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INICIO. 
Saberes previos: 
En las guías anteriores abordamos conceptos como cultura e identidad con el fin de aproximarnos a los cambios 
culturales de fines del siglo XX relacionados con la globalización económica impulsada desde el modelo neoliberal. En 
esta guía reforzaremos los conceptos de globalización, neoliberalismo, descentralización y privatización.  
 

Descentralización del Estado:  
El papel de lo local en el esquema global Municipalismo y participación ciudadana local  
 
La participación ciudadana se relaciona principalmente con la democracia participativa y directa. Está basada en varios 
mecanismos para que la población tenga acceso a las decisiones del gobierno de manera independiente sin necesidad 
de formar parte del gobierno o de un partido político. 

La visión de la descentralización bajo la forma del municipalismo parte de la idea que la alcaldía o gobierno local es un 
ente más inmediato a la realidad de los ciudadanos que el Gobierno central. Muchas de ellas proveen servicios básicos 
para comunidades que viven en zonas alejadas y de difícil acceso. La clave para su correcto funcionamiento es garantizar 
la participación ciudadana en beneficio de la población. Esta visión posibilita la creación de políticas públicas desde lo 
local, dada la autonomía que la legislación le confiere. Esa autonomía le permite no solo organizarse 
administrativamente, sino dar los enfoques que se crean adecuados para atender las demandas y necesidades de la 
comunidad que representa. 

En los procesos de participación ciudadana a nivel municipal son comunes los cabildos abiertos, como reunión periódica 
convocada por la municipalidad para informar acciones o recoger opiniones y necesidades de la población. Como parte 
de este concepto político surgieron las asociaciones de desarrollo comunal (ADESCO).  

Otra forma de participación ciudadana que creció en la década de 1990 fueron las organizaciones no gubernamentales 
(ONG), que son asociaciones civiles que se rigen por la Ley de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, que busca 
obtener recursos de cooperación internacional o del gobierno central para apoyar iniciativas de la sociedad sin sustituir 
las funciones del Gobierno. Tomado de MINED. 2009. Estudios Sociales y Cívica 1. 

Actividad 1.  
Con tus propias palabras explica lo que entiendes  por descentralización del Estado   
Reflexiona y responde. ¿Conoces o eres parte de una ADESCO o de una ONG en tu municipio? Infórmate sobre cómo 
funcionan y cómo se relacionan con el concepto de la participación ciudadana de tu localidad. 
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Actividad 2: 
Para conocer más sobre COMURES Entra al siguiente link    https://bit.ly/3kXLkQI 
Y obtén la información  sobre la misión, visión, estructura organizativa y logros y avances alcanzados  (escríbelo en tu 
cuaderno) 
 

DESARROLLO 
El neoliberalismo.  
Podemos definir el neoliberalismo como la puesta en práctica de un cuerpo de doctrinas que 
abandera la libertad individual y de manera más primordial la libertad económica. Esto ha 
sido patente –desde la aplicación de este modelo en los años setenta– en la férrea oposición 
a toda forma de control de la economía por parte del Estado. El Estado neoliberal pasa a 
tener un papel de facilitador de la inversión privada en distintos ámbitos de la sociedad como 
la salud, el sistema bancario, las pensiones, la educación, etcétera.  
En palabras de David Harvey, “el neoliberalismo es ante todo una teoría de prácticas político 
económicas que afirma que la mejor manera de promover el bienestar del ser humano 
consiste en no restringir el libre desarrollo de las capacidades y de las libertades 
empresariales del individuo dentro de un marco institucional caracterizado por derechos 
fuertes de propiedad privada, mercados libres y libertad de comercio. El papel del Estado es 
crear y preservar el marco institucional apropiado para el desarrollo de éstas prácticas”. 

No hay que perder de vista que el neoliberalismo repercute también en la subjetividad de las 
personas, y por esta razón es que hemos estado estudiando el aspecto simbólico de las 
relaciones sociales. El neoliberalismo produce patrones de conducta y elementos simbólicos 
que promueven el consumismo a través de los medios de comunicación, lo que trajo como 
consecuencia una banalización de la concepción de la vida política y de la democracia. La 
principal consecuencia de todo esto es que, en la opinión de mucha gente, las desigualdades 
sociales parecen algo natural. 

 
ACTIVIDAD 3 
 ¿Cómo cambió la cultura en tu comunidad a partir de la migración de salvadoreños a EEUU y a partir del retorno de los 
mismos desde ese país? 
 
Globalización. De manera sintética, la globalización económica buscaba la integración de las economías nacionales en 
una sola economía mundial sin importar su ubicación. En la base de esta idea simplificada hay dinámicas bastante 
diferenciadas.  

Por un lado, la Organización Mundial del Comercio, y los mercados financieros internacionales ejemplifican las prácticas 
y las modalidades organizativas de entidades que son efectivamente globales. 

Por otro lado, se encuentran los procesos que no pertenecen necesariamente a la escala global y que, sin embargo, 
forman parte de la globalización. Dichos procesos (…) incorporan redes o entidades transfronterizas que conectan 
múltiples procesos y a actores locales o “nacionales”… un ejemplo de esta segunda dinámica es la migración en busca de 
mejoras en el ingreso. La migración por causas económicas revela que la globalización también es una relación de 
interdependencia de los desiguales.  

Con información de Sassen, Saskia (2007). Una sociología de la globalización. Buenos Aires: Katz editores. 

https://bit.ly/3kXLkQI


La privatización es un fenómeno relacionado con los conceptos anteriores. Especialmente con el neoliberalismo, pues 
parte de la premisa que el Estado no es eficiente en la asignación de recursos y que la solución a esto es acudir a la 
libertad de mercados, trasladando los recursos, bienes y servicios públicos al control de entidades privadas, quienes 
asumen la administración y conservan las ganancias de algunos de los rubros más estratégicos, como la telefonía, la 
salud y la educación. 

Asimismo, la pérdida de lo público en pro de lo privado pasa por una desvalorización social y simbólica de la 
administración pública. En este contexto, los servicios que brinda el Estado son de menor calidad, mientras que los 
servicios privados se promocionan como mejor administrados, con estándares de calidad más altos y con mejor atención 
al cliente. Existe un cambio notorio, el ciudadano y sus derechos (a la salud, a la educación etc.) pasan a la forma del 
cliente/el usuario y su poder adquisitivo. 

Por ejemplo, los servicios privados son accesibles únicamente para aquellos usuarios que cuentan con el poder 
adquisitivo o la capacidad de endeudarse para hacer uso de ellos. Se desdibuja de este modo, el concepto de derechos, 
pues se crea una brecha social que separa a grandes segmentos de la población del acceso a recursos y servicios básicos. 

La relación que existe entre la globalización y la privatización consiste en que las entidades privadas que logran hacerse 
con la propiedad de los recursos y servicios que ya mencionamos son por regla general conglomerados de empresas o 
empresas transnacionales que operan en distintas latitudes del globo terráqueo. Se dan así, procesos de deslocalización 
de la producción y de servicios, y, se reconcentra el capital en grupos reducidos de inversionistas. 

Actividad 4.  
Rellena el párrafo siguiente con las palabras que se te brindan a continuación: COMURES, el cliente, globalización, 
neoliberal, privatización, descentralización. 

 

Actividad 5.   
Evaluación Formativa 

 

 

 


