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A manera de advertencia:

Aunque necesario y urgente,
no resulta sencillo propiciar
una charla sobre un
acontecimiento tan evidente y
contradictorio a la vez como es
la Globalización

Introducción
Acento en lo económico y lo político
 Las transformaciones mundiales.
 Papel del Conocimiento científicotecnológico.
 La expansión del sistema capitalista.
 La economía internacional, la economía
mundial y la economía global.


La revolución Científico- tecnológica
Uso intensivo y acelerado de las modernas
tecnologías.
 Las Economías del mundo más
interdependientes a escala global.
 Nuevas formas de relación entre
economía, Estado y sociedad.
 Crisis del socialismo real y derrumbe del
estado soviético.


Una profunda reestructuración del
capitalismo..
Una mayor flexibilidad en los procesos;
 Descentralización e interconexión de las
empresas;
 Un aumento de poder considerable del
capital frente al factor trabajo aunado a
un declive del movimiento sindical;
 Relaciones de trabajo individualizadas;
 Creciente incorporación de la mujer al
trabajo


Pero, ante todo
Creciente intervención del Estado para
desregular los mercados de forma
selectiva y desmantelar el Estado de
Bienestar.
 Intensificación de la competencia
económica global en un contento de clara
diferenciación geográfica y cultural de los
escenarios para los procesos de
acumulación y gestión del capital.


Una globalización expresada en
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Consecuencias de este estado de
cosas:










Reacondicionamiento del sistema capitalista;
Integración global de los mercados financieros;
Procesos acelerados de integración económica
regional: U.E.; CAN; MERCOSUR, NAFTA o
TLCAN;
Ascenso del Polo Asia-Pacífico;
Esfuerzos de Estado Unidos por acrecentar su
poder político-militar y económico regional;
Desintegración del Tercer Mundo;
Transformación y posterior incorporación de Rusia
y otras zonas a una economía de mercado.

Así mismo y como una cruel
paradoja...
Se han desatado una vez más las
ataduras para un nuevo desarrollo de las
fuerzas productivas: Economía
Informacional (Castell);
 Se ha acrecentado el desarrollo desigual
entre las naciones;
 Expansión de los agujeros negros de
miseria humana;
 También la expansión del idioma inglés;


También las actividades delictivas

y

mafiosas, señala M.Castell
Han hecho su aparición en un mundo
globalizado; tales como:
 El narcotráfico;
 La corrupción;
 El tráfico humano y de armas;
 Se ha minado el patriarcado.

Los sistemas políticos, apunta Capra
Han entrado en crisis en algunas regiones
y sumidos en escándalos;
 Conciencia del deterioro ambiental;
 Reagrupamiento de las gentes en torno a
identidades primarias: religiosas, étnicas,
territoriales, etc.
 Debilitamiento de las organizaciones
sociales.


FMI
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BANCO MUNDIAL
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Propósito central dirigido a:
A

la observación y al
análisis orientado a la
construcción de un mundo
y de una Colombia
diferentes mejor.

Término polísemico;
 Idea nueva en ciencias
sociales pero el proceso
no es nuevo.
 El sistema capitalista se
ha venido expandiendo.
La fase final de esta
expansión data de fines
del S. XIX y concluye en
los años 80 y 90.
 Mercantilización de la
Economía y de la vida .


1. El
concepto

Carlos Marx,...El manifiesto
“La Gran industria ha creado el mercado
mundial...”
 “El mercado mundial aceleró
prodigiosamente el desarrollo del
comercio, de la navegación y de los
medios de transporte por tierra...”
 Este desarrollo influyó, a su vez, en el
auge de la industria...”


Estamos frente a un acelerado e
intensivo proceso de acumulación
No hay país que escape a este proceso
capitalista de acumulación.
 La globalización económica es la más
conocida pero no es la menos
impactante: otras formas
 Movilidad del capital
 Producción: reorganizada sobre el factor
costo.
 El aparato productivo FRAGMENTADO en
tanto los circuitos de acumulación se
INTEGRAN.


Tres hechos fundamentales de la
producción capitalista
1.

2.

3.

Concentración de los medios de
producción en pocas manos..
Organización del trabajo sobre la
base de una profundización DIT y
una mayor Especialización
Regional.
Establecimiento del MERCADO
MUNDIAL

Presenciamos...







Una crisis del socialismo real y
Un Triunfo aparente del capitalismo y una
extensión del mismo a escala mundial;
Lo que algunos publicistas han dado por
denominar el FIN DE LA HISTORIA, ó
La imposibilidad de pensar en otro tipo de
sociedad.
Es decir, pareciera que estuviésemos
condenados a vivir en el mundo en que
vivimos: pobreza y miseria; el dominio del
capitalismo rentista parasitario y de las
instituciones financieras.

¿Qué se entiende por
“Globalización”?
La globalización solo puede entenderse
con relación a las formas y grados de
internacionalización;
 La unidad de la economía mundial, con la
integración de todas sus partes sin
excepción en un sistema de relaciones
labrado por el capital y colocado bajo la
dominación de los paises capitalistas
centrales.


Reviste un sentido particular...
Con respecto a la anterior forma
dominante de expansión del capital
productivo centralizado en las
EMPRESAS TRANSNACIONALES.
 Representa una nueva fase de
internacionalización del capital
productivo o de préstamo o financiero.
 Separa la concepción DE LA
 INTERNACIONALIZACIÓN de “tipo
doméstico” de aquella estrategia de tipo
“global”


El capital productivo o de
préstamo...
 “Ha

barrido la mayor parte de las
trabas o de las limitaciones que se le
habían impuesto en el ambito de los
estados – nacionales, despues de la
crisis de los años 30 y la crisis
revolucionaria que ha marcado el fin
de la segunda guerra mundial.”

A partir de los años 70, la ilusión por
domesticar el capital falló y...
Por

el contrario, el
CAPITAL ROMPIÓ TODAS
LAS ATADURAS que lo
amarraban al EstadoNación.

Gracias a:
La fortaleza adquirida en la larga fase de
ACUMULACIÓN producida desde los años
30.
 Nuevas tecnologías...Informática
 La Empresa – Red.
 Procesos de liberalización y desregulación,
impulsado por la “nueva doctrina neoliberal”
desde los gobiernos de Ronald Reagan y
Margareth Thatcher


De este modo:
 El

capital ha “recobrado la libertad”
para desplegarse a su antojo de un
lugar a otro, para moverse de un
país a otro, de un continente a
otro...por el ancho mundo, por la
aldea global...libertad ésta que no
había conocido desde los primeros
años del siglo XX.

La apología a la “Globalización
de la Economía”
 Solo

sirve para disfrazar esta
realidad y justificar a nombre de
COACCIONES EXTERNAS
INEXORABLES Y GLOBALES, la
NECESIDAD que tienen los
asalariados, los jóvenes y la
comunidad de “ADAPTARSE” a esta
nueva realidad de las exigencias de
capital y de ACEPTAR todas las
políticas retrógradas ejecutadas por
los gobiernos.

Más allá de este canto
apologético...la fetichización
 El

término es sinónimo de
subordinación de los responsables
políticos, de los empresarios y de
académicos a los mecanismos
globales del libre mercado y del
“fetichismo de la mercancía”.

De este modo, la globalización está
dada por...
Por la mundialización, NO DE LOS
INTERCAMBIOS, sino de las operaciones
de capital que se valoriza en la esfera
financiera al tiempo con los procesos de
CENTRALIZACION Y CONCENTRACION del
mismo
 Y por el papel del Estado en este conjunto
de situaciones...


y en resumen, se expresa, según
Aldo Ferrer
1.
2.

3.
4.

Por el comercio internacional
Las corrientes financieras
internacionales.
Las Empresas transnacionales; y
Los marcos regulatorios a partir de
decisiones, aún, del Estado.

2. Estado, Economía y Sociedad

 Parodiando

a Bob Jessop. Crisis del
Estado de Bienestar.
 Detrás de la Globalización resuena el
clamor:
 ¡ El Estado ha muerto, Viva el
Estado!

Repercusiones...




La globalización convierte al mundo en una
sociedad inmensa en la cual los países están
estrechamente relacionados, pero no están
exentos de dificultades en su cada vez mayor
articulación,
las alteraciones que sufren en el orden
económico, repercuten en el resto de las
economías y en las comunidades sobre todo si
quien padece quebrantos es una nación líder

Final de la Segunda Guerra
Mundial...
Se impuso el modelo keynesiano de
economía capitalista, basado en el
contrato social entre el CAPITAL Y LA
FUERZA DE TRABAJO y ajuste de los
ciclos mediante medidas centralizadas.
 Este modelo tuvo un éxito notable que se
tradujo en prosperidad económica y
estabilidad social. Para los años setenta
se puso en evidencia los límites de este
modelo.


Algunas tendencias parecen
evidenciar la “crisis del Estado”:










Las presiones con ocasión de las
transformaciones a escala mundial, regional,
nacional, y local;
Las presiones de los procesos económicos;
El margen de acción para el manejo
macroeconómico se reduce a favor de otros
gobiernos y de los organismos multilaterales;
El nuevo carácter de los procesos de integración;
El creciente poder de las E.T.
La nueva economía trabaja en tiempo real gracias
a la nueva tecnología y los “mercados”
determinan muchos procesos, en tanto los
Estados se acoplan a esta nueva realidad.

Otros asuntos:







Las transferencias de decisiones del Nivel central
del Estado a las localidades;
El nivel de corrupción en las altas esferas;
La aparente incapacidad del Estado para dar
respuesta a diversos problemas, entre ellos los
sociales;
Creciente interdependencia económica de los
paises;
Recirculación de los capitales de un lado para
otro, gracias a la liberalización, en búsqueda de
ganancias

Particularmente, sostengo esta tesis
Central:


Las grandes transformaciones que se
viven actualmente en el mundo tienden a
confundir el pensamiento y hacen pensar
que el ESTADO ha ido perdiendo poder
y/o se está debilitando. Por el contrario
se estima que el tipo de organización que
se vive se corresponde con un ESTADO
económicamente débil pero política,
jurídica y militarmente fuerte y
reorganizado para la globalización.

Tras la creación de la O.M.C.
La globalización económica se caracteriza
por el “comercio libre” y fue aclamada
como un nuevo orden que iba a beneficiar
a todas las naciones.
 Sin embargo, pronto se evidenció que las
nuevas reglas económicas son
insostenibles y tienen consecuencias
fatales sobre las naciones y las
comunidades locales


Aplicación de un conjunto de
políticas que conducen a:
✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓

Debilitamiento Económico del Estado.
Ataque a toda forma de intervención estatal en
los asuntos económicos.
Privatización de empresas estatales.
Reducción del gasto público social.
Reducción de los impuestos directos.
El mercado como fuerza suprema del desarrollo.
Reencauche del FMI y del Banco Mundial.

...Con las que también se producen:










Reducción de los aranceles.
Profundización del libre cambio.
Objetivo primordial: Bajar la tasa de inflación
Para combatirla: es preciso aplicar medidas
políticas conservadoras y austeras;
Lograr el equilibrio en las finanzas públicas;
Autonomía de los Bancos Centrales
Sin embargo, para que se produzca el
crecimiento es necesario apoyar una nueva
división del trabajo que permita la reinserción al
capitalismo mundial.

La complejidad del fenómeno:
El proceso de globalización fue diseñado:
 por las naciones del “G – 7”;
 Por las Empresas Transnacionales; y
 Por las Instituciones Financieras
Internacionales: FMI, BM y la OMC.
Sin embargo, a través de las redes
financieras globales, que han alcanzado
cierto grado de complejidad, los flujos
financieros no siguen ninguna lógica
del mercado.

Constantemente, se presentan
Manipulaciones y Transformaciones de
todo tipo por estrategias de inversión;
 Movimientos de capitales: Estos mercados
mueven diariamente más de DOS
BILLONES DE DÓLARES que determinan el
precio de las acciones y de las monedas,
ante lo cual los gobiernos se muestran
incapaces;
 Graves crisis financieras; México (1994),
Asia (1997), Rusia (1998), Brasil (1999) y
Argentina.


Todo esto provoca:
Desestabilización en las pequeñas
economías;
 fugas de capitales;
 Requerimientos continuos del FMI y el BM;
 Fluctuaciones en los tipos de interés y en
los tipos de cambio;
 incertidumbres e inestabilidad económica;
 Fusiones y absorciones empresariales;
 Cambios estructurales permanentes.


Pluralidad de instituciones que, cada vez,
controlan más múltiples aspectos...
OMC --- Organismo de control continuo
para el libre comercio.
 ONU---- Fuerza de vigilancia legítima
sobre medio ambiente, población,
paz, derechos humanos, etc.
 G-7---- “Supervisor” de la economía global.
 FMI y BM---disciplina sobre los mercados
financieros y las divisas.
 OTAN--Fuerza Militar para controlar
 AMI--- Sobre la defensa de las inversiones
privadas.


El Impacto social
El desmantelamiento del Estado de
bienestar;
 La fragmentación y la individualización de la
fuerza laboral; y
 El poder de la trilogía conformada por la
desregulación, la liberalización y la
privatización de empresas estatales ha
generado una desigualdad social sin
precedentes bajo la fórmula: CAPITALISMO
SIN TRABAJO + CAPITALISMO SIN
IMPUESTOS para las grandes empresas.


Un Capitalismo sin trabajo...


Solo ha producido el quiebre de un Estado
en el que millones de personas cifraban
sus esperanzas y ha generado la
La ruptura de la alianza histórica
entre Sociedad – Estado Benefactor y
Democracia

El abismo entre ricos y pobres ha
aumentado...








A lo largo y ancho del mundo va creciendo un
segmento empobrecido que a menudo se denomina
“Cuarto Mundo”.
Según el PNUD (1999), las diferencias de la renta
entre el Norte y el Sur se ha triplicado: pasó de
US5.700 en 1960 a US15.000 en 1993;
El 20% más rico de la humanidad posee el 85% de
la riqueza mundial, en tanto que el 20% más pobre
no posee más del 1.4%
El activo de las tres personas más ricas del mundo
supera la suma del PIB de todos los paises
subdesarrollados del mundo, con cerca de 1.000
millones de habitantes;

La pobreza parece ser un fenómeno
mundial






En los Estados Unidos, el 15% de la población vive
hoy por debajo del umbral de la pobreza y la
carencia de vivienda tiene niveles altos;
El denominado “Cuarto Mundo” comprende extensas
zonas de Africa, Asia y América Latina pero también
se extiende a otras áreas;
La revista Fortune (N.Y.,5-8-1996) señala que los
beneficios de las 500 personas más ricas del mundo
ha crecido un 15%, mientras que su volumen de
negocios solo lo ha hecho en un 11%;

Los impuestos a las empresas caen...
En Alemania, los recaudos de impuestos a
las Empresas cayeron, entre 1989 y 1993,
en un 18%, mientras que los beneficios
han crecido en un 90% desde 1979;
 Los paises de la UE se han hecho más
ricos en los últimos 20 años entre un 50 y
un 70%;
 La UE. cuenta con más de 20 millones de
desempleados; 55 millones de pobres y
más de 5 millones de personas sin techo;


El “mito de los costos”...
En EE.UU.. el 10% más acomodado de la
población se ha llevado el 96% de la mayor
riqueza generada desde mediados de los
años 80;
 El neoliberalismo ha enterrado el estado
asistencial pero también ha liquidado la
democracia y las organizaciones sociales;
 El “mito de los costos” se acentúa cada vez
más y crece el número de personas que
aseguran que solo disminuyendo los costos
laborales y salariales se acaba el desempleo.


3. El Nuevo Orden Mundial y sus
implicaciones,
El predominio del neoliberalismo
también se ha reflejado en las relaciones
internacionales.
 El neoliberalismo encuentra su razón de
ser en la internacionalización de la
economía.
 A este nivel, sin embargo, las cosas no
se ven tan claras como a nivel interno.


Las R. I. en el mercantilismo
La creación de un Estado fuerte y poderoso
En el continente europeo significó:
 Relaciones de fuerza;
 Relaciones sustentadas en la Colonización,
el esclavismo, el saqueo y el pillaje con el
fin de incrementar el caudal de riqueza;
 Creación de grandes ejércitos para
asegurar el control sobre las materias
primas.

En el liberalismo
Hombres libres en paises libres;
 División y Especialización internacional del
trabajo se afianzó con la revolución
industrial;
 El libre comercio internacional, la libertad
de empresas, abolición del colonialismo y
el esclavismo configuraron un nuevo orden
internacional;
 Potencia Hegemónica: Inglaterra.


Con el declive del librecambio...
Se inicia la fase imperialista: 1870-1945
 La exportación de capital, el predominio
del capital financiero y la intervención del
estado a favor de los grandes monopolios
configuraron un nuevo orden internacional
 Dos guerras mundiales, la crisis de los
años 30 y el ascenso del nazismo y del
fascismo, marcan una nueva época: del
Multilateralismo al bilaterialismo;
 Decisiva intervención del Estado;


Con la Segunda Guerra Mundial...
 La

creación de la ONU, el FMI, el
Banco Mundial y el GATT, se inicia un
nuevo orden;
 Potencia Hegemónica: Estados
Unidos.
 Creación de un conjunto de
organizaciones gubernamentales y
no gubernamentales;


Desde los años setenta, el
neoliberalismo...
La crisis del petróleo en los setenta;
 La deuda externa;
 Los desequilibrios de la balanza de pagos
de los paises subdesarrollados;
 Los altos déficit gemelos de Estados
Unidos;
 Los flujos internacionales de capitales;
 El narcotráfico, el deterioro del medio
ambiente, los nuevos procesos de
integración y otro conjunto de hechos


Cada vez más se evidencia que


El control estatal sobre el espacio y el
tiempo se ve superado por

los flujos globales de capital,
bienes, servicios, tecnología,
comunicación y
poder

Pluralidad de instituciones...
BM

OMC

OTAN

FMI

AMI

ONU

Desregulación

ET

Liberalización

Estado - Nación

Privatización
Impacto
Social y en las R. I.

Veamos algunos otros aspectos...
Diferencias claras entre la Organización de
la Economía Internacional y la
Organización Económica derivada de las
relaciones financieras que se establecen
hoy, en el que predominan las llamadas
Finanzas Corporativas.
 Ambas presuponen un comportamiento
político diferente del Estado


Economía Internacional VS Finanzas Corporativas







Procesos de ajuste a
los desequilibrios de
la Balanza de pagos;
Regímenes
cambiarios;
Tipos de cambio;
Condiciones de
paridad;
Sistema Monetario
Internacional.









Prevalencia de los mercados
financieros internacionales;
Auge del mercado de los
productos derivados (futuros,
opciones, swaps);
Activo mercado de
Financiamiento internacional;
Especulación y riesgo
cambiario;
Portafolios Internacionales
Poder máximo de
Organizaciones Multilaterales:
OMC, FMI, BM, AMI.

Y detrás de la Organización
Económica
 Se

alza la organización Política.
 Es una nueva fase de la organización
del Estado que va del EstadoNacional al Estado- Transnacional

Gracias...

