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PRESENTACION 

En los tdtimos afios ha cobrado inusitada fuerza fa glo
balizacidn como un concepto utilizadopara explicar la rea
lidad mundial~ ademds, para graficar el camino a seguir. 
Camino prdcticamente indiscutible, en tanto consolida un 
instrumentario ampliamente conocido -enparticulardepo
liticas econornicas aperturistas y liberalizadoras-, transfor
mado en fa tinica opcion viable y recomendable. Su logica 
y sus alcances asoman como elementos indiscutibles. Esta se
ria fa senda obligada para superar el subdesarrollo, en me
dio de una aualancha ideologica que trasciende amplia
mente el estrecho campo de fa economla y sus repercusiones 
inmediatas. 

Para abordar esta problemdtica, el Instituto Latinoame
ricano de Investigaciones Sociales (ILDIS), La Casa de la 
Cultura de Cuenca y fa Universidad de Cuenca organiza
ron uarios encuentros de tipoacademico, en los cuales se dis
cutieron los temas vinculados a La globalizacion desde diver
sos puntos de vista. Algunos de los trabajos presentados han 
sido recogidos en este libro, con el cual se desea ampliar el 



dmbito de discusion. 

En este trabajo de enorme actualidadse incorporan cin
co aportes valiosos de especialistas de renombre internacio
nal: el doctor Jurgen Schuldt, vicerrector de la Universidad 
del Pacifico en Lima, abre el libro con un articulo destina
do a desmitificar el concepto deglobalizacion: el doctorJai
me Astudillo Romero, uicerrector de fa Universidad de 
Cuenca, presenta varias reflexiones en torno a fa cultura re
gional desde fa lectura de fa globalizacion y La diversidad; 
fa abogada Marena Briones Velasteguf, catedrdtica de La 
Universidad Catolica Santiago de Guayaquil, aborda el te
ma desde La identidad de Las mujeres; el doctor Jose Maria 
Tortosa, catedrdtico de La Universidad de Alicante, debate 
La globalizacion apartir de las diferencias culturales; el doc
torJuan Francisco Martin Seco, exfUncionario delgobierno 
espaiiol y catedrdtico universitario, nos ofrece una vision 
comprometida con La situacion y limites del sistema econd
mico intemacional. De esta manera, eIILDIS, con el con
curso de fa Editorial TRAMASOCIAL, propone nuevos ele
mentos para La reflexion y eldebate dentro de La Serie de Es
tudios sobre Globalizacion. 

Hans-Ulrich Bunger Enrique Arias 

Director delILDIS Director de TRAMASOCIAL 



Desmitificando el 
concepto de globalizaci6n* 

_ Jurgen Scbuldt'" 

"La Globalization no es nueva. Nosotros en el Tercer Mundo estamos muy 

familiarizados con ella. Acostumbrdbamos llamarla Colonizacion". 

Vandana Shiva, 1996'. 

Entre politicos, periodistas, cientlficos sociales y voceros de 
fundaciones y organismos inrernacionales, hoy en dfa el concep
to de "GlobaIizaci6n" se ha convertido en eI terrnino de moda 
(Acosta, 1996: 57; Hinkelamrnert, 1997: 42), como antafio 10 
fu~ran los de "ColoniaIismo", "Imperialismo", "Modernizacion", 
"Dualisrno" y similares. En la voluminosa literatura que ha veni-

Una primera version de este ensayo fue presentada como ponencia al seminario "Glo

balizaci6n: Aspectos Economicos, Culturales y Eticos", Lima, Pontilicia Universidad
 
Cat6lica del Peru (Lima, 20 de febrero de 1997). Una segunda fue publicada en la re

vista "Ecuador Debate" NQ 40, Quito, Centro Andino de Acci6n Popular. Esta tercera rue
 
presentada en la ciudad de Cuenca, Facultad de Economfa, en el Seminario "America
 
Latina y el Sistema InternacionaJ Conternporaneo: Perspectivas Polfticas y
 
Econornicas", organizado por ellnstituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales
 
(lLDIS) y la Universidad de Cuenca. 27 y 28 de noviembre de 1997.
 
Profesor Principal, lnvestiqador y Vicerector de la Universidad del Pacifico. Lima.
 
Cita acoptada del texto de Randel D. Hanson, "Economic Globalization: The New Co

lumbus?", en: The Circle, enero 31, 1996 (http.//www3.elibrary.com/s/s/nettestlgetdo

...005&Form=RL&pubname= Clrcle., The&puburl=O).
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do apareciendo recienternente, muchos 10 asocian a terrninos ta
les como los de "cornpetitividad internacional", "interdependen
cia", "transnacionalizaci6n", "internacionalizacion'', "mundializa
cion", "inregracion internacional", etc., los que a su vez condu
cen a asociaciones como las de "aldea global" (McLuhan) 0 "so
ciedad mundial", entre otras similares. De ahi que, segiin Drache 
(1996: 31), efectivamente estariamos frente a una especie de sin
drome de la globalizacidn-de-todo. 

Supuestamente este concepto totalizante serviria para com
prender la nueva dinamica mundial, en sus aspectos econ6micos, 
socioculturales y politicos, y en muchos casos hasta eticos, ecole
gicos y militares. Consecuenternente, constituirfa la base para el 
disefio de polfticas adecuadas para que los palses puedan adaptar
se adecuadamente a las profundas transformaciones que vienen 
procesandose aceleradamente en el entorno internacional. 

Sin embargo, si bien esa magica palabra esta en boca de todos 
y para tratar todo tipo de temas, cada cual maneja el concepto a 
su antojo, como se acostumbraba en su momento con terrninos 
tales como los de "Marginalidad" 0 "Dependencia", y como hoy 
se abusa de los conceptos de "Populismo" 0 "Clientelismo". Con 
ello los contenidos de la palabra resultan disimiles y hasta contra
dictorios, por 10 que los debates se empantanan en ambigueda
des, distraen la atenci6n de los aspectos medulares de la nueva di
vision internacional del trabajo y, 10 que es peor, impiden el dise
no de lineamientos y propuestas de polftica para America Latina 
en general y de los paises andinos en particular. Es decir, imposi
bilitan establecer coherentemente los terrninos espedficos de in
serci6n 0 desacoplamiento relativos que debierarnos adoptar en la 
econornfa mundial y los cambios que ellos requerirlan para em
prender la marcha hacia un nuevo patron de acumulaci6n. Mas 
aun, no observamos noci6n clara aIguna de 10 que podria ser el 
"nuevo orden mundial", precisamente por la presbicia historica, 
los estrechos puntos de partida y Ia diversidad de ejes de anal isis 
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que predominan hoy en los ensayos que versan sobre 0 aluden a 
esta compleja problernatica de la "globalizaci6n". 

Ya que en este campo practicarnente se ha dicho todo y de to
do, no es mucho 10 que nosotros podriamos afiadir, De ahl que 
en estas notas intentaremos sintetizar algunas discusiones a fin de 
desmitificar el terrnino a partir de la evaluacion de una selecci6n 
de escritos. Esta, sin embargo, no es ni exhaustiva, ni sistematica, 
aunque sf pretende ser representativa -en terminos gruesos- de la 
abundance bibliograffa que circula sobre el tema. Con ello quere
mos dade un enfasis distinto al que deriva de la literatura domi
nante sobre esa materia. En 10 fundamental trataremos de orde
nar el debate en torno a un mimero deterrninado de tesis equivo
cadas y/o falacias referidas ala Globalizacion, que posteriormen
te contrapondremos a cierras hiporesis alrernarivas que a nuestro 
entender permitirian encuadrar mas adecuadamente los analisis 
sobre la cambiante econornfa politica internacional. 

Con estas retlexiones generales intentaremos convencer al lec
tor que deberfa desechar de su lexico e1 terrnino de Globalizaci6n, 
por 10 menos si desea comprender las tendencias actuales de la 
econornfa polltica internacional y actuar dentro de (~o contra?) 
ellas. Una vez mas, pensamos que, con la venia de las ciencias so
ciales, se uriliza un terrnino ideologicarnente: en este caso, espe
cfficamente para favorecer los intereses de ciertos segmentos de 
intereses y fracciones sociales internacionales y nacionales. 

Franz Hinkelammert 10 ha expresado claramente: "Despues 
del colapso del socialismo historico Coo.) la sociedad burguesa ne
cesitaba una palabra para designar su dominio mundial efectivo 
y la profundizaci6n global de este dominio en e1 futuro. La pala
bra 'globalizaci6n' fue escogida como el portador ideo16gico de 
esta aspiraci6n total. Cambi6 el diccionario del newspeech. Si an
tes 'global' era una den uncia dirigida contra los crfticos de la so
ciedad burguesa, ahora fue transformada en portador de una do
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minaci6n global. Con el enorme esfuerzo de los medios de cornu
nicaci6n, la opini6n publica reaccion6 como el perro de Pavlov. 
Hoy todo tiene que ser global" (1997: 42). 

En el fondo, quizas recien dentro de un siglo podamos hablar 
en serio -si somos optimistas- de una globalizaci6n en el sentido 
estricto de la palabra, entendiendola como un mundo sin fronte
ras (Ohrnae, 1993: 78)2. Eso es algo a que todos aspiramos: un 
mundo integrado, libre y en paz, en el que rodos tengan igualdad 
de oportunidades en el acceso a bienes, servicios, capitales, edu
cacion, salud, tecnologfa y fuerza de trabajo, respetando los mo
delos econ6micos particulates y las heterogeneidades polfticas, 
sociales y culturales internas a cada naci6n. 

En 10 que sigue expondremos algunas de las principales tesis 
en boga sobre la globalizaci6n, rratando de discutir sus limitacio
nes y, en algunos casos, las confusiones y contradicciones a que 
conducen. 

Primera falacia:
 
La Globalizacion es un fenomeno reciente
 

Para Jagran rnayorfa de auto res la "globalizacion" se habrla ini
ciado en el transcurso de las ultimas decadas: para unos en los 
aDOS sesenta (Agosfn y Tussie, 1993: 566), para otros mas en los 
serenta (Petrella, 1996: 62) y no son pocos los que la fechan en 
los ochenta (Campod6nico, 1994: 8) e incluso recien desde el 
primer lustro de los noventa. 

Dada la complejidad del fen6meno, evidenternente resulta irn
posible deterrninar una fecha aproximada para determinar su ini-

En ese sentido no recusarfarnos el terrnino de globalizaci6n para quienes prelenden 
hacer proyecciones hacia fines del siglo XXI, perc no para los que estan preocupados 
de los procesos actuates que rnoloearan las decadas entrantes. 

2 
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cio", basicamenre porque se trata de un proceso multifacetico que 
se ha ido incubando a 10 largo de varios afios y decadas, por no 
decir siglos. Segun la definicion que de la globalizacion disefia ca
da autor, para gran parte de ellos se desata por la conjuncion de 
una serie de procesos que estarlan conduciendo hacia una nueva 
especie de Gran Transformacion (en el sentido de Polanyi, 1944). 

Sin embargo, independientemente del concepto que maneje 
cada cual, cabe preguntarse ~por que ese proceso se habrfa inicia
do solo hace poco? Si revisamos la literatura, veremos muy bien 
que podrfa hablarse de globalizacion desde hace siglos, desde el 
mornento en que uno considere que la interdependencia entre las 
naciones -en los terrninos que fuere- se ha desarrollado aceIerada
mente. Asl, por ejemplo, quienes cornparten el enfoque de la 
"economia-rnundo" (Wallerstein, 1979) dirfan 'que ella se inicia 
con el capitalismo comercial, desde fines del siglo XV 0 inicios 
del XVI. Tambien podrfa arguirse que desde que Colon llega a 
America, con 10 que se comunican todos los continentes, se ini
cia tal proceso, tal como 10 sugiere Hanson (I 996): "En el afio 
milcuatrocientosnoventaidos Colon navego el azul oceano; hoy 
en dia Colon vuelve a navegar, con el GATT y el NAFTA de tri
pulacion". 

Tampoco serla descabellado pensar en la inauguracion del pro
ceso globaIizador con la concepcion del mundo como globo, 10 
que nos llevarfa a esa misma epoca y directamente al paradigma 
heliocentrico de Nicolas Copernico (como 10 plantea ingeniosa
mente Hinkelammert, 1997). 

Por su parte, los defensores de las "ondas largas" del capitalis
mo -en especial los neoschumpeterianos- la datarfan con la rna-

Sin embargo, hay algunos que son muy precisos; para quienes un solo hecho activa a 
todos los demas. Por ejemplo, Petrella (1996: 68) afirma que "el evento que senauzo la 
lIegada de la nueva era (J.S.: se refiere a ta globalizaci6n) fue la Declaraci6n de Ri
chard Nixon de la inconvertibilidad del d61aren 1971", Otros la atribuyen al primer cho
que petrolero de fines de 1973. 

3 
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duracion de la Revolucion Industrial (periodo 1780-1830) y, qui
zas, mas precisarnente hacia mediados del siglo pasado cuando se 
expande a escala internacional el uso del barco a vapor y el ferro
caril. Estos arguyen, con razon, que desde entonces los ciclos eco
nornicos de las econornfas mas desarrolladas de esa epoca co
mienzan a coincidir -si bien gruesamente- cada vez mas entre sf, 
como consecuencia de la creciente interdependencia que se gene
ra entre ellas a partir de la revolucion industrial inglesa. 

Y as! sucesivamente, el inicio de la denominada globalizacion 
se podria ubicar mas arras 0 para adelante de los perfodos arriba 
mencionados, segun las preferencias del ponente. 

Streeten, por su parte, es mas que claro en su periodizacion, en 
especial cuando cuestiona la falta de perspectiva historica de los 
que defienden la hipotesis de la globalizacion: "La ilusion de una 
globalizacion creeiente surge desde una perspectiva de corto al
cance que solo observa los ultimos 30 0 40 afios, cuando los pal
ses se encontraban excepcionalmente cerrados como consecuen
cia de la Gran Depresion y de la Segunda Guerra Mundial" 
(1996: 8)4. Para un analisis cuantitativo mas detallado de las su
puestas tendencias globalizadoras, que cuestiona el saber conven
cional conternporaneo respecto a la supuesta novedad de la glo
balizaci6n, vease el trabajo de Paul Bairoch (1996). 

Segunda falacia:
 
La globalizacion es una nueva "etapa" del
 

desarrollo capitalista
 

Pocos autores conciben la globalizacion como un proceso ci
clico (v,gr. Oman, 1996); la gran mayorfa 10 ve como una nueva 

"The illusion of rapidly increasing globalisation arises from a short time perspective that 
looks only at the last 30 or 40 years, at the beginning of which countries were excep
tionally closed as a result of the Great Depression and World War II", 

4 
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era del capitalismo, Pero, para ser coherentes, curiosamente los 
autores que la perciben asf, no definen las "etapas" previas en esos 
mismos terrninos cuasi-espaciales. ~Por que no hablan de la "fa
se" anterior como la de la "hemisferizaci6n" Este-Oeste 0 de 
aquella existente entre Norte y Sur? ~ Y por que no refieren la que 
las precede como la de la "continentalizacion"? ~ Y de la anterior a 
ella como aquella de la "Nacionalizaci6n"? Y asf sucesivarnente 
hasta el inicio de los Tiempos', Se observa, pues, una asirnetrfa en 
el uso de este terrnino "geograficamente concebido". Peor aun, 
cabrfa preguntarles, ~c6mo y por que se pas6 de una "etapa' a 
otra? 

Los autores mas sofisticados diferencian, bastante mas cohe
renternente, entre las fases -que adernas se sobrepondrfan entre sf
de internacionalizaci6n, multinacionalizaci6n y globalizaci6n del 
desarollo (capitalista) a escala mundial. La primera se habrfa da
do con el Mercantilismo, por la aceleraci6n del intercambio de 
mercandas, dinero y gente entre dos 0 mas pafses, la segunda co
rresponderla a la tranferencia de recursos de una econornfa a otra, 
consistente en el establecimiento de capacidades de producci6n 
(a traves de filiales, subsidiarias, adquisiciones, etc.): y la tercera 
ya cornpletarla los procesos anteriores, como consecuencia del es
tablecimiento de una multiplicidad de encadenamientos e inter
conexiones complejas entre Estados y Sociedades, entre Corpora
ciones Transnacionales y Organismos Multilaterales. 

Tercera falacia:
 
Los principales recursos de la globalizacion son
 

la informacion y el conocimiento
 

Segun los adalides de este enfoque, la etapa actual del desarro-

Para S8r coherentes, lIevando el argumento hasta sus extremes, deberian hablar de 
"universalizaci6n" 0 "planetarizaci6n" desde mediados de 1969 cuando el primer ser 
humano pis6 la luna. 

5 
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110 mundial se basarfa en el saber tecnico, en la informaci6n y en 
la capacitaci6n multiple y sofisticada, ya que ellos serfan la base 
del dominio tecno16gico (en un sentido estrecho 0 muy arnplio, 
segun cada autor) contemporaneo, 

A ese respecto, cabrfa preguntarnos ~en que momenta de la 
historia de la humanidad el conocimiento y la innovaci6n no han 
sido la base para el "desarrollo" y el dominio de un pueblo 0 una 
naci6n 0 de varias sobre otras? £1 desarrollo de la agricultura, el 
dominio de los mares, la expansi6n de la rr "factura y de la inr 

dustria moderna, etc., ~no han sido siernr os canales a traves 
de los cuales se ejerci6 este poder? Sin :<l _ recno16gico "de pun
ta" -un concepto historicamenre relative- ello no habrla sido po
sible y siernpre ha existido. ~Por que el actual proceso de "globa
lizaci6n" serfa el unico que requerirfa informaci6n y "educacion" 
muyespecializada? 

Alvin y Heidi Tomer 10 han expresado nftidamente: "Todos 
los sistemas econ6micos descansan sobre una 'base de conoci
mientos'. Todas las empresas dependen de la existencia previa de 
este recurso de construccion social. A diferencia del capital, eI tra
bajo y la tierra, aquel suele ser desdefiado por economistas y eje
cutivos cuando determinan las aportaciones precisas para la pro
ducci6n. Y, sin embargo, este recurso es el mas importante de to
dos" (1995: 42). 

£1 conocimiento siempre fue esencial para el desarrollo mun
dial; 10 que ha cambiado es su contenido y la velocidad a la que 
se difunde y adopta. Las revoluciones tecno16gicas que se han da
do en los iiltimos doscientos afios se basaron en innovaciones y 
conocimientos que dieron poder a quienes las poselan (y"depen
dencia" 0 "marginalidad" a los que no). Por 10 dernas, es el tipo 
de conocimiento relevante el que interesa, mas que eI conoci
miento en general; y cada fase 0 proceso de desarrollo capitalists 
requiere de sistemas y comenidosdel saber distintos y, conse
cuentemente, capacidades y habilidades diferenciadas en el tiern
po. 
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Cuarra falacia:
 
Los agentes dornirianres de la globalizacion son
 

las eITlpresas transnacionales
 

~Quienes son los agentes de la globalizacion"? Segun Oman 
(1996: 27): "Es motivada par las acciones de actores econornicos 
individuales -cornpafiias, bancos, personas- usualmente en busca 
de beneficios y, a menudo, estimulados por las presiones de la 
cornpetencia", Pero, preguntarfarnos, ~eso no fue siempre asi? 

Aunque con otro nombre, ~no existian siempre esros conglo
merados empresariales para dominar el mundo? ~Que fue sino la 
Comparifa (inglesa) de las Indias Orientales? ~Que la Sociedad 
(francesa) de las Colonias? ~Que significo la "empresa' de Co16n? 
Y, ya mas tarde, ~las empresas multi y transnacionales de la pre- y 
post-Segunda Guerra Mundial? Es cierto que los conglomerados 
empresariales funcionan de otra manera hoy, pero siempre han 
existido y dominado el mundo a traves de los mas variados me
carusrnos. 

Mas adelante veremos que efectivarnenje las corporaciones 
transnacionales son "el agente No.1" de la nueva econornfa mun
dial. Pero son sus nuevas estrategias y cornportamientos los que 
han cambiado y los que hay que entender para captar la dinarni
ca del mundo actual. En esencia, 10 novedoso y mas interesante 
es el esquema de alianzas estrategicas que vienen implementando 
entre elIas, si bien casi exclusivamente en el area de la triada con
formada por Europa, EEUU y Jap6n. En ariadidura, son las rec
nologias de los procesos, mas que de los productos, los que han 
pasado a dominar en los sistemas de produccion: es el conoci
miento de aquellos el que otorga poder y ventajas comparativas 
dinamicas, 
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Quinta falacia:
 
La globalizacion se expresa en los mayores
 

y mas libres flujos de "factores de procluccion"
 
en todos los mercados
 

Esto significada que estamos atravesando una fase en el desa
rrollo mundial que nunca ances ha mostrado procesos mas libres 
de comercio de bienes y servicios y de capitales, en la disemina
ci6n tecnol6gica, y en la migraei6n masiva de trabajadores y de 
"cerebros", entre otros. 

Lo repetimos, hay muchas fases en la historia en que esto mis
mo ha sucedido. ~Que es 10 nuevo? No, evidentemente, 10 Glo
bal, sino -una vez mas- las formas y concenidos que han venido 
adoptando los flujos mencionados, su funcionamienco especffico 
y las novedosas inceracciones e incerrelaciones que se han ido ges
tando. Por 10 dernas, siempre se han dado reflujos y retrocesos en 
esos procesos, con 10 que quienes ucilizan el terrnino y quieren ser 
coherentes, tendrfan que hablar de "desglobalizacion" en la pro
xima etapa de crisis que se presence. 

En la practica cada una de las diversas "revoluciones tecnolo
gicas" que siguieron a la Revolucion Industrial (Schuldt, 1990) 
aceler6 y modified los flujos econornicos y financieros, carnbio las 
relaciones Estado y Sociedad Civil, reconfigur6 las naciones he
gernonicas a nivel mundial, llev6 a renovadas estrategias empre
sariales, transforrno el tipo y direccionalidad de los flujos finan
cieros dominances, etc. Si bien en cada caso se estimularon tales 
tendencias, en general, ellas se concencraron en ciertos espacios 
econ6micos a nivel mundial. Igual sucede hoy en dia. 

En 10 que al flujo de bienes y servicios se refiere, si vemos las 
cifras de Maddison(l992: 209), comparando la relacion Expor
taciones/PIB de 1913 y 1986, no parece haber mucha diferencia 
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entre la "apertura" pre-primera-guerra y el afio mas reciente, pe-. 
dodo durante el cual incluso los principales pafses (excepto Ale
mania) estan mas "cerrados" que antes: 

1 9 1 3 1 9 8 6 
Promedio de la GEeD 21.2% 24.8%, 
en que: 
-EEUU 6.1% 5.2% 
-Reino Unido 20.9% 19.5% 
-japon 12.3% 10.8%. 

En ese sentido es valido 10 que sefiala Streeten (I996): "(...) el 
mundo estaba mas integrado a fines del siglo diecinueve que hoy 
en dfa, Si bien las barreras arancelarias en los pafses, con excep
cion del Reino Unido, eran mas elevadas entonces (de 20 a 40 
por ciento comparados con 5 por ciento en 1990), las barreras no 
arancelarias eran menores; los rnovimientos de capital y moneta
rios eran mas libres bajo el patron oro (esto es, en ausencia del pe
ligro de tipos de cambio variables); el movimiento de la gente era 
mas libre; rara vez se requerla de pasaporte y la ciudadanfa era 
otorgada facilmente. Hoy en dfa la rnigracion internacional es 
controlada estrictamente'". 

En afiadidura, continua el autor, "domestic savings and do
mestic investment are more closely correlated than they were be
fore 1914, implying that even finance capital is not very mobile. 
This is explained pardy by the fact that government savings play 
a greater role today than they did in the past, and partly by floa
ting exchange rates that raise uncertainties and are a barrier to 
long-term commitments. The same point is made by noting that 
current account deficits and surpluses are now a much smaller 

Sequn el autor, entre 1881 y 1890 la tasa anual promedio de inmigraci6n a los EEUU 
fue de 9.2 por 1000, sobrepasanco el 10 durante ta primera cecaca de este siglo. En
tre 19E1 Y 1990 la tasa anual promedio de inmigraci6n fue del 3.1 por 1000 de la po
blaci6n norteamericana. 

6 
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proportion of countries' GNP than they were between 1870 and 
1913. Britain ran a current account surplus that averaged 8 per 
cent of GNP and invested this overseas compared with 2-4 per 
cent for the West German and Japanese surpluses (and the Ame
rican deficit) in the 1980s. But the fact remains that this is sur
prising in view of the talk of the globalisation of capital markets. 
The bulk of foreign investment has been the capital import of the 
USA and the outflow from Japan" (ibid., p. 7). 

French-Davis es aun mas claro respecto al alcance lirnitado de 
la "globalizacion": "EI comercio de bienes y servicios y la inver
sion extranjera crecen rapido, pero aun son notablernente meno
res que el comercio interno y la inversion nacional en el rnundo, 
y en America Latina. Por ejernplo, en el mundo, la inversi6n ex
terna es el 5% de la inversi6n total anual, yel comercio exterior 
es entre 15 a 20% de la produccion mundial (en Estados Unidos 
es de 10%)" (1996: 27). 

Por 10 que no parece del todo descabellado afirmar que la glo
balizacion se ha venido dando cfclicamente, Por ejemplo, Char
les Oman (1996), quien intenta presentar "el proceso de globali
zaci6n desde una perspectiva histories' (p. 29), sefiala que este se 
habria iniciado el siglo pasado, negando que se trate de un fen6
meno reciente ya que "solo en los ultirnos cien afios se han pro
ducido tres 'olas' 0 perfodos diferentes de marcada globalizaci6n: 
a) en la mitad del siglo que precedi6 a la Primera Guerra Mun
dial; b) la que tuvo lugar durante las decadas de 1950 y 1960; y 
c) en los tiempos actuales, en las decadas de 1980 y 1990" (ibid.). 
Es decir, cada vez que se observa una expansi6n del comercio in
ternacional dariase este proceso de globalizacion? ~Habria que 
pensar entonces que los periodos intermedios son parte de proce
sos de "desglobalizacion"? 



DESMITIFICANDO EL CONCEPTO DEGLOBALlZACION /21 

Sexta falacia: 
La globalizaci6n se procesa a traves de la aperrura 
externa y la liberalizaci6n de todos los mercados 

en todas las naciones . 

Este mito es faeilmente perceptible en las polfticas econ6micas 
actuales, en especial en las que adoptan los pafses altamente in
dustrializados, quienes acnian de acuerdo a una "doble moral": 
mientras obligan a los gobiernos "subdesarrollados" a abrir y libe
ralizar sus econornfas (segun las recetas del "Consenso de Wa
shington"; Williamson, 1990), ellos adoptan cada vez mas rnedi
das para proteger su mercado interno o del de su bloque regional 
y, sobre todo, para evitar que las tasas de desernpleo aurnenten 
mas aun. 

En aquellos pafses son practica comun, los subsidios ala agri
cultura (la denominada Polltica Agricola Cornun de la Union Eu
ropea), el dumping, el neoproteceionismo a traves de aranceles 0 

rnedidas para-arancelarias', los topes que fljan al ingreso de la in
versi6n extranjera directa a sectores estrategicos y de tecnologias 
de punta (v,gr. en el campo de las telecornunicaciones, donde por 
ejemplo los japoneses no permiten una partieipaci6n mayor al 
20% y los canadienses hasta el47%), la proliferaci6n de acuerdos 
comereiales bilaterales, el comercio intra-empresas, la fijaci6n de 
lfrnites maxim os a la migraci6n foranea, la determinaci6n de las 
tecnologias que difunden y las que quedan en sus manos en ex
clusividad, etc. (vease, para mayores detalles, el trabajo de Salga
do, 1996). 

Entre estas destacan: las denominadas lirnitaciones votuntarias de exportaciones: la 
protecci6n en forma de acciones antidumping; y los subsldlos especificos a las expor
taciones de bienes y servlclos que compiten con las importaciones. Tarnbien son lugar 
comun variadas medidas proteccionlstas en las ramas industriales del acero, los aoa
ratos erectronicos. los.textiles y el calzada. 

7 
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Todo ello perrnite conc1uir que el flujo comercial, de inversio
nes, de tecnologias y de personas es "administrado" a escala mun
dial, fen6meno muy distante del idealliberalizador que se proc1a
rna a diestra y siniestra, Incluso, en los eien afios que preceden a 
la Primera Guerra Mundial (en especial entre 1870 y 1914), el 
mundo era mucho mas liberal que hoy y, consecuenternente, ha
brfa estado mas "globalizado" (como 10 reconocen varios autores, 
entre otros, Streeten, 1996). 

Septima falacia:
 
La globalizaci6n universaliza y homogeneiza
 

los patrones de consumo, de comportamiento
 
y culturales de la humanidad
 

Nuevamente, a nuestro entender, esre es un proceso que se ini
cia con fuerza -y tambien en forma muy relativa y selectiva- por 
la expansion de la Revoluci6n Industrial desde Inglaterra, Pero, 
adernas, para homogeneizar patrones de consumo y culturales se 
exige un elevado nivel de Ingreso Nacional per capita y de su dis
rribucion mas 0 menos igualitaria entre la poblaci6n, tanto entre 
naciones, como al interior de cada una de ellas. Aqui hay varios 
temas que estan en cuesti6n, el principal de los cuales es que la 
distribucion del ingreso entre y al interior de las naciones -tanto 
"desarrolladas" como "subdesarrolladas"- se ha ido haciendo cada 
vez mas desigual desde fines de los afios setenta, 

Las diferencias en la calidad de vida siguen siendo igualmente 
heterogeneas, hoy como antafio, a pesar de las similitudes aparen
res en el consumo de productos y servicios "de masa", que ha de
sembocado en "la colonizaci6n mundial de la cultura Disney" 
(Martin y Schuman, 1996): Pizza Hut, Burger King, Kentucky 
Fried Chicken, Jeans de unas cuantas marcas conocidas, Chiclets, 
Coca/Pepsi Cola, Libbys, Maggie, Marlboro, Tecno, MTV y de
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mas canales y "programas universales", clones de computadoras 
personates, Sears 0 Wal Mart, etc. Lo que ciertamente se ha ho
mogeneizado son las aspiraeiones y preferencias de las poblacio
nes, como en cada proceso de modernizacion (al interior del sis
tema capitalista), pero de ninguna manera los patrones de consu
mo y de gasto, Todo 10 contrario: las brechas entre ambas han au
mentando y, con ellas, la frustraci6n y la anomia. 

De otra parte, es muy significative que en decadas recientes 
hayan resurgido fundamentalismos de la mas diversa naturaleza, 
predominando seguramente los religiosos, que ciertarnente van 
contra la tendencia supuestamente homogeneizadora de la "glo
balizacion". En efecto, la integraci6n internacionailleva a la de
sintegraci6n nacional (Sunkel, 1971), tal como 10 acaba de redes
cubrir Streeten (1996: 6): "La integraci6n globalha provocado la 
desintegraci6n nacional. Las pasiones etnicas 0 culturales estan 
fracturando las sociedades y regiones". 0, para decirlo, en otras 
palabras: "Los perdedores, aquellos que quedan fuera y no pue
den hacer funcionar el sistema, se retrotraen al fundamentalismo 
religioso, en el que un mundo de certidumbre reemplaza a un 
mundo de incertidumbre" (Thurow, 1996: 18). 

Cierto, bien podria argumentarse -como de hecho se hace
que esos procesos son resultado precisamente de la globalizaci6n 
que estarfa en curso, en la medida en que tales fundamentalismos 
se habrian constituido en el "mecanisme de defensa" de ciertos 
paises 0 segmentos sociales frente a las tendenciasamenazadoras 
que estarfa desatando aquel: "Nations have broken up into sma
ller, ethnic groups. All this is a reaction against westernization, 
the alienating effects of large-scale, modern technology and the 
unequal distribution of the benefits from industrialisation. The 
complaint is that development has meant the loss of identity, sen
se of community and personal meaning" (ibid.). En la practica, 
sin embargo, ello muestra complejos procesos de diferenciaci6n 
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psicosocial, econornica e ideologica (tanto en los paises altarnen
te industrializados, como en los "subdesarrollados"), que tende
nan a agravarse. 

Finalmente, como es evidente, la tendencia homogeneizadora 
e integradora de la supuesta globalizacion podria verificarse em
pfricamente. Por ejernplo, desde una perspectiva puramente eco
nornica, tendria que llevar a una igualacion de los precios de bie
nes y de servicios, de tasas de interes, de salaries, etc. en y entre 
todos los paises; proceso que indudablemente no se ha dado sino 
parcialmente en ciertas zonas geograficas (rnientras que en otras 
se han agravado los diferenciales), ni hay indicios que se este irn
poniendo tendencialmente esa hornogeneizacion de los valores 
basicos en los mercados nacionales. 

Desde una vision mas amplia, la supuesta hornogeneizacion e 
integracion deberia conducir a que codas las personas sean trata
das en igualdad de condiciones, tanto en terrninos de oportuni
dades (acceso a trabajo, a la ley, al credito, al comercio y a la mi
gracion libre),' como de logros (mfnimos niveles de vida, de edu
cacion y de salud). Esta dernas decir, que las brechas se vienen 
ampliando en ambos sentidos, contra 10 que aducen los defense
res de la mentada globalizacion equilibradora, como veremos a 
continuacion. 

Mas aun, deberiamos convenir que la diversidad es un valor en 
sf, como 10 acaba de afirmar Sakakibara (1996: 10)8: "(...) each 
country would be well advised to establish its own model of ca
pitalism and democracy. The world as a whole will gain from sys
temic diversity rather than suffer from the confusion and catas
trophe caused by the forceful application of a universal model". 
En ese sentido hariamos bien, nos dice, en apartarnos del "uni
versal" Consenso de Washington 0 "modele anglo-americano" 

EI autor es nada menos que Director General de la Oficina de Finanzas Internaciona
les del Ministerio de Finanzas del Jap6n. 

8 
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(basado en Ia creencia de la validez universal del modelo walrasia
no de equilibrio general): "But what truly is globalization? Does 
globalization imply that a universal model or uniform set of ru
les as envisaged in the 'Washington consensus' will eventually 
spread to all parts of the world and that the world will become 
homogeneous, both economically and culturally? Definitely not. 
We have to recognize that what can be called 'localization', or an 
identification with local cultural values, is proceeding along with 
globalization. In this context, the rather monolithic view held by 
many governments in the developed world and international or
ganizations that there is only one universal model to which all 
countries in the world should adhere is quite problematic. The 
monolithic universal model consists of pluralistic congressional 
or parliamentary democraciy on the political side and the neo
classical market economy on the economic side" (ibid.; P: 2). 

Octava falacia:
 
La globalizacion beneficia a todos, regiones, na


Clones, personas
 

Lo que estarnos viviendo hoy en dia es una doble marginaliza
cion a nivel mundial (Coraggio, 1991): son cada vez menos los 
cada vez mas ricos y son cada vez mas los cada vez mas pobres. 
Las estadfsticas al respecto son eIocuentes, incluso al interior de 
los pafses altamente desarrollados. Veamos una seleccion de esas 
distribuciones. 

De un lado, es evidente que la participacion de los paises alta
mente industrializados en el Producto Bruto Mundial (PBM) ha 
aumentando respecto a la de los "subdesarrollados": Si en 1970 
generaban eI 74.3% del PBM, en 1993 aumentaron su participa
cion en cinco puntos porcentuales al 79.2%. Al interior de estos 
paises indudablemente se han dado mutaciones impresionantes: 
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algunos lograron incrementar su participacion en ese perfodo 
(v.gr. japon que paso del 7.3% al18.2%; Alemania Occidental de 
6.6% a 8.3% y Francia del 5.1% a15.4%), mientras otros perdie
ron posiciones (p.ej., EEUU bajo del 36.1% al 27.1% Y Gran 
Bretafia del 3.8% al 3.5%). Correspondienrernente los "paises en 
desarrollo" cayeron del 25.7% a120.8% del PBM, debido a la re
ducci6n de las "tajadas" correspondienres al Asia Oriental y del 
Sur (bajo de 8.3% a1 7%), Africa (del 2% al 1.2%) y Europa 
Oriental y el Oriente Medio (de 9.5% a 6.7%); es decir, solo 
America Latina incremento su contribucion levernente (del 5.9% 
a16.1%). 

Asimismo, al interior de las econornfas "desarrolladas", la dis
tribucion personal del Ingreso Nacional se ha dereriorado en los 
afios ochenta, tanto que se asemeja cada vez mas a la que se da en 
las "subdesarrolladas", Asi, por ejemplo, segun el Banco Mundial 
(1995), el 20% mas rico de la poblaci6n se llevaba el 42% del 
"pastel" economico y el 20% mas pobre apenas el 5% en EEUU 
(1985); en Alemania, la proporcion respectiva fue del 40% y del 
7% en 1988; en japon, del 37% y 9% (1979); y en Gran Breta
fia, 44% y 5% (1988). 

De ahf que Martin y Schuman (1996) concluyan contunden
rernente que estamos pasando de la sociedad de los dos tercios a 
la de un quinto, que sedan los segmcnros beneficiados por el sis
tema "globalizante", polftica y economicamente. En efecto, a 10 
largo de los Afios Dorados (1945-73), un conjunto apreciable de 
la poblacion fue incluido progresivamenre a la cosecha de los fru
ros del crecimiento econornico, excluyendose entonces a un ter
do de las poblaciones; ahara apenas un 20% parecerfa participar 
de los beneficios del progreso tecnologico, tanto en los pafses de
sarrollados, como en los subdesarrollados. 
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Novena falacia:
 
La globalizacion genera profundas
 

interdependencias entre todos: naciones,
 
regiones, localidades, familias y personas
 

Estos planteamientos nos hacen olvidar el fenorneno principal 
que se esta dando en los albores del siglo XXI en este contexto: la 
Triadizacion 0 Globalizacion Trunca. Los bloques econornicos 
conformados por Europa Occidental, EEUU y japon-Sudesre 
Asiatico son los ejes en torno a los cuales gira el mundo hoy en 
dla (en que Rusia-Ucrania y China habran de jugar un papel im
portante en el proximo futuro). 

• Es ahf -en esos tres "bloques" heterogeneos que compiten y 
cooperan entre sf- donde se ha localizado el poder cientlfico, la 
supremada tecnologica y los potenciales de invencion-innova
cion, la hegemonia militar, la riqueza econornica, el poder cultu
ral y, consecuentemente, la habilidad y capacidad para gobernar 
Ia econornfa y sociedad mundial en el presente y hacia el incierto 
futuro. 

• De manera que quienes han optado por dade un tinte espa
cial a la nueva dinamica mundial debenan usar eI terrnino "tria
dizacion", en vez del de globalizacion. Evidentemente, este ulti
mo es el preferido por los pafses del Norte y, especialmente, por 
los que conforman la Trfada, ya que esconde las fracturas que im
plica, induciendo a pensar en una dernocratizacion y homogenei
zacion universal. 

• Un clarfsimo indicador de la creciente rriadizacion es la ten
dencia del comercio de manufacturas entre bloques-pafses y de 
donde se desprende una reduccion del comercio entre los pafses 
de la Triada y los restantes del mundo. Comparemos su evolucion 
entre 1970 y 1990 (segun datos de Muldur, 1993): 
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• En 1970 el comercio intra-bloques represento el 21.4% del 
comercio rnundial: en 1990 ascendi6 a148.7%; y 

• Si a ello Ie afiadimos el comercio entre bloques (que cay6 de 
39.4% a 24.9%) los intercambios de las tres regiones representa
ron el 60.8% en 1970 y el 73.6% en 1990. 

En cambio, los palses menos desarrollados han visto reducida 
su tajada, especialmente entre 1980 y 1990: Las exportaciones de 
manufacturas cayeron del 37.1 % del total mundial al 27.6% y el 
de los 102 pafses mas pobres se comprimieron de 7.9% al 1.4% 
(en ese mismo lapso los pafses de la Trfada ampliaron su partici
paci6n del 54.8% al 64%). 

De manera que venimos presenciando una clara tendencia real 
hacia la "desconexi6n involuntaria" de muchos pafses e incluso de 
todo un continente (caso del Africa subsahariana). 

Tambien Thurow (1996, 1997), entre otros, ha reconocido 
correctamente que aiin estamos muy lejos de la tan mentada glo
balizaci6n de la economfa: "we have essentially gone from a uni
polar situation to a tripolar or three-way economic game. (...) we 
are moving towards regional economies before we move to a glo
bal economy. (...). Therefore, I think that we won't just make one 
giant leap to a global economy, but rather we will make these re
latively smaller steps first towards regionalism - in other words, 
free trade within regions and managed trade between regions" 
(1997: 230-231). 

Finalmente, tampoco se puede hablar aun de una conciencia 
globalizada sobre los problemas que nos atafien a todos a nivel 
mundial: la necesidad de un nuevo gobierno mundial 0 de una 
instirucion internacional que permita las coordinaciones necesa
rias para evitar la amenaza atornica, para afrontar la responsabili
dad que tenemos por la tierra (el deterioro del medio arnbiente, 
la destruccion paulatina de la capa de ozono, etc.), para limitar la 
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totalizacion de los mercados y para disponer de los peligros que 
contrae la nueva cienrificidad (biotecnologfa, clonacion, etc.), tal 
como 10 ha sefialado Hinkelammert (I 997). Todas ellas son con
secuencias del "calculo de la utilidad" que rige mas y mas el des
tino humano: "Todo es torturado: la naturaleza, las relaciones 
humanas, la democracia y el ser humano mismo. (...). Todo eso 
es llevado al limite; sin embargo, nos damos cuenta del limite re
cien en el mornento en que 10 hemos pasado. Cuando el tortura
do se muere, sabemos que hemos pasado el lfmite. Cuando las re
laciones humanas ya no resisten, sabemos que hemos pasado el li
mite de 10 aguantable. Cuando la naturaleza es destruida irrever
siblemente, sabemos que hemos pasado el limite. S610 que una 
vez pasado el limite, no hay vuelta. Sabemos el limite, pero este 
saber ya no nos sirve. Es inutil. Nadie puede resucitar a los muer
tos. Aquf esta el problema: pasar el limite es un suicidio colecri
vo de la humanidad. El calculo de urilidad los devora a todos. Re
sulta, pues, que es util oponerse al calculo de la urilidad. La res
ponsabilidad es util al oponerse a esta totalizacion del calculo de 
la utilidad, Es uti! ya la vez es una exigencia etica" (op.cit., 1997: 
50-51). 

Decima falacia:
 
El Estado-Nacion pierde soberanfa e imporrancia
 

con la globalizaci6n
 

~Que estados han tenido soberanfa alguna vez en la historia de 
la humanidad? Unicamente los dominantes, que en los ultirnos 
dos siglos han sido -sucesivarnente- solo dos: Gran Brerafia y los 
EEUU. Ellos sometieron a los restantes Esrados Nacionales a sus 
propios dictados. Hoy en dla, parecerfa darse 10 contrario: son 
mas los estados-nacion que pueden preciarse de ser soberanos y 
que se dan cuenta que en el proceso en curso tienen que interve
nir cada vez mas energicamenre, tanto individualmente (a nivel 
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nacional, regional 0 continental), como en alianza (v,gr. el Gru
po de los Siete, G-7), para definir el curso de los acontecimientos 
mundiales. 

De otra parte, nos quieren hacer creer -desde el Consenso de 
Washington9

- que un Estado fuerte no es 10 que corresponde, 
aunque ellos no sigan la receta. En la practica e historicamente, el 
rol del Estado fue y seguira siendo fundamental para asegurar el 
"desarrollo" nacional: "But by and large policy makers are not as 
shackled by global interdependence as they sometimes believe. 
For example, even though German enterprises face the world's 
highest unit labor costs at home, they choose to allocate only a 
tenth of their new investments abroad. (...). Ultimately, it is the 
overall quality of a society's domestic institutions -respect for the 
rule oflaw good governance, social and political stability, adequa
te infrastructure and a skilled labor force- rather tan labor costs 
or taxes that determines where the investments go" (Rodrik, 
1997). 

Finalmente, no hay que olvidar que siempre fueron corpora
ciones empresariales 0 grupos y gremios los que "privatizaron" el 
rol del Estado, cuyo aparato estuvo a sus 6rdenes "para tener exi
to". Hoy en dia, quizas mas que nunca, las corporaciones trans
nacionales requieren un apoyo efectivo de "su pals", cuando me
nos en los siguientes campos y en tareas que encargan al gobier
no en el conocido proceso de cooptaci6n del Estado a fin de in
crementar la "productividad" de esas empresas: 

- Legislaci6n y polfticas que les aseguren la libertad de acci6n, en 
especial en el campo de la "desregulaci6n" del mercado de la 
fuerza de trabajo; 

- Cobertura de los costos basicos de infraestructura, 10 que -en el 

Para una reconsideracion de este Consenso, del mismo autor que 10 introdujo en la li
teratura especializada, vease: John Williamson (1996). 

9 
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curso de la actual "revolucion tecnologica" - significa: financiar 
la investigacion basica y de alto riesgo; sufragar los gastos de 
sistemas de capacitacion (universidades y vocacional); promo
ver mecanismos para la divulgacion de informacion tecnica y 
cientifica; facilitar la transferencia tecnologica, etc. 

- Ofrecerle acceso privilegiado a las empresas-originalmente-na
cionales al mercado interno, otorgandoles contratos guberna
mentales en los campos de las telecomunicaciones, la defensa, 
el procesamiento de datos, la reingenierfa, etc. 

- Proveerles de los incentives tributaries para asegurar la inver
sion requerida para gestar innovaciones tecnologicas a traves de 
la "investigacion y desarrollo"; 

- Establecer una polftica industrial que estimule el desarrollo del 
sector esrraregico de la "alta tecnologia" (informatica, biotecno
logfa, telecomunicaciones, robotica, nuevos materiales, nuevas 
fuentes de energfa, etc.): 

- Adoptar rnetodos para proteger y expandir la innovacion local 
y la adaptacion tecnologica, y, en general, 

- Otorgar el apoyo y asistencia necesarias -en los campos comer
cialdiplornatico, politico, informativo y regulatorio- a las cor
poraciones trasnacionales "locales" para poder sobrevivir 
y competir en los "mercados rnundiales" (esto es, en la practi
ca, en los de la Trfada). 

En pocas palabras, quizas como nunca antes, sigue dan dose la 
"mutua indispensabilidad" existente entre los Estados Naciona
les, tanto con las Corporaciones Transnacionales, como con los 
Grupos Nacionales de Poder. Una vez mas las afirmaciones de 
Streeten son pertinentes (1996:7-8): "Transnational corporations 
are more domesticated than some of the literature suggests. Most 
of them hold most of their assets and have most of their emplo
yees in their home country and conduct the bulk of their R&D 
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there. (...). Hence strategic decisions and innovations come from 
the home country". 

U ndecima falacia:
 
Las "ecoriornfas nacioriales" desaparecen con la
 

globalizaci6n
 

Un frase tfpica al respecto es la de Robert Reich (I993: 13): 
"Estarnos pasando por una transformaci6n que modificara el sen
tido de la politica y la econornia en el siglo venidero. No existi
rein productos ni tecnologfas nacionales, ni siquiera industrias na
cionales. Ya no habra economias nacionales C..t. Pero, de 10 ex
puesto en torno ala falacia antecedente, aparte de otros argumen
tos, se tiene que la "econornfa nacional" de los pafses desarrolla
dos (en especial, de los mas grandes) sigue siendo el entorno ba
sico de acci6n de las corporaciones transnacionales; cuando me
nos en el sentido que ella es el "trarnpolfn" para asegurar 1a "com
petitividad" en los mercados mundiales (y, muy en especial, de 
los que conforman la Trfada), Aldo Ferrer 10 acaba de reconocer, 
puesto que "los pafses conservan una considerable libertad de 
maniobra y que exisre mas de un curso de acci6n posible" (I997: 
347). 

Por 10 dernas es esencial distinguir entre la cornpetitividad en 
el mercado mundial, que es determinada por las corporaciones 
transnacionales y no por las naciones, y el nivel de vida de cad a 
pals, que depende fundamenralmente de la evolucion de la pro
ductividad a nivel nacional. De manera que tambien serfa una fa
lacia hablar del fin de la geograHa. 
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Duodecima falacia:
 
Para beneficiarse del proceso de globalizaci6n
 
los parses subdesarrollados deben in tegrarse 10
 

antes posible a la economia mundial a traves de
 
poliricas aperturistas y liberalizadoras en todos
 

los campos
 

Este slogan se deriva directarnente del Consenso de Washing
ton. Por 10 dernas, en el ambiente ernpresarial y gubernamental 
es corruin considerar que el que no se apura, quedara marginado: 
"Exportar 0 Morir" es el dictum de moda. Alinear precios y redu
cir el tarnafio del Estado garantizara que las "libres" fuerzas del 
mercado aseguren el exito de ese proceso, sin inflaci6n ni dese
quilibrios externos. 

Mas sofisticado es el paradigma de 10 que podrlamos denomi
nar el Consenso de Santiago (CEPAL, 1990), en que se propo
nen politicas de "seleccion de ganadores" y se le asigna un rol pro
motor al Estado. Pero finaimente, como consecuencia de esas po
lfticas exodirigidas, a cada pals se le asigna uno 0 varios papeles, 
que 10 c:onvierten mas subordinadamente a la nueva divisi6n in
ternacional del trabajo (Gereffi, 1990; Castells-y Laserna, 1990). 
En la mayorfa de los casos ese recerario conduce a economias pri
mario-exportadoras modernizadas (con los corolarios nefastos 
que todos conocemos de nuestra experiencia hist6rica previa a la 
Segunda Guerra Mundial). 

Dani Rodrik ha dado en el clavo recienternente, a pesar de 
aceptar el concepto de Globalizaci6n: "La lecci6n de largo plaza 
que nos ofrecen Europa y Asia es que los (pafses) globalizadores 
exitosos han tenido gobiernos pro-actives sirnpatizantes con e1 
mercado y con un seguro social adecuado, y que se han integra
do a la economia en sus propios terrninos. Esra lecci6n contradi
ce mucho del actual saber ccnvencional - que la globalizacion re
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quiere de un gobierno pequefio, que los estados de bienestar tie
nen que reducir su tamafio y que existe un solo modelo (lease 
EEUU) al que todos los pafses deben necesariarnente conver
ger"10. 

De manera que de todo 10 anterior se desprende que "la vision 
del adelantado pensador canadiense Marshall McLuhan de la 'al
dea global', del mundo como una aldea hornogenea, no se ha 
realizado" (Martin y Schuman, 1996: 37). Mas aun pensamos 
que el concepto de Globalizaci6n es una ideologfa altamenre con
centrada y divulgada, basada en el interes que quieren transmitir 
a traves de el las empresas transnacionales (reforzados por sus 
promotores en los gobiernos y sus propagandistas en la academia) 
para que todos los pafses adopten polfticas de liberalizaci6n. Es 
decir, la denominada Globalizaci6n es parte (polftica) de la jerga 
de las transnacionales para cirnentar su poder econ6mico y poll
tico a escala mundial, divulgando ideas que se sustentan en la 
utopia: que la expansi6n de los mercados resuelve todos los pro
blemas sociales y politicos (vease: Hanson, 1996), en todas sus es
calas (local, regional naeional y mundial). A pesar de ello, vien
dolo desde una perspectiva de largo alcance, sin duda la Globali
zaei6n es un buen deseo, siempre que asegure la igualdad de 
oportunidades entre los pafses participantes (asf como de los gru
pos sociales y regiones al interior de cada uno de ellos). De otra 
parte, tampoco se puede negar que la Globalizaci6n es parte de 
los imperativos funcionales del Capitalisrno. 

Nuestras tesis alternativas, frenre a cada una de las falacias arri
ba presentadas deben responder algunas de las siguientes cuestio
nes centrales para aproximarse a una respuesta adecuada: iCuales 
son los agentes dominantes en el sistema? <Que roles desernpefian 
la producei6n, la subcontraracion y el financiarniento? <Cuales 

10 "Specie.I Report / Globalization: Upside, downside the benefits of globalization could be 
jeopardized if governments fail to address the problems it engenders", en: Time Inter
national, julio 7, 1997. 
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son las deterrninantes de la localizacion y la inversion a nivel 
mundial? ~Que tan libres son los flujos de inversion, fuerza de 
trabajo, productos y servicios a escala mundial? ~Como se deter
minan los preeios incernaeionales? ~Cuales son los nuevos pape
les de los gobiernos nacionales? ~Que significan los acuerdos su
bregionales de inregracion 0 bloques economicos? ~Que se en
tiende por liberalizacion, desregulacion y flexibilizacion de los 
mercados? ~Podra hablarse de ganadores y perdedores en terrni
nos de estados-nacion? ~Por que se aplican politicas distintas a los 
pafses del Norte que a los del Sur, tales como proteccionismo, 
subsidios agrfcolas, dumping, etc. por un lado; mientras que se 
da la liberalizaci6n total en el otro? 

He aquf algunos planteamientos clcmentales, sinteticarnente 
presentados, que se desarrollaran en los ensayos posteriores: 

1. Estamos ingresando a un	 nuevo proceso de division interna
cional del trabajo" 0, si se quiere, a un nuevo patron de acu
mulacion capitalista. 

2. Para analizar este proceso debemos desechar el	 concepto de 
globalizacion, sea porque este se viene dando hace siglos (co
mo proceso), sea porque aun no comienza plenamenre (como 
" etapa") . 

3.	 Quienes opten por una enfoque "espacialista", para ser cohe
rentes, deberfan inclinarse a utilizar el concepto de "triadiza
cion", que otorga una version mucho mas veraz -si bien parcial 
y sesgada- de los acontecirnientos y dinarnica conrcmporanea. 

4. La base de sustentacion de esa dinamica proviene del	 nuevo 
conjunto de tecnologfas que se han ido desarrollando y apli
cando -en el transcurso de las ultirnas decadas- a los campos de 
la informatica, la biotecnologfa, las telecomunicaciones, y los 

11	 Somas conscientes de las dificultades que tarnbien este concepto sntrara (ver la dis
cuslon sabre la materia en Jenkins, 1988). 
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nuevos rnateriales y tipos de energia. 
. . '. 

S. Los ~gentes dorninantes de este fenorneno son las corporacio
nes transnacionales, aliadas entre SI y a los organismos multi
laterales. Comprender la logica de interpenetracion de las pri
meras entre sf es uno de los grandes retos para diagnosticar las 
tendencias de la economia y la politica mundiales a 10 largo de 
las proxirnas decadas. 

6. Las consecuencias de ese proceso son varias (aunque de natu
raleza divergente, se dan interdependientemente), desracando 
las" siguien res: 

• Una marcada "triadizacion" de la econornfa mundial: 

• Una doble marginalizacion: entre parses y al interior de cada 
pats, consecuencia esta de la integracion internacional que 
conduce a una desinregracion nacional; 

• Los nuevos roles que debe desernpefiar el Estado-nacion, si 
se quiere alentar el "desarrollo nacional" y con este, la "cornpe
titividad internacional"; 

• Se han modificado radicalmente las relaciones Estado-Socie
dad Civil; 

• Una mayor "indispensabilidad" entre el Estado y las corpo
raciones privadas; etc. 

eLa amenaza de la "dictadura del proletariado" ha culminado 
en una "dictadura del mercado mundial" (Martin y Schuman. 
1996: 19), por 10 menos ideologicarnente. 
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Multiples y cornplejos son los aspectos que configuran la for
ma y el contenido del contrapunto, del juego de contrastes que 
constituye la relaci6n entre cultura y modernizaci6n en los tiern
pos que decurren. 

Una primera aproximaci6n de caracter general al contexto ac
tual, nos permite constatar una tendencia desigual, no consolida
da pero evidente hacia la globalizaci6n 0 mundializaci6n de pro
cesos econ6micos, politicos y socioculturales que adquieren un 
sentido planetario, contando para ello con la dinamia que impo
nen la tecnologfa de las cornunicaciones masivas, de la inforrna-
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tica y la telernatica. La circulaci6n mundial de valores y sfrnbolos 
al tener un matiz unidireccional y un caracter claramente impo
sitivo, genera multiples efecros negarivos, entre ellos, una homo
geneizaci6n y uniformaci6n creciente de formas de ser y actuar, 
una desconstruccion paulatina de las identidades socioculturales 
y por tanto de la diversidad, condici6n, hasta ahora, caracterfsti
ca del mundo contemporaneo en la cual residen muchas de sus 
fortalezas y sus opciones fururas. 

Sin embargo, concornitantemente con este cosmopolitismo 
homogeneizador y en gran parte como una respuesta a sus efec
tos, el mundo contemporaneo vive un creciente proceso de afir
maci6n de la diversidad, de construccion y reconstruccion de 
identidades que se sustentan en nuevos procesos y actores socia
les y en ambiros espaciales cada vez mas desagregados. No s6lo 
casos extrernos como la resurrecci6n de una variada gama de fun
damentalismos e intregrismos con diversa genesis, sino la revalo
rizaci6n de los "pequenos sucesos", de las diferencias como sus
tento de la identidad y a la vez de dialogo entre interlocutores dis
tintos, la reivindicaci6n del espacio local y regional como ambi
tos privilegiados para la realizaci6n de la vida cotidiana y de la 
cultura son prueba importante de esta tendencia hacia la hetero
geneizaci6n y del sistema de cruces oblicuos, conrradicciones y 
matices que enmarcan la compleja relaci6n entre globalizaci6n y 
fragmenraci6n cultural. 

1. Los efectos de la globalizaci6n 

a. Las recientes transformaciones estructurales del mundo han 
afirmado la existencia de una crisis de civilizaci6n, una crisis del 
proyecto de modernidad, cuyos epifen6menos mas notables son: 
la auto afirmaci6n excluyente de un capitalismo neoliberal, rea
lista y puritano que ha exrendido al campo cultural sus rasgos de 
deterioro, degradaci6n y erosi6n de los valores colectivos: la 
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constitucion de un mundo unipolar sustentado en un primitivo 
y despiadado esquema mercantilists, que amenaza con una ho
rnogeneizacion compulsiva de la vida humana y su diversidad; el 
retorno a los fundamentalismos y la histeria xenofoba: la deslegi
timacion de todo espacio publico, de toda dimension que tenga 
que ver con la vigencia de una etica colectiva y solidaria; la de
liberada desinversion en el capital humano y el consecuente de
terioro masivo de las condiciones de vida de la poblacion. Carac
terfsticas de un contexto que ha reducido el arte, la imaginacion, 
la memoria, la literatura, el poder reflexivo del hombre sobre sf 
mismo y su futuro, al nivel estrictarnente permisible de 10 no util, 
10 superfluo, 10 suntuoso, al nivel de 10 que puede y debe ser sa
crificado en primer lugar para satisfacer el fetichismo de un mun
do signado con la hegemonfa creciente de una razon instrumen
tal presuntuosa y hasta ahora irrebatible. 

Las necesidades culturales han sido ubicadas en el ultimo pel
dafio de las necesidades humanas. En efecto, la agenda disefiada 
en 1988 por la UNESCO para la cultura plantea promover: el 
reconocimiento de la dimension cultural del desarrollo; la afirma
cion y enriquecimiento de las identidades culturales; la arnplia
cion de la participacion en la vida cultural; y, la prornocion de la 
cooperacion cultural internacional. En 1997, es fici! constatar 
que esta positiva iniciativa no ha tenido la vigencia ni los resulta
dos esperados. La dimension cultural en todos los pafses ha su
frido un deterioro considerable, especialmente en aquellos afecta
dos por el subdesarrollo y sus limitaciones concomitantes. 

b. La constitucion acelerada del mundo contemporaneo en la 
afiorada global village de MacLuhan 0 el estado hornogeneo uni
versal de Fukuyama que debera surgir del fin de la historia y 
por tanto del triunfo supuestamente inobjetable de la ideologfa 
liberal clasica y de la democracia representativa como su sistema 
politico social, induce modificaciones esenciales en los patrones 
culturales preexistentes y genera actitudes, en muchos casos, 
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proclives a la depredacion cultural. 

La difusion simultanea y mundial de las mismas informacio
nes y modelos de consumo y de culturas 0 formas de ser y actuar, 
originan un despojo paulatino de la identidad del sujeto de la 
cultura, de su historia y de sus formas diferenciadas de expresion, 
Una cultura que pretende construir deliberadamente una homo
geneizacion cornpulsiva de los patrones de consumo cultural, re
duce los codigos culturales a mercandas, convierte al consumi
dor en un sujeto pasivo, amorfo, superfluo, sin intereses espedfi
cos ni formas de conciencia propios, sornetido a un mercado in
terno y externo delirnitado por aspiraciones, deseos e intereses 
economico-culturales im puestos. 

c. La globalizaci6n tiene un eje esencialmente econornico con 
obvias derivaciones polfticas y culturales. Un signa inequfvoco 
que sustenta tanto la razon de ser general del actual sistema co
mo su proceso de globalizacion es el desarrollo hiperbolico del 
mercado. Un mercado que dicta las reglas econornicas, que in
cluso ha desplazado la produccion por el intercarnbio, transfer
mando redo en mercandas sujetas al juego casi siempre despiada
do de la oferra y la demanda. Hemos vivido y estamos viviendo 
una civilizacion de las cosas y no de las personas, de las mercan
das y no de los seres humanos. 

La vigencia de los patrones del mercado mundial conternpora
neo y sus tendencias homogeneizadoras, han actualizado el tema 
de la relacion conflictiva y polernica, entre los diferenres predica
dos de la cultura y particularmente los conceptos que caracteri
zan este debate: cultura popular, cultura erudita y cultura de ma
sas. Tres pisos que conforman esa concepcion hojaldrada del 
mundo de la cultura a la que se refiere Garda Canclini que debe 
ser deconstruida en sus multiples hibridaciones y con las herra
mientas necesarias: ciencias sociales nornadas capaces de circular 
por las escaleras que comunican estos pisos, segun este autor, 
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Diego Iturraldeafirma que crear y difundir una cultura de ma
sas es, al mismo tiempo, crear las masas.' pues la cultura de rna
sas -conlleva la creacion de un codigo cultural simplificado que a 
la vez que tiende a homogeneizar e1 sentido cultural diverso de las 
comunidades sociales, tiende tambien a legitimar los valores y 
formas de vida de las culturas dorninantes sobre las subalternas 0 

dominadas. 

La oposicion creciente entre la logica socio-econornica im
puesta por e1 mercado y las necesidades sociales y culturales, ha 
impuesto un conjunto de determinaciones negativas como son: 

- la disminuci6n de la calidad estetica en la produccion artlstica 
culta: 

- la sustitucion 0 deforrnacion, a veces violenta, de valores in
trinsecos de 10 popular; 

- e1 conge1amiento de la circulacion de los bienes simb6licos en 
colecciones, museos, palacios, bienales y otros centros exclusi
vos; 

- el desarrollo hiperbolico de determinados productos culturales 
mas susceptibles de incorporarse al mercado. 

Es notoria la desvalorizacion que han sufrido en los ultimos 
tiernpos, ciertos productos culturales, que no han sido incorpo
rados ya sea rnasiva 0 selectivarnente al mercado. Un buen ejern
plo es la diferencia que existe en la region centro-sur del Ecua
dor, entre el valor de cambio que han adquirido la creaci6n plas
tica con relacion a la tradicional produccion literaria 0, los pro
ductos artesanales que se consumen en el mercado turistico en re
lacion con la artesanla artistica y creativa, 

Iturralde, Diego. Practica Politica y Proyectos culturales. En: Historia, cultura y polftica 
en el Ecuador. Quito, Editorial EI Conejo-IDIS, 1988. 
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La presencia en el Ecuador de estas manifestaciones cultura
les cuyo marco conceptual apenas esbozamos, es evidente como 
tambien 10 es, el panorama complejo y conrradictorio de sus in
terrelaciones y del proceso de hibridacion creciente que se produ
ce entre ellas, proceso este ultimo, en el que es posible reconocer 
una marcada preeminencia tendencial de la cultura de masas so
bre la cultura erudita y popular; siendo por 10 mismo necesario 
abordar el objetivo nada facil de crear las condiciones para la 
promoci6n de estas formas de cultura, relativamente subordina
das, en el marco de una perspectiva amplia dirigida hacia la di
versificacion del consumo cultural que permitan la practica del 
derecho a elegir y escoger. . 

d. Una creciente individualizaci6n de la vida social, profundi
za las diferencias entre 10 publico y 10 privado y exacerba la per
dida de la nocion y el sentido que tiene cornpartir espacios, mo
mentos, ritos y acciones que sustentan la constitucion de las cul
turas. 

A partir de la decada de los setenta, con la consolidaci6n del 
proceso de modernizaci6n que vive el pais, se promueve la ruptu
ra acelerada de las formas de producei6n y del sistema tradieional 
con que hemos vivido y hemos pensado en nosotros mismos. La 
estructura urbana de nuestras eiudades ha sufrido una notable 
transformacion que incide en sus cambios culturales. La ciudad 
es ante todo un centro de cornunicacion en el que circulan un 
conjunto de mensajes, sfrnbolos y signos comunicativos que con
figuran el entramado urbano como un sistema que recopila, al
rnacena, clasifica y distribuye informacion. La sustitucion pro
gresiva del oikos urbano por el individual, familiar 0 empresarial, 
ha significado una separacion creciente del ciudadano de su es
pacio inrnediato, de la poblaci6n respecto de los espacios publi
cos. 

e. La declaraci6n universal de los derechos del hombre recono
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ce el derecho ala cultura, incluyendo en e1 texto de su articulo 27 
e1 derecho a participar del progreso cienrffico y sus beneficios que 
incorpora adecuadamente, como no podia ser de otra manera, la 
ciencia como una parte esencial de la cultura. Sin embargo en 
este irnportante ambito, conviene destacar solamente un rasgo 
que afecta el principio y la necesidad urgente de contar con la au
tonornfa suficiente para resolver nuestros, especfficos problemas 
de acuerdo con nuestras prioridades: una evidente dependencia 
cultural ligada con matices financieros, se esconde en la confer
rnacion de las llamadas "main streams", parte esencial de la cul
tura tecnol6gica que establece prioridades del mundo desarrolla
do que estamos obligados a aceptar. 

2. Las polfricas culturales en el Ecuador. 
Factor coadyuvante de Ia homogeneizaci6n 

A partir de la decada de los cincuenta en el Ecuador se han re
producido cfclicamenre, por 10 menos alguna de las siguientes 
concepciones sobre la cultura con evidentes efectos de homoge
neizacion y negaci6n de la diversidad: 

- La supuesta existencia de una cultura nacional basada en una 
irreal unidad y homogeneidad de la sociedad ecuatoriana, arti
culada polftica y socialmente por un Estado unitario converti
do en sujeto esencial de la cultura nacional. Esta nocion ha lle
vado a proponer en el plano de las polfticas culturales, la nece
sidad de rescatar y promover la defensa de la identidad y la cul
tura nacionales desconociendo la evidencia de que en el Ecua
dor existe una diversidad de culturas que se interrelacionan en
tre SI de diferentes maneras y que codas por igual tienen dere
cho a pervivir y desarrollarse desde su autonomfa y sus diferen
eras, 
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- Una concepcion patrimonialista de la cultura, muy ligada a la 
anterior, orientada hacia la conservaci6n y reconstitucion de 
los productos culturales del pasado, como sustento para la re
cuperacion y conservacion de la identidad cultural nacional, 
que ha llevado a privilegiar la restauracion de monumentos 
culturales, la instauracion de museos, la preeminencia de una 
vision arqueol6gica de 10 cultural. 

- Una concepcion que privilegia los objetos sobre las practicas y 
procesos culturales, que ha reducido la gestion cultural estatal 
a la dotacion de servicios e infraestructura 0 a la promoci6n 
preferente de productos vinculados con la cultura erudita y no 
en la totalidad el imaginario cultural colectivo y sus diversas 
manifestaciones, Persiste asimismo la tendencia a espiri tualizar 
la producci6n cultural bajo el aspecto de la "creacion" artfstica 
sepadndola por ejemplo el arte de las artesanfas y a congelar la 
circulaci6n de los bienes simbolicos. 

- El difusionismo cultural que ha sido el sustento del mecenazgo 
estatal 0 privado y en gran medida de la asimilacion de la pro
moci6n cultural con la idea del espectaculo 0 con una funci6n 
esencialmente recreativa de la misma. 

- La acci6n cultural ha sido genericamenre considerada un mo
menta y un espacio subsidiario de la educacion, restringiendo 
de manera notable los amplios y ecumenicos contenidos del to
do a los procesos mas limitados y operativos de una de sus par
tes. 

- En 10 que se refiere a su contenido creativo, el ambito cultural 
se ha limitado al campo de las llamadas "bellas artes" y a muy 
pocas manifestaciones del pensamiento. Esto ha llevado a que 
paulatinamente, el Estado, las instituciones, la sociedad y los 
propios intelectuales 0 artistas cornpartan en mayor 0 menor 
grado una nocion de cultura que le asigna un papel secunda
rio, ornamental en el espacio de las necesidades comunitarias, 
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3. La heterogeneizaci6n cultural. 
Un proceso en ciernes 

Conforrne indicamos, conjuntamente y en relaci6n contradic
toria con las tendencias de la globalizaci6n y como una reacci6n 
logica e inevitable al efecto centrffugo de la transnacionalizacion 
de la cultura, el mundo contemporaneo vive un creciente proce
so de afirmaci6n de la diversidad, de construccion y reconstruc
cion de identidades que se sustentan en nuevos procesos y acto
res sociales y en ambiros espaciales cada vez mas desagregados. 

En terminos de Jose Sanchez Parga, la respuesta compensato
ria a la entropia cultural que ocasiona la homogeneizacion, es el 
proceso inverso de negentropfa cultural por el cual y en base a 
los efectos de una dinamica centrfpeta "comienzan a fracturar
se y recomponerse nuevas territorialidades culturales 0 se actuali
zan antiguos perfrnetros culturales con diferencias mas marca
das", propiciando un "proceso de heterogeneizaciones culturales, 
de particularismos culturales, que afirman con mayor vigor sus 
microdiferencias." 2 

En esta perspectiva y a pesar de la globalizacion, la dimension 
territorial de 10 cultural empieza a recuperar su importancia, se 
fortalece en la constatacion factica del avance que ha tenido en 
los ultirnos tiempos 10 local como espacio de reflexion y accion 
colectivas, 10 regional como ambito socio-espacial capaz de ins
pirar proyectos de desarrollo, orientar estrategias de resistencia 
cultural, gestar consensos con mayor facilidad y pertinencia que 
a otros niveles como el nacional 0 el internacional. Mas aun, de
muestran ser espacios privilegiados para la sustitucion del mito 
moderno de la igualdad de los desiguales por el reconocimiento 
de la diversidad que, fenomeno16gicamente, tiene que ver con el 

Sanchez-Parqa, Jose, Globalizaci6n, Gobernabilidad y Cultura. ILDIS. Ediciones Abya
Yala. Quito. Febrero de 1997. p.74 

2 
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concepto de alteridad, antropologicamente con la negacion del 
etnocentrismo y culturalmente con la busqueda de una real uni
dad del hombre a traves del prisma de la variedad. 

Estos procesos de diferenciaci6n han demostrado tambien 
cuan posible y necesario es el fortalecimiento de procesos identi
tarios, como Fuente de cohesi6n social, como una imagen propia 
para relacionarse con otras imageries, como un punto de vista pa
ra no replegarse en S1 mismo, rnatando el cosmopolitismo, sino 
para afirmar una actitud de apertura y de integraci6n con el rnun
do. 

En esta perspectiva, dos elementos se convierten, a nuestro jui
cio, en condicion y sustento inevitable de los procesos de integra
cion cultural: el fortalecimiento de la diversidad cultural en sus 
diferentcs manifestaciones y particularmenre en sus variados ni
veles de territorializacion y la ampliaci6n de la noci6n concep
tual y ternatica de la cultura. 

3.1. EL PRISMA DE LA DIVERSIDAD CULTURAL 

La busqueda de la unidad e identidad cultural de America La
tina, casi siempre sustenrada en el error de hiperbolizar 10 similar 
eliminando las diferencias y, por tanto, creando la ficci6n de una 
sociedad unitaria y de una cultura unica, ha dado paso en los ul
timos afios a la evidencia de que nuestras sociedades son eminen
temente multiculturales. La descripci6n que hace Daniel Mato 
de los procesos actuales de construccion de identidades cultura
les transnacionales en la region-America Latina, da cuenta de es
ta diversidad y de los intensos cruces de comunicaci6n intercul
tural que la caracterizan. Mato identifica por 10 menos los si
guienres procesos: identidad transnacional panamerindia; diver
sas idenridades transnacionales "Iatino"americanistas: identidad 
transnacional afroamericana; idemidad pannacionai canbefio "la
tina" americana; identidad pannacional iberoamericana. 
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En el ambito de las sociedades nacionales modernas (cuya exis
tencia esta cuestionada ahora por la vigenciq de la mundializaci6n 
o globalizacion) la constatacion creciente de que el concepto so
cio-cultural de Naci6n, como expresion ideal de sociedad unita
ria, sujeto de una supuesta cultura nacional, unica e indivisible 
no es mas que una ficcion construida y reproducida simbolica
mente a traves del signa del Estado Nacional, que ha fortalecido 
1a presencia cada vez mas activa de movimientos y fuerzas socia
1es que niegan cotidianamente este principio al reivindicar su par
ticularidad cultural, han acrualizado la noci6n de 10 multicultu
ral y 10 multinacional y han recuperado el valor de 10 local y 10 
regional como espacios de realizaci6n cultural. 

Para citar un ejernplo local, la dinamica coexistencia en la re
gion centro-sur del Ecuador de por 10 menos: una cultura indi
gena representada por las comunidades quichua y shuar; una cul
tura mestizo campesina y una cultura mestizo urbana, asf como 
de las expresiones formales y de contenido de las culturas erudi
ta, popular y de masas y de los variados procesos de hibridaci6n 
que las cruzan, constituye un indicador elocuente de que no exis
te una sola culrura regional y que la busqueda de una identidad 
a mas de inutil es equivocado, siendo preciso mas bien promo
ver el florecimiento de las particularidades de cada cultura en un 
arnbienre de autentica libertad y pluralismo, como medio para 
fortalecer la constitucion de varias identidades, como formas de 
expresion de cosmovisiones disrinras, de comunidades diversas 
que puedenconfluir en las tradiciones culturales Intimas, relati
vamente permanentes y comunes para articular su unidad en la 
diversidad. 

3.2. HACIA UNA NOCION RENOVADA DE CULTURA 

La insurgencia de nuevos actores 0 sujetos sociales en el esce
nario contemporaneo, el movimiento indfgena, los movimientos 
urbanos y de genero, la actividad de los intelectuales, la preocu



paci6n por la cotidianidad y la recreaci6n de sus lenguajes pro
pios, la traslacion de la creaci6n artfstica hacia sujetos distintos y 
nuevos, hacia conflictos mas individuales que colectivos, el des
pojo de los ropajes eticos y politicos que afectaron el fondoy la 
forma del arte, para citar ejernplos, han actualizado tambien el 
terna de la diversidad cultural y por tanto de la necesidad de re
definir.los alcances y lfrnites conceptuales de la cultura, adoptan
do unaperspectiva mas rigurosa, analftica y fecunda para su ana
lisis. Asirnisrno, las limitadas nociones sobre la cultura que hemos 
descrito anteriormente, actualizan la necesidad de promover el 
debate sobre una noci6n de cultura mas amplia y pluralista que 
reivindique su rol esencial en el desarrollo humane y social. Es
bozamos algunos elementos que pueden suscitar y orientar este 
debate. 

- Partir de una concepci6n amplia de cultura, reivindicandola 
como continente del conjunto de rasgos distintivos, espiritua
les y materiales, intelectuales y afectivos capaces de caracterizar 
una sociedad 0 grupo y por tanto, como expresi6n integral de 
la vida, es decir la cultura como vida cotidiana; y, como testi
monio intelectual de la misma, es decir como expresi6n erudi
ta (arte, ciencia, pensamiento ) 0 popular an6nima. 

- Valorar la cultura como un derecho individual y social y como 
un conjunto prioritario de condiciones objetivas y subjetivas 
Intimamente ligadas con el desarrollo de una vida mas plena 
y satisfactoria de la comunidad en su conjunto, con la preser
vaci6n y potenciaci6n de sus rasgos culturales y de las identida
des locales y regionales. 

- Consolidar las manifestaciones de la cultura erudita y popular 
como respuesta a la hegemonia creciente del c6digo cultural 
simplificado y homogeneizante de la denominada cultura de 
masas, en el marco de una perspectiva amplia y pluralista diri
gida hacia la diversificacion de las opciones de consumo cultu
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ral que perrnitan la practica real del derecho a elegir y escoger. 

- Vincular el desarrollo cuItural con el desarrollo productive 
promoviendo una mayor vinculacion de 10 cultural con pro
cesos productivos en ciernes 0 que deberian desarrollarse en el 
futuro como una forma de preservar y fortalecer estos valores 
culturales y a la vez procurar su vinculacion simbiotica con los 
medios de circulacion y consumo, garantizando desde luego, 
la autonomia y la independencia de 10 cultural para evitar su 
conversion en una simple mercanda sujeta a los canones exigi
dos por el mercado. 

3.3.	 DESCENTRALIZACI6N Y DESARROLLO CULTURAL 
REGIONAL 

EI modelo estatal de desarrollo en el Ecuador, a mas de acen
tuar los rasgos de centralizacion econornica, pollrica y adminis
trativa y desigualdad social, ha intensificado una excesiva concen
tracion geografica, cuyo epifenorneno es el desarrollo macroce
falico y bipolar de las ciudades de Quito y Guayaquil, mientras el 
resto del pals mantiene condiciones de marginalidad, desprotec
cion y ausencia de recursos e incentivos para su desarrollo. 

Estas y otras caracteristicas han actualizado el debate sobre la 
"cuestion regional" no solo como escenario de multiples y com
plejas contradicciones en juego, sino tarnbien como opcion y al
ternativa para potenciales procesos de desarrollo autocentrado y 
autosostenido, que proponen la superacion del centralismo co
mo forma del desarrollo desigual del capitalismo y su secuela de 
rnarginacion y deterioro de las condiciones de vida de irnportan
tes masas poblacionales. 

Sin duda han quedado rezagadas aquellas propuestas que en 
algun momento abogaron por la posibilidad de las autarquias re
gionales, pero es necesario destacar los rasgos espedficos que de
finen este ambito y que permiten diferenciarlo cualitativamente 
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de otros similares, no solo como una cuestion econornica sino co
mo una categorfa integral en la que se articulan e interrelacionan 
varios elementos: Naturaleza y medio ambiente- Econornfa y po
blacion- Sociedad y cultura, que pueden llegar a sustentar bajo 
ciertas condiciones, una autonomia relativa de los contextos loca
les y regionales respecto de sus referentes externos, 

Esta opcion de descentralizacion territorial y sociocultural es 
adernas, una afirmacion cabal de la diversidad y del rescate de la 
heterogeneidad como alternativa a las tendencias globalizantes y 
homogeneizadoras. 

Desde hace algun tiernpo se discute la necesidad de concebir 
la region constituida sobre la base de la unidad historico-cultural 
de las provincias de Azuay y Cafiar, como un espacio singular que 
puede consolidarse no solo como unidad de anal isis e invesriga
cion relevante y como un area que posee evidentes aptitudes y re
cursos susceptibles de ser aprovechados racionalmente en una es
trategia de desarrollo autosostenido, sino tambien como una uni
dad en la diversidad y como una forma de ser y actuar en los con
textos mas amplios de 10 nacional e internacional. 

En esta perspectiva, las particulares caracterfsticas culturales 
de Cuenca y la region, pueden y deben actuar como uno de los 
ejes generadores de una propuesta de desarrollo regional. Si acep
tarnos can Garda Canclini que la cultura es en esencia un "con
junto de procesos donde se elabora la significacion de las estruc
turas sociales, se la reproduce y transforma mediante operaciones 
sirnbolicas", es decir como un factor que atraviesa y da significa
do a toda la praxis social, es posible concluir que la tradicion cul
tural de la region forjada en un largo proceso de sedimentacion y 
modificaciones, debe convertirse en un elernento articulador de 
una reactivacion econornica y social de la region, en la medida en 
que la preservacion, prornocion y desarrollo de la cultura local y 
regional puedan ser incorporadas creativarnente en los circuitos 
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y medios de produccion, difusion y consumo y cuente con la 
participacion activa de los distintos agentes sociales que intervie
nen en elIos: comunidad cultural, organizaciones populares y et
nicas, empresa privada, empresariado cultural y turfstico, traba
jadores culturales independientes y la institucionalidad publica. 

Es necesario entonces, consolidar la vocacion cultural de la 
ciudad de Cuenca y de la region, creando para ello las condicio
nes y los mecanismos mas adecuados para conseguir no solo la 
proteccion y preservacion de multiples manifestaciones y valores 
culturales cuya supervivencia esta amenazada, sino, sobre rodo, 
para propiciar e1 desarrollo de los mismos y procurar el surgi
miento de nuevas perspectivas para e1 fortalecimiento de nuestras 
identidades culturales. En esta medida, la ciudad y la region po
dean recuperar y ampliar su imagen y su tradicion como un cen
tro gem:rador, receptor e irradiador de una diversa y amplia ac
tividad cultural, como expresion de su identidad en los ambiros 
naeional e internaeional. 

La actividad artesanal, practica inherente a la cultura andi
na y al codigo cultural cafiari, que siempre ha tenido importan
cia en la region azuaya como alternativa productiva para superar 
las limitaciones de una reducida actividad agricola y como una de 
las claves de la cultura local, puede reafirmar y proyectar sus ca
racterfsticas de contenido y de forma, nutriendose por igual de 
sus versiones erudita y popular. La tradicion artfstica regional, 
puede consolidarse tambien como otra clave de nuestras identi
dades a craves del fortaleeimiento de la amplia y diversa gama de 
manifesraciones del arte y la creacion estetica y de los rasgos esen
ciales que conforman la vida cotidiana, salvando las barreras ar
tificiales que separan 10 erudito de 10 popular, son la mejor al
ternativa para superar el predominio creciente de una cultura de 
masas que adocena, pervierte y desplaza los tradicionales conte
nidos esreticos de nuestra cultura. 
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La cultura producrivo-ernpresarial puede reorientar su inver
sion y sus esfuerzos hacia propuestas productivas mas vinculadas 
con las caracterfsticas culturales regionales como el turismo cul
tural y ecologico, la artesanfa, la hostelerfa, la creacion artistica y 
otras similares; y puede proyectarse tambien, la irnportante tradi
cion cientffica y creativa universitaria, en pos de constituir a 
Cuenca en una ciudad universitaria por excelencia, por ejemplo, 
a traves de la ampliaci6n de su oferta acadernica de pregrado y 
postgrado a nivel nacional e internacional yen general a partir de 
una vinculacion mayor, una fusi6n de la actividad universitaria 
con los diversos elementos de la vida cotidiana urbana y regio
nal. 

3.4. DIVERSIFICAR LA GESTION CULTURAL 

Finalrrliehte, es precise abordar sin el conservadurismo que se 
esconde tras la defensa rornantica 0 rnitologica de un Estado so
cial y administrativamente ineficaz 0 el ternor artificioso a los be
moles operatives de la descenrralizacion, las propuestas que ac
tualrnente estan en el debate y que propician una efectiva descon
centraci6n y, sobre todo una real descentralizaci6n adrninistrati
va y financiera de la gesti6n de servicios y acciones sociales, entre 
ellos la gesti6n cultural. No es posible negar per se la posibilidad 
de la transferencia de competencias del Estado hacia el poder lo
cal y regional, como instancias en las que es mas posible un inter
mediaci6n directa entre las necesidades colectivas y la gestion pu
blica, de la misma manera que no es aceptable oponerse a la tesis 
de la descentralizacion de las Casas de la Cultura 0 del aparato 
administrative cultural sin la discusion mas amplia y adecuada 
como una dimension valida para revitalizar la accion cultural y 
ampliar el disfrute de los bienes culturales y de nuevos espacios 
de expresion de la cultura. 

La acci6n cultural. institucional debe fomentar una participa
cion mas abierta, descentralizada de los sujetos sociales protago
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nistas del hecho cultural, por 10 mismo, debe asumir el modo de 
ser y el estilo de vida cotidiana en la comunidad, refuncionalizan
do sus arnbiros caracterfsticos: elespacio laboral 0 cultural de tra
bajo, el espacio civil 0 cultura polftica, el espacio familiar y el es
pacio escolar que es retroalimentado por los anteriores y anticipa 
un patron de comportamiento frente a las necesidades del entor
no. Una efectiva descentralizacion de las polfticas y de la gestion 
cultural y una mayor interaccion institucional y de la sociedad 
civil se imponen como procedimientos operativos de los que de
pende un mayor desarrollo cultural. 

Es evidente que hemos carecido de una fuerza cultural ca
paz de forjar las experiencias integradoras en base no solo de 
nuestras similitudes sino sobre todo de nuestras diferencias en las 
cuales se sustentan simultaneamente la integracion de idenrida
des y la posibilidad de comunicaci6n entre ellas. Es hora de em
pezar. 



La globalizaci6n
 
y las mujeres
 
~ Una cuestion de identidad?* 

_ Marena Briones Velastegui** 

Articular el pensamienro sobre un tema exige acomodo. Aco
modo reflexivo y acomodo afectivo. Desafiada por ustedes, gra
cias a la invitacion que me perrnite estar aquf, tarde no poco 
tiempo en hallar el sofa mas mullido, que no el mejor, en torno 
a las mujeres y la denominada globalizaci6n. Es que elsingular es
pacio que, de un tiempo para ad, ocupa la palabrita "globaliza
cion" abre tantas compuertas, que a veces ni una misma puede sa
ber si se encuentra descuidadamente globalizada 0 ferozmente 
confundida. Por esoy sin animo de justificarme para nada, les ad
vierto que, de este punto en adelante, escucharan correr mi ima, " 

ginaci6n y, sobre rodo, trastabillar mi entendimienro. Aspiro, eso 

Ponencia presentada en el Seminario internacional "America Latina y el Sistema 
Internacional Contemporanso: Perspectivas Politicas y Econ6micas", organizado per el 
Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales y la Universidad de Cuenca, los 
dias 27 y 28 de noviembre de 1997. 

** Abogada. Prolesora de la Universidad Cat6lica Santiago de Guayaquil. Editorialista de 
los dlarios Hoy y EI Telegralo. 
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S1, a que estas ideas abran el dialogo y a que, desde cada indivi
dual andarivel, contribuyamos a desenredar esre actualizado en
tuerto. 

Pongamos primero sobre el tapete las unicas dos cosas que ten
go re1ativamente claras: una sobre e1 mundo en que vivimos y 
otra sobre los sintomas de la globalizacion.. 

El mundo en que vivimos 

Creo que no hay pensador 0 pensadora de esra epoca que no 
concuerde con sostener, 0 por 10 menos sefialar, que estamos in
mersos en un ambiente lleno de contradicciones e incertidum
bres. Ello no quiere decir, de ninguna manera, que hasta hoy la 
humankiad se haya salvado de remezones similares, pero si signi
fica que, por algunas razones no tan diafanas todavla, como nun
ca, hoy convergen, en un mismo espacio y en un mismo tiempo, 
una serie de -por llamarlas de algun modo- manifestaciones 
opuestas 0 contrarias. 

Quiero decir, por ejemplo, que mientras por un lado la "auto
rnatizacion" y las innovaciones cientffico-tecnologicas van inva
diendo vertiginosamente nuestras vidas y presionando e1 ritrno 
acelerado hasta de nuestros privados pasos, transmitiendonos sin 
descanso y sin previa aviso e1 mensaje de la moderna (~o postmo
dernaj) solucion total; por otro lado, las rasas de desempleo au
mentan en todo e1 globo terraqueo, la pobreza carcome sin dis
crimen de la media para abajo, e1 Estado reniega de su ni tan exi
tosa condicion benefacrora y la seguridad social enfila su rumbo 
de retirada, 

Proahijado por e1 dominic de la inte1igencia artificial y de las 
te1ecomunicaeiones sin fronteras, surge tambien un proyecto de 
vida que se asienta casi irremediablemente sobre e1 dinero como 
slmbolo del exito, sobre mercados finaneieros de veinticuatro ho
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ras, sobre enormes flujos casi instantaneos de fondos; sobre com
petencia y libertad de iniciativa, asociacion y contratacion: sobre 
la primada del consumo, sobre la glorificacion de la inversion ex
tranjera, sobre la reduccion de barreras arancelarias, sobre la ab
soluta flexibilizacion de la economfa y sobre la redefinicion del 
nexo entre el Estado y el mercado. 

En contra rnarcha, en cambio y al unfsono, como respuesta 
defensiva y como consecuencia lacayesca, humanos y humanas 
coqueteamos diaria y descaradamente con la rnuerte, enfrenta
mos armados y amurallados el incremento de lainseguridad so
cial, nos ahogamos colectivamente en la frustracion, nos refugia
mos en la religiosidad yel misticismo, ejercitamos el arte de la fu
ga, resucitamos el espfritu ludico, revitalizarnos a las minorfas, 
rescatarnos las diferencias, retrocedemos hacia sentimientos fun
darnentalistasvtomamos el camino del autismo narcisista, nos 
emborrachamos con ellicor de la velocidad y de lo effmero y nos 
engolosinamos con el sefiuelo de una prolongada juventud. 

En medio de todo eso, como digno representante de estas eras, 
desde distintos lares y con el padrinazgo de las aristocraticas cien
cias duras, hace no poco tiempo arras entra en escena un perso
naje, el senor "pensarniento complejo". En palabras de Edgar 
Morin, uno de sus encumbrados propulsores, "un pensamiento 
que trata a la vez de vincular y de distinguir -pero sin desunir.". 
Un pensamiento que -segiin se dice- convencido de que el dog
ma del determinismo ha muerto, decide enfrentar sin resquemo
res el universo de la incertidumbre. Sus tres pilares, al decir del 
mismoMorin, son, nada menos ni nada mas, que la teoria de la 
informacion, la cibernetica y la teorfa de los sistemas. EI pensa
miento complejo, para que vayan atando cabos, precisamente es 
"capaz de reunir, contextualizar, globalizar, pero reconociendo lo 
singular y lo concreto;" 

~Proposito interesante de ofrecer un nuevo lugar desde el cual 
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ver el mundo? ~Intento conciente de encontrar un cauce por 
donde puedan encajar las llamas que flamean de uno y otro lado? 
No puedo afirmarlo, ni negarlo. Lo que sf parece indudable es 
que suele ser utilizado, en varias disciplinas, como recurso para 
derrumbar los clasicos paradigmas de la modernidad: la "determi
nacion causal; el naturalismo; el esencialismo; el racionalismo; la 
logica dicotornica: lao idea de trascendencia; la creencia en un or
den universal objetivo; y la separacion abrupta entre objetividad 
y subjetividad". 

Y 10 que tambien parece indudable es que, junto a el, ha em
pezado a gestarse la pluralidad de las identidades humanas. En ese 
terreno movedizo e incierto de hoy, donde coexisten la real diver- , 
sidad y la ficcion econornica de la unidad, un esquema de pensa
miento que propone que "el todo es mas que las partes" y "me
nos que la suma de las partes", termina resultando desafiante
mente provocador. 

Los sintomas de la globalizacion 

Dificil arremeter contra este asunto. Unas y otras lecturas, se
gun qui en las escriba y tambien quien las lea, ofrecen material pa
ra todo. Hay quienes la invocan, la defienden y la exigen; y hay 
quienes la desrnitifican, la cuestionan y la derrumban. Del uno al 
otro ambito, cruzan quienes la consideran inevitable aunque so
cialmente lastimadora y quienes argumentan que parses como el 
nuestro nunca la verano Ello, sin contar con las esforzadas distin
ciones entre "globalizacion" y "mundializacion". Y, como a mf no 
me resulta nada faci! ubicarla sin dudas en el panorama anterior, 
peor si -como dice Jiirgen Schuldt- "esta en boca de todos y para 
tratar todo tipo de remas, cada cual maneja el concepto a su an
tojo, COIl contenidos disfrniles y hasta contradictorios", he opta
do por cornentar nada mas que 10 que Yeo, escucho y siento. 
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Cornenzare con 10 menos problernatico. Globalizar, neologis
mo y todo, viene de "globe", cuyos sin6nimos mas cercanos son 
las minusculas "esfera" y "bola" y las rnayusculas "Tierra" y 
"Mundo". De esta partfcula sernantica elemental, deduzco que 
globalizaci6n rernite a una especie de limite circular donde unas 
cosas esran interconectadas con otras. Pero, si nos quedararnos 
alli, nada de nuevo habria porque, con globalizaci6n 0 sin ella, 
embarcados todos y todas en la misma nave, de hecho estamos 
globalizados, 0, por 10 menos, seria razonable que 10 estuviera
mos. 

La diferencia, entonces, vista desde esta buhardilla, deberia es
tar en un espacio hasta ahora desmadejado. AI calor de los deba
tes, bien podria decir que ese espacio no es uno sino dos: el mas 
evidenternente dorninante, la economia, y el menos previsible, la 
cultura. 

Aunque haya quienes sostengan que la globalizaci6n no ho
mogeneiza los patrones culturales, uno y otro espacio estan im
bricados. Es mas, sospecho muy fuertememe que si, como cada 
dfa luces mas, la globalizaci6n es una consigna conciente, los rno
delos culturales de consumo S1 constituyen uno de sus mas anhe
lados objetivos. 

Esta ultima afirmaci6n me permite sefialar que, en torno a la 
globalizacion, muchos cabos andan sueltos, Las sefiales vienen 
desde distintos angulos y son generadas por diversos emisarios. 
Hay una tendencia globalizadora. Eso es cierto, por 10 menos en 
boca de ciertos grupos y personajes, precisamente los que, en ma
teria econornica, suelen llevar la voz cantante. Hay una dernan
da-exigencia de no perder el carro de la globalizacion. Tambien es 
cierto. En boca de los mismos grupos y personajes, y rambien de 
otros. 

~Que es 10 que se quiere globa1izar y para que se 10 quiere ha
cer? Eso S1 es mas complicado. Y 10 es, porque ya no se si se tra
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ta de que 10 queramos 0 no queramos, sino de que ahl estarnos, 
insertos en una economfa mundial cada vez mas rectora, cada vez 
mas abarcadora, cada vez mas voraz. Ahi estamos, tambien y a pe
sar de que todavfa no somos rnuchos, buceando por los "webs" y 
soiiando por el TV cable. Ahf estan, adernas, nuestros jovenes de 
toda condici6n econornica imitando a "yuppies" y "yankees". 

Asf que algo hay de un espectro Hamado globalizacion. El pun
to es que eso que, por el mornento, he considerado como globa
lizacion, no se corresponde necesariamente con la gama de habas 
que se cuecen al interior de esta gran sociedad. Dicho de otra rna
nera, 10 que encuentro es que la globalizacion, como fenomeno 
real y total, es puro cuento. Un cuento que se nos presenta como 
irreversible y como norte salvador de todos nuestros males. Un 
cuento que se resiste a la maravillosa fragmentacion de la divers i
dad y a su recornposicion solidaria, aunque nos ilusione con ella. 
Un cuento que permite seguir ofertando la idea de modernidad, 
solo que, esta vez; de una modernidad nada mas que tecnologica 

. en beneficio del gran capital. En definitiva, un cuento sobre el 
.cual se levanta el nuevo, de viejo cufio, credo ideologico: el "pen
samiento unico", Que puede resumirse en 10 siguiente: 

1.- ''Achicar el Estado es agrandar la civilizacion. 

2.- "Se acabo la historia; la sociedad sera siempre capiralista y li
beral. 

3.-"Elliberatismo lleva, inexcusablemente, ala democracia. 

4.-"Hay que adoptar el modelo neoliberal, que es el que se impo
ne en todo el mundo. La economia social de mercado forma 
parte ya del pasado y sus defensores son dinosaurios ideologi
cos. (0 "idioras", segun los nuevos manuales). 

5.- "Pragmatismo, ya paso la epoca de la ideologias. 

6.-"El mercado 10 resuelve todo del mejor modo posible. 
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7.-"No se pretende atacar a los debiles, sino las pretensiones mas 
debilmente justificadas. 

B.-"Siernpre hubo y habra corrupci6n, pero en el liberalismo es 
marginal y en el estatismo, estructural, 

9.-"Siempre habra desigualdades porque estan en la naturaleza 
humana. 

10.- "E1 nacionalismo econornico es una expresi6n retr6grada 
que debe desaparecer. 

11.- "La soberanfa nacional es una supervivencia del pasado, esta 
superada y en disolucion. 

12.- "Las privatizaciones son la panacea. 

13.- "El capital extranjero es la soluci6n; por tanto, hay que des
regular del todo e1 sistema financiero. 

14.- "La experiencia econ6mica chilena es el paradigma del mo
delo neoliberal y debe ser imitada." 

10 cierto es que mientras nos lavan el cerebro con tan cacarea
das cufias publicitarias, cuando no hemos hallado aiin ni la pun
ta del ovillo para einpezar a tejer la menos perniciosa de las de
mocracias equitativas, la realidad de la mayorfa de los pafses y de 
la mayor parte de los hombres y mujeres de este planeta anticipa 
el fracaso universal de tan ce1ebrado proyecto. 

Las mujeres 

Ahora 51, digamos algo mas especffico sobre las mujeres, sobre 
ellas trabajando, pensando, actuando, sintiendo, queriendo, sa
biendo, creciendo, haciendose, en esa supuesta esperanza Hama
da globalizaci6n. 

Lo primero que cabe destacar, una vez que hemos elaborado 



un cierto diagn6stico del mundo de hoy, es que este siglo, adernas 
de por las guerras y las crisis econ6micas mundiales, se ha carac
terizado por la lucha de las mujeres y por su despertar sostenido 
en la dimension de 10 publico. 

Las mujeres, apropiadas de herramientas te6ricas de variado 
cufio y desde el podia del feminismo, han sido el sector humano 
que, como bloque, mas ha subvertido los paradigmas clasicos de 
la modernidad. Basta con tomar el legajo deconstructivista de la 
feminidad, para aceptar cuanto de raz6n hay en esa afirmaci6n. 
De allf que, vista su posici6n al interior de una tendencia globa
lizadora, terminan siendo las adalides de una no declarada resis
tencia. Mientras las mujeres sigan teniendo razones para perma
necer en el campo de batalla contra el patriarcado y sus congene
res y para desmoronar la identidad generica atribuida, el pensa
miento unico no perdera a su mayor antagonista en el campo de 
la reflexi6n. 

Si hay algo sobre 10 que la teorfa ferninista sigue indagando es 
sobre la "igualdad" y la "diferencia", la "dernocracia" y el "poder", 
Cuatro terrninos que pretenden obtener la consagraci6n del bau
tismo definitivo a traves de los alivios que dice procurar la globa
lizaci6n y que sustentan las ideas que giran alrededor de ella, 
cuando, en realidad, el presente no anticipa nada que se parezca 
a una practica equitativa de la plural e igualitaria diferencia. Mas 
bien, la globalizaci6n tiene visos de dominaci6n y colonialismo. 

Por otro Iado, la realidad vivencial de las mujeres, particular
mente de las de clase media, de las de sectores urbano populares 
y de las de sectores rurales, pone en jaque los es16ganes de la glo
balizaci6n. Sus duras cotidianidades, todavfa a cargo de tareas do
rnesticas, trabajo fuera de casa y labor cornunitaria, contra la co
rriente en boga, revelan, con creces, los graves efectos del ajuste 
neoliberal. No se trata de que los varones, en similares situacio
nes de desventaja social, no resulten tarnbien sacrificados por el 
renovado recetario, sino de que, si la pobreza ha tenido siempre 
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mas rostro de mujer, en esta ocasion ese rostro no solo que se 
mantiene sino que crece. 

Solo reparen en la cantidad de rnujeres jefas de hogar que hay 
en nuestro pals, e imaginen dos de las consecuencias mas funes
tas de la globalizacion: el aumento de la pobreza y de la tasa de 
desempleo y la reduccion de los beneficios sociales. Puesta en 
funeionamiento la imaginacion, redondeen la imagen y visuali
cen tres, cuatro 0 cinco bocas que alimentar, educar, vestir, aten
der en su salud. 

A 10 anterior sumen el hecho de que las novedades globaliza
doras gufan nuevos sistemas de organizacion del trabajo y de la 
produccion, donde la educacion especializada y el entrenamiento 
tecnologico constituyen uno de sus pilares basicos, y piensen sirn
plemente en quienes tendran menos oportunidades y menos 
tiempo para adquirir esas habilidades. Porque "el aumento en la 
productividad requiere el talento de no pocos y no la educacion 
de muchos", y entre esos pocos y muchos, salvo que la mano de 
obra barata sea la buscada justificacion, generalmente no estan 
incluidas las mujeres. 

Ariadan, tambien, las demandas de flexibilizacion laboral y 
contrastenlas con la circunstancia vergonzosa de que, por igual 
trabajo, las mujeres suelen recibir un promedio del 27% menos 
que los varones (Latinoarnerica). Reparen inrnediatamente, ade
mas, en que debido a la incorporacion de la fuerza laboral feme
nina, existen ya algunos estudios que revelan ciertas angustias 
masculinas por 10 que consideran una cornpetencia laboral des
leal de parte de las mujeres. 

Si es sabre las mujeres sobre quienes mas repercute la carencia 
de servicios publicos y el Estado pretende cada dia con mas ahln
co ceder a la privacidad la mavor canridad de sus servicios, Nue 
sera de la vida de tantas mujeres y sus usuales dependientes: hijos 
y padres? 

Claro que no faltan los buenos augurios para las mujeres. Ro
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na Mears, en su intervencion sobre el "Impacto de la globaliza
cion en las mujeres y el trabajo en las Americas", entre otros as
pectos, sefiala que al crearse nuevos mercados de trabajo, se incre
mentan las oportunidades laborales de las mujeres, y que, al au
mentar cl cruce de influencias culturales, las mujeres aprenden de 
otras culturas en las cuales sus semejantes tienen un rol laboral 
mas dominante y lucrativo. 

No obstante, Mears mismo reconoce que los datos sobre las 
consecuencias de la globalizacion en las mujeres son muy escasos 
y que, en realidad, se trata de adoptar politicas para que las mu
jeres puedan obtener ventajas de este nuevo himno. 

En la paradoja a la que nos ha sometido la idea de "globaliza
cion", la busqueda de identidad de las mujeres se sumerge en un 
universe> donde coexisten toda la serie posible de condiciones y 
aspiraciones de vida. Cuando de mujeres hablarnos, hablamos 
tambien de la humanidad, solo que en un porcentaje ligeramen
te mayor al 50%. Despues de la totalidad de seres humanos, no 
hay segmento social mas heterogeneo que el de las mujeres. Y, 10 
peor del caso, es que aun nos queda por recorrer un largo cami
no en pro de la equidad. Un largo camino que, en estos momen
ros, debe tambien enfrentar las convulsiones que provoca la glo
balizacion y las fuerzas que culturalmente se contraponen entre 
sf. 

Lyotard invitaba a declararle la guerra al todo y a activar los di
ferendos, cerrandole el paso a cualquier explicacion totalizadora. 
Yo creo que las mujeres de nuestros parses, mas por sus experien
cias y necesidades que por sus teorfas, estan convocando a la re
volucion personal y colectiva de hallarse en la diversidad. En ter
minos generales, concientes de su marginalizacion, en medio del 
trafago de hoy, las mujeres conservan incolume sus principales 
objetivos: recuperar su autonornfa, compartir el poder politico, 
rescatar su autoestima, participar del hacer publico, reformular el 
recinto de 10 privado. Y, para ello, aunque suene a "gettoiizacion", 
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seguimos siendonos mutuarnente necesarias. 

Obligadas, ademas, durante tantos siglos a definirnos siempre 
a partir del otro, parece que hoy estarnos asumiendo nuestra pro
pia identidad y la de los y las demas como un proceso individual
mente colectivo que se construye a partir de relaciones multilate
rales, de reciprocos aprendizajes, de vinculos intra y extra perso
nales, de factores multicausales y hasta del azar. Yo dina que esta
mos redefiniendo el genero. Sin descartar los retos de la produc
cion teo rica de los setentas y los ochentas, el final del milenio nos 
ha desafiado a articular y desarticular e1 todo y las partes, a po
nerlos de cabeza 0 de lado, sin parametres fijos ni reglas acaba
das; a cuestionar hasta nuestras propias utopias y a aguzar la mi
rada. 

Mientras e1 mundo parece fragmentarse en mil pedazos y la 
globalizacion despunta como el horizonte plausible, las mujeres 
parecen ir configurando un abanico multicolor y cada vez estan 
mas empefiadas en proponer mode1os socio-polfticos de coparti
cipacion, 

De esta manera y finalmente, planteo que la globalizacion se 
mueve en un cierto plano superficial, 10 que no quiere decir que 
debamos descuidarnos de ella 0 que no desborde influencias; y 
que el genero ha dejado de ser mera identidad para convertirse en 
una "categoria integral de analisis", Es en este punto, donde en
cuentro una similitud con los sustentos del pensamiento cornple
JO. 

Sin embargo, creo que todavfa queda mucho por descubrir y, 
en la medida de 10 posible, por armar. 
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Globalizaci6n y
 
diferencias culturales
 

_ Jose Maria Tortosa * 

1.- Introduccion 

Si por globalizaci6n se enriende el lema "menos Esrado, mas 
mercado", no estara de mas recordar que "a menos Escado, mas 
violencia", Y hay ejemplos abundantes. Ademas, si la globaliza
cion explica, junto a ocros faccores, la actual y cal vez agonizante 
explosion de los nacionalismos, campoco estara de mas recordar 
que, en general, "a mas nacionalismos, mas violencia" sin que 10 
dicho signifique que codos los nacionalismos tienen que ser nece
sariamente violentos I. 

Por otro lado, y por lo que respecca a las diferencias culcurales, 
estas son conscrucciones humanas, hisc6ricas y poHcicas, pero tie
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nen, como en el caso del aprendiz de brujo, su dinamica propia 
una vez puestas en movimiento. Su relacion con la violeneia di
recta, predisponiendo a ella, provocandola 0 legirimandola, y la 
posible transforrnacion de las diferencias etnicas, religiosas 0 na
cionales en violeneia cultural 2, hacen que tarnbien en este caso 
sea pertinente planrearse un mfnimo de reflexi6n en el contexro 
de las Jornadas. 

En 10 referente al primero de los terrninos (la globalizacion), 
Carlos Monsivais se refiri6 recientemente al "peso de las palabras 
toternicas con persistencia en el idiorna de todos, en especial el de 
los medios masivos, que se aplica mecanica, dogmaticamente: la 
'globalizacion', sin necesidad de especificar, es 10 que sigue al fin 
de la historia; se oye y se ve con frecuencia 'nos hemos globaliza
do', 'no se puede vivir al margen de la globalizaci6n', etcetera, 10 
que quiere decir mas 0 menos: 'Hemos perdido la identidad an
tigua para ocupar un sitio en el mercado libre y un boleto de en
trada a la modernidad 0 a la posmodernidad" 3. 

La avalancha de estudios y trabajos sobre el asunto es notable" 
pero no dejan de afiadir perplejidad. Sobre todo, llama la aten
cion la frecuente aceptaei6n acrftica del terrnino, por una parte, 
y, por otra, 10 frecuente que resulta la receta, que se espera sea re
cibida con el mismo talante acrftico, de subordinaci6n ante dicho 
terrnino confusamente definido. "Rindanse ante la globaliza

2 Ver Tortosa, J.M., Identidad, nacionalismo y violencia, Alicante, Gamma, 1995.
 
3 La Jornada (Mexico), 21 de aoril, 1997.
 
4 Ver, POI ejemplo: Hughes, Ch., "Globalisation and Nationalism: Squaring the Circle in
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cion", parece ser ellema 5. 

El asunto de la globalizacion, como cualquier otro, puede tri
vializarse hasta e1 infinito y asf, por ejemplo, la revista Newsweek 
podia dedicar su portada y un largo reportaje a la "generacion 
global" (estadounidense, por supuesto) que viaja por todo e1 
mundo (incluye reportaje desde Mallorca) y se encuentra con e1 
planeta, sus diferencias culturales y sus variados estilos de vida 6. 

El objetivo de este trabajo es mostrar, de forma que se preten
de menos trivial, algunas otras facetas de estas cuestiones tal y co
mo aparecen en los medios de cornunicacion recientes. Se presen
tara como sucesivos enfoques con e1 intento de hacerlos encajar 
como si fuesen un rompecabezas. Despues se procurara descen
der a aspectos mas generales, generalizaciones que, una vez desti
lados los enfoques, muestren la relacion que guardan entre sf la 
globalizaci6n y e1modo con que son vividas las diferencias cultu
rales contempordneas. . 

2.- Enfoques 

2.1.- ENFOQUE IR 
'ilJ' 

El primer enfoque que presento, al que llamare enfoque IR 7, 
tiene como arranque el que nos encontramos en una segunda re
volucion capitalista, En la primera, estuvieron los grandes teori
cos (Smith, Ricardo), los descubrimientos tecnologicos (rnaquina 
a vapor, ferrocarril) y las grandes transformaciones geopoliticas 
desde e1 Imperio briranico a la potencia de los Estados Unidos. 

5 Un ejemplo de 10 dicho es Mauricio Torres Toro, "Definiciones de la modernizaci6n", 
Hoy (Quito), 17 de noviembre, 1997: "Factor fundamental es el convencimiento que 
tenqarnos los ecuatorianos de la necesidad de incorporarnos al proceso de globaliza
cion, del que parecemos ser los hijos rebeldes". 

6 Newsweek, 9 de octubre, 1997, pp, 28-36. 
7 Ignacio Ramonel, "La mutation du monde", Le Monde diplomatique, octubre. 1997, p 

1. 
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En esta segunda revoluci6n se mezclan las nuevas tecnologfas (la 
informatizacion y digitalizaci6n que afectan al trabajo, la educa
ci6n 0 el ocio de forma espectacular), una situaci6n econ6mica 
caracterizada por la expansion financiers hasta adquirir las actua
les dimensiones planetarias y, en paralelo, aparici6n de dificulta
des para la institucion del Estado en la medida en que las dos an
teriores casan mal con las viejas prerrogativas del Estado nacional. 

Frente a estos cambios tan espectaculares, prosigue JR, las so
ciedades se encuentran como sin bnijula y las poblaciones buscan 
desesperadamente el sentido de 10 que sucede mientras se hallan 
faltos de modelos. El proceso se agudiza en la medida en que los 
viejos fines colectivos europeos del progreso y la cohesi6n social 
son sustituidos por la comunicaci6n y el mercado, objetivos a los 
que todo debe someterse. Simultanearnente, el poder se presenta 
con una cara nueva (como redes, horizontales, entre iguales, 
construyendo consenso) mientras las instituciones mas importan
tes (multinacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario Interna
cional, ONGs planetarias) se substraen al voto de los ciudadanos 
y, en lugar de someterse a la Organizaci6n de las Naciones Uni
das, se someten a la Organizaci6n Mundial del Cornercio, nuevo 
arbitro global. Algo habra que hacer, finaliza IR, cuando se obser
va que elvoto dernocratico cuenta tan poco. Reaccionemos, pues. 

Resumiendo: grandes cambios globales cuyos efectos sobre las 
diferencias culrurales estriban, precisamente, en que las desdibu
jan, dejando a las gentes sin bnijula, sin modelos y sin reacci6n 
frontal. 

2.2.- ENFOQUE Me 

El enfoque MC 8 incluye algunas matizaciones dentro de las 
evidentes e inevitables limitaciones que impone el artfculo perio
dfstico, En primer lugar, el punto de partida consiste en recono-

Manuel Castells, "La insidiosa globalizaci6n", EI Pais, 29 de julio, 1997. 8 
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cer que 10 local sigue siendo mayoritario: en 10 econornico, la 
produccion, el empleo, el consumo y la inversion locales siguen 
siendo mayoritarias, mientras que, en el terreno de las identida
des, las que reconocen la rnayorfa de habitantes del planeta son 
las locales y las nacionales. A pesar de todo ello, y este es su se-. 
gundo puntO, el nucleo basico, el central, es global. La econornfa 
(mercados financieros y rnonetarios, comercio e incIuso la crimi
nalidad) viene marcada por flujos globales. Lo mismo sucede, en 
e1 campo cultural, con la ciencia, la cornunicacion e incIuso el de
porte junto a los ya clasicos turismo y religion: la batuta es glo
bal. En ambos casos nos encontramos con flujos, facto res 0 ten
dencias que afectan a todo el planeta por mas que la mayor par
te de sus habitantes no este incluida en el sistema global. 

El enfoque Me, como antes el IR, conlleva algunas conse
cuencias practicas que su autor considera como ineludibles, a sa
ber, que desde el momento en que los Estados no pueden contro
lar la econornfa global en la que la recnologfa y la informacion 
producen una aproxirnacion de productividades y calidad al 
tiempo que los mercados se unifican y liberalizan, no se puede 
hacer otra cosa que no sea igualar a la baja las condiciones de pro
duccion, 0 sea, el trabajo y los salarios. Para navegar en esas en
crespadas aguas globales nos queda la bnijula de la educacion y la 
informacion yel ancIa de nuestras identidades. 

Ambos enfoques coinciden, como se ve, en parte del diagnos
tico e incIuso del vocabulario (la bnijula) aunque despues las te
rapias parezcan divergir. Ambos coinciden tarnbien en el hecho 
de que planrean sus perspectivas desde pafscs centrales, Francia y 
los Estados Unidos-Espafia respectivarnente. Las versiones que se 
encuentran en los pafses perifericos pueden ser mucho menos 
coincidences, Afiado, pues, dos enfoques desde la periferia. 
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2.3.- ENFOQUE LT 

El enfoque LT es una editorial de un periodico cochabambi
n09. Segun este periodico se hace indispensable partir de las con
diciones locales y redescubrir las costumbres tradicionales que
chuas (como el "ayni" 0 la "mink'a") ya que permitirian reacon
dicionar la econornfa. Estas viejas costumbres campesinas inclu
yen valores de cooperacion, sentido de la solidaridad en el traba
jo, practicas de autoabastecimiento y racionalidad en la produc
cion y respeto al medio ambiente que las hacen muy apropiadas 
para favorecer la estabilidad, productividad y bienestar del "ayllu" 
(comunidad indigena). Para que nadie se horrorice ante este apa
rente gesto de tradicionalismo en un mundo globalizado y mo
dernizador, el editorialista prosigue recordando que otros pafses 
(y cita a Italia, la China y el Japan) Uegaron a su propio "milagro" 
econornico precisamente basandose en sus valores tradiciona1es 
(el "familismo", segun LT) y no sornetiendose al recetismo inter
nacional. Son pafses que atendieron a sus caracteristicas naciona
les e incluso las potenciaron en pro de objetivos fijados por el Es
tado. En consecuencia, 10 que se debe hacer (aquf tam bien hay 
una prescripcion aunque bien diferente de la de MC) es rescatar 
los valores sociales propios y asentar en ellos la dinamizacion de 
la econornfa. Exactamente 10 opuesto, afiado, al universalismo 
neoclasico 1O. 

2.4.- ENFOQUE ]S 

El alejamiento del "recetismo internacional", como 10 llama 
LT y que bien podria estar ejemplificado por MC, es todavfa ma
yor en este otro enfoque, el enfoque '}S, tornado de una revista 
Malaysia de (aparenre) defensa del consumidor II. Para este autor, 

"Valoree proplos juegan rol importante en economfa", Los Tiempos (Cochabarnba, 
Bolivia) Editorial, 23 de julio, 1997. 

10 Ver un ejemplo en "What is the relationship between inequality and economic growth?", 
The Economist, 19 de octubre, 1997, p. 94. 

11 Jeremy Seabrook, "How Western pop culture helps to demobilise people", Utusan 
Konsumer (Penang, Malasia), XXVII, 9, mayo (1997) p. 13. 

9 
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los agentes del globalismo, a los que el llama los manipuladores 
globales, no son los ide6logos 0 los comisarios sino la misma cul
tura de masas occidentales que refleja los intereses de la clase di
rigente mundial y que no pretende desinformar sino promover la 
identificaci6n con los intereses de los que gobiernan y dominan. 
En este gigantesco asalto a las culturas del Sur, que no empez6 co
mo una conspiraci6n pero que ahara 10 es, 10 irnportanre es difi
cultar que 1a gente piense por sf misma y desplazar la atencion: 
menos preocuparse por mejorar las. condiciones de vida y mas 
ocuparse en la fantasia del dinero, el sexo y la alegda enearnados 
en la "cultura pop". El efecto final es remoldear las conciencias se
gun la imagen de un mercado global que, por supuesco, esta con
trolado por actores ajenos y, ciertamente, distanres. 

El enfoque no se aleja mucho de 10 que, tambien desde la pe
riferia (0, si se prefiere, desde la semiperiferia) se deda hace algo 
mas de tiempo: "La «globalizaci6n» econornica y politica somete 
a coda la sociedad a los imperativos del capital financiero mun
dial, pero en su juego interviene solo un pufiado de instituciones 
y agentes sociales (...) Los paises «desarrollados», cuyas minorfas 
se apropian de la mayoda de la riqueza mundial, usan y a la vez 
sobrexplotan, segregan y reprimen a los inmigrantes de los sub
desarrol1ados a los que exportan sus modelos econ6micos y de 
consumo y su imagen de paraisos" 12. 

2.5.- ENFOQUE DD 

La globalizaci6n, efectivamente, tiene ganadores y perdedores. 
No es una "cosa", un fen6meno meteoro16gico "natural", sino 
una construcci6n humana en un mundo desigual formado por 
Estados igualmente desiguales en su interior. El enfoque DD va 

12 Emilio Pradilla Cobos, "Modernidad y premodernidad urbana", La Jornada (Mexico), 
29 de marzo, 1995. Desde parses centrales, ver: Larry Elliot, "A green light that signals 
stop, not go", The Guardial Weekly, 28 de septiernbre, 1997. 
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mucho mas lejos: los nombra 13. La globalizaci6n es un fen6me
no de y para la cosmocracia cosmopolira. Mediante ella aumenta 
la opresion, marca las distancias con el resto de seres humanos, 
crea conformismo respecto a las jerarqulas y sinia el centro del 
poder politico en la empresa (recuerdese aIR) 14. Para los que 
pierden quedan las diferencias culturales, el servilismo, el fomen
to de la fascinaci6n por el poder propagada de arriba abajo y, so
bre todo, el desencadenamiento de odios redprocos. Los que 
pierden, al no poder/saber rebelarse contra los que ganan (entre 
otras razones porque se ocultan derras de procesos "impersona
les"), 10 hacen contra los que encuentran a su lado y a los que de
finen mediante criterios culturales. 

Puede haber "reducros de resistencia", puntos en los que "la 
aparente infalibilidad de la mundializaei6n choca con la obstina
da desobediencia de la realidad. Mientras el neoliberalismo pro
sigue su guerra, se forman a 10 largo del planeta grupos de pro
testa y focos rebeldes" 15, Tal vez. Pero el camino hasta ahora re
corrido tendrfa que plantear alguna sospecha ante el entusiasmo 
por las diferencias culturales, reales sf, pero no por ello menos 
manipulables 0 mas utilizables en un mecanismo mas general de 
manipulacion. 

3.- Generalizaciones 

Creo, y no soy el unico, que para evitar innecesarias confusio
nes conviene distinguir entre globalizaei6n y mundializaei6n. Al
gunos de los enfoques recien citados tambien 10 hacen. 

13 Denis Duclos, "La cosmocratie, nouvelle classe planetatre". Le Monde diplomatique, 
agosto, 1997, pp. 14-15. 

14 Ver Montes, P., Golpe de estado al bienestar. Crisis en medio de la abundancia, 
Barcelona, Icaria, 1996; Estetanla. J., Contra el pensamiento unlco, Madrid, Taurus, 
1997. 

15 Sub-Comandante Marcos, "La quatrierne guerre mondiale a commence", Le Monde 
diplomatique, agosto, 1997, p. 5. 
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3.1.- GLOBALIZACION 

3.1.1. - En terrninos sucintos, la globalizacion es, basicamente, 
un proceso econornico. Son esos flujos de capitales que cruzan las 
fronteras durante las 24 horas del dfa y que se traducen en inver
sion y compra de acciones, bonos y divisas. Esos flujos, efectiva
mente, son de dificil control por parte de los Estados y, cuanto 
mas perifericos sean estos, mas difkilles resulta dicho hipotetico 
control. La tendencia general, en los ultirnos afios, ha sido la de 
un incremento "explosive" de esos flujos muy por encima de 10 
que crecfa la economfa Hamada "real" fuera esta medida en termi
nos de producto interior bruto, comercio mundial en bienes y 
servicios 0 necesidades de pago por exportacion 0 irnportacion, 
Paralelamente, el volumen diario del mercado de divisas se acer
caba al total de resesvas de los bancos centrales con 10 que la ca
pacidad de los Estados para defender sus monedas disminula so
bre todo si se encontraban en la franja intermedia 16. 

3.1.2. - En otras palabras, que, polfticamente, se produda una 
relativa perdida de la soberania sobre todo si dentro de la sobera
nfa se incluye la potestad de decidir sobre la propia moneda. El 
orguHo por el "milagro" del sureste asiatico, sobre todo el de los 
llamados "dragones de la segunda generacion" (Malasia, Indone
sia, en general los pafses de ASEAN), dio paso a amargas diatri
bas, no sin un puntfn racista, contra los "especuladores", recono
ciendo asf que los gobiernos, en el campo de las divisas, pueden 
hacer muchas cosas, pero no pueden hacerlo todo. Han perdido, 
ernpfricamente, poder, amen del que, "libremente", deciden per
der por su integracion en un bloque econornico 0, mucho mas 
claro, en una "moneda unica' como la europea. 

16	 Contra las muy fuertes es dificil que los "especuladores" puedan realmente jugar; con
tra las lotalmente perifericas, en cambio, 10 que sucede es que no les es rentable jugar. 
Para los niveles de riesgo en que se mueve el juego, el premio tiene que ser suficien
tementa grande. 
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3.1.3 - La reacci6n defensiva frente a esta perdida de bnijula 
era el refugio en las identidades culturales que, en el terreno po
litico, reforzaban los restantes facto res a favor del auge de los na
cionalismos que, a su vez, era contrapesado por el triunfo del li
beralismo 17. Curiosarnente, la idea de globalizaci6n implica un 
universalismo que choca con los hechos: por un lado, se predica 
un unico paradigma ("integrense en la corricnte global") para 10 
eual todos hemos de ser iguales, es decir, sustituibles; por otro, se 
provQea la reacci6n "identitaria y la busqueda de modelos pro
pios, basados en los propios valores sean estos de la etica protes
tante, la confueiana 0 la quechua del enfoque LT 18. 

3.1.4. - Una siruacion cornpleja, como se ve. Faetores jugando 
a favor de la homogeneizaci6n y faetores jugando a favor de la 
agudiza(:i6n de las diferencias culturales, pero, no se olvide, con 
una nueva clase dominante 0, por 10 menos, con una clase dorni
nante emergente, cosrnopolita, que ahora se ocuparfa basicarnen
te del sector financiero y monetario 19 y a la que convendrfa esta 
predica de la "globalizaci6n" como substitute "post-rnoderno" de 
la fe en el progreso primero y la fe en el desarrollo despues. 

~Es todo eso tan nuevo? Ciertamente no. Frente a los que pre
dican (literalmente) el globalismo y su originalidad y, junto a uno 
y otra, la obsolescencia final del Estado en un "mundo sin fron

17	 Ver Am n, S., Capitalism in the Age of Globalization, Londres, Zed Books, 1997, espe
cialmer·te el capitulo 4: "EI auge de la etnicidad: una respuesta polftica a la globali
zaci6n econ6mica". Es ya casi un lugar cornun: Tortosa, J.M., Sociologia del sistema 
mundial, Madrid, Tecnos, 1992, pp. 25-27. 

18	 Para ur magnifico analisis de la idea de globalizaci6n en el contexto hist6rico de las 
sucesivas caras del "desarrollo", ver Rist, G., The History of Development. From 
Western Origins to Global Faith, Londres, Zed Books, especialmente capitulo 12 y pp. 
223-22n. 

19	 Tal vez 10 se trata de un complot como suqiere JS, perc se ha dicho que los directores 
de los 13ancos centrales forman una "naclente comunidad episternica transnacional", 
Ver Hel'einer, E., States and the Reemergence of Global Finance. From Bretton Woods 
to the 1990s, Ithaca, Cornell University Press, 1994, pp. 198-210. 
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teras" 20, estan los que hacen ver que las "globalizaciones" son re
currentes en la historia econornica de los ultirnos doscientos afios 
respondiendo a los intereses de los Estados centrales y de los gru
pos dominantes en el sistema mundial 21. 

3.2.- MUNDIALIZACION 

Vista con un poco mas de perspectiva, la globalizacion, tal y 
como acaba de ser definida, puede entenderse como parte de un 
proceso mas amplio y que lleva mucho mas tiernpo. Me refiero a 
la mundializacion, Como tal se define el proceso seguido por el 
sistema capitalista desde que empezo a consolidarse hace unos 
500 afios hasta la actualidad 22. Basicamente ha sido un proceso 
de expansion ininterrumpida, tal vez con algunos "descansos", 
pero que le ha llevado desde sus origenes europeos hasta ocupar 
todo el planeta, de ahf la palabra "mundializacion": el sistema es 
ahoramundial; ocupa todo el mundo. 

Desde esta perspectiva, la historia de la mundializaei6n es la 
historia de sus sucesivas clases dirigentes, de los instrumentos uti
lizados para conservar el poder, para crear, en la medida de 10 po
sible, consenso y,. en su defecto, para evitar ser desbancadas (en
foque DD). Vista asi, la globalizacion no serfa otra cosa que una 
etapa mas de la mundializacion y, en este supuesto, algunas carac
terfsticas de aquella podrian entenderme mejor gracias a esta. 

3.2.1. - Desde e1 punto de vista econornico, la logica de este sis
tema en expansion que ahora se mundializa ha sido siempre la 

20 Por ejemplo, Drucker, P.F., "The Global Econony and the Nation-State", Foreign Affairs, 
LXXVI, 5 (1997) 159-171; Crouch, C. y W. Streeck, "II futuro della diversita dei capita
Iismi", Stato e Mercato, 49 (1997) 3-29; Evans, P., "The Eclipse of the State? Reflections 
on Stateness in an Era of Globalization", World Politics, L, 1 (1997) 62-87. 

21 Helleiner, States and the Reemergence of Global Economy, ob. clt.: Weiss, L., 
"Globalization and the Myth of the Powerless State", New Left Review, 225 (1997) 3-27. 

22 Para mas detalles y reterenclas me remito a Tortosa, J.M., "Para seguir leyendo a 
Wallerstein", en Wallerstein, L, EI futuro de la civilizaci6n capitalista, Barcelona, Icaria, 
1997, pp. 103-131. 
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misma: la logica de la busqueda incesante del beneficio para 10 
cual, como ya viera el "Manifiesto" de 1948, hace falta revolucio
nar sin fin los medios de produccion. Esta segunda revolucion ca
pitalista como la llama IR no se produce porque sf, sino que en
caja con la logica econornica del sistema. Y el paso de la econo
mla "real" a la economfa "financiera" tambien: en fases de con
traccion (fases decrecientes de los ciclos econornicos llamados 
Kondratiev) la busqueda del beneficio se orienta hacia la econo
mfa financiera (y a la arrnamentfstica, no se olvide) 23. Pero de ahf 
a que solo existe una econornfa global hay mucho trecho. Por el 
contrario, se ha afirmado que "en lugar de globalizarse, las rela
ciones econornicas se han hecho mas intensamente regionales", 
que "el comercio regional -cornercio, capital e inversion trans
fronteriza- ha estado creciendo mucho mas rapido durante los 90 
que el comercio dirigido hacia fuera de la region", que "dentro de 
las regiones las divisas, los tipos de interes y el crecimiento eco
nornico se han sincronizado mas al tiempo de que no se observa
ba una tendencia a la convergencia de los ciclos de negocios en
tre las regiones" 24. 

3.2.2 - Desde el punto de vista politico, esre sistema en expan
sion aporto la idea (y la practica) del Estado-nacion, es decir, la 
idea relativamente reciente segun la cualla soberanfa reside en el 
pueblo (la nacion), todo Estado debe convertirse en una nacion 
y toda nacion debe corresponderse con un Estado. Mas aun, el 
sistema parece necesitar para su mantenimiento de la existencia 
de un sistema interestatal hasta el punto que se llega a pensar que 
si desaparecieran los diferentes Estados bajo un unico "gobierno 
mundiaJ", el sistema mismo dejarfa de existir transforrnandose en 

23 walters-em, I., "The Global Picture, 1945-90", en VV.AA., The Age of Transition. 
Trajectory of the World-System, 1945-2025. T.K. Hopkins e I. Wallerstein eds., Londres, 
Zed BO:Jks, 1996, pp.209-225 

24 John L psky y Karen Parker, "Currency lesson ignored", Financial Times, 13 de 
octubre, 1997. 
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otro diferente y distinto 25. 

Lo dicho no obsta para que el papel del Estado no este sujeto 
a contradicciones. En primer lugar, estan las ideologicas. De he
cho, las tres ideologia producidas dentro de este sistema (conser
vadores, liberales y socialistas) son, en tiempos distintos, tanto es
taralistas como anti-estatalistas. En segundo lugar, estan las con
tradicciones sociales, a saber, la relacion contradictoria que tienen 
las clases dirigentes locales con el Estado ya que 10 necesitan (de
fensa, garantias, orden) al tiempo que les molesta (cortapisas, im
puestos, reglamentaciones). Y, en tercer lugar, estan las contradic
ciones geopoliticas. El asunto, aqul, estriba en que la fortaleza del 
Estado no es la misma en las zonas del centro del sistema yen las 
zonas de la periferia. Los Estados centrales son Estados fuertes y 
es dificil saber si son fuertes por ser centrales 0 son centrales por 
ser fuertes. En todo caso, 10 siguen siendo en la actualidad, En 
cambio, los Estados perifericos (debilitados si, cuando incorpora
dos eran fuertes, y nacidos debiles si son resultado de pura poll
tica colonial) son fundamentalmente debiles ... y debiles "deb en" 
seguir siendo segun la ideologia globalista que solo a los debiles 
se aplica... tal vez para debilitarlos mas (enfoque J5). 

3.2.3. - Para terminar, desde el punto de vista cultural el siste
ma capitalista (el unico hoy existente) ha tenido siempre una cu
riosa mezcla de universalismo (mas 0 menos homogeneizador) y 
de particularismo (mas 0 menos centrifugo). Cosmopolitismo de 
la globalizacion por un lado y diferencias culturales particulates 
por otro, El universalismo resultaba funcional para legitimar la 
existencia de un unico mercado, objetivo que va en la logica de 
su funcionamiento. E1 particu1arismo, en cambio, resultaba fun
cional para organizar la fuerza de trabajo segun cortes de "raza", 
"nacion" 0 "sexo". La cornbinacion precisa de ambos terrninos de

25	 Tortosa, J.M., "EI sistema mundial y las Naciones Unidas", Papeles de cuestiones inter
nacionales, 53 (1995) 17-24. 
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penderfa de coyunturas particulares en el funcionamiento del 
conjunto y, a este respecto, cabe afiadir que las reivindicaciones 
actuales de los "pueblos originarios" americanos no son por nada 
casuales. 

4.- Incertidumbre 

El futuro es incierto 26. Pero algo se puede, con todas las cau
telas, vislumbrar. 

4.1.- FUTUROS DE LA GLOBALIZACION 

Supongamos que la globalizacion toea a su fin. Hay ya, se 
quiera 0 no, indicadores en el sentido de que el "rnenos Estado, 
mas rnercado" esta terminando como eslogan mayoritario, unico 
e indiscutido. Tal vez, por eso, de ese arbol cafdo muchos estan 
haciendo lena. Pero no es descabellado pensar que si, en etapas 
anteriores, las fases ascendentes del ciclo Kondratiev han sido re
lativamente mas estatalistas, la fase ascendente en la que parece 
que estarnos entrando podrfa serlo tarnbien 27. Sea as! 0 no, no de
ja de ser significativo que el Informe sobre el desarrollo mundial 
1997 del Banco Mundial este dedicado al Estado 0 que el Infor
me sobre el desarrollo humano 1997 del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) abogue por un "Estado acti
vista" 28. 

Para empezar, el Informe sobre eldesarrollo humano 1997 que 
publica el PNUD. En el pueden encontrarse, en efecto, algunas 
reflexiones sobre "la necesidad de un Estado activista" si se quie

26 Aguirre M., Los dlas del futuro. La sociedad internacional en fa era de la globalizaci6n, 
Barcelona, Icaria, 1995. Ver cap. VI. 

27 En general, ver Wallerstein, I" After Liberalism, Nueva York, New Press, 1995. 
28 La incetidumbre tarnoien atecta a las grandes instituciones que, segun IR, ocupan hoy 

un lugar central. Ver Subdirecci6n General de Estudios del Sector Exterior, "EI impacto 
de la globalizaci6n sobre las econornlas en desarrollo: visiones opuestas del Banco 
Mundia y la UNCTAD", Boletin Econ6mico ICE, 2.554 (1997) 3-8. 
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ren superar las lacras de la pobreza y la desigualdad extremas. El 
informe nos dice que "los individuos y los grupos pueden hacer 
mucho por su propia cuenta para luchar contra la pobreza pero 
mucho dependera de la atmosfera creada por la accion guberna
mental. Corresponde al Estado un papel central [sic, subrayado 
mfo], no solo con su actividad sino ademas con su influencia so
bre muchos otros elementos de la sociedad". Y a las pocas lfneas, 
afiade que "una estrategia de erradicacion de la pobreza no re
quiere un Estado en retirada y debil, sino un Estado activo y fuer
te, y esa fuerza debe usarse en favor de los pobres y no en su con
tra". No 10 doy, obviamente, como argumento de autoridad sino 
como indicador de que algo esra cambiando en el viento de las 
ideas 29. 

Se me dira que el PNUD no es significarivo, que nunca ha si
do una agencia fiable en estos menesteres. Puede verse, entonces, 
El Estado en un mundo cambiante: Informesobre el desarrollo 
mundial 1997 del Banco Mundial. Se tratarfa, segun dicha insti
tucion, de "reforzar las instituciones publicas" siguiendo el cami
no marcado por el crecimiento del Sureste asiatico en el que un 
"Estado eficiente" ha sido la piedra angular de su desarrollo. "El 
buen gobierno no es un lujo, sino una necesidad vital del desa
rrollo". Y, para dejarlo atado y bien atado, James Wolfensohn, 
presidente del Banco, dice que "muchos han podido sentir en el 
pasado que 1a solucion era el Estado minirnalista. E1 Informe ex
plica por que esta posicion extremista tiene dificultades para en
cajar con los datos de los casos en los que se ha tenido exito con 
el desarrollo". 

Nadie sabe como va a "volver' el Estado ni bajo que forma. Lo 
que sf se sabe es que las voces conservadoras mas lucidas estan 
abogando por ponerle fin ala globalizacion, tarea en la que se en

29	 Puede verse tarnbien Kotler, Ph, y otros, The Marketing of Nations, A Strategic 
Approach to Building National Wealth, Londres, Free Press, 1997, 
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cuentran acompafiadas por otras que vienen de campos politicos 
diferentes 30. Actor y estructura estarfan, pues, de acuerdo y am
bos factores jugarian contra la globalizacion, ~Tambien contra las 
diferencias culturales? Ciertamente no. Pero sf contra la exacerba
cion "identitaria" producida por la fase que, al parecer, ahora po
drfa acabar. La tolerancia y el multiculturalismo podrian ser mas 
viables a partir de ahora 31. 

4.2.- FUTUROS DE LA MUNDIALIZACION 

El caso de la mundializacion es algo mas complicado. El futu
ro de la civilizacion capiralista no esta escrito en ninguna parte 32 

y las predicciones sobre su fin han sido tan abundantes y, hasta 
ahora, equivocadas que nada hace pensar que si ahora se repite la 
predicci6n, ahora se vaya a tener razon. Pero tambien es cierto 
que si los dernas sistemas historicos han acabado desapareciendo, 
este no tiene por que ser diferente y eterno. De hecho, el argu
mento central para anunciar el fin de la mundializacion consiste 
en reconocer su exito: una vez ha ocupado el mundo entero (y 
queda ya poco y residual par ocupar), el sistema capitalista ya no 
tiene el medio habitual para resolver algunos de sus problemas 
mas de fondo, es decir, la ulterior expansion. Es posible que ese 
mundo simbolizado por internet pueda ser la "nueva frontera", 

30	 Por ejemplo, desde una orilla, Kapstein, E.B., "Trabajaoores y ta economfa rnundial", 
Politica Exterior, X, 52 (1996) 19-40; Soros, G., "The Capitalist Threat", The Atlantic 
Monthl), CCLXXIX, 2 (1997) 45-58; Rodrik, D., "Has Globalization Gone Too Far?", 
Califorria Management Review, XXXIX, 3 (1997) 29-53. Desde la otra orilla, ver Tabb, 
W.K., "Globalization is an issue, the power of capital is the issue", Monthly Review, XLIX, 
2 (1997) 20-30; Sweezy, P.M., "More (or Less) on Globalization", Monthly Review, XLIX, 
4 (1997) 1-4. Desde ambas: "Dtaloqos de fin de siglo: George Sores y Anthony 
Giddens", Cinco Dtas, 10 de noviembre, 1997. Ver tamblsn: Hurtado, J.,"La 
Globalizacion y su(s) descontento(s)", en VV.AA. De 10 global a 10 local. .., ob.cit., pp. 
7-34. 

31	 Tortosa J.M., "La explosion de los nacionalismos", Papeles, 58 (1996) 9-16; Id., "La to
lerancla en las relaciones interestatales: el papel de la ONU", Iglesia Viva, 182 (1996) 
175-18"1. 

32	 Ver Wallerstein, I., EI futuro de la civilizaci6n capltalista, ob.ctt. 
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pero el tipo de transacci6n que permite esta demasiado cercano 
del tlpico de la globalizacion como para augurarle un largo futu
ro. De hecho, la ralentizaci6n ya es observable y no parece que 
acabe lIegando a mucho mas del 2 por ciento de la humanidad. 

De todas formas, si la rnundializacion se acaba, los escenarios 
extremos son dos: por un lado, una especie de neofeudalismo, pe
quefias entidades con fuerte identidad cultural, no necesariamen
te pacfficas ni necesariamente dernocraticas. Es el escenario de la 
fragmentacion total. Por otro, una recuperaci6n del universalis
rno, que podrfa ser neo-neoliberal, asociada con una recuperaci6n 
de la hegemonia por pane de los Estados Unidos. 

En realidad, sigo encontrando validos los cuatro escenarios 
que publique hace quince afios 33 segun se considere un futuro 
unificado 0 fragmentado polfticamente y segun predominen, en 
10 cultural, los facto res homogeneizadores-universalistas 0 los di
ferenciadores-particularistas. El resultado es el que muestra el 
cuadro: 

Homogeneidad Diversidad 

Fragmentaci6n Reinos de Taifas Babel 

Unificaci6n Mundo Feliz Pentecostes 

Para mi disgusto, encuentro que la hip6tesis de Huntington 
sobre el "choque de las civilizaciones" es una formula de compro
miso: un mundo fragmentado en diversas civilizaciones que, en 
su interior, son homogeneas y con relativa unificaci6n polltica. 
Introduciendo alguna variable mas, yo 10 reformularla de forma 
que resultara un mundo formado por la Uni6n Europea bajo Ale
mania, NAFTA (Tratado de Libre Comercio -TLC-) bajo los Es
tados Unidos, APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) bajo 

33 'Iortosa,J.M., Polltica IingOfstica y lenguas minoritarias, Madrid. Tecnos, 1982, p. 151. 
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el japon, Mercosur bajo Brasil, SAARC bajo 1a India y. para ter
rninar, 1a China bajo sf misma e incluyendo a Taiwan. Muchas 
cosas quedarfan fuera: los pafses musu1manes, el Africa subsaha
riana, e1 Pacto Andino. Con ello quiero decir que por mas que 1a 
predica sobre 1a globa1izacion nos ha hecho pensar que ya no ha
bfan diferencias culturales, 1a rea1idad nos muestra una re1ativa 
inercia de estas ultimas con relativa independencia (nunca total) 
de los restantes facto res. Basta asomarse a los periodicos de cual
quier 1ugar distinto del que uno habita para darse cuenta que 10 
que allf preocupa poco tiene en comun con 10 que aparece en las 
primeras paginas de los propios periodicos que cada cua1 sufre co
tidianamente. 

5.- Coda 

Estoy de acuerdo con Vicent Martinez Guzman cuando afir
rna que "de 10 que se trata es de (...) hacer frente a las malas ex
periencias, no solo con brillantes descripciones sobre que mal es
ta todo, sino con criterios que apunten hacia alternativas que to
maran en serio esas descripciones de «todo 10 que esta mal»" 3

4• 

Mi contribucion al terna del "racismo y 1a educacion para la paz" 
ha sido mas 1a del notario, la de hacer discretas descripciones so
bre como esta todo, aunque este mal, y 1a de ver que sa1idas po
drfa tener ese todo. £1 "que hacer" 10 dejo para otros, entre ellos 
los autores de 1a mayorfa de enfoques resefiados. Eso, al fin y al 
cabo. es la division del trabajo: no todos vamos a ir diciendo 10 
que se debe hacer. Algunos no sabemos. 

34	 Martinez Guzman, V, "Reconstruir la paz doscientos anos despues, Una Filosofia 
Transkantiana para la Paz", en VVAA., Kant: La paz perpetua, doscientos anos 
despues, V Martinez Guzman ed.. Valencia, Nau L1ibres, 1997, p. 122. 
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Nada mas curioso que el fen6meno Fukuyama, un solo articu
lo ha sido bastante para lanzarle desde el anonimato a la popula
ridad universal. Y es que las ideas cuanto mas extravagantes mas 
posibilidades tienen de expandirse, sobre todo, si estan en conso
nancia con las pretensiones e intereses de los que controlan la 
opini6n mundial. 
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El mensaje de Fukuyama ha tenido tanta resonancia por que, 
en el fondo, es 10 que deseaba escuchar el "establishment" e in
cluso gran parte de la sociedad occidental satisfecha. Es dificil si 
no explicar como en las postrimerias del siglo XX desde la atala
ya de la acumulacion de conocimientos historicos traducidos en 
sana escepticismo, y con el horizonte de grandes interrogantes 
mundiales, se puede hablar en serio del fin de la historia. 

Se han apresurado a cantar victoria. Los paises capitalistas, 0 

mas bien quienes en ellos rnantienen el poder, tenian prisa. Ha
bia que dar la impresion de que no existia disputa ni polemica 
posible. Fukuyama se ha convertido en un simbolo no tanto del 
fin de la historia, como de aquellos a los que les gustaria liquidar 
la hisroria porque piensan que vivimos en el mejor de los rnun
dos posibles. 

En realidad, el fenomeno no es nuevo. A 10 largo de los tiern
pos, todas las culturas han tendido a perpetuarse y han generado 

.apologistas dispuestos a negar la posibilidad de cualquier cambio 
bajo la suposicion de que la estructura socio-polftica vigente era 
la optima..No se trata tanto de defender una ideologia, como de 
negar el derecho a existir de otras. Cerrar el tiernpo. Despreciar 
por utopica cualquier otra posicion alternativa. 

Hoy en dia, los defensores y beneficiaries del orden internacio
nal mantienen como verdad cientifica y casi religiosa la perma
nencia inrnutable del sistema actual, y condenan con la descalifi
cacion y el ostracismo a todos aquellos que, aunque sea minima
mente, se atreven a plantear dudas acerca de la robustez de los va
lores imperantes. Ellos solos y por su cuenta han decretado la 
muerte del socialismo y con el se han apresurado a enterrar cual
quier ideologia de izquierdas, asi como toda aspiracion a una rea
lidad mas justa y a un mundo mejor. 

Frente a esta beateria azul pastel que canta alabanzas y salmos 
al mundo capitalista, la realidad rnostrenca, terca, nos dice diaria
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mente 10 contrario. Las soluciones han podido fracasar -a saber 
de quien es la culpa-, las ideologfas han podido quedar viejas -no 
mas que las que propugnan los mfsticos del sisterna-, pero las pre
guntas, dudas y contradicciones mantienen toda su actualidad, 

Porque 10 cierto es que nuestra satisfecha sociedad guarda en 
su vientre un secreta por todos conocido, pero conscientemente 
olvidado: lacerantes desigualdades como jamas ha sufrido la his
toria de la humanidad. 

La diferencia existente entre la renta per capita de Suiza 
(34.000 dolares) 0 Estados Unidos (22.000 dolares) y la de Etio
pfa (137 dolares) crea un abismo diHcil de justificar. Los treinta y 
seis pafses mas pobres del planeta, que concentran la mitad de la 
poblacion mundial, no alcanzan una renta de 425 dolares per ca
pita; y los setenta y ocho pafses de la periferia, incluyendo a los 
anteriores, con las cuatro quintas partes de la poblacion del pla
neta, estan por debajo de los 2.000 dolares per capita de renta na
cional. 

Incluso en los pafses desarrollados, la pobreza se extiende en
tre el 20i'y el 40 por ciento de la poblacion, y crea situaciones di
[{ciles de sostener. 

La distancia que separa a los pafses ricos de los pobres, lejos de 
acortarse con el tiempo, se arnplfa mas y mas, y las condiciones 
dernograficas corttribuyen a que el porcentaje de la poblacion 
mundial que vive en la periferia del sistema sea cada vez mayor. 
Si hace veinticinco afios se hablaba de que las dos terceras partes 
de la humanidad estaban condenadas a la maxima pobreza, hoy 
se puede afirmar que son las cuatro quintas partes de la poblacion 
mundiallas que estan sometidas a la miseria. 

La tan manida division entre centro y periferia, entre Norte y 
Sur, es algo mas que una realidad desagradable con la que esta
mos obligados a vivir, es el resultado querido y provocado en el 
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plano internacional por un sistema y unas relaciones de produc
cion radicalmente injustas. Porque, el sistema capitalista mundial 
funciona de acuerdo con determinadas reglas que polarizan las 
distintas agrupaciones sociales en un centro y en una periferia, e 
impiden que esta pueda salir de la situacion en que se encuentra. 
No es cierto que, como ha dicho Rostow, sea un problema de 
tiempo y de etapas, sino mas bien que, tal como ha sido afirrna
do por infinidad de autores, el precio de la prosperidad del cen
tro es la pobreza de la periferia. 

La acurnulacion de capital y la internacionalizacion de la eco
norma crean progresivamcnte condiciones de mayor desigualdad 
y la perpetuacion del colonialismo; un colonialismo diferente del 
que ocasio no las dos guerras mundiales, pero no por eso menos 
duro y efectivo. 

Este mundo, asf definido, puede ser todo menos estable. AI 
margen de los deseos de aquellos que, satisfechos, cantan al orden 
establecido, 10 cierto es que este orden, si asf se le puede Hamar, 
es inestable y generara miles de desequilibrios. 

La periferia se negara a aceptar como definitiva una realidad 
que la condena permanenternente a la miseria; el centro, para 
mantener sus privilegios, debera encasillarse y endurecer sus po
siciones, y nuevas oleadas de barbaros presionaran en "las marcas 
del imperio" para acceder al drculo de la abundancia. 

Ellibre cambia 

Como no podia ser de otro modo, los seguidores del neolibe
ralismo econornico proyectan a la escena internacional su venera
cion pol' las leyes del mercado, y se dec1aran, en teo ria, furibun
dos part idarios del libre cambio. Esta doctrina, parte de David 
Ricardo y llega a nuestros dias sin grandes innovaciones en sus 
fundarnentos esenciales. Establece que la mejor politica en el 
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campo del comercio internacional es la de la absoluta libertad, 
evitando cualquier tipo de restricciones gubernamentales, de ma
nera que cada pais se especialice en aquellas actividades para las 
que disponga de "ventajas cornparativas" con respecto al resto, 

La doctrina esta basada en una aparente logica que no es otra 
que la aplicacion de la divisi6n del trabajo al comercio interna
cional. Cuantas rnenos trabas tengan tanto los compradores co
mo los vendedores, mejor para todos. ~Pero que ocurre cuando 
un pais carece de cualquier ventaja en la fabricacion de los dife
rentes productos? 0 viceversa, 2que sucede si es un solo pais el 
que pre:;enta mayores ventajas en la produccion de todos los bie
nes? El sentido cornun nos dice que los pafses mas competitivos 
terminadan arrasando y aduefiandose de todos los mercados y los 
menos competitivos no logradan exportar ninguno de sus pro
ductos. Es decir, los mas desarrollados se harlan mas ricos y los 
del Tercer Mundo se hundirfan en su pobreza. Ademas, esta si
tuacion tarnpoco podna prolongarse en el tiempo, el desrnante
lamiento de los tejidos productivos y por 10 tanto el ernpobreci
miento de los pafses carentes de ventajas comparativas les llevarta, 
una vez agotada su capacidad de endeudamiento, ala imposibili
dad de adquirir productos en otros paises. El resultado, por tan
to, a rnedio y largo plaza serfa condenar a la pobreza y a la mar
ginacion a grandes capas de la poblaci6n, sin que por otra parte 
los mas cornpetitivos lograsen beneficios duraderos. 

La teorfa clasica contempla el problema desde otro angulo. Pa
ra sus defensores, la desigualdad de los paises en el punto de par
tida no constituye una objecion seria, no invalida sus conclusio
nes. El equilibrio se producirfa de igual modo a traves del patron 
oro. Los desajustes en las balanzas de pago deberian saldarse me
diante rnovimientos de oro desde los paises deficitarios hada los 
que presentan superavit en sus cuentas cxteriorcs, 10 que genera
ria, siempre y cuando se cumpla la teorfa cuantitativa del dinero, 
una reducci6n de los precios en los primeros y procesos inflacio
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narios en los segundos, estableciendose aSI una nueva estructura 
de costes en la que todos los Estados presentarfan ventajas com
parativas, al menos en la fabricaci6n de algunos productos, 10
gcandose de estc modo el equilibrio en el comercio internacional. 

Tras el abandono del patron oro en el sistema monetario inter
nacional, la teorfa dellibre cambio adapt6 perfectarnente sus pos
rulados a las nuevas coordenadas. La unica diferencia radica en 
que, a partir de ese mornento, el ajuste habra de producirse por 
las devaluaciones 0 apreciaciones de las divisas dando lugar a nue
vas relaciones de intercambio. 

En realidad, en todas las rnaterias, el modelo neoclasico se apo
ya en los mismos principios y maneja las mismas soluciones. To
do se reduce a admitir la flexibilidad de los precios. Si un pals, en 
un momento concreto, no presenta ninguna ventaja cornparati
va, se debe unicarnente a que mantiene frente al exterior una es
tructura de precios incorrecta que se corregira mediante modifi
caciones en el tipo de cambio. Es conveniente recordar que el pri
mer precio es el salario; es decir, un pals que deprecie su moneda 
esta reduciendo los salarios interiores con respecto a los que se pa
gan en el extranjero. 

Es por eso por 10 que la version mas reciente de la teorfa del ii
bre carnbio, la de Hecksher-Ohio-Samuelson, apoyandose en el 
mismo principio basico, fundamenta la ventaja comparativa de 
los pafses en la mayor disponibilidad relativa de los diferentes fac
tores de producci6n; de manera que las econornfas tienden a es
pecializarse en funci6n de la mayor 0 menor abundancia de cada 
uno de elIos. Asl, aquelIos que carecen de capital pero dispongan 
de un numero excesivo de trabajadores, se especializaran en pro
ductos y servicios intensivos en mana de obra; mientras que, por 
el contrario, allf donde haya un superavit relativo de recursos fi
nancieros se desarrollaran actividades que requieran un alto gra
do de acumulaci6n de capital, pero pocos trabajadores, aunque 
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muy cualificados'. 

Lo sorprendente de la teorfa del comercio internacional y del 
modelo neoclasico es su defensa de que la mejor polftica posible 
para un pais es la dellibre comercio, no solo cuando es generali
zada y todos los pafses se atienen a sus exigencias, sino aun en el 
caso de que otro u otros pafses practiquen una polftica proteccio
nista. Estarfan as! injustificadas las actuaciones tendentes a empo
brecer al vecino mediante el uso de aranceles y contingentes a la 
importacion, La verdad es que estas aseveraciones son bastanre 
diflciles de creer; y de hecho, en la practica, ningun pais las acep
ra y solo estan dispuestos a desarmarse comercialmente a condi
ci6n de que otros hagan 10 mismo. Es mas, los distintos acuerdos 
de comercio internacional son siempre extrafias mezclas de pro
teccionismo y de libre cambio, en los que cada pais intenta obre
ner la mayor libertad posible de exportacion para sus producros, 
ala vez que busca un alto grado de proreccion para sus mercados 
frente a los artfculos extranjeros. 

Pero eI neoIiberalismo econornico da un paso mas y pretende 
que, aun cuando eI punto de partida entre los distintos pafses sea 
muy desigual en riqueza, niveI de salarios y renta per capita, la 
adopcion dellibre cambio ira amortiguando las diferencias, siern
pre que se acepte tambien la libertad absoluta de circulacion de 
los factores de produccion. Tal aspiracion parte del hecho de que 
la productividad marginal es decreciente, por 10 que la renrabili
dad del capital aumentaria a medida que escasease este factor y 
dispusiera, sin embargo, de abundance mano de obra, producien
dose el proceso contrario en 10 referente a la retribucion de los 
trabajadores. La traslacion de estos planteamientos a la realidad 

Los deficit comerciales de algunos parses obedecen tan solo, sepun el Iiberalismo 
econornico, a que sus salarios son demasiado elevados para poder ser competitivos, 
en las condiciones praductivas en que se encuentran. Para lograr el equilibria exte
rior es imprescindible reducir las retribuciones de los trabajadcres, de manera que 
sus productos se abaraten frente al exterior. 

1 
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internacional, implicarfa que la renrabilidad del capital serfa ma
yor en los pafses del Tercer Mundo que en los desarrollados, 
mientras que los salarios serfan mucho mas reducidos en los pri
meros. Es l6gico suponer que si no existe ninguna traba para la 
libre circulacion de capitales, estos ernigraran hacia los pafses sub
desarrollados hasta que se instaure el equilibrio tanto en la retri
buci6n del capital como en el nivel de salarios y por 10 tanto, an
tes 0 despues, se lograrfa la equiparaci6n de la renta per capita. Lo 
unico que se necesita es que en los pafses receptores del capital se 
generen las condiciones adecuadas para acoger la inversi6n ex
tranjera: creaci6n de infraestructuras, formaci6n de la mano de 
obra, desregulaci6n de los mercados laborables, flexibilidad abso
luta para la libre circulaci6n de capitales y para repatriar los be
neficios y, por supuesto, que las condiciones polfticas no creen in
certidumbres adicionales. 

Este plantearniento, sin embargo, choca frontalmente con la 
realidad y la experiencia. De cumplirse las prescripciones del neo
liberalismo econ6mico, serfa de esperar que el comercio interna
cional se desarrollase especialmente entre pafses con economias 
diferentes. Los pafses desarrollados exportarian artfculos sofistica
dos, intensives en capital, e importarfan de los pafses mas pobres 
materias primas y bienes poco elaborados cuya producci6n tan 
solo necesita de mano de obra, y viceversa. Pero los hechos son 
otros. La mayorfa del comercio mundial se efecnia entre los paf
ses del primer mundo, con economfas muy parecidas y produc
ciones similares en muchos casos; por el contrario, los pafses po
bres apenas participan de las corrientes internacionales de inter
carnbio, e incluso en los ejemplos mas extrernos de miseria, que
dan practicamente excluidos de la economfa mundial, incapaces 
de cornpetir en ninguna faceta. 

Tampoco se cumple el pron6stico de que el capital afluirfa de 
los pafses ricos a los pobres. Mas bien ha sido al contrario. A par
tir de 1983, tal como afirma Pedro Montes, se ha producido una 
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transferencia neta de recursos financieros desde los pafses subde
sarrollados al resto, principalmente al primer mundo. 

"Las corrientes de inversion directa neta ascendieron en la de
cada 1982-91 a 110.000 millones de dolares, pero los pagos por 
dividendos se elevaron hasta 91.000 millones, reduciendo el flu
jo neto, por tanto, solo a 19.000 millones. Los prestamos exterio
res netos privados, a medio y largo plaza, experimentaron una 
cafda brusca a partir de 1982 tras desencadenarse la crisis de la 
deuda, elevandose para el conjunto de la decada 1982-91 a 
141.000 millones de dolares. Sin embargo, los intereses pagados 
por dichos prestarnos ascendieron a 357.000 millones de dolares, 
por 10 que resulto una transferencia neta contra los pafses en de
sarrollo de 216.000 millones. Las transferencias de recursos me
diante prestarnos a corto plaza se saldaron tambien negativamen
te (las burguesias locales hicieron patria colocando sus capitales 
en el extranjero) por un importe de 106.000 millones de dolares, 

Las donaciones privadas netas ascendieron a 33.000 millones 
durante la decada, en tanto que las donaciones de gobiernos y or
ganismos oficiales se e1evaron a 153.000 millones de dolares, Par 
otro lado, los crediros oficiales netos representaron en los diez 
afios aludidos unos recursos financieros de 224.000 millones de 
dolares, pero los pagos por intereses, par 156.000 millones, los 
dejaron reducidos a una aportacion neta de 69.000 millones. 

El conjunto de las operaciones resefiadas arroja un saldo de 
transferencias de recursos financieros en contra de los pafses en 
desarrollo de 49.000 millones de dolares. Pero teniendo en cuen
ta que las reservas de divisas de esos pafses aumentaron en la de
cada en 116.000 millones de dolares, y que ese aumento tiene el 
significado de un prestarno a favor de los pafses que eiuiten las re
servas, el balance total en la decada 1982-91 de las transferencias 
de recursos financieros es negativo para los parses en desarrollo 
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por 165.000 millones de dolares'", 

Se ha pretendido explicar esta concentracion de capital en los 
pafses ricos y su huida de los del Tercer Mundo por la mejor y 
mas abundante tecnologfa de la que gozan los primeros; pero, en 
realidad, tal formulaci6n constituye una peticion de principio, 
porque si esto es asi, es precisamente por la carencia de capital 
que tienen los ultimos, La tecnologfa es cara. En definitiva, sub
siste la pregunta de por que no acude el capital, y con ella tecno
logia, a los pafses subdesarrollados si la rentabilidad de este fac
tor, tal como afirma la teorfa neoclasica, es mayor en el Tercer 
Mundo. 

Se ha dicho tam bien que la cualificaci6n de la mano de obra 
es muy superior en los pafses del None que en los del Sur. Lo cual 
es cierto y explica parcialmente las diferencias de salarios entre las 
distintas regiones, pero solo parcialrnente, porque de otro modo 
no se cornprenderfa como existen masas inmensas de trabajado
res del Tercer Mundo dispuestos a emigrar a los pafses desarrolla
dos, donde gozaran, sea cual sea su nivel de especializacion, de 
mejores condiciones de trabajo que en sus pafses de origen. 

Una vez mas, elliberalismo economico y la teorfa neoclasica se 
mueven en modelos de laboratorio, totalmente alejados de la rea
lidad. Sus famosos mercados autorregulados fallan, y las cosas son 
muy distintas de como aparecen en sus libros de texto. Siempre 
interfiere un buen nurnero de variables no previstas: entre ellas no 
es la menos importante en los momentos presentes el incumpli
miento de esa suposici6n acerca de la existencia generalizada de 
rendimientos decrecientes', Hoy, nos movemos en un mundo de 
econornfas de escala, donde el coste de producci6n se abarata a 

2 Pedro Montes. EI Internacionalismo Neoliberal, en "La larga neche neoliberal", Ed. 
Icaria e I.S.E., Madrid, 1993, o. 76. 

3 La teorla neoclasica del desarrollo se fundamenta en que la acumu!aci6n de capital en 
los parses ricos conduce a que su rentabilidad sea menor. 



POSIBILIDADES Y L1MITACIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL ECONOMICO...I97" . 

medida que aumentan las unidades producidas. Lo que justifica 
la tendencia a ampliar 10 mas posible los rnercados, al tiempo que 
se persigue e1 monopolio, 0 al menos e1 oligopolio, porque cuan
to mas amplio es e1 mercado que se domina, mas probabilidades 
hay de reducir costes. En cierta medida, los mercados terminan 
por ser cautivos y tan solo se puede entrar en ellos tras cuantiosas 
inversiones y rompiendo las cuotas ya adquiridas por los compe
tidores; asi, la progresiva desaparici6n de la pequefia y mediana 
empresa es un hecho,especialmente en determinados sectores in
dustriales. La unica posibilidad de hacerse un "nicho" en la fabri
caci6n de ciertos productos es mediante cuantiosas acumulacio
nes de capital e introduciendo particularidades en los artfculos 
que los singularicen de alguna manera. Existe, pues, junto a la 
globalizaci6n geogr;ifica, una parcializaci6n de los mercados en la 
que, en realidad, cada empresa acnia como monopolista de sus 
propios productos diferenciados. Se da as! un nuevo concepto de 
concurrencia, Hamada a veces competencia imperfecra 0 mono
polistica, que nada tiene que ver con esa competencia con mayiis
cula que defiende el modelo neoclasico". Esta nueva organizaci6n 
productiva solo es viable si se cuenta con mercados extensos y la 
rentabilidad sera. tanto mayor, cuanto mayor sea el volumen de 
producci6n y ventas, Se juega, por tanto, can funciones de costes 
marginales decrecientes'. 

La aceptacion de este comportamiento generalizado de los 

4	 La diferencia esencial entre uno y otro tipo de competencia radica en el poder que el 
empresario tiene frente a los precios; mientras que en la competencia perfecta las 
empresas son precio-aceptantes, esto es. el precio les viene impuesto por las te6ricas 
leyes del mercado, en el caso de la competencia imperfecta las empresas tiene una 
relativa capacidad para fijar sus precios. 

5	 La teoria ha admitido siempre que la existencia de inmovilizados, y por 10 tanto de unos 
costes fijos en el proceso productivo, conduce a que, en un primer tramo de la cant/
dad producida, los costes marginales sean decrecientes; pero, a partir de un determi
nado nivel de ventas, los costes marginales se transforman en crecientes y los 
rendimientos, por tanto, en decrecientes. Las economias de escala y los rendimientos 
crecientes seran la excepci6n y no la norma general. Lo novedoso de la actual 
sltuaclon es precisamente que la excepci6n se convierte en norma general. 
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mercados dinamita la teorfa neoclasica del comercio internacio
nal y del crecimiento. Si los rendimientos marginales del capital 
son crecientes, este tiende a la concentracion y a la acumulacion, 
Lejos de suponer que la libertad de comercio y la libre circulacion 
de capitales produce un flujo positivo de recursos de los pafses 
mas capitalizados a los mas pobres, hay que mantener la existen
cia del proceso inverso", Queda rechazada por tanto la tan acari
ciada idea del equilibrio a traves de la convergencia de los pafses 
en su nivel de riqueza. Tampoco existe ninguna razon para pen
sar que se producira un acercarniento en la renta per capita, ni en 
el nivel de los salarios, Bien al contrario, los pafses pobres seran 
cada vez mas pobres y los ricos, cada vez mas ricos. Ellibre cam
bio tiene consecuencias funestas para los pafses subdesarrollados, 
que se ven inmersos en un cfrculo de pobreza sin vislumbrar la sa
lida. Los desequilibrios en su balanza de pagos les obligaran a en
deudarse de manera permanente; pero, curiosamente, una gran 
parte de esos recursos, en ausencia de mecanismos de control de 
cambios, retornaran a los pafses ricos en forma de inversiones, ya 
que los capitalistas del Tercer Mundo preferiran invertir en los 
pafses desarrollados, donde la rentabilidad es mayor. 

En realidad, este fen6meno de concentracion de las inversio
nes ha sido desde siempre ampliamente conocido. De hecho, so
lo aSI se explica el fen6meno de las grandes urbes y los desequili
brios regionales que se producen dentro de los Estados naciona
les", Sin embargo, estas desigualdades entre las zonas de un mis
mo pals se han paliado a menudo mediante la actuacion del Es
tado. El sector publico ha asumido frecuentemente un papd ac
tivo practicando una redistribucion de la renta regional a traves 

6 Las grandes multinacionales tenderan a dominar los mercados con sus productos, 
pero sin que eslo implique invertir en esos palses. Es posible que en muchas oca
stones adquieran las empresas nacionales con la unlca finalidad de eliminar a un com
petidor. 

7 L6gicarnente, cada Estado representa un mercado unico, ausente de cualquier restric
cion para que los bienes y los factores de producci6n puedan circular libremente. 
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de los mecanismos presupuestarios y de la seguridad social, y po
niendo en marcha pollticas encaminadas a desarrollar las zonas 
mas deprimidas. Mas todo esto desaparece cuando nos rraslada
mos al plano internacional': en el perviven iinicamente los meca
nismos del mercado en estado puro que, tal como venimos obser
vando, no solo no garantizan la convergencia sino que, adernas, 
pueden aumentar la desigualdad. 

Globalizaci6n de la ecoriornfa 

Por desgracia tales teorlas econornicas han traspasado el ambi
to de los defensores del neoliberalismo econornico, siendo asumi
dos por parte de las socialdemocracia. El social-liberalisrno, tal 
como muestra el ultimo documento aprobado por la internacio
nal socialista, cae en la trampa preferida del neoliberalismo eco
nornico: la de la globalizacion de la economla, entendida como 
un hecho irreversible, una revolucion de dimensiones ciclopeas 
acaecida en los ultirnos veinte afios que viene a cambiar de mane
ra radical el mundo y la sociedad. Nada es igual, un mundo nue
vo "ante el que no sirven los viejos dogmas", claro que eso que lla
man los viejos dogmas se pretende cambiar por otros que SI que 
son dogmas, e infinitamente mas viejos. 

El concepto de globalizacion de la economia se utiliza de for
ma abusiva y ambigua. En sentido estricto, es difkil afirmar su 
existencia cuando la mayoria del comercio internacional se efec
tua entre los paises desarrollados, y cuando amplias zonas de 
nuestro planeta quedan practicamente al margen de los circuitos 

La emigraci6n de la mano de obra es otro elemento que ha contribuido a paliar la 
pobreza de las zonas deprimidas, proceso que sin duda presenta graves inconve
nientes y enormes costes sociales, perc que evita situaciones aun peores. Estos 
movimientos migratorios cuentan con fuertes restricciones legales entre los parses 
ricos 't los pobres, y hasta en aquellas zonas de mercado unico como la Union 
Europea, donde te6ricamente no existen, el idioma y la distinta cultura constituyen ba
rreras infranqueables. 

8 
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internacionales. Y algo parecido ocurre con e1 terrnino "desloca
lizacion" que, si existe, no es desde el primero al tercer rnundo, 
sino a la inversa, ya que este ultimo es exportador neto de capita
les. Incluso esos dragones asiaticos con los que se pretende coac
cionar perrnanenternente a las clases trabajadoras del primer 
mundo para que acepten condiciones laborales mas desfavorables 
tienen muy poca importancia relativa en la economfa mundial. 
Espana, por ejernplo, realiza con estos pafses el 1,9% de todas sus 
importaciones yel 2% de sus exportaciones, mientras que apro
ximadamente el 80% de importaciones y exportaciones las lleva 
a cabo con los pafses de la OCDE. 

Pero es que, en segundo lugar, refiriendonos exclusivamente a 
los pafses ricos, ese fenorneno Hamado globalizacion no tiene la 
importancia que se le pretende dar y, en ningun caso, las modifi
caciones produeidas en el comercio internacional en los ultirnos 
veinte afios adquieren la condicion de revolucion 0 de un cambio 
cualitativo capaz, como se pretende, de justificar una nueva estra
tegia econornica 0 de dejar obsoletos los presupuestos politicos y 
econornicos de antafio. En realidad, se trata de modificaciones 
cuantitarivas mas 0 menos significativas, pero solo eso. 

Es verdad que por ejemplo en estos momentos la econornfa de 
Estados Unidos es mas abierta que en 1960, es decir, que el co
mercio exterior ha crecido a un ritmo mayor que el PIB. Si en 
1960 importaciones y exportaciones rondaban el 5% del PIB, 
hoy se sinian alrededor del 10%. Pero este ultimo porcentaje en 
ningiin caso autoriza a hablar de rnundializacion de la economla. 
Que dirfarnos de una empresa que comprase y vendiese a sus em
pleados el 90% de sus inputs y de sus outputs, respectivamente. 
Lo dicho anteriormente es tambien aplicable a [apon y a la Union 
Europea. El primero incluso ha seguido una evolucion contraria 
a la de Estados Unidos, y tanto las importaciones como las expor
taciones han reducido su participacion en el PIB. En Europa, las 
importaciones y exportaciones extracomunitarias han crecido 



POSIBILIDADES YLlMITAClONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL ECONOMICo...I1 0I 

mas 0 menos al mismo ritmo que 10 hada el PIB; cosa distinta ha 
sido el comercio intracornunitario, pero ello obedece a otras ra
zones a las que luego me referire, 

Tampoco es valido argumentar que aunque la mayoda de la 
producci6n se venda en los mercados naeionales estes esran so
rnetidos ala competeneia internacional. Los servicios ocupan hoy 
en dfa, en todos los paises, bastante mas de la mitad del PIB, Yse 
encuentran aislados en una proporei6n importante de la concu
rrencia exterior por la dificultad que existe en transportarlos. Pe
ro es que ni siquiera en el resto de 1a econornfa se puede afirrnar 
que exista competencia en todos los sectores y mercados. En la 
mayorfa de elIos ocurre todo 10 contrario, en algunos casos por
que est.in dominados incluso a escala mundial por muy pocas 
empreso.s, y en otros porque las practicas proteccionistas no han 
desaparecido por complete, valga de ejemplo mas extreme 10 que 
ocurre con el sector primario en la Union Europea. 

Si alguna vez existio una autentica revoluci6n en el ambito del 
comercio internacional, acaeci6 -tal como afirma Paul Krug
man-9 a mediados del siglo XIX, cuando los ferrocarriles y los 
barcos a vapor hicieron posible el transporte a gran escala de mer
candas voluminosas. En aquella epoca sf que aumenro verrigino
samente el comercio internacional. El pafs con una economfa 
mas fuerte, Gran Bretaria, exportaba mas de un tercio de su PIB. 
Es decir, tres veces 10 que exporta actualmente Estados Unidos. Y 
esa actividad mercantil iba acornpafiada de grandes movimientos 
de capitales, Gran Bretafia lleg6 en algunos afios a invertir en el 
exterior mas del 40% de su ahorro, y si hablamos de migraciones, 
los movirnientos migratorios acaeeidos en aquella epoca dejan pe
queno cualquier fen6meno reciente. 

Es a partir del siglo XIX cuando se puede empezar a hablar de 

Paul Klugman, Vendiendo prosperldac. Ariel, 1994. Barcelona. p.234 y 55 9 
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una econornia global y de mundializacion. Desde esa fecha ha ha
bido sin duda cambios notables; pero se puede considerar que to
dos ellos se mueven en la orbita cuantitativa. Mas integracion en 
determinados mornentos, y menos en otros. Lo que desde luego 
sf se modifica es la respuesta dada por los poderes politicos, por 
los Estados, ante la realidad econornica, segun hayan asumido 
una postura mas intervencionista 0 hayan permitido total liber
tad a las fuerzas econornicas y a los capitales para imponer su ley 
y sus converuencias. 

Lo que sin duda sf ha cambiado de manera sustancial son los 
mercados financieros. Actualmente, tienen muy poco que ver con 
la economia real. Mas del 90% de sus operaciones no obedece a 
transacciones comerciales sino a meras actuaciones especulativas. 
Pero estas innovaciones no se derivan de ninguna fuerza fatalista 
mas alla del control del hombre y de la sociedad, obedecen mas 
bien a la distinta postura adoptada por los poderes politicos ab
dicando de sus competencias y permitiendo que el capital se 
mueva con total libertad. Tienen su origen precisamente en ese 
fundamenralismo neoliberal al que se dice querer combatir. Lo 
novedoso no es el mundo ni la economfa, sino el hecho de que la 
totalidad de los gobiernos, imbuidos de los presupuestos neolibe
rales, hayan renunciado a practicar cualquier polftica de control 
de cambios. En esas coordenadas, hablar de que la democracia 
debe primar sobre el mercado -tal como hace el documento cita
do- es pura palabreria sin ningun contenido. Porque la contradic
cion ya se ha producido y hoy son los mercados, los poderes eco
nornicos, los que imponen sus condiciones a los poderes politi
cos, pew tan solo porque los neoliberales -0 los social-liberales, es 
igual- han asumido previamente que la economia es autonorna 
respecto a la politica 

La globalizacion lejos de ser la causa es mas bien el efecro. Lo 
que hoy se llama internacionalizacion de la economia es ante to
do liberalizacion. Los avances en las tecnicas de cornunicacion y 
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de transporte conforman solo un medio, un instrumento, que 
dota de posibilidades pero nada mas, y nada seria sin una nueva 
ideologfa que pretende liberar a la economfa del poder dernocra
tico. Las epocas de triunfo ideologico delliberalismo econornico 
son tambien las que en mayor grado se da la internacionalizacion 
de la economfa. Asi, por ejemplo en la segunda mitad del siglo 
XIX, a pesar de que logicamente el desarrollo tecnologico era me
nor, presento una mayor integracion economica a nivel interna
cional que en los aiios cincuenta y sesenta del presente siglo e in
cluso en algunos aspectos mayor que los momentos actuales, 

El origen ideologico del fenomeno aparece tambien de forma 
clara al advertir que esa pretendida globalizacion no se da en to
dos los aspectos de la realidad econornica solamente en aquellos 
que interesan al poder econornico. Asf mientras la internaciona
Iizacion (liberalizacion) es total en 10 que hace refereneia a los flu
jos finaneieros y a los movimientos de capitales, la restriccion es 
tambien absolura en materia de movilidad de mana obra. La pro
clamada aldea global se encuentra escindida en cuadrfculas, forti
ficadas y amuraUadas a efecros de impedir los no deseados rnovi
rnientos rnigratorios. Y en materia de comercio exterior se irnpo
ne tarnbien la seleccion, el libre cambio 0 el proteccionismo al
ternan segun las conveniencias. 

Si insisto tanto en esta idea es porque me interesa rebatir ese 
argumento un tanto ingenuo, aunque no por eso menos extendi
do, acerca de que la realidad econornica actual no permite aplicar 
las soluciones y formulaciones que sf eran posibles hace afios. No 
es la realidad economica la que ha cambiado sustancialmente, si
no la ideologfa y la actitud polftica frente a esa realidad, y la rna
yoria de los cambios que atribuirnos a la primera son simples con
secuencias de las segundas. La economfa de Gran Bretafia en 
tiernpos de Keynes no era precisarnente una economfa cerrada. Y 
muchas de las crfticas ejereidas a la orientacion de la polftica eco
nornica de su tiempo se centraban en algo que hoy serfa de plena 



104 IGLOQ;\LlZAClON. .. 

aplicacion, que el bienestar de los parses no se puede basar en una 
imitil cornperencia entre elIos, mediante la cual cada uno preten
de arrebatar al otro un trow del pastel -10 que hoy llamamos 
competitividad-, sino en el crecimiento y expansion de las dis
tinras economias, con 10 que todos saldrian beneficiados. 

Desde 1971, fecha en que Estados Unidos acepta la libre cir
culacion de capitales, esta se va imponiendo en todos los paises, 
pero con ella tarnbien el imperio del dinero frente a los organos 
dernocraticos. Actualmente, los mercados financieros tienen muy 
poco que ver con la econornfa real. Es cierto que la especulacion 
y la irracionalidad han esrado siempre presentes en los mercados 
financieros. Basta leer la obra de Galbraith "Breve historia de la 
euforia financiera' para ser conscientes de ello, Hoy nos resulta 
increfble que en el pasado se pudieran pagar sumas astronornicas 
por un bulbo de tulipan 0 por acciones de sociedades que nada 
valfan. De la Historia se entresaca una ensefianza mas: que allf 
donde los mercados no han estado reglados la catastrofe econo
mica ha sido siempre la consecuencia. 

Lo que llamamos globalizacion es tan solo la pretension del ca
pital de huir de todo control dernocrarico, como demuestra el he
cho de que mientras se crean espacios supranacionales en materia 
rnercantil y monetaria tales como la Union Europea se rechaza 
cualquier intento de crear a ese nivel instancias fiscales y politicas 
verdaderamente dernocraticas. La soberania se Ie hurra a los Esta
dos para transferirla a los mercados 0 a instituciones polfricamen
te irresponsables como el Banco Central Europeo. 

La Union Europea 

Pero sera quizas en el proyecto de Union Europa donde apa
rezca de forma mas clara el intento de insurreccion del capital de 
las ligaduras democraticas. Porque tal vez haya sido en los pafses 
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europeos en los que mas se habra avanzado en la construccion del 
Estado Social. La Europea que se esta construyendo es sin embar
go una involucion clarfsirna en este proceso. Se ha dicho, por ac
tiva y por pasiva, que en la Union Europea existe un fuerre defi
cit dernocratico, tanto que ya es casi un topico afirmarIo. Las pe
quefias modificaciones introducidas en Maastricht no cambian 
sustancialmente el esquema. Las competencias de la Cornision, 
carente de legitimidad democratica, son amplfsimas y, en el Con
sejo, cada gobierno se escudara en los dernas para justificar aque
llas rnedidas sobre las que se Ie demanden responsabilidades po
Iiticas. A su vez, la (mica insritucion verdaderamente democrati
ca, el Parlamento, carece de competencias. 

Este vado politico y democratico se ha percibido incluso du
rante todo el proceso de decision y aprobacion en el que los dis
tintos gobiernos, y no solo el espafiol, han procurado que la opi
nion publica estuviese ausente e ignorante de 10 que se estaba ju
gando. Se ha configurado como exclusiva competencia de los go
biernos, y solo ellos, y tal vez los "lobbies" econornicos que ac
tuan detras, paredan realmente enterados. 

Que esta filosoHa antidernocratica subsiste detras de toda la 
construccion de la Comunidad aparece de manera nitida en el di
sena del futuro Banco Central Europeo, al que se configura co
mo organo autonorno e independiente ~Independiente de quienr, 
~de donde le vendra su legitimidad?, ~ante quien respondera de
rnocraticamentei, ~en funcion de que criterios ideologicos adop
tara sus decisiones? 

Es ya antigua la pretension de separar la polftica monetaria de 
la politica general, y de mantener sus mecanismos de decisi6n a 
salvo de las presiones populares. Late, en 10 mas profundo de es
ta filosofia, una desconfianza radical en la democracia y el recha
zo a dejar la econornla en manos de los politicos, Estos son de
masiado vulnerables a las demandas de la "masa" y dependen en 
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exceso de sus electores. 

Aun conociendo el sesgo econornicista del Mercado Cormin y 
los intereses existentes tras todas sus normas e instituciones, re
sulta dificilmente comprensible como doce pafses, teoricamente 
paradigmas de la democracia occidental, alumbran un sistema 
tan profundameme antidemocratico como la Union Monetaria 
disefiada en Maastricht. AI Sistema Europeo de Bancos Centrales 
(SEBC), formado por el Banco Central Europeo (BCE) y los 
bancos centrales nacionales, se le asigna en exclusiva la competen
cia en materia monetaria (art 105,&2) Y al mismo tiernpo, en el 
ejercicio de estas facultades, se le prohibe solicitar 0 aceptar ins
trucciones de ninguna institucion u organismo comunitario ni de 
los gobiernos y Estados miembros. Es decir, solo responden "an
te Dios y ante la Historia". 

La polftica monetaria (y con ella en cierta forma toda la polf
rica economics) se coloca asf al margen de los avatares politicos, 
de las ideologias, de las preferencias sociales y de la voluntad po
pular. La teorica estabilidad de precios se ubica como objetivo 
primario y esencial de la politica economics, y a ella rendra que 
subordinarse cualquier otra finalidad. Y para dejar atado y bien 
atado este axioma, su instrumentaci6n se separa del control de los 
organos democraticos y se entrega a instituciones pretendida
mente neutrales, Los gobiernos y parlamentos deberan confer
mar el resto de su polftica econornica a las coordenadas moneta
rias establecidas por el SEBC, y cualquier desviacion del mapa 
trazado sera castigada con la recesion y el desempleo. Las organi
zaciones sindicales quedaran apresadas en una fuerte tenaza que 
les obligara a ajustar sus reivindicaciones salariales a la senda 
marcada por la autoridad monetaria 0 convertirse, en caso con
trario, en responsables de la recesi6n y del paro. Pero, 10 que es 
aun mas grave, el desempleo sera el coste a soportar no s610 cuan
do el aumento de precios obedezca a una falta de moderaci6n sa
larial, sino cuando se produzca por la pretension de mayores be
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neficios de los empresarios, 0 cuando los "sabios monetarios" se 
equivoquen, cosa que suele ocurrir con bastante frecuencia sin 
que se les puedan exigir responsabilidades. 

La polftica monetaria se ha refugiado en un lenguaje arcano, 
misterioso, que muy pocos dominan. Sera, con seguridad, dentro 
de la disciplina econornica, la parte mas esoterica y menos acce
sible, y a la que se ha querido revestir de un caracter mas tecnico 
y neutral. Sin embargo, la historia econornica de todos los paises 
esta plagada de situaciones en las que una polirica rnonetaria res
trictiva --no se por que, pero las polfticas monetarias siempre tie
nen una finalidad restrictiva- ha originado efectos desastrosos, 
y salir de la crisis solo ha sido posible tras muchos afios de sacri
ficios y despues de pagar un alto coste, tanto bajo la forma de me
nor crecirniento como de aumento del desempleo. Es relativa
mente facil deprimir una economia, pero mucho mas dificil reac
tivarla. 

Pero, entonces, wor que goza de tan buena prensa la politica 
rnonetaria? Existen muchos intereses en juego. Las restricciones 
monetarias, con las consiguientes elevaciones de los tip os de in
teres, benefician a los poseedores de capital frente a los asalaria
dos, y al capital financiero frente al industrial. La escasez de ere
ditos y su encarecimiento grava negativamente a las econornfas 
familiares y a la pequefia y mediana empresa, mientras que las 
grandes sociedades suelen poseer otras Fuentes alternativas de fi
nanciacion y pueden defenderse mejor ante la subida del precio 
del dinero. Traspasando los velos de rnediacion cognoscitiva que, 
como trampas intelectuales, crea la teorfa econornica, 10 cierto es 
que, de los dos factores a los que se puede reducir en ultima ins
tancia toda actividad productiva, los altos tip os de interes mejo
ran la rentabilidad del capital y perjudican al factor trabajo, bien 
mediante el incremento del paro, bien mediante la reduccion del 
salario real. 
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La poHtica monetaria se ha convertido en una sutil arma de los 
poderes economicos y de las fuerzas conservadoras. Las restriccio
nes monetarias fuerzan a gobiernos y sindicatos a moderar sus 
pretensiones econornicas bajo la intimidacion de la crisis y el pa
roo El chantaje resulta eficaz. En la lucha perenne entre clases so
ciales que significa el proceso de distribucion de la riqueza y la 
renta, la amenaza del torniquete monetario suele ser un instru
mento disuasorio de las exigencias de mayores salarios de las or
ganizaciones sindicales, y de la propension de los gobiernos ac
tuales a incrernentar los gastos sociales como consecuencia de la 
presion de sus electores. Si la advertencia no es escuchada, las me
didas restrictivas impondran, a traves de duras condiciones eco
nornicas, el equilibrio original. 

Este sistema institucionaliza en el marco de la futura Union 
Europea las ambiciones mas queridas del pensarniento conserva
dor: liberar a la econornfa de la polftica, emanciparla de todo 
control dernocratico. Se constitucionaliza una determinada poli
tica econornica, dorninante en los iiltimos aiios en el mundo oc
cidental, que ha instalado a todos los pafses en tasas de desempleo 
inimaginables a principios de los afios 70. Represenra la muerte 
del Estado social y de su poHtica de pleno ernpleo. 

Este proyecto aun no ha visto la luz. Pero 10 cierto es que su 
solo disefio esta actuando ya en los pafses miembros a craves de 
las modificaciones de los estatutos de sus bancos centrales, con
dicion impuesta por el propio Tratado de Maastricht. Concreta
mente en Espana, la Ley de Autonomfa del Banco de Espana mo
difica sustancialmente la Constitucion, es incompatible con el 
marco economico disefiado en ella y representa una involucion 
en el desarrollo de los principios dernocraticos, 

El modelo que se perfila constituye una clara involucion de 10 
que ha sido el proceso europeo de desarrollo, enmarcado en las 
coordenadas del Estado social de derecho. La ausencia de una po
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Utica social cornunitaria genera el riesgo, e inc1uso la certeza, de 
que los parses miembros intenten mejorar sus respectivas posicio
nes competitivas basandose en bajos costes laborales, y los sind i
catos nacionales se encontraran cautivos en la dificil encrucijada 
de 0 bien renunciar a toda mejora laboral 0 social, 0 bien ser til
dados de responsables del deterioro de la inversion y del creci
rniento del desempleo. 

La libre circulacion de capitales, sin una arrnonizacion fiscal 
previa, implica la condena a rnuerte de un sistema fiscal progre
sivo. Todos los pafses tenderan, lentamente pero de manera con
tinuada -con el fin de atraer capital 0 simplemente de que este 
no emigre a otras zonas fiscales mas benignas-, a reducir la tri
butacion de las rentas no salariales. Esta mutua ernulacion de
sembocara, indefectiblemente, en sistemas tributarios basados en 
irnpuesros sobre las norninas e indirectos, sobre el consumo, y 
por 10 tanto regresivos. 

EI Mercado Unico se ha construido bajo supuestos falsos y sin 
haber colocado con anterioridad los cimientos necesarios. La li
bre circulacion de capitales habrla exigido, como minirno presu
puesto previo, una arrnonizacion de la irnposicion directa entre 
todos los pafses y unas reglas comunes de persecucion del fraude. 
Cualquier desigualdad en la presion fiscal sobre el capital, bien 
sea en e1 ambito normativo 0 bien de hecho por existir distintas 
posibilidades de evasion, introduce elementos espurios de com
petencia capaces de generar movimientos de fondos de unos pai
ses a otros. Es curioso que la Comunidad, que ha generado toda 
una marana norrnativa para armonizar todo 10 armonizable y evi
tar asf que se violen las sacrosantas reglas de la cornpetencia, per
manezca totalrnente pasiva ante las disparidades fiscales. Esta 
aparente falta de logica tiene su explicacion, explicacion que se 
encuentra en la presion de las fuerzas conservadoras, en los su
puestos del neoliberalismo econornico y en las conveniencias del 
poder econornico. Si no se da una arrnonizacion fiscal por acuer
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do politico entre los Estados, esta se acabara produciendo, pero 
bajo unas coordenadas de minimos, es decir, todos los pafses ten
deran a dejar libre de tributacion el capital y sus rentas, que es 10 
que preeisamente desea el capitalismo internacional. 

Se defiende un mercado transnaeional, pero se niega cualquier 
unidad polftica en el mismo marco internacional, e incluso se 
boicotea cualquier acuerdo entre los Estados que sirva de norma 
y regIa para el juego mundial del mercado. Aceptar estos princi
pios es sin duda perder la batalla, asumir que la econornfa es ay
tonoma y que el Estado nada tiene que hacer 0, mas bien, nada 
puede hacer para corregir las desigualdades creadas por el merca
do. 

A poco que se bucee en la historia de ese viejo conrinente que 
es Europa, se descubre de manera inmediata los muchos siglos 
que se han necesitado para la forrnacion de las unidades territo
riales que hoy llamamos Estados, El proceso, desde luego, ha si
do cualquier cosa menos pacifico yestable. Incluso, en la actua
lidad, las tendeneias centrifugas permanecen muy presentes. 

Por eso no se puede por menos que conternplar con gran es
cepticismo y considerar como algo ilusorio la pretension de rea
lizar en pocos alios la union de pafses y regiones tan diferentes, 
con idiomas, instituciones y tradiciones diversas. Es mero volun
tarisrno, voluntarismo que se rransforma en demencia cuando 10 
que se pretende inregrar no son ya seis Estados mas 0 menos ho
mogeneos economicamente, sino cuando, a un ritrno verrigino
so, se pasa de los seis a los doce, mas tarde a quince, y se proyec
ta para un futuro inmediato extenderlo a treinta. 

Es cierto que algunos se apresuraran a argumentar que no se 
trata de crear ningiin otro Estado supranacional ni ninguna fede
racion de Estados. Lo unico que se pretende es la formaci6n de 
un espacio econornico libre de injerencias polfticas, donde las 
mercandas y el capital puedan moverse a sus anchas y sin obsta
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culos, introduciendo tan s610 aquellos elementos comunes, como 
la moneda unica, necesarios para que ese supramercado funcione. 
Pero, si es ast, dfgase abiertamente y abandonese, pues, todo dis
curso melifluo y transcendental del que normalmenre se revisten 
los defensores de la actual Union Europea. Planteadas as! las co
sas, nos encontramos ante un mero tema pragmatico: a quien be
neficia y a quien perjudica, yen que grado. 

En estos terrninos, SI aparece la verdadera naturaleza del pro
yecto, su asirnetrfa y, por 10 tanto, su intrfnseca perversidad; por
que mienrras determinados aspectos -los rnercanriles, moneta
rios y financieros- se supranacionalizan, los politicos, sociales, 
laborales y fiscales permanecen en e1 estricto ambito de los Esta
dos-naci6n, impotentes ya para limitar y compensar el poder eco
n6mico y corregir los fallos y las enormes desigualdadesque se ge
neran en los mercados cuando se les abandona a sus propias le
yes. 

El problema no radica en que los Estados-nacion pierdan so
beranfa, sino en que no existe ninguna institucion polftica y de
mocratica -ni parece que la vaya a haber a corto plazo- que 
pueda asumir la soberanfa cedida. Lo que en realidad entra en cri
sis es e1 propio concepto de democracia, porque las competencias 
se hurtan a las instituciones pollticas nacionales -que aun con 
todos sus defectos e imperfecciones se basan en principios demo
craricos->, para entregarse a los mercados dominados por el po
der econornico y a instituciones seudotecnicas y pollticamente 
irresponsables, como el Banco Central Europeo. El actual disefio 
de la Uni6n Europea hace imposible el concepto de Esrado que 
hoy figura en todas las constituciones de los pafses europeos, el 
Estado social, para retornar a otro que se crela definitivamente 
abandonado: elliberal del siglo XIX, el del laissez faire, el Estado 
gendarme, el Estado polida, que se cruza de brazos ante los dese
quilibrios y desigualdades que se originan en el mundo econorni
co. 
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La fucura Union Monetaria clausurara este proceso, porque los 
gobiernos nacionales perderan toda posibilidad de instrumentar 
una politica economics: es mas, al control de la inflacion y a la 
estabilidad monetaria se tendra que sacrificar -ya se esta sacrifi
cando-· cualquier otro objetivo econornico: crecimiento, em
pleo, redistribucion de la renta, etcetera. Resulta sencillo adivinar 
a quien beneficia y a quien perjudica este nuevo esquema, y a 
donde nos conduce. No es par casualidad que, en los rnornentos 
actuales, los distintos pafses europeos tengan los mayores niveles 
de paro de su historia reciente y, por el conrrario, que las etapas 
de expansion y crecimiento sean cortas y de baja intensidad. No 
es por azar que hoy se afirme sin rubor que ese Estado del bienes
tar, que Slera posible hace veinticinco afios, hoy no 10 sea, cuan
do en cualquier pafs se produce dos veces 10 que entonces, es de
cir, cuando nuestras sociedades son el doble de ricas. 

Si en el ambito nacional son las capas de poblacion menos fa
vorecidas las que estan sufriendo los efectos negatives de este lo
co proyecto, en el orden internacionallas consecuencias seran es
pecialmente desastrosas para los paises mas pobres. Si se llegase a 
realizar la Union Moneraria, las distintas economias se verfan 
obligadas a trasladar al campo real todos los ajustes derivados de 
cualquier perturbacion econornica. Es faci! imaginar en que se 
hubiese convertido la AIemania del Este si el proceso de unifica
cion aleman hubiese discurrido por los misrnos cauces que la 
Union Europea. 

Tan solo los intereses econorrricos que se ocultan rras el mer
cado europeo y la moneda unica pueden explicar la obcecacion 
de la pracrica totalidad de los jefes de Estado y de gobierno en lle
var adelante un proposiro tan claramente disparatado, Los he
chos, broncos y tozudos, indican dfa a dia la inviabilidad de este 
proyecto tal como esta diseiiado y, 10 que es mas preocupanre, las 
graves consecuencias -muchas de ellas irreversibles- que se de
rivarfan si al final los distintos gobiernos se empeiiasen en cons
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truir la unidad a "rnartillazos". 

El Fondo Morietario Inrernaciorial 

Si nos trasladamos al tercer mundo ha sido el FMI el portavoz 
del neoliberalismo econornico y el encargado de imponer en ellos 
sus principios y polltica. Las instituciones son como monstruos, 
una vez fundadas adquieren dinarnica propia y sobreviven a la fi
nalidad para la que se las creo. Nos acostumbramos a ellas, y na
die se pregunta si en las nuevas coordenadas continuan teniendo 
vigencia. El FMI se constituyo como instrumento al servicio de 
un Sistema Monetario Internacional que hace mas de veinte afios 
que periclito; alguien entonces debio de afirmar que el Fondo ha
bfa muerto, pero como cadaver se ha rnantenido a 10 largo de es
tos veintitantos afios, y nada mas pesado que arrastrar un cuerpo 
inerme. Es importante hacer memoria, y plantearse cual fue su 
origen, cual ha sido su actuacion y cual es el papel que asume en 
la actualidad. 

La imagen que hoy se pretende ofrecer de el como institucion 
tecnica y objetiva esta muy alejada de la realidad. Desde su ori
gen, el FMI ha sido una instaneia politica. Nace como pacto en
tre los pafses ganadores de la Segunda Guerra Mundial, de cara a 
establecer un nuevo orden econornico mundial y un sistema mo
netario que garantizase el funcionarniento del comercio interna
cional, de acuerdo con los canones liberales que propugnaba y 
convenian a Estados Unidos, pais realmente hegernonico tras la 
contienda. El acuerdo anglonorteamericano fue desigual; la situa
cion de ambos pafses era muy distinta. Gran Brerana habia sufri
do la parte mas dura de la guerra, su economia estaba hundida y 
sus finanzas hipotecadas por la deuda de los suministros, necesi
taba la ayuda norteamericana y no tuvo mas remedio que plegar
se a los dictados de Estados Unidos. Por eso en Bretton Woods, 
y ya antes en las reuniones prepararorias de Washington y de 
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Atlantic City, se irnpuso, para la creaci6n del FMI, el disefio de 
White -representante nortearnericano- y no el de Keynes, corni
sionado por Inglaterra. 

A Keynes le cupo la ingrata labor de convencer a sus conciu
dadanos de un proyecto que el no cornpartfa, pero que juzgaba 
necesario, al ser el coste que deberfan pagar por mantener la 
alianza anglonorteamericana, condici6n imprescindible para la 
recuperaci6n econ6mica de Gran Bretafia, Pero, al mismo tiem
po, asumio, una vez mas, el no menos desagradable papel de Ca
sandra. En esta ocasi6n frente a Estados Unidos, anunciando los 
peligros que se derivarian de tal proyecto. Keynes plante6 sin exi
to las condiciones raqufricas del disefio y la carencia de liquidez 
mundial de la que se partfa: la asimetrfa del sistema que, si bien 
penalizaba a los pafses deudores y les obligaba a realizar duros 
ajustes, no exigia que se irnplantasen medidas correctoras en 
aquellos Estados que presentasen superavit en sus balanzas de pa
gos -principalmente, en aquella fecha, Estados Unidos-: y por ul
timo y quizas mas irnportante, el riesgo que existfa de que el FMI 
se convirtiese en un instrumento politico al servicio del pais 0 

pafses hegem6nicos en el concierto internacional, no solo porque 
su sede se situase en el pais de mas cuota y porque los directores 
ejecutivos residiesen permanentemente en la sede -aspectos que 
Keynes critico-, sino porque la capacidad de girar contra el Fon
do no se configurase como un derecho de los pafses deudores, si
no como una concesi6n discrecional que la institucion concedia 
bajo determinadas condiciones e intrornisiones en las polfticas 
econ6micas nacionales. 

AI igual que en otras muchas ocasiones, las advertencias de 
Keynes se hicieron realidad. Muy poco tiempo se necesit6 para 
comprobar la inoperancia del recien estrenado Sistema Moneta
rio Internacicnal: la libra esterlina no tarde en suspender la con
vertibilidad, y tan s6lo los millones de dolares del plan Marshall 
fueron capaces de devolver la tranquilidad y solucionar mornen



POSIBILIDADES Y L1MITACIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL ECONOMICo. ..I115 

taneamente la asimetrfa y falta de liquidez del sistema. Posterior
mente, el equilibrio se rnantuvo por la nueva condicion de deu
dor de Estados Unidos y por el hecho de que el resto de las na
ciones aceptaron el dolar como moneda de reserva, pero al coste 
de que todos los pafses, pobres y ricos, financiasen gratuitamenre 
el deficit comercial y, por 10 tanto, el crecimiento econornico de 
Norteamerica. Antes 0 despues la confianza en el dolar se tenia 
que resquebrajar, como ocurrio a principios de los setenta cuan
do se declare su no convertibilidad, hundiendose el sistema y en
trando en flotacion las distintas monedas. 

Pero donde Keynes acerto en mayor medida fue al vislumbrar 
el peligro de que el FMI se convirtiese en un mecanismo de do
minacion politica, La actuacion de esta institucion, principal
mente en el Tercer Mundo, confirrno con creces esta prediccion. 
Es bien conocido el aciago papel asumido por el FMI. El apoyo 
econornico prestado a los pafses en desarrollo, amen de hacerlo en 
muchas ocasiones casi en condiciones financieras de mercado, se 
ha supeditado a la puesta en ejecucion de toda una serie de me
didas de polftica econornica que en la rnayorfa de los casos iban 
en detrimento de las econornfas de esos Estados, pero en conso
nancia con los intereses de las grandes potencias y del capitalismo 
internacional. Los costes sociales de sus dictarnenes eran tan ele
vados que pocos pafses podian adoptarlos si no eran dictaduras 0 

se comportaban como tales. No sin cierta ironia se ha afirrnado, 
por parte de algunos, que el solo ha derrocado mas gobiernos que 
Marx y Lenin juntos. El FMI ha sido la catedral de las teorfas 
conservadoras en materia de polltica economica, y el brazo arma
do en el tercer mundo de los intereses americanos y de las gran
des multinacionales. Quizas sea este el unico papel que actual
mente mantiene. No es casualidad que su cincuenta aniversario 
haya levantado un movimiento de protesta internacional, tan 
fuerre como el que se ha aglutinado alrededor del Foro Alternati
vo y el de la Campana Cincuenta Afios Bastan, 
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A 10 largo de todos estos afios, el EM.I. ha aparecido como 
fuente de financiaci6n de aquellos pafses en vias de desarrollo que 
tuvieran necesidad de divisas por dificultades en sus balanzas de 
pagos, pero esta ayuda no se percibfa de manera gratuita, sino 
condicionada al precio de amoldar las polfticas econ6micas na
cionales a las prescripciones del EM.I. Se debra recortar el volu
men y la influencia del sector publico en favor del sector privado, 
pasando de situaciones de deficit a las de superavit presupuesta
rios; al mismo tiempo, se exigfa retraer fondos de las industrias 
que atendian al mercado interior, hacia aquellas orientadas a la 
exportacion, con el objetivo de producir un excedente en su co
mercio internacional de articulos de consumo y, en consecuencia, 
una corriente neta de ingresos en divisas que pudiera ser utiliza
da para pagar los intereses y dividendos a los acreedores de otros 
pafses, Normalmente se les obligaba a devaluar el tipo de cambio 
de su moneda con el fin de aurnentar el precio de las importacio
nes y disminuir el de las exportaciones. 

Las consecuencias de estas politicas resultaban, a menudo, de
sastrosas. Cortaban la posibilidad de desarrollo a medio plazo y 
disrninuian el nivel de vida de la mayorfa de la poblacion, excep
to el de los ricos, los cuales veian incrementadas considerable
mente las posibilidades de evadir capitales gracias a la liberaliza
cion de los controles cambiarios que el propio Fondo imporua. Se 
creaba una especie de circulo vicioso, donde el dinero evadido 
volvia en forma de prestarno, y donde los intereses de los credi
tos y las nuevas evasiones que permitian las medidas liberalizado
ras, hacian necesaria la concesi6n de nuevos prestarnos. Durante 
1984, por ejernplo, los pafses en desarrollo ingresaron en el siste
ma banc:ario internacional el doble de 10 que obtuvieron del rnis
mo. Esta evasion de capitales generalizada fue siempre ignorada 
por el EM.I., que, eufernfsticamente, llam6 a los deficit cr6nicos 
de la balanza mundial de pagos, discrepancias estadisticas. 

Las devaluaciones en los tipos de cambio no provocaron un 
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aumento de los ingresos de la balanza de pagos como consecuen
cia de incrementar las cantidades exportadas, sino mas bien los 
redujeron via disminuci6n de los precios de los artfculos exporta
dos. Los cambios experimentados en las balanzas comerciales no 
se produjeron, por tanto, por la expansi6n de las exportaciones, 
tal como habra previsto el EM.I. sino por un colapso de las im
portaciones, principalmente en bienes de equipo, recambios in
dustriales y alimentos que ocasionaron la paralisis del crecimien
to y desarrollo de dichos pafses. El dinero antes gastado en im
portaciones e inversiones tuvo que ser empleado en el pago de in
tereses y amortizaciones de la deuda. 

Los recortes en el sector publico no solo crearon estrangula
mientos importantes al desarrollo econ6mico, sino que generaron 
costes sociales diflciles de asumir y ocasionaron intranquilidades 
polfticas y econ6micas que incrernentaron las fugas de capitales, 
Ya en los afios sesenta el vocablo "turnulto Fondo" estaba perfec
tarnente asimilado al argot de los pueblos en vias de desarrollo. 
No es de extrafiar, pues, que la mayorfa de los pafses se hayan re
sistido siempre a acudir al Fondo, y que tan solo 10 hayan hecho 
en situaciones crfticas, y una vez que agotadas otras Fuentes de fi. . ,
nanciacion. 

Multiples sedan los casos que podrfan citarse sobre las conse
cuencias desastrosas que para los distintos pafses en vfas de desa
rrollo ha tenido la ingerencia del Fondo, perrnftasenos tan solo 
citar como ejemplo anecd6tico el caso de Turqufa: en 1980 el go
bierno logr6 del EM. I. la concesi6n de un ernprestito de 1.600 
millones de dolares, las condiciones eran las de siempre: devalua
ci6n de la rnoneda, altos tipos de interes, reducci6n del sector pu
blico, e, implicitarnente, congelaci6n salarial. Ante las explicacio
nes de Turgat Ozal, Ministro de Planificacion, Bulent Ecevit, je
fe de la oposici6n, cornento: "Un modelo que ha ido ala quiebra 
en Latinoamerica se irnporta ahora en Turqufa, 0 bien no funcio
nara 0 bien impondra restricciones a la democracia. No puede 
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aplicarse sin bayonetas". Unos meses mas tarde los rnilitares se ha
dan con el poder. 

Se ha generado una situacion asimetrica. La influencia del 
Fondo ha sido nula e inoperante en los pafses ricos, mas bien eran 
estes los que influlan en aquel; por el contrario, el Fondo ha im
puesto en multiples ocasiones una tiranfa econornica a aquellas 
naciones que necesitaban de su financiaci6n, obligandolas a 
adoptar en su polftica interna sus prescripciones, aun cuando fue
ran nefastas para su econornfa. En los mornentos presentes, para 
los palses desarrollados, el FMI es una reliquia del pasado que ca
rece de funci6n como no sea la de legitimar con sus informes 
-realizados muchas veces al dictado- las polfticas econ6micas de 
los gobiernos conservadores, y servir de coartada al caracter anti
social de ciertas medidas de polftica econornica. 

Permftanme que termine tal como ernpece, citando a Fukuya
rna y a ese su libro El fin de la historia y el ultimo hombre ya que 
le considero representante y paradigma de toda una manera de 
pensar y 10 que es peor de actuar que dan por inmutable el orden 
existenre precisamente porque les gustarfa que este no pudiese 
cambiar. 

El futuro de la humanidad debe constrefi.irse a 10 que el, Fran
cis Fukuyama, puede concebir 0 pensar, y como su mente es in
capaz de imaginar nada mas perfecto que el sistema capitalists y 
la dernocracia liberal, es evidente que la historia humana ha lle
gado al punro-final. Nos encontramos en el mejor de los mundos 
posibles. 

Pero los largos meandros de sus libro terminan siempre en 
mostrarnos a la sociedad actual norteamericana como paradigma, 
la nueva jerusalen, ciudad de Dies, fin de la historia, e identificar 
al ultimo hombre con el ciudadano yanqui. Esa es la definitiva 
morada. Los pueblos, las naciones, la sociedades estan en el cami
no y se acercaran 0 alejaran de la meta en funci6n de como se 
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adapten al modelo. 

Por eso al final dellibro, Fukuyama puede concebir a la huma
nidad como una larga caravana de carretas que avanzan por el ca
mino y que aun siguiendo rutas dispares, dando rodeos, realizan
do paradas mas 0 menos prolongadas, padeciendo accidentes 0 

ataque de los indios, incluso equivocando el sendero, antes 0 des
pues llegaran al parafso de oerfeccion del que algunos privilegia
dos ya gozan. 

Fukuyama ratifica la afirrnacion de Kojeve, su padre espiritual, 
(gran parte del libro consiste en repetir las ideas que Alexandre 
Kojeve desarrolla con la pretension de interpretar Hegel) de que 
«la America de posguerra es la soeiedad sin clases de Marx en el 
sentido de que si bien no se ha eliminado toda desigualdad social, 
todas las barreras que persisten son en cierto modo "necesarias y 
no erradicables" debido a la naturaleza de las cosas y no a la vo
luntad del hombre. Dentro de estos lfrnites, afirma, puede decir
se que la soeiedad ha conseguido el reino de la libertad de Marx, 
al abolir realmente la necesidad natural y al perrnitir a la gente 
que se apropie de 10 que quiera a cambio de una cantidad mini
ma (en rerrninos historicos) de trabajo». 

Las desigualdades actuales son para Fukuyama accidentes, de
fectos necesarios en el funcionamiento del sistema. No afectan en 
absoluto a la validez del modelo. Algunos podran solucionarse en 
el futuro, la mayorfa tan imprescindibles como los desniveles 
energeticos, para que nuestra soeiedad sea dinamica. Lo peligro
so es la ley de la entropia. 

Fukuyama no ve contradicciones en el sistema, es de suponer 
que escuchara con suma naturalidad el informe de la Reserva Fe
deral acerca de que el 1% de las familias mas ricas de Estados 
Unidos (834.000) acumulan la misma riqueza que el 90 por cien
to de estrato inferior (84 millones de familias). 
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Y que: decir del ambito mundial. Claro que para Fukuyama la 
responsabilidad radica en los propios pafses subdesarrollados. 
Nueva version de que los pobres son los culpables de su pobreza. 

La teorfa de la dependencia se despacha con la facil esrraregia 
de poner el ejemplo de los palses del sudeste asiatico. La solucion 
al desarrollo econornico consiste en que los crabajadores sepan 
aceptar condiciones laborales tan duras como sean exigidas por el 
capital. 

Frente a esa vision idilica de los miles de Fukuyamas apologis
tas del actual orden econornico internacional, resuenan las pala
bras profeticas de Leonardo Boff. 

''Ahora, cada vez se habla menos de desarrollo y mas de mer
cado y de integracion en el mercado mundial. En ese proceso de 
mundializacion denrro del sistema neoliberal, nosocros ni siquie
ra tenemos el privilegio de ser subdesarrollados, nosotros somos 
excluidos. No contamos para nada porque no tenemos compe
tencia en el mercado mundial. Los que no tienen cornperencia no 
existen en el mercado. Y los excluidos del mercado estan aboca
dos ala muerte C..). Esta situacion actual es para rni la mas dra
rnatica de las que han padecido America Latina y A.frica: estamos 
fuera del proceso mundial como excluidos, entregados a nuestra 
propia suerte, con niveles de rniseria como jarnas hemos tenido 
en nuesrra historia. Antes eramos pobres, pero tenfarnos esperan
za; hoy sornos mas po res y no tenemos esperanza . ' b " 
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