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Este artículo está reproducido en el capítulo 19 de la obra UNA FILOSOFÍA
ALTERNATIVA AL CAPITALISMO. 
 
El neoliberalismo es un neologismo que se ha instalado eufemísticamente
como pensamiento único en la cultura capitalista de Occidente. El concepto
de pensamiento único fue descrito por primera vez por el �lósofo alemán
Arthur Schopenhauer en 1819 como aquel pensamiento que se sostiene a sí
mismo, constituyendo una unidad lógica independiente sin tener que hacer
referencia a otras componentes de un sistema de pensamiento. En 1964, el
�lósofo Herbert Marcuse describió un concepto similar que denominó
pensamiento unidimensional. Para Marcuse este tipo de pensamiento es el

resultante del “cierre del universo del discurso” impuesto por la clase política dominante y los medios suministradores de información de masas. El concepto es
reintroducido en la última década por el sociólogo y periodista español Ignacio Ramonet, quien lo de�ne partiendo de una idea de izquierda anticapitalista: 
 
"¿Qué es el pensamiento único? La traducción a términos ideológicos de pretensión universal de los intereses de un conjunto de fuerzas económicas, en especial
las del capital internacional." 

  
En opinión de Ramonet, el economicismo neoliberal se había erigido en el único pensamiento aceptable, monopolizando todos los foros académicos e
intelectuales. 

  
En contraposición, el altermundismo es un amplio conjunto de movimientos sociales formado por activistas provenientes de distintas corrientes políticas, que a
�nales del siglo XX convergieron en la crítica social al denominado pensamiento único neoliberal y a la globalización capitalista. Acusan a este proceso de
bene�ciar a las grandes multinacionales y países más ricos, acentuando la precarización del trabajo y consolidando un modelo de desarrollo económico injusto e
insostenible, y socavando la capacidad democrática de los Estados, entre otros aspectos negativos. Generalmente, los activistas y simpatizantes mantienen una
ideología izquierdista, contraria al liberalismo económico (economía de mercado y comercio libre). El nombre altermundismo viene precisamente del lema “Otro
mundo es posible”, nacido en el Foro Social Mundial, que cada año reúne a movimientos sociales de izquierda política internacional. 

  
La emergencia internacional del altermundismo surge en contra de los intentos del pensamiento único de rendir inútil la resistencia, de hacer ine�caz la acción
colectiva y de querer evidenciar como arcaico todo deseo de cambio. En un plano más amplio, el levantamiento zapatatista se convertiría en una referencia del
naciente movimiento antimundialización neoliberal, que lentamente iba tomando cuerpo en el norte como en el sur. En dicho camino, la realización del Primer
Encuentro por la Humanidad y contra el Neoliberalismo en 1996, en muchos sentidos, marcaría el primer paso en la construcción de ese movimiento de
movimientos de carácter internacional, y que tuviera su “bautismo de fuego” en la llamada Batalla de Seattle en 1999 y su espacio privilegiado de encuentro más
amplio en la experiencia del Foro Social Mundial. 

  
Ignacio Ramonet, doctor en Semiología e Historia de la Cultura y catedrático de Teoría de la Comunicación, como especialista también en geopolítica y estrategia
internacional, propulsó la creación de ATTAC cuyo objetivo es la defensa de una gran variedad de causas de la izquierda política. ATTAC promueve el control
democrático de los mercados �nancieros y las instituciones encargadas de su control mediante la re�exión política y la movilización social, y en particular
promueve un impuesto a las transacciones �nancieras. Del mismo modo, Ramonet fue también uno de los promotores del Foro Social Mundial desde donde
surgió el lema “Otro mundo es posible” (altermundismo).

"Sin lugar a dudas, es importante desarrollar la mente de los hijos, no obstante el regalo más valioso que se le puede dar,
 es desarrollarles la conciencia" (John Gay, dramaturgo inglés).
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