? Por cierto, una
crítica fundamental que proviene de diversos movimientos sociales, incluyendo a aquellos que se
juntaron en las calles de Seattle en 1999 para manifestar en las reuniones de la Organización
Mundial de Comercio (OM C ), es la falta de representación y uso de procesos abiertos y
democráticos en la construcción de las relaciones sociales. ¿Cómo pueden los ciudadanos/as
comunes y los trabajadores/as influir en los procesos globales cuando ellos/as y sus
representantes están ausentes de la mesa?
Semejante a Dewey, el trabajo de Paulo Freire en educación se concentra en fomentar las
oportunidades democráticas. Freire vivió profundamente conmovido por las vidas de silenciosa
desesperación que tantos ciudadanos de la clase trabajadora y de la clase baja han experimentado
en su país nativo, Brasil y en distintas partes del mundo a donde le llevó su trabajo político
pedagógico. Desde su perspectiva de la educación popular, un proyecto pedagógico expuesto en la
Pedagogía del Oprimido (1970), Freire creía que los ciudadanos podían hacerse cargo de sus propias
vidas, desarrollando las habilidades críticas necesarias para escribir sus propias historias.
Si bien, desarrollar programas de alfabetización fue el componente principal del trabajo inicial de
Freire en Brasil, entendía por alfabetización algo mucho más que la simple habilidad de leer y
escribir. Para Freire, alfabetización también incluía lectura de la cultura y comprensión de la
estructura social; cada ciudadano debería tener la oportunidad de desarrollar habilidades y
disposiciones de ayuda para entender el sentido de la propia vida y para la comprensión de las
complejas fuerzas que dan forma a la naturaleza de la sociedad. El logro para Freire era desarrollar
la conciencia crítica o concientización (conscientizacão) por la cual los ciudadanos desarrollan la
capacidad de ofrecer su propio análisis crítico de la sociedad. Para Freire simplemente criticar la
sociedad era insuficiente; él postulaba que los ciudadanos debían actuar para cambiar el curso de
los sucesos que llevan a vidas de desesperación. La noción de praxis asociada a la pedagogía de
Freire es responsable, en gran medida, de que su trabajo haya sido visto como revolucionario; sus
fundamentos descansan en la tradición marxista de búsqueda para entender el mundo con la
finalidad de cambiarlo. Esta es la esencia de un tratamiento crítico de la educación.

Los diversos rostros de la globalización

En el intento de transmitir algún entendimiento unificado de la globalización, nos encontramos
nosotros mismos dando vueltas a un círculo. Al final, llegamos a la conclusión de que la
globalización es demasiado compleja para presentarla en forma de receta simple. Lo que se
convirtió en bastante obvio para nosotros es que existen múltiples manifestaciones de la
globalización interactuando simultáneamente en una forma indudablemente intrincada (o existen
múltiples "globalizaciones"). Sin embargo, las distintas formas de la globalización se encuentran
todas profundamente afectadas por las dinámicas de las relaciones internacionales de los últimos
años transcurridos, y por implicación, influencian el rol que la educación superior y la reforma
educativa juegan en el mejoramiento de las vidas de las personas y las sociedades en las que
existen. Consecuentemente, en lugar de presentar una noción de globalización, hemos identificado
cinco manifestaciones primarias que se destacan en el contexto actual. Ciertamente, existen otras
formas que adopta la globalización, pero las siguientes cinco proveen un sólido fundamento para
enmarcar nuestro análisis.
Una forma de globalización, por lo general vista como "globalización desde arriba", está
enmarcada por una ideología que nosotros describimos como neoliberalismo. La búsqueda de los
neoliberales por una apertura de las fronteras nacionales con el propósito de un intercambio de
productos y capital, la creación de múltiples mercados regionales, la elevación de los mercados
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libres por encima de los mercados controlados por el Estado y las intervenciones, la proliferación
de rápidas transacciones económicas y financieras, así como la presencia de sistemas de modelos
de gobierno distintos de los Estados-nación son todos parte del paquete del neoliberalismo.
El neoliberalismo busca privatizar virtualmente cada proceso o servicio que pueda ser
transformado en capital privado. "Desregulación selectiva" es el lema de esta versión de la
globalización.
Una segunda forma de globalización representa la antitesis de la primera. Esta forma de
globalización es usualmente descripta como "globalización desde abajo", o "antiglobalización", que
consideramos como una designación errónea dado que los distintos grupos y movimientos
dirigidos a desafiar versiones neoliberales de la globalización no se oponen a una mayor
integración en general. La globalización desde abajo se manifiesta sobre todo en la presencia de
individuos, instituciones, y movimientos sociales activamente opuestos hacia aquello que es
percibido como globalismo corporativo. Para estos individuos y grupos, el lema es: "no hay
globalización sin representación".
Una tercera forma de globalización está representada por el movimiento e intercambio de personas
e ideas y la subsecuente influencia en la cultura. Ahora, es ciertamente verdad que la globalización
de personas e ideas remite al periodo colonial y a la emergencia de las primeras grandes armadas e
industrias navieras. Pero en la última parte del siglo XX hemos visto una escalada del intercambio
internacional tal que ahora es muy común hablar de la internacionalización de culturas y
sociedades. Hay una 'creolización' del mundo en alguna medida, y la tecnología está jugando un
rol central en tales procesos, como las tecnologías de transporte y comunicación, la industria de la
computación e Internet que están dando nueva forma al mundo. La integración internacional de la
cultura es manifestación de la globalización.
Una cuarta manifestación de la globalización emerge de la creciente integración internacional y
corresponde más a los derechos que a los mercados: la globalización de los derechos humanos.
Con la creciente ideología de los derechos humanos que se apoderan del sistema y de la ley
internacional, muchas prácticas tradicionales endémicas al tejido de las sociedades particulares o
las culturas (desde prácticas religiosas hasta prácticas esotéricas) están llamadas a ser
cuestionadas, desafiadas, olvidadas, o inclusive prohibidas. El ascenso de las democracias
cosmopolitas y la ciudadanía plural es el tema de esta versión de la globalización.
Finalmente, hay una quinta manifestación de la globalización que debemos considerar. Esta forma
se extiende más allá de los mercados, y en alguna medida está contra los derechos humanos. Aquí
hablamos de la globalización de la guerra internacional contra el terrorismo. Esta nueva forma de
globalización ha sido impulsada en gran parte por los eventos del 11 de Septiembre  que fueron
interpretados como la globalización de la amenaza terrorista, y la reacción de los Estados Unidos.
La respuesta antiterrorista ha sido militarista en su naturaleza, resultando en dos guerras de
coalición lideradas por los Estados Unidos contra los regimenes musulmanes en Afganistán e Irak.
Sin embargo, el tema general de este proceso no ha sido únicamente su sabor militar, sino también
el énfasis en seguridad y control de las fronteras, personas, capital, mercaderías; esto es, el reverso
de los mercados abiertos y rápidos intercambios. Seguridad como una precondición de la libertad
es el tema de esta forma de globalización. No es sorprendente, su némesis, la globalización del
terrorismo, endosa el lema de que solo el caos causará la libertad.
Claramente, la globalización puede ser caracterizada por la multiplicidad y las contradicciones,
con causas históricas profundamente enraizadas, y, si uno piensa en la doctrina de los derechos
humanos, por ejemplo, en un proceso histórico difícil de revertir o incluso de confrontar.
Permítasenos ahora explorar en algún detalle estas cinco formas posibles de globalización, vis a vis
de sus implicaciones para la educación superior.
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El impacto en la Educación Superior

El impacto de la globalización en los colegios y universidades es tanto directo como indirecto. Un
ejemplo de un efecto directo es la forma en la que las economías nacionales están reestructurando
sus sistemas de apoyo para la educación superior como una consecuencia del cambio de las
prioridades económicas y las políticas de ajuste estructural dictadas desde arriba. Ejemplos de
efectos indirectos incluyen la forma mediante la cual la guerra contra el terrorismo ha venido a
limitar la libertad académica y el flujo trasnacional de profesores y estudiantes, o la forma en la
cual la cultura académica en algunas universidades de América Latina está cambiando de una
orientación colectivista hacia ideales asociados con el individualismo. Lo que está claro es que las
diversas manifestaciones de la globalización tienen el potencial para producir diferentes clases de
efectos, aunque desenmarañar causa y efecto puede ser bastante problemático.
Globalización desde arriba.
Agencias, multilaterales o bilaterales, tales como el Banco Mundial, el FMI, algunas agencias de las
Naciones Unidas, y quizás la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
han promovido un modelo de globalización neoliberal (Teodoro 2003). Esta agenda incluye un
empuje hacia la privatización y descentralización de formas públicas de educación, un movimiento
hacia estándares educativos, un fuerte énfasis en experimentación, y un foco en la rendición de
cuentas. En concreto, para la educación superior, las versiones neoliberales de la globalización
sugieren cuatro reformas primarias para las universidades, relacionadas con eficiencia y rendición
de cuentas (accountability, una palabra dificil de traducir al castellano), acreditación y
universalización, competencia internacional y privatización.
Las preocupaciones sobre eficiencia y rendición de cuentas se manifiestan en el esfuerzo de las
legislaturas, juntas directivas de universidades y distritos escolares, y los diseñadores de políticas
para incrementar la productividad de los profesores, mientras disminuyen los gastos de las
universidades y de los colegios. El ejemplo clásico es el esfuerzo por incrementar los horarios de
enseñanza de los profesores sin incrementar los salarios. La proliferación de clases en las cuales un
profesor puede llegar a dictar cátedra a cientos de estudiantes es otro ejemplo, como los primeros
esfuerzos para promover educación a distancia y educación basada en Internet, al menos hasta que las
universidades descubrieron cuan costosos pueden ser esos esfuerzos.
Con respecto a la universalización, importantes esfuerzos se están llevando a cabo a través de todo
el mundo para reformar los programas académicos mediante procesos de acreditación y diversas
estrategias que producen homogeneidad cruzando las fronteras nacionales. Por ejemplo, en
México se llevan a cabo esfuerzos para reformar diversos programas de preparación profesional
para que sean compatibles con los que están operando en los Estados Unidos. Los patrocinadores
sostienen que tales esfuerzos permitirán un creciente intercambio entre los EE.UU. y México. Los
detractores ven tales programas como un incremento potencial de drenaje de cerebros como parte
de la migración de Sur a Norte de intelectuales y de fuerza de trabajo altamente calificada. Otro
ejemplo fue la reciente presión por parte del gobierno japonés para abrir las escuelas de leyes
siguiendo el patrón de estilo estadounidense (Brender 2003), como era el plan de la UNESCO para
desarrollar una agencia internacional de certificación de calidad para verificar los asuntos
relacionados con la educación superior (Lin Lin 2001).
Las reformas asociadas con la competencia internacional son parecidas a lo que Martin Carnoy
(2001) ha descripto en el sector K 12 como "reformas basadas en la competencia". Estas reformas
están caracterizadas por esfuerzos para crear estándares mensurables del desempeño a través de
experiencias estandarizadas extensivas (los nuevos estándares y el movimiento de rendición de
cuentas), introducción de nuevos métodos de enseñanza que conducen hacia la expectativa de
mejor desempeño a menor costo (por ejemplo, la universalización de los libros de texto), y los
adelantos en la selección y el entrenamiento de los maestros y maestras.
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Las reformas basadas en la competencia dentro de la educación superior tienden a adoptar una
orientación vocacional y reflejan el punto de vista de que los colegios y universidades existen
fundamentalmente para servir al bienestar económico de una sociedad.
Privatización, por supuesto, es el leitmotiv vinculado al neoliberalismo y quizás el más dominante.
Los partidarios del neoliberalismo económico ven al mercado como el regulador ideal de servicios,
productos y costos. Consecuentemente, si pensamos a la educación superior como un producto o
un servicio, entonces desde una perspectiva neoliberal la mejor forma de regular los colegios y
universidades es permitir al mercado que lo haga. Los Estados-nación no necesitan asignar fondos
ni preocuparse por los costos de la escolaridad; el mercado puede encargarse de tales
responsabilidades muy hábilmente. Si las instituciones de educación superior deciden un precio
muy alto, los futuros estudiantes les informarán de eso mediante la selección de otros colegios más
baratos. Alternativamente, si un futuro estudiante no puede afrontar su educación superior,
entonces hay otras opciones que las sociedades ofrecen al menos afortunado para participar en la
educación superior, incluyendo, en el caso norteamericano, el servicio militar y el trabajo en el
sector de servicios de la economía. La racionalidad de tal sistema es puramente económica. Más
aún, desde la perspectiva del neoliberalismo, el sistema es enteramente justo, dado que los sujetos
individuales no abren o cierran puertas, sino que un sistema de costos y pagos dictamina
prácticamente todos los resultados.
La privatización de la educación superior en los países flagelados por la deuda externa tales como
Mexico, Brasil, y Argentina,3 es típicamente propuesta por el FMI y el Banco Mundial como una
precondición para ulteriores préstamos para estos países. Una precondición central de tales
préstamos involucra la transferencia de financiamiento desde la educación superior hacia niveles
de educación inferior, bajo la premisa que subsidiar educación superior es subsidiar a los
miembros más ricos de la sociedad, dado que la mayoría de los estudiantes enrolados en la
educación superior pertenecen a las clases medias y superiores. Esta fue una de las principales
premisas de la fracasada "Iniciativa de Educación para Todos" patrocinada en 1990, en Jomtien,
Tailandia, por la UNESCO, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), UNICEF,
y el Banco Mundial. La reunión atrajo la participación de representantes del gobierno de 155 países
y más de 150 organizaciones no gubernamentales (ONGs). La promesa fue proveer educación para
todos para el año 2000. Tal como reza el argumento, las inversiones en los niveles inferiores de
educación, llamados educación primaria y secundaria, resultarán en mayores tasas de retorno y
mejor proporción de capital. Esta estrategia se ha visto impugnada cada vez más en América
Latina, en parte por los contratos sociales de larga data entre los gobernantes y ciudadanos que
incluyen expectativas de formas de educación superior accesible, cuando no gratuita.
La privatización también ha avanzado de acuerdo con el incremento de la mentalidad empresarial,
especialmente en los países más desarrollados, desde que las universidades han visto expandir sus
ingresos mediante una diversidad de esfuerzos con fines lucrativos, incluyendo campus anexos y
programas de extensión en diversas partes del mundo. Adicionalmente, muchas universidades en
los países más ricos están activamente involucradas en dar forma a la naturaleza de la educación
superior en los países menos desarrollados. Tal es el caso del programa de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en el cual los colegios y universidades
reciben fondos para ayudar al desarrollo de la educación superior iraquí (Del Castillo 2003b).
Similarmente, el personal del gobierno de EE.UU. está activamente involucrado en el desarrollo del
sector privado de educación superior en Afganistán (Del Castillo 2003 a).
En estas dos últimas instancias, vemos claras conexiones entre el neoliberalismo y la guerra contra
el terrorismo liderada por los EE.UU., con dos países identificados por los funcionarios del
gobierno estadounidense como el espacio de reproducción para el terrorismo en el lugar de

                                                  
3 Tres de los países más endeudados del mundo, si descontamos, claro está, la enorme deuda externa
estadounidense contraída, curiosamente, en su propia moneda.
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receptores de altas dosis de educación superior de "estilo americano". Por supuesto, la
privatización está manejando las agendas de investigación y desarrollo en las universidades,
especialmente en los EE.UU. La búsqueda por los colegios y universidades de EE.UU. de fondos
para actividades de investigación y desarrollo es analizada en detalle por Slaughter y Rhoades
(2004), cuando resaltan el "régimen académico capitalista de conocimiento /aprendizaje
/consumo".4
Al cerrar esta sección, es importante enfatizar que las políticas de privatización son elementos
cruciales de las reformas orientadas hacia la promoción de los mercados abiertos, y, como tales,
son importantes herramientas de política del neoliberalismo.
Los neoliberales deducen de todo esto dos beneficios de primera importancia:
1) la presión del gasto fiscal se reduce por la privatización de las empresas del sector público, y
2) la privatización es un instrumento poderoso para despolitizar las prácticas regulatorias del
Estado en el área de la formación de políticas públicas.
Sin embargo, tal como es claro a lo largo de las dos últimas décadas, las implicaciones de las
privatizaciones y la presión por políticas de mercado para limitar el rol del Estado en los sectores
sociales presenta serios problemas: "En el contexto de las fuerzas de mercado, el rol
intervencionista del Estado es de esperar que decline. Esto tendrá implicaciones para todas las
categorías de personas quienes, por la virtud de su ya débil posición en las esferas del
conocimiento, habilidades, acceso a bienes y servicios y control sobre recursos, necesitan algunas
legislaciones de protección y provisiones. Abandonados a ellos mismos en el mercado, su situación
puede deteriorarse aún más" (Kaur 1999, 126).

Globalización desde Abajo

Por supuesto, las fuerzas opuestas a las formas neoliberales de globalización ven un sistema
basado enteramente en costos y pagos como severo y cruel. Los individuos no nacen en la misma
posición económica o de clase, y consecuentemente, los gobiernos que actúan en nombre del bien
público deben intervenir para crear sistemas y procesos que se extiendan más allá de la
racionalidad arbitraria del determinismo económico. El desafío con el que las fuerzas
antineoliberales están confrontadas es el grado al cual los sistemas económicos globales, y, por
cierto, las relaciones sociales, están construidas casi completamente por corporaciones y un selecto
grupo de individuos extremadamente ricos y poderosos.
Diferentes grupos han sido colocados bajo el paraguas de la antiglobalización (debería entenderse
como globalización antineoliberal), que incluyen a grupos opuestos al capitalismo corporativo,
pero también ambientalistas, sindicalistas, e incluso nacionalistas aislacionistas, tales como los
seguidores de Pat Buchanan en los EE.UU. Los aislacionistas están preocupados por que las OIGs
(organizaciones intergubernamentales) y las ONGs reemplacen a los gobiernos nacionales, y temen,
en el caso de los EE.UU., que su propio país pierda su predominio global y sus ciudadanos pierdan
sus privilegios económicos. Pero el tema primario de la "globalización y sus descontentos" trata el
establecimiento de un conjunto de reglas reguladoras de la economía global y de los intereses de
quienes finalmente sirven esas reglas (Stiglitz, 2002).
Los movimientos sociales opuestos al globalismo corporativo argumentan desde posiciones
focalizadas en la justicia social y democracia para trabajadores y ciudadanos. Estos movimientos
han tenido una variedad de voces disidentes. Por ejemplo, cumbres mundiales tal como la cumbre
en Praga del FMI - Banco Mundial de Septiembre del 2000, y la reunión del G 8 en Génova de Julio
del 2001, tuvieron lugar en medio de un conjunto de críticas referidas a la naturaleza cerrada de la

                                                  
4 Gary Rhoades and Sheila Slaughter. "Academic Capitalism and the New Economy: Privatization as Shifting the
Taraget of Public Subsidy in Higher Education." en Carlos Alberto Torres y Robert Rhoads, (eds.) The University,
State, and Market… Op. Cit. págs 103 140.
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toma de decisiones global. Individuos y grupos que hablaron abiertamente incluían al Papa Juan
Pablo II y la Iglesia Católica, diferentes iglesias protestantes con grupos feministas, grupos
ambientalistas tales como Greenpeace, grupos por los derechos indígenas, y grupos comunistas,
socialistas, anarquistas, así como grupos libertarios. En resumen, los grupos opositores son vastos
y crecientes en número y grado de descontento (Rhoads 2003; Stiglitz 2002).
El rico arreglo de visiones y acciones mundiales antiglobalización corporativa ha encontrado
fuentes de apoyo entre los académicos, en parte, porque colegios y universidades también han
caído bajo la influencia de los procesos globales, y por momentos parecen tan carentes de poder
como esos grupos e individuos llevados a las calles de Seattle, Praga y Génova.
Permítasenos mirar a América Latina por ejemplo. A todo lo largo de América Latina, las
universidades poseen una larga y muy distinguida tradición de trabajo académico basado en la
noción de autonomía y autarquía financiera. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Santo
Domingo fue fundada en 1538, menos de cincuenta años después del viaje histórico de Cristóforo
Colombo a América, y la Universidad Autónoma de Córdoba en Argentina, fue fundada en 1613,
para citar dos de las universidades más antiguas de la región. A pesar de esta larga tradición, en
las últimas dos décadas estas instituciones y muchas otras en toda la región han enfrentado el
embate de la agenda neoliberal de privatización, descentralización y rendición de cuentas
(accountability) basado en modelos empresariales, incluyendo incentivos de productividad que
están guiando a profesores en países tales como México a imitar a los de Estados Unidos. Como
consecuencia de tales fuerzas que desafían la misma naturaleza de la vida académica y los valores
que muchos académicos estiman, incluyendo el valor de la libertad académica, los intelectuales
lideres como Noam Chomsky (1998) han contraatacado con un virulento criticismo al
neoliberalismo, agregando combustible a los movimientos opuestos a las formas corporativas de la
globalización.
Adicionalmente, colegios y universidades de todo el mundo han sido lugares de resistencia
estudiantil a una variedad de formas de globalización. En la medida en que la privatización se
expande a la educación superior, crecientemente los colegios y universidades están o adoptando
cuotas de ingreso o incrementando los derechos de matrícula; el resultado de todo ello han sido
protestas estudiantiles a gran escala. Precisamente en los últimos años hemos sido testigos de una
huelga de un año de duración, relacionada con la cuota de ingreso en la Universidad Nacional
Autónoma de Mexico (Rhoads y Mina 2001), protestas de alcance nacional por parte de los
estudiantes canadienses sobre el alza intempestiva de los derechos de matrícula (Birchard 2002),
ocupaciones de universidades por estudiantes alemanes en protesta por la privatización de la
educación, y protestas masivas de estudiantes de Gran Bretaña luego que funcionarios de
educación superior rompieron con la tradición e implementaron la cuota de ingreso para los
estudiantes de primer año a tiempo completo (Rhoads 2003).
Los estudiantes también han estado activamente involucrados en protestas en las reuniones de las
organizaciones de comercio global y de los líderes económicos mundiales. Los estudiantes estaban
bien representados en las protestas masivas contra la OMC en Seattle en diciembre de 1999.
Además, organizaciones de los campus universitarios con preocupaciones globales tales como la
Coalición para la Liberación de Burma y la Coalición de Acción Ambientalista han sido efectivas
en forjar movimientos mundiales basados en Internet. Y los estudiantes han estado activamente
involucrados en organizaciones tales como la Campaña comercios ciudadanos, movilización por la
Justicia Global, y la campaña de los pobres por los Derechos Humanos y Económicos en América.
Estos grupos rechazan la noción de que la globalización neoliberal es el resultado natural de las
relaciones económicas contemporáneas y en su lugar creen que organizaciones económicas
poderosas crean el clima y contexto para una versión opresiva de la globalización.
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Globalización de la Cultura

Existe una diversidad de argumentos que circulan alrededor de globalización y cultura. Una
perspectiva sugiere que el creciente intercambio de personas e ideas está produciendo un efecto de
‘creolización’ desde que las sociedades más y más parecen una compleja mezcla de Este y Oeste,
Norte y Sur. Otro argumento ve la globalización de la cultura como la "Americanización" del
mundo (o la "McDonalización" tal como a algunos les gusta decir), y se centran en los modos en los
cuales los Estados-nación centrales impactan la semiperiferia y la periferia. Aquí el flujo de
personas e ideas es visto mayormente como en una dirección, desde Oeste a Este y de Norte a Sur.
En consecuencia, Estados-nación como los EE.UU. imponen sus valores, normas y creencias en
otras partes del mundo, y en la mayor parte no están mutuamente influenciados, al menos no en el
mismo grado. Buscando reconciliar estas visiones alternativas es probablemente seguro decir que
algunos Estados-nación influencian desproporcionadamente otras partes del mundo,
culturalmente hablando, pero sin embargo también son influenciados por regiones y países
remotos.
Adicionalmente, aunque Estados-nación poderosos con historias coloniales e imperiales han dado
sin duda forma al paisaje cultural de remotas partes del mundo, esta influencia se ha encontrado
con abundante resistencia, y en muchos casos, las culturas locales han adaptado las imposiciones
para formar una variedad de híbridos culturales (Said 1993).
Por supuesto, las universidades juegan un rol central en fomentar un creciente intercambio
cultural. Por ejemplo, Internet ha hecho de la colaboración académica trasnacional una empresa
común. Algunas de las más significativas innovaciones intelectuales de los últimos 20 años han
sido el resultado de la colaboración internacional. Adicionalmente, tecnologías de transporte
mejoradas hacen el viaje más confortable y las conferencias internacionales y foros florecen en el
medio ambiente de hoy en día, a pesar de las restricciones de la era post 11 de septiembre. Y el
movimiento de estudiantes de país en país con el propósito de estudiar en el exterior continúa
siendo una fuente principal de intercambio internacional para Estados-nación en todo el mundo.
Pero los elementos de colonialismo también existen dentro del contexto de universidades y
globalización cultural, particularmente en el área de la reforma de educación superior. Por
ejemplo, las universidades de EE.UU. y sus académicos tienen la habilidad de dar forma a una
diversidad de discursos asociados con la reforma universitaria; esta influencia es claramente
evidente en América, como también lo es a través de vastas regiones del mundo. Nótese cómo aquí
vemos la "globalización desde arriba" interceptándose con la globalización cultural, en la medida
en que algunos elementos del sistema estadounidense de educación superior son transmitidos a
otros Estados-nación, tanto por medio del creciente poder e influencia del neoliberalismo como por
medio de los intercambios culturales; esta última forma de influencia refleja la fortaleza de las
universidades de EE.UU.

Globalización de los Derechos Humanos

La presencia de otra forma de globalización centrada en el fortalecimiento de los derechos
humanos plantea, por sí misma, otro cúmulo de asuntos que deben ser abordados. El movimiento
hacia los derechos humanos universales es una fuerza poderosa que nos empuja hacia
consideraciones sobre ciertos derechos que son "una buena idea para aquello que debiera ser el
derecho de cada persona desde su nacimiento" (Bunch 2001, 138 - 39). Más aún, la idea de derechos
humanos globales se ha convertido en asunto central en la consideración de la ciudadanía y
democracia. El análisis de Nuhoglu Soysal (1994) de los límites de la ciudadanía en la era de
globalización pone de relieve algunos de estos aspectos.
Nuhoglu Soysal sostiene que "la lógica de la persona substituye la lógica de la ciudadanía nacional
[y] los derechos individuales y obligaciones, los cuales estaban históricamente localizados en el
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Estado-nación, se han trasladado a un plano universal, transcendiendo las fronteras de los
Estados-nación individuales" (164-65). Soysal avanzó para discutir la idea de "democracias
cosmopolitas", o sistemas políticos transnacionales relativamente divorciados en su origen y que
constituyen sus propias dinámicas desde los Estados-nación.
Si la agenda para los derechos humanos está reconfigurando las fronteras de naciones y los
derechos individuales de los ciudadanos nacionales, y son vistos como precondiciones para
conseguir igualdad básica mundial, entonces los sistemas educativos necesitarán confrontar más y
más la tensión entre los derechos humanos como un proyecto globalizado de las democracias
cosmopolitas frente a la influencia tradicional del nacionalismo. Esta tensión también se proyecta
en cuestiones de identidad y en si los derechos individuales de grupos culturales y religiosos serán
defendidos frente a una ideología de los derechos humanos (Torres 1998).
Los intereses de los defensores de los derechos humanos globales se centran principalmente en los
derechos universales al alimento, agua y cuidados de la salud. Pero otros asuntos también surgen
dentro del contexto de las discusiones de los derechos globales, sin olvidarse de la igualdad de
todas las mujeres, pueblos indígenas y minorías étnicas. Otros sugieren que el derecho a participar
en la estructura de gobierno de una sociedad y el derecho a una educación de calidad también
deberían ser universales. En términos de estos últimos dos derechos, escuelas y universidades se
convierten en sitios clave de lucha, mientras algunas preocupaciones sobre qué constituye la
"calidad", y el rol que las instituciones educacionales juegan en conformar las expectativas y
disposiciones relativas a la participación cívica, pasan a primer plano.
Una preocupación principal específicamente vinculada a la educación superior es la cuestión de si
una educación universitaria o de colegio universitario es un privilegio o un derecho. Este se ha
convertido en un punto principal de disputa en países como México y Argentina, donde los ajustes
estructurales claramente sitúan la participación en la educación superior como un privilegio,
mientras los contratos sociales de larga data dentro de estos dos países sugieren lo contrario. Aquí
vemos un claro choque de dos agendas opuestas, una centrada en la privatización y fomentando
una estructura social basada en la competencia, y la otra focalizada en la intervención social y
fomentando un espíritu de colectivismo (Torres y Puiggrós 1996).

Globalización de la Guerra Internacional contra el Terrorismo

El cambio más obvio en el proceso de globalización en los últimos años son los ataques terroristas
del 11 de septiembre del 2001, que minaron la invencibilidad de los Estados Unidos. Librando un
contraataque implacable contra los movimientos asociados a la red del Talibán y Al Qaeda, y una
segunda guerra contra Irak, los EE.UU. han producido un cambio masivo a nivel global. En
combinación con las continuas repercusiones del 11 de septiembre, las iniciativas antiterroristas
dirigidas por los EE.UU. continúan transformando las relaciones globales, incluyendo cambios
significativos dentro de las esferas de la economía, política, cultura y educación (Apple 2002).
Las repercusiones de los ataques del 11 de Septiembre y la consecuente guerra global contra el
terrorismo tienen importantes consecuencias para un mundo crecientemente interconectado.
Nuestra preocupación aquí es el impacto en la educación superior. Una consecuencia es el clima
restrictivo para los académicos y estudiantes que buscan movilidad trasnacional. El fenómeno, por
supuesto, es más notable en los Estados Unidos, donde la presión política y social para consolidar
la seguridad doméstica ha llevado a fronteras y puntos de inmigración mucho más regulados y
monitoreados.
Una preocupación para muchas universidades es la disponibilidad de educación internacional
para estudiantes extranjeros una fuente de ingresos no menor para países altamente involucrados
en educación internacional. Los Estados Unidos, por ejemplo, son el mayor exportador de
educación internacional. Ravinder Sidhu (2005) puntualiza que los EE.UU. tuvieron 547867
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estudiantes extranjeros estudiando en instituciones Americanas durante el año académico 2000 -
01. Secundando a los EE.UU. está el Reino Unido, que durante el año académico 1999 - 00 tuvo
277000 estudiantes internacionales (129180 eran de nivel postsecundario). De acuerdo a Sidhu, la
economía de los EE.UU. se ha beneficiado en miles de millones (de dólares de EE.UU.), mientras el
Reino Unido atrajo aproximadamente 8 mil millones de libras esterlinas. El temor es, por supuesto,
que el 11 de septiembre y respuestas tales como las ejecutadas por la Oficina de Seguridad del
Territorio (OST) en los EE.UU., junto con políticas más estrictas con respecto a los visados, harían
disminuir el número de estudiantes internacionales que intentaban estudiar en las universidades
de los EE.UU.
Además de las posibles repercusiones financieras asociadas con la educación internacional, existen
preocupaciones sobre las limitaciones puestas en el intercambio de eruditos y el asalto general a la
libertad académica. Aquí centramos nuestro análisis en los EE.UU., pero adviértase que el impacto
se extiende al campo intelectual mundial. Una amenaza importante a la libertad académica se
concentra en la demanda del gobierno de los EE.UU. a los colegios y universidades para rastrear a
estudiantes extranjeros y a algunos profesores mediante un sistema computarizado conocido como
Sistema de información de estudiantes y visitantes de intercambio, o SEVIS (en inglés). El gobierno
de los EE.UU. requiere que los colegios y universidades mantengan un seguimiento de quién es
admitido y contratado desde un país extranjero y cuando ellos ingresan y abandonan el país. Este
requerimiento crea una situación en la cual se espera que los miembros de una comunidad
académica particular monitoreen los movimientos de miembros de su propia comunidad,
contribuyendo a un ambiente de desconfianza; debemos tener presente que los estudiantes
extranjeros y profesores son miembros plenos de la misma comunidad académica que se espera
ahora monitoree sus idas y venidas. La responsabilidad por la administración de SEVIS es más
probable que recaiga en el personal administrativo de los centros de los campus internacionales.
Consecuentemente, en lugar de proveer apoyo académico y cultural, el personal administrativo
probablemente estará involucrado en el manejo de la información para el gobierno de los EE.UU.
todo en nombre del "nuevo militarismo" dirigido a combatir el terrorismo global.
Las amenazas a la libertad académica llegan de muchas formas bajo el nuevo militarismo. Burton
Bollag (2003) describió el caso del profesor Carlos Alzugaray Treto, un experto líder en las
relaciones cubano americanas. Al profesor Alzugaray, y a otros más de 30 académicos cubanos, se
les negaron los visados cuando buscaron participar en el Congreso Internacional de la Asociación
de Estudios Latinoamericanos (LASA) en Dallas, en Marzo del 2003. Las políticas de seguridad del
territorio estimaron que eran riesgos potenciales y entonces, en lugar de participar en tres paneles
sobre asuntos Latinoamericanos y "dando a los académicos y estudiantes norteamericanos una
perspectiva cubana, el Sr. Alzugaray manejaba todos los días su Lada Soviético azul 1979 a lo largo
de los caminos de La Habana cercados con líneas de palmeras, hasta su trabajo como profesor en el
Instituto Avanzado para Relaciones Internacionales" (Bollag 2003, p. A16). Adicionalmente, el
profesor Alzugaray tenía intención de visitar la Universidad de Miami, en Oxford, Ohio durante
seis días de Abril del 2003, pero su viaje también debió ser cancelado, debido a que su pedido de
visado fue rechazado. Un profesor de la Universidad de Miami describió esto como un "signo
profundamente preocupante de los muchos impactos de la 'guerra al terror’" (Bollag 2003, p. A17).
Un año después, un episodio similar tuvo lugar cuando LASA se reunió en Las Vegas y todos los
requerimientos de visado de los académicos cubanos fueron rechazados por el Departamento de
Estado de los EE.UU. (Lipka 2004).
Aunque todas las formas de globalización esbozadas en las páginas precedentes contribuyen de
forma compleja a la transformación de la educación superior, The University, State, and Market. The
Political Economy of Globalization in the Americas,  primeramente se centra en la "globalización desde
arriba", la forma de globalización que hemos llegado a asociar con el neoliberalismo. Sin embargo,
la realidad es que las otras manifestaciones de globalización, relacionadas con movimientos
sociales de oposición, derechos humanos, y la guerra global contra el terrorismo, no pueden ser
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fácilmente separadas de algunas preocupaciones vinculadas a la economía política de la
globalización. Consecuentemente, aunque nos interesamos primordialmente en la globalización
neoliberal y en su relación con las universidades a todo lo largo de América, también presentamos
las otras formas de globalización relacionadas con nuestro análisis.

¿Por qué las Américas?

Una de las mayores consecuencias de la globalización es la creciente regionalización. Al
incrementarse las presiones por participar en los mercados globales, los Estados-nación buscan
relaciones económicas y acuerdos que habiliten a sus propias industrias a competir. Una de las
respuestas ha sido fortalecer lazos con los vecinos y países próximos así como también entre países
que compartan la misma identidad geográfica. Al incrementarse la intensidad de las conexiones
regionales, los Estados-nación esperan realzar su habilidad para competir en los mercados
globalizados. Podemos ver estos fenómenos en una variedad de contextos geográficos. Bastantes
países de Europa han forjado la Union Europea (UE). Los países asiáticos han realzado sus
oportunidades comerciales mediante el pacto de Cooperación Económica para Asia Pacífico
(APEC), y una variedad de acuerdos comerciales sub regionales (ACR) han florecido en la década
pasada como también en el Este y Sur de Africa.
Dado el contexto de globalización y el rol que juega la regionalización como un amortiguador
económico, uno puede esperar que los países de las Américas también querrán forjar relaciones
comerciales formales y buscarán sacar ventaja de las conexiones regionales entre naciones con el
Hemisferio Occidental. Esto es precisamente lo que está aconteciendo al incrementarse la
independencia económica y política de los Estados-nación americanos. Existe un sin número de
ejemplos que avalan esta conclusión. El Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA)
ha traído una gran interdependencia para las economías de los Estados Unidos, Canadá, y México.
Siguiendo al NAFTA, el CAFTA, el Acuerdo de Libre Comercio de América Central, ha registrado el
incremento de la interacción económica entre los países de América Central y los Estados Unidos a
través de varias regulaciones a favor del libre comercio. En Sudamérica el Mercosur ha adquirido
una interdependencia similar entre las economías de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Por supuesto los Estados Unidos encabezan los esfuerzos para intentar el incremento del comercio
irrestricto en toda América a través del establecimiento del Area de Libre Comercio de las
Américas (ALCA), que, en esencia, colocará a todos los países de las Américas bajo las regulaciones
y acuerdos de servicio autorizado por la Organización Mundial del Comercio. En resumen, nuevas
estructuras económicas interconectadas están emergiendo en las Américas y es muy necesario
analizar sus implicaciones en las políticas públicas, más específicamente en el área de altos
estudios y tomando en consideración el rol de las universidades.
No olvidemos, sin embargo, que todo el planteamiento sobre el ALCA ha sufrido sonoras quiebras
y profundas modificaciones en muchos países. Tanto es así que se va abriendo paso de forma
decidida, aunque todavía embrionaria, una alternativa de gran calado bajo el nombre de ALBA
(Alternativa Bolivariana para las Américas).
Como la armonización el esfuerzo por desarrollar estándares uniformes para productos y comercio
se encuentra avanzada a lo largo de las Américas, no sólo han crecido los contactos sobre intereses
políticos y económicos, sino la cultura misma se ha visto influenciada por tales conexiones. La
armonización depende tanto de los grupos transnacionales de trabajo como de la confianza para
regular el comercio y asegurar que los acuerdos comerciales se cumplan. Tales grupos de trabajo
representan nuevos sistemas de gobernabilidad global o transnacional y como tales juegan un rol
significativo en el avance de valores y normas adecuadas para regiones particulares (en este caso,
las Américas). Lo que es evidente por la evolución del NAFTA, CAFTA, OMC y ALCA es que los
intereses sobre negocios e industria priman sobre muchos otros asuntos. Lo que comúnmente se
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encuentra ausente de los cuerpos gobernantes decisores y reguladores de las relaciones
comerciales globales son los grupos e individuos preocupados por el medioambiente, el trabajo y
los derechos humanos. Está claro: la prioridad del emergente gobierno global es el capital y no el
trabajo. Esto supone un serio reto a los intereses sociales, comunitarios y progresistas que se
encuentran profundamente arraigados en las culturas de varios países a lo largo de las Américas.
De hecho, la alineación de grupos asociados a tales tradiciones es un factor importante en el
fortalecimiento de movimientos que se enfrentan a versiones corporativas de la globalización.
A pesar de notables esfuerzos para crear alianzas regionales y globales a lo largo de las Américas,
existen movimientos de resistencia a la creciente interdependencia politica y económica. Uno de
los movimientos más significativos ha sido el alzamiento zapatista en el sur de México, haciéndose
por primera vez público en el mismo momento que el NAFTA estaba siendo adoptado por México,
Canadá y EE.UU. El movimiento zapatista local resalta las serias contradicciones que acompañan
en las Américas a la globalización neoliberal. Hay que destacar que el comercio global a veces se ve
enfrentado a respuestas contundentes. Es más que simbólico el hecho de que la población indígena
del sur de México haya emergido precariamente armada de los matorrales, desafiando al ejército
mexicano y al sistema político; por otra parte, el enfrentamiento al proyecto NAFTA se consideró
como parte de un programa de resarcimiento social y de desigualdades económicas.
El esfuerzo de la resistencia también ha sido evidente en los sectores gubernamentales a lo largo de
las Américas, más notablemente en Sudamérica. Mientras los países altamente desarrollados como
EE.UU. son los líderes defensores del modo capitalista del manejo de la globalización, países menos
desarrollados como la Argentina y Brasil son más escépticos. Consecuentemente, los gobiernos de
dichos países no brincaron rápidamente al proyecto pro capitalista global. Por ejemplo, el
presidente argentino Néstor Kirchner rehusó seguir los dictámenes del FMI durante los primeros
meses de su presidencia y negoció satisfactoriamente una reestructuración de la deuda de su país;
de esta manera Argentina pudo invertir en programas laborales públicos y anti pobreza. De forma
similar, el presidente de Brasil, Lula da Silva, ha sido un importante defensor de los modelos de
globalización que avancen sobre los derechos del trabajador.
Las Américas, como fuerza económica unificada, es parte de una vision emergente que encaja en la
conciencia de poderosos individuos y grupos que operan en el Hemisferio Occidental. Con EE.UU.
como el epicentro de tal crecimiento en el terreno económico, corporaciones e industrias poderosas
ven incrementar sus oportunidades para la supervivencia en una creciente competencia dentro del
mercado global. Pero las iniciativas de libre comercio y la creciente privatización encuentran
resistencia en las Américas, y así el tira y afloja de las múltiples formas de globalización pueden
ser más obvias en esta dinámica región. Las tensiones de la globalización, tanto como cualquier
otra cuestión dentro de las Américas refuerzan la importancia de esta región.
Estados Unidos ha sido el principal agente en promover el libre comercio a nivel global y su apoyo
a la OMC ha permitido a la organización asumir una función reguladora relacionada con el
comercio global. Además, las industrias norteamericanas han ayudado a inaugurar un estilo en la
competitividad global. Por ejemplo, compañías con base en EE.UU. son algunas de las firmas
líderes en abastecimiento y hacia el outsourcing de las fuerzas laborales. En EE.UU. cierran
compañías para luego mudarse a México u otro lugar, sacando partido de los salarios más bajos y
de un ambiente con menor regulación manufacturera. Ciudadanos de EE.UU. pierden sus puestos
de trabajo mientras que los ciudadanos mexicanos ven la posibilidad de mejorar sus salarios (se ha
suscitado un largo debate acerca de si los salarios han mejorado verdaderamente como
consecuencia del NAFTA). Por supuesto, tales tendencias suponen costos significativos. Más
cercano al punto, uno de los estudiantes mexicanos que entrevistamos como parte del estudio que
dirigimos en la Universidad de la Ciudad de México, sugirió que su país rápidamente se está
convirtiendo en una sociedad "maquiladora" dejando de lado cualquier oportunidad de contribuir
al boom tecnológico global e instaurando en su lugar industrias manufactureras altamente
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peligrosas, costosas para el medio ambiente y de bajo nivel. Sin duda alguna hay acuerdos que son
implantados para llevar a cabo políticas económicas globales por parte de los Estados Unidos.
El sistema de educación superior de EE.UU. juega un rol importante en el avance de los intereses
económicos nacionales. Al existir grandes expectativas puestas en las universidades
norteamericanas para preparar ciudadanos para una economía global, el capitalismo académico se
empotra profundamente en la cultura académica y las universidades ven incrementarse las
expectativas para contribuir con el desarrollo de una economía global (Slaughter y Leslie 1997;
Slaughter y Rhoads 2004). Y dado el prestigio de las universidades norteamericanas, no debe
sorprender a nadie que las naciones clave a lo largo de las Américas hayan visto al modelo
norteamericano como posible base para una reforma de la educación superior. Como
consecuencia, el rol de los EE.UU. y la relevancia de las universidades norteamericanas son una
faceta central de nuestro análisis sobre la política económica y la globalización de las Américas.
México es otra opción obvia para nuestro análisis. Representa la economía número 11 del mundo
(entre los Estados-nación) basada en el Producto Interno Bruto. México también fue y continua
siendo un importante actor en la cultura y política latinoamericana hacia la globalización. Tan solo
una década atrás Daniel C. Levy notó que México era considerado "un líder en el movimiento
latinoamericano hacia una mayor privatización, con mercados competitivos y la
internacionalización orientada hacia EE.U U." (1994, 25). Pero en comparación con las más
importantes potencias económicas tales como EE.UU., Japón y Alemania, México está a una gran
distancia de obtener un nivel avanzado de desarrollo tecnológico y económico. En sus esfuerzos
por modernizar y mejorar su posición en el mercado global, el sistema mexicano de educación
superior debe tener un rol crítico. De todas formas, con los limitados impuestos a la renta y la
presión de organizaciones internacionales como el FMI que apunta hacia niveles inferiores e
intermedios de educación, las universidades mexicanas deben encarar severos retos en su esfuerzo
por fortalecer la economía mexicana. Entre estos retos se encuentra la necesidad de desarrollar un
adecuado apoyo para las carreras universitarias y las ciencias académicas. Estos son sólo algunos
de los problemas de la educación superior mexicana, pero ningún análisis de la globalización y de
su impacto en las Américas puede ser completo sin analizar detenidamente este país clave.
Brasil y Argentina comprometen una gran porción del cono sur sudamericano y constituyen la 2a
y 3a economías respectivamente. Ambos países, también rigurosamente guiados por el FMI y por
políticas del Banco Mundial, se encuentran en el corazón de la actividad económica regional y
global que tiene como base a América del Sur. Ambos países también encaran deudas masivas,
profundos cambios políticos y acogen a poderosos movimientos sociales de la globalización en el
mundo. Tales movimientos se oponen activamente al avance de la globalización por parte del FMI,
el Banco Mundial y la OMC, y ellos mismos están globalizados.
En el caso de Argentina, la crisis económica de los primeros años del siglo XXI establece el contexto
para el análisis de la globalización y la educación superior. Bajo la dirección del FMI y en
combinación con la corrupción gubernamental, la economía Argentina colapsó a finales de 2001. El
resultado fue un masivo desempleo y violentas protestas en las calles de Buenos Aires, mientras
los ciudadanos argentinos observaron el paso de cinco presidentes diferentes en cuestión de días.
Desde esa devastadora condición económica, en Argentina emergen movimientos ciudadanos anti
FMI y anti neoliberalismo. El estallido de Buenos Aires provocó una energía vital que llamó a la
globalización desde abajo hacia arriba a través de asambleas barriales democráticamente
organizadas a lo largo de la Argentina. La rebelión del pueblo argentino, como es llamada a veces,
alimentó el creciente movimiento que es especialmente fuerte en naciones en vías de desarrollo en
las Américas, particularmente en Sudamérica. Un objetivo central del movimiento desde abajo es
desafiar las formas corporativas de la globalización e introducir métodos más democráticos en la
creación de políticas económicas. Otro de los objetivos principales son los derechos humanos y del
trabajador.
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Como Argentina, Brasil también ha visto tiempos económicos devastadores. La elección de Lula da
Silva (simplemente conocido como "Lula" en Brasil) a fines de 2002 fue tanto una condena a la
globalización neoliberal como un llamado a la centralidad del trabajo (Lula es miembro fundador
del Partido dos Trabaihadores). Brasil también vio emerger poderosos movimientos sociales que
desafiaron el neoliberalismo. Movimiento dos Sem terra, ha estado al frente del creciente ataque a lo
que los líderes del movimiento llaman un desenfrenado globalismo corporizado. El crecimiento de
la energía anti globalización fue evidente en el Foro Social Mundial en enero de 2002, con sede en
Porto Alegre, en donde las organizaciones antineoliberales y otros grupos escucharon a Noam
Chomsky condenar la explotación del 11 de Septiembre por poderosos líderes económicos que
simultáneamente se encontraban en el Foro Económico Mundial de Nueva York. Chomsky
argumentó que el 11 de septiembre y la lucha contra el terrorismo en general, esencialmente
fueron usados para atacar a los movimientos antiglobalización de los ciudadanos y trabajadores
(Sullivan, 2002).
Atrapadas en la lucha entre movimientos de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, las
universidades de Argentina y Brasil encaran el reto de la reforma en un contexto que se ha vuelto
altamente politizado y contencioso. Consecuentemente, la reforma universitaria encara un periodo
de transición y alboroto con pujantes competiciones, algunas que favorecen a la privatización y al
neoliberalismo, otras que buscan favorecer el apoyo al gobierno y duraderos contratos sociales.
A nivel cultural, mientras las iniciativas por la apertura de mercado y privatización avanzan a lo
largo de las Américas, se enfrentan cara a cara con diversas culturas y tradiciones. Es relevante
para el libro que hemos editado (The University, State, and Market. The Political Economy of
Globalization in the Americas), la existencia de problemas significativos cuando los países en
desarrollo dentro de las Américas buscan avanzar hacia formas más privatizadas de educación de
primer nivel de manera similar a las implacables privatizaciones de las universidades
norteamericanas. En primer lugar, hay una carencia de reconocimiento de un sistema multi
estratificado de educación superior en los Estados Unidos; muy a menudo algunos reformistas se
han dirigido a la investigación universitaria y han ignorado el hecho de que el sistema
norteamericano también incluye Colegios de arte privados y liberales, facultades y Universidades
estatales comprensivas, y Colegios comunitarios (Community Colleges), que cumplen una función
crítica y facilitan el acceso a niveles de educación superior. Lo que sugerimos en dicho libro es que
los esfuerzos por progresar en las universidades de los países menos desarrollados (relacionados
con EE.UU.), tales como Argentina y México, no pueden simplemente imitar a las universidades
norteamericanas de investigación, dado que tales universidades y su servicio abierto al público es
mitigado por el apoyo estatal comprensivo y la comunidad universitaria.
Obviamente el contexto social y los sistemas abiertos de educación deben ser considerados ya que
los países en desarrollo a lo largo de las Américas deben encarar presiones, reflejo de
privatizaciones norteamericanas. Los esfuerzos de las organizaciones internacionales para llevar a
las universidades nacionales y públicas hacia modelos más privatizados, deben enfrentarse al
apoyo de un sistema educacional diferencial que trabaje a lo largo de las Américas. Por ejemplo,
mientras pueda tener sentido para las universidades norteamericanas de elites en investigación
tener cierto tipo de restricciones para el acceso, dado el rol de las comunidades universitarias (el
plan maestro de California ofrece un excelente ejemplo de las relaciones entre tales instituciones),
no puede decirse lo mismo de la más importante universidad mexicana de investigación. La
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), históricamente también sirve a las masas a
través de altos niveles de acceso. Consecuentemente, no es sorprendente que los esfuerzos de
organismos internacionales de alterar el rol histórico de la UNAM, y en esencia redefinir su contrato
social, se encuentran con altos niveles de resistencia pública y estudiantil (Rhoads 2003; Rhoads
and Mina 2001). Claramente, los esfuerzos por transformar las universidades y unir su
contribución a economías globales debe tener en cuenta el contexto social y cultural. Y lo que
funciona en EE.UU. no debe considerarse necesariamente funcional en otros lugares.


