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PREFACIO

n este libro reuní un conjunto de reflexiones personales sobre el 
modelo neoliberal y la globalización.

El es ante todo un proyecto tendiente a proporcionar una visión integral 
de la globalización, que opta por sobrepasar las materias vinculadas a 
la expansión del comercio y a la inversión privada, y por profundizar 
acerca de la relación que ellas tienen con otras tan importantes como 
la inseguridad y la violencia, la fragmentación social y la pobreza, la 
corrupción y la crisis de la justicia.

Es un esfuerzo por explicitar la diferencia que existe entre la instru
mentación del modelo neoliberal (que en este libro se entiende como 
la primera etapa de la globalización, basada en la eficiencia después 
de la caída del comunismo) y los nuevos desarrollos que están en el 
proceso de fundar un nuevo orden internacional en el que las dimen
siones sociales, políticas y ambientales cobren un papel preponderante.

He tratado de hacer un balance equilibrado de la aplicación del modelo 
neoliberal, fracasado en muchos aspectos, frente a la importancia y al 
movimiento irreversible de la globalización, que trata de generalizar la 
democracia política, el libre mercado y las comunicaciones en el mundo.

Desarrollé muchos aspectos con sentido crítico y con el solo propósito 
de crear un nuevo espacio de discusión acerca del tema, que rompa 
el pensamiento único difundido en el planeta y expresado como lo 
políticamente correcto, lo económicamente correcto y lo mediática
mente correcto.

........................................................................................................................................ “ ..............................................................I
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Este libro está dirigido a un público profano y es un primer aporte de 
la colección “Visión de la Nueva Economía Institucional sobre la 
Globalización”. Cualquier profesional podrá leerlo y los estudiantes 
de cualquier carrera podrán usarlo en sus trabajos académicos.

El propósito principal es permitir la reflexión sobre los objetivos y los 
medios que usan y legitiman los principales actores en el mundo para 
generar sus propios equilibrios entre el darwinismo económico y la 
cultura, entre las voracidades de los poderes del Estado, entre la capa
cidad de manipulación de los media y los intereses de los ciudadanos 
y entre los grupos sociales. Y examinar también la concepción parcial 
y unilateral que tienen las grandes empresas trasnacionales sobre la 
globalización, visualizada por ellas únicamente como la definición que 
tienen las empresas de sus estrategias industriales y comerciales de 
manera unificada a la escala internacional, sin tomar en consideración 
lo que hemos llamado los contenciosos rezagados.

Nació la idea del libro después de los atentados terroristas del 11 de 
septiembre de 2001 y de la crisis económica y social mundial que 
comenzó en el año 2000 y que se acentuó con la perplejidad, el 
desconcierto y la falta de confianza que crearon estos graves hechos.

La percepción del autor es que la droga, la falta de confianza en torno 
a que se dé un crecimiento económico sostenible como el que se tuvo 
en los “trente glorieuses” de la reconstrucción después de la Segunda 
Guerra Mundial, el desencadenamiento del terrorismo, la grave 
situación de pobreza en el mundo y la corrupción generalizada en 
muchos Estados-Nación han producido un desencanto que rompió la 
visión esperanzadora surgida con la caída del comunismo y el fortale
cimiento de la democracia.

Esta situación de caos que se analiza en cada capítulo al tiempo con 
las oportunidades, se resume con las siguientes ideas-fuerza:
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•  Las crisis económicas y sociales de los países obedecen a razones 
internas y externas y el profesor Joseph Stiglitz condensa magis
tralmente en su libro La Gran Desilusión, al referirse al FMI: 
“¿cómo una organización compuesta por funcionarios tan talentosos 
(y bien pagados) puede cometer tantos errores? He sugerido que 
una parte de sus problemas obedecieron a la incoherencia entre su 
supuesto objetivo, aquel para el que inicialmente fue creada -o sea 
promover la estabilidad económica mundial- y sus objetivos más 
recientes, liberalizar los mercados de capitales, que han sido 
diseñados más para servir los intereses de la comunidad financiera 
que aquellos de la economía mundial”.

• Los graves atentados terroristas del 11-9 rompieron el Sistema de 
Conciliación de Conflictos en el orden internacional que estaba en 
manos de la ONU y generaron el ritual de hacer justicia por propia 
mano por parte de los Estados. El terrorismo fundamentalista creó 
una revolución contraterrorista. Los ciudadanos y los Estados-Nación 
miran perplejos los desarrollos posteriores que han llevado a una 
situación de terror, sin que se haya logrado hacer justicia. Albert 
Camus, Premio Nobel de Literatura, señaló proféticamente en 
L ’homme Révolté “La libertad, «ese nombre terrible escrito sobre 
el carro de las tempestades», está en el origen de todas las revo
luciones. Sin ella, la justicia parece a los rebeldes inimaginable. Llega 
el momento, sin embargo, donde la justicia exige la suspensión de la 
libertad. El terror, pequeño o grande, corona la revolución. Cada 
revuelta es nostalgia de inocencia y llamado a la identidad. Pero la 
nostalgia toma un día las armas y asume la culpabilidad total, es 
decir, la muerte y la violencia”.

• Pruebas a la mano, nadie puede discutir el grave deterioro social que 
se originó con el neoliberalísmo y la planetización de la pobreza en la 
Aldea Global. Sin embargo, el profesor Stiglitz sólo plantea la mitad 
de la verdad, pues no examina la responsabilidad que tienen las clases 
dirigentes de los Estados-Nación. Maurice Aliáis, también Premio
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Nobel de Economía, analiza crudamente el ideal igualitario, sus 
mitologías y realidades: “En general la gente de derecha tiene una 
cierta inclinación a subrayar que la organización social resulta de la 
desigual herencia biológica puesto que atribuye que la situación 
privilegiada de sus miembros se origina en sus calidades intrínsecas 
(...) Las personas de izquierda tienen la inclinación a valorizar la 
influencia del medio puesto que rechazan que la pertenencia a un grupo 
social menos favorecido resulte de alguna inferioridad genética (...).

“Si la desigualdad puede ser, y sin duda lo es, una fuente de des
contento, no es en sí misma una fuente de inestabilidad. Una sociedad 
muy desigual pero en donde los más capaces tienen el sitio que se 
merecen puede ser una sociedad muy estable. Por el contrario, una 
sociedad poco desigual, pero donde el poder y los ingresos no se 
reparten en función con las capacidades y el producto dado a la 
sociedad, es necesariamente muy inestable (...). En resumen, la 
desigualdad de los talentos y de la productividad, resultan del juego 
combinado de la herencia y el medio” .

•  La corrupción de los Estados-Nación, de las clases dirigentes y de 
algunas redes en las que se ha fragmentado la sociedad (cooptada e 
ilegal criminal) asfixió y estranguló (phagocyter) el ejercicio de la 
libertades reales en el sentido de Amartya Sen (libertades políticas, 
servicios económ icos, oportunidades sociales, garantías de 
transparencia y la seguridad protectora). Maquiavelo, en El Príncipe, 
definió magistralmente el relativismo institucional, o sea, “de qué 
manera en una Cité corrupta, hoy Estado-Nación, se puede mantener 
un gobierno libre cuando este ya existe, o establecerlo, cuando no 
existe (...). Las instituciones y las leyes establecidas en el origen de 
una República cuando los ciudadanos eran virtuosos, se volvieron 
insuficientes cuando estos comenzaron a corromperse. Y si los acon
tecimientos hacen sobrevenir cambios en las leyes, como las insti
tuciones no cambian, las nuevas leyes quedan sin efecto, porque las 
instituciones primitivas que permanecen en pie las corrompen 
inmediatamente (..
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Maquiavelo pensó dos vías para corregir la situación: la primera, que 
un líder ilustrado y sano introduzca reformas parciales y sucesivas, 
pero el hecho es que nunca podrá convencer a sus conciudadanos de 
cambiar sus comportamientos. La segunda, que el reformador se 
convierta en dueño absoluto del Estado para reformar la vida política y 
social, lo cual supone usurpar el poder... Nace de allí la dificultad o la 
imposibilidad de mantener un gobierno republicano en una ciudad 
corrupta, o de establecerlo.

Grandes retos que deben ser enfrentados en el orden internacional y de 
cada Estado-Nación.

Agradezco al profesor Jorge Iván González, director del Centro de 
Investigaciones para el Desarrollo -  CID de la Universidad Nacional de 
Colombia, el apoyo intelectual, moral y logístico que me dio para poder 
culminar esta primera etapa de un proyecto de más largo plazo, dirigido 
a crear la Visión de la Nueva Economía Institucional sobre la 
Globalización.

La Comisión Económica para América Latina - CEPAL, a través de su 
representante en Colombia el doctor Juan Carlos Ramírez, proporcionó 
el apoyo necesario y suficiente para realizar la revisión y actualización 
del estudio con el fin de contar con una visión publicable.

La Academia Colombiana de Ciencias Económicas - ACCE apoyó la 
edición del libro e hizo importantes comentarios sobre su contenido.

Agradezco a la economista Juliana Peña Niño su dedicación permanente 
y su soporte intelectual para la elaboración y edición de este libro. 
Igualmente, el trabajo cuidadoso de revisión editorial que realizó Luisa 
María Navas que permitió precisar y hacer comprensible el texto para 
un auditorio amplio. El profesor Jorge Sáenz, investigador del CID, me 
proporcionó también un sustento valioso en el conjunto del proyecto.

Mi esposa, Eliane Revéiz, leyó el libro y sus enriquecedores y precisos 
comentarios se incorporaron al texto. Tal como lo han hecho en el conjunto 
de mi obra, ella y toda mi familia me brindaron en esta ocasión un apoyo 
siempre invaluable.
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n su bello e instructivo libro El Quark y el Jaguar. Aventuras 
en lo Simple y lo Complejo, Murray Gell-Mann, Premio Nobel 

de Física, muestra gráficamente el concepto de la flecha del tiempo. 
La flecha del tiempo es una asimetría en el comportamiento del 
universo al avanzar hacia delante o hacia atrás.

La visualiza como la imagen de un meteorito que penetra en la 
atmósfera terrestre, que tiene un brillo incandescente mientras cruza 
el firmamento y que se estrella finalmente contra la Tierra con un 
tamaño y peso mucho menor que el que tenía al principio de su vuelo, 
pues la mayor parte de su sustancia se consumió con el calor generado 
por la fricción. Si la secuencia de su trayectoria se proyectara al revés, 
se vería una roca parcialmente enterrada en el suelo alzarse en el aire 
por iniciativa propia, aumentar de tamaño al recoger materia del aire 
mientras traza un arco en el cielo y alejarse finalmente por el espacio, 
más grande y más fría. La inversión temporal de la película es una 
secuencia de sucesos claramente imposible en el mundo real.

El comportamiento del universo desde el comienzo de su expansión 
depende de las leyes que rigen el comportamiento de las partículas 
que lo componen y de sus condiciones iniciales. Esto puede ser una 
metáfora de la globalización. La globalización es irreversible en el 
mundo real, máxime si se hace la distinción clave entre globalización 
y neoliberalismo.
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La globalización ha sido, en mi criterio, un pacto mundial ad hoc 
para desarrollar el ideal de libre comercio y su papel civilizador descrito 
por Adam Smith, en sinergia con la visión de la Aldea Global de Me. 
Luhan, quien predijo que las comunicaciones harían de la humanidad 
un mundo pequeño e interconectado como una pequeña aldea.

El neoliberalismo lo entiendo como la primera etapa y el instru
mento privilegiado que usaron los gestores y operadores de dicha 
globalización: el G7, Wall Street y el Foro Económico Mundial (FEM), 
los think tanks de la élite estadounidense y los magnates de los media, 
el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), el Programa de las Na
ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), las clases políticas de los 
países industrializados. Desventuradamente, ellos le dieron el enfoque 
estrictamente comercial y financiero, en contravía de las expectativas 
de las sociedades civiles de los países.

Los esfuerzos de la globalización no son un hecho nuevo. Bien lo 
señaló el historiador Hobsbawm: la economía global comenzó en los 
albores del siglo veinte con el movimiento de capitales, bienes y 
trabajo, ligado a unos factores de producción, en una población y en 
un territorio nacional específico (industria italiana, inglesa y estado
unidense) que se propagó en los 50 y 60 con la industrialización en las 
economías cerradas.

En estas últimas, la organización de la empresa multinacional 
(estadounidense, francesa, italiana...) se fundamentó en las inversiones 
de una empresa matriz en un territorio nacional-extranjero hechas 
mediante la creación de sucursales, el uso de factores de producción 
locales y la administración de precios de transferencia para maxi- 
mizar sus ganancias.

La globalización económica de los 80 y 90 se concentró en el comercio 
internacional y se basó en potenciar organizaciones trasnacionales 
(el comercio en el seno de las firmas representa el 40% del comercio
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mundial). Tales organizaciones fueron posibles gracias a la inversión 
directa extranjera (IDE) y a las fusiones y adquisiciones (F&A) que 
han surgido de la integración de empresas ya localizadas en un espacio 
económico que cuenta con unos mercados. Unas empresas y otras 
se unen para producir bienes manufacturados, agrícolas y servicios 
que se ensamblan con partes producidas por empresas provenientes 
de diferentes Estados.

La propiedad de estas organizaciones está emancipada del territorio 
del Estado-Nación en el que se producen los bienes y servicios. Desde 
el ángulo de la firma, la globalización, que ha sido eficiente, se entiende 
como la definición por la empresa de sus estrategias industriales y 
comerciales de manera unificada a la escala internacional1.

Los beneficios de la globalización son claros: la ampliación de los 
mercados, la expansión de las comunicaciones y el entretenimiento, 
la modernización del transporte, la velocidad en tiempo real que se 
tiene de la información con la internet, la racionalización de numerosas 
empresas públicas y la puesta en cintura del excesivo poder sindical 
han mejorado en alguna medida el bienestar de la población mundial.

Dos meteoritos de trayectoria y poder inesperados cambiaron el 
curso de la globalización: la caída del comunismo en 1989 y los 
terribles atentados que destruyeron las Torres Gemelas de Nueva 
York en septiembre de 2001.

1 Los factores que explican la globalización se resumen así: 
a. El aumento de los costos fijos (R&D), comunicación y mercadeo, b. El acortamiento 
del ciclo de vida de los productos, c. La saturación de los mercados de consumo que 
obliga a más innovaciones y al cambio rápido de los productos d. La extensión geográficas 
de las zonas de m ercadeo de los p roductos e. La hom ogenización de la dem anda 
in ternacional f. L a  reducción  de las barreras com erciales g. Los m ovim ientos de 
liberalización y de desregulación h. El progreso de las tecnologías de la información y 
de la com unicación que permiten la descentralización en el manejo de la información 
y la reducción de los costos de coordinación i. El m ejoram iento del transporte y la 
disminución de sus costos particularmente el transporte aéreo j. La reducción de costos 
de com unicación sobre todo por las telecom unicaciones. Ver:

h ttp ://rivesm anche. central. sussex.ac,uk/francaise/publications/them atique/annexes.htm

13

http://rivesmanche


Por estos dos choques externos de episodios inesperados más que 
por voluntad propia, correspondió a Bill Clinton y a George W. Bush 
fundamentar la paz imperial, el primero, en la economía, y el segundo, 
en lo estratégico y militar.

Clinton rentabilizó la inesperada caída del comunismo a partir de 1991, 
usándola para potenciar la expansión económica de los Estados 
Unidos con una ‘renta’ windfall que permitió a los grandes empresa
rios, conforme al Consenso de Washington, privatizar en estampida y 
apropiarse de buena parte de las empresas públicas que eran de 
propiedad de los Estados-Nación en el planeta.

Ignoramos la suerte del desarrollo si la caída del Muro de Berlín se 
hubiera previsto. Podría haberse elaborado un Plan B que tomara en 
cuenta lo social y la instrumentación más armónica de las estrategias 
y medidas políticas, jurídicas, económicas, sociales y ambientales con 
un enfoque planetario.

Vinod Thomas resumió en un interesante foro intergeneracional 
organizado por el Banco Mundial sobre el futuro de la economía del 
desarrollo, realizado en Dubrovnik en mayo de 1999, lo que aconteció 
en la primera década de la instrumentación neoliberal. Lo hizo con la 
formulación de las siguientes frases: “liberalice primero, regule después”; 
“privatice primero y luego asegure la competencia”, “crezca primero y 
después ordene” o “crezca primero y luego busque las libertades” .

Coincido con él en que esta estrategia fue muy costosa, mas no sabemos 
si los intereses nacionales y el espíritu darwinista del neoliberalismo 
hubiese podido diseñar y aplicar un Plan B.

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 dieron a George W. 
Bush la oportunidad de completar el modelo de la paz imperial en la 
esfera estratégica y militar. La estrategia militar cobró primera 
prioridad en la agenda de la política exterior estadounidense (AFP).

El Desenlace Neoliberal: Tragedia o Renacimiento
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Se fortaleció el nacionalismo en EUA, se adaptó la Política de 
Seguridad Nacional para instrumentar la guerra contra el terrorismo, 
se aplicó la Teoría de la Acción Militar Preventiva y se entró en 
contravía de los mecanismos de conciliación de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) para favorecer el interés colectivo 
mundial. Además, se sustrajo a los ciudadanos de Estados Unidos de 
la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

Los costos de la instrumentación del neoliberalismo como única 
estrategia de esta primera fase de la globalizcición, basada sólo en 
la eficiencia, son visibles:

• Se originaron conflictos por los contenciosos olvidados que en
frentan a EUA con la Unión Europea (UE) y con la comunidad 
internacional, es pobre el desempeño económico, falta creatividad 
en los think tanks para definir una nueva estrategia, la globalización 
económica se apoya en el poderío militar, como en los tiempos 
coloniales; hay ausencia de valores, ahora sustituidos por el 
bootstrapping de los media y la industria del entretenimiento como 
única legitimidad de la globalización.

• El Estado-Nación perdió control del territorio y de la población, 
por la vía del colapso de la protección social que proveía el 
Estado Providencia. Con ello se creó inseguridad y violencia. Los 
terribles atentados de las Torres Gemelas revitalizaron el nacio
nalismo en EUA y la guerra contra el terrorismo se convirtió en el 
punto prioritario de la agenda internacional, lo que ha destruido la 
confianza entre los ciudadanos y ha dificultado la superación de la 
recesión económica.

• Se profundizaron y ramificaron la fragmentación social y la 
pobreza. La fase neoliberal concentró el ingreso, la riqueza y el 
bienestar en los EUA, en la UE y en las élites dirigentes de los 
países emergentes. El cambio más importante fue la anulación del 
Estado-Providencia, cuya función principal era la protección social.

15
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El Estado se convirtió entonces en una central de regulación de riesgos 
y de vulnerabilidades, que despliega su accionar con mayor o menor 
intensidad según los actores sociales que lo tienen capturado o que lo 
coaccionan (individuos, hogares, empresas, entes territoriales, grupos 
de interés y lobbies, Holdings, redes cooptadas, no cooptadas e 
ilegales criminales, Estados-Nación, sistema internacional).

• Se ahondaron la corrupción, la crisis de la justicia y la falta  
de adhesión de los ciudadanos a la democracia. Esto tuvo como 
origen y a la vez como consecuencia el rezago en las formas 
regulatorias. En la lucha contra la corrupción, faltó una visión cultural 
del Estado, fue lenta la convergencia de la legalidad y de la legitimidad 
después de la caída del comunismo y muchos países que estaban 
construyendo una sociedad civil retrocedieron a la situación de 
Estado de Naturaleza.

Este libro se titula El Desenlace Neoliberal: Tragedia o 
Renacimiento.

Desenlace ya que la nueva fase de la globalización no tiene aún una 
m orfología definida, es una disyuntiva entre la Tragedia y el 
Renacimiento, puesto que el curso que tomó la globalización obedeció 
a los dos choques inesperados, que no permitieron estructurar una 
estrategia que tuviera en cuenta el conjunto de los intereses de los 
actores mundiales.

La Tragedia Neoliberal, pues, se refiere a la incapacidad de los 
principales actores económicos y sociales y de los Estados-Nación 
para generar los equilibrios entre el darwinismo económico y la cultura, 
entre los tres poderes del Estado, entre los media y estos poderes, 
entre los intereses de los grupos sociales, entre el fuerte y el débil y, lo 
más importante, entre las grandes potencias, alrededor de las 
estrategias y los objetivos internacionales de una nueva fase social 
de la globalización.
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Diferimos del enfoque de Fukuyama, que analiza la crisis más en tér
minos de biotecnología que en términos políticos, sociales y económicos.

Fukuyama recordó con razón, al reseñar el pensamiento de Nietzsche, 
su idea de que “se avecina un tiempo en que la política tendrá un 
significado diferente” (2002, 9) y llamó la atención sobre el temor de 
que la biotecnología contemporánea mal administrada puede alterar 
la naturaleza humana y conducir a un estadio posthumano de la historia 
que puede tener consecuencias nocivas para la democracia liberal.

Desde mi punto de vista, el pensamiento de Nietzsche es actual porque 
la máxima expresión de la cultura para él, la tragedia ática y el esplendor 
helénico, siempre fue el resultado del equilibrio en el arte entre Dionisos 
y Apolo, o sea, entre la fortaleza, la embriaguez y la música del primero 
y la belleza, el equilibrio y la escultura del segundo. Cuando se rompió 
este equilibrio se engendraron el pesimismo y el resentimiento.

Es lo que parece estar aconteciendo con la ruptura de los intereses y 
objetivos en el mundo occidental, equilibrio que se daba por la fortaleza 
y la creatividad de los EUA y el patrimonio cultural de la “vieja Europa”, 
en la UE.

En el siglo veinte corto (1914-1990) se presentó un enfrentamiento,
o una forma de equilibrio, entre la URSS, que hizo el papel de Dionisos. 
con el Occidente, que se mostró como Apolo. Se mantuvo un equilibrio 
inestable, hasta la caída del comunismo. En el siglo veintiuno, con los 
dos impactos inesperados, se rompió este equilibrio y EUA adoptó la 
embriaguez de Dionisos frente a la UE que ha mostrado, por sus 
durísimas experiencias de las dos Guerras Mundiales en el siglo veinte, 
el equilibrio de Apolo.

Antes de la caída del comunismo la URSS clonó sus países satélites 
(el Estado-partido, la propiedad del Estado sobre los medios de 
producción, el manejo centralizado de la economía, la pérdida de las
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libertades individuales...) en tanto que los Estados Unidos y los países 
occidentales utilizaron el método de la convergencia, o sea, realizar 
los ajustes necesarios para crear economías mixtas, incorporar en lo 
posible la planificación al manejo de la economía...

Tras la caída del comunismo y los atentados terroristas de las Torres 
Gemelas paradójicamente los Estados Unidos han comenzado a utilizar 
el método de la clonación de países como está aconteciendo con 
Afganistán e Irak, desconociéndose los factores culturales que tanto 
había respetado antes de los dichos atentados.

Prevaleció Dionisos sobre Apolo.

El mismo Fukuyama ve una ruptura de objetivos e intereses en el 
mundo occidental, lo que incide sobre la gobemabilidad en materia de 
Derechos Humanos: “Los americanos consideran que no hay legiti
midad democrática por encima del Estado-Nación. Los europeos, al 
contrario, piensan que ésta depende de la voluntad de una comunidad 
internacional” (Fukuyama 2002).

Stiglitz denunció el impacto devastador de la globalización en los países 
en vía de desarrollo, principalmente sobre los pobres, y que las políticas 
del FMI, en concordancia con las del Departamento del Tesoro de los 
Estados Unidos, su más grande accionista, siempre favorecen a dicho 
país y van en contra de los países emergentes y de los países en 
desarrollo. Aún más, denuncia cómo la política del FMI y del De
partamento del Tesoro han conducido a la más grave crisis económica 
y social a escala planetaria. Desde luego, en muchos casos, en 
connivencia con las clases dirigentes de los países emergentes, enri
quecidas con las políticas de privatización que ni eliminan los déficit 
fiscales, ni combaten la corrupción. Durante los últimos decenios, los 
gobiernos han utilizado los dineros públicos como sustituto de la 
voluntad política para manejar los conflictos que no saben resolver.

Un método muy costoso que se financia a crédito.

¡-------------- ¡r----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "  --------- — ——
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El Renacimiento de la Globalización precisa de la puesta en marcha 
de una segunda fase con prioridad en lo social que supere la fase 
de la década de los noventa que hemos llamado de la eficiencia, o 
sea, el Neoliberalismo.

Los grandes avances logrados con la globalización (la ampliación de los 
mercados y la racionalización de numerosas empresas públicas, las 
privatizaciones, la expansión de las comunicaciones y el entretenimiento, 
la modernización del transporte, la velocidad en tiempo real que se 
tiene de la información con la internet...) no darán resultados conso
lidados en el largo plazo sino se resuelven los contenciosos rezagados.

Hay otros retos que son ineludibles.

1 )En m ateria económica, fundam entar una nueva teoría del 
crecimiento que sobrepase la teoría neoclásica del crecimiento 
endógeno; reconocer que las políticas neoliberales han tenido éxito 
como políticas de estabilización pero fracasaron como políticas de 
crecimiento sostenible; potenciar y articular los múltiples estudios 
que existen sobre las causas del subdesarrollo en un solo cuerpo 
teórico; crear un nuevo consenso entre los gestores, operadores y 
beneficiarios de la globalización que sustituya el espíritu del 
Consenso de Washington; diseñar y poner en marcha programas 
de Ajuste Integral de los países con graves crisis que armonicen la 
certificación m acroeconóm ica y financiera (FM I, BM), la 
certificación de la lucha contra el narcotráfico y la corrupción (EUA 
y Naciones Unidas), la certificación de los Derechos Humanos 
(Naciones Unidas, Unión Europea y ONGs) y después del 11 de 
septiembre, la certificación de lucha contra el terrorismo.

2 )  En materia de reconstrucción de los Estados-Nación y de 
seguridad. Superar la voluntad de la República Imperial por un 
nuevo sistema bipolar mundial compartido por EUA y la UE-15. 
La historia ha mostrado que un mundo bipolar es más estable que 
un mundo con un imperio dominante o con una sola Economía

19



El Desenlace Neoliberal: Tragedia o Renacimiento

Dominante. De allí que hemos desarrollado en el libro un análisis 
sobre el nacimiento del sistema bipolar mundial, al examinar la 
estructura y organización de los factores de poder de los dos polos 
materiales (recursos de base, capacidad militar, capacidad econó
mica, potencial científico y tecnológico) e inmateriales (cohesión 
nacional, influencia cultural, influencia sobre las instituciones 
internacionales, la historia y el arte). Se considera indispensable 
para el renacimiento y la confianza en la globalización recuperar el 
papel de las Naciones Unidas como agente regulador de última 
instancia de los conflictos internacionales.

3) En materia de la fragmentación social y de la pobreza se precisa 
como está planteado en el libro, la puesta en marcha de una segunda 
fase de la globalización (2003-2020) basada en lo social.

4) El gran reto consiste en trazar y poner en marcha una estrategia 
internacional que elimine la corrupción en los Estados-Nación y 
en el sector privado, fortalezca el Estado de Derecho y cree una 
democracia verdadera en el sentido de Amartya Sen basada en las 
libertades instrumentales. Los objetivos fundamentales son crear 
un nuevo consenso para la globalización basado en lo social (que 
incluya a los altermundistas), y superar el Estado de Naturaleza y 
de selección natural darwinista que se creó por la lucha sin piedad 
entre los actores económicos, políticos y sociales en el orden local 
e internacional.

Hay mucho trecho por recorrer para consolidar el tránsito del Estado- 
Providencia proveedor de servicios y de subsidios, hacia el Estado- 
Nación como central de regulación de riesgos y de vulnerabilidades 
en función de la expansión del mercado y la gestión del territorio 
globalizado.

La visión cultural del Estado-Nación, en vez de su clonación, y la 
separación de poderes es una tarea prioritaria. No debe olvidarse que 
los conflictos culturales surgen porque se ha confundido confianza
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con respeto. La confianza ha sido la base para hacer negocios y 
tiene sustitutos en el mercado que se pueden comprar, los seguros. El 
respeto cultural produce los mayores enfrentamientos y conflictos y 
no se puede comprar en el mercado.

La lucha contra la corrupción, la captura del Estado y la depredación 
que produce la sociedad ilegal-criminal requiere un gran esfuerzo de 
cooperación de los Estados y de los organismos multilaterales que 
pueda generar un desarrollo sostenible y consolidar las democracias.

Finalmente, la voluntad de recuperar el liderazgo de las Naciones 
Unidas en la gestión de los conflictos internacionales y conferirle 
jerarquía para el manejo de los ajustes integrales en los países con 
graves problemas, será una dura decisión que no se podrá eludir por 
más tiempo.

Quiero recordar la visión humanista del desarrollo del gran economista 
y pensador francés François Perroux en su obra “L’économie du 
XXème siècle” escrito en 1961. En él planteó en forma magistral los 
grandes temas políticos, económicos y filosóficos de hoy: la economía 
dominante, los polos de crecimiento, las macrodecisiones y los costos 
del hombre, la información económica, el crecimiento armonizado y 
el concepto de economía generalizada (généralisée).

La economía globalizada no debe confundirse con el interés de la 
economía nacional dominante, ya sea EUA o la UE, para cuyo provecho 
trabaje todo el sistema económico mundial. Nuevas formas de 
concertación y cooperación, articulación de los ciclos económicos y 
distribución del crecimiento deben ser examinadas y construidas para 
crear un nuevo orden internacional sustentando una nueva legitimidad 
y legalidad.

Con base en las disyuntivas anteriores, fracasos, falacias y oportu
nidades, el libro se construyó en cuatro capítulos:
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• El primer capítulo muestra las principales transformaciones que la 
primera fase de la globalización, el neoliberalismo basado en la 
eficiencia, produjo en el orden internacional. Reúne y analiza los 
principales contenciosos conflictivos que existen entre EUA, la UE 
y Naciones Unidas.

Dentro de tales contenciosos vale la pena mencionar la adhesión a 
la Corte Penal Internacional CPI; la discordia entre Europa y Estados 
Unidos que ha estancado el Pacto Global Anticorrupción; las 
diferencias sobre el Protocolo de Kyoto firmado en 1997 mediante 
el cual los países industrializados se comprometen a reducir sus 
emisiones de gases; el monto apropiado para fortalecer la Coo
peración Internacional y la lucha contra el hambre; las estrategias 
de lucha contra el sida y el acceso a los medicamentos frente a los 
intereses de las trasnacionales farmacéuticas; la eliminación de los 
subsidios a las exportaciones agrícolas de EUA y la UE; los nacientes 
estudios y acuerdos del impacto de la biotecnología sobre el hombre 
que se hacen entre EUA, la UE y la ONU; el abandono incipiente 
de las políticas de convergencia de los países emergentes y las 
nacientes experiencias de la clonación institucional de los países; el 
freno a la expansión de las libertades reales de que deben disfrutar 
los ciudadanos desde una perspectiva instrumental; la prioridad 
marginal en las agendas de los hombres de negocios en el orden 
político, social y jurídico.

- Recoge la información disponible y señala el pobre desempeño 
del crecimiento económico durante la década del 90 y los primeros 
años del siglo veintiuno.

- En los años 90, el crecimiento de la economía mundial alcanzó 
una tasa media anual de sólo 2,4%, situándose en el más bajo 
nivel de la posguerra, con mediciones decenales. El débil 
desempeño que tuvieron los países desarrollados, la notoria caída 
de los de Europa Oriental, el escaso crecimiento de Africa y por 
contraste, el Asia se expandió a tasas elevadas y se mejoró el 
ritmo de crecimiento de América Latina y del Medio Oriente.
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- Los más poderosos instrumentos de la globalización  de la 
economía fueron la Inversión Directa Extranjera (IDE) y las 
Fusiones y Adquisiciones (F&A). Los flujos de la IDE alcanzaron 
en el mundo un récord de 865 billones de dólares en 1999. Es 
incuestionable que la liberalización y la desregulación favorecieron 
la globalización y estimularon el incremento de la producción 
industrial. Sin embargo La IDE benefició principalmente a los 
países industrializados.

- Un aspecto muy positivo es que los think tanks del Banco Mundial, 
de destacadas Universidades y Centros de Investigación privados 
han com enzado a reconocer que la econom ía neoclásica 
marshaliana no es una teoría del crecimiento, que el subdesarrollo 
no tiene una sola causa y que un criterio simple no basta para 
evaluar el desempeño del desarrollo.

Otras tendencias revelan que el desarrollo no tienen un proceso log
lineal sino que se producen rupturas y bifurcaciones, que los países 
no tienen la misma función de producción, que interesa prioritariamente 
su cambio organizacional y que es insoslayable estudiar cómo se 
produce la fragmentación de las sociedades en redes para adoptar 
las medidas necesarias con miras a su desarrollo integral.

Se identifican en el libro oportunidades como romper el monopolio 
de la investigación económica que privilegia la ideología neoliberal, 
la búsqueda de un enfoque neoinstitucional que conjugue y armonice 
los enfoques del liberalismo competitivo darwinista con los factores 
culturales, el examen de las múltiples causas del subdesarrollo. Se 
confiere prioridad al estudio e instrumentación de los factores 
sinérgicos del desarrollo, a las condiciones que pueden propiciar un 
nuevo consenso entre los gestores y operadores de la globalización.

La revisión bibliográfica ( que combinó libros, prensa, internet, revistas 
especializadas) permitió estudiar temas poco abordados como la 
relación entre globalización económica y el poderío militar y el papel 
que tienen los Media y el entretenimiento como nueva legitimidad 
de la globalización.
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• El segundo capítulo analiza globalmente las complejas morfologías 
y formas de legitimación de las guerras de finales del siglo veinte y 
de comienzos del siglo veintiuno. El conflicto árabe-israelí se califica 
con el concepto de atractor de caos (attracting chaos) que usan 
los matemáticos, ya que reúne los cuatro tipos de ajuste posibles: la 
población, el territorio, las instituciones y la economía.

El capítulo examina los parámetros que no se pueden sobrepasar y 
que se convierten en el estado de referencia (war shadow price) 
que define el margen de aceptación de la violencia (número de muertos 
soportables  por la com unidad internacional, nuevas técnicas 
terroristas, pillaje).

Muestra, a partir de autores estadounidenses, el impacto de los 
atentados del 11 de septiembre de 2001 para revitalizar el latente 
nacionalismo en EUA y las nuevas estrategias de la guerra contra 
el terrorismo. Birnbaum resalta que el nacionalismo en EUA osciló 
siempre entre un pragmatismo brutal y un idealismo retórico. Dicho 
nacionalismo se enmarca en el movimiento pendular de la política 
exterior de EUA (AFP) entre expansionismo y aislacionismo.

Examina el impacto sobre la globalización de la nueva política de 
seguridad nacional de EUA consistente en transformar la capacidad 
y el pensamiento militar, adquirir nuevas reservas petroleras en los 
países extranjeros, impulsar la guerra contra el terrorismo y aplicar 
la acción militar preventiva.

Uno de los aportes de este capítulo es el análisis de nuevas formas 
de intervención como las concesiones de Estados o protectorados 
en el siglo veintiuno. Así como plantearse la pregunta esencial de si 
estamos asistiendo a la debacle de un imperio o a la expansión de 
la República Imperial. Para explorar esta difícil pregunta se trazó 
un paralelo entre los imperios griego y romano y se comparó con la 
actual hegemonía de los EUA o el eventual nacimiento de un nuevo 
sistema bipolar mundial: EUA y UE-15.
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El análisis comparativo y el grado de descentralización en EUA y 
en la UE-15 de los sistemas adaptativos de organización en lo militar, 
lo económico, de los Media y las comunicaciones y de la cultura.

Se identifican y valorizan también las oportunidades:

Es de notoria necesidad que las organizaciones internacionales 
provean servicios colectivos como son la paz, la establidad y la 
buena gestión económica. Para lograrlo en los países con graves 
crisis se proponen mecanismos de certificación integral y sinèrgica 
de los gobiernos, es decir, que miren en conjunto las certificaciones 
financiera, de Derechos Humanos, de narcotráfico y una nueva 
referente a la corrupción.

Para reemplazar el Consenso de Washington, se propone una nueva 
fase de la globalización (2003-2020) fundamentada en lo social. El 
esbozo de esta propuesta indica que se debe sustituir la primera 
fase de la eficiencia, que se instrumentó con el modelo neoliberal 
(1990-2002).

Se analizan las instituciones de la confianza y el respeto como 
instrumentos básicos para el manejo de los conflictos y de los 
antagonismos frente al mal llamado choque de civilizaciones.

Se presenta una nueva morfología del Estado, basada en el concepto 
de regulación de vulnerabilidades y riesgos diferenciales en los 
actores sociales del siglo veintiuno. Con el modelo neoliberal se 
sustituyó la m orfología del Estado-Providencia que proveyó 
protección social durante el siglo veinte.

• El tercer capítulo se basa en libros anteriores de mi autoría: Demo
cratizar para sobrevivir (1989) y El Estado como mercado ( 1997). 
A partir de ellos, trato de presentar como teoría global la que elaboré 
para Colombia sobre la fragmentación social y la pobreza, analizada 
mediante la organización de tres redes que constituyen la morfología 
de la sociedad: la cooptada, la no cooptada y la ilegal criminal.
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La premisa crezca primero y después ordene no favoreció la lucha 
contra la pobreza en el planeta. El examen de los datos mostró una 
gran concentración mundial de la riqueza, el ingreso y el bienestar 
pese a los progresos que se hicieron en las políticas de ajuste y que 
contribuyeron a mejorar la situación en algunos campos, parti
cularmente en los países que tuvieron crecimientos del PIB mayores 
al 5% en los 80 y 90.

La substitución del Estado providencia por un Estado como central 
de regulación de riesgos y de vulnerabilidades no reúne las con
diciones necesarias y suficientes para romper la brecha entre la 
teoría y la instrumentación de políticas de lucha contra la pobreza.

El reto y las preguntas centrales sobre la desigualdad, pobreza y 
movilidad siguen siendo las mismas planteadas por el profesor Fields, 
que hasta el momento no han tenido respuesta integral.

Un hallazgo importante de este libro se refiere a la bifurcación 
continental en el desarrollo social, de mayor nivel y velocidad en los 
países del Asia por efectos de la mejor educación y el hecho que en 
las condiciones iniciales de su desarrollo en los 50 ya hubiesen 
resuelto su problema de la reforma agraria.

La sociedad triple (cooptada, no cooptada e ilegal criminal) tiene 
morfologías y conductas distintas respecto a la tributación, que 
inciden en la viabilidad económica de la mayoría de los Estados. Se 
tipifican la naturaleza fiscal de cada sociedad y los riesgos de huelga 
fiscal en el siglo veintiuno, originados en la concentración de la 
tributación en las redes cooptada y no cooptada, cuando las ilegales 
crim inales no tributan (fueron free riders agazapados de la 
globalización) y el combate contra ellas requiere ingentes recursos 
que no pueden proveerse en los montos requeridos.

Las oportunidades son visibles.

El Desenlace Neoliberal: Tragedia o Renacimiento



Presentación

Se precisa de la puesta en marcha de la segunda fase de la globa- 
lización 2003 -  2020, basada en lo social.

Es ineludible que la lucha contra la pobreza contemple diferentes 
órdenes de complejidad y que se construyan modelos y políticas de 
desarrollo teniendo en cuenta la bifurcación continental de lo social 
y la cultura de los países.

Son indispensables nuevos esquemas de tributación que aumenten 
la base tributaria y no se concentren en los impuestos indirectos. 
Con ello se fortalece la sociedad civil, se aminoran los riesgos de 
los pobres y se impiden las huelgas fiscales en el siglo veintiuno.

• El cuarto capítulo se refiere a los problemas en los que menos 
avanzaron la globalización y el neoliberalismo y a los que menos 
han conferido importancia los organismos multilaterales y los 
Estados-Nación.

La premisa crezca primero y luego busque las libertades fue la 
coartada utilizada por los grandes negociantes para apoderarse de 
los Estados y aclimatar la corrupción. Sus principales manifestaciones 
son el rezago en las reformas regulatorias y en la lucha contra la 
corrupción en el manejo de los tiempos del modelo neoliberal.

El Estado carece de una visión cultural para la lucha contra la 
corrupción. El Banco Mundial comienza a ocuparse del tema desde 
el ángulo de la captura del Estado y el clientelismo. Otras líneas de 
pensamiento examinan la corrupción ligada a las estrategias de la 
guerra y los golpes militares.

Hemos hecho un esfuerzo por construir una tipología y una línea de 
criminalidad que reúna tanto la captura de los Estados como las 
estrategias de corrupción ligadas a la guerra.

Esta línea, ilustrada con casos, va de menor a mayor intensidad 
desde:
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- Los quasi-Estados en poder de los señores de la guerra.
- La acomodación de las élites dirigentes en los Estados débiles. 

Eso ha permitido la expansión desmesurada de las actividades 
criminales.

- Los Estados que surgieron de la transición del comunismo hacia 
la economía de mercado y que tenían una tradición dictatorial.

- La acomodación de la cultura de los ciudadanos con las élites 
corruptas, que hace oscilar en forma pendular el Estado entre las 
dictaduras militares y el populismo democrático.

- Las pequeñas naciones emergentes que están capturadas por una 
gran empresa o un gran grupo de interés.

- Países altamente industrializados en los que existe una tradición 
de pago de impuestos y de accountability y en donde los grupos 
de interés y los lobbies compiten por la captura del Estado.

También hubo esfuerzo para precisar la relación entre la economía 
informal y la red no cooptada, la lenta convergencia que existe entre 
la legalidad y la legitimidad.

Registramos que la crisis de la democracia ha llevado a que algunos 
países regresen al Estado de Naturaleza, a que las burocracias 
racionales se tornen conspiradoras y a que la globalización, aunque 
aumentó la transparencia, paradójicamente fortaleció el maquia
velismo y la corrupción.

Emergen también trascendentales oportunidades.

Un nuevo consenso para la globalización basada en lo social 2003 -  
2020 potencia la superación del Estado de naturaleza que hoy existe 
en muchos países en lo local, nacional e internacional.

La visión cultural del Estado y la separación de los poderes (ejecutivo, 
legislativo y judicial) son dos grandes retos. Pueden ser importantes 
dos innovaciones: La primera consiste en potenciar la creación en 
los Estados-Nación de una corte para la regulación de la compe
tencia y el control de los monopolios, que complemente los tres
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Presentación

poderes tradicionales. Dentro de la organización del Estado es 
fundamental crear un mecanismo de contratación para la regulación 
de la competencia, la vigilancia de la privatización y la democra
tización de la propiedad.

La segunda innovación consiste en crear mecanismos eficientes de 
lucha contra la corrupción y la captura del Estado. Potenciar los 
estudios sobre los procesos decisorios que permiten la captura del 
Estado es una medida importante de catarsis para legitim ar 
nuevamente las actuaciones del Estado-Nación.

En ese esfuerzo puede contribuir una institución: una Comisión Inter
nacional de la verdad de las privatizaciones, cuyas funciones 
serían:

- Evaluar los procesos de privatización ocurridos en los países y 
casos más cuestionados.

- Hacer el seguimiento de los procesos de privatización por países 
y de la evolución de su marco legal y de los casos que mayor 
impacto tengan sobre las opiniones públicas.

- Recomendar a las agencias internacionales de crédito medidas 
de castigo en los países y sectores en los que se haya presentado 
corrupción.

- Vigilar el marco legal de la contratación de los Estados y normalizar 
lo iniciado con el ALCA.

- Recuperar el liderazgo de la ONU en materia internacional. Eso 
es un reto de civilización.

Además otorgándole a Naciones Unidas el liderazgo en el ajuste 
integral de los países con graves problemas. Es la oportunidad para 
crear un modelo innovador de ajuste integral más amplio que el 
ajuste económico y financiero del Banco Mundial y del FMI para 
las sociedades que tengan graves problemas de narcotráfico, guerrilla 
y terrorismo, corrupción y captura del Estado, violación de los 
Derechos Humanos.
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La sinergia que se logre de estos cuatro grandes temas de sociedad 
dentro del marco de un nuevo Consenso para la Globalización basada 
en lo Social 2003 -  2020 podrá contribuir a generar de nuevo confianza 
en el sistema de mercado y en la democracia, siempre que exista un 
respeto de las culturas, de las religiones y de las civilizaciones.

El libro presenta en la carátula la obra Los Mendigos, del gran pintor 
flamenco Pieter Bruegel (1568). Nos pareció indicativa del estado de 
espíritu que existe hoy en muchos sitios del mundo y que debe 
corregirse con la globalización basada en la prioridad social, la 
búsqueda de la paz y el liderazgo de Naciones Unidas para regular 
los conflictos internacionales.
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Globalización con Prioridad en el Comerci 
y la Inversión Trasnacional





LOS HECHOS: “LIBERALICE PRIMERO, 
REGULE DESPUÉS; PRIVATICE PRIMERO 
Y LUEGO ASEGURE LA COMPETENCIA”2

A. Factores de Poder

Eric Hobsbawm caracterizó el ciclo corto del siglo veinte que se inició 
con la Primera Guerra Mundial y la revolución comunista en Rusia y 
que concluyó en los años 90 con la caída del comunismo en la Unión 
Soviética y sus satélites (Hobsbawm 1995, 15). A partir de allí la 
comunidad internacional visualizó el siglo veintiuno, fundamentado en 
las estrategias neoliberales y la promoción de la democracia, como 
una nueva era de esperanza y bienestar.

El sueño de Ronald Reagan en los años 80 de que Estados Unidos 
dominaría el mundo se cristalizó a comienzos del siglo veintiuno con 
la hegemonía militar y política de la Guerra de las Galaxias, el libre 
comercio internacional, la fidelidad de los países al predominio 
estadounidense que se remuneró con prebendas y privilegios a sus 
clases dirigentes.

Dos episodios inesperados afianzaron esta supremacía: la caída del 
comunismo con la implosión de la URSS a comienzos de los 90 y los 
crueles atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en las 
Torres Gemelas de Nueva York.

Desde los 80, Estados Unidos consolidó los factores de poder mate
riales e inmateriales suficientes y necesarios para garantizar su poderío 
global, claramente resumidos por Joseph NYE (1990) (cuadro 1).

! Thomas (.2002, 168).
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C uadro 1. Factores de Poder

Factores materiales
- Recursos de base (territorio y población)
- Capacidad militar
- Capacidad económica
- Potencial científico y tecnológico
Factores inm ateriales
- Cohesión nacional
- Influencia cultural
- Influencia sobre las instituciones internacionales

- La historia y el arte*V......  ...................... ......... ......,.........  ......

* Agregado por el autor
Fuente: Joseph NYE (1990).

• La peculiar naturaleza de su territorio le proporcionó a EUA una 
ventaja competitiva internacional, pues este ha sido un obstáculo 
infranqueable para cualquier tentativa de invasión y, hasta el 11 de 
septiembre de 2001, de prevención del terrorismo. Sus dos puertas 
marítimas al Atlántico y al Pacífico le dieron una posición de 
centralidad incuestionable en las relaciones internacionales.

• La población estadounidense es numerosa y disciplinada (en el 
2001,285 millones de habitantes y 105.480.000 hogares. En promedio, 
2,7 personas por familia). Su tasa de fertilidad es de 2% y hay gran 
apertura a la inmigración (75,1% de blancos, 12,3% de afro
americanos, 0,9% de indios americanos y nativos de Alaska, 3,6% 
de asiáticos y 12,5% de hispanos o de origen latino). Alcanzó un 
alto nivel de productividad, aunque la educación primaria y la 
secundaria son de inferior calidad que las de los países europeos 
avanzados y del Japón (80,4% de los habitantes habían cursado el 
High School y el 24,4%, el Bachelor’s Degree). El ingreso más 
frecuente por hogar era en 1999 de 41.994 dólares, pero había 12,4% 
de personas por debajo del límite de la pobreza.
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• Su altísima capacidad militar obedeció a la rápida difusión de la 
técnica de misiles de largo alcance, desarrollada durante la Guerra 
Fría. Según la organización pacifista Greenpace, hay armas 
nucleares localizadas en 14 países del planeta (Alemania, Bélgica, 
China, Estados Unidos, Francia, Grecia, Holanda, India, Israel, Italia, 
Pakistán, Reino Unido, Rusia y Turquía) y existirían aproximada
mente 30 mil bombas atómicas, de las que 10.600 pertenecen a 
Estados Unidos. Sólo ha habido una reducción de 1.500, o sea 42 
unidades por año, después de la firma del Tratado de No Proli
feración Nuclear suscrito en 1970 (Greenpace 2003).

Después de los años 50, EUA cambió la estrategia adoptada durante 
las dos guerras mundiales, consistente en aumentar el gasto militar 
para la confrontación y luego disminuirlo, cuando esta terminaba. 
Pasada la guerra de Corea, se registró un gasto militar constante 
con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) (cerca del 10% del 
PIB anual, lo que permitió a EUA responder a los retos y amenazas 
con rapidez y capacidad organizativa (cuadro 9, capítulo 2).

• EUA es a comienzos del siglo veintiuno la segunda potencia eco
nómica del mundo después de la UE. Su capacidad económica 
organizativa continúa siendo la primera, por la confianza en su 
moneda, el dólar. Esta ventaja competitiva le permitió financiar su 
déficit comercial y presupuestal, toda vez que las élites de los países 
de América Latina, Asia y Europa Oriental han mantenido sus 
capitales durante los 80 y los 90 en EUA por la seguridad y las 
ventajosas tasas de interés. Con la instauración del euro en enero 
de 2002, bajo la forma de billetes y moneda circulante en las 
transacciones cotidianas, el dólar quedó sometido a fuerte com
petencia como moneda de reserva y en el último año sufrió una 
devaluación de 15% con relación al euro. Una verdadera lucha 
económica y comercial comienza a librarse entre EUA y la UE en 
los frentes tecnológico y aeroespacial, la modernización del sector 
agrícola y la eliminación de los subsidios, el comercio y la industria.

Capítulo 1: Globalización con prioridad en el comercio y la inversión trasnacional
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El euro como nueva moneda fuerte de reserva ha comenzado a ser 
lo que fue el dólar en los 80. Eso le permitirá financiar, con mayores 
tasas de interés, el crecimiento económico de la UE y sus déficit 
comerciales y fiscales (incluida la reconstrucción alemana).

• EUA pudo mantener una fuerte cohesión nacional pese a las 
grandes diferencias de bienestar entre las comunidades y el rechazo 
a las matanzas que hubo en la Guerra de Secesión, que condujeron 
a la sacralización de la vida humana y que provocaron gran reticencia 
frente a los riesgos mortales de las guerras. Este hecho histórico 
convirtió a la opinión pública en un importante actor de todos los 
conflictos militares de los Estados Unidos (Malis s.f.). En la guerra 
del Golfo Pérsico de 1991 hubo unidad en la opinión pública, pero 
ante la guerra de Irak-2003 hubo una gran resistencia. Dicha 
resistencia se arbitró entre las partes aceptando finalmente hacer 
la guerra, tal como lo quería el gobierno del presidente Bush. 
Podríamos decir que Estados Unidos es una democracia ex post en 
las decisiones internacionales, puesto que la población finalmente 
acepta la decisión del gobierno y luego le pide cuentas por los 
resultados. Diferencia fundamental con los europeos cuyos com
portamientos culturales se asemejan más a una democracia ex ante, 
o sea que el proceso de participación de las opiniones públicas se 
ejerce para impedir que se tome la decisión.

Europa ha m antenido su cohesión nacional a través de la 
cohesión social como resultado del doloroso aprendizaje de las 
guerras del siglo veinte y las ventajas que dio el Estado Providencia 
(seguridad social y educación) a sus ciudadanos. Este modelo fue 
posible por la cobertura militar de los Estados Unidos durante la 
Guerra Fría, pero la crisis de Irak-2003 lo replanteó y creó un nuevo 
reto para Europa, que tiene que alcanzar el equilibrio bipolar militar 
y estratégico, lo que podrá acarrearle un alto costo social y de 
posibilidades de modernización.

El Desenlace Neoliberal: Tragedia o Renacimiento
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• La influencia cultural de EUA ha reposado en su poderío de 
atracción moral, ideológica y cultural. La protesta se ejerce princi
palmente a través de la música y de los símbolos de la imagen como 
la moda. Su principal fuente inmaterial de poder es la atracción de 
las grandes universidades, la promoción del inglés como lingua 
franca  (lengua comercial internacional y lengua diplomática), la 
calidad de la enseñanza superior que se abre a las élites de otros 
países... La lengua ha permitido difundir los valores culturales 
(apertura étnica, democracia y derechos del ser humano y la industria 
del entretenimiento) (Malis s.f.).

• EUA ha mantenido control sobre las grandes instituciones inter
nacionales y multilaterales (FMI, BM, OMC y PNUD...) o sobre 
las organizaciones regionales de la seguridad (OTAN y otras). 
Mantuvo voluntad de codecisión con Naciones Unidas hasta la caída 
del comunismo y adoptó una posición hegemónica con la Guerra de 
los Balcanes, que se hizo explícita después de los atentados del 11 
de septiembre de 2001 y se materializó con los ataques a Afganistán 
e Irak en 2002 y 2003.

De la República Imperial al Imperio Universal

La cohesión nacional estadounidense era muy fuerte frente el enemigo 
comunista dentro del sistema bipolar, pero su poderío basado en los 
otros factores inmateriales estaba constreñido por la gran influencia 
que los comunistas tenían en las instituciones internacionales como 
las Naciones Unidas. También su expansión cultural estaba limitada 
en materia lingüística por la competencia de los países europeos y 
comunistas con las universidades, así como por la lucha sin cuartel 
sobre el monopolio de los valores democráticos y los Derechos Humanos, 
que ambos sistemas consideraban como banderas de su legitimidad.

EUA actuó como una república imperial que debía cumplir al tiempo 
la función de república potenciando la democracia interna y de policía 
internacional conteniendo el comunismo. Dio prelación a su cohesión

Capítulo 1: Globalización con prioridad en el comercio y  la inversión trasnacional
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interna y a la valorización de los factores materiales que fundamentaron 
su desarrollo interno (la población, la capacidad militar y económica, 
el potencial científico y tecnológico). Su poderío internacional, basado 
en factores materiales e inmateriales, se ejercitó dentro de la rivalidad 
del ajedrez político con la Unión Soviética luchando por el control 
sobre las élites y los pueblos de cada Estado-Nación. En esto se 
reservó el derecho de usar su propio poderío militar y de inteligencia, 
financiero y cultural a través de Naciones Unidas y de los organismos 
financieros internacionales y regionales (FMI, BM, BID, BAD).

Raymond Aron visualizó desde la mitad de los 80 las alternativas de 
evolución del sistema mundial sin anticipar acertadamente qué país 
sería el ganador, si Estados Unidos o la URSS:

La paz a mediano plazo (...)  no se asegurará por la renuncia voluntaria de los 
Estados a las rivalidades de poder y al empleo de la fuerza. En lugar de 
preguntarse si la paz es compatible con la naturaleza humana, vale la pena 
preguntarse sobre los medios que pueden llevar a los Estados a comportarse 
razonablemente... La salida a la crisis actual es, en teoría, o bien una federación 
mundial, conformada por un acuerdo entre los Estados, o bien un imperio 
m undial, impuesto por la victoria de uno de los candidatos al poder 
suprem o... La Federación mundial borra la soberanía externa de los estados 
miembros, y por consiguiente, crea un actor único sobre la escena interna
cional que tome el lugar de los actores que se convierten en miembros del 
Estado Federal (Imperio Alemán o Estados Unidos).

Es difícil, si no imposible, concebir en el futuro próximo o previsible, un 
gobierno mundial comparado con el gobierno de la Unión Soviética o de los 
Estados U nidos... Una organización Mundial debería quitarle a los Estados 
la parte más grande de su soberanía militar sin intentar quitarle la gestión de 
la existencia nacional.

La dificultad de copiar para un modelo de “constitución mundial” el modelo 
de los Estados Unidos o de las Constituciones pluralistas de los países 
occidentales (...)  lleva a dos hipótesis concebibles: sea un acuerdo explícito 
de las grandes potencias para transferir a una autoridad neutra las armas
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decisivas o ya sea el desarme de todos los Estados o bloque por la victoria 
de uno de ellos (Aron 1984,742-743)-1.

Hasta cuando ocurrieron los atentados de las Torres Gemelas, pero 
con la reticencia de Estados Unidos, la ONU trató de desempeñar el 
papel de moderador de los conflictos mediante un pacto ad hoc. Este 
pacto complementó el ejercicio de los factores materiales en los que 
EUA tenía ventaja competitiva, con el ejercicio de la legitimidad inter
nacional que le confería a Naciones Unidas el apoyo de la comunidad 
internacional. Así se manejaron, con elevados costos de transacción, 
los conflictos de los 90 (Bosnia, Kosovo, Somalia...).

Los atentados de las Torres Gemelas cambiaron esta forma de coo
peración y la concepción del manejo de las instituciones.

Aron visualizó proféticamente este escenario:

La idea del imperio universal es diferente. Supone que un Estado o un bloque 
eliminó a sus rivales y estabilizó su victoria integrando los vencidos a un 
orden garantizado por el monopolio de la violencia... La paz imperial, 
extendida al planeta entero, es decir englobando pueblos de lenguas, de 
culturas, de condiciones de vida diferentes, debería para ser durable 
pertenecer al tipo romano o al tipo federal, o prestar rasgos del uno y del 
otro: las comunidades de cultura, tal vez más estrechas que las Naciones 
actuales deberían guardar toda la autonomía compatible con la seguridad y 
bienestar de la especie y, al mismo tiempo, la élite gobernante del imperio 
debería reclutarse poco a poco en todas las naciones, o ex naciones. Un 
imperio que se quiere edificar por siglos o milenios debería parecerse a una 
federación en dos puntos esenciales: Las colectividades inferiores guardarían 
las libertades que fuesen compatibles con la pacificación, la carrera de los 
honores, aún los políticos, no se le cerraría a nadie (Aron 1984, 744-745)4.

Capítulo 1: Globalización con prioridad en el comercio y la inversión trasnacional
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Este análisis fue premonitorio. A Bill Clinton y a George W. Bush, por 
choques externos de episodios inesperados más que por voluntad 
propia, les correspondió fundamentar la paz imperial: al primero, en la 
economía, y al segundo, en lo estratégico y militar.

• Clinton rentabilizó la caída del comunismo a partir de 1991, usándola 
para potenciar la expansión económica de Estados Unidos con una 
“renta” windfall que le permitió a los grandes empresarios, conforme 
al Consenso de Washington, privatizar y apropiarse de buena paite 
de las empresas públicas que eran de propiedad de los Estados-Nación 
en el planeta.

En coincidencia con la visión de Aron, se reclutó las élites go
bernantes y se cooptó las oligarquías de los países emergentes para 
obtener al menor precio el control de dichas empresas y convertirlas 
en trasnacionales. Se desmontó el complejo sistema de protección 
social del Estado Providencia y se le dio al Estado la nueva res
ponsabilidad de explicitar y regular los riesgos y las vulnerabilidades 
de los ciudadanos. Si antes prestaba a los ciudadanos los servicios 
de la seguridad social (con sistemas de solidaridad), ahora quedaba 
con las funciones de pacificación de los países satélites y el mercado 
de los servicios socicdes se dejó en manos del sector privado. Se 
atrincheró a los ciudadanos en el orden local potenciándose las 
políticas de la descentralización y de la participación ciudadana, al 
tiempo que los políticos mantuvieron sus privilegios, carreras y 
honores. La participación fue ineficiente pero sirvió de sofisma de 
distracción política para que los grandes grupos de interés privatizaran 
y se apoderaran de los mecanismos de decisión de los Estados.

Clinton acrecentó los factores materiales de poder de EUA, apoyado 
en la fuerte expansión de la economía y logró mantener la legitimidad 
de los factores inmateriales de poder internacional. Sin embargo, 
Bush dilapidó ese poderío que Clinton había acumulado en \os fa c 
tores inmateriales.



• Los atentados del 11 de septiembre dieron a George W. Bush la 
oportunidad de completar el modelo de la paz imperial en la esfera 
estratégica y militar. La estrategia militar cobró primera prioridad 
en la agenda de la política exterior estadounidense (AFP). Se 
fortaleció el nacionalismo en EUA, se adaptó la Política de Seguridad 
Nacional para instrumentar la guerra contra el terrorismo, se aplicó 
la Teoría de la Acción Militar Preventiva y se entró en contravía de 
los mecanismos de conciliación de Naciones Unidas para favorecer 
el interés colectivo mundial. Al tiempo, se sustrajo a los ciudadanos 
de Estados Unidos de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

Aun más, se reivindicó para EUA y sus aliados más cercanos el 
estatuto de Imperio del Bien frente a sus enemigos, algunos países 
árabes e islámicos, que se denominaron el Eje del Mal, con lo que 
se crearon las bases para el enfrentamiento cultural y religioso que 
ha obrado en detrimento del libre comercio y de la globalización.

Los sistemas estratégico y militar se convirtieron en instrumentos 
autónomos de la opinión pública de EUA y desencadenaron actua
ciones imprevisibles que han recorrido el mundo como un tornado 
sin dirección, pero cuya fuerza devastadora. asea indicios o pretextos 
terroristas sobre algún lugar del plañera para aplicar su capacidad 
arrasadora.

Los gobernantes de los Estado-Nación, los think tanks y los media 
parecen buscadores de tornados e intentan entender y de predecir 
su dinámica, en tiempo real, mientras corren el riesgo de ser aniqui
lados por ellos.

EUA debe ordenar el caos que se generó con la caída del imperio 
soviético. Ese caos se manifestó en la radical apertura del comercio, 
las privatizaciones sin regulaciones y en la concentración de la 
inversión directa extranjera (IDE), en la pérdida de control de los 
Estados-Nación sobre el territorio y sus poblaciones, en la creciente 
fragmentación social y la pobreza y en la crisis creciente de la justicia 
y la corrupción incentivadas por el tránsito de las economías cerradas 
a la globalización.

Capítulo 1: Globalización con prioridad en el comercio y la inversión trasnacional
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Tras la apariencia de caos internacional (económico, estratégico y 
militar), cada Estado-Nación comienza a configurar un orden escon
dido cuya morfología (composición social y económica, estratificación 
y jerarquía) se organiza en función de la expansión del mercado 
internacional (principalmente el estadounidense y el europeo). A su 
vez, la gestión de su territorio lo hace en la perspectiva de los intereses 
de la paz imperial. Como lo recuerda Joxe citando a Hobbes, “es 
imposible que una República subsista allí donde otro distinto al so
berano tenga el poder de conferir recompensas más grandes que 
la Vida y castigos más grandes que la Muerte” (Joxe 2002, 40)5. 
Esta es la filosofía política después del 11 de septiembre de 2001.

Por doquier, para proteger los proyectos, ya se trate de construir un 
oleoducto o un gasoducto, o cualquier otra inversión, se hace uso de 
incentivos localizados para comprar a los ciudadanos, a las ad
ministraciones y a las empresas (lobbies y holdings), a las redes 
cooptadas, no cooptadas e ilegales criminales y al Estado-Nación. 
Los recursos de los Estados-Nación ya no se pueden aplicar con los 
principios de responsabilidad y de solidaridad con los ciudadanos. Un 
Estado-Central de riesgos reemplaza al Estado Providencia y maneja 
un sistema de riesgos y vulnerabilidades en diferentes órdenes, en 
función de la paz imperial y de las empresas trasnacionales (gráfico
11, capítulo 4).

Esta nueva morfología de Estado se aceptó mientras se configuraba 
y era un poder invisible. Con el desmoronamiento de la protección 
social, el crecimiento del desempleo y la expansión planetaria de la 
pobreza, el nuevo modelo se desgastó rápidamente y hubo el desen
canto con él en la mayoría de los países. Estos entendieron que el 
neoliberalismo basó la globalización sólo en los criterios de eficiencia. 
Después, con el surgimiento de los graves conflictos militares y con 
el desprecio por el papel de la ONU en su solución, comenzó a

5 T raducción libre.



entenderse que nacía una hegemonía imperial. La crisis se agravó 
con el estallido de la burbuja de la internet, la recesión económica 
de comienzos del siglo veintiuno y los atentados del 11 de septiembre.

El balance de los éxitos y fracasos de la globalización es, pues, 
indispensable. Exitos han sido la expansión acelerada del comercio 
en los 90 y el rápido movimiento internacional de capitales, los 
enormes avances en el transporte y las comunicaciones, apoyos 
vigorosos a la expansión comercial y creadores de un mundo más 
interconectado (Rhoads 2003); el incuestionable control de la 
inflación y la relativa disminución de los déficit fiscales.

Las críticas principales que tienen los Estados-Nación, sus opiniones 
públicas y sus sociedades civiles se refieren al crecimiento de la 
pobreza en el mundo, a la ausencia de control de los oligopolios en 
que derivaron las empresas trasnacionales, al monopolio del poder 
militar que tiene EUA tras los atentados del 11 de septiembre de 
2001, a la rapiña y el control de las multinacionales sobre el petróleo 
y el agua y al control oligopólico de los media y de la industria del 
entretenimiento, instrumentos necesarios para dar un soporte 
mediático al sistema político, en ausencia del respeto a los valores 
universales de libre empresa y democracia.

Al interior de cada Estado-Nación este corto período de diez años de 
liberalización y de sacralización de los mercados acompañados de la 
democracia formal que se instauró en algunos países sin cambios en 
sus élites dirigentes, se vio ensombrecido por los cuatro factores 
creadores de caos que son objeto de estudio del presente libro.

Brechas en la Gestión de ¡os Tiempos de la Globalización

Con grandes costos sociales, económicos y políticos a nivel planetario 
se realizó la globalización en su fase de libre comercio. Aquí se confió 
en la secuencia “liberalice primero, regule después; privatice primero, 
asegure la competencia luego; crezca primero y después ordene; 
crezca primero y luego busque las libertades’' (Thomas 2002, 168).

Capítulo 1: Globalización con prioridad en el comercio y la inversión trasnacional
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Al interpretarse así la globalización, en cuanto visión estratégica del 
desorden, se entiende también que para superar la crisis se precisa 
instrumentar una estrategia integral de políticas de globalización 
basadas en el combate de la pobreza, una estrategia que fortalezca la 
democracia y sea barrera de contención contra el terrorismo.

La visión estratégica del desorden cuestiona el manejo sesgado que 
hicieron los gestores y los reguladores internacionales de la 
globalización (el G7, Wall Street y el Foro Económico Mundial (FEM), 
los think tanks de la élite estadounidense y los magnates de los media, 
el FMI, el BM, la OMC, el PNUD, las clases políticas de los países 
industrializados) en alianza con las clases dirigentes (en muchos casos 
corruptas) de los Estados, de manera que se vulneró la voluntad de 
las sociedades civiles nacientes en los países.

Distinción clave: globalización difiere de neoliberalismo.

La globalización ha sido un pacto mundial ad hoc para desarrollar el 
ideal de libre comercio y su papel civilizador, descrito por Adam Smith, 
en sinergia con la visión de Aldea Global de Me Luhan (1968), quien 
predijo que las comunicaciones harían de la humanidad un mundo 
interconectado como una pequeña aldea.

El neoliberalismo es la primera etapa y el instrumento privilegiado 
que usaron los gestores y operadores de dicha globalización, quienes 
le dieron el enfoque estrictamente comercial y financiero, en contravía 
de las expectativas de las sociedades civiles de los países.

Los actores de la globalización, incluido el G8, no son un gobierno 
mundial, pues no existe un Estado mundial, pero tienen la morfología 
de sindicato de accionistas mayoritarios de la economía internacional 
(el G7 representó el 12% de la población, el 45% de la producción y 
el 60% de los gastos militares mundiales en 2000) (Massiah 2003 y 
Duménil y Levy 2003).

La situación a comienzos del siglo veintiuno se resume en el gráfico 1.
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GRAFICO 1. PROCESO DE GLOBALIZACIÓN
Fase 1. Prioridad comercio (1990 - 2003)
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B. Los Contenciosos Olvidados de la Globalización

La prelación conferida a la globalización comercial y a las privatiza
ciones ignoró las culturas y postergó la solución de problemas funda
mentales como la preservación de la biodiversidad, la internaciona- 
lización de la justicia, la lucha contra la corrupción, la cooperación 
internacional para la lucha contra el hambre, la lucha contra el sida y 
el acceso a los medicamentos y la apertura a la producción agrícola 
de los países en desarrollo. El esfuerzo se concentró en potenciar los 
sistemas democráticos y en desarrollar el transporte y las comuni
caciones a favor de la globalización de los media y el entretenimiento.

Quedaron rezagados en su instrumentación aquellos propósitos mundiales 
que hicieron emerger los movimientos opuestos al neoliberalismo, entre 
ellos el de Valtermodiatísation, inicialmente llamado antiglobalización.

Los mayores puntos de conflicto entre EUA, la LÍE-15 y la comunidad 
internacional son:

• La adhesión a la Corte Penal Internacional (CPI), que entró en 
vigencia el 1 de julio de 2002. El presidente Bush y su administración 
se han negado a que Estados Unidos se adhiera a esta organización 
que juzga los genocidios, los crímenes de guerra y contra la humanidad 
y a los dictadores sanguinarios que violan los Derechos Humanos y 
el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Estados Unidos logró, 
con la abstención de Francia y Alemania, prolongar en el Consejo 
de Seguridad la exención por un año para aquellos de sus ciudadanos 
que estén en misión de paz por parte de Naciones Unidas y que 
estos den cuenta de sus actos frente a una jurisdicción estado
unidense y no internacional (Breiter s.f). EUA ha firmado bilateral
mente un conjunto de tratados con los países del mundo. Queda 
pendiente Colombia, el país de más alto riesgo para los nacionales 
de ese país involucrados en operaciones de contraguerrilla.
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• La discordia entre Europa y Estados Unidos frente al Pacto 
Global Anticorrupción. Europa quiere que el Pacto incluya a las 
empresas, mientras que Estados Unidos busca que el acuerdo se 
limite a los gobiernos. Los negociadores europeos plantean que las 
firmas que no cotizan en bolsa podrían hacer pagos ilícitos entre 
ellas para conseguir contratos gubernamentales y proponen prohibir 
estas prácticas de negocios corruptas. Los negociadores estado
unidenses consideran que muchas prácticas corruptas en el gobierno, 
no lo son en una empresa.

Entre las disposiciones que están en estudio se incluye prohibir los 
sobornos, el favoritismo, los documentos falsos y otras prácticas 
corruptas en empresas y agencias gubernamentales. Se propone 
que los partidos políticos revelen sus fuentes de financiación, 
recuperar los activos robados por los dictadores derrocados y trans
parencia sobre las compras hechas por los gobiernos.

Las negociaciones se realizan en Viena bajo el auspicio de Naciones 
Unidas, en el marco de la Convención de la ONU contra la Corrup
ción. Para que se conviertan en ley en Estados Unidos deben ratifi
carlas las 2/3 partes del Senado y en los demás países, sus propios 
parlamentos (Davis 2003).

• El Protocolo de Kyoto firmado en 1997, mediante el cual los países 
industrializados se comprometen a reducir sus emisiones de gases, 
según metas cuantificadas. Este acuerdo se consideró como uno 
de los avances más positivos para la búsqueda del desarrollo 
sostenible, pero su instrumentación ha tenido grandes barreras. En 
la conferencia de Marrakech (2001), EUA se negó a ratificar el 
Protocolo, con el argumento que si se aplica solo a los países indus
trializados crea distorsiones frente a los países del Sur, parti
cularmente la China y la India. Tampoco se avanzó en la reciente 
reunión del G8 que tuvo lugar en Evian (Francia) en junio de 2003, 
lo que afectó a la opinión pública europea por el profundo cambio 
climático que tuvo lugar en el verano del 2002 y que produjo graves
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daños materiales y humanos. Esa opinión se ratifica con los hechos 
más recientes del 2003 en Europa. Principalmente en Francia, donde 
han muerto aproxim adam ente 13 mil personas por las altas 
temperaturas del verano. Catástrofe humanitaria que se atribuye a 
los cambios climáticos, a las fallas del sistema de salud y a la falta 
de solidaridad con los ancianos.

La opinión pública es muy sensible a este tema: el 61% de los 
astronautas estimó que respetar el Protocolo de Kyoto debería ser 
la prioridad de los Estados en materia de desarrollo sostenible, el 
72% responsabilizó a los países industrializados y el 88% a los países 
del Sur por no integrar el desarrollo sostenible en las decisiones 
concretas de política.

• Cooperación internacional (l’Aide Publique au Développement 
APD) y lucha contra el hambre. El G8 (Evian 2003) tampoco 
avanzó en la meta de aumentar la ayuda al desarrollo y la de duplicar 
el objetivo discutido en la Cumbre del Milenio de Naciones Unidas
2000 y de la Cumbre de la Tierra que tuvo lugar en Johannesburgo 
(2002), en el sentido de reducir para el año 2015 a la mitad el número 
de personas que viven con menos de 1 dólar por día. Los estimativos 
de 2000 señalan que 1,2 billones de personas viven con ese ingreso, 
840 millones sufren por hambre y 1 billón de habitantes no tienen 
acceso al agua potable.

Ninguna solución concreta se adoptó, pese a que el presidente de 
Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, propuso crear un Fondo contra el 
Hambre, que fuera financiado con un impuesto a la venta de armas 
y el pago de intereses de las deudas externas. El G8 constató en 
Evian - 2003 la necesidad de proveer más recursos financieros y, 
con razón, los condiciona a la lucha contra la corrupción en los 
países receptores. La Ayuda Pública al Desarrollo (APD) totaliza 
50 billones de dólares por año, monto bajo si se compara con los 
costos de las guerras de los siglos veinte y veintiuno [Irak 2003: 20 
billones de dólares; guerra del Golfo 1991: 102 billones de dólares
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(dólares de 1995); guerra Irán-Irak: 150 billones de dólares (de 
1995)]6. También es bajo si se compara con el paquete tributario de 
EUA que reúne recortes de impuestos sobre la renta y otros incen
tivos que suman 47 mil millones de dólares adicionales de efectivo, 
que los hogares estadounidenses tendrán para gastar en los próximos 
seis meses (Hilsenrath 2003).

• Lucha contra el sida y acceso a medicamentos. Fuera del marco 
del G8, EUA aprobó 15 mil millones de dólares para la lucha contra el 
sida, siempre que no se usen preservativos dentro de la campaña, 
condición que le quita eficiencia a este esfuerzo, pero satisface las 
tendencias fundamentalistas de los grupos republicanos en EUA. Las 
campañas para enfrentar las epidemias del VIH-sida (que hacen una 
víctima cada 10 segundos en el mundo), la tuberculosis y la malaria 
(que dejan 17 millones de muertos en el mundo por año) carecen de 
financiación. La declaración del G8 adoptada en la reunión de trabajo 
sobre el desarrollo sostenible -a  la que no asistió el presidente Bush 
por sus compromisos de paz en el Medio Oriente- solo concluyó que 
“el objetivo será el de elaborar las estrategias de movilización de los 
recursos, con el propósito de obtener un financiamiento perenne de 
fondos a largo plazo, así como los medios complementarios y alcanzar 
una gestión eficaz del Fondo Mundial (contra el sida) en términos de 
costos” (Sophie Louet).

• Frente al tema del acceso a los medicamentos por parte de los 
países del Sur, EUA mantuvo el bloqueo al acuerdo internacional 
tendiente a que los países pobres puedan comprar medicinas a precios 
bajos. Dicho acuerdo se negocia en la OMC y Estados Unidos ha 
presionado a favor de las empresas farmacéuticas para no bajar los 
precios ni prestar las patentes. El G8 (Evian 2003) declaró “que 
buscará una solución multilateral en el marco de la OMC restaurando 
la confianza de todas las partes involucradas” .

Capítulo 1: Globcilización con prioridad en el comercio y  la inversión trasnacional

h D atos del Institu to  Internacional para Estudios E stratégicos, F inancial Tim es, 9 de 
abril de 1999. Citado por Yusuf y Stiglitz (2002).
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El acuerdo logrado a finales del mes de agosto de 2003 para facilitar 
el acceso de los países pobres a medicinas baratas le ha dado un im
pulso a las negociaciones globales del comercio. Sin embargo, existen 
dudas sobre el impacto que tendrá para mejorar las condiciones de 
salud del mundo en desarrollo, ya que muchas naciones no cuentan 
con sistemas de distribución o personal capacitado para llevar las 
medicinas a la gente, tal como lo señaló el comisionado europeo de 
comercio Pascal Lamy, quien declaró que solo se ha resuelto el 10% 
del problema (Scott Miller, Wall Street Journal, 1 septiembre de 2002).

• Subsidios a las exportaciones agrícolas. Los países del G8 
eludieron en la Cumbre Evian 2003 la discusión de los subsidios 
agrícolas que ellos otorgan a sus cultivadores, pese al compromiso 
de respetar el plazo del ciclo de Doha. La declaración de la Cuarta 
Conferencia Ministerial (noviembre 2001) en Doha-Qatar, dio 
atribuciones para negociar sobre un conjunto de temas que incluyen 
las subvenciones y las medidas compensatorias que podrían tener 
ciertos países en vía de desarrollo miembros de la OMC, a título de 
las prerrogativas contenidas en el artículo 27.4. El acuerdo contempla 
los mecanismos de prórroga, los programas admisibles, las con
diciones de transparencia y la jerarquía de los productos sobre la 
base de la competitividad a la exportación.

Entre los programas admisibles se destacan los referidos a subsidios 
a las exportaciones que se hacen bajo forma de exoneraciones, en 
totalidad o en parte, de los derechos de importación y de los 
impuestos internos que existían antes de 2001. Son aplicables a los 
países cuya parte en el comercio mundial de exportación de 
mercancías no sobrepase en 0,1% de su Ingreso Nacional Bruto 
para el 2000 según el Banco Mundial, que sea igual o inferior a 20 
mil millones de dólares7.

7 www.wto.org. Les Textes de Doha.
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El G8 se limitó a asegurar que en las actuales negociaciones de la 
OMC se velará por “elaborar nuevas reglas multilaterales para 
reducir las fuertes distorsiones con referencia a los subsidios a las 
exportaciones de los países ricos, pero sin nombrarlos”.

Hay otros temas que, aunque no tienen el mismo grado de conflic-
tividad, se asoman ya como elementos de disputa:

• En materia de biotecnología, no existen acuerdos entre EUA, la UE 
y la ONU, por la novedad del tema. Fukuyama plantea el reto político 
sobre la posibilidad de que la biotecnología altere la naturaleza 
humana y conduzca a un nivel “posthumano’ de la historia. La 
naturaleza humana determina y limita los posibles modelos de los 
regímenes políticos, de suerte que un cambio originado por la 
biotecnología puede transformar la naturaleza humana y tener 
consecuencias nocivas para la democracia liberal y la misma política. 
Hay muchos temas claves y prácticos como la clonación de seres 
humanos, la discriminación genética y la privacidad de la información 
genética, sobre los que parece no existir consenso y claridad en el 
orden internacional (Fukuyama 2002, 23).

• Otro tema más sutil es el rumbo que está tomando la política inter
nacional. Ella contrapone la idea de convergencia de los países 
frente a la de clonación de los países, asunto muy emparentado 
con el respeto por las culturas.

Durante la Guerra Fría los comunistas impusieron su sistema y 
clonaron en los países satélites su sistema político (partido único y 
dictadura del proletariado), su sistema económico (propiedad de las 
empresas por parte del Estado y planificación centralizada), su 
sistema cultural (realismo socialista en el arte...). En ese mismo 
periodo, los países occidentales buscaron la diversidad y la conver
gencia. Coexistieron diversos regímenes políticos y económicos 
(neoliberales, socialdemócratas...).

Capítulo 1: Globalización con prioridad en el comercio y la inversión trasnacional
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Después de la caída del Muro de Berlín y de los atentados a las 
Torres Gemelas el 11 de septiembre hay señales de que se desea 
instrumentar una clonación obligatoria de los regímenes políticos, 
sociales, económicos y de organización territorial mediante el sistema 
del control directo colonial de los países.

Esto sucede después del relativo fracaso de la globalización basada 
en la eficiencia, que trató de copiar aisladamente en los 90 los 
sistemas políticos, económicos e institucionales, sin esforzarse por 
encontrar la sinergia entre ellos. Las privatizaciones forzadas de 
las empresas, la estandarización de las políticas económicas y 
sociales, los intentos de empoderamiento a través de las políticas de 
descentralización y de participación ciudadana, la creación de 
bancos centrales independientes, las débiles políticas de lucha contra 
la corrupción no tuvieron un efecto sinèrgico en cada país, debido 
en buena parte a la falta de coordinación de los gestores de dichas 
políticas y a las resistencias de las élites dirigentes.

Este es un gran tema de la sociedad, un tema que debe discutirse 
en la nueva etapa de la globalización, basada en la lucha contra la 
pobreza.

• No se potenció una cultura que promoviera la expansión, desde 
una perspectiva instrumental, de las libertades, tal como merecen 
disfrutarla los ciudadanos: libertades políticas, servicios económicos, 
oportunidades sociales, garantías de transparencia, seguridad 
protectora individuos (Amartya Sen 1999, 27). Stiglitz definió la 
globalización, igual que los economistas neoliberales, sólo como la 
integración más estrecha de la economía mundial, resultante de la 
expansión de los flujos de comercio, las ideas y el capital y del 
surgimiento de redes de producción entre los múltiples países, 
generadas por las actividades de inversión de las corporaciones 
trasnacionales (Yusuf y Stiglitz 2001, 228). Su visión es limitada 
pues no toma en consideración los contenciosos rezagados, ni la 
actitud predatoria de las élites de los países emergentes.
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• La prioridad del contencioso político, social y jurídico es to
davía marginal en las agendas de los hombres de negocios. Ya 
comienza a cuestionarse esta visión parcial de la globalización en el 
Foro Económico Mundial (FEM) en Davos-Suiza, una de las mayores 
citas de negocios en el mundo y la más alta reunión de élites cor
porativas. En 2001 asistieron como invitados mil líderes empresariales, 
750 del ámbito político y académico y magnates de los medios de 
comunicación, así como representantes de organizaciones no 
gubernamentales (ONG).

En la agenda del año 2003 (Foro de Davos), y con gran rezago frente 
a la grave crisis mundial y sin un sistema de prioridades para los 
empresarios frente a los problemas de la pobreza y la corrupción, 
comienzan a aparecer hasta ahora, diluidos en unos foros de 
información-consumo temas que debieron tratarse desde el comienzo 
de la globalización y de su instrumentación neoliberal8:

1. Hacia una ética global: ¿debería haber estándares globales éticos?, 
¿hay valores que son comunes a todas las religiones y culturas que 
puedan usarse como punto de partida para desarrollar dicha ética?, 
¿es posible, si se considera deseable tener una ética global, desarrollar 
un conjunto unificado de reglas que esté fuera de los múltiples códigos 
de conducta que existen hoy?

2. Globalización, pobreza y desigualdad: ¿cómo gestionar los 
desacuerdos en favor y en contra de la globalización reconociendo 
que el meollo son los efectos que la globalización tiene sobre las 
escogencias políticas de los Estados-Nación?, ¿qué medidas se pueden 
tomar si a la vez que el mundo es más rico la desigualdad se in
crementa?, ¿puede la desigualdad amenazar la estabilidad social?

8 En el Foro de Davos del año 2003, de los 246 temas presentados, se destacan los 5 que 
se mencionan en seguida en el texto central. En www.weforum.org
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3. Lucha contra las redes criminales: las redes criminales usan 
métodos imaginativos para disimular sus actividades. El rango de 
estas actividades es amplio y plantea una amenaza a la seguridad 
pública. Los puntos claves son: ¿puede el gobierno tomar medidas 
adecuadas contra estas amenazas? ¿Qué tanta colaboración inter
nacional puede generarse?

4. Cultura y religión: la relación entre cultura y religión ha sido larga y 
compleja y la religión es al tiempo fuente de conflicto y de inspiración. 
¿Son los lazos entre la cultura y la religión tan fuertes como antes?, 
¿cómo hace cambiar la religión la visión de la sociedad moderna?

5. El trato de la violencia: el reciente aumento de la violencia inter
personal amenaza la estabilidad de muchos países: ¿es hoy la 
sociedad más violenta que en el pasado?, ¿cuáles son las causas 
del incremento de la violencia?, ¿quién podría ser responsable para 
enfrentar este problema?

La falta de acción concreta para resolver estos cinco temas prioritarios 
hizo surgir un nuevo contencioso político, el de los movimientos 
alternativos.

Un fuerte movimiento alterglobalización se gesta en el mundo y se 
manifiesta en los escenarios anuales del FEM y del G8. La Coor
dinadora de Olten congrega agrupaciones de izquierda, cristianos, 
autónomos, pacifistas, anarquistas, verdes, antiimperialistas, feministas 
y comunistas que forman parte de los grupos de base de los partidos, 
de los sindicatos y de ONG muy diversas. Además, llama a todas las 
personas solidarias a participar en las movilizaciones mundiales de 
protesta contra el FEM.

Sus reivindicaciones van en contra de la forma actual de la globa- 
lización, es decir, de la concentración del poder en manos de unos 
pocos, del manejo elitista del FEM, de la restricción de los derechos
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democráticos, de la destrucción del medio ambiente, de las inter
venciones militares, del desmantelamiento de los servicios públicos o 
su privatización, especialmente los transportes públicos, la salud, la 
educación y la cultura9.

Solicitan al mismo tiempo la extensión de los derechos sociales y 
económicos, la garantía al acceso a la nutrición, a la formación y a las 
necesidades médicas, la detención de todas las intervenciones militares 
y la abolición del “derecho de injerencia”, el derecho de las poblaciones 
a la autodeterminación democrática y al control de sus recursos, la 
anulación de la deuda externa de los países en vía de desarrollo, la 
libertad de circulación y residencia para los ciudadanos...

Durante los meses que precedieron la intervención militar de EUA en 
Irak-2003, los movimientos antiglobalización tuvieron un papel 
preponderante en las gigantescas manifestaciones que se realizaron 
en el planeta.

C. Pobre Desempeño Económico 
y Agravamiento del Desempleo

La globalización tuvo éxito relativo en los flujos de comercio y de 
capitales y en el proceso de privatización.

Vigoroso Crecimiento del Comercio Mundial

El comercio mundial creció rápidamente en los pasados años 90. Las 
exportaciones lo hicieron a tasas de 5,8% y las importaciones a tasas 
de 5,9% (cuadro 2).

En América Latina (1990-1999), las exportaciones crecieron anual
mente al 8.5% en volumen y 7,9% en valor, pero fueron ampliamente

9 En internet: w w w .anti-globalizacion.net
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superadas por la China (14,4%), que no siguió el Consenso de Washington. 
La apertura comercial fue exitosa para América Latina ya que sus 
coeficientes de exportaciones pasaron con relación al PIB de 12,1 % a 
19,8% y del 9,9% a 20,1% el de las importaciones, ambos entre 1990 -  
1999 (Cepal 2001, 42). Esta política también fue exitosa en los países 
emergentes, que registraron tasas de crecimiento de la economía de 
más de 5% en los años 80 y 90 y en los que el comercio como porcentaje 
del PIB pasó de 22,5% a 26,2%. (cuadro 2). Pese a tan importantes 
beneficios, el boom de la economía estadounidense y de los países del 
Norte tuvo como efecto simétrico el deterioro del mercado interno en 
los países del Sur, incluidos los de América Latina, en los 90.

Cuadro 2. Evolución del Volumen y el Valor del Comercio Mundial de 
Mercancías 1990-1999 (tasas de crecimiento medio anual)

M undo
Am érica
Latina

Am érica  
del Norte

Europa
Econom ías en 

transición
Total Japón

Asia
Econom ías
dinám icas

C hina
i
1

Exportaciones 1
Volumen 6.4 8.5 6.8 5.8 4.1 7.2 2.5 12.3 g

Valor 5.8 7.9 6.8 4.5 5.3 8.9 2.9 8.5 14.4 m
i

Im portaciones É
«

Volumen 6.3 11.1 8.3 5.5. 3.5 6.7 4.6 7.6 ¡

Valor 5.9 12.1 8 3 3.8 6.9 5.6 2.9 6.2 13.3 J

Fuente: CEPAL (2001). Elaborado sobre la base de información obtenida 
del Informe Anual 2000 de la OMC.

Tasas de Empleo Favorables para los Países del Norte

La tasa de desempleo pasó en EUA de 5,6% en 1990 a 4% en 2000, su 
nivel más bajo, pero aumentó a 5,8% en el primer trimestre de 2003, 
por efectos de la recesión. En los países de la Unión Europea, las tasas 
variaron mucho: en Francia en 1990 eran de 9,1% y su guarismo se 
mantuvo en 2000; en Alemania era de 5% en 1990 y de 8,1% en el 
2000; en Italia, para los mismos años, pasaron de 7% a 10,7%, y en el 
Reino Unido tales guarismos oscilaron entre 6,9% y 5,5%.
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Todas las tasas de desempleo volvieron a incrementarse en el primer 
semestre del 2003 (Francia 9,1%, Alemania 9%, Italia 9,1%), por 
efectos de la recesión mundial, con excepción de las del Reino Unido 
que permanecieron estables10.

Con sobrada razón recoge Gustav Ranis la constatación de Krugman, 
quien postula que “la nueva teoría del comercio se pensó para aplicarla 
al comercio Norte-Norte, no a los países en desarrollo”. Pero, agrega, 
gran parte del daño ya se había hecho (Ranis 2002, 465).

Pobre Desempeño de las Tasas de Crecimiento Económico 
en los Países del Sur

Importantes políticos, economistas y científicos coinciden en decir que 
las tasas de crecimiento de las economías tuvieron un pobre desempeño.

Según la Cepal (2001, 2), el crecimiento de la economía mundial en 
los años 90 alcanzó una tasa media anual de sólo 2,4%, la más baja de 
la posguerra (cuadro 3). En esta medición agregada incidió podero
samente el débil desempeño de los países desarrollados (2,2%), la 
notoria caída de los de Europa Oriental (-3,6%) y el escaso crecimiento 
de África (2,2%). Por contraste, Asia se expandió a tasas elevadas 
de 6,5% y se mejoró el ritmo de crecimiento de América Latina y del 
Medio Oriente (tasas anuales de 3,2 y 3,3%, respectivamente).

El crecimiento per cápita fue muy disperso: 0,8% para la economía 
mundial, 1,8% para los países desarrollados, 2,6% para los países en 
vía de desarrollo y sólo de 1,3% para América Latina, -0,4% para el 
África, 5,4% para el Asia, 1,0% para el Medio Oriente y -3,8% para 
Europa Oriental. El crecimiento per cápita se concentró en Asia y

10 N B ER -N ational Bureau o f  Econom ic R esearch, U nem ploym ent Rate 9 C ountries, 
1990-2002. En Internet: http://w w w .nber.org/prefs/releases
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particularmente en China (8% entre 1980 y 2000, después de registrar 
guarismos de 2% entre 1960 y 1980). No se registró convergencia en 
las tasas de crecimiento anuales del PIB y mucho menos en el creci
miento del ingreso per cápita. La China es uno de los pocos países 
que ha tenido un modelo propio y original desde el socialismo: con
centración del poder político y liberalización de la economía.

Cuadro 3. Tasas de Crecimiento Anuales en Periodos Escogidos
s

M undo
Países

desarrollados
Países en 

desarrollo
América

Latina
Africa Asia

M edio
Oriente

\
Europa

Oriental

1950-1960 4.4 4,1 5,1 4,9 4,5 5,7 5,7 9,2 I
1960-1973 5,1 5,0 5,5 5,5 5,0 5,2 7,7 6,7 1

1973-1980 3,4 3,0 5,3 5,1 3,5 6,2 4,8 4,3 I
1980-1990 3,1 3,1 3,7 1,4 2,5 6,8 1,5 2,6 1
1990-1999 

Por habitante

2,4 2,2 4,7 3,2 2,2 6,5 3,3 _3’6  1
1950-1960 2,8 2,8 2,8 2,2 2,0 3,6 2,9 8,2
1960-1973 3,1 4,1 3,0 3,3 2,5 2,9 4,8 5,5 I
1973-1980 1,6 2,3 3,0 2,3 0,3 4,2 1,9 3,3 I
1980-1990 1,4 2,0 1,6 -0,1 -0,1 4,9 -1,6 1,9 1

1990-1999 0,8 1,8 2,6
« i

1,3 -0,4 5,4 1,0
- V- «h ■—"I1

J

Fuente: CEPAL (2001)

Creciente Desempleo en los Países Emergentes y  en Desarrollo

Hubo varios factores adversos al logro de la disminución del desempleo 
en el orden internacional: la concentración de las oportunidades de in
versión en los países industrializados, la apresurada apertura comercial 
y el equivocado manejo de los tiempos de la globalización, las crisis 
financieras de finales de los noventa en Corea, Rusia, Brasil... y más 
tarde los terribles atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. 
Ellos contribuyeron a la desigual creación de las oportunidades de 
empleo en las regiones económicas del mundo.
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Cuadro 4. Tasas de Desempleo y de Aumento de los Desempleados, 
por Región

T asas de desem pleo
A um ento porcentual de los 
desem pleados

1987 1993 1997 1998 1987-1997 1993-1997

Países desarrollados 7.6 8.0 7.3 6,9 0.7

Europa 10.4 10.6 10.4 9,8 1.1 0.01 ,
Japón 2.8 2.5 3,4 4.1 2.9 8.5

E stados Unidos 6.2 6.9 4.9 4.5 -1.0 P
1

oo

O tros países desarro llados (A ustralia. 
C anadá, N ueva Z elandia)

8,3 11.0 8.8 8.1 2.0 -4.1

A m érica  L atina  y el C aribe 5,7
(1990)

6.1 7.2 8.0
7.3 (1990 

1997)
C hina 2,0 2,6 3.1 n.d. - -

India 3.8 2,3 n.d. n.d. - -

O tros países de A sia 4.3 4.4 4.2 5.5 1.6 0 .8  I

E uropa central y oriental - 7,2 8.8 9.6 9.3

n.d. = no  se d ispone de datos

Fuentes: O IT  (1997a y 1997b): O C D E  (1997 y 1998). Los cálcu los se basaron en encuestas sobre la m ano 
de obra  (en países en desarro llo , o tros países de Asia, y de E uropa central y orien tal), en encuestas de 
hogares y datos de reg istros o ficiales (A m érica Latina y el C aribe) o en fuentes nacionales (C hina e India) 
No se d ispone de  datos com pletos sobre África.

Cuadro tomado de L ’Organización Internacional del Trabajo y el 
fomento del empleo pleno, productivo y libremente elegido. Consulta 
internacional acerca del seguimiento de la Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Social, Ginebra, 2-4 de noviembre de 1999.

La etapa anterior a la crisis generada por los atentados del 11 de 
septiembre tenía las siguientes características (cuadros 4 y 5):

En Estados Unidos, el empleo creció notablemente, entre 1993 y 1998. 
Lo hizo por encima del incremento de la fuerza laboral, de manera 
que se logró una fuerte disminución de las tasas de desempleo, que 
pasaron de 6,9 en 1993 a 4,5 en 1998. En Europa occidental aumentó 
la disparidad entre los países que lograron reducir el desempleo (Reino 
Unido) y los países continentales de mayor tamaño (Francia y 
Alemania) que han mantenido altos guarismos de desempleo (Jacques 
1999, 22). En conjunto la tasa de desem pleo de los países 
industrializados bajó levemente de 1993 a 1998 y la morfología de la 
generación de empleo siguió el perfil de la fuerza de trabajo.
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En Europa central y en la oriental, las tasas de desempleo se acre
centaron significativamente como consecuencia de los bajos guarismos 
de crecimiento del PIB, -3.6 en la década del noventa. En Asia oriental, 
en particular en la India, el empleo mejoró, según muestran las escasas 
informaciones disponibles. Creció por encima de la fuerza laboral. En 
China, que combinó un modelo de liberalismo económico y de 
concentración del poder político, el empleo creció por encima de la 
fuerza laboral, de manera que se mantuvieron bajísimas las tasas de 
crecimiento pese a que se favorecen las zonas urbanas y se reduce la 
fuerza laboral empleada por las empresas públicas. En el resto de 
Asia, el panorama del empleo está determinado fundamentalmente 
por la persistencia de los problemas económicos de Japón y por las 
secuelas de la crisis financiera asiática. Las tasas de crecimiento del 
empleo y de la fuerza laboral presentan similar tendencia y el 
desempleo aumentó hasta el 5,5% en 1998.

América Latina y El Caribe mostraron un fuerte empeoramiento de 
las tasas de desempleo entre 1990 y 1998, situación que se agravó 
con las crisis financieras de finales de los noventa y con la recesión 
estadounidense ocurrida desde el año 2000. Las tasas de desempleo 
oficiales no miden el subempleo y la precarización de las condiciones 
de trabajo: sumados el desempleo abierto y el subempleo han llegado 
a totalizar en algunos países hasta el 50% de la fuerza laboral.

Según la OIT, a partir de una muestra de 54 países que permitió 
conseguir información detallada sobre 42 de ellos, el empleo informal 
o de los sectores relacionados en 17 economías totalizaba más del 
50% del empleo en las ramas económicas. Esas 17 economías son: 
nueve (9) africanas (Camerún, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, 
Kenya, Madagascar, Malí, Tanzania y Uganda); siete (7) latino
americanas (Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Honduras, Paraguay 
y Peni) y una (1) de Asia (Pakistán) (OIT 2001-2002).
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Cuadro5. Tasas de Crecimiento del Empleo y de la Fuerza de Trabajo 
(porcentajes)

Empleo Fuerza de trabajo \
1987-1997 1993-1997 1987-1997 1993-1997

Países desarrollados 1.1 1,0 1.1 0,8
Europa 0.9 0.4 0.9 0.3 |
Japón 1,0 0.4 1.1 0.6 |
Estados Unidos 1.4 1.9 1.3 1.3 1
Otros países desarrollados (Australia. 
Canadá, N ueva Zelandia) 1.3 2,0 1.4 1.4 (. i
Am érica Latina y el Caribe 2.9 - 3,2

(1990-1997) (1990-1997)

China 2.2 - 1.5 1.1 i
(1990-1994) (1987-1996) (1993-1996) i

India 2,4 2.2
(1987-1993) (1987-1993)

O tros países d e  Asia 2,0 2,4 1,9 2,3
(1990-1996) (1993-1996) (1990-1996) (1993-1996)

Europa central y oriental -1.5 -0.7

Fuente: OIT (1997a y b); OCDE (1997 y 1998). Los cálculos se basaron en encuestas sobre la fuerza de trabajo j 
(países desarrollados y otros países de Asia. Europa central y oriental), encuestas de hogares y datos de los |  
registros oficiales (Am érica Latina y el Caribe) o  en fuentes nacionales (China, India). No se dispone de datos f
com pletos sobre Africa. ¡

v _ J

Cuadro tomado de: L ’Organización Internacional del Trabajo y el 
fomento del empleo pleno, productivo y libremente elegido. Consulta 
internacional acerca del seguimiento de la Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Social. Ginebra, 2-4 de noviembre de 1999.

La etapa compleja que recogió el impacto de las crisis financieras, 
del colapso de las tecnologías de la información y de la comu
nicación (TIC), de la desaceleración de la actividad económica 
en 2000 profundizada por los ataques terroristas del 11 de sep
tiembre vio aumentar el desempleo.

Con estas crisis se produjo contracción económica y pérdida de 
confianza en las inversiones bursátiles y financieras y en el comercio 
internacional. Los más afectados fueron los sectores orientados a 
la exportación con gran densidad de mano de obra (OIT 2003).

La OIT sintetizó claramente la situación más reciente así: a) el desempleo 
aumentó en los países industrializados, b) En América Latina y el Cari
be, la contracción económica global de 2001 y las crisis precedentes
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hicieron que aumentara velozmente la tasa de desempleo de muchos 
países, c) Asia resultó muy perjudicada por la recesión que afectó a la 
industria de las tecnologías de la información y de la comunicación y 
que recortó las exportaciones a los países industrializados, d) Asia 
Oriental también registró un crecimiento de la producción consi
derablemente inferior, así como un empeoramiento de la situación del 
empleo durante el bienio 2001-2002. e) Durante el mismo bienio, las 
economías de Asia M eridional demostraron graves dificultades 
económicas globales y de desempleo originadas por los problemas de 
seguridad, las malas condiciones meteorológicas, la desaceleración 
económica por la disminución de las exportaciones y por los ingresos 
menores en el turismo, f) La región de África subsahariana ha 
conseguido mantener una tasa de crecimiento económico razonablemente 
constante, aunque en términos de renta per cápita se encuentra a 
menudo por debajo del 1 por ciento, g) Oriente Medio y Africa del 
Norte han experimentado un empeoramiento notable de las condiciones 
económicas generales durante los últimos dos años, profundizada por 
los problemas de seguridad y de la guerra contra el terrorismo, h) El 
desempleo en las economías en transición volvió a aumentar debido 
a la crisis mundial y a las medidas radicales adoptadas por las empresas 
para ser más competitivas eliminando las tecnologías con alta densidad 
de mano de obra y las reformas laborales.

Fragmentos del informe de la OIT sobre las tendencias mundiales del 
empleo en 2003: la tasa mundial de desempleo sigue aumentando. Nuevo 
récord de 180 millones de desempleados.

En general, el desempleo ha aumentado de forma constante en los países 
industrializados, del 6,1 por ciento en 2000 al 6,9 por ciento en 2002. En 
la Unión Europea, el desempleo disminuyó entre 2000 y 2001, del 7,8 por 
ciento al 7,4 por ciento, pero volvió a aumentar en 2002 al 7,6 por ciento. 
Entretanto, en América del Norte, el desempleo aumentó rápidamente en
2001 y 2002, pasando del 4,8 por ciento al 5,6 por ciento en Estados 
Unidos y del 7,2 por ciento al 7,6 por ciento durante el mismo período en 
Canadá (...).
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En América Latina y el Caribe, la contracción económica global de 2001 
y las crisis precedentes hicieron que aumentara velozmente la tasa de 
desempleo de muchos países, situándose en casi el 10 por ciento a pesar 
del menor número de personas que se incorporaron a la fuerza de trabajo.
El desempleo en la región afectó al 16 por ciento de los jóvenes ¡ 
trabajadores en 2001, lo que supone un aumento con respecto al 12 por 1 
ciento que se había registrado en 1997; además, casi todos los empleos 
para jóvenes los genera la economía informal.

Asia  resultó muy perjudicada por la recesión que afectó a la industria de 
las tecnologías de la información y de la comunicación y que recortó las 
exportaciones a los países industrializados. El trabajo infantil y la trata de 
seres humanos siguen siendo cuestiones primordiales para la región de I 
Asia en su conjunto. El cambio desfavorable de la coyuntura económica 
de 2001 afectó a Asia Sudoriental cuando empezaba a recuperarse de su I 
crisis financiera de 1997-1998. registrándose un aumento del desempleo | 
del 6 por ciento en 2000 al 6,8 por ciento en 2001, con una ligera 
disminución al 6,5 por ciento prevista para 2002. No obstante, las cifras ; 
registradas en los países de Asia Sudoriental por separado varían 
considerablemente. Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia, 
que dependen en gran medida del comercio, se vieron afectados por su j 
exposición a las tendencias económicas globales. En cambio, Camboya, : 
La República Democrática Popular de Laos y Vietnam mantuvieron tasas | 
de crecimiento elevadas, debido a un mayor acceso a los mercados de las j 
economías industriales y a los mejores resultados del sector agrícola. 1

Asia Oriental también registró un crecimiento de la producción consi- I 
derablemente inferior así como un empeoramiento de la situación del 
empleo durante el bienio, registrándose un aumento del desempleo del | 
3,2 por ciento en 2000 al 3,6 por ciento en 2001 y al 4 por ciento en 2002. 
Mientras que la tasa oficial de desempleo en las zonas urbanas de China 
era del 3,6 por ciento en 2001. las estimaciones recientes apuntan a que 
hoy puede haber alcanzado el 7,5 por ciento como resultado del elevado 
nivel de subempleo en el sector agrícola y de la desaparición de la práctica ; 
consistente en mantener a los trabajadores afectados por la supresión de I 
puestos de trabajo empleados en las empresas públicas, lo que a menudo i 
se conoce como mantenimiento preventivo del personal (...). ¡
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Durante 2001-2002, las economías de Asia Meridional demostraron su 
resistencia frente a las dificultades económicas globales. No obstante, 
las preocupaciones relativas a la seguridad, las malas condiciones meteo
rológicas, una desaceleración de la actividad económica correspondiente 
a las exportaciones y unos ingresos procedentes del turismo cada vez 
menores provocaron el empeoramiento de la situación del empleo. La 
pobreza aumentó, al igual que el número de trabajadores pobres. La tasa 
de desempleo de la región aumentó del 2,9 por ciento en 1995 a un 3,4 por 
ciento en 2002. En Pakistán, por ejemplo, las tasas de desempleo se 
dispararon en los últimos años situándose en casi un ocho por ciento. La 
situación desfavorable del empleo en 2001 y 2002 también apunta a un 
aumento del número de personas con ingresos bajos y condiciones de 
trabajo deficientes en la economía informal, más que a un aumento acusado 
de las tasas de desempleo.

La región de Africa Subsahariana ha conseguido mantener una tasa de 
crecimiento económico razonablemente constante, aunque en términos 
de renta per cápita se encuentra a menudo por debajo del 1 por ciento. 
La tasa de desempleo declarado aumentó de un 13,7 por ciento en 2000 a 
un 14,4 por ciento en 2002, aunque puede que se revisen las previsiones 
para 2002 debido a la creciente crisis alimentaria. Además del trabajo 
infantil y de la pérdida de empleos debido a los conflictos, una cuestión de 
creciente importancia para la región es la «fuga de cerebros» que despoja 
al continente del capital humano tan necesario. La situación en materia 
de salud está teniendo un grave efecto sobre el capital humano (...)

Oriente Medio y África del Norte han experimentado un empeoramiento 
notable de las condiciones económicas generales durante los últimos 
dos años. El PNB disminuyó de más de un 6 por ciento en 2000 a un 1,5 
por ciento en 2001.Los despidos y pérdidas de empleo resultantes de la 
reducción del tamaño del sector público llevaron a un aumento del 
desempleo, que alcanzó niveles de dos dígitos en algunos países. El 
desempleo entre los jóvenes fue elevadísimo en algunos países, entre 
otros, en Siria, Argelia, Bahrein y Marruecos. Por otra parte, los países 
del Golfo están adoptando cada vez más políticas para sustituir a los 
trabajadores migrantes por trabajadores nacionales. Esto puede tener 
importantes consecuencias para el empleo así como para las remesas a 
los países proveedores de mano de obra.
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El desempleo en las economías en transición vuelve a aumentar tras 
haber disminuido del 13,5 por ciento en 2000 al 12,6 por ciento en 2001. A 
pesar de la recuperación económica y de las elevadas tasas de crecimiento 
que han experimentado estos países durante 2000 y 2001, el desempleo 
volvió a alcanzar en 2002 el 13,5 por ciento debido principalmente a la 
constante tendencia de las empresas de intentar ser más competitivas 
mediante la eliminación de las tecnologías con alta densidad de mano de 
obra y la desaparición del mantenimiento preventivo de personal. Al 
mismo tiempo, los gobiernos están reduciendo el empleo en el sector 
público. La aceleración del cambio estructural en previsión de la incor
poración a la Unión Europea también ha hecho aumentar el desempleo en 
los países candidatos (...).

Fuente: OIT. 2003. Nuevo informe de la OITsobre las tendencias mundiales 
del empleo en 2003. La tasa mundial de desempleo sigue aumentando, 
con un nuevo record de 180 millones. 24 de enero (OIT/03/01).

Fuerte Concentración de la IDE y de las F&A 
en los Países Industrializados

Los más poderosos instrumentos de la globalización de la economía 
han sido la inversión directa extranjera (IDE) y las fusiones y adqui
siciones (F&A) (Aleabas y Darmaillacq 2001, 5).

Los flujos de la IDE alcanzaron en el mundo un récord de 865 billones 
de dólares en 1999 (gráfico 2). Es incuestionable que la liberalización 
y la desregulación favorecieron la globalización y estimularon el incre
mento de la producción industrial. El número de firmas trasnacionales 
(FTN) pasaron de 7 mil en la mitad de los 60 a 63 mil en 1999.

La IDE benefició principalmente a los países industrializados, que 
recibieron el 74% de los flujos de entrada en 1998. Los favorecidos 
fueron la UE, con el 35% de esos flujos, y Estados Unidos, con el 32%. 
En materia de los stocks de los flujos de entrada, los países desarrollados
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acumularon el 68% en 1999, con guarismos de 35% para la UE, 23% 
para EUA. 1% para Japón y 7% para otros países desarrollados. Los 
países en desarrollo acumularon el 30% de dicho stock, que se concentró 
en Asia (18%), América Latina (10%) y sólo el 2% en África.

En los flujos de salida, los países desarrollados totalizaron en 1999 el 
91% (64% para la UE, 19% para EUA) y los países en desarrollo el 
8% (Asia 5% y América Latina y el Caribe 3%).

Los diez países emergentes que en 2000 tenían el más elevado stock 
de IDE fueron: Hong Kong/China, China, Brasil, México, Singapur, 
Argentina, Indonesia, Malasia, Corea del Sur y Polonia, con montos 
de 469 billones de dólares el primero y 36 billones el último (Aleabas 
2002,18).

Gráfico 2. Flujo Mundial de Entradas IDE
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Fuente: Problèmes Économiques sobre la base de CNUCED. World 
Investment Report 2000

Las fusiones y adquisiciones alcanzaron una cifra récord en 1999 de 
720 billones de dólares, o sea el 8% del Producto Nacional Bruto 
mundial. El monto promedio de las operaciones de F&A fue de 110 
millones de dólares y las megafusiones alcanzaron un guarismo de
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69,6%. Los países industrializados se beneficiaron prioritariamente 
de las F&A ya que en ellos se realizó el 80% de estas operaciones en 
los 90: Europa totalizó en 1999. el 70% de las operaciones de compra 
y el 50% de las de venta en los países industrializados. Las operaciones 
de F&A se dirigieron prioritariamente a los sectores terciario (60%) 
y secundario (38%) de la economía.

El año 2000 marcó el fin de un ciclo expansivo de F&A, que cayeron 
vertiginosamente entre el 2000 -  2003. El colapso fue provocado por 
la recesión económica y la crisis de credibilidad en el sistema econó
mico internacional, producto de los actos de corrupción corporativa.

Gráfico 3. Fusiones y Adquisiciones Trasnacionales
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Fuente: Problèmes Economiques, sobre la base de CNUCED, World 
Investment Report 2000

La Paradoja del Gran Incremento de la Deuda Externa 
de los Países Emergentes

Simultáneamente con la menor tasa de crecimiento económico durante 
los 90’s en los países emergentes, con el incremento rampante del 
desempleo y de la pobreza, con la concentración del flujo mundial de 
IDE y de las F&A en los países industrializados, se registró un 
considerable incremento de la deuda externa de los Estados-Nación.
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Dicho crecimiento se explica por: el gran crecimiento de los gastos de 
funcionamiento de los Estados; la mala o ineficiente selección de la in
versión pública; la mala asignación de los recursos privados en muchos 
países que se orientaron a inversiones especulativas y de construcción; 
el clientelismo, el amiguismo y la corrupción que jugó un papel depredador 
de los recursos públicos; el incremento del gasto militar y de seguridad 
en muchos países emergentes.

Cuadro 6. Deuda Externa de América Latina (En millones de dólares)
c ~Años Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador México Perü Venezuela I

1994 85,656 153,572 21.768 21,855 14.589 139,800 30.191 40.998

1995 98.547 165,447 21.736 26.340 13,934 165,600 33,378 37.537 ;

1996 110,613 186,561 22.979 31.116 14.586 157,200 33,805 34.117

1997 125,052 208,375 26,701 34,409 15,099 149,028 28,642 31,328 ¡

1998 141,929 259,496 31.691 36,681 16.400 160,258 29,477 30,248 1

1999 145,289 241,468 34,112 36,733 16,282 166,381 28,704 33,235 1

2000 146,575 236,156 36,477 36,131 13,564 148,652 28,150 31,840 p

2001 140,273 226.067 38,032 39,039 14,411 144,534 27,508 32,274 H

2002---- 134,340 227,689 40,395 37,231 16,236 141,000 27,999 32,859 j

Fuente: Cepal, publicada en Portafolio 23 de septiembre de 2003

La evolución de la deuda externa en América Latina ha tenido las 
siguientes características: a. Creció en todos los países con excepción 
de Perú y Venezuela, y aumentó ligeramente en Ecuador y México b. 
En dos países Argentina y Nicaragua supera el 120% del PIB c. En 
seis países Venezuela, República Dominicana, M éxico, Haití, 
Guatemala, El Salvador y Costa Rica está por debajo del 40% del 
PIB d. En nueve países Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Honduras, Paraguay, Perú, Uruguay está entre el 40 y el 80% del 
PIB e. En conjunto la deuda externa de América Latina pasó de 
representar 33.3% del PIB en 1997 al 43.3% en el 2002 f. El 
monto total de la deuda pasó de 496.000 millones de dólares a 800.000 
millones de dólares después de la apertura económica.

Existe una gran variedad de situaciones entre los Estados: a. En Chile 
el sector privado concentra el 80% de la deuda total b. En Colombia 
la deuda externa está equilibrada entre el sector público y el privado
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y la mayor parte de la deuda pública es de largo plazo y con organismos 
multilaterales c. En el Ecuador la deuda pública supera la privada y 
alcanzó la cifra récord de 11.413 millones de dólares a comienzos de 
2003 d. En Argentina, el país más crítico después de Nicaragua, el 
gobierno quiere renegociar parte de la deuda en mora, emitida antes 
del 31 de diciembre de 2001, cuyo monto alcanza a 94.300 millones 
de dólares con un recorte de un 75% e. El Brasil, el Estado tiene una 
deuda interna de 65% del P1B y una deuda externa de más del 50% 
(calificada de muy alta por el FM1).

Dada la morfología de la deuda y las expectativas de modesto creci
miento económico, el FMI recomendó en la última asamblea de la 
entidad, aprovechar la coyuntura de tasas bajas de interés para modificar 
las condiciones de la deuda de muchos países y ampliar sus horizontes 
de crecimiento.

Paso muy importante pero que no resuelve en forma integral los pro
blemas básicos de bajo crecimiento económico, combate a la corrupción, 
necesidad de orientar la IDE hacia los países emergentes y graves 
problemas de desempleo y pobreza'1.

D. Falacias en las Teorías del Desarrollo

Ante tan inesperados resultados, destacados economistas han cues
tionado las falacias en la teoría del desarrollo y sus implicaciones en 
las políticas de los organismos multilaterales y en los Estados-nación. 
Adelman afirmó que la economía neoclásica del desarrollo ignoró el 
hecho de que la economía neoclásica marshaliana nunca quiso ser 
una teoría del crecimiento, sino solamente una teoría estática de la

11 A nálisis hecho por el autor con base en los datos globales y de países publicados en 
Portafolio  23 de septiem bre de 2003.
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asignación de los recursos. Para convertirse en una teoría del desa
rrollo, debía complementarse con una teoría de la acumulación y el 
bienestar (Adelman 2002, 104).

El FMI y el BM centralizaron y manipularon desde comienzos de los 
90 la orientación, dirección e instrumentación del manejo económico 
de los Estados-Nación, con el modelo estándar que resultó del 
Consenso de Washington: a) disciplina fiscal (equilibrio presupuestal) 
y disminución de impuestos, b) Liberalización financiera con tasas de 
interés fijadas por el mercado de capitales, c) Liberalización comercial 
con la supresión de la protección aduanera, d) Apertura total de la 
economía a la inversión extranjera (IDE), e) Privatización del conjunto 
de las empresas públicas y F&A. f) Desregulación para eliminar todos 
los obstáculos a la competencia, g) Protección total de los derechos 
de propiedad intelectual de las trasnacionales.

Se trata de una estrategia fundamentada en tres pilares: estabilización, 
liberalización y privatización, política coherente con el objetivo prio
ritario del control de la inflación. Este control se atribuyó como función 
única a los bancos centrales en los años 90, para contrarrestar la 
visión del manejo fiscalizador de la demanda que se inició en los 50 y 
60 y que fortaleció las políticas monetaristas en los 70 y 80.

La falacia que introdujo el Consenso de Washington consistió en que 
el crecimiento de los países se supeditó al de las economías dominantes 
y que los programas de estabilización definieron en la práctica umbrales 
mínimos de crecimiento, compatibles únicamente con el control de la 
inflación y para hacer viables los pagos de la deuda externa de los 
Estados-nación. Quedó a los países un margen limitado de crecimiento, 
obtenido mediante la captura de economías de oportunidad, asignadas 
por los intereses político-estratégicos y militares de EUA.

La reconstrucción europea con el Plan Marshall en los 50 fortaleció a 
Francia y Alemania porque pudieron trasladar sus costos de la defensa 
militar a EUA y a la Otán, lo que fue rentable para esos dos países
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hasta la crisis generada por los atentados del 11 de septiembre de 
2001. El manejo que EUA y sus aliados hicieron de la crisis de Irak- 
2003 puso de manifiesto que Alemania y Francia tenían una gran brecha 
entre su desarrollo económico y su poderío militar.

El caso del Japón en el Asia fue similar ya que tuvo un impresionante 
desarrollo económico y social después de la Segunda Guerra Mundial, 
potenciado por el bajo gasto militar. Los países emergentes asiáticos 
como Corea, que tuvieron alto crecimiento a largo plazo después de 
los 50, valorizaron su posición estratégica competitiva en la contención 
del comunismo de la URSS y la China durante la Guerra Fría. Taiwán, 
Hong Kong, Singapur e Indonesia se beneficiaron de oportunidades 
de IDE por idénticas razones frente a la China.

Chile fue el primer país que instrumentó desde el capitalismo el modelo 
neoliberal en América Latina: dictadura militar instaurada en 1973 y 
libre mercado.

Todos estos países pudieron desarrollarse por la concentración de los 
flujos de capital que se dirigieron hacia ellos. Para clonar este modelo 
en otros Estados-Nación después de la caída del comunismo, el FMI 
construyó el know how necesario para romper la identidad cultural 
de los pueblos. Los países árabes e islámicos del Medio Oriente 
adaptaron difícilmente la concentración del poder y el libre mercado 
para ajustarse a los modelos descritos, pero el conflicto árabe-israelí 
le agregó a este proceso de transición el componente religioso, que 
ha tomando parcialmente el giro de enfrentamientos de civilizaciones.

La transición de México hacia el libre mercado y la democracia rompe 
los modelos anteriores porque se instrumenta por la vía de su inte
gración al Nafta, que le sirvió para iniciar un serio proceso de democra
tización política con el retroceso del Partido Revolucionario Institucional 
PRI, modernizar su economía y servir de ejemplo para América Latina 
en las negociaciones del ALCA.
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E. Globalización Económica y Poderío Militar

Thomas Friedman, editorialista del New York Times, formuló con clari
dad el lazo que existe entre la globalización y el poderío militar de EUA:

El hecho de que dos países nunca han entrado en guerra después de que 
uno y otro han albergado los McDonald’s es en parte la consecuencia de la 
integración económica, pero también el producto del poderío americano y de 
la disposición a usarlo contra aquellos que amenacen el sistema de la 
mundialización, de Irak a Corea del Norte. EUA es el Michael Jordán de la 
geopolítica. Si no existieran los hombres superpoderosos en una América 
fuerte, el mundo sería menos estable. La mano invisible del mercado no 
puede funcionar sin un puño escondido -McDonald's no puede prosperar 
sin McDonnell Douglas, que construye los F-15. Y el puño escondido que 
hace el mundo seguro para las tecnologías de la Silicon Valley se llama la 
Armada, la Fuerza Aérea, la Fuerza Naval y los Marines de Estados Unidos 
(Friedman 1999,372-373).

R Los Media y el Entretenimiento

La globalización del comercio y de los capitales cambió la morfología 
y la estructura de los media y de la industria del entretenimiento. Se 
creó un nuevo bootstrappings (perceptivo y semántico) (Edelman
2000) con la aparición de nuevas morfologías y de vías para la 
comunicación social que hacen surgir la conciencia de orden superior 
sobre las ventajas de la globalización y su legitimación)

Esta nueva conciencia le da unidad, como substituto imperfecto, al 
sistema de globalización en ausencia de valores sociales. El sistema 
de globalización de los media tiene la siguiente estructura y 
comportamientos:

• Grandes conglomerados que tienen intereses en variadas activi
dades empresariales de tipo financiero, empresas del sector real, 
petroleras o de control del agua, etcétera. Los principales son: Vivendi

  __
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Universal (ex- Générale des eaux,que compró Havas, Canal-i-, EUA 
Networks y el grupo Seagram, propietario de Universal), America 
OnLine (que compró Netscape, Intel y el grupo Time-Wamer-CNN), 
Viacom, la News Corporation de M. Rupert Murdoch, Microsoft (que 
controla el mercado de softw>are y que quiere controlar los video
juegos con la X-Box), General Electric (que tomó el control de NBC), 
Disney (que compró la red de televisión ABC), Bertelsmann (primer 
grupo de comunicación alemán), Pearson (The Financial Times, 
Penguin Books, BBC Prime), Prisa (primer grupo de comunicación 
de España), etcétera (Ramonet mayo-junio 2002, 6).

• Una organización en redes en donde además de vendedores y 
compradores se encuentran servidores y clientes. Los media en 
Francia tienen 43% de la inversión publicitaria en prensa cotidiana 
y magazines, 4% en radio, 33,6% en televisión, 0,8% en cine y 
14,7% en afiches. La internet mundializó las comunicaciones y el 
comercio y Amazon realiza 20% de sus ventas en el extranjero 
(Kotler y Dubois 2000,594 y 595). En Francia, el 20% de la población 
activa usa la red y en Canadá, esta tasa se eleva al 45%.

Tras la burbuja sin precedentes de los media y la internet en los 90 
y hasta los primeros años del siglo veintiuno, estos grandes conglo
merados comenzaron a colapsarse por diferentes razones, entre ellas 
la rampante corrupción. WorldCom puso en jaque a los mercados 
con un escándalo contable que estableció que ella registraba costos 
operacionales (los cargos pagados a las redes de telefonía local para 
completar las llamadas) como gastos de capital, lo que le permitía 
inflar su balance y transformar las pérdidas para todo el año 2001 en 
ganancias del primer trimestre del 2002. El precio de su acción bajó 
de 22 dólares en febrero de 2001 a 6,97 dólares el 5 de febrero de
2002 (Shawn 2002 y Wall Street Journal 2002).

El acuerdo firmado entre AOL Time Warner y Microsoft, que puso 
fin al conflicto judicial que inició el más grande grupo de los media en 
el mundo contra el primer editor informático, se resolvió mediante el
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retiro que AOL hizo de su demanda por abuso de posición domi
nante, a cambio de un pago de Microsoft de 750 millones de dólares. 
Microsoft se comprometió a distribuir algunos software de AOL entre 
los constructores de computadores y AOL tiene también el derecho 
de utilizar el navegador Internet Explorer gratuitamente durante 7 
años. Sin embargo, este conflicto tiene beneficios comunes por cuanto 
los dos conglomerados se van a asociar en el desarrollo de nuevas 
tecnologías ligadas a la internet como los mensajes instantáneos, los 
medios numéricos y la lucha contra la piratería.

La agresiva política de F&A de Jean-Marie Messier, presidente de 
Vivendi, fue una de las razones para que el grupo acumulara una 
deuda inmanejable y tuviera una gigantesca pérdida corporativa 
(12.600 billones de dólares en 2001) y que viera caer el precio de su 
acción de 135 euros en marzo de 2001 a 30 euros en mayo de 2002.

Casos como estos y el de la Enron hicieron que la Comisión de 
Bolsa y Valores de EUA (SEC) extendiera sus investigaciones, 
mientras el Departamento de Justicia se lanzó a otras que pueden 
culminar en cargos criminales, inclusive de fraude de valores, fraude 
bancario y fraude postal.

En mayo del 2002, el Departamento de Justicia comenzó a investigar 
si FXALL, empresa conjunta de grandes bancos estaba obsta
culizando la competencia en el mercado de las divisas. Este mercado 
está dominado por Citigroup, J.P. Morgan Chase, Goldman Sachs 
Group y Deutsche Bank. Las tres principales instituciones estado
unidenses están dentro de los 17 patrocinadores de FXALL. Esta 
empresa ofrece servicios de cambios de monedas vía internet o redes 
privadas de compañías, que tienen el potencial de reducir los costos 
para las compañías que necesitan intercambiar divisas, ya que muchos 
tesoreros corporativos tienen que realizar innumerables llamadas 
telefónicas a los bancos para comparar los precios de las monedas.

La transparencia (el hecho de que los clientes sigan de cerca los 
precios y realicen rápidamente las transacciones) es el mayor 
beneficio del mercado de divisas por internet. En el mercado bursátil.
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el comprador y el vendedor tienen la misma ventaja pero en el cambio 
de monedas, cuyo proceso debería ser transparente, no lo ha sido 
pese a que le permite a los clientes ver instantáneamente múltiples 
cotizaciones para tomar su decisión. Las autoridades antimonopolio 
indagan si la plataforma de transacciones electrónicas de FXALL 
buscó desplazar a un servicio rival en línea (Wilke 2002). La misma 
SEC ha querido hacer más estrictos los castigos a los implicados en 
la ola de escándalos empresariales. El meollo del debate es la 
reciente decisión de algunas compañías y ejecutivos de utilizar sus 
seguros para pagar las multas impuestas por la SEC. De las diez 
firmas de valores de Wall Street que últimamente llegaron al acuerdo 
de pagar 1.400 millones de dólares para poner fin a las acusaciones 
de que habían inducido a error a sus inversionistas con información 
engañosa, cuatro planean recurrir a pólizas de seguros para pagar 
parte del dinero exigido. Ahora la SEC considera ampliar la 
prohibición para incluir aquellas pólizas que cubren el llamado 
disgorment, esto es, la devolución de todas las ganancias mal habidas 
en salarios o acciones (Solomon 2003).

La Enron encaró el colapso a finales de 2001 cuando las Agencias 
de Calificación Crediticia rebajaron su deuda a nivel de chatarra. 
Las acciones de la empresa se desplomaron más del 70% a finales 
de noviembre del 2001 y quedaron a 1 dólar por título, antes de que 
la cotización se suspendiera. Todo esto sucedió luego de las 
revelaciones hechas en octubre del 2001 sobre la existencia de ope
raciones financieras cuestionables en la empresa y de la manipulación 
de los balances hecha por algunos de sus ejecutivos

Ello asestó un duro golpe a la creencia de que los mercados de gas 
y electricidad deberían ser poco regulados y estar en manos de 
Operadores Energéticos. Desde su origen en los 80 como una com
pañía de ductos de gas natural, su presidente, Kenneth Lay, quiso 
hacer una transformación revolucionaria de la empresa dejando a 
un lado la gestión de activos ‘duros’ de energía como los gasoductos
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de gas natural y centrándose en la compra y venta de contratos de 
energía y de los derivados metereológicos. Hoy sus funcionarios 
más importantes están incursos en procesos penales de esta empresa, 
que la revista Fortune llamó la compañía más innovadora de Estados 
Unidos y la situó en el séptimo lugar del ranking Fortune 500, con 
ingresos de 100 mil millones de dólares (Smith 2001).

• Los cambios introducidos a la estructura institucional por la SEC y la 
Ley Sarbanes-Oxley, que reguló las prácticas fraudulentas del gobierno 
corporativo en EUA, no han sido suficientes para dar confianza a los 
inversionistas y ciudadanos (Hymowitzy y Lublin 2003):

- La Ley Sarbanes-Oxley obligó a una mayor supervisión de los 
comités de auditoria que vigilan las prácticas contables de las 
empresas. Dichos comités carecen en muchos casos de los conoci
mientos necesarios para revisar los informes financieros. En un 
reciente seminario sobre gobierno corporativo, el profesor Román 
Weil, de la Escuela de Negocios de Chicago, registró que el 70% 
de los quinientos participantes que contestaron la prueba Weil de 
principios contables básicos reprobó el examen. Muchos eran eje
cutivos de alto nivel que sirven en comités de auditoria.

- El poder de las juntas directivas no se está transfiriendo como 
estaba previsto, ya que los presidentes de las empresas (CEO) 
están contratando más abogados y asesores, lo que les toma buena 
parte de su tiempo y no lo tienen para visitar las filiales de sus 
empresas y realizar los controles necesarios.

- Los miembros de las juntas directivas filtran a menudo las líneas 
telefónicas creadas por las empresas para recibir reclamos de 
empleados, inversionistas y otros acerca de faltas éticas, sin que 
se sigan los procedimientos de la Ley Sarbanes-Oxley.

- La elección y evaluación del desempeño de los miembros de las 
juntas directivas solo se realiza en un 30% de los casos.
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- La remuneración de los presidentes de las empresas (CEO) se 
mantiene muy elevada ya que, aunque la remuneración con las 
opciones de compra de acciones se debilitó por la baja del mercado, 
siguen exigiendo enormes paquetes de beneficios que los recom
pensen, sin importar su desempeño (Hymowitzy y Lublin 2003).

Todos estos casos de comportamientos irregulares enseñan la crisis 
que produjo la globalización basada en los principios “liberalice 
primero, regule después” y “privatice primero y luego asegure la 
competencia”.

• Hubo cambios en la cultura y en los sistemas perceptivos y semán
ticos para legitimar el modelo neoliberal. Esta estrategia se utilizó 
para presentar el modelo como monopolizador de la democracia y 
de los Derechos Humanos. Los cambios se pueden sintetizar así:

- Reemplazo de la ideología del progreso (necesidad del crecimiento ) 
por la de comunicación, de manera que se rechazaron los objetivos 
sociales por estar fuera de moda (Ramonet 1995, 7) y por lo que 
significa la frase de Marshall McLuhan (1968):

“Mi propia frase dice que el medio es el mensaje y eso significa que 
el medio ambiente, creado por la tecnología, es lo que afecta a 
todos, pero el contenido no. El medio ambiente o el modelo creado 
por la tecnología son los mensajes reales. Así, el mensaje del auto
móvil es la carretera, es decir, la carretera es un medio ambiente 
creado por el automóvil; con las estaciones de gasolina, los garajes 
y las carreteras como un mensaje del automóvil”12.

- La comunicación corporativa se vuelve sinónimo de identidad. 
Por ejemplo, se identifica EUA con un conjunto de imágenes cor
porativas y no por su cultura o por su grado de educación.

12 Manuel A. Jofré, conversando con Me Luhan. En internet:
http://rehue.csociales.uchile.cl/rehuehom e/facultad/publicaciones/Talon/talonl/m cluhan.
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- S e  degradó lo político con el sistema de encuestas y sondeos. Los 
grandes medios desfiguran la democracia, intimidan a los ciudadanos 
haciendo sondeos en directo sobre si un ministro debe continuar en 
el cargo, el grado de la pena que debe tener un delincuente o si se 
debe desencadenar una guerra (Souchier y Jeanneret 1995, 29).

- La integración y compra de los periódicos y emisoras críticos para 
implantar el pensamiento único (lo políticamente correcto). Los 
pequeños periódicos alternativos han buscado crear nichos que les 
permitan sobrevivir. Eso ocurrió en la mitad de los 90 a Whole Herat 
Review, publicación dirigida a ecologistas; a Lillith, orientada a 
feministas; Tikkun, para judíos liberales; Sojoumers, para cristianos 
progresistas, y Reconstruction, para los negros (Alternan 1995,66).

- La Administración de justicia sobre la pantalla mediante el uso de 
manipulaciones por la televisión con la aparición del diseño animado 
judicial que no firma la realidad sino que crea obras de ficción a 
partir de testimonios inciertos, deducciones de expertos y extra
polaciones hechas con ayuda del software (Eudes Yves 1995, 
75). Igualmente, el uso del concepto de minimización del caso de 
la justicia, con el que la información o la prueba relevante sobre 
un político, empresario, líder sindical o ciudadano se mantiene en 
hibernación hasta el momento en que este tiene una posibilidad 
política para asumir un cargo, y se usa contra él.

- Las mentiras mediáticas sobre las guerras, como la de la periodista 
Kathy Sheridam de la Irish Time en la guerra de Kosovo. Ella 
manipuló con la BBC, su empresa, la información al presentar un 
cadáver que encontró como un genocidio cometido por los policías 
serbios (Fisk Robert 2002, 58).

- El fútbol se convirtió en el espectáculo deportivo con cuya morfo
logía se trata de legitimar el orden existente. La lucha de todos 
contra todos, apoyada en el fair-play, es la aceptación de la ley del 
más fuerte y del progreso físico deportivo (Vassort 2002,21). Más



Capítulo 1: Globalización con prioridad en el comercio y  la inversión trasnacional

allá del uso del fútbol con fines políticos y nacionalistas (las copas 
mundiales de 1934,1938 y 1978 tuvieron lugar en Alemania, Italia y 
Argentina, cuando en esos países hubo regímenes dictatoriales) y 
de haberse convertido en un negocio trasnacional con escasa 
transparencia, este deporte simboliza la belleza, el equilibrio y el 
respeto de las reglas del juego en el campo, valores que no pudo 
mostrar el neoliberalismo en esta primera fase de la globalización.





GLOBALIZACION ECONOMICA: 
FALACIAS, FRACASOS Y OPORTUNIDADES

A. Falacias y Fracasos

1. El Sistema Neoliberal es la Primera Fase Económica 
de la Globalización

No se puede identificar la globalización únicamente con la creación de F, 
una economía global, aunque éste sea su aspecto más evidente. Su | 
fundamento es en primer lugar la eliminación de obstáculos técnicos, 
más que económicos. La abolición de las distancias y del tiempo a través 
de las mejoras técnicas revolucionarias en el transporte y las comuni
caciones después de la Segunda Guerra Mundial fue la que permitió que 
la economía alcanzara los niveles actuales de globalización (Hobsbawm 
1999). Es un proceso cuyo ritmo se aceleró enormemente en los últimos 
10 años, pero que consiste en una transformación permanente. Por primera 
vez en la historia de la humanidad, la evolución de los transportes permite | 
que la organización de la producción (no sólo del comercio) se haga de i 
manera trasnacional. Esto también ocurrió pues se desarrollaron para- j 
lelamente los sistemas de información que hacen posible controlar desde ¡ 
el centro y prácticamente en tiempo real la dinámica productiva. En el I 
pasado, la división mundial del trabajo se limitaba al intercambio de 1 
productos entre regiones particulares. Hoy ese intercambio se hace a I 
través de las fronteras, los continentes y los Estados.

Antes de 1914, existía un movimiento de capitales, bienes y trabajo que p 
se podía definir como global. Lo que no era posible entonces era la |  
emancipación de los bienes manufacturados y agrícolas del territorio en [-■ 
el que se producían. Cuando la gente hablaba de la industria italiana, la I 
inglesa o la estadounidense no se refería a las industrias que poseían los I

I
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ciudadanos de esos países, sino a los procesos que ocurrían más o |  
menos internamente en Italia, Inglaterra o Estados Unidos. Ya no es así. |  
Un automóvil Ford se ensambla con componentes europeos y japoneses 1 
y con partes hechas en Detroit. El factor que hacía global a la economía J 
que existía antes de 1914, mucho más primitiva, era que permitía la libertad fe 
de movimiento de la fuerza de trabajo a través de la migración en masa. 
Paradójicamente, la economía global actual, más sofisticada, se desarrolla 
en condiciones de control de la inmigración en los grandes países 
capitalistas (Hobsbawm). Un error de comprensión de la fase neoliberal I 
dentro del proceso de globalización a largo plazo. !
2. La Economía del Desarrollo ha sido una Teoría Neoclásica

del Crecimiento Endógeno i

Cuando se dice que debe darse prelación al mejor entendimiento del I
proceso de hacer políticas dentro del marco de cambios innovadores i
(Meier 2002,9), se está atribuyendo el fracaso neoliberal más a la falta de I 
investigación que a las fallas intrínsecas del modelo.

3. La Economía Neoclásica Marshaliana j 
no es una Teoría del Crecimiento ¡i

La economía neoclásica del desarrollo ignoró el hecho de que la economía •; 
neoclásica marshaliana no quiso ser una teoría del crecimiento, sino | 
solamente una teoría estática de la asignación de recursos (Adelman I 
2002). Comienza a reconocerse el error de este enfoque. !

4. El Subdesarrollo No Tiene una Sola Causa I
(Adelman Irma 2002,91-124) i

El subdesarrollo tiene una sola causa factor X, lo que la experiencia 
mostró como falso.

X  es la construcción de capital físico . Es decir, una inyección de 
financiamiento para la reconstiucción de la infraestructura, como se hizo 
en Europa con el Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial, 
instrumentado en las antiguas colonias o en países en vía de desarrollo, I 
conduciría a un rápido desarrollo económico (1940-1970).
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X como ausencia del espíritu y la capacidad empresarial que llevó a | 
los gobiernos a alentar el desarrollo privado incrementando artificialmente j 
los subsidios directos del gobierno, con el fin de aumentar las tasas de 
retomo de la inversión privada y subsidiar los programas de entrenamiento 
en administración (1958 -1965).

X igual a precios relativos incorrectos, o sea que estos no reflejan la j 
escasez económica relativa en la medida en que los subsidios al capital 
por parte del gobierno condujeron a que el capital se subvalorara con 
respecto a su verdadera escasez y que el trabajo se sobrevalorara en rela
ción con el capital y su real abundancia. Había que corregir, según la OIT. 
la situación de fuerte desempleo que se daba en los países (1970-1980).

X igual a comercio internacional, o sea que el proceso de industrialización 
promovido por los gobiernos sobre la base de la protección y los subsidios : 
había conducido a un crecimiento ineficiente y mantenido no competitiva | 
la industria.. De acuerdo con esta escuela de pensamiento (Krueger 1979, ¡ 
1983; Bhagwati 1985) el comercio era suficiente para corregir la distorsión, j 
a través del rápido crecimiento de las exportaciones. Las ventajas com- j 
parativas combinadas con el teorema de Heckscher-Ohlin y la eliminación | 
de las distorsiones de precios en los factores domésticos y en los mercados ¡ 
de bienes podrían lograr precios correctos y la adopción de tecnologías j 
apropiadas y la acumulación de capital (después de 1980).

X igual a gobierno hiperactivo y malvado cuya intervención no era 
necesaria en la medida que la liberalización comercial podía inducir el j 
desarrollo, logrando economías de escala y haciendo a las industrias 
más competitivas internacionalmente. Los Gobiernos inflados son 
corruptos, aceptan sobornos por los privilegios económicos generados 
por la intervención gubernamental y operan distorsiones a través de los 
incentivos irracionales que dan (tarifas, subsidios y cuotas) facilitando 
la extracción de rentas de los empresarios privados que absorben una 
fracción grande del PIB (1980-1996).

X igual a capital humano, o sea que las bajas dotaciones en capital 
humano fueron el principal obstáculo para la realización de las economías 
de escala inherentes a la industrialización de los países (Romer 1986; 
Lucas 1988) (1988-hastahoy).
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. i 
X igual gobierno inefectivo, o sea que al confrontar el buen desempeño |¡
económico de los países del Este asiático en los que los gobiernos
continúan con un papel activo, con el deficiente desempeño de los países
en donde hubo una implosión del Estado, es indispensable revisar el :
Consenso de Washington para buscar una interacción dinámica entre el j
Estado y el mercado en materia de regulación, inversión y financiamiento,
formación de capital humano, adquisición de tecnología, construcción de
instituciones y promoción de reformas institucionales (1997- hasta hoy).

Esta visión crítica de Adelman ha permeado solo parcialmente al FMI, 
BM, OMCyPNUD.

5. No Existe Correspondencia entre los Paradigmas de la 
Macroeconomía y las Tres Fases de la Teoría del Desarrollo

Según los teóricos neoliberales, existe correspondencia entre los para
digmas de la macroeconomía (manejo fiscalizado!' de la demanda en los 
años 50 y 60, monetarismo de los años 70 y 80 y el objetivo de la inflación 
de los bancos Centrales en los 90) con las tres fases en la teoría del desa
rrollo (fase 1: creencia en la efectividad de la intervención del gobierno 
en los años 50 y 60; fase 2: creencia en el poder de los mercados libres en 
los años 70 y 80; fase 3: importancia del diseño institucional de los 90 
hasta hoy) (David Vines). Este planteo sugiere que la fase 2 del Consenso 
de Washington concluyó y se pasó a la fase 3, que introdujo una reacción 
en contra de la agenda neoliberal. Hay un rezago en el FMI, BM y la OMC 
para instrumentar este cambio y no son claras las políticas del PNUD al 
respecto, ni la armonización de estas instituciones con el G8.

6. Un Criterio Simple No Basta para Evaluar el Desempeño del Desarrollo

La falacia consiste en insistir que un criterio simple basta para evaluar el 
desempeño del desarrollo. El PNB per cápita se ha reemplazado cada vez j 
más por el enfoque del índice de Desarrollo Humano (IDH), que incluye 
tres logros económicos y sociales: un ingreso suficiente para tener acceso 
y disfrutar de los bienes básicos y la propiedad, una larga vida saludable 
y un nivel educativo que aumente la capacidad del individuo para dirigir 
su propio destino (Adelman 2002,106). No se han instrumentado políticas 
nacionales con este enfoque.
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7. Proceso Log-Lineal versus Bifurcaciones en el Desarrollo

El Banco Mundial trabaja ahora con la visión de que el desarrollo es un } 
proceso log-lineal (Adelman 2002). Anteriormente se asumía que todos 1 
los países tenían la misma función de producción (oferta de insumos, ¡ 
capital, trabajo y recursos naturales) y las desviaciones de los países í 
con relación a esta función se interpretaron como diferencias de produc- 1 
tividad cuya fuente permanecía inexplicada. Luego se explicaron por el 
factor X de moda (Krueger y la apertura económica; BM y el grado de 
desarrollo de las instituciones capitalistas; Lucas y la disponibilidad del 
capital humano, Barro y el grado de democracia, Mauro y el grado de 
corrupción, Campos y Nugent y el grado de desarrollo de las instituciones 
políticas). No se realizó el seguimiento concreto de ningún país para 
verificar tales teorías o ellas en su conjunto. ¡

Pese a lo anterior, no se han incorporado a la teoría del desarrollo los j
aportes de los sistemas complejos no lineales que tienen en cuenta S

Ibifurcaciones del sistema o de las instituciones en donde pueden coexistir j

zonas deterministas (entre las bifurcaciones) y puntos de comportamiento [
probabilístico (los puntos de bifurcación). (Prigogine 1994,1997, 1998, j
2001) Por ejemplo, los cambios intempestivos en los parámetros de justicia ¡ 
(é como representación del valor que da una cultura a la justicia, la calidad
y permanencia de sus reglas y su eficiencia) producen las anteriores ¡ 
bifurcaciones creando redes ilegales independientes.

8. Los Consejos que Dan los Gestores y Operadores de la 6 
Globalización a Dos Países Separados No Pueden Ser los
Mismos si se Consideran Individualmente, Interrelacionados 
o Dentro del Proceso de la Globalización. ¡

Cuando los organismos multilaterales (FMI, BM, OMC) aconsejan a los 
países no toman en cuenta la dependencia que hay entre las medidas 
propuestas en cada uno y el desarrollo político, social y medio ambiental 
de los otros o del conjunto. Si se aplica el dilema del prisionero, puede 1 
ser razonable aconsejar a una nación concreta políticas que no se 
aconsejarían a todas las naciones. Como los países aconsejados son de ¡ 
tamaño medio o pequeño, se supone que así serán los impactos (Basu I 
Kaushik). Las relaciones internacionales tienen moralidad condicional. |
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Las naciones están deseosas de hacer pequeños sacrificios por el mayor í 
bien global, pero no están dispuestas a hacerlo solas.

9. Los Países no Tienen la Misma Función de Producción,
e Interesa su Cambio Organizacional. j

La brecha en el ingreso entre los países industrializados y en desarrollo j 
no se ha reducido en los últimos 50 años. Un punto de vista compartido I 
de las visiones no neoclásicas sobre el desarrollo es que esos dos grupos |  
de países tienen diferentes funciones de producción y están organizados j 
de manera diferente (Stiglitz y Hoff 2002). El desarrollo es un proceso de 1 
cambios organizacionales en el que desempeñan papel fundamental la i 
economía de la información, la teoría de los problemas de coordinación y 1 
la economía institucional. En el siglo veintiuno se requiere dar mayor fe 
prioridad a las instituciones, la ecología y el conocimiento. I

10. Vincular la Fragmentación de las Sociedades I 
con el Desarrollo Integral j

Rrueger, Hoff y Stigltz han rebatido la limitación de las dos hipótesis claves 
de los modelos de economía dual (Lewis 1954,FeiyRanis 1969): la primera, 
que los capitalistas ahorran una fracción mayor de los ingresos que los ¡ 
trabajadores o campesinos y por ello las políticas que incrementan la 1 
desigualdad -dando mayores ganancias a los capitalistas de altos ahorros- 1 
promueven el crecimiento, ya que el ahorro voluntario puede pasar de 4% 1 
o 5% a 12% o 15% del PIB. La segunda hipótesis es que hay un excedente I 
de mano de obra en el sector rural (elasticidad de trabajo cercana a infinito, | 
bajo las políticas correctas ), lo que asegura la pronta oferta del sector rural j 
y mantener bajos salarios rurales y urbanos, cuestión que acumularía los 
ahorros de los capitalistas y del sector exportador. La experiencia del Este 
Asiático menoscabó la teoría pues mostró que se podían generar altas 
tasas de ahorro voluntario sin altos niveles de desigualdad. Japón y Corea 
tenían, entre 1960 y 1995, altas tasas de ahorro (33,6 y 26,2%, comparadas 
con 17,6% para todos los países) y ambos tenían coeficientes Gini de 0,31, 
frente a un promedio de 0,4 para todos los países.

La enseñanza de Lewis para hoy es modelar la fragmentación estructural I 
de la sociedad (economía dual) frente a la uniformidad de los modelos 1
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neoliberales. De allí nuestro concepto de sociedad o de redes triples (red 
cooptada, red no cooptada y red ilegal criminal)13. Simétricamente, se podría f  
considerar que la oferta de trabajo de los países emergentes y en desarrollo 
en un mundo globalizado es completamente elástica para todos los ! 
mercados laborales de los países industrializados. Este enfoque podría i 
ligarse a los recientes modelos de Stiglitz en los que hay diferencias | 
individuales en las funciones de pago y de actividades discretas. Es decir, j 
las características de los individuos se reflejan en su función de utilidad y 1 
riqueza (c) y existe una distribución de probabilidad de los individuos de 
acuerdo con (c) o sea f(c). En el modelo, los individuos cuyo atributo está 
por encima de c* prefieren la actividad 1 (la red cooptada), los individuos 
cuyo atributo es igual a c* prefieren la actividad 2 (la red no cooptada) y 
los individuos cuyo atribuyo está por debajo de c* prefiere la actividad 3 
(la red ilegal). Más adelante se verán las diferencias individuales en 
conjuntos de estrategias de redes distintas (véanse artículos de Hoff y 
Stiglitz y (2002,436 y 448) y Adelman (2002,109). j
Según la Academia de Ciencias de América Latina, entre 1961 y 2001 j
emigraron más de un millón de científicos de América Latina, lo que |
originó una pérdida para la región de 30 mil millones de dólares.. Ello pese 1
a que la mayoría de los países tienen un gasto público en educación |
entre el 3% y 5% del PIB, con excepción del Perú. El número de inves- 1 
tigadores por cada mil integrantes de la población activa es de 0,31 en el |  
Ecuador, 0,74 en México, 2,7 en Argentina, 0,47 en Colombia, 4,5 en Estados |

13 El autor desarrolló los conceptos de sociedad cooptada, no cooptada e ilegal criminal 
en los libros Democratizar para sobrevivir (1989) y El Estado como mercado (1997). 
Las tres sociedades se definen como form as particulares de contratación (formal e 
informal, visible e invisible) entre el Estado y los actores principales de dichas sociedades. 
Las formas de contratación se definen desde el ángulo económico, jurídico, sociológico 
y cultural.
Loa conceptos de redes cooptadas, no cooptadas e ilegales crim inales m uestran la 
estructura organizativa, el sistem a de funcionam iento y el com portam iento de los 
diferentes actores y com ponentes de las sociedades. Su form alización da una visión 
integrada de la form a de organización de dichas redes (morfología) su crecimiento y 
expansión (velocidad). Se trata con este enfoque de mostrar los procesos de selección 
natural y de lucha por la existencia y el predominio entre los grupos y actores de dichas 
redes, tanto en la situación de Estado de Derecho (Estado Doméstico en términos de 
Darwin) o en el Estado de Naturaleza (cuando desaparece el Estado de Derecho). Esto 
se desarrollará con detalle en el segundo libro de esta colección.
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Unidos, 3,9 en la Unión Europea y 4,2 en Japón (Unesco, Ricyt y Cepal [
1999). En los países en donde la educación superior tiene altos subsidios | 
(Francia, América Latina y otros) se presenta un efecto perverso frente a
los países en donde, como en Estados Unidos, ésta se financia con I
préstamos. Como los egresados de Estados Unidos deben pagar los j

préstamos, las empresas deben pagar salarios más altos que en Europa, J
donde no hay que rembolsar dichos préstamos. El diferencial de salarios i
potencia la emigración a Estados Unidos, lo que le proporciona un alto §
subsidio a su mercado laboral de profesionales y científicos. En épocas de I
crisis, la atracción se enfrenta a la repulsión. Alarmados por la cantidad de 1
empleos que están emigrando hacia países donde la mano de obra calificada |
es más barata (se espera que en los próximos 12 años se trasladen varios i
millones de personas que buscan empleo particularmente a la India y I
América Latina), el Congreso y sindicatos de trabajadores AFL-CIO de |
Estados Unidos quieren tomar medidas proteccionistas para impedir dicha fe
pérdida, en contra de abrir los mercados y de crear nuevos para las expor- |
taciones (Wall Street y Forrester Research), lo que afectaría el ALCA y los I
demás acuerdos de libre comercio en el mundo. f

B. Oportunidades

1. Romper el Monopolio de la Investigación

Romper el monopolio de la investigación económica y del manejo de los 
recursos que han tenido el Banco Mundial y los centros de investigación 
cuyo enfoque es exclusivamente neoliberal. Tan válido es fundamentar 
una nueva teoría del desarrollo como teoría neoclásica del crecimiento 
endógeno, incorporando el análisis de las instituciones, como buscar 
nuevos enfoques del tipo del que propone Stiglitz de “economía 
ecológica”, influenciado más que por modelos físicos por modelos 
biológicos, que tienen sistemas de múltiples equilibrios (instituciones, 
organización, capital social).

La política económica, las estrategias y los planes de desarrollo deben 
formularse teniendo en cuenta la fragmentación de las sociedades de
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hoy (cooptada, no cooptada e ilegal) y el examen de los comportamientos I
y de los incentivos que propician el paso de los agentes económicos y í
sociales de una red a otra, según la cultura de cada país. Los problemas 1
de la educación y de la salud se han convertido en aspectos prioritarios I
para alcanzar la sostenibilidad de los países. i;
2. Neoinstitucionalismo: una Conjunción !I
Reconocer que las políticas neoliberales del FMI y del BM han tenido éxito I 
como políticas de estabilización, pero fracasaron como políticas de k 
crecimiento sostenible. La globalización precisa que se articule la evolución 1 
de los programas de estabilización de cada país pactados con el FMI ( metas |  
de inflación, cambio en reservas, deuda, tasa de cambio, crecimiento del i 
PIB) con la factibilidad cultural, institucional y política de las estrategias en 
los países. Ello asegura el crecimiento sostenible. Se trata de conjugar el 
neoliberalismo competitivo darwinista y los factores hereditarios de la 
cultura: el código de comportamiento de la cultura económica14.

3. Causas Múltiples del Subdesarrollo y 
Factores Sinérgicos del Desarrollo

Potenciar estudios que provean explicaciones de causas múltiples del 
subdesarrollo y de factores potenciadores múltiples y sinérgicos del 
desarrollo. Se precisan cambios de mentalidad en el FMI, el BM, la OMC, 
el PNUD y en los centros de investigación de los países industrializados j 

y de los países en vía de desarrollo, convertidos en cajas de resonancia I 
de las políticas neoliberales. í

14 El código de comportamiento de la cultura económica (en una econom ía cerrada y 
en una economía globalizada) fundamenta el esfuerzo de sentar las bases de la economía 
ecológica. E sta considera los factores hereditarios de los com portam ientos de las 
sociedades para confrontarlos con la selección natural o sea el darwinismo económico 
que resulta de la aplicación del modelo neoliberal. Con tal fin, nos hemos inspirado en 
la m etodología de la genética, particularm ente en el código genético, que tom a en 
cuenta la inform ación hereditaria que se trasmite a través de las generaciones. 
Entonces, hablamos de un código que permite traducir la información del impacto que 
tiene cada mesocontrato (i) sobre cada sector económico y social (j) cuando se vuelve 
dom inante o hegem ónico (acuerdos para la captura del Estado por parte de grupos 
burocrá ticos con indiv iduos y em presas poderosas para crear leyes y decretos en 
beneficio propio o de las tres redes sociales). Lo permite por la vía de un coeficiente
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4. Nuevo Consenso I

Crear un nuevo consenso entre los gestores y operadores de la globa- 1
lización, que sustituya el espíritu del Consenso de Washington. El nuevo !
debería dar prelación a la solución del contencioso relegado (cooperación ;
internacional y lucha contra la pobreza, Protocolo de Kyoto, lucha contra S
el sida y acceso a los medicamentos, problemas de subsidios en los mer- I
cados agrícolas de los países industrializados y lucha contra la corrupción I 
y el narcotráfico). Se formularía como la segunda fase de la globalización
que superaría el modelo de ajuste neoliberal y que incorporaría en las I 
políticas económicas, planes de los Estados, evaluación de programas y 
proyectos y el IDH en el sector corporativo, tal como lo definió el PNUD.

5. Bifurcaciones, Convergencia o Clonación

Promover los estudios y las estrategias de desarrollo que tengan en 
cuenta que los países se comportan como sistemas complejos no lineales, ! 
lo que permite entender las bifurcaciones de las sociedades (por ejemplo, 
parámetro é de la justicia que ha hecho bifurcar buena parte de los Estados 
emergentes hacia redes de corrupción y criminalidad).

Examinar a fondo con estudios históricos los procesos de convergencia 
frente a los procesos de clonación de países y su sostenibilidad. Antes j 
de la caída del comunismo, el sistema comunista utilizó la clonación de 
países (económica, institucional, cultural) y eliminó con ello la diversidad ¡ 
(partido político único, propiedad del Estado de los medios de comuni- I 
cación, sistema territorial centralizado, cultura controlada por el Estado y 1 
con falta de estética) y frenó su potencial de desarrollo (casos de Ucrania. 1 
Albania, Checoslovaquia). I

a(ij) que mide el im pacto (+ o -) de ganancia o pérdida de capital social (violencia, 
democracia, solidaridad) en el sistema de las relaciones sociales.
D ichos coefic ien tes son estab les en el corto  y m ediano plazo y cam bian con las 
grandes revoluciones políticas, económ icas y tecnológicas (paso de las econom ías 
cerradas a la globalización. de los partidos únicos a la democracia, promulgación de 
nuevas C onstituciones p o líticas...).
Esta teoría y su aplicación a Colombia se presentan en el segundo libro de esta colección.
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Los países occidentales utilizaron la convergencia y la clonación al mismo fe 
tiempo. En el segundo caso, que tuvo pocos ejemplos, tuvo un papel
determinante la situación geoestratégica de los países (Corea y Taiwàn ¡
después de la Segunda Guerra Mundial. Chile en 1973, Alemania con el ! 
Federalismo Corporativo en 1945... ). La teoría occidental del desarrollo
(1950-1990) se basó en el concepto de convergencia, o sea, que los países I
deberían converger hacia un atractor con parámetros empíricamente ■
definidos (Chenery, BM ...). Las condiciones iniciales jugaron un papel {
más importante en los países que convergieron que en aquellos que |
fueron clonados. Después de la caída del comunismo comenzó la carrera (
hacia la clonación de los países, primero voluntariamente, mediante J
pactos entre los gestores y los reguladores de la globalización con las |
élites de las clases dirigentes, y luego, después de los atentados del 11 |
de septiembre, obligatoriamente, a través del control y la autoadjudi- |  
cación del país como concesión, lis lo que parece estar aconteciendo por ; 
las actuaciones de Estados Unidos en Afganistán e Irak.

La Unión Europea, sigue utilizando el modelo voluntario de convergencia, 
de manera que ha crecido el número de países vinculados a este espacio 
político, económico y social y. ahora, militar.

6. Superar la Moralidad Condicional

Superar por parte de los gestores y operadores de la globalización sus ¡ 
prácticas de moralidad condicional en las relaciones bilaterales e interna
cionales. Se consolidaron en la práctica cuatro procesos de ajuste 
simultáneos y paralelos de certificación en ¡os países. La certificación 
macroeconómica y financiera (FMI. BM ), la certificación de la lucha contra 
el narcotráfico (FUA y Naciones Unidas), la certificación de los Derechos 
Humanos (Naciones Unidas, Unión Europea y ONG) y después del 11 de 
septiembre, la certificación de lucha contra el terrorismo. A la luz del 
dilema del prisionero, estos gestores y operadores no toman en cuenta . 
la interdependencia de las medidas al interior de cada país ni el impacto } 
(spili over) sobre los otros países. Se ha recomendado hacer un programa 
de ajuste integral que pueda conectar armónica y en forma sinergica los j 
cuatro procesos de ajuste (Revéiz 1997).
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El Estado-Nación pierde Control 
y eso crea Inseguridad y Violencia15





LOS HECHOS: “ATAQUE PRIMERO Y 
ENCUENTRE LAS PRUEBAS DESPUES” 16

A. El Estado-Nación Pierde el Control del Territorio, 
de la Población y de la Comunicación

Los conflictos internos de los países en desarrollo durante la Guerra 
Fría (1947-1989) se regularon con la certeza de que ellos eran el pro
ducto de las rivalidades políticas de las dos superpotencias. Caído el 
Muro de Berlín en 1989, los conflictos internos adquieren la peculiaridad 
de ser conflictos de depredación nacional, potenciados por la escan
dalosa exclusión social y los odios políticos, étnicos y religiosos.

Veintitrés conflictos internos aparecieron o se reactivaron en diferentes 
partes del mundo con cerca de 50 grupos armados (Argelia, Senegal, 
Angola, Burundi, Congo-Brazza-Ville, Liberia, Guinea-Bissau, Ruanda, 
República Democrática del Congo, Sierra Leona, Somalia, Sudán, 
Líbano, Turquía, Colombia, México, Perú, Afganistán, India, Sri Lanka, 
Birmania, Cambodia, Filipinas, Indonesia, Timor-Est, Bouganville, ex 
Yugoslavia, Cáucaso, Tadjikistan entre otros [Rivero 1999, 26]11.

Después del 11 de septiembre de 2001, la regulación de los conflictos 
internos y externos se ha instrumentado bajo la hegemonía de Estados 
Unidos dentro del marco de la lucha contra el terrorismo, princi
palmente contra la Red Criminal de Al-Qaida. Muchos de los conflictos

15 Este título proviene de una entrevista realizada a Eric Hobsbawn, por Silio Boccanera.
23 de septiem bre de 2002. w w w .rebelión.org./internacional/silio230902.htm

16 El autor.
17 Rivero Oswaldo. Antiguo presidente de la Conferencia sobre el Desarme, de Naciones 

Unidas.



anteriores cambiaron de naturaleza y de prioridad en la agenda 
internacional por el hecho de que la Red de Al-Qaida no está ligada a 
Estados-Nación sino que tiene grupos militantes en más de 60 países.

Resurgieron conflictos que estaban en hibernación y que se mani
festaron bajo la nueva morfología de reivindicaciones nacionalistas y 
locales, luchas raciales y comunitarias, reivindicaciones de cuotas y 
privilegios para las minorías nacionales (affirmative action) y 
enfrentamientos entre países por las reivindicaciones fronterizas. 
Existen 8 mil lenguas en el mundo, 335 de ellas habladas por más de 
un millón de personas y la tendencia actual es de suponer erradamente 
que una lengua constituye una Nación, con lo que el problema de 
fronteras parece sólo comenzar [Aguirre 1996].

Las guerras de finales del siglo veinte y de comienzos del siglo veintiuno 
son muy complejas y tienen múltiples morfologías y formas de legitimación.

La tipología del profesor Michael Klare, de Amherst University, es 
esclarecedora: a) Conflictos regionales, como el que opone tradicional
mente a India y a Pakistán, b) Guerras por el control de los recursos 
naturales, como la realizada por EUA y el Reino Unido en Irak-2003, 
que tuvo el mismo perfil que la realizada por Inglaterra en 1920 tras la 
caída del imperio otomano, c) Guerras por la constitución de Estados 
propios y que son promovidas por grupos separatistas y nacionalistas 
(chechenios y tamules), d) Conflictos irredentistas de grupos étnicos- 
racionalistas que quieren extender su frontera nacional para englobar 
otros territorios (Gran Serbia, Gran Hungría, Gran Albania, Gran 
Israel...). e) Luchas étnico religiosas y tribales que se potencian cuando 
grupos de un mismo Estado se pelean por la posesión de la tierra y los 
recursos naturales (Somalia. Ruanda), f) Guerras revolucionarias y 
fundamentalistas en las que grupos extremistas intentan imponer su 
ideología a los ciudadanos de su país o de varios países (grupos extre
mistas religiosos Al-Qaida, fundamentalistas musulmanes en Argelia y 
en otros países Islámicos, milicias de extrema derecha en EUA, las
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FARC y el ELN en Colombia) g) Las luchas en favor de la democracia 
contra el colonialismo y la marginalidad impulsada por las reivindi
caciones indígenas (los zapatistas, en Chiapas) (Aguirre 1996,11).

El conflicto árabe-israelí se puede calificar con el concepto mate
mático de atractor de caos (attracting chaos). Las guerras de hoy 
en el mundo toman este conflicto como referencia y las estrategias 
de los actores de los más variados conflictos convergen y se estabilizan 
en función de las fases observadas. Al respecto, Stewart trae el 
pensamiento de Sir Arthur Conan Doyle:

[Los atractores de caos] Tienen límites extraños que no se pueden sobre
pasar. La ingenuidad de su morfología es una trampa para el extraño. La primera 
impresión es que son completamente difusos; y después se cae de repente 
sobre algo muy duro; entonces se sabe que se alcanzó el límite y que hay que 
adaptarse al proceso (Stewart 1992,143)18.

La esencia de esta guerra depravada como atractor consiste en 
sistematizar un espacio de fases, una lógica del conflicto que facilita 
a otros actores armados en otros conflictos identificar qué límites de 
violencia pueden alcanzar pero no sobrepasar. La violencia de dichos 
conflictos, cualquiera sea su punto de partida, converge en estas fases 
de referencia, como sucedió en Chechenia.

La propiedad de esta guerra como un sistema dinámico no-lineal es su 
comportamiento a largo plazo, la importancia de sus estados estacio
narios y que gira alrededor de ella misma sin solución. Para entenderla, 
se aplica la idea de Thom que distingue entre las catástrofes de 
conflicto y las catástrofes de bifurcación. Si cada uno de los atractores 
(fundamentalistas religiosos de Israel) compiten por el control (de la 
tierra, del agua...) con uno o varios atractores (los fundamentalistas

18 Traducción libre.
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islámicos) hay una catástrofe de conflicto. Cuando un atractor entra 
en conflicto con sí mismo (el caso de Colombia por la lucha interna 
del narcotráfico), hay una catástrofe de bifurcación (Thom 1977).

Para Thom, la bifurcación genera la catástrofe y el cambio de la morfo
logía (en este caso, las instituciones y la democracia) se produce por el 
conflicto entre dos o más atractores (Thom 1977).

En esta guerra de ocupación se conjugan los cuatro tipos de ajuste. 
El ajuste por la población que significa un alto número de muertes, 
migración, desplazamientos y nuevas modalidades de terrorismo, 
incluida la de los hombres-bomba; el ajuste por el territorio, que se 
instrumenta por la expropiación de la tierra y la expulsión de los 
palestinos, la colonización con nuevos asentamientos judíos y la cons
trucción de murallas para separar a las dos comunidades; el ajuste 
por las instituciones (el Mapa de Ruta), que se propone crear un 
Estado palestino y diseñar su Constitución, pero imponiendo sus líderes 
e interlocutores, y el ajuste por la economía, que ha producido el 
desempleo y el hambre y ha impedido los movimientos de la población 
palestina hacia sus lugares de trabajo (Revéiz 1989).

El deterioro de las fases de la guerra establece los límites extraños 
que no se pueden sobrepasar. En cada fase predomina e1 control del 
agua, el desplazamiento forzoso, la visión internacional dos pesos 
dos medidas sobre las actuaciones de las partes, la violación de los 
Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, el uso de 
la mentira y el cinismo y la manipulación de los media. Los parámetros 
que no se pueden sobrepasar se convirtieron en el estado de refe
rencia (war shadow price) y definen en últimas el margen de 
aceptación de la violencia (número de muertos soportables por la 
comunidad internacional, las nuevas técnicas terroristas utilizadas, 
pillaje). Allí convergen tarde o temprano los otros conflictos, en el 
comportamiento caótico mundial (Nicolis y Prigogine 1998). Las 
guerras y el terrorismo del siglo veintiuno pueden analizarse como un
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sistema dinámico de múltiples atractores, por ejemplo, la evolución 
cultural, que se compone de atractores equivalentes a bandas, tribus, 
jefaturas y Estados (Lewin 1995).

El control del petróleo y del agua en Irak y en el Medio Oriente es 
uno de los atractores que definen la dinámica no-lineal del conflicto. 
La mayor parte de los países del Medio Oriente (Jordania, Israel, 
Palestina, Siria, Irak y países del Golfo Pérsico) sufren de un desequi
librio estructural entre su capital en agua y su consumo, que presenta 
un fuerte crecimiento.

Dos tercios (2/3) de los países árabes disponen de menos de mil metros 
cúbicos (m3) de agua por habitante y por año, nivel considerado como 
umbral de penuria. A 500 m3, la situación es crítica y a 100 m \ hay 
que utilizar fuentes no convencionales como la desalinización o la 
reutilización de las aguas (Chesnot 2002). Esta situación contrasta 
con la de Brasil, Canadá, China, Colombia, EUA, India, Indonesia, 
República Democrática del Congo y Rusia, que reciben el 60% de las 
lluvias de la tierra (40 mil billones de metros cúbicos de agua por 
año). En este conflicto, además de contar los factores religiosos, cultu
rales y de retomo de los exilados, la solución pasa por la planificación 
y redistribución de los recursos hídricos a largo plazo.

Diez firmas transnacionales controlan el mercado mundial del agua 
(que oscila entre 800 y 1.000 billones de dólares): este se caracteriza 
porque el 89% del mercado son entidades municipales. Las tres prin
cipales firmas son francesas: Vivendi Environnement (35% del 
mercado), Suez-Lyonnaise (22%) y SAUR Société d’aménagement 
urbain et rural (16,5%). La gestión de la escasez de agua en los próximos 
25 años estará en el centro de los conflictos locales e internacionales.

El G8 (Evian 2003) exigirá condiciones drásticas a los países pobres 
que soliciten su ayuda para generalizar el acceso al agua potable y al 
saneamiento ambiental. La Unión Europea presentó la propuesta de un
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Fondo Europeo para el Agua para África, El Caribe y El Pacífico, que 
deben aprobar los quince y que contaría con 1.000 millones de euros 
del paquete que ya se asignó a esa región.

El Atlas 2001 de los Conflictos mostró que en el año 2000 hubo 16 
litigios fronterizos, 11 conflictos internacionales, 13 casos graves de 
desórdenes internos en los Estados, 18 guerras civiles, 18 movimientos 
independentistas y 26 negociaciones en curso o terminadas. Es decir, 
un total de 102 conflictos en el desorden mundial. Cerca de una 
quinta parte (1/5) de la población mundial vive en situación de 
conflicto o posconflicto (Thomas 2002,151). Según el Alto Comisionado 
para Refugiados de las Naciones Unidas (HCR), en el año 2000 había 
22.300.000 refugiados reconocidos19. La relación entre el número de 
víctimas civiles y el de víctimas militares fue de 50% en la Segunda 
Guerra, mientras que en los nuevos conflictos es de 90%.

Los criminales atentados del 11 de septiembre de 2001 cambiaron los 
objetivos estratégicos de EUA como potencia hegemónica y rompieron 
la estrategia de gestión internacional que el gobierno Clinton había 
practicado: mantener la supremacía estadounidense moderada, ganar 
la cooperación del capital trasnacional invitando a las élites extranjeras 
a participar en las decisiones internacionales y aceptando el liderazgo 
de Naciones Unidas para la regulación de los conflictos internacionales.

Un mes antes de la guerra de Irak 2003, Manière de voir (L’ Monde 
diplomatique) sintetizó magistralmente los componentes de la doctrina 
de EUA, a partir de los aportes de autores como Michael Klare, Norman 
Bimbaum, Philip Golub, Paul Marie de la Gorce y Francis Pisani (Maniere 
de voir 2003). Dichos aportes atañen a las fuentes del nacionalismo 
estadounidense, explicitan los objetivos estratégicos de EUA, analizan 
el proceso decisorio para adoptar la guerra Irak-2003 y examinan los 
conceptos de guerra preventiva y los cambios de estrategia introducidos 
para enfrentar a las redes terroristas como Al-Qaida.

19 Véanse M anière de voir (1996, 2000, 2001).
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B . Revitalización del Nacionalismo en EUA y la Guerra 
contra el Terrorismo.

Norman Birnbaum (2003, 15) resaltó que el nacionalismo en EUA 
osciló siempre entre un pragmatismo brutal y un idealismo retórico.

El idealismo ha representado un peligro para los partidarios del prag
matismo y ha sido explotado con cinismo por estos últimos. Siempre 
es de actualidad la descripción que hizo Tocqueville sobre EUA como 
Nación dividida entre regionalismo y movilidad, materialismo y 
religiosidad, privatización y nacionalismo arrogante.

Anota Birnbaum que Jefferson y sus descendientes querían continuar 
la línea del universalismo redentor contenido en la Declaración de 
Independencia. Pero advierte que hoy este objetivo representa menos 
la forma de la memoria colectiva que la morfología de una religión 
o de una secta. Para ser miembro de ella se precisa compartir los 
principios del sueño norteamericano, que integra diferentes grupos 
religiosos y minorías étnicas (católicos, protestantes y judíos, blancos 
y negros, europeos, latinos, y asiáticos).

Una élite cínica, acostumbrada a comprar la opinión pública y a dirigen
tes políticos en el extranjero, conformó el gobierno Bush. Ella se apoya 
en fanáticos fundamentalistas persuadidos en el papel central de la 
lucha bíblica del bien contra el mal y sobre la certeza incuestionable de 
que EUA debe dirigir el planeta. La administración Bush exigió la 
aplicación de los Derechos Humanos en Irán, pero solicitó al mismo 
tiempo a los Tribunales cesar los procesos contra la trasnacional Exxon, 
acusada de complicidad en la represión en Indonesia (Birnbaum 2003, 
16). O utiliza el mismo procedimiento en el caso de la Enron, en el que 
ha estado comprometido personalmente el vicepresidente Cheney.

El movimiento pendular de la política exterior de EUA (AFP) entre 
expansionismo y aislacionismo es bien conocido por los académicos 
y por los políticos:
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• Al final del siglo diecinueve, EUA se abrió al exterior hizo la guerra 
contra España y le arrebató a Filipinas en 1898, anexándola.

• Theodore Roosevelt buscó ponerse en igualdad con las potencias 
dominantes e integrar a los inmigrantes con el enfoque civilizador 
del nuevo capitalismo. Propició en 1903 la separación de Panamá 
de Colombia y creó la doctrina de que Estados Unidos debía tener 
el rol de policía internacional en el hemisferio occidental. Al mismo 
tiempo creó las bases para el nacimiento del Estado Providencia 
construido por los sucesores de Roosevelt.

• Woodrow Wilson (1913-1921) prosiguió la integración de los católicos 
a la vida política e intensificó la intervención de EUA en América 
Latina, luego de que los republicanos abandonaron a Roosevelt en 
la instrumentación de sus reformas económicas.

Sobre las 134 intervenciones mayores y menores en el orden mundial 
o interno que hizo EUA en 111 años (1890 -- 2000), los guarismos 
fueron: 1,15 por año antes de la Segunda Guerra Mundial; 1,29 por 
año durante la Guerra Fría y 2 por año después de la caída del muro 
de Berlín; en América Latina hubo 52 intervenciones20.

De acuerdo con Bimbaum, el gran proyecto de Wilson de integrar a 
Estados Unidos a la Sociedad de Naciones fracasó por la oposición de 
los aislacionistas de los dos partidos tradicionales, que no querían par
ticipar en la Primera Guerra Mundial, y los unilateralistas que consi
deraron que EUA debía tener las manos libres para utilizar su poderío.

En el intersticio de las dos guerras mundiales del siglo veinte, se creó 
y se fortaleció como órgano asesor de la AFP el Consejo de Asuntos 
Extranjeros, constituido por juristas y periodistas que trabajaban para 
el gran capital y eran mayoritariámente originarios del Este y

20 Véase la clasificación de Zoltan Grossman basada en los archivos del Congreso (Grossman 
2002, 129).
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protestantes. Influenció el gobierno y la opinión, como acontece hoy 
dividiendo los Estados entre el eje del bien y el eje del mal, basándose 
en la teoría de los países que tenían políticas responsables e irrespon
sables. Esta nueva élite va a asesorar en adelante tanto a los gobiernos 
demócratas como a los republicanos, éstos últimos ampliamente repre
sentados por personas originarias de la costa Este y aquellas ligadas 
a Wall Street.

• Franklin Roosevelt (1933 -  1945) ganó con el Partido Demócrata en 
coalición con sindicalistas y socialistas, tecnócratas y banqueros. 
Incorporó a los republicanos progresistas y a los católicos y judíos. Su 
visión intemacionalista se asemejó a la de Wilson, con rasgos social- 
demócratas. La política del New-Deal, la de más alta repercusión 
mundial en el plano social en el siglo veinte, fue compatible con el im
perialismo moral calvinista de Wilson, limitado al ámbito de América.

Esta formidable experiencia generó esperanzas en América Latina, 
ya que se podría estar en una coyuntura similar en la que un gran 
proyecto de lucha contra la pobreza fuera compatible con el repliegue 
de EUA en América para la puesta en marcha del ALCA.

• La participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y 
el advenimiento de Harry Traman (1945 -  1953), poseedor de una 
versión republicana de la AFP, llevaron a este último a aliar se con el 
gran capital en el seno del Estado Providencia militarizado. Los 
republicanos abandonaron el aislacionismo en 1941 pero a través del 
macartismo y la desconfianza hacia los europeos mantuvieron un 
nacionalismo agresivo durante la Guerra Fría contra la URSS (1950 
-  1990). Todos los presidentes republicanos (Dwight Eisenhower, 
Richrd Nixon, Gerald Ford, Ronald Reagan y George Bush padre) y 
los demócratas (Lyndon Johnson, Cárter y Bill Clinton) permanecieron 
dependientes de la élite que concibe, dirige e instrumenta la AFP y 
serán en general partidarios del enfoque multilateral para el manejo 
de los conflictos internacionales.
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George W. Bush rompió con el enfoque multilateral para el manejo de 
los conflictos internacionales después del 11 de septiembre del 2001 y 
formuló la nueva manera de regular conflictos, basada en tres objetivos: 
la guerra contra el terrorismo, la modernización y el desarrollo de las 
Fuerzas Armadas estadounidenses y el control a largo plazo de las 
reservas petroleras para el abastecimiento del mercado de EUA.

C. La Nueva Política Estadounidense de Seguridad Nacional.

Michael Klare (2003, 10) resumió en forma clara los tres objetivos 
básicos de la política de Bush:

• Transformación de la capacidad y del pensamiento militar. Este 
objetivo tiene dos metas: primera, asegurar la invulnerabilidad del 
territorio mediante la construcción de un escudo antimisiles, que 
preserva la superioridad en armas tecnológicamente avanzadas, y 
segunda, desarrollar la capacidad de EUA para invadir potencias 
regionales hostiles: el eje del mal (Irak, Irán. Corea del Norte...). 
Dichas metas sirvieron para fortalecer el Presupuesto del Pentágono 
que se elevó para el año fiscal 2003, antes de la guerra, a 379 
billones de dólares, lo que representó un aumento de 45 billones con 
respecto al del año 2002. Desencadenada la guerra contra Irak, 
dicho presupuesto aumentó nuevamente a 80 billones de dólares.

• Adquisición de nuevas reseryas petroleras en los países extran
jeros. Este objetivo se definió y detalló por primera vez en el informe 
del National Energy Policy Development Group, redactado por el 
vicepresidente Cheney y publicado el 17 de mayo de 2001. Según el 
informe, la dependencia de EUA del petróleo extranjero pasará de 
52% del consumo total en 2001 a 66% en 2020. El consumo pasará a 
su vez de 10,4 millones de barriles por día a 16,7 millones, en el mismo 
periodo. El instrumento para lograr esos aumentos es persuadir a los 
vendedores extranjeros de aumentar su producción y vender más a 
EUA. Ventas que deben provenir en parte de los países del Golfo
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Pérsico, que poseen 2/3 de las reservas energéticas mundiales. Se 
propuso diversificar las fuentes de abastecimiento, dado que la 
concentración de la producción en una sola región contribuye a la 
inestabilidad del mercado; así, las empresas Energéticas de EUA 
deberán aumentar las importaciones provenientes del mar Caspio, 
Africa y América Latina (México, Venezuela y Colombia).

Klare puso en paralelo la estrategia militar y la política energética 
de la administración Bush, que se consignó en el informe Quadrennial 
Defense Review QDR de septiembre de 2001. El Ministerio de la 
Defensa señaló que EUA y sus aliados dependerán de los recursos 
energéticos del M edio Oriente y que este acceso podría ser 
obstaculizado por diferentes medios militares. El informe describió 
el tipo de armas y de tropas que necesitará Estados Unidos para 
hacer frente a esta amenaza.

• La guerra contra el terrorismo es la tercera gran prioridad. Se 
formuló en el Congreso el 20 de septiembre de 2001, después de los 
atentados a las Torres Gemelas. Se introdujo el concepto de guerra 
prolongada contra el terrorismo en diferentes teatros de operación, 
que se aplicará hasta que cada grupo terrorista de proyección 
internacional sea descubierto, apresado y destruido. Es similar al 
concepto que Mao Tse Tung desarrolló cuando postuló que la 
revolución comunista seria una guerra prolongada tanto en China 
como en el orden mundial.

La estrategia de lucha contra el terrorismo exige dos tipos de acción 
prioritaria: primero, la inteligencia, para neutralizar las redes 
terroristas; segundo, la acción militar, para destruir los santuarios 
terroristas y castigar a los Estados que los protegen, en particular 
aquellos que tienen la intención de desarrollar o comprar armas 
nucleares, químicas o bacteriológicas.

Una nueva doctrina militar emerge para adaptarse más al desafío 
de las redes terroristas que a las amenazas de los Estados (Pisani 
2003, 25). Dicha estrategia resultó de la exitosa experiencia que
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EUA tuvo en Afganistán cuando ligó pequeñas unidades de fuerzas 
especiales con sofisticados sistemas de telecomunicaciones y los 
viejos bombarderos B-52. Se denominó swarming, que quiere decir 
atacar un enjambre o “meute de rats” (atacar un nido de ratas). 
John Arquilla y David Ronfeldt21 conceptualizaron el ¡warming para 
sacar partido en contra de los terroristas de las dos tecnologías que 
se desarrollaron en el siglo veinte: la capacidad creciente de des
trucción de los pequeños grupos y el aumento de la precisión de las 
armas. Se redoblaron el alcance y la precisión. Eso permite swarmer 
a los enemigos y corregir la doctrina militar que condujo a la 
catástrofe del uso único de las tecnologías más modernas en 
Vietnam. El Netwar hace que el resultado del conflicto dependa en 
mayor medida de la información y de la comunicación, lo que facilita 
la flexibilidad de las organizaciones en forma de red, frente a la 
eficacia de las jerarquías de los ejércitos tradicionales. Según Arquilla, 
el 90% de los esfuerzos militares de EUA se compone de estrategias 
militares contra Estados, mientras que la experiencia señala que la 
mayoría de las contiendas de hoy se dirige contra redes criminales 
(IRA, ETA, FARC...).

Para detectar las amenazas terroristas de los usuarios de las com
pañías aéreas, se pondrá en marcha en el 2004 en Estados Unidos 
el Sistema Computarizado de Control Preventivo de Pasajeros 
(Capps II Computer Assisted Passenger Pre-Screening) del Trans
portation Security Administration (TS A), hoy integrado al Ministerio 
de la Seguridad Interna.

Con ese sistema, cada pasajero recibirá uno de tres colores (verde, 
amarillo o rojo) que indicará el nivel de riesgo que él representa 
para las autoridades de EUA. La persona que lleve el verde no

21 Respectivam ente, profesor en el Naval Postgraduate Collage de M onterey California 
e investigador de la Rand Corporation de los Angeles. Networks and Netwar. Rand, 
Los Angeles, 2001.
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tendrá ninguna molestia particular; la que reciba el amarillo podrá 
ser investigada por las autoridades aeroportuarias y a la que tenga 
rojo se le impedirá tomar su vuelo y se le apresará. La Asociación 
de Defensa de las Libertades, la American Civil Liberties Union 
(ACLU) se preocupan por el riesgo que significa para una persona 
identificada con el código amarillo que su nombre se haya divulgado 
a otras agencias gubernamentales, a los Estados, a las policías locales, 
a los servicios de información de los gobiernos extranjeros, sin haber 
cometido el menor crimen o delito (Foucart y Laser 2003).

Pisani señala que el desmantelamiento de los grandes carteles de la 
droga en Colombia no puso fin a la exportación del producto pero 
favoreció la proliferación de pequeños grupos (162 organizaciones 
nuevas), muy difíciles de controlar. La dificultad de combatir y de 
destruir esta red de redes se complica si estas adquieren armas 
nucleares, químicas o bacteriológicas, pues es imposible responder 
con armas nucleares contra una red no estatal que cuenta con células 
y núcleos en el mundo entero.

Concluyen Arquilla y Ronfeldt que “entre más se recurra a la fuerza 
militar de manera ciega, más difícil será crear una red de cooperación 
para combatir los actores terroristas no estatales” (Pisani 2003,27) 
Es este el gran desafío estratégico de esta nueva guerra planetaria 
contra el terrorismo internacional. La pregunta es si el uso de la 
fuerza contra Irak-2003 no rompió la cooperación en la comunidad 
internacional y la operación se hizo con una red mínima de 
cooperación de Estados, en la mayoría de los casos en contra de las 
opiniones públicas nacionales.

Los tres objetivos de la política de Bush se orientan a preservar la
seguridad nacional de largo plazo en Estados Unidos.
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D.La Aplicación de la Acción Militar Preventiva

La instrumentación de la nueva estrategia se basó en el concepto de 
defensa preventiva (preemptive action). Mediante ese concepto, EUA 
se arroga el derecho de prevenir cualquier ataque contra él o sus aliados, 
como el cometido el 11 de septiembre de 2001 o contra sus unidades 
navales, embajadas o guarniciones militares. Esta visión produjo una 
sacudida en los países europeos y en la comunidad internacional porque 
rompió los principios de concertación aceptados hasta ese momento 
por EUA en el seno de Naciones Unidas y creó el manejo hegemónico 
de la política internacional. Se pasó de la visión de los Estados que 
hacen políticas responsables o irresponsables, a aquella que establece, 
sin pruebas, quién amenaza los intereses de EUA.

La doctrina de defensa preventiva se apoyó en dos estudios estraté
gicos de largo plazo realizados por el Pentágono: el Nuclear Posture 
Review (enero de 2002) y el Quadriennal Defense Review (septiembre 
2001) (De la Gorce 2003, 23).

Rumsfeld expuso claramente el 31 de enero de 2002:

La defensa de Estados Unidos requiere la prevención, la autodefensa y algu
nas veces actuar de primero. Defenderse contra el terrorismo y otras amenazas 
emergentes del siglo veintiuno puede exigir que se lleve la guerra a casa del 
enemigo. En ciertos casos la sola defensa es una buena ofensiva (De la 
Gorce 2003.23)22.

Y en la reunión Ministerial de la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTÁN) de junio de 2002 expresó: “si los terroristas pueden 
atacar en cualquier parte, en cualquier momento y en cualquier sitio y 
con cualquier tecnología, y ya que es físicamente imposible defender

22 Traducción libre.
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todo, es necesario redefinir el concepto defensivo” (De la Gorce 2003, 
23). La única defensa posible es hacer el esfuerzo de encontrar las 
redes terroristas internacionales y tratarlas como se debe, o sea como 
EUA lo hizo en Afganistán.

La National Security Strategy, liderada por el Consejo de Seguridad 
Nacional, abandonó las anteriores doctrinas de disuasión (dissuasion)
o de contención (endiguement) y las reemplazó por la de intervención 
defensiva y la acción preventiva. Desde luego, los conceptos de acción 
preventiva no se aplicarían a países como Rusia y China. Contra estos 
se mantiene la disuasión nuclear concebida en la Guerra Fría como el 
instrumento privilegiado.

Esta política se aplicaría a los países que constituyen el eje del mal: 
Irak, Irán y Corea del Norte, conforme a la experiencia de la 
destrucción en agosto de 1981 del reactor nuclear iraquí Osirak por 
parte de Israel. Por otro lado, la Nuclear Posture Review NPR prevé 
el uso de opciones nucleares variables en su amplitud, su alcance y su 
objetivo que sean complementarias con otros instrumentos no 
nucleares. Se afirma que en la víspera de la Guerra del Golfo en 
enero de 1991, el secretario de Estado James Baker entregó al ministro 
de Asuntos Extranjeros de Irak una carta del presidente Bush padre 
a Saddam Hussein en la que le advierte que en el caso de que Irak 
use armas químicas, la respuesta de Estados Unidos será nuclear.

E. Proceso Decisorio de la Guerra Preventiva 
contra Irak en 2003

EUA desencadenó la guerra Irak-2003 aplicando los anteriores 
principios y estrategias e invocando que ese país no había cumplido la 
resolución 1441 de Naciones Unidas. Dijo que eso le daba la legalidad 
y la legitimidad para realizar una acción punitiva, pues Irak disponía 
de armas de destrucción masiva y se había negado a desarmarse, y 
para liberar al pueblo de Irak de la tiranía de Saddam Hussein.
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Se ganó la guerra en un mes. Hubo una gravísima destrucción de la 
infraestructura y se creó “un Virrey norteamericano”, el militar retirado 
Jay Garner, reemplazado intempestivamente por un civil experto en 
antiterrorismo, Paul Bremen. Este cambio permitió conciliar el conflicto 
entre los departamentos de Estado y de Defensa, lo que recuerda las 
más antiguas épocas del colonialismo y los protectorados de Inglaterra 
y Francia en el siglo diecinueve y a comienzos del siglo veinte.

La construcción de la paz ha sido más difícil; Bagdad continúa sin 
agua potable ni comunicaciones, con unas horas de electricidad diarias 
y sigue siendo el escenario de saqueos (el más importante fue el del 
Mueso de Bagdad, no impedido por los marines), tiroteos nocturnos y 
hospitales que no dan abasto (El Tiempo, mayo, 2003). La producción 
petrolera, único ingreso del sector externo, está paralizada. El PIB 
per cápita había caído antes de la guerra de 3 mil a 700 dólares. Hoy 
no hay producción. No se ha logrado la armonización de intereses 
entre la mayoría chiíta, poco amiga de EUA; la élite sunita, partidaria 
de Saddam Hussein y que está muy dividida, y los kurdos del norte, 
que desean calladamente la independencia, lo que crearía un grave 
problema con Turquía, Siria e Irán.

En el mes de julio surgió un movimiento guerrillero organizado, lo que 
preocupa a la opinión pública estadounidense, que considera que se 
está gestando un nuevo Vietnam.

Según la resolución presentada al Consejo de Seguridad de la ONU 
por EUA, Irak deberá pagar su reconstrucción con el dinero de sus 
exportaciones petroleras, que irá a un fondo especial controlado por 
EUA sin ninguna fiscalización o intervención de la comunidad 
internacional. Devolver a Irak a la situación de 1980 puede costar 
entre 200 mil y 600 mil millones de dólares y, en el mejor de los casos, 
el país podrá exportar en los primeros años 18 mil millones de dólares 
anuales, lo que implicará de hecho una pignoración de las rentas 
petroleras de Irak a EUA (El Tiempo, mayo, 2003).
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Mientras en el Consejo de Seguridad arrecia el debate de si se deben 
levantar las acciones contra Irak sin que los inspectores de Naciones 
Unidas certifiquen la existencia o no de armas de destrucción masiva, 
Washington ya levantó las suyas, para que sus compañías puedan 
contratar sin estorbos. Firmas como Halliburton, dirigida entre 1995 y
2000 por el hoy vicepresidente Cheney, y Betchel, cercana a los 
republicanos, están entre las primeras adjudicatarias (El Tiempo, mayo, 
2003). Pero lo que interesa poner en relieve es el proceso de la toma 
de decisión de la guerra contra Irak-2003, que ilustra sobre la existencia 
de un mesocontrato entre el Partido Republicano, el Pentágono y los 
asesores de seguridad nacional.

Como lo señala Golub (2003,19), la nueva derecha de Estados Unidos 
aprovechó la ocasión estratégica después del 11 de septiembre de
2001 para tumbar el régimen de Saddam Hussein, fundamentada en 
una decisión adoptada con anterioridad. Investigaciones recientes 
muestran que el gobierno Blair y el gobierno Bush manipularon las 
informaciones sobre una eventual compra de uranio de Irak al Níger, 
con el propósito de presionar la guerra.

El Pentágono formuló la opción23 de guerra contra Irak-2003 en los 
días posteriores al 11 de septiembre. Según la prensa estadounidense, 
el presidente tomó la decisión final de intervenir a más tardar en abril 
del 2002 sobre la base de la ofensiva del Pentágono y de la opinión 
del viceministro Wolfowitz, jefe de los intelectuales neoconservadores, 
en la reunión de Camp David, en donde se decidió la guerra contra 
Afganistán. Wolfowitz insistió en que EUA no debía simplemente 
capturar a los terroristas y llevarlos a la justicia sino además acabar 
con los Estados que sostienen el terrorismo24.

Según una encuesta del Washington Post, publicada en enero de 2002 
y referida por Golub, el debate en Camp David habría enfrentado a

23 En términos del M ercado de futuros, que se explicará más adelante.
24 Citado por GoJup (2003, 20).
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Colin Powell, quien proponía limitar las operaciones en un primer tiempo 
a Afganistán con Rumsfeld y Wolfowitz, quienes sugerían aprovechar
la ocasión estratégica de la guerra en Afganistán para acabar con el 
régimen iraquí. Bajo la influencia de estos dos últimos y del Pentágono, 
el presidente Bush dijo a los periodistas desde el mes de abril del 2002 
que buscaba un cambio en el régimen de Irak. Y el 2 de junio de 2002, 
la Casa Blanca y el Pentágono hicieron pública la nueva doctrina de 
la guerra preventiva.

La publicación en septiembre del 2002 de la Estrategia de Seguridad 
Nacional de Estados Unidos confirmó esta tendencia, que se configuró 
a comienzos de los 90 y que se orientó a ampliar las fronteras de la 
hegemonía de EUA.

En efecto, después de la Guerra del Golfo Pérsico de 1991, Richard 
Cheney, entonces ministro de Defensa, identificó a los “estados delin
cuentes" como el nuevo desafío estratégico global para los EUA. 
Wolfowitz, Secretario de Defensa en la época, formuló el Defense 
Planning Guidance (DPG), en el que consignó la idea de que Estados 
Unidos debería hacer perenne su hegemonía mediante una estrategia 
que privilegiara a la fuerza armada, idea que se reencuentra palabra 
por palabra en la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos 
(NNSSEUA) del 2002 (Golub 2003,20).Como también lo resaltó Golub, 
la llegada al poder de Bill Clinton en 1992 sacó temporalmente a este 
lobby de estrategas del proceso decisorio de la seguridad nacional, 
pero la élite del lobby nunca abandonó el proyecto. Llegado al poder 
Bush, este think tank (Rumsfeld, Wolfowitz, Perle, Armitage, Bolton, 
Abrams, Kagan y Bristol) pudo hacer efectiva la opción (mesocontrato) 
que habían negociado entre ellos, el Pentágono, los grandes grupos 
fabricantes de anuas y los grupos fundamentalistas republicanos, para 
instrumentar esta política de seguridad nacional25.

25 Como lo señaló Golub, hoy son respectivam ente secretario de la Defensa, secretario 
adjunto de la Defensa, presidente del Defense Policy Board, secretario de Estado Adjunto 
y subsecretario del D epartam ento de Estado. Los dos últimos son ideólogos neocon- 
servadores; el primero, investigador en Carnegie Endowment; el segundo, redactor en 
jefe del Weekly Standard y fundador del proyecto For a New American Century.



GLOBALIZACIÓN POLÍTICA Y MILITAR: 
PÉRDIDA DE CONTROL DEL ESTADO-NACIÓN 

SOBRE EL TERRITORIO Y LA POBLACIÓN

A. Falacias y Fracasos

1. Los Gestores y Operadores del Modelo Neoliberal deben abrir la 
Caja Negra de la Toma de Decisiones de las Políticas Públicas. j

Merilee S. Grindle elaboró un estado del arte sobre la economía política f 

actual (2002, 342, 379). Para los gestores y operadores del modelo I 
neoliberal, que en general usan la teoría neoclásica del crecimiento 1 
endógeno, lo político es un además de su modelo, como lo fue en los 70 I 
lo ecológico en la evaluación de proyectos y la participación comunitaria I 
en las estrategias de desarrollo en los 90. 1

Divide Grindle los paradigmas de la economía política en dos vertientes 1 
rivales: la económica y la sociológica. La económica, basada en la teoría 6 
de la economía política neoclásica, aplica las herramientas del análisis I 
económico a los fenómenos políticos. La segunda, la sociológica, 1 
inspirada en Max Weber y Karl Marx, enfoca los conflictos, la toma de I 
conciencia de los grupos, las instituciones y el poder. La primera vertiente I 
se basa en la teoría de la elección racional, en la que el conflicto se I 
presenta cuando dos o más individuos simultáneamente actúan en de- |  
fensa de sus preferencias e intereses y cuando éstos no pueden alcanzarse § 
a través de la acción conjunta. La segunda, que la lideran los llamados I 
institucionalistas comparativos, visualiza los conflictos como interaccio- I 
nes en curso a través de las cuales los grupos compiten por la hegemonía |  
en determinadas áreas económicas, sociales y políticas. j

Las preguntas importantes para el autor son: ¿por qué y cuándo se intere- I 
san los políticos en el cambio de políticas?, ¿cómo afectan las instituciones I 
políticas las escogencias hechas por los políticos?, ¿cómo se crean y se |  
transforman las instituciones?, y ¿cuáles son las consecuencias de las 1 
nuevas reglas del juego para la política? 1
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Para los teóricos, gestores y operadores del modelo neoliberal no hay 
interés ni voluntad para abrir la caja negra (black box) de la toma de 
decisiones de las políticas públicas. Hacerlo tendría gran importancia
hoy para entender, en cada Estado y en el conjunto de los Estados, I
quiénes son los ganadores y quiénes los perdedores de las privatizaciones, f
los aprovechadores de la corrupción de los Estados, los grupos I
generadores de violencia y el proceso de decisiones de la captura de los |
Estados por los diferentes lobbies económicos y políticos. Aunque i
algunas vertientes aceptan la teoría y la practica predatoria del Estado |
por parte de estos lobbies y grupos, no distinguen en su teoría y en los 1
casos empíricos la extracción de rentas (que ocurrió antes de la globa- >
lización), la combinación de las ganancias extraordinarias que obtuvieron j 
de la contratación inicial y la subsiguiente extracción de rentas (que ha 
ocurrido después de la apertura con las privatizaciones de las empresas
de servicios públicos, por ejemplo). ¡

Con la globalización, al instrumentarse las políticas con la dinámica de { 
“liberalice primero, regule después; privatice primero, asegure la 
competencia luego; crezca primero y ordene después y crezca primero y j 
luego busque las libertades” (Vínod Thomas), el Estado-Nación cambió de ; 
contenido y de naturaleza. De ser un gestor de políticas nacionales, pasó 
a ser un gestor para minimizar los riesgos de los grupos y lobbies que se 
apoderaron de las privatizaciones en el orden nacional. He formalizado la ] 
dinámica de minimización de riesgos de los grupos de interés con la teoría 
de los mesocontratos (Revéiz 1997,48) que resulta de aplicar la teoría de las 
opciones de los derivados financieros (Fischer, Merton, Scholes y Hull) al 
Estado y que refleja la negociación y ejecución de las rentas-privilegios 
que obtienen los diferentes grupos o redes (cooptadas, no cooptadas o 
ilegales criminales) con la captura de las políticas del Estado y la 
privatización de las empresas públicas. Tales opciones pueden calcularse 
mediante los métodos de los productos derivados.

2. El Estado-Nación Pierde Control y eso Crea Inseguridad y Violencia

Para Eric Hobsbawm26, el mayor temor es el debilitamiento gradual del 
Estado:

26 E ntrev ista  a Eric H obsbaw m  con Silio  B occanera, 23 de septiem bre de 2002. En 
internet: w w w .rebelion .org/in ternacional/silio230902.htm

http://www.rebelion.org/internacional/silio230902.htm
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A lo largo de los últimos 30 años, en muchos aspectos, ha ido diminuyendo gravemente ¡ 
el grado de ley y orden, el control de los gobiernos sobre lo que ocurre en sus 
territorios. Es una tendencia que se ve en todos los países, incluso en Estados 
Unidos. En Latinoamérica, por ejemplo, es difícil pensar que el gobierno colombiano 
tiene control real sobre lo que ocurre en su territorio. Es una situación relativamente 
nueva, parecida a la que existía en Latinoamérica a principios del siglo diecinueve, 
pero que se había ido eliminando.

También teme Hobsbawm el enorme aumento de las desigualdades 
sociales producida en los últimos 20 ó 30 años. Aunque, en conjunto, la i  
mayoría de la gente en el mundo vive mejor, más tiempo y en mejores 
condiciones, a lo largo del siglo veinte las desigualdades crecieron. Estas ! 
peligrosas desigualdades han generado una inestabilidad imprevisi
ble, de lo que han tratado de sacar provecho político los reaccionarios ¡ 
aumentando la xenofobia, el racismo, el fundamentalismo económico y, 
sobre todo, el fundamentalismo religioso. Infortunadamente, se ha 
identificado la globalización con la idea de libre comercio mundial y de 
mercado libre incontrolado: ¡

El llamado Consenso de Washington, o como se llame este fundamentalismo de ] 
mercado, está llegando a su fin porque es evidente que ha fracasado sobre todo en 
los últimos 3 6 4 años. A medida que volvamos a una política internacional con 
una economía de mercado en la que el Estado tenga algún poder para controlar los 
excesos del mercado libre, habrá más espacio para las economías del sur (...) 
Antes de Bush, los gobiernos norteamericanos eran lo bastante realistas como 
para saber que necesitaban colaborar con aliados aunque algunos de esos fueran 
poco más que unos subordinados.

3. Lucha entre Fidelidad al Modelo Neoliberal e Identidad Nacional

En esta fase de la globalización, marcada por el fracaso del neoliberalismo 
y del rediseño imprevisible del orden internacional, que surgió con la caída 
del comunismo y se potenció con los atentados terroristas del 11 de sep
tiembre de 2001, el Estado-Nación redefine, como se hizo en la Revolución 
Francesa y al final del Antiguo Régimen, el concepto de soberanía como la 
nueva relación entre la fidelidad a la potencia dominante y la identidad 
nacional. Las antiguas fidelidades al modelo neoliberal y a la hegemonía 
de Estados Unidos se ven vulneradas por la grave crisis social que generó 
el modelo neoliberal y por la ruptura de la legalidad y la legitimidad
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internacional que originó la acción inconsulta de Estados Unidos y de 1 
Inglaterra al declarar la guerra a Irak en 2003 sin el aval de Naciones Unidas. 
Los Estados se encuentran redefiniendo nuevas identidades frente a la I 
crisis de la antigua fidelidad al modelo neoliberal y a la hegemonía de 
Estados Unidos (El Revers 1998). Simétricamente, Estados Unidos se ve \ 
confrontado a la misma redefinición.

4. Los Atractores Extraños del Caos y la Guerra

La prelación conferida por Estados Unidos a mantener el orden mediante el 
poder militar (la transformación de la capacidad y del pensamiento militar, 
la adquisición por la fuerza de nuevas reservas petroleras en los países 
extranjeros, la guerra contra el terrorismo, la aplicación de la acción militar 1 
preventiva) y el manejo del conflicto árabe-palestino sobre la base de un j  
cuerpo de valores que juzga las actuaciones de las dos partes como un j  
sistema de pesos y medidas desiguales (dos pesos, dos medidas) han 
generado una imprevisible inestabilidad mundial, con amplias repercusiones 
sobre los valores, la política y la economía. Se puede afirmar, a partir del 
concepto que usan los matemáticos, que este conflicto se convirtió en un 
utractor extraño de caos, de acuerdo con el cual las guerras como un 
sistema acaban estabilizándose en función de las propiedades de ese 
atractor (war shadow price). O sea, se convirtió en una referencia de la \ 
intensidad aceptable por el poder hegemónico de los daños que se le ¡ 
puede causar a una comunidad, lo que sirve de referencia como el límite ¡ 
al que pueden llegar los conflictos en diferentes continentes.

I
5. Concesiones de Estados o Protectorados en el Siglo Veintiuno j

La gestión de la victoria en las posguerras (Afganistán-2002 e Irak-2003) ¡ 
hace temer al regreso de los sistemas de protectorados del siglo diecinueve 
y veinte, en función de los intereses estratégicos de Estados Unidos y 
de las grandes potencias. En ausencia de una relación de fuerzas que 
permita a los pueblos y comunidades decidir ellas mismas sobre la forma g 
política más propicia para la defensa de sus derechos universales (sociales, I 
culturales y políticos), las grandes potencias se arrogan el derecho de 1 
determinar quién puede constituir un Estado y sobre qué bases (Samary |  
2003, 18 y 19). La forma y la intensidad del control dependen de las |  
condiciones geopolíticas de los países y de la existencia de recursos
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petroleros y energéticos. El derecho de injerencia aparece disfrazado de 
intervenciones militares de “carácter humanitario” para proteger la 
población civil, o de la existencia de un peligro internacional (posesión 
de armas químicas, bacteriológicas o nucleares).

En Kosovo, A fganistán e Irak se utilizaron tres m odalidades de 
intervención: en Kosovo se intervino a través de la OT AN, pero se delegó 
rápidamente el problema a la Unión Europea, que multiplicó las bases de 
la OTÁN en la región. En Afganistán, con el argumento de destruir la red 
terrorista de Al-Qaida y de desintegrar el régimen fundamentalista de los 
Talibanes, se acabó de destruir el país y se delegó la administración 
cotidiana, incluido el mantenimiento del orden, a la Fuerza Internacional 
para la Asistencia y la Seguridad ISAF, cuyo control tomó la OTAN, que 
continuó el combate militar contra Al-Qaida y sus aliados. No se ha 
conseguido un consenso para reconstruir durablemente el sistema político 
y la economía de mercado. En Irak, por disponer de la segunda reserva 1 
petrolera del planeta, Estados Unidos conserva el poder económico, 
político y militar, que ejerce un funcionario estadounidense y con miras a 
permanecer un largo tiempo en dicho país para tratar de clonar un sistema 
democrático y una economía de mercado dentro de la lógica neoliberal. El 
sistema de protectorado tiene antecedentes también en los países 
industrializados: desde 1941-1942, Estados Unidos previo imponer incluso 
a Francia, como a los vencidos Italia, Alemania y Japón, un estatuto de 
protectorado regido por un Allied Military Government of Occupied 
Territories (Amgot) (Lacroix-Riz2003,19).

Algunos historiadores estadounidenses afirman que ese proyecto 
provenía del odio que tenía Franklin D. Roosvelt por Charles de Gaulle, a 
quien consideraba un “aprendiz de dictador”. Los dos argumentos eran 
la oposición de Francia a la política de Estados Unidos en Alemania, tras 
la derrota alemana en la guerra de 1914- 1918 y que Francia impediría la 
apertura de su imperio colonial, rico en materias primas y en bases militares 
estratégicas. Estados Unidos había exigido en 1899 total apertura de los 
imperios coloniales para sus mercancías y capitales. Este país pensaba 
apoyarse en las élites francesas privilegiadas por el Antiguo Régimen, 
antes del ascenso de los socialistas que habían vulnerado sus intereses, 
y quería negociar el paso de la era alemana a la pax americana.
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~\
El proceso avanzó tanto, que el general americano Mark W. Clark hizo

Norte a disposición de Estados Unidos, lo que hacía de Francia un país 
vasallo sometido a capitulaciones. Se arrogaba el derecho de hacer uso 
de la prolongación territorial del imperio colonial francés (desplazamiento 
de tropas francesas, control de puertos aeródromos, fortificaciones arse
nales, telecomunicaciones y marina mercante, exenciones fiscales, dere
chos de extraterritorialidad...) y de definir que se confiara a comisiones 
mixtas ciertas actividades (mantenimiento del orden, administración 
corriente, economía y censura (Lacroix-Riz 2003,19).

Tras el asesinato de Darían y el intento de llegar a un acuerdo con el 
segundo hombre de De Gaulle, el general Giraud, Estados Unidos desistió 
de este proyecto, dada la fuerza política del general De Gaulle y tuvo que I 
reconocer un gobierno provisional de la república francesa, el 23 de 
octubre de 1944. Sin embargo, Francia fue hecha a un lado en los acuerdos 
de Yalta en febrero de 1945, lo que mostró que la fuerza de la resistencia 
interna y externa la había protegido de caer en el sistema de protectorado.

La caída del comunismo a comienzos de los 90 tomó por sorpresa a 
Estados Unidos y a los países del G7, de modo que tuvieron que diseñar 
sobre la marcha un orden económico político y militar hegemónico. Las 
acciones criminales imprevistas del 11 de septiembre, el fracaso del 
neoliberalismo y la profundización de la pobreza no les han permitido ; 
reacomodar apropiadamente en corto tiempo una política mundial viable I 
en lo económico, militar y político. I

6. ¿Debacle de un Imperio o Expansión de la República Imperial?

Pensar que el imperio estadounidense asiste a una debacle es una inge
nuidad de Emmanuel Todd (2002). Hobsbawm y Petras son más realistas.

Para Hobsbawm (2003) no hay indicios de decadencia sino signos de 
debilidad en la economía estadounidense. En ciertos aspectos, Estados 
Unidos no es dominante, por ejemplo, su economía no es superior a la 
europea, aunque la UE depende militarmente de Estados Unidos y los 
Estados europeos no son una gran potencia política pues no pueden 
unirse, como lo mostró su posición dispersa frente a la guerra contra Irak 
en 2003. China es una potencia política independiente pero su econo '

firmar al almirante François Darían un acuerdo que ponía al África del
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todavía no se equipara a la de Estados Unidos y está formando un fuerte j 
poderío militar. Estados Unidos es el único país hegemónico que no es 
una potencia de tamaño medio, como lo eran Inglaterra y Francia durante 
la época colonial.

Petras, más radical políticamente, dice que se está frente a dos procesos 
simultáneos. Uno es la proyección del poder estadounidense en guerras 
de conquista que tuvieron éxito militar en los Balcanes, Afganistán e Irak i 
y consiguieron el derrocamiento de los gobiernos y el establecimiento de j  
administraciones títeres. De otra parte, se crea una situación económica 
muy inestable que termina en recesión, enormes déficit y deudas muy 1 
grandes. También existe una crisis ética que perjudica la imagen de Estados 
Unidos y presenta su economía como de “grandes estafadores y auditores 
mentirosos”. La ONU, según Petras, siempre funcionó como un foro de 
debates, mientras Estados Unidos ganaba las votaciones. China no juega 
un papel equilibrante porque “es un país de comerciantes a quienes no 
les interesa sino los mercados” y con la configuración del poder que 
tiene hoy no puede romper la unipolaridad estadounidense (Grille 2003).

Señala Petras que para contrarrestar la arrogancia bélica, a la sociedad 
civil le queda “formar y coordinar redes de movilizaciones en todo nivel, 
organizar boicots de los más conocidos productos norteamericanos a 
nivel m undial, y m ontar una cam paña educativa m ostrando las 
limitaciones y el papel de la ONU” (Grille 2003).

Estados Unidos tienen una gran capacidad de adaptación en los frentes 
económ ico y tecnológico, m ilitar y político y de los m edios de 
comunicación. Actualmente hace con bajo perfil un ajuste de su sector f 
externo de la economía aprovechándose de la sobrevaluación del euro, f 
Vale recordar que por el sistema de patentes y franquicias, este país 1 
extrae parte del crecimiento del resto del mundo (15% de la exportación i  
total de servicios en el 2002). Se beneficia del ciclo de negocios j  
internacional cuando crece su economía y también cuando lo hace la del ¡}
resto del mundo. !

Recuérdese que antes de la apertura neoliberal, el PIB de América Latina ! 
creció a más del 5% anual hasta 1980, y sólo 1,4% en la década del 80 y | 
3,2% en la del 90. El PIB percápitci creció a -0,1% en los 80 y sólo 1.3% en
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la década de los 90. El PIB de Estados Unidos creció al 3% en 1991 y al 
3.9% en 1998. El productopercápita entre 1980 y 1998 creció anualmente 
al 2,2%, y entre 1990 y 1998, al 2,1% anual (NBER1990-2002).

El diferencial de capacidad tecnológica entre Estados Unidos, sus 
competidores europeos y los países emergentes se amplía y se reproduce 
con el crecimiento del primero y con el gran flujo de caja que le dan las 
franquicias y patentes y el flujo de capitales que llegó a Estados Unidos 
y se mantuvo desde los años 80 con altas tasas de interés, y ahora se 
mantiene con tasas más bajas. La Unión Europea con el euro está tratando 
de financiar su desarrollo, con el flujo de capitales que le dio la nueva 
moneda y con un pequeño diferencial en tasas de interés, mientras EUA 
debe equilibrar su déficit comercial.

La brecha tecnológica funciona como una carrera desigual de 100 
kilómetros entre un Ferrari (EUA) y un Renault 4 (países emergentes). Si 
los países emergentes quieren ganar la carrera y disponen de 100 unidades 
monetarias para el combustible, tienen que comprar la tecnología del 
Ferrari que cuesta 20 unidades, de modo que quedan 80 unidades para el 
pago del combustible. Mientras, Estados Unidos dispone de las 100 
unidades para el combustible.

7. Paralelismo entre los Imperios

Conviene más hacer un paralelo entre la organización del poder econó
mico, militar y de comunicaciones del imperio estadounidense con los 
imperios romano y griego, que con los imperios coloniales de poderío 
medio que fueron Inglaterra y Francia.

La organización política y territorial

Los griegos y los romanos fundaron su poderío e influencia sobre dos 
modelos opuestos de organización política y territorial (Prévélakis 
1995). Para los griegos, les poleis y sus colonias eran entidades inde
pendientes, ligadas unas a otras por la historia y la economía y que a 
menudo estaban en conflicto y formaban alianzas y contra-alianzas. En el 
contexto del universo bárbaro, las estrellas de las ciudades griegas 
formaban su propia galaxia (galaxie). El policentrismo no excluía la unidad 
basada en una comunidad histórica, cultural, lingüística y religiosa, ya
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que en los momentos de peligro podían encontrar una expresión política 
y militar, como ocurrió durante las guerras contra los persas. Los dos 
principales elementos de la organización galáctica helénica eran su 
organización comunitaria y un sentimiento de superioridad cultural con 
respecto a los pueblos del entorno. Por el contrario, en el imperio romano, 
un solo centro dominaba el conjunto del espacio desde el ángulo 
administrativo y el tronco se subdividía en ramas y subramas, regiones y 
p rovincias, de m anera que tom aba una form a de organización : 
monocéntrica y jerarquizada según un esquema dendritique.

El sistem a galáctico  tiene m ayores costos de transacción que el | 
dendritico cuando se trata de la toma de decisiones de seguridad, pues 
a este último le favorece su organización monocéntrica y jerarquizada. | 
Varios autores coinciden en la interpretación de que a los griegos les 
convenía más el sistema galáctico puesto que en los períodos de 
esplendor (en la época clásica) tuvieron este tipo de organización y en j 
los períodos de corto esplendor y profunda decadencia (Macedonia) se 
vincularon más con la organización jerarquizada. Con la división del 
imperio romano, en Imperio de Oriente e Imperio de Occidente, los griegos 
de Bizancio se organizaron a la vez en forma galáctica bajo la orienta- ! 
ción de la iglesia y bajo una forma dendritica en el marco del imperio j 
bizantino. Si la Iglesia Oriental pudo guardar una organización galáctica 
fue porque se apoyó en un poder imperial que aseguró la unidad y la 
defensa del territorio.

Más tarde, la organización galáctica griega sobrevivió en el largo plazo a 
la instauración de una organización dendritica otomana. Y pudo, una vez 
los otom anos crearon la unidad política m editerráneo-oriental y 
organizaron un gran espacio de comunicaciones, desarrollar sus ciudades 
y sus comunidades urbanas y marítimas bajo la forma de una diàspora 1 
helénica. Diàspora que fue conformando una idea nacional, introducida 
en el imperio Otomano por los comerciantes y marinos y transmitida ; 
contra el imperio otomano, a través de las redes comerciales. Estas ideas | 
contra la hegemonía otomana tomaron la forma de ortodoxia contra el \ 
Islam, liberalismo contra autoritarismo, pueblo contra dinastía. Las ( 
poblaciones balcánicas imitaron el ejemplo griego y la competencia entre t 
los nacionalismos precipitó la decadencia del imperio otomano. ;
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Más adelante (1821), el Estado-Nación griego, creado sobre la lógica del 
modelo occidental (con organización dendrítica) no se pudo armonizar 
con la diáspora, que tenía una organización galáctica tradicional, y tuvo 
que hacer un trade-off frente al reto que sus representantes habían 
rechazado en 1452, prefiriendo los otomanos a los latinos: su integridad 
política a mediano plazo, contra su integridad cultural a largo plazo j 

(Prévélakis 1995).

Los cuatro sistemas adaptativos de organización en EUA

Según la afortunada concepción de Raymond Aron. Estados Unidos, en 
cuanto República Imperial, tiene la responsabilidad internacional de actuar 1 
como imperio hegemónico y la responsabilidad nacional de actuar como f 
democracia. Se puede decir que Estados Unidos funciona con diferentes 
sistemas superpuestos y adaptativos de organización en lo militar, lo 
económico, de los media y las comunicaciones y de la cultura.

En lo militar, funciona como un sistema dendrttico, o sea, jerarquizado y ¡ 
monocéntrico, pues debe minimizar los costos y los tiempos de asegurar I 
el orden internacional, incluido el uso de las guerras preventivas. La [ 
capacidad militar, apoyada por la tecnología, es la primera ventaja j: 
competitiva del imperio estadounidense. Como bien lo resalta Hobsbawm, 
la diferencia con el imperio colonial británico, que ocupaba y administraba f 
1/4 parte de la superficie del planeta, ha sido que Estados Unidos no ha 
practicado una política colonialista y más bien se ha apoyado en Estados 
dependientes o satélites para desarrollar en el siglo veinte una política de ¡ 
intervención militar basada en un gran número de bases militares y en el 
control indirecto de los países y de las élites dirigentes.

En el campo económico, Estados Unidos funciona como un sistema 
galáctico después de la globalización de 1991.

La economía global comenzó en los albores del siglo veinte27 con el 
movimiento de capitales, bienes y trabajo ligados a una población y 
localizados en un territorio nacional específico (industria italiana, inglesa

27 Las posesiones territoriales, bases navales y el cable submarino del imperio británico, 
en 1900, ya habían integrado gran parte del planeta a través de las comunicaciones, 
proceso potenciado por el poderío m ilitar (véase mapa en Kennedy 1991, 264).
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y estadounidense). Luego, en los años 50 y 60, durante el proceso de 
industrialización en economía cerrada, se propagó la organización de la 
empresa multinacional (estadounidense, francesa, italiana...) funda
mentada en las inversiones que una empresa matriz realizaba en un 
territorio nacional-extranjero mediante la creación de una sucursal, que 
usaba factores de producción locales y administraba precios de trans- \ 
ferencia  para maximizar sus ganancias globales. Este sistema empresarial 
tenía un enfoque dendritico. Era como un árbol que iba extendiendo sus 
ramas a diferentes países.

Después de los años 90, con el aprovecham iento del sistem a de 
privatizaciones, cesiones y fusiones, los grupos empresariales han usado 
un sistema galáctico de organización empresarial trasnacional, más j 
cercano de la economía ecológica (el comercio dentro de las firmas 
representa 40% del comercio mundial y gran parte de las nuevas empresas 
son franquicias y royalty). Se parte de unas empresas ya localizadas en 
un espacio económico y que tienen unos mercados adquiridos, las unen 
con otras y los bienes manufacturados y agrícolas, con insumos prove
nientes de empresas de diferentes Estados; se ensamblan y su propiedad 
y la producción están emancipadas del territorio y del Estado-Nación en 
que se producen

Pese a este impresionante desarrollo trasnacional, la economía de Estados 
Unidos no ocupa ya en el mundo industrializado la posición dominante 
de antes, lo que constituye uno de los puntos débiles del imperio 
estadounidense del siglo veintiuno (Hobsbawm 2003). EUA importa del 
resto del mundo inmensas cantidades de bienes manufacturados, lo que 
suscita en los intereses comerciales y en el electorado de ese país una 
reacción proteccionista, manifiesta inclusive dentro del marco de los 
acuerdos del NAFTA frente a México. Existe pues una contradicción 
entre la ideología de un mundo dominado por el libre comercio bajo el 
control de Estados Unidos y los intereses políticos y comerciales de 
importantes lobbies proteccionistas que esta ideología compromete. De 
allí el desarrollo descomunal del complejo militar -  industrial, denunciado 
en el orden político en su tiempo por el presidente Dwight Eisenhower y 
en el orden económico por el profesor Galbraith (Hobsbawm 2003).

Estados Unidos no creció con una diàspora tradicional en el mundo (como 
la griega, la romana, la china, la armenia, la judía, la libanesa, la turca...). Las 
diásporas son actores cuya organización se adapta perfectamente a las ¡¡
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condiciones de la globalización. Ellas comparten con las sociedades | 
multinacionales y trasnacionales una capacidad de acción independiente 
del marco de los Estados-Nación, lo que les ofrece una ventaja considerable ¡: 
con respecto a los actores encerrados en la lógica del Estado-Nación y que | 
tienden a perder importancia (Prévelakis 1999). Existe en el orden 
internacional una móvil y eficiente diàspora empresarial que convirtió la 
organización dendritica multinacional de las empresas en una orga
nización galáctica trasnacional. Este modelo galáctico se ha facilitado 
por la organización de espacios económicos regionales de libre comercio 
como el ALCA, el NAFTA, el CAFTA (Acuerdo de Libre Comercio para la 
América Central) y la propuesta de libre comercio del presidente Bush para 
Israel y los países del Medio Oriente.

Para que este sistema sea eficiente, en términos de la estabilidad macro- f 
económica y de la armonización de las reglas del juego en los diferentes 
Estados-Nación, el FIM, el BM y la OMC juegan un papel regulador y 
operador de la globalización, con un sistema de organización dendritico, 
jerárquico y monocéntrico.

Los media y las comunicaciones han adoptado un sistema de organi
zación dendritico mediante el control oligopólico de los medios de comu
nicación de los Estados-Nación y el monopolio de la internet. Eso permite, 
cuando es necesario para la seguridad nacional de Estados Unidos, | 
manipular la opinión pública, como sucedió en ios episodios vinculados a 
la guerra contra Irak y en los graves casos de corrupción de empresas ! 
trasnacionales, analizados por los media con un solo perfil ( véase capítulo
1 página 72). Medidas recientes adoptadas por el Congreso de EUA ordenan 
que ningún medio de comunicación nacional posea más del 30% de las 
acciones de las empresas de medios locales y comunitarios.

Los dos elementos claves de la cultura estadounidense, al igual que en 
la cultura helénica, son su organización comunitaria galáctica y un 
sentimiento de superioridad cultural, o sea, el mito nacional de ser un 
modelo excepcional. De allí surge la dialéctica pendular entre las ten- j 
dencias aislacionistas y las cruzadas. Antes de los atentados del 11 de j: 
septiembre se afirmaba que los republicanos tenían preferencias aisla- f 
cionistas (kindle isolationism, 1865-1898) y los demócratas, preferencias f 
de cruzados. Después de esos dolorosos acontecimientos, se afirmó la j 
vocación de cruzados.
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La organización se basó en unas poderosas diásporas internas, resul
tado de la alta inmigración provocada por el sueño americano durante el 
siglo veinte.

Dentro de la maravillosa organización galáctica de estas diásporas 
internas, se destacan el espíritu comunitario y el espíritu empresarial que 
han mantenido las inmigraciones que llegaron buscando el sueño 
americano. Otros grupos inmigrantes arribaron por razones políticas en 
el siglo veinte durante la Guerra Fría. Algunos de ellos, muy influyentes, 
fueron los ricos perdedores de las revoluciones de la Guerra Fría j 
(revolución rusa y de los países comunistas, revolución cubana e iraní, 
Vietnam y Cambodia, países centroamericanos...). Las primeras comu
nidades mantuvieron lazos políticos, económicos y comunitarios con los 
países de origen y expandieron los lazos comerciales y los mercados. Las 
segundas han sido muy influyentes para estructurar el bootstrapping J 
conceptual y semántico de la política exterior de Estados Unidos (AFP), 
dándole a la AFP en los momentos de conflicto con sus países de origen 
un enfoque marcadamente conservador, influyendo a través de los think \ 
tanks de las más importantes universidades y centros de investigación. : 
Inclusive han reciclado sus élites, como está sucediendo con la clonación | 
de la sociedad iraquí (el nuevo líder de Irak, Shalabi vivió fuera de ese 
país durante cuarenta años).

Los costos de transacción de la AFP son relativamente bajos entre las 
diásporas internas, ya que estas minorías dinamizan la política, la economía 
y el pensamiento más allá de los valores de los fundamentalistas. Deben 
convencer al resto de la sociedad cuando tratan un grave problema político 
de su comunidad de origen y siempre legitiman y unifican posiciones ¡ 
conservadoras alrededor de los intereses de los demócratas y republi
canos, aprovechándose de la mezcla de ignorancia e inocencia que 
tienen los ciudadanos frente a la AFP. La referencia interna prioritaria es 
la situación del presupuesto federal.

La gran influencia de la diáspora interna se fortaleció notablemente en la 
primera etapa de eficiencia neoliberal de la globalización por la vía de las ¡ 
gigantescas remesas de divisas a sus países de origen, que en muchos 1 
casos se convierten en el primero o segundo ingreso del país frente a las | 
exportaciones tradicionales y no tradicionales (Colombia: 2.400 millones 8 
de dólares en el 2002 y se espera que dicho guarismo alcance a 3 mil I
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millones de dólares en el 2003, que equivale al 3% del PIB; México: 9.815 ¡ 
millones de dólares y se espera que lleguen a 10.500 millones de dólares 1 
en el 2003. Son dineros que se han convertido en la segunda fuente de P 
ingresos del país después del petróleo, al igual que en Colombia). 1

Actualmente, los envíos de dólares a Latinoamérica suman cerca de 25 fe 
mil millones de dólares por año y se espera que para fines de la presente ¡ 
década se trepen a 40 mil millones, guarismo cercano al total de la ayuda 1 
externa internacional28. La organización cultural, política y económica de p 
estas diásporas (el 40% de las remesas tiene una regularidad mensual y 
alcanza a 360 dólares en promedio) es una gran oportunidad para 
fundamentar la segunda etapa de la globalización, sobre la base de un 
modelo con alto componente social. ¡

La integración de la vida comunitaria se ve limitada por las importantes fe 
diferencias raciales en materia de empleo y de beneficios sociales. La P 
tasa de desempleo de Estados Unidos en el primer trimestre del 2003 fue I 
de 5,8%, menor que la de los ocho principales países industrializados i 
con excepción de Japón (5,4%) y Suecia (5,7%). Sin embargo, la tasa de | 
desempleo de los blancos para el mes de abril de 2003 fue de 5,1%, para |  
los negros o afroamericanos, del 10,3%; para los asiáticos, 5,8%, y para |  
los hispánicos o latinos, del 7,2%.Todos con significativas diferencias 1 
por grupos de edades y sexo. Para los dos sexos en las edades entre 16 y I 
19 años era 16,4% para los latinos, 14,8% para los blancos y 30,9% para fe 
los negros. I

Se prevé un cambio notable a largo plazo en materia de población que, por 1
la ola migratoria, producirá una sustancial caída de blancos con respecto a i
la población total. Se estima que esta proporción caerá 22 puntos, de 75,2 |
en 1990 a 52,8 en el 2050. La población hispana, y en menor grado la g
asiática, tiende a contraer matrimonio con personas de diferentes razas y 1
grupos étnicos, más los jóvenes que las personas de mayor edad. Con el |
paso del tiempo, el cambio de la composición racial se disolverá. Hoy la I
propagación de hispanos en matrimonios de diferentes etnias constituye fe
el 34% del total y la de asiáticos, el 22% (Rostow 2002,535). i

28 www.CNNenEspañol.com. Agencia Reuters Limitada, julio 3 de 2003. Remesas desde 
EE. UU. serían segunda fuente de ingresos de México en el 2003.
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Por primera vez y con motivo de la guerra de Irak-2003 se presentó una 
fractura regional y social en Estados Unidos frente al manejo de la AFP, 
que se ha reflejado en el comienzo de la campaña presidencial para reelegir 
a Bush. Las actuaciones de las élites dirigentes no aparecieron ante la 
opinión global estadounidense como resultado de ignorancia e inocencia 
sino como acciones predatorias para apoderarse de los recursos petroleros i 
(EUA exportó entre enero y diciembre de 2002,10.338 millones de dólares e ] 
importó 103.507 millones; el déficit comercial total de las actividades pe- ¡ 
troleras fue de -482.872 millones de dólares, de los cuales el petróleo repre- ¡ 
sentó el 19% y las actividades no petroleras, el 81 %) (NBER 2002-2003).

La fuerte organización comunitaria y la organización política territorial ] 
federal facilitan al presidente Bush ser conciliador en el plano interno e 
intransigente y arrogante en el plano internacional.

El sentimiento de superioridad cultural resulta de dos hechos:

El primero, resaltado por Hobsbawm, es que Estados Unidos, al igual que 
la Francia (1789) y la Rusia (1914) revolucionarias, justifica ideológicamente 
su imperio por la búsqueda de unlversalizar los Derechos Humanos, 
inspirado por la idea de que el resto del mundo debe seguir su ejemplo y 
que los países deben ser liberados: nada más peligroso que imperios que 
defienden sus intereses imaginando que le hacen el servicio a la huma
nidad entera. ¡

El segundo hecho se basa en la confusión entre educación y cultura.

Es cierto que Estados Unidos tiene mayor desarrollo relativo en la edu
cación superior (postgrados e investigación científica) que los países 
europeos. Esta superioridad obedece en buena parte a la sólida organi
zación institucional de las universidades y al compromiso de largo plazo 
del sector privado con ellas.

La Universidad de Harvard es un ejemplo bandera, pues no recibe dinero 
del Estado. Los pagos por matrícula y albergue de los estudiantes sólo 
cubren el 26% del gasto de su funcionamiento. Dispone ella de un fondo 
(endowment) que en el 2001 alcanzaba a 23 mil millones de euros, resultado 
de donaciones de mecenas, la mayoría de ellos, antiguos alumnos. Pero ! 
también estaban excelentemente administrados por 180 profesionales de i
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la Harvard Management Company. En el año 2000, el fondo tuvo una 
rentabilidad del 32%, mientras el promedio de los grandes fondos de 
Estados Unidos rindió el 15,8% (Bagot 2001,19).

Por contraste, su desarrollo relativo en la primaria y secundaria está 
rezagado con respecto a Europa, particularmente a Francia, Alemania, 
Inglaterra, Italia y España, en donde los estudiantes de bachillerato tienen 
una más amplia formación internacional. La diáspora estadounidense : 
contribuye a formar el pensamiento internacional de la AFP desde la 
cúpula de los think tanks y lo imponen de arriba hacia abajo por la 
influencia de los media. En los países europeos, particularmente en Francia, 
se forma como una estructura emergente mediante la interacción 
retroactiva de lo local, que parte de los ciudadanos, las comunidades y 
los colegios, y el pensamiento de los think tanks, los grupos empresariales 
y sindicales y los políticos. De allí la fuerte controversia que existe en 
Francia en torno a mantener el Estado laico y centralizada la educación 
para conservar estándares nacionales y alejarla de la politiquería. La 
educación primaria y secundaria es el eje de la ventaja competitiva europea 
frente a los postgrados y la investigación científica de Estados Unidos.

La población que no llega a cursar postgrados en EUA tiene un alto ’ 
. . . . . • grado de ignorancia e inocencia en materia de política internacional. De

igual manera, el hecho de no tener una larga historia como 'a  “vieja
Europa” (expresión acuñada por el secretario de la defensa Rumsfeld
durante la guerra de Irak-2003 para criticar la posición de Francia y
Alemania) ha llevado a que las marcas comerciales sustituyan la cultura
popularizada de la arquitectura y el urbanismo, el arte, la literatura, la
cocina, el respeto por las tradiciones propias y extrañas, que en los
colegios y en la vida diaria enseñan los europeos al conjunto de su
población. En Estados Unidos, por la dinámica del consumo, pocas obras
se hacen para permanecer, como las pirámides egipcias, los templos
griegos, la Muralla China. La política internacional estadounidense (AFP)
se gesta, organiza e instrumenta mediante la interrelación de estas cuatro
estructuras organizativas adaptativas (el complejo industrial-militar en el
sentido de Galbraith. la organización empresarial ecológica galáctica-
trasnacional, el sistema dendrítico de los medios de comunicación, la
organización comunitaria galáctica con claras expresiones estatales y
locales), basada en el sentimiento de superioridad cultural expresado por
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el nuevo nacionalismo). Funciona dicha interrelación, según los casos29,
de acuerdo con el poder que tienen los grupos de interés y sus formas de I
articulación con los grupos del Estado, mediante el sistema de opciones, i
las burocracias y los media-TV. |

El factor de influencia de las burocracias se expresa en el control y la | 
m agnitud de los presupuestos públicos de los diferentes órdenes ¡ 
territoriales, en la Constituency (o sea, los electores específicos frente a 
los cuales un representante es responsable), en cómo se ejerce el poder 
y en quién está más cercano al centro del poder. En el caso de la guerra de ¡ 
Irak-2003, se partió de una situación fiscal relativamente holgada que 
permitió financiar rápidamente la guerra, del control del poder por el 
think tank que había elaborado el DPG y que había sido marginado por 
el presidente Clinton en 1992. La proximidad se dio entre Halliburton y 
Betchel y el equipo liderado por el actual vicepresidente Cheney. Entre 
los que más influyeron en la decisión están los lobbies extranjeros, los 
intereses industriales ligados al Pentágono (Loockeed y General Motors) 
y los petroleros, los contratistas de obras públicas y el National Rifle 
Asociation NRA. Hubo una oposición importante de otros lobbies como 
los sindicatos (Unions), los organismos de Derechos Humanos, los grupos ¡ 
religiosos no fundamentalistas, los veteranos de guerra e importantes 
think tanks. Contrastó la posición de Estados como California y New 
Jersey, en los que hubo una férrea oposición a la guerra, con las de 
Estados como Texas en donde hubo apoyo total y las de aquellos como 
los del Medio Oeste que, por ignorancia e inocencia, apoyaron la guerra

29 Existen casos documentados sobre el fracaso de la AFP debido a errores cometidos por 
los d iferentes actores citados. La invasión ordenada por el presidente Kennedy en 
1961 en Bahía Cochinos resultó de los errores de los consejeros del presidente (CIA), 
que com p etían  con la ap rec iac ió n  fundada que ten ían  o tras ag encias y que no 
recom endaban d icha operación; erro res de la burocracia  llevaron  a que el grupo 
económico Toshiba vendiera información privilegiada estadounidense a los rusos para 
dotar a sus submarinos atómicos, con la creencia de realizar una operación comercial 
que favorecía a  Estados Unidos; el fracaso de la política de liberación de los rehenes que 
tenían los fundamentalistas islámicos en Irán durante la administración Cárter obedeció 
a la fuerte com petencia entre los m edia, uno de ellos, la ABC (conferencia de P. 
W rage, pronunciada en agosto de 1999, en el marco del curso English as a Second 
Language and American S tud ies , Sais T he Paul H N itze  School o f A dvanced  
Internacional Studies, de la Universidad de John Hopkins.
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por inercia. Tiene gran importancia el desplazamiento de poder regional | 
hacia el Oeste y el Sur de los EUA, si se tiene en cuenta el origen regional | 
de sus presidentes en los últimos 50 años [Johnson (1963-1969), Richard i 
Nixon (1969-1974), Ronald Reagan (1981-1989), George H. W. Bush (1989
1993), GeorgeW.Bush (2001-)].

En conclusión, la lógica de manejo de las crisis por parte de la República 
Imperial es diferente a la de los anteriores imperios. Guerras-proyecto 
relámpagos con alta tecnología y bajos costos de transacción sin control 
permanente del territorio y sin crear una administración permanente de la 
potencia hegemónica. Manipulación y mentiras de los media (con sistema 
dendrítico) para impedir que la opinión pública nacional y la internacional 
se opongan a la decisión. Aprovechamiento de las oportunidades de 
reconstrucción (previamente diseñadas, pues se evalúa el daño que se 
va a crear) por las empresas trasnacionales, cuyos propietarios son difí
cilmente identificables. Opinión pública inerme en EUA para oponerse a 
estas acciones ya que existe un pacto implícito entre los dos partidos 
tradicionales para apoyar la AFR Los países afectados difícilmente se 
recuperan de los daños, ya que la hegemonía de la República Imperial | 
depende de la “lección dada” y del caos generado a nivel mundial.

8. Duro Nacimiento de un Nuevo Sistema Bipolar Mundial: la UE-15

Hasta el 11 de septiembre de 2001 y las guerras de Afganistán-2002 y de 
Irak-2003, la UE había aceptado con paciencia y resignación la hegemonía 
de EUA como República Imperial.

La UE buscó la vía de construcción institucional de largo plazo basada 
en la convergencia de los países en materia económica, actuando en lo 
militar como free rider de la protección que le brindó EUA durante la 
Guerra Fría. Esto le permitió mantener y acrecentar beneficios sociales 
para sus ciudadanos, al tiempo que en cada país miembro se respetaban 
su identidad cultural, su lengua y la relativa independencia de los media.

La actuación militar de la administración Bush, que desconoció la legalidad 
y la legitimidad internacional de la ONU en la guerra de Irak-2003, cambió 
el escenario de la hegemonía mundial y puso en primer plano el balance 
de los factores materiales e inmateriales de poder entre la UE y los EUA 
(véase cuadro 1, capítulo 1).

Sl ......  1 ...... "" ' ........" .......... ... - '...  ... ........... ..

130



Capítulo 2: El Estado-Nación pierde control y  eso crea inseguridad y  violencia

Los sistemas adaptativos y  los factores de poder en la UE

Como en el caso de EUA, analizamos aquí los factores de poder de la UE 
y la forma de articulación de los sistemas adaptativos militar, económico, 
de los media y las comunicaciones y de la cultura.

El territorio y la población de los 15 países de la Unión Europea30 no ! 
tienen la protección natural que tiene Estados Unidos contra las inva
siones. Su posición de centralidad es más compleja: por las condiciones ¡ 
geográficas naturales, tiene ventaja estratégica sobre el Mediterráneo ¡ 
(Magreb y los países africanos) y sobre el Este de Europa y parte del 5 
Asia. Esta posición estratégica llevó al general De Gaulle en los 60 a j 
definir a Europa como un espacio-historia, que iba del Atlántico al Ural.

La población de la UE-15 es superior a la de EUA. En 2000, tenía 375 
millones de habitantes, cifra que podría ascender a 481 millones si se 
toman en cuenta los diez países de la Europa Central y Oriental31 objeto 
de elegibilidad entre el 2003 y el 2010 y si se incluyen Chipre y Malta32.

La población de la UE está conformada por un conjunto de culturas que, 
en general, corresponden a un Estado-Nación, con una gran variedad de 
lenguas y con sistemas económicos e institucionales que convergen 
hacia los valores democráticos y de libre mercado. Cada Estado-Nación 
conserva una fuerte autonomía pese al creciente desmantelamiento del 
Estado Providencia.

La capacidad económica no se construyó en paralelo con la capacidad 
militar, como sí aconteció en EUA (McDonald’s no puede prosperar sin 
McDonnell Douglas). [

30 Alemania. Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, 
Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia.

31 Malta, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Chypre, Eslovaquia, Eslovenia y 
República Checa.

32 La Conferencia de Copenhague, que tuvo lugar en diciembre de 2002. aceptó la 
adhesión de 10 nuevos miembros: 8 son países de Europa Central y Oriental (se 
rechazaron Bulgaria y Rumania por no cumplir los criterios de convergencia real de la 
UE) y los otros dos son Chipre y Malta. Los ocho países del Este tenían un PIB por 
habitante (PPA) de 38% con relación al promedio del PIB de la UE-15.
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La poderosa economía de la LÍE se construyó en medio siglo. j

Después del colapso de la Segunda Guerra Mundial en 1950, Jean Monnet ;
y Robert Schuman propusieron la puesta en valor en común de los j‘
disputados recursos estratégicos del carbón y el acero de Francia y f
Alemania, en una organización que estuviera abierta a otros países de i
Europa. El 18 de abril de 1951, seis países -Alemania, Bélgica, Francia, J
Italia, Luxemburgo y los Países Bajos- instituyeron en el Tratado de París ¡
la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA). En 1957, los mismos I 
países crearon la Comunidad Económica Europea (CEE), institucional de
desarrollo de la UE. El impulso a este proyecto se inscribió en el marco de 5
la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE), creada en íI
1948 para repartir los fondos aportados por el Plan Marshall de ayuda de I 
EUA a la reconstrucción de Europa, lo que prefiguró la actual Organización | 
de Cooperación y Desarrollo (OCDE) (Ramonet 2000a, 6-8). ¡

El nacimiento descrito de la Europa Comunitaria (1950-1970) continuó :
con la ampliación del Mercado Único (1973 -  1992), marcado por la I
vinculación de Dinamarca, Reino Unido e Irlanda, y con la creación del \
Consejo Europeo (1974), del Fondo Europeo de Desarrollo Regional J
(FEDER-1975) y del Sistema Monetario Europeo (1979), que aseguró la ;■
estabilidad intracomunitaña de las monedas europeas y la primera elección ;1 
de diputados europeos por sufragio universal directo (1979).

Entre 1992 y 2002, tras la caída del comunismo y durante la primera fase í 
de la globalización. las macrodecisiones de mayor impacto fueron el j 
Tratado de Maastricht (1992), que creó la UE y lanzó la Unión Económica 
y Monetaria - UE (UEM); la adopción del Tratado de Ámsterdam y la 
firma del Pacto de Estabilidad Presupuestal, que ató la política presupuestal 
de los 15 países a unas reglas globales; la firma del Tratado de Niza 
(febrero 2001), que convocó una nueva Conferencia Intergubernamental ; 
para dar solución a las cuestiones institucionales y políticas no resueltas; 
la puesta en circulación del euro (enero 2002) y la presentación del borrador 
de la Constitución Europea, que será el gran contrato para el funcio- ¡ 
namiento de Europa de los 25, que entraría en vigor en el 2006.

|
Se requirieron treinta y cinco (35) años de paciente labor comunitaria 
para edificar un mercado único, benéfico para todos los Estados miembros;
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para crear el euro y para cristalizar el Proyecto de Constitución Política. 
Esta larga convergencia produjo el hecho inesperado de que el peso 
económico mundial de la UE sobrepasó el de EUA, aunque este último 
país continúe siendo la locomotora del crecimiento mundial.

La UE-15 creció al 1,5 % entre 1991yl995yal2 ,6%  entre 1966 y 2001, en 
tanto EUA lo hizo al 2,4% y 3,9%, respectivamente; la tasa de ahorro ! 
para los hogares en relación con su ingreso disponible era de 2,5 para 
EUA en el año 1999 y en los países de la U E-15 tenía gran varianza, pues 
oscilaba entre 2,3% en Suecia hasta el 15,2% en Francia (Commission I 
Européenne 2000,1-4).

En 1998, EUA atraía el 21 % de las importaciones mundiales, mientras la i 
UE realizó el 18%. Sin embar go. La UE totalizó el 19% de las exportaciones, 
frente al 16% correspondiente a EUA. La crisis del año 2000 afectó con 
mayor fuerza a EUA que a la Unión Europea. Después del año 2002, el 
euro tuvo una fuerte reevaluación que alcanzó la tasa de 1,15 por dólar, 
alcanzando el nivel máximo con el cual se creó en el año 2000. El saldo de : 
las operaciones corrientes con respecto al P1B fue de -0,3% y de 0,7% 
para la UE-15, en tanto para EUA fue de -0,9% y -2,8% para los años 2000 
y 2002.

La tasa de desempleo llegó a niveles de 10,0% y 9,5% para UE-15 y sólo 
de 6,6% y 4,7% para EUA, en esos mismos años.

Esta formidable capacidad económica de la UE-15 contrasta con una 
gran incapacidad de actuar internacionalmente en los dominios militar 
y diplomático. En Bosnia y Kosovo, los europeos se desprendieron de I 
sus responsabilidades militares y en los casos de Afganistán, Medio 
Oriente e Irak-2003 su papel se redujo al de ser simples prestatarios de 
servicios (igual que la ONU), a aportar ayuda humanitaria y eventual
mente a financiar la reconstrucción de los países. El reto de la UE, frente 
a la ampliación de la OTAN por parte de EUA y a la división interna 
originada por Gran Bretaña y España, es el de reconstruir una capacidad 
Militar Europea Independiente para fortalecer la democracia internacional.

El potencial científico y tecnológico europeo es suficiente para desarro
llar una amplia capacidad militar, pero hacerlo tiene un alto costo: profun- ;j 

 ̂ diza la brecha dejada por el desmantelamiento del Estado Providencia. ¡
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Las tasas de desempleo de la TJE-15, superiores a las de Estados Unidos; 
el modelo socialdemócrata de compartir el empleo como la medida de las 
35 horas adoptada en Francia, el poder desmesurado que tienen algunos 
sindicatos son ya factores de conflicto que se pueden profundizar si se 
le retiran recursos al gasto social para dedicarlo al gasto militar.

En laUE-15, la masa salarial era inferior en el 2002, en euros constantes, 
a la de 1960, mientras que la riqueza producida se duplicó. Entre 1960 y 
1997, nunca sucedió que la porción de los asalariados estadounidenses 
en la riqueza nacional fuera superior a la de los asalariados europeos en 
el PIB europeo. Esa regularidad se rompió en 1998; la participación de 
estos últimos bajó en 9% entre 1975 y 1999 (Gobin 2002,24).

Los actos terroristas de las Torres Gemelas crearon una gran cohesión 
nacional defensiva en los EUA e hizo entrar en crisis la cohesión nacional 
misionaría del pasado. En la UE, la situación ha sido más compleja.

En el orden internacional la UE-15 mostró graves fracturas en la cohesión 
de las políticas de los Estados, aunque las opiniones públicas mostraron 
fuerte cohesión interna, incluidas Gran Bretaña y España. En el orden 
interno de cada Estado-Nación, la cohesión está mediatizada por los 
intereses de los partidos políticos, socialdemócratas frente a los ultra 
conservadores (caso de España). En general, los partidos políticos 
respaldaron la posición independiente de sus gobiernos.

La fractura de la cohesión nacional se ha manifestado en el colapso de la 
protección social de algunos Estados Providencia y en el problema de la 
laicidad de los Estados. Estos son fenómenos de sociedad que no afectan 
con la misma intensidad a Estados Unidos. Algunos países también 
enfrentan movimientos nacionalistas armados como el IRA en la Gran | 
Bretaña, la ETA en España y el Movimiento de Liberación de Córcega en I 
Francia. 1

\
La gran diversidad regional de la UE exige esfuerzos de convergencia en ! 
la inversión y en el gasto. I

La gran diversidad y riqueza cultural de la UE se puede comparar con el J 
helenismo. La alta densidad del patrimonio cultural de los países de la UE fe 
contrasta con la baja densidad en EUA por efectos de la historia y la 1
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distancia. Glotz muestra que en la cité grecque hay una gran difusión de 
sociedades que viven un vida intensa. Aristóteles identificó 150, pero i 
hay diez veces más:

Por doquier, a algunos kilómetros de distancia un montículo es el límite de una 
frontera. Un compartimiento ínfimo, recostado contra una montaña, atravesado 
por un río, es un Estado [...] Esta pequeña ciudad [...] estos campos son la patria 
fundada por los ancestros y cada generación debe dejarla más bella y más próspera 
[...]. La ciudad se llama polis mientras que la ciudad baja es l'asty [...] La 
acrópolis, elevada, está bien construida rodeada de torres [...] (Glotz 1968, 19,
37 y otras). i

Este paisaje de gran densidad y riqueza cultural e histórica contrasta con la | 
cultura simbólica de EUA, que se expresa en la música y el entretenimiento. :

La UE identificó unidades estadísticas (NUTS) para instrumentar la 
distribución de recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
FEDER: 78 NUTS de orden territorial 1 (landers, regiones, ZEAT y amplias 
regiones) 210 NUTS del orden territorial 2 (regiones Autónomas en í

-
España, regiones y departamentos de ultramar en Francia, provincias en 
Bélgica y Países Bajos, Regiones en Italia y Landers en Austria...); 1093 
NUTS del orden territorial 3 (departamentos en Francia, provincias en 
España e Italia, Nomoi en Grecia...). Según un reciente informe, 50 regiones 
tienen hoy un nivel inferior al 75% del promedio de la UE y 10 regiones 
tienen un PIB por habitante que sobrepasa el 150% del promedio. O sea | 
que la dispersión del bienestar es grande comparada con la de EUA.

Un profundo estudio en la zona euro estableció que 46% de los hogares 
disponen de los 17 elementos básicos del bienestar m aterial33. La 
dispersión del bienestar es muy amplia y oscila entre el 14% en Portugal, 
el 45% en Francia y el 60% en los Países Bajos. Los habitantes de los

^ u n n i n i i n E i M n i i i í i í b b i i i i w í s ® m í m i  -  - • • •  . ->r-  *  i  u n  i  ¡  i  ■ > ,< ;  n  - ?  ¡ n  ¿ s ;  i  -  • > •  •  :  i  - ■

33 Los 17 elementos son: disponer de una tina o una ducha, de sanitario, de agua caliente, 
de calefacción adecuada, estado vetusto y muy pequeño del alojamiento; disponer de 
teléfono, televisor a color, carro, equipo de sonido, horno microondas, máquina para 
lavar la vajilla; comer carne o equivalente un día sobre dos, vestirse con ropa nueva y 
no con ropa usada, temperatura suficiente en el alojamiento, invitar amigos o familiares 
una vez por mes, partir una semana de vacaciones una vez por año (fuente: Eurostat, 
Encuesta Comunitaria de Hogares, 1997, tomado de Pobthieux (2002 1-4).
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países del sur de Europa son menos favorecidos que el promedio y los 
del norte están por encima del promedio, con excepción de Finlandia. El 
índice de pobreza incluye 12% de los hogares de la zona euro, con varia
ciones de 6,8% en los Países Bajos, 11,5% en Francia y 16,4% en Portugal.

La dispersión del bienestar en EUA es menor entre los Estados que entre r
los grupos raciales. Por ejemplo, en 2001, el ingreso más frecuente de un
hogar de la comunidad asiática era de 53.600 dólares anuales, en tanto ¡

• . -  1 que el de los hispánicos era de 33.600 y el de la población afroamericana
de 29.500 dólares34. I

I
Existe el sentimiento en muchos países de que las nuevas instituciones ¡ 
como el Pacto de Estabilidad Presupuestal y de Crecimiento, la creación 
del Banco Central Europeo BCE que le quita al Estado-Nación el manejo f 
de la política monetaria, los procesos de privatización que se adelantan 
en la seguridad social y la falta de participación de los ciudadanos en la . 
construcción de las instituciones europeas (proyecto de la Constitución, { 
Parlamento Europeo, Consejo de la UE, Comisión Europea, Consejo 
Europeo) son un retroceso en la calidad alcanzada por las instituciones 
democráticas. No es claro todavía cuál es el escenario de la Europa social 
que se va a instaurar tras este conjunto de transformaciones.

Cuadro 7. Cuatro Escenarios para la Europa Social

-^Modelo de relaciones profesionales 

Espacio de solidaridad social -----

M a n ten er  m odelos  
d iferen tes

\
C o n v erg en c ia  con  

m o d elo  h o m o g én eo

Interno a cada Estado-Nación
E scen a r io  A:
Europa social 
fraccionada

E scen ario  15:
Huropa social 
competitiva

Con una dimensión adicional comunitaria
E scen a r io  C:
Europa solidaria en 
la diversidad

E scen a rio  1):
Europa social 
integrada ¡

y

Fuente: Maurice y otros (2000. 2S>.

34 US Census Bureau, Median Household Income by Race and Hispanic Origin: 1967 a 
2001 www.census.gov/hhes/income/incxrace.html

http://www.census.gov/hhes/income/incxrace.html
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La influencia cultural de la UE se expresa en su respeto a las culturas 
universales, el mayor conocimiento que sus ciudadanos tienen de los 
países del mundo y el interés en aprender sus lenguas, la fuerte formación 
cultural de quienes terminan su bachillerato y sus estudios universitarios, 
lo que les permite ser ciudadanos concientes de sus responsabilidades 
en la Aldea Global. Esto se reflejó en la posición de las opiniones públicas 
frente alas guerras de Afganistán-2002 y de Irak-2003. al mostrar mayor 
apertura étnica y de respeto a los Derechos Humanos. La importancia del 
stock de patrimonio cultural e histórico, le da a la UE una ventaja compe
titiva frente a Estados Unidos.

Sin embargo, la erosión creciente del voluntarismo político en la cultura 
hace que ésta quede en manos del mercado. Un ejemplo típico es la deca
dencia del cine de vanguardia que en los 60 y 70 distinguía a los países 
europeos (Antonioni, Visconti, Louis Malle, Luis Buñuel, Truffaut...). 
Esta preferencia se ha perdido ante la apertura indiscriminada de la cultura 
en la UE. la ausencia de cooperación entre los Estados y la generalización 
de la cultura del entretenimiento con películas estadounidenses (,stars, 
blockbuster, best-sellers) (Bovier-Lapierre 2002.15). En el modelo actual, 
el cine de EUA captura más o menos el 80% del mercado en cada país y el 
20% restante se deja a cada cual en forma aislada, sin que surjan proyectos 
culturales conjuntos de la UE.

En el plano institucional, la crisis de Irak mostró el gran poder que tiene 
EUA, por la fuerza de su posición en la ONU, la OTÁN, el FMI, la OMC, 
para adoptar de manera hegemónica las grandes decisiones estratégicas 
y políticas.

Sin embargo, la UE ha mejorado su poder inmaterial con las crisis no 
resueltas por EUA entre Israel-Palestina, en Afganistán-2002 y en Irak- 
2003. Su legitimidad aumentó frente a EUA por los errores que este país 
cometió en su AFP. El hecho de que EUA actuara por fuera del Consejo 
de Seguridad de la ONU es una prueba de que la relación de fuerzas en 
este factor intangible de poder se está inclinando en favor de la UE.

La UE valoriza más el patrimonio histórico y del arte que el mercado del 
arte. Este es un factor de poder inmaterial que le da ventajas competitivas 
de mediano y largo plazo. Los grandes países de la UE (Gran Bretaña,
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Francia, España, Alemania...) ya tuvieron la experiencia de ser imperios y 
de perder su hegemonía. Sufrieron dos guerras internacionales mundiales, 
guerras civiles, invasiones, destrucciones, pero mostraron la sabiduría 
de encontrar un modelo apropiado para reconstruirse.

Saben encontrar -a diferencia de EUA- el equilibrio apropiado entre el 
pesimismo y el optimismo, el arte y la ciencia, el instinto y el conocimiento 
racional, la plenitud y la decadencia, la fecundidad y la esterilidad. Dionysos 
y Apolo, esto último, dentro del pensamiento de Nietzsche (1964).

Así, la combinación apropiada de arte, cultura universalista de los ciuda
danos y vivencia cotidiana del patrimonio histórico da al ciudadano en la 
UE mayor realismo que, según Nietzsche, es pesimista pero al mismo tiempo 
exalta la vida y el bienestar. La sociedad estadounidense arriesga caer en 
un narcisismo sin esplendor, cuando se compara con el legado de Egipto, 
Grecia y Roma, basada en la sacralization de la tecnología y en el ; 
sentimiento de autosatisfacción y superioridad cultural que le ha hecho 
actuar clonando sus instituciones a través del mundo: democracia perfecta, I 
tecnología perfecta y eficiente, mercado que funciona en perfecto equilibrio 
cuando satisface sus intereses y control hegemónico del planeta. !

La construcción de la UE se instrumentó, como en el caso de EUA, me
diante un conjunto de sistemas adaptativos complejos de organización 
en lo económico y lo social, la cultura, los media y las comunicaciones y 
lo militar.

En el campo económico, funciona como un sistema galáctico después 
de la creación de la CEE (1957) y su consolidación institucional se logró 
con el Tratado de Maastricht que creó la UE y lanzó la Unión Económica 
y Monetaria UE (UEM); la adopción del Tratado de Amsterdam (1997) 
que pactó la estabilidad presupuestal de la UE-15, y la puesta en 
circulación del euro (2002) que selló la Europa Monetaria.

La globalización económica siguió la misma trayectoria que en EUA: 
pasó de la organización dendrítica de la empresa multinacional, que era 
como un árbol que extendía sus filiales en diferentes países, a un sistema 
galáctico de organización empresarial trasnacional, más cercano de la 
economía ecológica.
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Escenarios De La Lucha Hegemónica Entre EU Y La VE

Existen tres desafíos fundamentales entre la UE y EUA en el proceso de 
globalización económica:

1) La captura política y comercial de los países 
del Este de Europa por EUA.

La UE sostuvo grandes intercambios comerciales con los países comu
nistas antes de la caída del comunismo. Al caer este sistema y cuando la 
vieja clase dirigente comunista cambió de camiseta, los empresarios de 
EUA capturaron esos intercambios, circunstancia que creo una marcada 
actitud de dependencia de las élites del Este frente a EUA.

2) El alto grado de complejidad galáctica-dendrítica de la estructura 
económica y política de los grandes países-miembros de la UE.

La creación de la CECA y de la CEE para la reconstrucción europea y el 
hecho de que los Estados miembros más importantes habían sido o eran 
imperios coloniales en decadencia y que habían sufrido derrotas militares 
y políticas, proporcionó a la UE la necesaria sabiduría para asumir el gran 
reto de la integración.

En su apogeo, el imperio británico ocupó y administró Va de la superficie 
del planeta; el imperio francés dominó algunos países del Magreb, del 
Africa del oeste, Madagascar, Indochina. El imperio holandés dominó 
Indonesia. El imperio español, de vieja data, había perdido a América Latina 
y a comienzos del siglo veinte perdió su influencia, a manos de EUA. en la 
costa este (Cuba y Puerto Rico) y oeste (Guam, Samoa, Filipinas).

Pese a ello, cada antiguo imperio colonial se incorporó a la CEE como un 
sistema galáctico-dendrítico. Galáctico, porque cada Estado-miembro 
gozó de las ventajas del Mercado Unico Comunitario. Dendrítico, porque 
cada país conservó relaciones privilegiadas, políticas, comerciales y 
monetarias (zona franca monetaria CFA...) con los Estados-Nación de su 
antiguo imperio, que accedieron a la independencia después de los 50. 
Este modelo galáctico-dendrítico no facilitó a los países europeos, como 
sí lo hizo a EUA, la organización de espacios económicos regionales de 
libre comercio (ALCA, CAFTA, NAFTA), pues los costos de transacción 
de cada Estado-miembro dentro de la UE son elevados ya que deben 
tener en cuenta las relaciones privilegiadas con sus antiguas colonias.
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Sólo recientemente, la UE avanzó en las iniciativas tendientes a crear zonas
de libre comercio con los países del Medio Oriente, América Latina y con !
países del Asia. La UE y doce (12) países del Medio Oriente acordaron que i
sus bienes circulen sin aranceles, lo que representa un gran impulso para i
los vínculos comerciales de 160 mil millones de dólares en la cuenca del :
Mediterráneo. ‘"Las reglas comunes de origen mejorarán el acceso a los ", 
mercados, aumentarán los incentivos para la inversión en la región y se 
mejorará la cooperación”. La UE es el principal socio comercial de los 12
países del Mediterráneo, desde Marruecos hasta Turquía (CNN 2003)35. I

Los costos de transacción en la política económica de la UE, pese a la - 
concentración dendrítica de la política monetaria y al Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento (PSC), son más elevados que en EUA. Los í 
países de la zona euro decidieron limitar su margen de maniobra pie- 
supuestal cuando perdieron el manejo de la política monetaria, que pasó 
al orden supranacional con el BCE. El objetivo es mantener la disciplina ? 
presupuestal entre los Estados y hacer eficientes los estabilizadores ! 
automáticos que permiten atenuar los ciclos de negocios.

El fuerte crecimiento que tuvo Europa hasta 2002 impidió a los Estados i 
reducir sus déficit públicos dentro de los márgenes de maniobra de que 1 
disponían. Simétricamente, cuando desaceleró la economía y se requirie- |  
ron medidas de recuperación, los países se vieron limitados por las i 
restricciones del PSC. Estudios sofisticados señalan que la amplitud del ¡ 
potencial de estabilización crece con la importancia del Estado en la 
economía, la progresividad de los impuestos, el peso de los ingresos de j¡ 
las actividades más sensibles a los ciclos económicos, la generosidad de ; 
cada país para indemnizar el desempleo y la sensibilidad del desempleo al | 
crecimiento (Hervé 2002,18-23). I

Europa carece, a diferencia de EUA, de una unificada, móvil y eficiente 
diáspora empresarial que pueda convertir la organización dendrítica 
multinacional en una organización galáctica trasnacional.

35 CNNenEspañol.com La UE cerrará acuerdo comercial con 12 países de Medio 
Oriente, en Internet: www.cnnenespanol.com. 4 de julio de 2003.

http://www.cnnenespanol.com
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El fracaso de conglomerado de Media Vivendi Universal S.A., con su 
agresiva política de adquisiciones, es diciente.

La empresa de telecomunicaciones europea quiso expandirse acelerada
mente en EUA. En 2000 compró a Seagram, dueña de Universal Studios y 
Canal Plus, por 46 mil millones; en 2001 anunció la fusión de su filial j 
Universal Studios con la cadena de televisión y cine estadounidense 
EUA Networks,

El 5 de marzo de 2002 anunció la pérdida de 12.600 millones de dólares 
que tuvo en 2001, la mayor de la historia corporativa de Francia, debido | 
a una rebaja contable del Fondo de Comercio por la depreciación de 
Canal Plus y Seagram; el 26 de abril de 2002, Messier, su PDG, afirmó que j 
el sistema electrónico de votación usado en la asamblea anual fue alterado 
y prometió una nueva reunión de accionistas para junio.

El 3 de mayo de 2002, Moody ’s rebajó la calificación de deuda a la empresa 
apenas a un nivel por encima de basura (el precio de la acción había caído 
de 125 euros en marzo de 2000 a 30 euros en mayo de 2002). Tres años 
después de haberse instalado en Estados Unidos, el gigante francés 
abandonó el imperio que tenía en ese país para concentrarse en Europa. 
Este segundo grupo de comunicación del mundo, sólo superado por 1 
AOL-Time Warner, quiere ceder el conjunto de sus activos estadouni
denses consagrados al entretenim iento-cine, televisión por cable, 
parques de entretenimiento reagrupados en VU Entertainment, música 
(Universal Music Group) y juegos de video (VU Games) para centrase en 1 
las telecomunicaciones (Cegetel y SFR) y Canal +.

i
La experiencia de expandirse en Hollywood y de asociarse con Seagram, j  
propietaria de Universal Studios, para instalarse en Estados Unidos con ¡ 
la intención de igualar al gigante estadounidense AOL-Time Warner, 
fracasó estruendosamente (Carreyrou y otros 2002 y AFP 2003). [

3) El sistema económico galáctico-dendrítico de la UE y las
oportunidades de IDE y de F&A. |

La inversión directa extranjera y las fusiones y adquisiciones se concen
traron durante la década del 90 en los países más industrializados, I 
particularmente en la UE. |
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La UE recibió en 1999 el 35% de los flujos de entrada de capitales y I
generó el 64% de los flujos de salida, de manera que acumuló el 35% y el g
49% del stock total para ese año. Recuérdese que el 74% de los flujos de I
entrada se destinaron a los países desarrollados. Entre tanto, sólo el 24% I 
se orientó a los países en vía de desarrollo y el 2%, a los países de Europa I
Central y Oriental. i;

En lo que se refiere a las F&A en los 90, los países industrializados 
realizaron el 80% de las operaciones (de compra y venta). La UE ocupó el 
primer lugar en 1999 con el 70% de las operaciones de compra y el 50% de 
las ventas que se hicieron entre países industrializados. Tal diferencia se i 
explicó por las importantes adquisiciones que se realizaron en EUA. Los t 
principales sectores de ventas en F&A fueron la telefonía móvil, la industria : 
farmacéutica, los seguros de vida, las telecomunicaciones, la electricidad, 
la banca, el petróleo y el gas natural, las fibras orgánicas y los cigarrillos I 
(Aleabas, Darmaillacq y Suryanarayanan 2001,6).

Las F&A han caído dramáticamente en el orden mundial desde el primer ¡ 
trimestre del año 2000 hasta el 2003: pasaron de 10 mil acuerdos en el | 
primer trimestre de 2000 a 2.500 en el segundo trimestre de 2003 (Sidel 1 
2003). El dinamismo de las fusiones, que en 2000 alcanzaron para un solo h 
negocio de telecomunicaciones 100 mil millones de dólares, es hoy cosa 
del pasado. La actividad de acuerdos de fusiones, que llegó a 1,7 billones 
de dólares en EUA en 2000, había caído a 400 mil millones de dólares 
durante el primer trimestre de 2002. La actividad de F&A que en ese país 
alcanzó el 18% del PIB en 1998, cayó a menos de 2% del PIB en 2002 
(Frank 2002). i

Esta saturación de las F&A y de la IDE en la Unión Europea y en Estados |
Unidos abren una oportunidad a los nuevos espacios de libre comercio |
que están construyendo EUA y la UE, incluyendo su organización ¡
galáctica-clendrítica. I

En lo militar, la UE funciona como un sistema galáctico, a diferencia de |
EUA, lo que le genera altos costos de transacción y largos tiempos de |
negociación para asegurar el orden internacional, incluidas sus antiguas ;
colonias. ¡
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Los media y las comunicaciones tienen una morfología galáctica por la 
diversidad lingüística, a diferencia de los EUA. Su autonomía está limitada 
por el monopolio que EUA tiene de la internet y que, como se vio en la 
guerra de Irak-2003. se usó como instrumento de seguridad nacional. La 
intemacionalización en marcha de las televisiones francesa TV5, alemana, i 
española no han tenido el suficiente peso tecnológico y simbólico para 
contrapesar la supremacía de la CNN.

La organización y el espíritu comunitario galáctico, fundamentales en 
la estabilidad de la cultura helénica, como lo han sido para cohesionar los 
intereses de las diásporas internas en EUA, no funcionaron en la UE ni 
en sus Estados-Nación.

Por ejemplo, en Francia es evidente la débil legitimidad y adhesión al 
“comunitarismo local", diferente del gran sentimiento de pertenencia que 
se tiene con la “Comunidad Europea”. Se explica en parte por el gran 
arraigo al espíritu laico que tiene la sociedad francesa, que considera la 
educación laica y universal como la base de su cultura, respetando todas 
las creencias religiosas. Las políticas de affirmative action peculiares de 
la cultura y de las actuaciones del Estado Federal en EUA se resuelven 
en Francia por la vía de las acciones igualitarias que hace el Estado 
Providencia, en derecho y moral.

La diversidad cultural y del patrimonio histórico europeo es su forma de 
superioridad cultural frente a los EUA.

Esta diversidad choca con el mercadeo mundializado de los productos- 
faro (stars, blockbusters, best-sellers) de la cultura de Estados Unidos. I 
La cultura pop y la cultura soft han tratado, con éxito, de instaurar el j 
estilo de vida (way o f Ufe) estadounidense. A medida que aumente la 
cohesión social de la UE, que se cristalice el desencanto de la AFP en la 
opinión pública de EUA y que se perfeccione la cooperación entre los 
Estados de la UE en la cultura, surgirá una nueva forma de ventaja 
competitiva de la cultura europea. A ello contribuye la gran diversidad 
cultural de la UE (78 NUTS del orden 1,210 del orden 2,1.093 del orden 3) 
que contrastan con la relativa uniformidad cultural de los 52 Estados que 
constituyen la federación estadounidense.
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La ventaja competitiva europea se basa en la distinción entre educación 
y cultura. Aunque Estados Unidos tiene un desarrollo relativo más 
grande en la organización institucional y los productos de los postgrados 
y de la R&D. la UE lo supera en la educación ciudadana para la globa- 
lización (el entendimiento del mundo, las culturas y el número de lenguas 
habladas por sus ciudadanos, la geografía y la historia, la estética..

La política internacional de la UE se gesta, organiza e instrumenta en el 
orden de los gobiernos sin la suficiente consulta con las opiniones pú
blicas aunque aquellos, en muchos casos, reflejen la voluntad de éstas.

El proceso de toma de decisiones en la UE, en ausencia de una Consti
tución vigente que sólo comenzará a regir en 2006, se instrumenta como 
un proceso dendrítico que tiene alta complejidad y que incorpora el 
espacio Schengen, la UE, el Consejo Europeo, la OTAN y la Organización 
para la Seguridad y la Cooperación.

Las instituciones y los procesos decisorios tienen alto grado de comple
jidad porque involucran un conjunto de actores nacionales, interestatales 
y sociales.

El gráfico 4 muestra la complejidad política y territorial de la UE, ya se 
trate de los aspectos de seguridad, de los procesos de decisión política 
o de la organización económica, en los que intervienen con diferente 
intensidad los Estados (miembros asociados, miembros observadores, 
miembros de pleno derecho y países que están a la espera para surtir los 
procesos decisorios de ingreso dentro de la agenda de la UE).

Los órganos principales de poder son:

• El Consejo Europeo (o Cumbre Europea) se creó en 1974, reúne los 
jefes de Estado y de gobierno de los 15 y se encarga de dar las grandes 
orientaciones de la UE, instrumentadas por la Comisión, el Consejo de 
la UE y el Parlamento.

• La Comisión Europea tiene el monopolio de proponer actos legislativos 
de la Comunidad, con excepción de la Unión Económica y Monetaria. 
Es el órgano de ejecución de las políticas comunes y de los actos de la 
Comunidad.
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