LA GLOBALIZACIÓN.
1-Concepto.
Se puede definir globalización como el proceso de expansión del liberalismo
económico y el capitalismo con el objetivo de crear un gran mercado, de
dimensiones mundiales, donde las economías nacionales se van integrando en
una economía única de carácter mundial.

2-Características.
a) La exaltación de la libertad individual como valor absoluto en si
mismo, desligado de su vertiente social o comunitaria, que está
conduciendo a un enorme individualismo. Se hace referencia a los
derechos del individuo no de las sociedades.
b) La defensa de la libre iniciativa, en concreto, de la creación de
empresas, que desemboca en el libremercado (libertad de comercio).
c) La competitividad como valor a desarrollar, que conduciría a la
consecución del éxito y triunfo individual, que conduce a la situación
de “sálvese quien pueda”. (Si a mi me va bien a quien le importa que a
los demás le vaya mal).
d) El culto al dinero. Incremento de la importancia social que se le da al
dinero y a las personas o instituciones que lo acumulan o manejan. Se
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trata como si fuera un dios al que se le rinde culto y se le ofrecen
sacrificios (humanos y medioambientales).
e) La búsqueda del beneficio y la rentabilidad económica, que conduce a
una concepción insolidaria de la existencia humana, la cual favorece la
creación de bolsas de marginación social y económica, es decir, de
grupos de personas que se quedan fuera de los beneficios del
progreso económico.
f) El darwinismo social. Parte de la idea de imposición de los más
fuertes sobre los más débiles en la sociedad, y que aplicado a la lógica
de la globalización supone la eliminación de todos aquellos que no se
atienen a las reglas del mercado (personas, grupos sociales,
pueblos...). Se trata de hacer ver que fuera del mercado no hay
salvación y que valores como el altruismo o la justicia social son
caducos.

3-Aspectos.
3.1. Globalización financiera y empresarial.
Es uno de los facetas básicas de la globalización.
La globalización financiera ha llevado a la ampliación de los movimientos de
capital a nivel planetario, los cuales tienen una finalidad esencialmente
especulativa.
Esta enorme expansión ha sido posible en gran medida por el enorme avance
de las tecnologías de telecomunicaciones, principalmente Internet. (Ej. Una
persona desde su casa con una conexión a Internet puede invertir en la
bolsa de Nueva York o la de Tokio). Otro factor que la ha hecho avanzar la
liberalización está en el menor control de los Estados en la circulación de
capitales (impuestos que gravan los capitales o la identificación de los
poseedores de capitales)
Al mismo tiempo estamos asistiendo a un proceso de fusión o concentración
de capitales y de empresas, hasta dar lugar a la formación de corporaciones
empresariales de dimensiones gigantescas con un poder que supera al de
muchos Estados del planeta y cuyo ámbito de acción es ya planetario: las
empresas multinacionales o trasnacionales.
3.2. Globalización productiva.
Dentro de este ámbito hay que destacar el fenómeno de la deslocalización,
la cual se trata de una política aplicada por las grandes empresas
multinacionales, consistente en desmontar las factorías que tienen en los
países desarrollados y trasladarlas, junto todo su aparato productivo, a los
países del Tercer Mundo o en vías de desarrollo, con el objetivo de obtener
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una mano de obra más barata, mayores beneficios fiscales (pagar menos
impuestos) y unas legislaciones laborales, sociales y medioambientales
menos estrictas.

3.3. Globalización comercial.
El eje básico de la globalización comercial está en la liberalización del
comercio mundial
La liberalización del comercio mundial es promovida por los teóricos del
neoliberalismo económico, quienes afirman que el desarrollo del comercio
trae consigo un mayor crecimiento económico a nivel mundial. Esta
liberalización implica que cada país debe especializarse en la producción de
determinados bienes o en la oferta de determinados servicios y adquirir el
resto de bienes y servicios en otros países. Pero si un país importa más de lo
que exporta, en ese caso, puede pedir préstamos para comprar los bienes
que no produce.
Para aplicar la liberalización del comercio mundial han aparecido organismos
económicos de carácter internacional: Banco Mundial (BM), Fondo Monetario
Internacional (FMI), Organización Mundial del Comercio (OMC), controlados por los países ricos como Estados Unidos- cuya misión ha sido la
de impulsar la eliminación de aranceles (barreras aduaneras) entre los
países del mundo y de condicionar la obtención de prestamos para el
desarrollo (solicitados por países pobres o en vías de desarrollo) a la
realización de políticas económicas muy duras, que en los países donde se
han aplicado han creado serias dificultades socioeconómicas.
No hay que olvidar la realidad de las reglas del comercio internacional por
las cuales el precio de las materias primas ( países pobres) es inferior al de
los bienes manufacturados ( países ricos).
3.4. Globalización desreguladora.
La llamada desregulación se está produciendo por la presión que están
ejerciendo los poderes económicos (grandes corporaciones o empresas
multinacionales y grupos financieros), sobre los Estados para que estos
tengan cada vez un menor control político sobre el movimiento de capitales,
la producción y el empleo.
Las grandes empresas y grupos financieros se guían por la idea de obtener
el máximo beneficio, sin atender el interés general o los problemas
medioambientales.
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3.5. Globalización cultural.
En los últimos tiempos estamos asistiendo a una uniformación cultural
favorecida por el desarrollo de los medios de comunicación de masas
(Televisión...), que se manifiesta en fenómenos como la adopción de las
formas culturales de Estados Unidos, la primera potencia económica mundial
(comida basura, música, forma de vestir, fiestas...)

4-Repercusiones
El proceso de globalización económica ha tenido efectos positivos, sin
embargo ha acarreado asimismo una serie de consecuencias negativas.
Respecto a los beneficios de la globalización, que señalan algunos
entendidos en la materia estarían:
- Favorecer la integración económica de muchos países.
- Promover el crecimiento económico general.
- Incentivar el desarrollo de las telecomunicaciones (Internet).
En el polo opuesto, el de las carencias o problemas que se derivan de la
globalización hay que indicar:
- Acrecentar, en general, las desigualdades económicas entre los
países, ya que el crecimiento económico ha favorecido a unos pocos.
- En el ámbito la producción y el comercio: el cierre de empresas en
muchos países por no resistir la competencia de los productos
importados o a causa de las deslocalizaciones. La aplicación de
políticas promovidas por los organismos económicos internacionales
(FMI) ha tenido el efecto de producir el empobrecimiento de muchos
países.
- En terreno empresarial: El crecimiento y expansión de las empresas
multinacionales, que al contar con más recursos y capacidad para
reducir costes, cuentan con ventaja respecto de las medianas o
pequeñas, que no pueden aguantar la competencia y acaban
desapareciendo. Este hecho da lugar a la aparición de monopolios u
oligopolios, perjudiciales al consumidor.
- En el marco de las legislaciones nacionales: el menor control de los
Estados sobre la actividad de las grandes empresas multinacionales,
las cuales tratan de buscar aquellos países donde hay menos control a
sus actividades e incluso en algunas naciones donde están instaladas
llegan a amenazar a los gobiernos con abandonar sin no cumplen con
sus exigencias.
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A nivel tecnológico: La implantación muy desigual de los avances en las
tecnologías de las telecomunicaciones, cuya mayor difusión se está
dando en los países desarrollados.

5- Los Movimientos antiglobalización.

4.1-Componentes y actuaciones.
El movimiento antiglobalización es un conglomerado de muy distintos
colectivos, de ámbito mundial, unidos por el común rechazo al modelo
expansión del capitalismo neoliberal impuesto por la globalización económica.
Entre los grupos que los integran caben resaltar: anticapitalistas,
sindicatos, grupos cristianos, intelectuales de izquierda, ecologistas,
pacifistas y antimilitaristas, indigenistas, ONG por el desarrollo,
movimientos de liberación o grupos.
Estos grupos se han hecho notar en las campañas contra la deuda externa,
en pro de la reforma de los organismos económicos internacionales (BM,
FMI, OMC), por las protestas contra dichos organismos (Seattle, Estados
Unidos, 1999 contra la OMC) o frente a las potencias más poderosas como
el G- 8 (Génova, Italia, 2001). Al mismo tiempo se han hecho notar por
promover un movimientos popular de carácter mundial que de voz a los
ciudadanos y a los movimientos sociales frente a los Estados y las
corporaciones multinacionales (Foro Social de Porto Alegre, Brasil, 2001).
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4.2-Pretensiones o finalidades.
Los activistas antiglobalización exigen a nivel general una sociedad más
justa, el control del poder ilimitado de las multinacionales, la
democratización de las instituciones económicas mundiales y la distribución
más equitativa de la riqueza. Sus enemigos principales son las
multinacionales y las grandes organizaciones económicas y políticas
internacionales, fundamentalmente el Banco Mundial (BM) y el Fondo
Monetario Internacional (FMI).
Entre sus objetivos concretos cabe señalar:
a- La implantación de la tasa
Tobin, impuesto sobre las transacciones
finacieras internacionales, cuya recaudación iría destinada al desarrollo del
Tercer Mundo.
b-La condonación de la deuda externa de los países pobres.
c-La reforma o supresión de las instituciones financieras internacionales
(FMI: Fondo Monetario Internacional; OMC: Organización Mundial del
Comercio; Banco Mundial)
d-La libre circulación de personas entre los países.
f-La eliminación de las barreras proteccionistas en agricultura de la Unión
Europea.
g-Otorgar más importancia al IDH (Índice de Desarrollo Humano) como
indicador del desarrollo socioeconómico de un país, frente al PIB (Producto
Interior Bruto).
h-Introducir el sistema de democracia directa, que de una mayor capacidad
de decisión y participación a los ciudadanos y movimientos sociales en los
asuntos públicos.
4.3-Líderes.
•

Ignacio Ramonet.

Director del periódico Le Monde Diplomatique, fundador de ATTAC
(Asociación por una Tasa a las Transacciones Financieras Especulativas para
Ayuda a los Ciudadanos) y promotor del Fondo Social de Porto Alegre
•

Susan George.

Estadounidense nacionalizada francesa, es directora asociada del Instituto
Transnacional de Ámsterdam y vicepresidenta de ATTAC en Francia. Entre
sus libros más destacados está el "El Informe Lugano: preservar el
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capitalismo en el siglo XXI", donde hace una crítica a las estrategias del
modelo capitalista neoliberal que está detrás de la globalización económica.
•

Noam Chomsky.

Intelectual y lingüista de Estados Unidos. Se ha caracterizado por un gran
activismo político, haciendo duras críticas a la política exterior de Estados
Unidos y de su aliado, Israel. (Libro: “Hegemonia o supervivencia. La
estrategia imperialista de Estados Unidos”.) Se sitúa ideológicamente
dentro de los postulados del socialismo libertario y el anarquismo.
•

José Bové.

Sindicalista francés y activista antiglobalización. Se hizo famoso en Francia
por sus campañas contra la multinacional estadounidense MacDocnalds
•

Carlos Taibo.

Profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid. Autor
de múltiples libros sobre los cambios que se han producido recientemente
en la Europa central y oriental, así como temas de geopolítica y política
internacional. En España es uno de los intelectuales más comprometidos en
el movimiento antiglobalización.
5-Vocabulario.
La globalización y el movimiento antiglobalización han generado un sinfín de
términos y siglas, que tratan de aclararse en el siguiente glosario:
ATTAC. Asociación para la imposición de una tasa que grave las
transacciones financieras especulativas. Creada en Francia en 1998. Reúne
ciudadanos, asociaciones, sindicatos y periódicos que ejercen como grupo de
presión para promover el control democrático del sistema financiero
mundial.
Banco Mundial. Es un organismo especializado de la ONU, con sede en
Washington, Estados Unidos. Fue creado en 1944. Está formado por 185
países. Entre sus actuaciones está dar préstamos a bajo interés a países en
vías de desarrollo (previa realización de políticas de ajuste económicas muy
duras
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Deuda externa. La abolición de la deuda externa de los países del sur –
pobres- es una de las principales reivindicaciones de los grupos
antiglobalización.
Fondo Monetario Internacional. Igual que el Banco Mundial forma parte de
los organismos especializados de la ONU. Sus objetivos son la cooperación
internacional en aspectos monetarios, el facilitar el comercio internacional y
dar finaciación a los países con problemas de balanzas de pagos, aunque esta
financiación está condicionada a la apliación de su políticas económicas.
G-8. Grupo de los siete países más ricos del mundo (Estados Unidos,
Japón, Francia, Reino Unido, Alemania, Canadá e Italia) más Rusia. Se
reúnen anualmente para tratar temas de comercio internacional, relaciones
con los países pobres y política macroeconómica, entre otros.
GATT. Conjunto de acuerdos entre países con objeto de liberalizar el
comercio, que dieron lugar a la creación de la OMC.
Kioto. Convención de la ONU sobre cambio climático adoptada en 1997.
Obliga a los países industrializados a reducir sus emisiones de gases de
efecto invernadero en un 5,2% respecto a los niveles de 1990 para el año
2008.
OMC. Organización Mundial del Comercio.La integran 135 países. Establece
las leyes del comercio mundial. La OMC apuesta por la liberalización del
comercio, es decir, la abolición de las barreras comerciales (aranceles, leyes
nacionales proteccionistas, etcétera).
Porto Alegre. Ciudad del sur de Brasil, gobernada por el Partido de los
Trabajadores (PT), constituye un símbolo para las organizaciones de
izquierdas de todo el mundo. La ciudad, que cuenta con un presupuesto
participativo donde los ciudadanos deciden dónde debe invertir la alcaldía,
acogió en enero el primer Foro Social Mundial como alternativa al Foro
Económico Mundial de Davos que se celebró en Suiza al mismo tiempo.
Seattle. Un total de 500.000 personas se manifestaron en noviembre de
1999 en la cumbre de la Organización Mundial del Comercio en la ciudad
estadounidense. 500 de ellos fueron detenidos. El fracaso de la llamada
Ronda del Milenio es una referencia obligada del movimiento.
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Tasa Tobin. Impuesto ideado por el premio Nobel de Economía James
Tobin. Gravaría las transacciones especulativas de capital. Según sus
defensores, si se fijara en un 0,1% recaudaría 160.000 millones de dólares
al año (32 billones de pesetas). Naciones Unidas dice que con la mitad se
cubrirían las necesidades del planeta de un año.
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“La utopía es la verdad de mañana”

Ignacio Ramonet.
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