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RESUMEN

Se analizan y se refutan 0 al menos se acotan seis proposiciones muy
generalizadas sobre la globalizaci6n, a saber:

1. La globalizaci6n es un fen6meno nuevo.

2. Se trata de un fen6meno homogeneo.

3. Es un proceso homogeneizador en desarrollo, cultura y bienestar entre
los pueblos.

4. La globalizaci6n conduce al progreso y al bienestar universal.

5. La globalizaci6n de la economia conduce a la globalizaci6n de la de-
mocracia.

6. La globalizaci6n acarrea la desaparici6n progresiva del estado, 0 al
menos una perdida de importancia del mismo.

A continuaci6n, en una segunda parte, se presentan las caracteristicas de
la globalizaci6n como escenario y como oportunidad, para un desarrollo mas
humano y mas respetuoso del medio ambiente.
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I. INTRODUCCION

La globalizaci6n se ha introducido en el habla cotidiana de
sectores amplios de poblaci6n. Aunque se trata de un fen6meno
complejo cuyo conocimiento dista mucho de haberse agotado, en
America Latina parece predominar la concepci6n de que la glo-
balizaci6n es algo extraordinariamente poderoso, que obliga a
actuar a log pa.ises de la regi6n y a su gente de un modo que no
deja altemativas. Identificada usualmente con la emancipaci6n
respecto de ataduras y rigideces del pasado, parece implicar al
mismo tiempo la reducci6n drastica del margen de opciones pu-
blicas: hay cosas que ya no se pueden hacer, y otras que es inevi-
table hacer, pOT la globalizaci6n.

Este discurso, euf6rico y determinista, se basa en un conjun-
to reducido de proposiciones simples que se asumen como ver-
dadesautoevidentes; el cuestionamiento de lag mismas es consi-
derado la mejor prueba de la ignorancia, estupidez incluso, de
quien aventura sus dudas.

Planteadas de manera muy resumida, esas proposiciones son
lag siguientes:

1. La globalizaci6n es un fen6meno nuevo;

2. Se trata de un proceso homogeneo;

3. Es, asimismo, un proceso homogeneizador: gracias ala
globalizaci6n todos seremos, antes 0 despues, iguales y,
en particular, los latinoamericanos seremos iguales en de-
sarrollo, cultura y bienestar a nuestros vecinos del Norte
y de Europa;4. 

La globalizaci6n conduce al progreso y al bienestar uni-
versal;

5. La globalizaci6n de la economia conduce a la globaliza-
ci6n de la democracia.
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6. La globalizacion acarrea la desaparicion progresiva del es-
tado, 0 al menDs una perdida de importancia del mismo.

En conjunto, esas proposiciones constituyen el nucleo de 10
que podemos llamar la ideoLogia de La gLobaLizacion. Se trata de
una ideologia conservadora que encubre la realidad para inhibiT
la voluntad de cambiarla. Como toda ideologia conservadora,
enfoca selectivamente al mundo de acuerdo a una dada configu-
racion de poder, a la que trata de preservar y consolidar. Presen-
ta asi necesaria e inevitable una configuracion contingente de la
realidad, y como producto de la dinamica inmanente de la tecni-
ca 10 que es en realidad producto de particulares decisiones en
funcion de objetivos e intereses especificos. La dinamica egois-
ta del mercado y la busqueda de la ganancia pecuniaria pOT enci-
ma de cualquier otra consideracion son exaltadas como la realiza-
cion de la razon y del progreso, postulando como un avance hacia
la modernidad, e incluso la "post-modernidad", 10 que en muchos
aspectos es un regreso alas modalidades mas perversas y depre-
dadoras del capitalismo decimononico.

El enunciado de esta ideologia esta acompafiado usualmente
pOT referencias ambiguas y confusas al fin de siglo y a la inmi-
nencia de nuestro ingreso en el tercer milenio. El efectismo de
estas alusiones contribuye adicionalmente a confundir a la au-
diencia desprevenida; el impacto de perderse la oportunidad de
entrar pOT la puerta grande de la globalizacion a otros mil afios de
historia es demasiado fuerte incluso para ponerse a pensar que
ninguno de nosotros estara vivo al final del proximo siglo para
contrastar, con el beneficio de la experiencia,"la plausibilidad de
las proposiciones que se enuncian en nombre de las proximas cien
decadas.

Afortunadamente no sera necesario esperar tanto. Las afirma-
ciones que integran esta ideologia conservadora no se encuentran
avaladas ni pOT la historia ni pOT la observacion del presente; al
contrario, cuando se las contrasta con la realidad la mayoria de
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ellas resulta desvirtuada, 0 par 10 menDs tan fuertemente acota-
das que pierden toda validez. Dicho llanamente: estas proposi-
ciones estan equivocadas. El de la globalizacion es un proceso,
0 mejor aun, un conjunto de procesos, que vienen desarrollandose
con aceleraciones y desaceleraciones a 10 largo de log ultimos
cinco siglos. Estos procesos tienen dinamicas y ritmos desiguales,
y su efecto conjunto es profundamente diferenciador tanto den-
tro de log espacios economicos nacionales y regionales, como entre
lag regiones del mundo. Dadas ciertas condiciones ligadas a un
conjunto amplio de factores socioeconomicos,culturales y politi-
cos, la globalizacion puede redundar en oportunidades de mayor
bienestar social, progreso tecnico y desarrollo economico, pero en
otras condiciones puede generar efectos exactamente opuestos y
verdaderas catastrofes.

Nonnalmente unos y otros efectos hall estado, y siguen estan-
do, estrechamente relacionados. La globalizacion es una dimen-
sion del proceso multi secular de expansion del capitalismo des-
de sus origenes mercantiles en algunas ciudades de Europa en log
siglos XIV y XV. Como tal, es parte integral de un modo de or-
ganizacion economica y social profundamente desigualador, ba-
gada en la explotacion de log seres humanos y la depredacion de
la naturaleza: un modo de organizacion social y economica que
asocia el progreso de algunos con lag desventuras de muchos; el
exito con log quebrantos; la abundancia con el empobrecimiento.
El debate en tomo ala etapa reciente de desarrollo de la globali-
zacion debe llevarse a cabo, par 10 tanto, en el marco de la etapa
contemporanea de desarrollo del capitalismo.

Una de lag caracteristicas mas destacadas del enfoque eufori-
co y liviano de la globalizacion es su a-historicidad. La globali-
zacion como proceso y la globalizacion como efecto son presen-
tadas como una especie de gigantesca e indefinida nebulosa que
10 abarca todo de manera ineluctable e irreversible y encuentra en
si misma la fuente y razon de su dinamica: una verdadera en-
telequia (Ianni 1992, 1996a, 1996b). La actitud no es nueva y mas
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bien parece ser un rasgo recurrente en algunos ambitos intelec-
tuales, siempre proclives al consumo indiscriminado e irreflexi-
vo de las ofertas de la moda. El peligro de esta propension es cono-
cido. Hacequinientos alios la fascinacion par la novedad de los
espejitos y las cuentas de colores acarreo no pocas tribulaciones
a log hospitalarios americanos; entusiasmados par los brillos y los
reflejos, no se percataron que detras venian los arcabuces. Ni la
ignorancia, ni la ingenuidad, a las que usualmente se echa mana
para explicar el engalio de entonces, pueden ser invocadas hones-
tamente en beneficia de quienes boy hacen gala de equivalente
fascinacion ligera ante las ultimas novedades de la modemidad
financiera.

Otra caracteristica de la ideologia conservadora de la globali-
zacion es su confusion entre metaforas y realidades. El recurso a
la memfora para disimular los aspectos de la realidad que cues-
tionan la legitimidad de la dominacion de las elites es viejo; sin ir
mas lejos, recordemos las figuras retoricas del "contrato" y de la
"mano invisible", en los inicios de la civilizacion burguesa, para
encubrir las luchas sociales y los profundos conflictos sabre los
que el estado y el mercado se apoyaban. La globalizacion suele
ser presentada, par ejemplo, como una nueva version del "tren de
la historia" al que debemos subimos, pues de 10 contrario nos
quedamos abajo para siempre viendo como se nos escapa el

progreso.
La discusion que sigue se lleva a cabo desde un perspectiva

que tiene como referente principal America Latina. El modo en
que la ideologia conservadora de la glo1;>alizacion mistifica las
situaciones y procesos de otras areas del mundo cae, par limita-
ciones propias del autor, fuera de los alcances de este do cum en-
to. Dado que la globalizacion es ante todo un proceso economi-
co y politico, la discusion presta particular atencion a estas
dimensiones.
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II. REFUT ACION DE LAS PROPOSICIONES

1. PRIMERA IDEA F ALSA:

La globalizaci6n es alga nuevo.

La idea demuestra poco conocimiento de la historia econ6mi-
ca, incluso de la historia econ6mica del capitalismo. Contraria-
mente a 10 que la idea afirma, la globalizaci6n es un proceso de
desarrollo multisecular. Se origina en Europa bacia log siglos
XV y XVI, como dimensi6n particularmente din{m}ica del capi-
talismo y como efecto de su vocaci6n expansiva (See 1926; Po-
lanyi 1944; Wallerstein 1974; Hobsbawm 1975; Braudell979;
Arrighi 1994; Ferrer 1996; etc.). Se ha sefialado con acierto que
lag economias y mercados precapitalistas presentaron fuertes ten-
dencias de dinamismo comercial, cuesti6n que permiti6 a Frank
(1990), por ejemplo, plantear la tesis de un inicio muy anterior de
log procesos de globalizaci6n. Es incuestionable sin embargo que
log desarrollos tecnicos en algunas ciudades europeas (tecnicas de
navegaci6n y de orientaci6n por ejemplo) y su aplicaci6n al comer-
cio, dieron a la globalizaci6n capitalista un empuje y alcances sin
paralelos, que habria de permitirle proyectarse sobre log espacios
ocupados por lag modalidades previas 0 no europeas, de expan-
si6n. En particular, la incorporaci6n de America a la economia
europea y la consiguiente formaci6n de una "economia atlantica",
constituy6 un punto de inflexi6n de relevancia incuestionable
(Hamilton 1948; Davis 1973).

Estamos hablando de un proceso que se extiende por 10 menos
durante 500 anos. La globalizaci6n es un proceso ligado intima-

I

mente al desarrollo del capitalismo como modo de producci6n
intrinsecamente expansivo respecto de territorios, poblaciones,
recursos y experiencias culturales. En el siglo XVI la din{m}ica
expansiva del capitalismo europeo, asociada al nuevo espiritu
intelectual y politico de la epoca, impuls6 la apertura de nuevas
fronteras para log procesos metropolitanos de acumulaci6n.
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El desarrollo de la ciencia y su aplicaci6n a la producci6n
favoreci6 la conquista de nuevas fuentes de materias primas y de
productos de consumo suntuario, asi como la implantaci6n politica
en territorios cuyas poblaciones fueron incorporadas a esta pnme-
ra ala de globalizaci6n par la via del sojuzgamiento colonial y la
mutaci6n cultural. En un tipico esquema de intercambio desigual,
sus recursos y sus vidas pasaron a serparte de la economia, de la
politica y la cultura centradas en Europa, y estas entraron en de-
pendencia de log recursos de lag areas coloniales. La primera
revoluci6n industrial a fines del siglo XVIII dot6 de renovado
dinamismo a este proceso; la producci6n masiva de minerales,
recursos forestales y alimentos se convirti6 en una de la piezas
centrales del capitalismo europeo. En el ultimo tercio del siglo
XIX la llamada segunda revoluci6n industrial ( el desarrollo de
nuevos medias de transporte terrestre y naval, la aplicaci6n de la
energia electrica a la producci6n industrial, las nuevas tecnicas de
conservaci6n de alimentos, entre otros) estimu16 masivos des-
plazamientos de poblaci6n excedente de Europa bacia America y
Oceania. A log flujos de capital y del comercio se sumaron lag
grandes corrientes de poblaci6n.

Incluso la "globalizaci6n" actual d~ log consumos asociadas
a la difusi6n intemacional de franquicias comerciales, carece del
impacto y la proyecci6n que tuvo la globalizaci6n alimentaria
detonada a partir del XVI con el acceso a Europa de una enorme
variedad de productos originarios del mundo colonial: cafe, ca-
cao, papas, tomates, platanos, arroz, azUcar de calia, entre otros.
(, Que harian log italianos sin el tomate para condimentar sus spa-
ghetti, 0 log centroeuropeos si no pudieran acompafiar con papas
el goulash? (, Y que hariamos log argentinas sin nuestros churras-
COg, log cubanos si no pudieran saturar de azUcar sus "buchitos"
de cafe, 0 log mexicanos sin crema de leche para sus chilaquiles
0 para lag populaTes "enchiladas suizas"?

La forma correcta de enfocar la globalizaci6n es partiendo de
la evidencia de la extraordinaria movilidad del capital, de su tre-
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menda fuerza expansiva cuando se 10 abandona a su propio dina-
mismo. Esa expansion combina la dimension local con la proyec-
cion global. Los periodos de aparente aquietamiento transnacio-
naI del capital son tambien periodos de profundizacion del capital
en los espacios nacionales; tras 10 cual vuelve a alzar vuelo inter-
nacional. El periodo 1930-1970 de "nacionalizacion" del capi-
taIismo rue tambien una epoca de extraordinario desarrollo de sus
fuerzas productivas, y de conversion de amplios segmentos de
recursos naturales, poblacion y espacios fisicos, en mercancias.
La movilidad transnacionaI no desaparecio, pero resulta uningre-
diente de relevancia secundaria cuando se la compara con la mag-
nitud de este proceso de profundizacion capitalista en escalas
nacionales.

La altemancia entre estos periodos de movilidad transnacio-
nal y de profundizacion nacional involucra la metamorfosis del
capital. Para profundizar sus falces y su expansion dentro de
fronteras nacionales, el capital debe asumir ante todo la forma de
capital productivo y comercial; los activos financieros asumen un
papel complementario. Al contrario, para poder moverse de un
mercado a OtTO en escala global, el capital debe liquidarse y asumir
la forma de activos financieros: asi ocurrio en el periodo 1870-
1914, y asi vuelve a ocurrir en nuestros dias. Con el beneficio que
otorga una perspectiva de largo plazo, es po sible afirmar que es-
tos periodos de vertiginosa expansion transnacionaI y de manifes-
tacion como capital financiero constituyen la norma del capital.
Recuerdese que Braudel se refirio a la produccion como "el ter-
Tello ajeno" del capitalismo, pOT contraste con la esfera de la cir-
culacion, que seria su terreno propio.

La idea de la novedad contemporanea de la globalizacion parte
de una contraposicion banal ahistorica entre el dinamismo presente
y la aparente falta de movimiento de la economia mundial en el
periodo anterior. Al Teves de Francis Fukuyama, que planteaba
que la historia se habia acabado, la ideologia de la globalizacion
afirma que, iPor fin! La historia se puso en movimiento. Debe
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reconocerse sin embargo, a la luz de la historia larga del capita-
lismo, que egos momentos de relativa estabilizaci6n son atipicos,
como tambien son atipicos log periodos largos de crecimiento
sostenido como el que tuvo lugar entre la segunda posguerra mun-
dial y la decada de 1970.

2. SEGUNDA IDEA F ALSA

La globalizacion es un proceso homoge-neo.

Enfocada desde una perspectiva de historia larga, la globa-
lizaci6n resulta ser un proceso de desenvolvimiento desigual. La
historia presenta los periodos de tremenda aceleraci6n de la ex-
pansi6n capitalista en 10 que toca a los flujos intemacionales co-
merciales y financieros par ejemplo, par periodos de relativa es-
tabilizaci6n y mayor concentraci6n en mercados nacionales
sucedidos par nuevas periodos de aceleraci6n. Estamos en la
actualidad viviendo un periodo de particular aceleraci6n de la
globalizaci6n que sucede a un periodo de alga mas de media si-
glo de estabilizaci6n "nacional", que a su tumo rue precedido par
una etapa (1870s-1914/20s) de aceleraci6n sin precedentes basta
entonces. Simplificando mucha, la aceleraci6n contemporanea de
la globalizaci6n rue detonada par la enorme liquidez de la
economia intemacional a partir de los choques petroleras de la
decada de 1970 y la aplicaci6n a la economia y las finanzas de los
desarrollos en materia tecnoinformatica vinculados ala guerra de
Vietnam.

La globalizaci6n es asimismo un proceso de desarrollo
desigual en sus diferentes niveles 0 dimensiones. En su etapa
actual, se encuentra mucho mas desarrollada en materia financiera
que en materia de producci6n 0 de comercio. Se calcula que el
valor anual de todas las transacciones financieras del mundo es
entre 12 y 15 veces mayor de la producci6n mundial de bienes y
servicios no financieros, y alrededor de 60 6 70 veces mayor que
el valor conjunto de todas las exportaciones mundiales de esos
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mismos rubros (Vilas 1994a). La financierizacion acelerada y
creciente de la economia mundial marca una diferencia importante
con el modo de organizacion previa del capitalismo. Las finan-
zag dejan de ser el complemento necesario de la economia real,
para convertirse en la fuerza conductora de la misma, subordinan-
dola. Puede afirmarse, en este sentido, que estamos en presencia
del tercer Dive. de globalizacion del capital, despues de la glo-
balizacion comercial (primer nivel) y la globalizacion producti-
va (segundo nivel). La globalizacion financiera introduce en el
sistema economico una marcada volatilidad, agravada por el
caracter de corto plazo que predomina en lag corrientes de la in-
version financiera -en este sentido, hay una clara diferencia entre
la inversion financiera de nuestros dias y la inversion financiera
del periodo 1870s-1920s.

Ademas, la financierizacion actual esta a cargo de un conjun-
to de inversiones de tipo nuevo: rondos mutuos, compafiias de
seguros, rondos de pension, rondos contingentes, inversores in-
dividuales, que movilizan nuevos "productos financieros" (swaps,
derivativos, entre otros). El resultado de la enorme volatilidad es
el perfil marcadamente especulativo de la economia mundial, que
recuerda mucho a la "economia de casino" a la que se referia con
preocupacion John Maynard Keynes. El colapso de lag divisas
europeas en septiembre 1992; el crac mexicano de diciembre de
1994 y su "efecto tequila" sobre algunas economias de America
del Sur; ~a quiebra de la firma inglesa Baring en 1995, ilustran de
manera dramatica la vulnerabilidad de la economia a log juegos
financieros de la globalizacion.

A su turno, el valor del comercio mundial es apenas un tercio
del valor de la produccion mundial en conjunto (respectivamente
US$ 8.7 y 25.2 millones de millones, incluyendo tambien servi-
cios no ligados a la produccion fisica), 10 cual indica que dog ter-
cios del producto se realiza en log mercados nacionales respecti-
vos y no en un supuesto mercado global, a pesar de log esfuerzos
y la retorica en favor del crecimiento exportador. Ademas, la
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apertura externa de las economias (X+M)/PBI es mellor en 108
paises mas desarrollados que en los de desarrollo mellor: 0.32 y
0.40 respectivamente (Banco Mundial, 1996).

El cuadro 1 muestra los coeficientes de apertura externa de las
economias de los paises que constituyen el Grupo de los 7 (G7);
de las tres economias "grandes" de America Latina (Argentina,
Brasil y Mexico) y de otras dos (Peru y Chile) que junto a Mexi-
co y Argentina hall sido sometidas a la terapia del ajuste neoli-
beral, y de tres de los cuatro "tigres"del sudeste de Asia. Multi-
ples factores inciden en la generacion de estos coeficientes:
dotacion de factores, especializacion productiva, ventajas compe-
titivas, impacto inercial de formas previas de division internacio-
nal del trabajo, entre otras. Aqui se quiere destacar que el grado
de apertura de los paises del G7, dentro de su diversidad, es en
conjunto mucho mejor de 10 que usualmente se piensa, situacion
que refleja ante todo la mellor apertura de las dos mayores
economias del grupo (Japon y Estados Unidos). Se advierte asi-
mismo la variacion de situaciones dentro del grupo del sudeste
asiatico. En America Latina, la fuerte reorientacion "hacia afue-
ra" de la economia mexicana de la decada actual-poT el subsi-
clio cambiario alas importaciones y los estimulos a las plantas
ensambladoras (maquila)-- no se ha traducido en mayor dinamis,.
mo que otras economias menos extrovertidas. En 1980 y 1990 la
economia mexicana era 2.5 veces mayor que la de Argentina,
mientras que en 1994 la diferencia era de apenas 30%. Durante
todo este periodo la relacion con la economia brasilefia, mucho
mas autocentrada, se mantuvo constante.

Se concluye que la idea de que los mercados nacionales son
irrelevantes para el desarrollo y que 10 verdaderamente importante
es el mercado global, no resulta avalada pOT la realidad de la
economia internacional. El comercio mundial ha estado crecien-
do en alios reciente a ritmos mas rapidos que los del producto, pero
la diferencia en las tasas de dinamismo no alcanza ni con mucho
a compensar las enormes diferencias absolutas.
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CUADRa N° 1
Coeficientes de apertura externa en el G7 yen algunas

economias en desarrollo.

I (X+M)/PIB en porcientos. Fuente: ONU, Anuario Estadistico, varios aflos.

2 1980 Y 1990: Republica Federal Alemana solamente

Una consolidacion debe agregarse a 10 expuesto basta aqui.
Se refiere a que entre un tercio y dog quintos del comercio mun-
dial constituyen transacciones entre matrices y filiales 0 subsi-
diarias, 0 entre filiales 0 subsidiarias de corporaciones transnacio-
nales; vale decir, se trata de transacciones intemas a estas empresas
y se rigen por sistemas administrados a precios de transferencia,
relativamente ajenas alas fuerzas del mercado.

En tercer lugar, la globalizaci6n opera de manera desigual
para diferentes actores 0 sujetos. Es globalizacion del capital
mucho mas que de la fuerza de trabajo, como se advierte en el
avance de lag legislaciones proteccionistas -frecuentemente fun-
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darnentadas en argumentos racistas-- de los mercados de trabajo
de los paises mas desarrollados. El capital financiero puede mo-
verse de pais en pais buscando las tasas de ganancias y las condi-
ciones de ope-raci6n mas atractivas, pero los trabajadores no
pueden migrar con similar libertad para gozar de mejores condi-
ciones de trabajo y de ingreso. Es po sible afirmar incluso que la
ilegalidad impuesta alas migraciones laborales constituye una
fuente de renta laboral diferencial para las empresas, puesto que
les permite contratar a los trabajadores en condicion~s de mayor
precariedad para estos. Los ide6logos de la globalizaci6n no han
sido capaces hasta ahora de explicar el auge de la xenofobia y de
las trabas impuestas por las economias mas desarrolladas (Esta-
dos Unidos, Uni6n Europea, Jap6n) alas migraciones laborales
provenientes de los paises menos desarrollados.

En cuarto lugar, la globalizaci6n es un proceso sometido a
las tensiones y presiones reciprocas de sus principales protago-
nistas. En terminos geoecon6micos: Estados Unidos, La Uni6n
Europea y Jap6n fundarnentalmente, y sus tensiones, conflictos
y acuerdos reciprocos. Las reuniones peri6dicas del "grupo de los
siete" representan la instancia mas evidente de coordinaci6n y
orientaci6n gubemarnental de los procesos del mercado mundial.
La hip6tesis de una regionalizaci6n econ6mica del mundo en tomo
a tres grandes polos -Estados Unidos en el hemisferio occiden-
tal; Alemania y la Uni6n Europea en el viejo continente, y Jap6n
(y posiblemente China en ellargo plazo) en el Asia/Pacifico-- se
apoya en la evidencia de que los flujos econ6micos intemacio-
nales tienden a centrarse en tomo a estos tres puntos de referen-
cia. Las transacciones comerciales y financieras dentro de cada
una de estas tres areas son mucho mas significativas que entre las
tres areas, y esto es 10 que define aun area econ6mica (0 bloque).
En consecuencia, mas que una globalizaci6n entendida como
transacciones de todos con todos los niveles mas 0 menos simi-
lares de valor e intensidad, estariarnos en presencia de la consti-
tuci6n, 0 reconstituci6n, de grandes espacios econ6micos regio-
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nales, carla uno de ellos orientados pOT uno de sus miembros. La
relacion regionalizacioh/globalizacion actuaria como una instan-
cia 0 nivel de mediacion entre carla economia nacional en parti-
cular, y la economia globalizada (Sapir 1992; Guerra Borges 1994;
Guillen Romo1994). En America Latina, TLC y MERCOSUR
pueden seT interpretados en este sentido como instancias de me-
diacion entre lag economias y sociedades que integran carla uno
de estos acuerdos regionales, y la economia global.

Finalmente debe sefialarse que la expansion mundial del capi~
tal se lleva a cabo combinando elementos de progreso y novedad
con ingredientes de retroceso y primitivismo. Cabe recordar pOT
ejemplo la reintroduccion de la esclavitud como centro del siste-
ma de plantaciones capitalistas en log siglos XVIII y XIX, 0 la
conjugacion de servidumbre laboral y capitalismo mercantil per-
sistente basta bien entrado nuestro siglo. Hoy, la etapa actual de
la globalizacion conjuga tecnologias informaticas de punta con
condiciones laborales decimononicas. La globalizacion ilustra asi
la pertinencia de la tesis del caracter "desigual y combinado" del
desarrollo capitalista.

3. TERCERA IDEA F ALSA:

La globalizacion conduce a la homogeneizacion de la eco-
nomia mundial, superando a la largo las diferencias entre desa-
rrollo y subdesarrollo, entre poises y regiones ricos y pobres. La
globalizacion permite ingresar progresivamente en el "primer
mundo ".

Esta es una idea falsa que se difunde con mucho entusiasmo
cuanto mas subdesarrollado, pobre y atrasado es un pais. La in-
terpretacion de la globalizacion como un proceso "de homoge-
neizacion en log pIanos economico, social y politico" (Alfie 1995)
y la creencia en la capacidad de la globalizacion para cerrar lag
brechas economicas y tecnicas intemacionales carecen de susten-
to en log hechos, incluso en ellargo plazo. Esto es algo que ya
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rue advertido a fines de la decada de 1940 par algunos economis-
tas vinculados a la recientemente creada Organizacion de las
Naciones Unidas, como Raul Prebisch y Hans Singer (CEP AL

1949; Singer 1950), posteriormente retomadas, complementadas
y adaptadas al desenvolvimiento ulterior de la economia mundial
par un numero amplio de economistas: Samir Amin, Arrighi
Enmanuel, Oscar Braun, entre otros. En conjunto, y con diferen-
cias de enfasis 0 de enfoques particulares, estos trabajos coinciden
en que, par su propia dinamica, la expansion mundial del capita-
lismo conduce a diferenciaciones crecientes entre regiones del
mundo con desiguales niveles de desarrollo.

De acuerdo a un informe del PNUD, entre 1960 y 1989 la
diferencia de niveles de ingreso entre raises ficas y raises pobres
se duplico, el ingreso media de los raises donde vivia e120% mas
rico de la poblacion era en el primero de esos afios 30 veces mayor
que el ingreso media de los raises donde vivia e120% mas pobre
de la poblacion mundial; en 1989, la diferencia era de 60 veces
(PNUD 1992; 85-56). La tendencia se mantiene. Los raises que
el Banco Mundial considera pobres -es decir, con ingreso me-
diD par habitante de menDs de un dolar al dia--, que en conjunto
representan mas de la mitad de la poblacion del mundo, captan 7%
del producto mundial, mientras que los raises ficas, con 80/1} de la
poblacion mundial, concentran casi 70% del producto del mun-
do, y 80% del comercio mundial-mas de dos tercios del cual se
transa entre raises desarrollados--, y recibe mas de 80% de la in-
version extranjera directa (Vilas 1994b). Los marcados desnive-
les educativos, tecnicos, de bienestar y productivos en unas y Otras
areas contribuyen a explicar estas agudas y crecientes diferencias
y comprueben que la dinamica inercial de la globalizacion, lejos
de homogeneizar, ahonda las disparidades.

En contra de esta conclusion podria argumentarse que esta
configuracion sesgada es el resultado del pasado mucho mas que
un data del nuevo orden globalizado que se esta configurando en
los afios recientes. Sin embargo basta los mas entusiastas porta-
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dores de la ideologia de la globalizaci6n reconocen que la dis-
tribuci6n desigual de recursos, valores, transacciones y beneficios
se mantendra en el futuro previsible. Despues de admitir que los
paises mas desarrollados extraen de la creciente integraci6n co-
mercial mayores beneficios que los paises en desarrollo, el Ban-
co Mundial proyecta un muy reducido incremento de la partici-
paci6n de las areas en desarrollo en los intercambios mundiales.
De acuerdo a sus propias proyecciones, la participaci6n de estas
areas pasaria del 20% actual a alrededor de 30% a 10 largo del
periodo 1994-2010 (Banco MundialI995a).

CUADRa N° 2
PIB por habitante en el mundo, por areas de desarrollo

(en d61ares corrientes)

Fuente: Banco Mundial

EI cuadro 2 abona esta misma conclusion, al enfocar la dinami-
ca de las desigualdades en el PIB pOT habitante entre diferentes
areas de desarrollo en los ultimos quince afios de globalizacion
acelerada. El producto mundial crecio 134.4% acumulado en todo
el periodo frente a 26.5% de crecimiento acumulado de la po-
blacion mundial; sin embargo el crecimiento del producto en los
paises de mayor desarrollo rue considerablemente mayor que en
el conjunto del mundo y, pOT supuesto, que en las areas de ingre-
sos medios y bajos, ahondandose las diferencias entre ricos y
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pobres. En contra de 10 que planteaban log argumentos neomal-
thusianos que adjudican el atraso de log paises menDs desarrolla-
dog a tasa excesivamente altas de crecimiento demograflco, debe
senalarse que lag diferencias en tasas de crecimiento poblacional
entre paises desarrollados y en desarrollo son mucho menores que
la diferencia en lag tasas de crecimiento del producto.

Las tasas diferenciales de crecimiento a partir de "pisos" de
ingreso tan desiguales incrementan el efecto desigualados de la
globalizaci6n. El cuadro 3 muestra de manera sencilla el creci-
miento de lag desigualdades entre areas de desarrollo en el mis-
mo periodo. En 1980 el PIB por habitante en las areas de alto nivel
de desarrollo, mientras que ei11994 era 62 veces mayor, con un
aumento de la desigualdad de 91 %. Con mellor intensidad, lag
areas de desarrollo continuaron diferenciandose tambien de lag de
nivel medio de desarrollo.

CUADRa N° 3
Evolucion reciente de las desigualdades de ingreso entre

areas de desarrollo en el mundo

Fuente: Cuadro N° 2

Al mismo tiempo se ha estado registrando una cierta diferen-
ciacion dentro del Tercer Mundo entre log paises mas pobres (los
llamados "de ingreso bajo"), y log de "ingreso medio". En este
un proceso se viene registrando desde hace casi cuatro decadas,
impulsado sobre todo por el avance de algunas economias del
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sudeste asiatico. En afios recientes se sumaron a estas economias
de ingreso medio algunas de America Latina (Brasil, Mexico,
Argentina, Chile principalmente) y del Este de Europa. En que
medida la activaci6n de estas economias es algo mas que coyun-
tural, y que tan representativas son de un movimiento mas amplio,
son cuestiones sujetas a discusi6n (vid por ejemplo Harris 1987;
Shaw 1994; Broad & Landi 1996). Debe sefialarse, en todo caso,
que la distancia que separa a estos paises de log de ingreso alto
sigue siendo abismal y creciente, y reduce muy poco lag desi-
gualdades del sistema en su conjunto. A 10 largo de la ultima
decada y media el abismo entre lag regiones mas desarrolladas y
el resto del mundo creci6 85 porciento.

La persistencia y el ahondamiento del abismo entre ricos y
pobres es el resultado del mantenimiento de log mecanismos de
explotaci6n intemacional de tipo imperialista 0 neocolonial:
saqueo de recursos naturales y degradaci6n del ambiente; adopci6n
de medidas proteccionistas en log paises desarrollados en contra
de lag exportaciones primarias de log paises perifericos; fijaci6n
de terminos desiguales de intercambio; operaciones militares
punitivas contra gobiemos "discolos".

V ale la pena sefialar que hasta uno de log mas entusiastas
partidarios de la inevitabilidad de la globalizaci6n en clave neo-
liberal debe admitir que ella "no apaga las desigualdades ni las
contradicciones que constituyen una parte importante del tejido
de la vida social nacional y mundial. Al contrario, desenvuelve
unas y otras, recreandolas en otros niveles, con otros ingredien-
tes. (...) si hay alga que se reproduce y acentua, en escala mundi-
ai, es el desarrollo desigual y combinado de las relaciones y pro-
ducciones materiales y culturales (...) la globalizacion nunca es
un proceso historico-social de homogeneizacion" (Ianni 1992:

125, 127).

El escenario politico intemacional que se esta configurando
en log afios recientes tambien se contradice con la idea de una
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globalizacion homogenizadora. Debe senalarse en este sentido la
crisis de la ONU y su tendencial conversion en una agencia de
politica exterior del gobiemo de 'Estados Unidos. Ciertamente,
esta crisis es el efecto de cambios profundos en las relaciones de
poder en el pIano intemacional a partir del fin del sistema de la
guerra fria, pero entre tanto el gobiemo de Estados Unidos ha sido
capaz de subordinar a la organizacion -sobre todo al consejo de
seguridad- a sus tentativas de erigirse en fuerza hegemonica
universal -una especie de reedicion de 10 que rue la hegemonia
mundial britanica desde las postrimerias de las guerras napoleoni-
cas basta la guerra de 1914. Destacan en este aspecto las acciones
punitivas desarrolladas en Medio Oriente y en el Caribe en los afios
recientes y nuestros propios dias-, las pretensiones de otorgar
validez extraterritorial a su legislacion domestica (Johnson 1994),
0 las presiones basta conseguir la salida de Boutros Boutros Galhi
como Secretario General de la ONU.

Esta regresion imperial del gobiemo de los Estados Unidos -

-que en los casos de las leyes Helms-Burton y D' Amato vulnera
directamente el principio global dellibre comercio- esta siendo
acompafiado por algunas voces en el ambito academico de ese pais
justificando lareasunciondel "destino manifiesto" (Johnson 1993;
Lafever 1993). No esta de mas recordar en este sentido que en
1993, en su debate televisado con el ex candidato presidencial
Ross Perot respecto de la conveniencia de que el Congreso de
Estados Unidos aprobara el tratado de libre comercio con Mexi-
co, el vicepresidente Albert Gore comparo dicho tratado con la
compra de Luisiana y Alaska en el siglo pasado.

En general el enfasis en una supuesta homogeneizacion pro-
ducto de la globalizacion apunta a las dimensiones simbolicas del
proceso: la globalizacion como "hibridacion", segun la define
Pieterse: la emergencia de formas nuevas de interaccion, el desa-
rrollo de una "malange translDcal de culturas" (Pieterse 1994).
Pero tambien en este aspecto existen profundas diferenciaciones:
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en la hibridaci6n de la "cultura global" algunos actores se inser-
tan como productores y otros como simples consumidores; la
diferente calidad de la "oferta cultural" discrimina entre clases
sociales y paises. El sentido, el contenido -y lag proyecciones de
la inserci6n en esta "cultura global" siguen variando segun hable-
mos de pobres y de ricos, de varones y de mujeres, de habitantes
de paises pobres y de habitantes de paises ricos (Vilas 1995a).

Puede concluirse pOT 10 tanto que la creencia en la virtualidad
homogenizadora de la globalizaci6n carece de fundamentos, y
choca contra el desenvolvimiento efectivo del proceso. El ahon-
damiento de lag desigualdades a partir de lag cuales lag regiones
y log paises resultan incorporados ala etapa actual de la globali-
zaci6n, es una de lag caracteristicas de este proceso, en ausencia
de factores intervinientes que definan contratendencias eficaces.

4.CUART A IDEA F ALSA:

La globalizacion es la llave del progreso y del bienestar; del
mismo modo que conduce a cerrar las brechas internacionales,
promueve el ascenso de los grupos menDs favorecidos a crecientes
niveles de bienestar y calidad de vida.

Al contrario, se registra una persistencia, e incluso agra-
vamiento, de las disparidades socioeconomicas y educativas en
la mayorfa de los paises de America Latina: crecimiento de la
pobreza, cifras record de desempleo y subempleo, tugurizacion de
las grandes ciudades, etc. En general, puede afirmarse que se
ahondan las diferencias de todo tipo entre los segmentos de po-
blacion que logran insertarse en los ambitos dinamicos de la
economia, y los que resultan excluidos.

EI crecimiento de la pobreza en la region, 0 las dificultades
para reducir sus niveles, obedecen a varios factores, todos ellos
derivados del sesgo predominante en el proceso de globalizacion.
Entre ellos:
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1) Cambia la relaci6n empleo/producto. En el pasado, el com-
portamiento de ambos factores presentaba una marcada relaci6n
positiva: cuando el producto crecia tambien crecia el empleo;
cuando aquel caia, este tambien se reducia hasta que la reacti-
vaci6n de la producci6n reactivaba el empleo. Ahora la situaci6n
ha cambiado: en rases de recesi6n el empleo cae mas abruptamente
que el producto, y cuando este se reactiva, el empleo no 10 hace,
0 10 hace a la zaga y en condiciones de mayor precariedad. Vale
la pena sefialar en este sentido que mientras en el periodo 1991-
95 el PIB conjunto de America Latina y el Caribe creci6 casi 15%
acumulado, la generaci6n de empleos s~ movi6 a una tasa mucho
menor, con el adicional de que 85% de los nuevos puestos de tra-
bajo pertenecen alilamado sector informal, donde las condiciones
de precariedad son mayores. La tendencia al desempleo cr6nico,
que rue considerada por la Teoria General de John Maynard
Keynes una de las dos caracteristicas centrales de lag economias
capitalistas, se mantiene firme, y acentuada, en la etapa actual de
la globalizaci6n.

2) Politicas estatales que fomentan la llamada "flexibilizaci6n"
laboral, es decir la perdida de lag condiciones institucionales de
seguridad laboral resultado de casi un siglo de luchas y negocia-
ciones sindicales. Hay una progresiva sustituci6n del derecho
laboral par el derecho civil 0 comercial, 10 cual implica la despro-
tecci6n institucional de log trabajadores. El tratamiento formal-
~ente igual a sujetos que se encuentran en situaciones de enorme
desigualdad socioecon6mica implica institucionalizar la injusti-
cia social. Asimismo, se registra una abierta hostilidad estatal
hacia lag organizaciones sindicales, y al contrario una promoci6n
abierta de lag posiciones de lag organizaciones patronales, inclu-
yendo subsidios, desgravaciones impositivas y similares.

3) Deterioro de log salarios reales, sin perjuicio de algunas al-
zas recientes que de todos modos no logran recuperar log niveles
hist6ricos. El trabajo deja de ser remunerador, es decir, deja de
ser la llave que permite hacerle frente, en condiciones de dignidad,
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alas adversidades de la vida, y acceder a niveles aceptables de

bienestar. Unido a la globalizaci6n de la "flexibilizaci6n" de los
mercados de trabajo, este deterioro demuestra que, sin prejuicio

\ del discurso de la modemidad y de los impresionantes avances

tecnicos y cientificos, la competencia pOT bajar los costos labo-
Tales es un recurso permanente de la racionalidad capitalista.

4) En la medida en que la poblaci6n en condiciones de pobre-
za crece mas rapido que la poblaci6n total, estamos en presencia
de un fen6meno de exclusi6n social. El crecimiento desmesura-
do del sector informal agrava la redundancia de los empobreci-
dos. Se ha afirmado, en este sentido, que se trata de sectores de

poblaci6n innecesarios para el funcionamiento del capitalismo de
nuestros dias (Dahrendorf 1994); en todo caso, es gente que se
desempefia en actividades prescindibles. La propia masividad del
fen6meno quita relevancia al modo en que se discuti6 el tema de
la marginalidad en la America Latina en la decada de 1960. Si
hace mas de treinta afios, en otTo patr6n de desarrollo capitalista,

podia argumentarse que se trataba en realidad de la versi6n crio-
lla del ejercito industrial de reserva, hoy es evidente que la ma-

yoria de ellos son reserva de nada, y que la articulaci6n que algu-
na vez se sefial6 entre el sector informal y el formal, 0 entre el

"tradicional" y el "modemo", hoy ya no se registra.

5) Las politicas estatales de privatizaci6n y de desregulaci6n,
que reducen los niveles de empleo y deterioran las condiciones
de trabajo; ademas, la privatizaci6n de muchas empresas estatales

implica la cancelaci6n 0 arancelamiento de servicios sociales que
antes se prestaban de manera gratuita a las familias de los traba-

jadores (por ejemplo, guarderias infantiles, subsidios alimentarios,
prestaciones de salud), deteriorando adicionalmente sus ingresos.
Vinculando con esto, hay que mencionar la contradicci6n de los

presupuestos publicos destinados a servicios sociales como edu-
caci6n, salud, seguridad, deportes, y al mantenimiento de infraes-
tructura.
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6) El acelerado deterioro ambiental tolerado 0 estimulado pOT
109 estados, en beneficio de corporaciones nacionales y ttansna-
cionales, es causa directa de empobrecimiento de amplios sectores
de lag poblaciones rurales (desertificaci6n de suelos, contami-
naci6n 0 agotamiento de agua, deforestaci6n , etcetera).

Nada hay en el escenario definido pOT log procesos contem-
poraneos de globalizaci6n que permita anticipar una reversi6n de
estos resultados y, al contrario, todo sugiere su continuidad. El
propio Banco Mundial, una de lag institutciones mas involucra-
das en la promoci6n de estos procesos, 10 reconoce sin ambages:
"La desigualdad, tanto entre las distintas regiones como dentro
de los paises, sigue siendo una caracteristica significativa de la
economia mundial" (Banco Mundial 1995b: 11). "Es muy pro-
bable que los proximos decenios la disparidad entre ricos y po-
bres aumente y se agudice la pobreza" (id. 9)

La idea de la homogeneizaci6n de log estilos de vida como
resultado de la globalizaci6n deriva de la indudable sofisticaci6n
de lag condicioenes de vida y de lag posibilidades que brinda el
consumo suntuario, en el veinte 0 veinticinco porciento mas rico
de la poblaci6n de log paises mas atrasados. No es un dato nove-
do so que estos segmentos tienen acceso a niveles de gasto simi-
lares e incluso superiores a log de sus contrapartes en el mundo
desarrollado --con el agravante para la cohesi6n social, de que son
niveles de consumo iguales 0 mayores que log de lag elites del
"primer mundo", en paises con ingresos nacionales de Tercer
mundo. Estos grupos privilegiados son tambien quienes influyen
de manera preferencial en log medios de comunicaci6n y en lag
instituciones de educaci6n y de cultura, desde donde se difunde,
precisamente, la ret6rica de la homogeneizaci6n.

En verdad, si de homogeneizaci6n .se trata, esta es una homo-
geneizaci6n dualizadora. POT un lado, tenemos la homogeneiza-
ci6n "por arriba" de lag elites del privilegio. POT el OtTO, la ho-
mogeneizaci6n perversa de la exclusi6n social, de la marginaci6n
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y log underclass. Una homogeneizaqion dualizadora que, pOT 10
tanto, ahonda lag desigualdades del sistema globalizado en su

conjunto.

Se advierte que este conjunto de elementos establece una clara
continuidad entre la problematica de la etapa actual de la globa-
lizacion y la problematica del imperialismo economico tal como
rue discutida a principios de siglo pOT algunos economistas social-
democratas como Hobson y Hilferding y pOT socialistas como
Luxembug y Lenin, y retomada posteriormente pOT un espectro
amplio de especialistas --es decir la problematica de la apropiacion
intemacional desigual de log frutos de la acumulacion y del pro-
greso tecnico, y su vinculacion con la dinamica intema de cada
una de lag unidades del sistema intemacional (Barrat-Brown
1975). La insistencia en el caracter inevitable e irreversible de la
globalizacion se vincula a este panorama de distribucion desigual
y perjuicios en el que una minoria de la poblacion mundial accede
a niveles superiores de bienestar mientras la mayoria se enfrenta
a un descenso irrefrenable en sus niveles de vida. A falta de un
argumento mejor, el enfasis se coloca en la supuesta inevitaliza-
cion de este tipo de globalizacion.

5. QUINTA IDEA FALSA:

La globalizacion de la economia favorece la globalizacion de
la democracia.

Esta es una concepcion erronea derivada de la hipotesis de que
10 que esta ocurriendo en la antigua Union Sovietica yen Europa
del Este es, sin mas, una "transicion a la democracia", Es posible
que algo de esto ocurra en algunos de egos paises; tambien es cierto
que practicas electorales estan institucionalizandose en muchos
de ellos. Pero la relacion entre elecciones y democracia es simi-
lar a la que existe entre mercados y capitalismo: este no existe sin
mercados, pero la existencia de mercados no es sinonimo de
economia capitalista -alga que el antiguo bloque sovietico per-
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mite comprobar con mucha claridad. Del mismo modo, la prac-
tica de las elecciones es compatible con una variedad muy amplia
de regimenes politicos que no son democraticos: pensemos sim-
plemente en Anastasio Somoza en Nicaragua, en Franyois Duva-
lief en Haiti, 0 en Alfredo Stroessner en Paraguay (vid por ejem-
plo Hermet, Rouquie y Linz 1982; Hermet 1989; Vilas 1997).

La idea de una funcionalidad de la globalizacion economic a
con la democracia es tipica de una concepcion vulgar de una y otra,
notoriamente auspiciada, difundida y financiada por algunos think
tanks del establishment politico conservador de los Estados Uni-
dos, como el National Endowment for Democracy, y recogida por
agencias financieras intemacionales como el Banco Mundial, el
rondo Monetario lntemacional y, mas recientemente, el Banco
lnteramericano de Desarrollo (vid por ejemplo Diamond 1993;
Diamond y Plattner 1996). Esta idea aspira a dar cierto lustre aca-
demico a la llamada politica de "exportacion de la democracia"
de Washington, consistente en promover a determinados actores
politicos e implantar las "democracias de mercado". Son estas
regimenes politicos donde el ingrediente democratico viene dado
por la promocion y consolidacion de la economia de mercado en
su version neoliberal (Robinson 1996). Lo democratico dice re-
lacion con determinadas garantias institucionales ala libre expan-
sion del capital y a la institucionalizacion de los ajustes macro-
economicos neoliberales, mucho mas que con un conjunto de
derechos y garantias individuales y sociales (vid por ejemplo
Williamson 1993). Por 10 tanto, la idea de una asociacion orga-
nica entre globalizacion y democracia implica una peticion de

pnnclplo.
En realidad, 10 que se observa es la capacidad de la globaliza-

cion capitalista para imponerse en una gran variedad de contex-
tOg institucionales en log que la caracteristica comim es el caracter
restringido de la participacion popular, 0 su mediatizacion par una
red de mecanismos institucionales 0 de facto. Contra la fantasia
conservadora de Enrrique Krauze de una "democracia sin adje-
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tivos", la multiplicidad de adjetivaciones que rodea a estos
regimenes ilustra la desorientacion de muchos observadores: "de-
mocracias delegativas" (Guillermo O'Donnell); democracias "de
baja intensidad" (Edelberto Torres Rivas); "democracias autori-
tarias" (James Mittelman, Ricardo Pozas Horcasitas); democra-
cias "prestadas" (Sergio Bitar) (Vilas 1996, 1997). La forma de
estas democracias es algirn tipo de procedimiento electoral, y el
mercado desregulado es su contenido.

En escenarios de amplio empobrecimiento y profunda polari-
zacion social, la priorizacion del mercado par encima de la demo-
cracia tiene efectos conocidos. lncluso en su minima definicion
como participacion electoral, la democracia es un regimen de in-
clusion; la pobreza es, al contrario, un regimen de exclusion. El
concepto de ciudadano, comosujeto de la democracia, implica par
10 menDs cuatro dimensiones: autonomia, igualdad, sentimiento
de eficacia, responsabilidad. Al contrario, la exclusion social se
caracteriza par un sentimiento de ineficacia personal para salir
adelante en la vida, de inseguridad frente ala falta de trabajo, ala
prepotencia poli.ciaca 0 a log peligros de lag ciudades tugurizadas
(inundaciones, delincuencia. ..); la responsabilidad se restringe a
10 inmediato: la familia, el vecindario a 10 sumo; la igualdad no
subsiste ni siquiera de manera simbolica frente a la evidencia de
lag desigualdades en todos log ordenes de la vida. Ademas, se
degrada el acceso a informacion que se supone condicion para la
toma de decisiones ciudadanas.

En estas condiciones el ejercicio de la ciudadania se deteriora;
hay una reversion de la ciudadania hacia el clientelismo. La pro-
pia vulnerabilidad de la situacion de vida lleva a privilegiar el valor
seguridad y a esperar de la intervencion de un agente extemo la
solucion a log propios problemas. La desconfianza al sistema
politico oficial suele acompafiarse en estos casas par la busqueda
de liderazgos fuertemente personalizados, que proyecten imagenes
de eficacia, de fuerza, de seguridad. La ruptura del pacta social
implicito en cualquier sociedad modema -la ruptura del sistema

196



implicito de reciprocidades sociales-lleva a log excluidos a in-
tentar vincularse a log poderosos (es decir a log que son vistas con
capacidad de resolver log problemas cotidianos) de manera directa,
sin mediaciones: elecciones plebiscitarias enapoyo de caudillos
electorates con trayectoria politica previa; volatilidad delcompor-
tamiento electoral; intercambio del voto par favores concretos.

Debe sei'ialarse que, al contrario de 10 que sugiere la version
elitista de esta cuestion, el deterioro de la ciudadania no se circuns-
cribe exclusivamente a log mas pobres. Se registra tambien, y a
menudo de manera mas acusada, en log niveles mas altos de la
riqueza, el prestigio y el poder: el intercambio del apoyo politico
par la posibilidad de obtener beneficios economicos en gran es-
cala, 0 la movilizacion del poder corporativo para conseguir de-
cisiones especificas; la evasion impositiva de gran escala; la im-

punidad...

6. SEXT A IDEA F ALSA

La globalizaci6n acarrea la desaparici6n progresiva del es-
tado, 0 al menDs una perdida de importancia del mismo.

Esta idea revela el parentesco directo entre la ideologia ligera
de la globalizaci6n y el neoliberalismo. La idea es expresada de
manera maniquea: la expansi6n global de log mercados tiene como
contracara la retracci6n de log estados; la economia, log negocios,
la cultura, el consumo se "desterritorializan" y en consecuencia
el principio de la autoridad soberana estatal tiende a desvanecerse.

La idea de la desaparici6n del estado es vieja en la teoria politi-
ca; en log tiempos modemos la retomaron el anarquismo y el so-
cialismo marxista, aunque con enfoques diferentes; hoy reaparece
en la ideologia neoliberal y en lag versiones light del globalismo
(Schwartz 1995). Hay incluso una exageraci6n culturalista de esta
idea falsa: la que afirma que hemos dejado atras a la politica, y
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que la nuestra seria una epoca "post-politica" (Garcia Canclini
1991).

La discusion precedente entrega algunos elementos para la
refutacion de esta idea a partir de datos elementales de la realidad
contemporanea. Se mantiene la diferenciacion nacional/territo-
rial de la fuerza de trabajo, de sus remuneraciones y condiciones
de empleo como condicion de elevacion de log beneficios empre-
sariales a nivel global, y en esta diferenciacion la intervencion
politica de log estados sigue siendo fundamental. Es asimismo
importante la diferenciacion territorial de log estados y el mante-
nimiento de lag fronteras estatales para la generacion de precios
nacionalmente diferenciados de bienes "no transables", es decir
que no circulan a traves de lag fronteras 0 cuya circulacion trans-
nacional es muy reducida: pOT ejemplo, tarifas de servicios nacio-
nales (comunicaciones, combustibles, rentas inmobiliarias, etc.);
estructura de precios en la industria de la construccion; y otros
similares. Los recursos politico-militaTes de log estados siguen
siendo estrategicos para el mantenimiento 0 ampliacion de log
espacios economicos y comerciales (por ejemplo, lag ya mencio-
nadas leyes Helms-Burton y D' Amato). La disolucion de la Union
Sovietica y log procesos de fragmentacion en log Balcanes han
incrementado vertiginosamente desde 1990 el nUmero de estados,
e incluso la dispersion del poder militar nuclear. Durante la decada
actualla membresia de organismos intemacionales como la GNU,
el Banco Mundial y el F ondo Monetario lntemacional crecio a un
ritmo solo comparable al de la decada de 1960 de la descolonia-
zacion de Africa y Asia. En resumen, la componente estatal del
mundo actual de log mercados globalizados es la mayor de la
historia.

Tambien es cierto que la familia de organismos superestatales
ha aumentado enormemente en el ultimo medio siglo; a ella se
agrega un nUmero creciente de organismos no gubemamentales
de proyeccion intemacional que introducen mayor complejidad
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en la politica mundial (Held 1991: 360 y ss; 1993: 13-52; Mors
1991). Se afirma incluso el progresivo surgimiento de una "clase
capitalista transnacional" integrada por log ejecutivos de lag cor-
poraciones transnacionales, lag burocracias estatales globalizadas,
log politicos y profesionales inspirados en el capitalismo global,
y lag elites del consumismo (por ejemplo, medios de comunicacion
y elites comerciales) (Sklair 1995).

Es includable que la relacion estado/mercados seha transfor-
mado, pero esta relacion siempre ha tenido una enorme variabili-
dad, independientemente de 10 que log voceros de log estados y
de log mercados hayan dicho y digan al respecto. El caracter y
contenido de esta relacion, sus alcances y limitaciones, sus me-
dios y objetivos, estan definidos en ultima instancia por log ac-
tores que impulsan a unos y otros. En log ultimos 500 afios el
mundo ha presenciado el paso del estatismo mercantilista alli-
beralismo de log "burgueses conquistadores", retomando luego al
intervencionismo imperialista de fines de siglo XIX, pasando al
"libreempresismo" de la decada de 1920 que condujo a la crisis
de 1929, para regresar al intervencionismo keynesiano y social-
democrata y ahora redescubrir lag virtudes del mercado (Cox

1992).

Hoy, 10 central no es quitar del medio al estado sino redefinir
su articulacion al mercado y sus actores, y el modo de ejercicio
de sus funciones respecto del capital. Hayen consecuencia una
reformulaci6n drastica de la relacion -y de lag tensiones- en-
tre estado y mercado. Esto 10 expresa bien el Banco Mundial que
desde inicios de esta decada enfatiza la necesidad de que el esta-
do lleve a cabo "reformas economicas amistosas hacia el merca-
do" (market-friendly economic reforms). Segun su particular
interpretacion del "milagro" del sudeste asiatico, "la aplicacion
de politicas de desarrollo bien concebidas rue uno de log princi-
pales factores que hicieron po sible el crecimiento (. ..) En la mayor
parte de esas economias, el gobiemo intervino, de un modo 0 de
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OtTO, sistematicamente y de muchas maneras, para fomentar el
desarrollo, en general y, en algunos casos, el surgimiento de de-
terminadas raffias de actividad" (Banco MundiaI1993:5). La
cuestion pOT 10 tanto es que tipo de relacion esta constituyendose
entre estados nacionales, organismos superestatales y mercados
globales, mucho mas que una supuesta disolucion de 10 estatal-
nacional en 10 mercantil-global (Cox 1987; Piccioto 1991; Cal-
laghy 1993;Saxe-Femandez 1993; Bienefeld 1994; Halloway
1994; Panitch 1994; Barros de Castro 1996.)

Las funciones 0 servicios que el estado presta al capital son
conocidas; en su mayor nivel de abstraccion consisten en brindar
seguridad a la propiedad capitalista (legislacion intema y defen-
sa exterior, transaccion de conflictos de intereses), generar
economias extemas (por ejemplo, inversiones en infraestructura,
capacitacion de la fuerza de trabajo, produccion de insumos, etc.)
para la acumulacion privada, y legitimar el sistema social orga-
nizado a partir de la primacia del capital (educacion, medios de
informacion, y similares). Constantes otros factores (por ejem-
plo, tradiciones historico-culturales; dotacion de factores, y otros),
diferentes estilos de acumulacion de capital determinan especifi-
cas modalidades de intervencion estatal. El esquema neoliberal
globalizante actual no es una excepcion. El estado cambia sus
modalidades, alcances y estilos de articulacion con el mercado
para consolidar la reestructuracion de lag economias locales, su
mayor apertura extema y una mas amplia integracion a las corri-
entes transnacionales de capital.

El economista mexicano David Ibarra 10 resume con relacion
a Mexico, pero sus sefialamientos son validos para el conjunto de
America Latina y el Caribe: "Quierase 0 no, casi de manera au-
tonoma el gobierno selecciono los objetivos sociales de impor-
tancia y, mas recientemente, la naturaleza de la remodelacion de
las instituciones economicas. Ademas, determino no solo el sen-
lido, sino tambien el ritmo de estas reformas. En virtud de ese
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poder 

autoritario, en los an os ochenta se exageraron y apre-
suraron los cambios estructurales, ya sea con el proposito de
evitar 0 limitar las reacciones adversas, contrarrestar fuerzas e
intereses encontrados 0 concluir rapidamente la etapa sistematica
de transicion" (Ibarra 1996:12). Vale decir, el estado interviene
en favor de log grupos mejor articulados a log procesos de globa-
lizacion para fortalecer su posicion en el mercado y promover sus
intereses, perspectivas y objetivos. La globalizacion de log ac-
toTes, log intereses y log capitales es tanto funcion de log merca-
dog como resultado de la gestion politica del estado.

La etapa actual de la globalizacion en clave financiera y neo-
liberal ofrece ante todo una reorientacionen el sentido de la gestion
del estado. Esta reorientacion tiene lugar respecto de actores e
intereses; cambia el referente social y politico de la gestion estatal,
y con ese cambio tiene lugar el cambio en lag modalidades de la
inversion estatal. En elemento importante de esta reorientacion
en America Latina y el Caribe deriva de la crisis de inicios de la
decada pasada y del modo en que rue transada pOT log estados de
la region; el estado se hizo cargo de la deuda extema privada de
lag empresas y la convirtio en deuda publica. El recurso ulterior
a mayor endeudamiento extemo agravo la subordinacion de log
estados nacionales respecto de log mercados financieros donde la
deuda es contraida y en log que cotiza. En este nuevo escenario,
se incremento la capacidad de decision y el poder politico de lag
agencias estatales mas directamente vinculadas a egos mercados:
bancos centrales, ministerios 0 secretarias de finanzas, entre otros.
En contraste, se reduce la gravitacion institucional de lag agencias
mas ligadas a log actores en retroceso: secretarias 0 ministerios
del trabajo y de industria; organismos estatales de bienestar y se-
guridad social; etcetera.

Hay ciertamente una contraccion de la presencia empresarial
del estado en la economia. Sin embargo deben efectuarse al res-
pecto dog precisiones. La primera es que esta retraccion es mu-
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cho mas marcada en las economias menos desarrolladas que en
las mas industrializadas, donde el estado mantiene amplios mar-
genes de intervenci6n directa e indirecta, incluyendo la propiedad
de activos (vid Calcagno 1993).

La segunda se refiere a que el "achicamiento" estatal no im-
plica un paralelo 0 equivalente retroceso del estado en su caracter
de institucionalizaci6n del parler politico de determinados actores.
l, C6mo explicarse la globalizaci6n del sistema bancario y finan-
ciero mexicano, sin la intervenci6n directa delestado para rescatar-
10 de la crisis, hacerse cargo de sus pasivos, y conectarlo con la
banca europea, asiatica y canadiense? Mas at'm: l,c6mo habria po-
dido salvarse la economia mexicana de 10 que el propio FMI llam6
"la primera crisis financiera de la globalizaci6n" sin la interven-
ci6n de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y sin la garantia
del estado mexicano de sus exportaciones de petr6leo? l, C6mo ex-
plicar la creciente globalizaci6n de la burguesia chilena, sin tamar
en cuenta el estado pinochetista y su drastica redefmici6n del parler
politico, especialmente en 10 referente al desmantelamiento de las
organizaciones sindicales y politicas de los trabajadores? l,De que
manera explicar el retroceso politico de la fuerza de trabajo y sus
organizaciones, sin hacer referencia alas transformaciones en la
legislaci6n laboral de los estados?

La historia del capitalismo muestra como una constante que
carla vez que la economia entr6 en crisis a causa de la especulaci6n
desenfrenada de los mercados, rue la intervenci6n de los estados
10 que hizo po sible salir de la crisis. Sin necesidad de retroceder
mucha, esto es 10 que ensefian las experiencias de 1929, 1987 y
1994. Mas en general, carla vez que una economia se enfrent6 a
un punta de viraje en los estilos de acumulaci6n predominantes,
el paso de un estilo a OtTO rue hecho posible par la gesti6n del
estado en funci6n de los actores econ6micos emergentes, para que
estos pudieran romper con el apoyo de los recursos publicos -el
parler coactivo, el manejo de la moneda y el credito, entre otros-
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19S equilibrios preexistentes y ganar posiciones de poder en el

mercado (Vilas 1995b).

Argentina es hoy, en America Latina, una de lag ilustraciones
mas crudas del nuevo tipo de involucramiento del estado en la
economia y en la promocion de la integracion del pais a la glo-
balizacion financiera. POT un lado, el estado se deshizo apresura-
damente de lag empresas de bienes y servicios que creo en el pa-
sado 0 de lag que pOT razones diversas habia devenido propietario.
En terminos formales, el estado "se achico". Al mismo tiempo,
el estado interviene en el mercado de cambios fijando a traves de
una ley del parlamento una paridad determinada, que decide politi-
camente cuales actores de la economia estaran en condiciones de
insertarse en la economia transnacionalizada, y cuales no. Final-
mente, el estado interviene en el mercado de trabajo desde la pers-
pectiva de lag corporaciones de negocios, eliminando log meca-
nismos de proteccion social de la fuerza de trabajo.

No se trata solamente de la ejecucion estatal de politicas de-
terminadas, sino en la movilizacion de la esencia politica del es-
tado -la coaccion- en funcion de la dinamica globalizada del
capital. Las reformas "amistosas al mercado" a traves del cam-
bio en el sentido de la gestion estatal ban debido seT apuntaladas
no tanto en la plausibilidad de lag argumentaciones doctrinarias,
como en la contundencia de log gases lacrimogenos, log chorros
de agua coloreada, el encarcelamiento de quienes protestan, e
incluso su eliminacion fisica.

La reorientacion del funcionamiento del estado puede resumir-
se en 10 que Stephen Gill denomina "un nuevo constitucionalis-
mo para un neoliberalismo disciplinario" (Gill 1992). POT tal, Gill
hace referencia a un regimen institucional transnacional genera-
do pOT log estados que define y garantiza, a traves de tratados in-
terestatales de jerarquia constitucional, log derechos globales y
nacionales del capital: la Union Europea, el TCL de America del
Norte, el MERCOSUR, para mencionar a log mas conocidos.
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Estos espacios ampliados de circulacion supranacional del capi-
tal no habrian podido construirse sin la intervencion del estado, 0
bien el predominio politico de unos actores -lag corporaciones
de negocios con mejor insercion en la globalizacion- sabre otros
-log trabajadores y campesinos, log sectores medias, el publico
consumidor. ..-dificilmente habrian alcanzado log extremos y
la fisonomia actual.

En momentos en que el capital recupera posibilidades de cir-
culacion desconocidas en log ultimos setenta alios, y cuando la
especulacion financiera desestabiliza mercados y paises, destacan
lag reuniones periodicas del "Grupo de log Siete" y sus interven-
ciones macroeconomicas para la regulacion de log mercados in-
temacionales y log flujos globales del capital. Contrariamente a
10 que seria de esperar segt'm la ideologia conservadora de la glo-
balizacion, el G- 7 no agrupa a hombres de negocios, ejecutivos
de grandes corporaciones u operadores de mercados de valores.
Al contrario, el G- 7 es la reunion bi-anual de jefes de estado y de
gobiemo y de altos burocratas estatales, de log paises mas indus-
trializados del globo (Estados Unidos, Japon, Alemania, Gran
Bretafia, Francia, Canada e Italia). En esas reuniones politicas se
definen lag tasas de interes, se negocian log tipos de cambia, se
formulan lag proyecciones que inciden en lag apuestas de log es-
peculadores financieros, y se orienta indirectamente el movimien-
to del capital. Si se quiere simplificar una cuestion muy comple-ja, 

puede decirse que el G- 7 es la instancia interestatal de gobiemo
colegiado de log mercados globalizados.

En resumen: esta idea falsa presenta como un data 10 que es
una vieja aspiracion de deseos del capital financiero.

Despues de todo: si log estados y la politica fueran tan irrele-
vantes en este mundo globalizado, como explicar el interes y log
recursos dedicados par lag elites empresariales globalizadas al
control politico de log estados?
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III. LA GLOBALIZACION COMO ESCENARIO Y
COMO OPORTUNIDAD

Abandonada a su propia dinart1ica, sobre todo a la dinart1ica
de sus ingredientes econ6micos y financieros, y al impulso de log
paises mas desarrollados, la globalizaci6n edifica un escenario
sumamente desnivelado, con actores que ingresan a el de manera
desigual, y cargando sobre sus hombros desigualdades que se
arrastran desde la etapa anterior de configuraci6n del capitalismo
en escala mundial. Lo que usualmente se presenta como un pro-
ceso que, por mas que doloroso, hara ingresar a America Latina
en la "modemidad" e incluso en la "postmodemidad" significa en
verdad una regresi6n a lag condiciones de trabajo y de vida del
siglo XIX 0 de principios del actual, para entre un tercio y dog
tercios de la poblaci6n, de acuerdo a log paises.

El informe antes citado del Banco Mundial no deja lugar a
dudas (Banco Mundial1995b). Abandonada a su propia dinart1i-
ca, la globalizaci6n conducida por el capital financiero, lag cor-
poraciones transnacionales, log organismos financieros multi la-
terales, y la ideologia neoliberal, s6lo puede producir mas de 10
mismo: es decir, mas empobrecimiento, mas degradaci6n am-
biental, mas degradaci6n humana. For 10 tanto, mayor tendencia
a la violencia, a la inseguridad, a la regresi6n bacia la guerra de
todos contra todos donde, como en la condici6n pre politica des-
crita por Hobbes, s6lo existe "el miedo y el peligro de la muerte
violenta "

Al mismo tiempo, la globalizaci6n de be ser vista como
definiendo algunas ventanas de oportunidad para un desarrollo
mas humano y mas respetuoso del medio ambiente.

En primer lugar, el proceso de globalizaci6n pone en relieve
la existencia de un conjunto amplio de temas y problemas de
proyecci6n universal que s6lo pueden ser encargados de manera
eficaz reconociendo esa proyecci6n, y adoptando acciones y es-
trategias tambien de proyecci6n global, 0 por 10 menos regional.
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Es, par supuesto, el caso del media ambiente. A el podemos agre-
gar la problematica de log derechos humanos, de log trabajadores
migrantes, del desarme; log derechos de la infancia; la violencia
contra lag mujeres; ellavado de dinero producto de actividades
ilicitas; el endeudamiento extemo y lag condiciones leoninas de
pago impuestas a log paises deudores. En conjunto, estos temas
y problemas, y otros que sin duda podrian agregarse, disenan 10
que podriamos denominar "agenda bacia una ciudadania global"
0, si esto parece demasiado osado todavia, "agenda para una con-
ciencia global de la ciudadania" que convoque a la acci6n par
encima de lag fronteras nacionales.

En segundo lugar, junto con el desarrollo progresivo de la
agenda bacia una ciudadania global, tiene lugar el crecimiento de
amplias redes de expresiones asociativas, genericamente denomi-
nadas "organizaciones no gubemamentales", que abarcan una
enorme variedad de casas: locales, nacionales, transnacionales;
orientadas bacia temas especificos 0 sectoriales 0 bacia cuestiones
globales. La eficacia de estas organizaciones, su autonomia efec-
tiva respecto del estado y lag corporaciones, el tipo de relaciones
que mantienen con la gente, son extremadamente variadas y ban
motivado discusiones intensas. Muchas de ellas ban probado seT
simples fachadas de log glandes actores de la globalizaci6n finan-
ciera y de la penetraci6n neocolonial de lag glandes potencias -
0, par 10 menos, un modus vivendi disimulado trag la mascara de
la beneficencia, pero en otros casas, y es fundamentalmente en
ellos en log que estoy pensando ahara, esas organizaciones pro-
baron seT de un valor estrategico para la introducci6n y la pro-
moci6n de muchos de log temas de una agenda global altemativa
-derechos humanos, media ambiente, derechos laborales, dere-
chos de lag minorias etnicas, la problematica de la opresi6n de
genera de lag mujeres incluyendo la lenta pero progresiva
sensibilizaci6n de algunas organizaciones e instituciones politi-
cas respecto de tal agenda.
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En tercer lugar, algunos aspectos del sesgo y de log efectos
desigualadores de la globalizaci6n "realmente existente" ayudan,
contradictoriamente, al progresivo desarrollo de 10 que, en una
ocasi6n anterior, denomine "globalizaci6n dela idea de justicia"
(Vilas 1994a). La desregulaci6n de log medios de comunicaci6n,
el Internet, etc.; permiten el trafico de mucha chatarra informati-
va e incluso su utilizaci6n con fines atentatorios a la dignidad y
la libertad humana (por ejemplo, la utilizaci6n del Internet pOT
"paginas" de pornografia infantil); pero tambien permiten la so-
cializaci6n de informaci6n alternativa, 0 de confrontaci6n con log
poderes autoritarios del estado y de lag corporaciones, que ya no
puede seT censurado pOT aquel 0 pOT estas. No todo 10 que circula
pOT estos canales puede considerarse como proveniente de log
ambitos mas democraticos 0 progresistas de la sociedad, pero parte
importante de 10 que circula es de confrontaci6n con log intere-
ses de lag fuerzas que impulsan la globalizaci6n financiera del
capital y sus efectos mas negativos. En particular incrementa y
acelera el acceso de informaci6n entre log nuevos actores de la
agenda global a log que me referi en el parrafo anterior.

La enunciaci6n podria extenderse pero me parece que 10
apuntado basta aqui sirve para explicar la posibilidad, y de hecho
la necesidad, de veT en la globalizaci6n, ademas del conjunto de
sesgos e inercias negativas ya discutidas, el desafio para encon-
trar vias de oposici6n y de altemativa a tales sesgos e inercias, POT
supuesto, log avances en el conocimiento y en la gestaci6n de una
conciencia de ciudadania global son todavia mucho mayores que
en terminos de capacidad para generar impactos en lag politicas
estatales y en el comportamiento de lag corporaciones depreda-
doras. Pero sin el desarrollo de esta conciencia, es imposible
pensar en avanzar en el terreno de log resultados concretos. Y esta
misma conciencia, es un extraordinario desarrollo concreto:
posiblemente pOT primera vez en la historia, enormes nUmeros de
seres humanos estamos pensando en terminos de humanidad,
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proyectando nuestro sentido de responsabilidad y nuestros deseos
de justicia basta log ultimos confines de esa humanidad.

Ahora bien: esta ciudadania global no emerge espontanea-
mente 0 por el desenvolvimiento inercial de la globalizaci6n en
curso.

Como toda ciudadania, es el producto de la resistencia a la
opresi6n y de la lucha pOT algo mejor que 10 realmente existente.

Sin voluntad de confrontaci6n a 10 presente, basta la idea de
futuro carece de sentido.

Finalmente, y en 10 que toca ala ideologia de la globalizaci6n
financiera, creo que la exposici6n precedente permite arribar a
algunas conclusiones elementales pero utiles:

I) La etapa actual de los procesos de globalizaci6n debe seT
vista como un escenario para la intervenci6n de actores en fun-
ci6n de sus respectivos objetivos e intereses.

2) Se trata de un escenario desnivelado, que en su propia con-
figuraci6n favorece mas a algunos actores que a otros, y que ses-
ga la distribuci6n inicial de recursos y las probabilidades de exi-
tos y de fracasos.

3) Las experiencias hist6ricas exitosas de desarrollo, inte-
graci6n y democracia de America Latina estan ligadas a procesos
creativos de adaptaci6n y negociaci6n a los escenarios definidos
pOT los procesos de globalizaci6n y a las configuraciones de poder
en escala transnacional: ni rechazo 0 "cierre" absoluto, ni abdi-
caci6n total.

4) Constantes otros factores, la calidad de la conducci6n politi-
ca y su capacidad para constituir bases intemas s6lidas de inte-
graci6n y relativa homogeneidad social favorecieron las perspec-
tivas de exito de esas experiencias creativas.

5) Se observa, pOT 10 menos desde el origen de la economia
atlantica en el siglo XVI, que las divisiones intemas de los pue-
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bIos y la estupidez 0 la ruindad de log dirigentes, facilitan siem-
pre el trabajo de log invasores.
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