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¡O,&Satanás,&&
o,&genio&del&abismal&despecho!&
Ahora&te&entiendo,&
pues&el&temblor&de&los&mares&
ahora&vive&en&mi.&
&
Fue&tu&pensar&rebelde&
Cuando&quisiste&echarte&
el&infierno&a&los&cielos&
Y&el&mar&lo&arrancaste&
para&arrojarlo&al&sol&
Y&al&caos,&los&sistemas&solares&
los&echabas.&
&
Sabías&que&en&los&cielos&
reina&el&mal&injusto,&
Que&siglos&insensatos&
lo&adoran&y&coronan;&
Sabías&que&no&puede&ser&
bien&lo&que&veías,&
Que&no&puede&lo&injusto&
eterno&dominar.&
&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Mihai&Eminescu&
!
!
!
A!!las!!compañeras!y!compañeros!de!!la!!
Mesa!!!Nacional!!!!de!!!Herri!!!Batasuna,!!
encarcelados!!por!!!haber!defendido!!la!!
única!alternativa!democrática!y!de!paz!
planteada!en!este!largo!conflicto.&
&
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INTRODUCCIÓN&

&
Este& trabajo& sobre& la& globalización& está& diseñado& desde& la& perspectiva& de& Euskal&
Herria.&Desde&la&perspectiva&de&este&pequeño&pais&que&con&el&0'7%&de&la&población&de&
la& Unión& Europea& tiene& más& del& 50%& de& sus& encarcelados& por& razones& de& índole&
política.& Busca& conscientemente& entre& sus& objetivos& el& diferenciarse& de& los& análisis&
sobre&la&globalización&que&hacen&abstracción&de&la&realidad&de&los&pueblos&oprimidos.&
Mas&todavía,&en&coherencia&con&la&práctica&social&y&política&que&los&pueblos&oprimidos&
del&planeta&sufrimos&sistemática,&lacerada&&y&repetidamente,&debemos&afirmar&que&&la&
concepción&del&mundo&de&las&comunidades&nacionales&marginadas&y&negadas&hoy,&en&
el& planeta& actual,& es& sustancialmente& diferente& a& la& concepción& del& mundo& de& las&
naciones&dominantes.&&
&
De&esta&manera,&&la&izquierda&actual&en&los&EstadosYNación&de&los&países&desarrollados,&
es& una& izquierda& que& piensa,& siente,& analiza& y& actúa,& en& su& amplia& mayoría,& como&
izquierda&de&las&naciones&dominantes.&Es&por&lo&tanto&consubstancial&a&muchas&de&las&
realidades& económicas,& sociales,& políticas,& ecológicas,& culturales,& lingüísticas& y&
filosóficas& de& este& modelo& de& más& de& V& siglos& de& dominación.& Es& también,& en&
consecuencia,& negadora,& insolidaria& y& represora,& de& las& nuevas& prácticas& culturales,&
sociales& y& políticas& cristalizadas& por& los& pueblos& oprimidos& en& sus& procesos& de&
emancipación.& El& & presente& trabajo& trata& de& romper& esta& lógica,& buscando& consolidar&
una&nueva&izquierda,&impulsora&de&un&nuevo&internacionalismo&y&promocionadora&de&
un& antiimperialismo& que& cuestione& hasta& las& raíces& de& este& modelo& histórico& de&
conquista,&explotación&y&&dominación.&&
&
Se& trata& de& ayudar& a& crear& una& izquierda& que& sirva& a& los& mas& de& 7.000& pueblos&
oprimidos&de&nuestro&planeta,&que&siguiendo&la&lógica&más&profunda&del&imperialismo,&
del&racismo&y&de&la&dominación,&ni&siquiera&están&reconocidos.&Ella&aspira&a&una&nueva&
globalización,&esta&vez&reconocedora&de&la&heterogeneidad&humana,&garantizadora&de&
la&dignidad&humana&y&que&sueña,&desde&la&perspectiva&de&los&pueblos&oprimidos,&en&un&
socialismo&autogestionario&y&en&un&comunismo&comunitarista.&
&&
********************************&
****************************&
***************&
****&
&
La& civilización& capitalista& no& es& mas& que& una& de& las& mil& formas& históricas& que& ha&
podido& tomar& la& civilización& humana.& Es& esta& forma& de& civilización& que& convierte& la&
vida& humana& en& un& gran& bazar& en& el& que& se& compra& y& se& vende& todo;& en& el& que& todo&
vale& en& función& de& su& capacidad& de& cambio;& y& en& el& que& todo,& incluso& la& persona&
humana,&es&susceptible&de&transformarse&en&mercancía.&
&
El&capitalismo&aparece&en&la&historia&como&una&tempestad&que&azota&a&la&humanidad&y&
&
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toma&hoy&&la&fuerza&de&un&enorme&maremoto&en&el&que&la&dimensión&de&la&ola&refleja&la&
magnitud& del& desastre.& Un& maremoto& en& el& que& el& enorme& nivel& de& acumulación& de&
capital&producido&refleja&también&el&enorme&nivel&de&miseria&visible&y&(en&el&intrincado&
y&cuasi&infinito&mundo&de&la&naturaleza&humana)&que&oculta&a&su&vez&el&muy&superior&
nivel&de&miseria&intangible.&
&
El& capitalismo& es& la& civilización& del& "dios& dinero"& y& de& la& "diosa& productividad";& que&
impone& a& cuasi& todos/das& una& enorme& alienación& en& nombre& de& "su& felicidad";& que&&
impone&a&la&mayoría&humana&las&condiciones&de&una&supervivencia&de&malvivencia&en&
nombre& de& "su& libertad";& que& envenena& el& agua,& el& aire& y& la& tierra& en& nombre& de& "su&
progreso";& que& avanza& destrozando& culturas& y& exterminando& pueblos& en& nombre& de&
"su&igualdad";&que&niega&&el&derecho&a&la&participación&y&a&la&construcción&de&su&propio&
desarrollo& a& amplias& colectividades& y& a& pueblos& enteros& en& nombre& de& "su&
democracia".&
&
La&civilización&occidental&no&es&mas&que&la&expresión&actual&de&la&fase&imperialista&de&
un& capitalismo& mundualizado.& Es& esa& sociedad& que& rompe& el& sujeto& humano,&
separando& del& individuo& toda& dimensión& comunitaria& o& colectiva,& social,& política& o&
cultural&mas&amplia.&Es&esa&existencia&humana&que&reduce&el&individuo&a&su&poder&de&
producción& y& a& su& capacidad& de& consumo.& Es& esa& sociedad& que& de& tanto& hablar& del&
individuo,& lo& deja& cada& vez& mas& aislado,& cada& vez& mas& perdido,& en& el& desierto& del&
olvido.&
&
El&eurocentrismo&es&esa&corriente&de&pensamiento&que&trata&de&hacer&compatible&los&
sueños& humanos& de& emancipación,& & con& el& mantenimiento& de& los& conceptos& de&
progreso,&libertad,&democracia&e&igualdad&propios&del&capitalismo&imperialista.&Es&esa&
forma&de&pensamiento&paternalista&que&reduce&el&progreso&a&crecimiento&económico,&
la&emancipación&a&la&economía,&la&persona&a&la&mercancía&y&convierte&el&sujeto&creador&
de& estrellas& que& debe& ser& el& ser& humano& en& el& objeto& de& la& política& económica& de& los&
demás.&&
&
La& globalización& es& el& desarrollo& capitalista& de& una& época& salvaje& en& el& que& como&
auténticos&caballos&del&apocalipsis,&el&capital&financiero,&las&empresas&multinacionales,&
las&instituciones&de&Bretton&Woods&y&el&imperialismo&cultural,&cabalgan&por&el&planeta&
arrasando& los& & ecosistemas,& aniquilando& las& identidades& nacionales,& destruyendo& los&
derechos&sociales&&y&haciéndonos&&a&todas&y&todos&mas&iguales&en&la&exclusión&social&,&la&
miseria&ética&y&la&desolación.&
&
*****************&
*************&
********&
*****&
**&
*&
Dividiremos&este&trabajo&en&cuatro&apartados&diferenciados:&
&
6& &

Antxon&Mendizabal&
—&El&primero&hace&referencia&a&la&obligatoria&perspectiva&histórica&de&un&modelo&
de& mas& de& V& siglos& de& dominación,& en& el& que,& como& la& parte& visible& del& iceberg& de& la&
historia&de&la&dominación&humana,&se&asienta&el&desarrollo&de&la&civilización&capitalista&
actual.&
—& El& segundo& apartado& aborda& el& análisis& del& "modelo& fordista"& que& ha&
hegemonizado&las&sociedades&industrializadas&después&de&la&segunda&Guerra&Mundial.&
El& análisis& desvela& aquí& los& aspectos& socioYeconómicos,& políticoYculturales& e&
internacionales& que& han& condicionado,& determinado& y& marcado& su& impronta& en& el&
conjunto&de&las&sociedades&del&planeta.&
—& El& tercer& apartado& nos& adentra& en& el& universo& de& la& internacionalizaciónY
globalización,&buscando&articular,&ordenar&y&estructurar&la&multiplicidad&de&aspectos&y&
diversidad&de&acontecimientos,&económicos,&políticos&y&culturales,&que&aparecen&ante&
nosotros&y&nosotras&como&un&mar&de&estrellas&en&el&caos&del&inmenso&vacío.&
—& El& cuarto& apartado,& en& fin,& profundiza& en& la& necesaria& referencia& alternativa,&
planteando&algunas&orientaciones&que&posibiliten&a&los&oprimidos/das&del&planeta&en&
general& y& a& los& pueblos& oprimidos& en& particular,& superar& sus& legendarias& cadenas& y&
avanzar&en&la&reconquista&del&cielo.&&&

&
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UN&PROCESO&HISTORICO&Y&ESTRUCTURAL&

!
A&nuestro&juicio,&es&necesario&entender&el&desarrollo&actual&como&el&resultado&de&una&
situación&estructural&que&se&conforma&a&través&de&un&proceso&histórico&de&al&menos&V&
siglos,& que& culmina& con& el& diseño& de& nuestra& sociedad& en& la& época& actual& y& que& se&
matiza&en&el&período&presente&&en&&una&dinámica&de&transición&&marcada&por&el&cambio&
en&las&bases&de&la&acumulación.&
!

Un&proceso&histórico&de&V&siglos&de&dominación(Desarrollo&del&
Capitalismo,&Proceso&Colonial&y&Opresión&Nacional)&
!
En& los& albores& del& siglo& XV& de& nuestra& era& comienza& una& nueva& época,& aquella& que&
estableciendo&unas&relaciones&de&dominación&a&nivel&mundial&gestará&las&bases&de&un&
desarrollo&profundamente&desigual.&&
&
El#imperialismo#del#capital#comercial#
&
El!imperialismo!del!capital!comercial!comienza&en&Europa&y&la&consolidación&de&los&
grandes& Estados& Feudales& Europeos& encierra,& para& una& gran& parte& de& los& pueblos&
occidentales,& la& forma& de& conquista& políticoYmilitar,& grandes& matanzas,& procesos& de&
limpieza&étnica&y&relación&de&subordinación&y&sumisión&para&sus&estructuras&sociales&y&
políticas.&&
&
La& extensión& de& los& métodos& de& dominación& extraYeconómicos& propios& del& capital&
comercial& europeo& a& otros& Continentes& representa& el& episodio& mas& trágico& y&
vergonzoso&de&la&historia&de&la&humanidad.&La&expropiación&sistemática&de&las&tierras&
conquistadas,&las&enormes&hambrunas&creadas&por&la&destrucción&de&las&grandes&obras&
hidráulicas& absolutamente& necesarias& para& la& supervivencia& de& las& poblaciones&
asiáticas,&la&infame&esclavitud&aplicada&a&las&juventudes&del&África&subYSahariana&&y&el&
genocidio& sistemático& de& las& poblaciones& autóctonas& en& Australia& y& el& Continente&
Americano,&va&parejo&a&la&implantación&de&una&economía&agrícola&y&minera&asentada&
por&doquier&sobre&el&trabajo&forzado&y&las&relaciones&esclavistas.&Se&implanta&aquí&una&
economía& agrícola& (café,& algodón,& azúcar,& cacao,& etc.)& y& minera& (oro,& plata,& etc.),&
organizada& en& base& a& la& explotación& y& expoliación& de& los& recursos& naturales& y&
poblaciones&de&estos&territorios&al&exclusivo&servicio&del&capital&comercial&europeo.&&
&
Lo&peor&de&todo&no&son&las&cifras&de&las&riquezas&expoliadas&o&del&número&de&los&que&
esclavizaron&o&murieron,&sino&el&daño&moral&que&produjo&este&fenómeno&y&el&hecho&de&
que& sus& secuelas& permanecen& intactas& en& el& modo& de& vida& de& muchos,& marcando&
nuestras&mentalidades&y&el&destino&del&planeta&entero.&&&La&codicia&inherente&al&capital&
comercial& europeo& degradaría& progresivamente& la& conducta& y& mentalidad& de& los&
pueblos&colonizados.&&
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&
Portugal,& España,& Gran& Bretaña,& Francia& y& Holanda& fueron& en& ese& momento& los&
componentes&del&club&de&un&Primer&Mundo&que&condenaba&al&resto&a&la&degradación&y&
al&subdesarrollo.&Valga&la&imagen&de&los&obispos&europeos&bendiciendo&a&los&miles&de&
prisioneros& negros& apiñados& en& las& bodegas& de& los& barcos& negreros,& mientras& los&
misioneros&inculcaban&el&principio&de&la&cultura&del&dolor&(aquella&que&debía&infligir&el&
hombre& blanco& y& que& debía& amar& el& colonizado/da)& para& representar& de& manera&
sintetizada&&lo&acaecido&&en&ésta&época&atroz.&(1)&
&
Gradualmente&fueron&rompiéndose&todos&los&&eslabones&de&la&estructura&social&de&los&
pueblos& colonizados,& mientras& los& europeos& trataban& de& reconstruir& un& colonizado&
distinto,&construido&según&la&voluntad&de&sus&deseos.&Así,&el&colonialismo&secuestró&las&
libertades&y&las&voluntades&de&los&individuos&haciendo&que&estos/estas&se&adaptaran&al&
modo&de&vida&que&les&imponían.&&
!!
La#primera#época#de#la#dominación##del#capital#financiero#
&
La! primera! época! de! la! dominación! ! del! capital! financiero! corresponde& a& los&
procesos& de& industrialización& de& los& Estados& Europeos.& Se& conforman& aquí& los&
modernos& & Estados& Nacionales& construidos& bajo& la& hegemonía& de& la& burguesía&
(destruyendo&las&comunidades&autóctonas&y&provocando&verdaderas&limpiezas&étnicas&
al&objeto&de&homogeneizar&el&territorio).&A&la&unidad&de&mercado&creada&la&burguesía&
le& llama& nación.& El& mercado& tiende& a& expansionarse& y& las& burguesías& europeas&
recurren&a&la&guerra&para&extender&sus&dominios.&Cuando&el&equilibrio&bélico&entre&las&
burguesías& vecinas& delimita& los& límites& territoriales& continentales,& las& burguesías&
europeas& se& lanzan& a& su& vez& & a& la& conquista& y& consolidación& de& nuevos& territorios& en&
ultramar.&&
&
Se& implanta& así& en& estos& Estados& el& modelo:& EstadoYLenguaYNación,& por& el& que& las&
burguesías&europeas&emplean&el&Estado&para&imponer&la&lengua&y&cultura&de&la&nación&
dominante&al&conjunto&de&los&habitantes&de&un&territorio&determinado,&creando&así&la&
nación& (2).& Los& nuevos& sistemas& de& democracia& representativa,& eliminan& también& los&
mecanismos&directos&de&poder,&control&y&participación&popular,&negando&a&su&vez&toda&
soberanía&y&representación&para&los&pueblos&diferenciados.&La&universalización&de&este&
modelo& profundamente& etnicida,& racista& y& genocida& para& las& comunidades&
diferenciadas,&tendrá&consecuencias&catastróficas&para&los&pueblos&del&mundo&&
&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
1&Inongo-Vi-Makone. "El drama de África Negra desde hace 500 años" . Wiñay Marka - nº
18 - Diciembre - 1.992.&
2&La

declaración sobre los derechos del hombre y del ciudadano y sobre los principios de
soberanía nacional de 1.789 en Francia establecen las bases del nuevo modelo de "nación
burguesa". De esta manera, Francia, tal y como hoy la conocemos, es el resultado del
proceso histórico concreto de la monarquía francesa y de la Revolución de 1.789.&
&
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En&lo&que&se&refiere&a&los&territorios&de&ultramar,&la&intervención&del&capital&financiero&
en& la& primera& época,& consiste& en& establecer& las& bases& para& el& desarrollo& de& la&
producción& capitalista& asalariada.& Para& ello& el& capital& financiero& recurrirá& a& métodos&
de&dominación&extraYeconómicos&y&mas&concretamente&al&trabajo&forzado&arrancando&
a& los& indígenas& de& sus& comunidades,& y& llevándolos& lejos& de& sus& familias& al& objeto& de&
realizar&grandes&obras&de&infraestructura&y&mas&concretamente&los&enormes&trayectos&
de&vía&férrea&de&la&época.&A&los&nuevos&trabajadores&reclutados&de&esta&manera&se&les&
pagará&en&moneda,&de&manera&que&tendrán&que&aprovisionarse&en&el&mercado&de&los&
víveres&y&productos&necesarios&para&su&subsistencia.&
&
&Al& principio,& se& recurrirá& a& métodos& coercitivos& y& será& socialmente& muy& costoso&
(alterando& una& vez& mas& las& costumbres& y& mentalidades)& pero& al& final& se& creará& una&
economía& monetaria& que& acostumbrará& al& colonizado& a& vender& de& forma& natural& su&
fuerza& de& trabajo,& pagar& el& impuesto& obligatorio,& desarrollar& la& compraYventa& y&
convertirse& en& un& consumidor& empedernido,& mientras& los& bancos& comerciales&
controlan& desde& la& metrópoli& el& conjunto& del& proceso.& & A& partir& de& este& consumo& se&
implanta&el&modo&de&vida&del&blanco.&&
&
Asistimos&en&esta&época&a&la&destrucción&de&las&industrias&tradicionales&de&las&colonias&
(3)&y&a&la&agudización&de&la&desintegración&social,&política&y&cultural&de&las&formaciones&
sociales& existentes& en& estas& sociedades.& Las& colonias& desarrollan& una& economía& de&
importación& de& productos& manufacturados& y& de& exportación& de& materias& primas& y&
productos& agrícolas,& subordinada& a& los& intereses& del& centro.& A& su& vez,& la& revolución&
industrial&aumenta&las&diferencias&culturales&y&tecnológicas&entre&los&países&del&centro&
y& las& colonias& y& la& acumulación& capitalista& de& los& países& del& centro& necesita& del&
imperialismo&para&su&funcionamiento.&
!
#El#imperialismo#del#capital#financiero#de#la#segunda#época##
!
El!imperialismo!del!!capital!financiero!de!la!segunda!época!se&caracteriza&por&su&
capacidad& para& someter& a& los& países& y& pueblos& por& métodos& exclusivamente&
económicos& y& sin& el& recurso& a& la& utilización& de& mecanismos& coercitivos& de& otro& tipo&
(políticos,&militares,&etc.).&Una&vez&creadas&las&condiciones&de&desarrollo&capitalista&en&
las& colonias& el& proceso& se& desarrolla& solo& y& el& beneficio& para& el& imperialismo& es&
enormemente& mayor.& Corresponde,& de& una& forma& general,& al& movimiento& de&
descolonización& parejo& a& la& Segunda& Guerra& mundial& y& llega& hasta& nuestros& días&
(marcado& desde& hace& dos& décadas& por& el& proceso& de& internacionalizaciónY
mundialización).&&
&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
3&Los ingleses utilizaron las relaciones coloniales de dominación para imponer fuertes tasas
que impedían las exportaciones de los bellos tejidos de la India, mientras Inglaterra
introducía masivamente los tejidos producidos por su industria textil, a precios muy
baratos, en el subcontinente Indio, haciendo quebrar las producciones locales y provocando
una hambruna que hizo morir de hambre a decenas de millones de personas.&
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&Los& países& con& independencia& política& se& encontraron& con& que& las& estructuras&
económicas& coloniales& no& podían& ser& desmanteladas.& Sus& economías& son& pobres,&
primarias& y& dependen& del& mundo& desarrollado& en& cuanto& a& sus& ventas& de& materias&
primas,&importación&de&capitales,&de&bienes&de&consumo,&de&tecnología,&etc.&Todo&ello&
agudiza&la&dependencia&cultural&y&lingüística&respecto&a&la&metrópoli&y&la&destrucción&
de&la&humanidad&propia.&Esta&influencia&se&pone&de&manifiesto&en&todos&los&ámbitos&de&
la&vida&social,&política,&cultural&y&militar&del&Tercer&Mundo.&
&
A&las&sociedades&propias&destruidas&por&el&capitalismo&y&homogeneizadas&por&la&lógica&
colonial& o& de& la& opresión& nacional& del& EstadoYNación& se& les& impone& la& democracia&
representativa.& La& imposición& de& esta& fórmula& jurídicoYpolítica& en& unas& sociedades&
multinacionales& (camufladas& con& el& nombre& de& "etnias"& y& "tribus"& por& la& psicoY
lingüística&colonial),&agrícolas,&con&débil&urbanización,&con&base&social&comunitaria&(en&
proceso&de&desestructuración)&y&que&no&han&conocido&la&revolución&industrial,&genera&&
unas& élites& dominantes& que& buscan& reproducir& los& privilegios& de& los& antiguos&
colonizadores&e&identifican&la&creación&del&EstadoYNación&&con&el&control,&(por&medio&
del& desarrollo& de& los& mecanismos& estatales)& de& la& ciudadanía& de& ese& territorio& y& el&
fortalecimiento&de&su&poder.&
&
&En&este&sentido,&el&EstadoYNación&y&la&estructura&de&poder&jerarquizada&han&sido&las&
herencias& envenenadas& de& la& colonización.& El& constante& desarrollo& de& la& función&
pública& asegurará& a& los& nuevos& diplomados& universitarios& su& transformación& en&
blancos.&El&proceso&neocolonial&&combatirá&la&identidad&real&de&los&pueblos&del&Tercer&
Mundo&y&buscará&&en&los&nuevos&EstadosYNación,&una&clase&dominante&y&un&colectivo&
intelectual&interesados&en&olvidar&la&memoria&histórica&y&en&particular&todo&el&proceso&
de&vejaciones,&humillaciones&y&explotación&del&período&colonial&(4).&
&
&Aquí,&la&imposición&lingüísticoYcultural&y&la&penetración&de&los&valores&cristianos&y&del&
capitalismo& occidental& han& creado& una& enorme& alienación& interiorizada&
particularmente& por& los& intelectuales& autóctonos& aculturizados.& Han& sido& ellos,& junto&
con& los& colonizadores,& los& mejores& agentes& de& difusión& de& la& ideología& del& EstadoY
Nación&de&tipo&occidental,&esforzándose&en&enseñar&el&carácter&retrógrado&y&tribal&de&
las& culturas& propias& y& dejando& los& nuevos& países& en& manos& de& verdaderos& déspotas&
que&encarnaban&la&idea&de&la&democracia.&De&esta&manera,&los&Estados&postYcoloniales&&
se& convierten& en& factorías& & de& fabricar& blancos& o& aculturizados,& que& olvidarán& las&
reivindicaciones&democráticas&y&nacionales&del&proceso&de&resistencia.&&&&
&
En& Europa,& la& democracia& representativa& y& el& EstadoYNación& se& han& construido&
alrededor&de&las&clases&sociales&y&destruyendo&los&pueblos&occidentales.&La&imposición&
de&este&modelo&centrado&en&la&competición&individual,&negación&de&los&pueblos&y&en&las&
clases& sociales,& en& unas& sociedades& multiculturales& de& base& profundamente& rural& y&
comunitaria&ha&provocado&un&gigantesco&trauma,&impidiendo&una&representación&real&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
4&Thierry Michalon. "Legitimite de l' Etat et Solidarites Ethniques". Le Monde
Diplomatique. Novembre. 1.993.&
&
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de& los& diferentes& instituciones,& grupos,& sectores& y& nacionalidades& existentes& en& estas&
sociedades.& Así,& el& caso& Africano& es& el& ejemplo& típico& de& EstadosYNación& que& no&
funcionan& porque& las& diferentes& nacionalidades& luchan& entre& ellas& por& obtener& en&
"exclusiva"&el&poder,&y&&a&su&vez,&esa&actitud,&exacerba&las&desconfianzas,&rivalidades&y&
las&reivindicaciones&de&las&nacionalidades&desfavorecidas.&(5)&
&
Aproximación#a#la#"#cuestión#nacional"#
&
La&resistencia&de&las&formaciones&sociales&y&de&los&pueblos&a&la&desintegración&de&las&
estructuras& sociales,& políticas& y& culturales& y& a& la& pérdida& de& su& identidad,& viene&
expresada& en& la& denominada& "cuestión& nacional",& englobando& en& este& término& el&
conjunto& del& movimiento& de& emancipación& de& las& colonias& y& el& proceso& de&
emancipación& de& los& pueblos& en& el& interior& de& los& EstadosYNación.& Trataremos& de&
situar&en&su&contexto&socioYpolítico&la&evolución&de&esta&resistencia&&
&
La!primera!gran!reflexión!sobre&esta&cuestión&se&produce&en&Europa&y&va&unida&a&la&
práctica& de& la& lucha& de& liberación& de& los& pueblos& oprimidos& en& el& interior& de& los&
Balcanes,&de&la&Rusia&Zarista&y&del&Imperio&AustroYHúngaro.&
&
La&nación&se&concibe&aquí&como&una&categoría&del&capitalismo&ascendente,&basada&en&la&
existencia&de&una&nacionalidad&(comunidad&socioYcultural&diferenciada).&El&desarrollo&
del& Modo& de& Producción& Capitalista& provocará& la& conciencia& y& cohesión& & económica&
necesarias& (base& de& su& posterior& unificación& políticoYcultural)& y& será& la& burguesía&
ascendente&de&la&nación&oprimida&la&que&dirija&todo&el&proceso.&&
&
La&Cuestión&Nacional&se&concibe&a&su&vez&como&parte&de&la&Revolución&Democrática&y&la&
gran& solución& es& la& aplicación& del& principio& del& "Derecho& de& las& Naciones& a& la&
Autodeterminación".&Esto&significa&que&cada&Nación&es&libre&de&decidir&sin&injerencias&
extrañas& sobre& su& propio& destino& y& este& derecho& incluye& la& secesión& del& estado&
anterior& y& la& construcción& de& otro& propio.& La& aplicación& de& este& principio& trajo& la&
independencia&de&Polonia,&de&Finlandia,&la&destrucción&del&Imperio&AustroYHúngaro&y&
la&consolidación&de&las&nuevas&Naciones&y&Federaciones&&Balcánicas.&
&
Con!!la!transformación!del!capitalismo!en!imperialismo,&la&burguesía&pasa&de&ser&
liberadora&en&algunas&naciones&oprimidas&a&ser&la&mayor&opresora&de&naciones&que&ha&
conocido&la&historia.&En&los&países&europeos&multinacionales&la&burguesía&de&la&nación&
dominante& generaliza& el& modelo& EstadoYLenguaYNación,& mediante& el& cual& esa&
burguesía&aniquila&políticoYculturalmente&a&las&nacionalidades&menos&desarrolladas&y&
emplea& el& Estado& para& unificar& políticoYculturalmente& & el& nuevo& territorio& y& crear& la&
Nación.& Pero& además,& la& apropiación& de& nuevos& mercados& y& en& consecuencia& la&
colonización& de& nuevos& territorios& aparece& como& una& consecuencia& necesaria& del&
desarrollo&del&Modo&de&Producción&Capitalista.&Así,&a&la&opresión&y&dominación&de&las&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
5&En los últimos 40 años, el África Negra Sub-Sahariana ha conocido cerca de 33 guerras
relacionadas con este problema.&
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nacionalidades& periféricas& englobadas& en& territorio& europeo,& seguirá& la& opresión& y&
dominación&de&la&mayor&parte&de&las&naciones&y&países&del&mundo,&(la&guerra&del&14Y18&
refleja&este&reparto&del&mundo&entre&los&capitalismos&mas&poderosos).&
&
En&estas&condiciones&la&cuestión&nacional&pasa&de&ser&una&cuestión&europea&a&ser&una&
cuestión& mundial& y& la& lucha& de& esa& nacionalidades& y& colonias& contra& la& burguesía&
imperialista& es& directamente& solidaria& de& la& lucha& de& las& clases& trabajadoras& de& las&
metrópolis& contra& esa& misma& burguesía.& En& esta& nueva& etapa& histórica& la& cuestión&
nacional& se& concibe& como& parte& de& la& & Revolución& Socialista& Mundial.& Además,& la&
Revolución& Rusa& parecía& demostrar& la& posibilidad& de& organizar& la& sociedad& de& una&
forma&más&adecuada&a&las/los&trabajadores,&a&las&masas&populares&y&a&los&fines&últimos&
de& estas& colonias& y& nacionalidades....& y& las& nuevas& ideas& van& progresivamente&
penetrando&en&la&lucha&antiimperialista.&(6)&
&
La!fase!posterior!a!la!Segunda!Guerra!Mundial,&marca&una&época&en&que&la&lucha&de&
las&colonias&oprimidas&contra&el&imperialismo&(concretizado&fundamentalmente&en&la&
lucha& de& las& colonias& del& Tercer& Mundo)& alcanza& tal& amplitud& que& pasa& de& ser& una&
cuestión& mundial& a& ser& la& forma& principal& de& la& lucha& de& clases& a& través& del& mundo.&
Aquí,& la& "cuestión& colonial"& es& parte& de& la& Revolución& Socialista& Mundial& no& solo&
porque& combate& la& burguesía& metropolitana,& enemiga& común& de& las& clases&
trabajadoras&de&esas&metrópolis&y&es&el&principal&foco&de&la&Revolución&Mundial,&sino&
porque&proyecta,&en&determinados&casos,&una&forma&de&organización&económicoYsocial&
para&su&país&que&tiende&hacia&el&&modelo&socialista&(China,&Vietnam,&Cuba,&Nicaragua,&
etc..).& En& estos& países& y& colonias,& el& Derecho& de& Autodeterminación& se& dirime& en& el&
mismo& proceso& de& la& lucha& antiimperialista& y& toma& siempre& la& forma& de& lucha& por& la&
Independencia.&
&
&El& ansia& de& independencia& y& de& liberación& de& las& colonias& esquilmadas& y& de& los& & los&
pueblos& sometidos& se& recoge& expresamente& en& la& declaración& de& los& derechos& del&
hombre& de& 1.952,& en& el& que& se& sostiene& que& "todos& los& pueblos& tienen& el& derecho& a&
disponer& de& si& mismos"..& La& Asamblea& General& de& la& ONU,& & en& Diciembre& del& mismo&
año,&acordó&a&su&vez&una&resolución&que&hacia&de&este&objetivo&un&deber&solidario&de&
todas& las& naciones,& afirmando& que& "los& Estados& miembros& deben& tomar& las& medidas&
oportunas&a&fin&de&preparar&a&los&pueblos&para&la&autonomía&o&la&independencia".&
&
A&nivel&general,&entre&1.945&y&1.966&accedieron&a&la&independencia&&54&nuevos&países,&
siendo& la& Conferencia& de& Bandung& la& iniciativa& internacional& mas& significativa&
realizada& por& las& antiguas& colonias& en& este& proceso.& Esta& conferencia,& celebrada& en&
1.955,&reunió&en&la&isla&de&Java&(Indonesia)&representantes&de&29&países&(17&asiáticos,&
8&árabes&y&4&Africanos)&que&deseaban&tener&un&papel&mas&importante&en&el&contexto&
internacional.&Realizada&en&un&momento&en&el&que&la&guerra&fría&estaba&candente;&esta&
conferencia& vehiculiza& la& aspiración& de& los& nuevos& estados& a& participar& en& la& política&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
6&Ver los análisis elaborados por Emilio López Adan (Beltza) sobre esta evolución.&
&
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internacional& & con& criterios& propios& (7)& y& sin& caer& en& las& esferas& de& influencia& de& las&
grandes&potencias.&&
&
La&primera&consecuencia&de&la&Conferencia!de!Bandung&fue&la&gestación&de&un&gran&
movimiento& de& "los& países& no& alienados",& en& el& que& Yugoslavia,& Egipto,& Indonesia& e&
India&jugaron&un&papel&decisivo.&Bandung&fue&también&el&punto&de&partida&de&diversas&
Conferencias& Internacionales& del& Tercer& Mundo,& como& la& como& la& de& El& Cairo& y&
Belgrado&en&1.961,&la&Tricontinental&de&La&Habana&en&1.966,&la&de&Argel&en&1.973,&&la&de&
Colombo&en&1.976,&la&de&La&Habana&en&1.979&y&la&de&Nueva&Delhi&en&1.983.!
!
La#experiencia#"nacional"#del#socialismo#real#
!
.! La! experiencia! del! socialismo! real! y& mas& concretamente& el& movimiento& popular&
surgido& al& calor& de& la& perestroika& soviética& nos& ha& revelado& que& la& cosmovisión&
imperialista&y&la&opresión&nacional&no&era&una&característica&exclusiva&de&la&sociedad&
capitalista.& Si& la& insurrección& popular& antiburocrática& rumana& desenmascara& la&
existencia&de&un&plan&"gubernamental"&de&"sistematización"&que&proyectaba&vaciar&la&
Transilvania& húngara,& integrando& sus& habitantes& en& los& núcleos& urbanos& rumanos,& la&
guerra& yugoslava& revela& el& dominio& y& control& sobre& el& aparato& del& Estado& ejercidos,&
por&la&burocracia&serbia&y&el&conflicto&ArmenioYAzeri&del&Alto&Karabaj&muestra&a&su&vez&
una& realidad& de& pueblos& desgarrados& por& la& existencia& de& fronteras& artificiales&
impuestas&por&Stalin,&sin&contar&para&nada&con&las&poblaciones&afectadas.&
&
&La&Glasnot&soviética&reconoció&en&su&época&que&pueblos&enteros&como&los&Tártaros&de&
Crimea,& los& Alemanes& del& Volga,& los& Kabardinos,& los& Balkaros,& los& Chechenos,& los&
Inguskos,&los&Osetas,&los&Kalmukos,&etc&fueron&deportados&de&sus&lugares&de&origen&y&
repoblados& sus& territorios.& La& preciosa& ayuda& de& la& extinta& Unión& soviética& a&
significativas&luchas&de&liberación&nacional&en&el&Tercer&Mundo&no&puede&ocultarnos&la&
práctica&histórica&de&&una&política&expansionista&de&gran&potencia&hacia&el&exterior&y&de&
opresión&nacional&hacia&las&nacionalidades&no&rusas&en&el&interior,&que&está&en&la&base&
central&de&los&acontecimientos&sufridos.&
!
!

El&diseño&del&desarrollo&actual&
!
!
La!contradicción!entre!el!carácter!social!de!las!fuerzas!productivas!y!el!carácter!
privado!de!la!propiedad!en!el!capitalismo!se&traduce&en&el&funcionamiento&de&una&
sociedad&que&no&utiliza&los&avances&económicos,&técnicos&y&científicos&al&servicio&de&los&
intereses& de& la& mayoría& social,& sino& que& al& contrario& los& implementa& en& base& a& los&
exclusivos& intereses& privados& de& los& detentores& de& los& medios& de& producción.& La&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
7&El poeta y político senegalés Senghor escribiría: "Bandung expresa, a escala del planeta,
la toma de conciencia y de dignidad de los pueblos de color".
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dinámica&de&funcionamiento&implica&aquí:&
&
La!agudización!de!las!diferencias!entre!el!Norte!y!el!Sur,!reflejando&una&lógica&que&
conlleva& al& fuerte& desarrollo& del& mundo& de& la& iniciativa& y& del& beneficio& privado,&
conformando&un&Norte&&que&se&manifiesta&en&el&fuerte&crecimiento&de&algunas&regiones&
del& planeta,& y& que& sirve& como& espacio& privilegiado& del& proceso& de& concentración& de&
capital& (las& empresas& multinacionales)& y& del& desarrollo& de& algunos& sectores&
estratégicos& de& la& actividad& económica& (bélico,& informática,& aeroespacial,& etc.).& A& su&
vez,& la& misma& lógica& de& un& sistema& económico& que& satisface& las& "demandas"& pero& no&
las& necesidades& sociales,& se& traduce& actualmente& en& procesos& de& "exclusión"& & para& la&
amplía&mayoría&de&países&que&conforman&el&Sur&del&Planeta,&o&espejo&infernal&donde&se&
refleja&el&fuerte&infradesarrollo&del&mundo&de&las&necesidades&sociales.&
&
Así,&los&datos&fríos&demuestras&la&existencia&de&una&bolsa&de&pobreza&absoluta&de&mas&
de&1.200&millones&de&personas&(47%&del&África&subYSahariana,&20%&del&Asia&oriental,&
20%&de&China,&51%&del&Asia&meridional,&55%&de&la&India,&8%&de&Europa&oriental,&31%&
del&Norte&de&África&y&19%&de&América&Latina)&y&850&millones&sufren&graves&problemas&
de&desnutrición;&mientras&que&se&generalizan&los&conflictos&nacionales&y&las&guerras&de&
baja& intensidad& en& estas& latitudes& (54& guerras& actualmente& en& activo& en& el& planeta,&
provocando& 47& millones& de& personas& & desplazadas& y& causando& una& media& de& 2.700&
víctimas&mortales&diarias),&configurando&una&situación&en&que&mas&de&3.500&millones&
de& habitantes& de& los& países& pobres& disponen& de& un& ingreso& global& inferior& al& de&
Francia(8).&
&
De& esta& manera,& el& 20%& de& la& población& mundial& perteneciente& a& los& países&
industrializados& dispone& del& 85%& del& producto& bruto& mundial& (9),& mientras& que& los&
mas&de&4.000&millones&de&habitantes&de&los&países&pobres&deben&conformarse&con&tan&
solo& el& 15%& restante.& A& su& vez,& el& 20%& mas& pobre& del& planeta& dispone& el& 1,4%& del&
producto&bruto&mundial&y&representa&el&0,9%&del&comercio&internacional.&&
&
Las&estadísticas&reflejan&también&un&mundo&en&el&que&14&millones&de&niños/as&mueren&
de&hambre,&diarrea&y&desnutrición&anualmente;&donde&en&muchas&regiones&del&Planeta&
(Centro& América,& etc.)& la& mayoría& de& la& población& está& por& debajo& de& la& mitad& del&
umbral& de& la& pobreza;& & mientras& el& mundo& emplea& el& 25%& de& sus& científicos& e&
investigadores&en&la&industria&bélica,&invierte&en&armamento&mas&de&1.000&millones&de&
dólares&cada&12&horas&(y&ello&tras&la&caída&de&la&ExYURSS)&(10)&y&proyecta&para&el&año&
2.020&la&implantación&de&bases&de&vida&humana&permanente&en&el&planeta&Marte.&!&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
8&"La distribución de las rentas en el mundo". Informe Mundial sobre el Desarrollo
Humano". Naciones Unidas, 1.996.&
9&Éste

20% mas rico del planeta consume a nivel mundial el 70% de la energía, el 75% de
los metales y el 85% de la madera.&
10&El

gasto anual de la humanidad en material bélico ronda los 150 billones de pts., de los
que 19 billones anuales corresponden al Tercer Mundo. A su vez, Estados Unidos controla
el 48% del mercado mundial del armamento.
&
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&&&&
La! agravación! general! de! las! desigualdades! sociales,& manifestada& en& las! fuertes!
divergencias!en!el!nivel!de!vida& de& un& mundo& en& el& que& el& 20%& mas& rico& tiene& un&
nivel&de&renta&60&veces&superior&al&20%&mas&pobre&(11).&Los&datos&proporcionados&por&
el&Banco&Mundial&y&las&Naciones&Unidas&nos&muestran&además&una&dinámica&en&el&que&
las& desigualdades& se& agudizan& y& el& foso& que& separa& al& 20%& mas& rico& y& al& 20%& mas&
pobre& del& planeta& se& ha& doblado& en& loso& últimos& 30& años;& en& el! desarrollo! de! la!
economía! dual,! consolidando& grandes& diferencias& en! el& interior& de& cada& país,& de&
manera&que&un&&grupo&minoritario(a&veces&un&reducido&número&de&familias)&controla&
lo& fundamental& de& la& economía& del& país,& gestiona& los& recursos& existentes& & y& absorbe&
una&gran&parte&de&la&renta&disponible(12);&en&el!aumento!de!la!exclusión!económica!
y! social,! coherente& con& un& Mercado& de& Trabajo& marcado& por& el& paro& estructural,& el&
proceso&de&desmembración&sociológica&de&la&clase&trabajadora,&la&consolidación&de&la&
precariedad& laboral,& la& crisis& del& estado& asistencial,& la& hiperexplotación,& el& desarrollo&
de&la&economía&sumergida,&la&dislocación&de&la&familia&y&la&ruptura&de&los&mecanismos&
tradicionales&de&solidaridad;&en&la!agudización!de!la&contradicción!entre!la!ciudad!
y! el! campo,& de& manera& que& los& ingresos& y& salarios& medios& en& el& mundo& rural& son&
muchas&veces&un&30%&o&&un&50%&inferiores&a&los&existentes&en&el&mundo&urbano&y&en&
la!agudización!de!las!diferencias!entre!el!hombre!y!la!mujer,!reflejando&un&mundo&
global& en& el& que& las& mujeres& proporcionan& los& 2/3& del& total& de& horas& trabajadas& y&
producen& el& 44%& de& los& artículos& alimentarios,& mientras& reciben& solo& el& 10%& de& los&
ingresos& y& poseen& el& 1%& de& las& propiedades(8);& y& en! la! explotación! infantil,&
aplastando&el&derecho&a&un&normal&desarrollo&físico&y&mental&aproximadamente&a&250&
millones&de&niños/as&comprendidos&&&en&edades&que&rondan&entre&los&4&y&14&años,&de&
los& que& encontramos& 2& millones& en& la& Unión& Europea.& La& Europa& Oriental& conoce& un&
masivo&desarrollo&de&este&fenómeno&y&en&el&Tercer&Mundo&trabaja&1&niño/a&de&cada&4&
(1& niño/a& de& cada& 5& en& América& Latina& y& 1& niño/a& de& cada& 3& en& África& y& en& algunos&
países&asiáticos).&&
&
Conviene& remarcar& que& en& países& como& en& la& India,& Pakistán,& Nepal,& Mauritania,&
Birmania& y& Brasil& abundan& los& niños/as& vendidos& por& sus& padres& y& reducidos& a& la&
servidumbre& y& el& trabajo& forzoso;& en& Filipinas,& Tailandia,& India,& Camboya,& Brasil& y&
algunos&países&Africanos&ejercen&la&prostitución,&y&un&poco&por&todo&nos&encontramos&
mendigando&&y&dedicados&a&los&múltiples&oficios&callejeros&(13).&
&
El! problema! de! la! deuda! externa,& que& se& ha& generado& a& mediados& de& los& años& 70,&
cuando&como&consecuencia&de&la&combinación&de&la&recesión&productiva,&la&crisis&del&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
11&Gaudier Maryse. "La pauvreté dans le monde". Problèmes Económiques. Nº 2375 Mayo - 1.994.&
12&La

fortuna del 1% de los americanos mas ricos de Estados Unidos en la época de Rigan
equivalía a la renta anual de la mitad de la población del pa&
13&Sufriendo

en muchos lugares las "labores de limpieza" de los justicieros urbanos (3
niños/as callejeros mueren por ello cada día en Rio de Janeiro).&
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sistema&monetario&internacional,&y&la&subida&del&precio&del&petroleo&aparece&un&fuerte&
excedente& de& dólares,& eurodólares& y& petrodólares& que& no& encuentra& expectativas&
rentables& de& inversión& en& el& Primer& Mundo& y& se& canaliza& hacia& el& Tercer& Mundo& en&
forma&de&créditos&masivos&y&baratos.&Se&origina&así&una&oleada&de&fuertes&inversiones&
en&el&Tercer&Mundo,&carentes&de&criterios&y&realizadas&con&ausencia&de&control,&que&en&
su& mayor& parte& fueron& destinadas& a& sostener& regímenes& dictatoriales,& represiones&
militares,& gastos& suntuosos& y& grandes& obras& de& infraestructura& que& tenían& muy& poco&
que&ver&con&las&verdaderas&necesidades&sociales&de&esas&poblaciones.&&
&
A& comienzos& de& los& años& 80,& la& reducción& de& los& ingresos& de& los& países& en& vías& de&
desarrollo,&provocada&por&el&agotamiento&del&proceso&exportador&y&el&incremento&del&
precio&de&la&energía&que&deben&pagar&deben&pagar,&se&combina&con&el&incremento&de&
los&pagos&que&deben&realizar&esos&mismos&países&como&consecuencia&de&la&revaluación&
del&dólar&y&los&incrementos&de&la&tasa&de&interés&(derivados&de&la&política&de&oferta&del&
presidente& Reagan& que& financia& el& déficit& fiscal& con& emisiones& de& Deuda& Pública),&
convirtiendo& la& deuda& externa& en& una& realidad& imposible& de& ser& solventada& y& que&
estrangula&los&proyectos&de&desarrollo.&
&
La&deuda&externa&de&los&países&en&vías&de&desarrollo&se&ha&duplicado&de&1.983&a&1.993&&
alcanzando&este&último&año&la&suma&de&1,34&billones&de&dólares&y&ha&obligado&a&estos&
países& a& reembolsar& cerca& de& 140.000& millones& de& dólares,& solamente& en& calidad& de&
pago& de& intereses,& destinados& a& los& bancos& acreedores& de& los& países& del& Norte;&
desviando& así& unos& recursos& vitales& para& el& desarrollo& de& urgentes& necesidades&
sociales& en& los& países& pobres& (14).& En& 1.996& la& deuda& externa& total& del& Tercer& Mundo&
asciende&a&los&2,2&billones&de&dólares.&América&Latina&es&el&continente&mas&endeudado&
del&mundo&en&valor&absoluto,&con&una&deuda&total&de&657.000&millones&de&dólares&que&
obliga&a&destinar&mas&de&un&40%&de&las&exportaciones&del&continente&para&el&pago&de&la&
deuda.& Sin& embargo,& el& África& Negra,& con& una& deuda& global& de& 235.000& millones& de&
dólares,&tiene&la&mayor&deuda&relativa&del&Planeta,&puesto&que&sus&débiles&economías&
no&tienen&la&mínima&capacidad&de&reembolso&para&solventarla&&(15).&
!
El! coste! social! de! los! programas! de! ajuste& derivado& de& una& situación& en& el& que& los&
bancos&comerciales&del&Norte&(ante&la&inminencia&de&una&situación&de&quiebras&en&cascada&
por& no& poder& realizar& sus& Activos& )& recurren& a& la& autoridad& monetaria& mundial& en& la&
materia,& el& Fondo& Monetario& Internacional,& para& que& imponga& su& autoridad,& creando& las&
condiciones&económicoYpolíticas&que&posibiliten&recuperar&los&préstamos&concedidos.&&
&
La& receta& mundial& de& las& políticas& de& ajuste& del& Fondo& Monetario& Internacional&
consistente& en& la& devaluación& de& la& moneda& nacional,& la& reducción& de& los& niveles&
salariales,& el& recorte& de& los& gastos& sociales& y& la& eliminación& muchas& veces& de& los&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
14&Brisset Claire. "El aumento general de las desigualdades". El Estado del Mundo. 1.993.
Anuario Económico y Geopolítico Mundial.&
15&Vergara

Francisco. "Panorama de la Economía Mundial 1.996-1.997. . El Estado del
Mundo 1.998". Anuario Económico y Geopolítico Mundial.&
&
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subsidios& a& la& alimentación,& va& & provocar& un& enorme& empobrecimiento& de& las& clases&
populares&de&los&países&deudores,&que&&financian&así&la&deuda&contraída&por&sus&élites&
dominantes.&En&estas&condiciones,&desaparece&&&la&demanda&interna&&&de&&&los&países&en&
vías&de&desarrollo&y&las&empresas&multinacionales&dejarán&de&invertir&en&sus&mercados.&
&
Los& límites& del& proceso& son& evidentes.& En& primer& lugar& es& necesario& considerar& los&
límites&económicos&derivados&de&&la&&&contradicción&&&de&&intereses&&existente&&entre&los&
bancos&comerciales,&que&centran&su&política&en&cobrar&la&deuda,&y&los&productores&del&
Primer& Mundo,& que& necesitan& el& desarrollo& de& estos& mercados& para& reubicar& sus&
productos&(habría&que&considerar&también&aquí&los&límites&derivados&de&la&necesaria&
estabilidad&del&Sistema&Monetario&Internacional).&
&
&En& segundo& lugar& es& necesario& considerar& los& límites& políticos& provocados& por& el&
fuerte&agravamiento&de&la&pobreza&en&estas&latitudes&&y&expresado&en&las&explosiones&
sociales&que&en&Brasil,&Panamá,&Santo&Domingo,&Caracas,&Buenos&Aires,&El&Cairo,&Túnez,&
Casablanca,& y& más& recientemente& en& algunos& países& subYsaharianos& como& Costa& de&
Marfil&y&Malí,&han&delimitado&el&horizonte&de&lo&que&están&dispuestos&a&soportar&estas&
poblaciones&(16).&
&
El! desarrollo! de! las! grandes! megaciudades,& principalmente& en& el& Sur& del& Planeta,&
producidas&como&consecuencia&de&la&imposición&del&modelo&de&desarrollo&del&Norte&al&
conjunto& del& Planeta& y& de& la& & desestructuración& y& destrucción& de& las& economías&
periféricas& y& locales,& que& han& provocado& enormes& flujos& inmigratorios,& reuniendo&
enormes& masas& de& población& en& espacios& reducidos& ,que& están& en& la& base& de& los&
procesos& de& hiperYurbanización& que& concentran& poblaciones& urbanas& por& encima& de&
los&10,&15&y&20&millones&de&habitantes&en&ciudades&como&México&(20,2),&Tokio&(18,1),&
Sao& Paulo& (17,4),& Nueva& York& (16,2),& Shangai& (13,4),& Los& Ángeles& (11,9),& Calcuta&
(11,8),& & Buenos& Aires& (11,5),& Bombay& (11,2),& Seúl& (11),& Pekín& (10,8),& Rio& de& Janeiro&
(10,7),& etc.,& y& que& configuran& cinturones& periféricos& humanos& carentes& de& trabajo,&
medios& de& vida& y& servicios& mínimos,& convirtiendo& estos& espacios& en& urbes& de& difícil&
gobernabilidad.&&(17).&&&&&

&
&
El&cambio&en&las&bases&de&acumulación&
!
!
En&lo&que&hace&referencia&al&período&actual,&asistimos&a&un&cambio&en&el&paradigma&del&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
16&En estas condiciones, el F.M.I. ha creado los "Social Safety Nets" que consisten en
subsidios para paliar los efectos mas extremos de la aplicación del programa de ajuste
estructural.&
17&Fernández
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Duran Ramón. "la explosión del desorden". Fundamentos. Madrid - 1.993.&

Antxon&Mendizabal&
desarrollo.& Corresponde& al& tránsito& de& un& sistema& de& acumulación& agrarioYindustrial&
basado&en&el&fordismo&y&en&el&EstadoYNación&a&otro&industrialYservicios&basado&en&las&
tecnologías& de& la& revolución& microelectrónica(el& robot& industrial,& las& máquinas& con&
control&numérico,&los&sistemas&de&fabricación&flexible,&la&telemática,&etc.)&y&el&mercado&
mundial.&
&
&El& actual& proceso& de& globalización& aparece& como& la& expresión& mas& agudizada& del&
proceso& de& internacionalización,& de& manera& que& convierte& el& planeta& en& una& ciudad&
global&y&aumenta&la&interdependencia&de&las&diferentes&economías&y&sociedades&en&el&
interior&de&ésta.&
&
La& dialéctica& preside& los& cambios& citados.& Estos& son& tendenciales& y& absorben& de&
manera& creciente& los& núcleos& mas& dinámicos& del& sistema& económico.& En& el& conjunto&
económicoYsocial,& sin& embargo,& se& articulan& elementos& significativos& de& los& dos&
sistemas& de& acumulación,& configurando& formas& mixtas& donde& perviven,& de& manera&
subordinada,& elementos& tecnológicos,& económicos& y& socioYpolíticos& del& antiguo&
sistema.&
&
Así,&las&nuevas&tecnologías&derivadas&de&la&revolución&de&la&microelectrónica&conviven&
con& las& antiguas& tecnologías& fordistas.& Dicho& de& otra& manera,& las& series& cortas& y&
sofisticadas&con&&las&series&largas&y&estandarizadas,&la&producción&"just&in&time"&contra&
cliente&con&la&producción&contra&almacén,&el&toyotismo&y&la&dirección&participativa&por&
objetivos&con&variadas&expresiones&del&fordismo,&el&taylorismo&y&el&neotaylorismo.&&
&
Tampoco& desaparecen& los& EstadosYNación& en& el& interior& de& los& nuevos& macroYespacios&
integratorios.& Así,& el& proceso& de& creación& de& superestructuras& jurídicoYpolíticas& mas&
amplias& que& el& EstadoYNación& necesita& a& su& vez& para& su& "estabilidad"& y& "legitimación&
consensuada"&el&mantenimiento&de&esas&construcciones&históricas&de&dominación&que&son&
los&EstadosYNación;&o&dicho&de&otra&manera,&de&esos&conocidos&y&controlados&espacios&de&
regulación,& explotación& económica,& dominación& políticoYcultural& y& represión,& que&
garantizan&cierta&perdurabilidad&del&proceso.&A&su&vez,&aquellos&EstadosYNación&que&viven&
situaciones& de& crisis& o& mantienen& litigios& históricos& con& las& Naciones& oprimidas,&
aprovechan& para& desplazar& el& problema& en& el& interior& de& un& espacio& mas& amplio& con&
estructuras&jurídicoYpolíticas&y&coercitivas&renovadas.&
&&
&Este& es& el& caso& de& la& nueva& Unión& Europea& que& absorbe& de& esta& forma& los& enormes&
déficit& democráticos& de& sus& diversos& EstadosYNación& (la& herencia& de& las& estructuras&
franquistas&y&el&litigio&histórico&con&Hego&Euskal&Herria&en&el&Estado&Español,&el&litigio&
histórico& con& Córcega& en& el& Estado& Francés,& la& cuestión& de& Irlanda& del& Norte& en& el&
Reino& Unido,& etc.);& mientras& que,& por& ejemplo,& la& población& de& Hego& Euskal& Herria&
observa& anonadada& la& "normalización"& y& aceptación& democrática& de& un& Estado&
Español& que& le& niega& el& Derecho& de& Autodeterminación& y& mantiene& un& conflicto&
político&con&cerca&de&600&encarcelados/das&y&varios&miles&de&refugiados/das.&&
&
En& una& civilización& marcada& por& la& sumisión& del& valor& de& uso& al& valor& de& cambio,& el&
tránsito&en&las&bases&de&la&acumulación&removerá&la&sociedad&entera.&Aquí,&la&crisis&de&
&
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la& sociedad& fordista,& el& desmantelamiento& del& Estado& de& bienestar,& el& proceso& de&
homogeneización& cultural& y& la& redistribución& de& la& exclusión& mundial,& serán& algunas&
de&sus&consecuencias&mas&significativas.&&
&
Realizaremos& primero& el& análisis& de& las& sociedades& industrializadas,& o& dicho& de& otra&
manera,&la&base&humana&y&societaria&preexistente&sobre&la&que&se&asienta&la&dinámica&
globalizadora;&tratando&de&ubicar&los&aspectos&relevantes&que&configuran&el&modelo&&de&
las&sociedades&desarrolladas.&&&&
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!

EL&MODELO&DE&LAS&SOCIEDADES&DESARROLLADAS.&LA&
SOCIEDAD&FORDISTA&&
!
&
&
Abordaremos&en&este&apartado&el&análisis&de&la&vieja&sociedad&fordista&que&comienza&a&
desaparecer,& tratando& de& superar& el& economicismo& inherente& al& modelo& y& detectar&
aquellas& cuestiones& políticoYculturales& que& configuran& su& totalidad.& Articularemos&
también& la& crisis& de& la& sociedad& & fordista& con& el& desmantelamiento& del& Estado& de&
bienestar.&!
!
!

El&modelo&fordista&
&
&
Las& sociedades& industrializadas& posteriores& a& la& Segunda& Guerra& Mundial& estuvieron&
dominadas& por& el& Modelo& Fordista.& Este& modelo& condicionaba& los& procesos& de&
producción,&los&métodos&de&trabajo,&la&redistribución&de&las&plusvalías&y&los&sistemas&
de&regulación.&Ha&condicionado&también&la&naturaleza&de&lo&que&aquí&hemos&llamado&la&
"izquierda",& la& "cultura& sindical"& y& en& general& los& valores& sociales& y& políticos&
dominantes& en& la& protesta& socioYpolítica.& En& su& esencia,& el& modelo& fordista&
estructuraba&tres&aspectos&diferentes.&
&
Era!un!modelo!de!organización!del!trabajo!que& especializaba& aún& mas& la& división&
del&trabajo&taylorista,&mecanizando&el&proceso&e&introduciendo&la&cadena&de&montaje.&
A& este& nivel,& el& fordismo& incrementó& enormemente& la& productividad& del& taylorismo,&
introduciendo&la&"mecanización"&en&la&organización&del&trabajo&e&imponiendo&el&ritmo&
de&trabajo&al&trabajador/ra&desde&el&exterior&de&éste/ésta.&De&esta&manera&se&generó&la&
producción&masiva&de&series&largas,&de&bajo&precio&y&estandarizadas.&
&
Era! también! un! régimen! de! acumulación.! Se& trataba& de& una& producción& de& masa&
con& fuertes& incrementos& de& productividad& y& considerables& incrementos& de& la&
intensidad& de& capital& utilizado& por& trabajador/ra.& De& esta& manera,& manteniendo&
estable&la&tasa&de&beneficio,&la&acumulación&fordista&permitía&&la&repartición&regular&del&
nuevo& valor& añadido& creado& por& los& incrementos& de& productividad,& entre& los&
trabajadores/ras&y&la&empresa&(inversiones&empresariales,&dividendos&e&incrementos&
salariales).&El&sistema&tendía&hacia&el&pleno&empleo&y&generaba&una&cultura&consumista&
generalizada.&&
&
Era! también! un! modo! de! regulación.! Así,& al& objeto& de& superar& las& contradicciones&
derivadas&de&los&intereses&de&los&empresarios&a&corto&y&a&medio&término&(que&resultan&
contradictorios),& el& modelo& fordista& regulaba& la& demanda& en& el& interior& de& cada&
EstadoYNación,& implantando& el& "EstadoYProvidencia"& y& desarrollando& un& sistema& de&
&
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seguridad& social;& incluyendo& también& una& legislación& social& que& aseguraba& el& salario&
mínimo& y& una& articulación& de& las& relaciones& laborales& que& reconocía& las&
organizaciones&sindicales&y&generalizaba&los&Convenios&Colectivos.&
&
&
&

Su&dimensión&internacional&
&
&
La&división&fordista&del&trabajo&entre&tareas&de&concepción,&ingeniería&y&organización&
por& una& parte& y& tareas& rutinarias& y& descualificadas& de& ejecución& y& montaje& por& otra&
parte,&permite&una&desconexión&geográfica&entre&estos&tipos&de&actividad&redefiniendo&
la& relación& existente& tanto& entre& los& países& industrializados& y& los& países& en& vías& de&
desarrollo& como& entre& el& centro& y& la& periferia& en& el& interior& mismo& de& los& países&
desarrollados.&Mencionaremos&aquí&como&aspectos&significativos:&&
&
—& La! generalización! de! la! subcontratación,& (que& permite& a& la& empresa& matriz&
acaparar& las& actividades& de& mayor& cualificación& y& mayor& valor& añadido&
subcontratando& el& resto),& & manifestándose& como& parte& de& una& estrategia& del& sistema&
que&concentra&en&los&países&desarrollados&las&labores&de&gestión,&diseño,&investigación,&
ingeniería,& planificación& y& comercialización,& mientras& ubica& las& labores& de& ejecución,&
producción& y& montaje,& en& los& países& subdesarrollados& o& en& determinadas& franjas& de&
trabajadores/as&en&el&interior&de&los&países&desarrollados.&
—& Mencionaremos& también& en& este& sentido& el! amplio! proceso! de!
"deslocalizaciones! productivas"& que& implantado& a& nivel& internacional& refleja& esta&
desconexión&geográfica&de&las&actividades&fordistas&en&el&interior&de&un&mismo&sector.&&&
Representa& históricamente& & el& amplio& proceso& de& deslocalizaciones& que& en& la& década&
de&los&60&y&mas&intensivamente&en&la&década&de&los&70&transportaba&las&producciones&
intensivas& en& mano& de& obra& (aquellas& en& las& que& el& nivel& salarial& condiciona& la&
estructura& del& valor& añadido)& a& las& zonas& del& Tercer& Mundo& donde& predominan& los&
bajos&salarios&y&la&ausencia&de&derechos&sociales.&&
—& En& el& interior& de& cada& sector,& la& mejor& relación& calidadYcosto& define& la&
instalación& de& la& producción.& Pero& la! ubicación! concreta! de! estas! actividades!
productivas! depende! también! de! factores! históricos,! sociales! y! culturales! (18).&
Así,& las& peculiares& condiciones& del& desarrollo& histórico& de& las& poblaciones& asiáticas,&
que& han& permanecido& durante& milenios& en& formas& de& producción& campesinoY
comunitarias,& acostumbradas& al& trabajo& colectivo& e& intensivo,& organizado& y&
disciplinado& de& la& tierra& y& a& la& intervención& de& la& actividad& pública& del& Estado& & (que&
garantizaba& la& distribución& del& agua& y& el& mantenimiento& de& las& grandes& obras&
hidráulicas&vitales&para&la&comunidad)&al&que&históricamente&identificaban&con&el&bien&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
18&Alain Lipietz elabora el concepto de "construcción social" para definir este conjunto de
factores económicos, sociales, históricos, políticos y culturales que determinan la ubicación
productiva en un espacio concreto.&
22& &

Antxon&Mendizabal&
de& la& colectividad& y& a& cuya& autoridad& otorgaban& origen& divino,& & conforman& un&
inmejorable&espacio&social&y&humano&para&esta&ubicación.&
&&
Ello& explica& que& en& aquellas& de& estas& regiones& donde& además& concurren& factores&
adicionales&como&la&existencia&de&una&infraestructura&viaria&e&industrial&(creada&con&la&
invasión& japonesa& y& la& guerra& de& Corea)& y& de& una& clase& social& con& iniciativa&
empresarial&(de&origen&chino)&se&cristalice&la&implantación&preferida&(no&exclusiva)&de&
las&deslocalizaciones&productivas&procedentes&de&los&países&desarrollados.&La&&masiva&
explotación& laboral& de& los& saberes& y& habilidades& de! una! mano! de! obra! femenina!
disciplinada!en!la!explotación!patriarcal—!doméstica!y!comunitaria,&completa&el&
cuadro&expuesto.&&
&
De& esta& manera,& asistimos& al& formidable& ascenso& de& los& Cuatro& Dragones& Asiáticos:&
Singapur,& HongYKong,& Corea& del& Sur& y& Taiwan,& parejo& precisamente& al& proceso& de&
declive& de& las& antiguas& regiones& de& base& siderúrgica& en& el& mundo& industrializado.& Se&
trata& de& pequeñas& economías& que& disponiendo& de& & débil& demanda& interna,& han&
asentado&su&desarrollo&en&la&apertura&al&mercado&exterior&y&en&el&proceso&exportador.&
Como& hemos& expuesto,& estos& países& reunían& las& condiciones& económicas,& sociales,&
políticas&y&culturales,&más&adecuadas&para&&atraer&los&capitales&exteriores&y&reubicar&en&
su& territorio& la& subcontratación& mundial;& absorbiendo& progresivamente,& con& una&
estrategia&tecnológicamente&activa,&procesos&productivos&cada&vez&más&cualificados&e&
intensivos&en&capital.&&
&
&

Sus&aspectos&políticoOculturales&
!
&
El&análisis&de&la&vieja&sociedad&fordista&exige&también&mencionar&los&aspectos&políticos,&
culturales& e& ideológicos& que& se& integran& en& su& realidad& social.& Recogeremos& aquí& de&
manera& resumida,& aquellos& aspectos& políticos& y& culturales& que& hacen& referencia& a& su&
totalidad.&
&
—& El! modelo! fordista! legitimiza! y! consolida! el! Estado=Nación.& La&
estandarización& de& la& producción& y& la& centralización& del& poder& exigido& por& la&&
existencia& de& un& marco& de& regulación& al& nivel& del& EstadoYNación& & enmascara& las&
relaciones& de& dominación& respecto& a& las& nacionalidades& diferenciadas& y& más&
concretamente& las& relaciones& políticas& y& lingüísticoYculturales& de& dominación.& La&
limitada& esfera& social& cristalizada& en& los& EstadosYNación& al& amparo& de& la& regulación&
fordista& sirve& de& coartada& para& sus& proyectos& económicos,& ecológicos,& territoriales,&
militares&y&políticoYculturales.&(19)&De&esta&manera&el&modelo&fordista&fue&un&eslabón&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
19& La regulación de la vieja sociedad fordista sirve aquí para avanzar en la consolidación
del modelo Estado-Lengua-Nación, por el que las burguesías de los países industrializados
emplean el Estado para imponer la lengua y cultura de la nación dominante al conjunto de
los habitantes de un territorio determinado, creando así la nación.
&
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espacioYtemporal&de&un&macroYmodelo&&de&V&siglos&de&dominación&occidental&erigido&
sobre& la& explotación& económica& y& el& arrasamiento& de& los& pueblos& y& comunidades& del&
planeta.&
&
Ese& primer& mundo& que& & practicó& el& genocidio& sistemático& de& las& poblaciones&
autóctonas& de& Australia& y& del& Continente& Americano,& que& diezmó& con& grandes&
hambrunas&las&poblaciones&asiáticas;&que&sometió&a&relaciones&esclavistas&y&al&trabajo&
forzado& a& las& poblaciones& Africanas,& se& ha& cimentado& sobre& la& desvertebración,&
aplastamiento& y& destrucción& de& una& gran& parte& de& las& comunidades& y& pueblos&
autóctonos& en& sus& territorios& de& origen.& Así,& los& modernos& estados& nacionales&
integrarán&estructuralmente,&en&lo&que&se&refiere&a&las&nacionalidades&diferenciadas,&la&
limpieza& étnica,& el& racismo& mas& virulento,& el& aplastamiento& políticoYmilitar& y& fuertes&
componentes&de&fascismo&político,&en&la&propia&naturaleza&de&su&existencia.&
&
Esta& cuestión& adquiere& especial& relieve& cuando& consideramos& el& enorme& bagaje&
ideológicoYcultural& de& dominación& acumulado& en& & la& práctica& nacionalista—& imperial&
de& viejos& EstadosYNación& que& como& España,& Francia& y& Gran& Bretaña,& & están& por& una&
parte&en&los&mismos&cimientos&del&macroYmodelo&histórico&de&dominación&mundial&y&
por&otra&tan&implicados&en&nuestra&realidad&actual.&
&
—& La& internacionalización& de& la& estandarización& fordista& en& el& conjunto& de& los&
países&desarrollados&y&la&hegemonía&de&los&Estados&Unidos&tras&la&derrota&alemana&en&
la& Segunda& Guerra& Mundial& explica& la!progresiva!imposición!mundial,!a!partir!de!
1.945,!del&modelo!americano!de!la!vida!social!(American!way!of!life).&La&sociedad&
fordista&funciona&pues&en&base&a&la&aceptación&universal&de&la&cultura&norteamericana,&
cristalizando&una&sociedad&de&individuos&consumidoresYproductores,&intercambiables&
e& individualizados,& desconectados& de& toda& dimensión& colectiva& y& carentes& de& toda&
solidaridad,& acríticos& siempre& con& el& poder& establecido& y& viviendo& exclusivamente&
para&su&fortuna&individual.&
—&La!homogeneización!derivada!de!este!proceso!de!imposición!universal!de!
la! lengua! y! cultura! de! los! Estados! Unidos! afecta& directamente& a& la& diversidad&
humana& del& Planeta,& poniendo& en& peligro& la& supervivencia& de& las& lenguas& y& culturas&
mas&indefensas.&De&esta&manera,&los&EstadosYNación&utilizan&la&fuerza&del&Estado&para&
neutralizar&un&proceso&de&internacionalización&cultural&que&erosiona&su&identidad.&Sin&
embargo,& esta& situación& se& agrava& en& los& pueblos& oprimidos& y& en& las& nacionalidades&
diferenciadas& en& el& interior& de& los& EstadosYNación,& que& deben& afrontar& (careciendo&
además& de& medios)& para& salvar& su& identidad,& la& doble& acción& del& proceso& de&
internacionalización& y& la& agresión& del& EstadoYNación.& Aquí,& las& tendencias&
uniformizadoras&derivadas&de&la&centralización&del&poder&y&de&la&estandarización&de&la&
producción& fordista& fortalecen& la& agresión& aniquiladora& de& los& EstadosYNación& y& la&
asimilación& forzada& a& la& que& se& ven& obligadas& las& nacionalidades& carentes& de&
soberanía.(20)&
—& El! fordismo! modeló! la! cultura! del! sindicalismo! y! de! la! izquierda! de! los!
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
20&Maugué Pierre. "contra el Estado-Nación" . Ediciones de La Torre. 1.981. Madrid.&
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países! industrializados,& generalizando& una& noción& de& "progreso"& que& tenía& tres&
vertientes&significativas:&
&
.& Una& noción& "general! de! progreso"& y& desarrollo& que& los& identificaba& al& crecimiento&
económico& y& al& avance& & tecnológico.& Corresponde,& en& su& versión& marxista,& a& una&
considerable& porción& de& militantes& y& pensadores/as& de& esta& última& corriente& que&
asociaban&progreso&con&desarrollo&de&las&fuerzas&productivas&y&con&las&cada&vez&mayores&
marcos& territoriales& en& los& que& se& cristalizaba& la& producción& y& consumo& capitalistas.& Con&
esta& base& ideológica,& esta& izquierda& política& y& sindical& se& opone& (en& nombre& del& citado&
desarrollo& de& las& fuerzas& productivas)& a& los& movimientos& reales& de& emancipación& (y& en&
particular& a& sus& formas& nuevas)& que& cuasi& siempre& centran& su& objetivo& en& la&
transformación&de&las&relaciones&de&dominación.&&
.& Una& noción& de& "progreso! social"& que& se& identificaba& cuasi& exclusivamente& al&
crecimiento& del& poder& adquisitivo& de& los& trabajadores/as& y& a& la& expansión& de& la&
sociedad&de&consumo.&&
.&Una&noción&de&"progreso!del!Estado"&que&&lo&identifica&con&el&bien&general.&Esta&
versión& de& progreso& convertida& en& acervo& histórico& de& la& izquierda& fordista& hace&
abstracción& del& análisis& marxista& que& plantea& el& "carácter& de& clase"& y& la& función& de&
"dominación&política"&de&todo&Estado,&legitimizando&de&manera&especial&la&dominación&
del&EstadoYNación&sobre&las&nacionalidades&diferenciadas.&&
&
Esta&noción&del&pensamiento&de&la&izquierda&fordista&que&sitúa&al&sector&público&como&
garante&del&interés&general,&enmascara&los&proyectos&económicos,&políticos,&culturales,&
militares& y& lingüísticos& sobre& los& que& el& EstadoYNación& asienta& la& dominación& de& las&
nacionalidades& oprimidas& y& se& apoya& en& un& funcionariado& que& en& estas& mismas&
nacionalidades&protege&sus&intereses&de&clase&con&esta&mistificación.&
&
—& Estrictamente& economicista,& la& cultura& sindical& y& política& de& la& izquierda& fordista&
marginaba& los& aspectos& culturales,& ecológicos,& lingüísticos& y& políticos& inherentes& al&
desarrollo&y&a&la&emancipación:&
&
.& En! lo! que! respecta! a! las! nacionalidades! oprimidas,& el& economicismo& de& la&
izquierda& fordista& se& revela& negando& o& menospreciando& la& autodeterminación& de& los&
pueblos,&convirtiendo&así&a&los&ciudadanos/nas&del&pueblo&oprimido&en&&
"objeto"&de&la&política&socioYeconómica&o&de&las&decisiones&emanadas,&en&instancias&
foráneas,& por& los& demás.& Esta& cultura& niega& a& los& miembros& de& las& nacionalidades& y&
culturas&diferenciadas&su&calidad&de&personas&adultas,&de&sujetos&sociales&de&su&propia&
historia,&de&sujetos&de&su&propia&civilización.&
.&De&esta&manera,&el&economicismo&de&la&izquierda&fordista&reduce!!a!las!personas!
de! estas! colectividades! a! la! categoría& de! las! "cosas! vivas",! negándoles! su!
humanidad& específica& (su& dimensión& política,& cultural,& lingüística,& afectiva,& etc.)& y&
ubicándoles&en&el&estadio&de&meros&"instrumentos"&del&proceso&de&producción.&
.&El&economicismo&fordista&se&revela&así&como&una&corriente&ideológica&que&justifica!
de!hecho!el!proceso!civilizatorio!(lingüístico,!cultural,!religioso)!del!dominador&
y&que&niega&la&humanidad&específica&del&explotado/da,&al&que&solo&ve&como&sujeto&de&
clase&(en&su&concepción&mas&reducida)&carente&de&identidad&propia.&
&
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&
—& En& estas& condiciones,& la& internacionalización& y& expansión& mundial& de& la& cultura&
sindical& y& política& de& la& izquierda& fordista& a& otros& pueblos& y& sociedades& del& planeta&
configuró& una& parte& substancial& de& lo& que& hoy& se& denomina& como&
"Eurocentrismo".(21)&
&
.& Este& Eurocentrismo& finge! liberar! a! los! pueblos! en! un! mundo! que! no! es! de!
éstos,!sino!del!dominador,& reduciendo,& en& su& versión& economicista,& la& cosmovisión&
de&los&pueblos&oprimidos,&de&manera&que&transforma&"la&nueva&civilización&a&crear"&en&
la&nueva&"organización&socioYeconómica"&de&la&actual&sociedad.&
.& El& Eurocentrismo& de& la& izquierda& fordista& universaliza! el& paternalismo,&
expandiendo&una&concepción&del&cambio&social&por&el&cual&la&izquierda&occidental&de&
los& EstadosYNación,& en& forma& mesiánica& (considerando& su& concepción& de& progreso& y&
de&revolución&como&la&única&legítima)&trata&de&liberar!a&las&naciones&oprimidas&y&a&las&
clases&desfavorecidas&del&planeta,&&olvidando&que&son!éstas!últimas!el!sujeto!de!su!
propia!emancipación.&
.& El& proyecto& mas& profundo& del& Eurocentrismo& es& insertar! todo! movimiento! de!
emancipación! en! las! coordenadas! economicistas! e! individualistas! de! la!
civilización! occidental,& es& decir,& en& la& aceptación& de& ese& modelo& de& civilización& ya&
mentado,&que&estructurado&en&el&imperialismo,&en&el&mercado&y&en&el&EstadoYNación,&
avanza& arrasando& pueblos,& carece& de& tolerancia& y& capacidad& de& diálogo& hacia& la&
"diferencia"&y&destruye&la&biodiversidad.&
&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
21&El eurocentrismo, en su versión de izquierda, es la corriente de pensamiento que niega el
carácter global de la reproducción ampliada del capital, reduciendola a su exclusiva
expresión económica.&
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EL&PROCESO&DE&&GLOBALIZACION&
&
&
Desde& mediados& de& los& años& 70& hasta& nuestros& días,& los& nuevos& acontecimiento&
económicos,& políticos& y& culturales,& configuran& un& marco& nuevo& que& exige& una&
redefinición& de& las& nociones& relacionadas& con& el& trabajo,& el& internacionalismo,& la&
explotación,& el& desarrollo,& y& en& general,& de& todo& lo& que& hace& referencia& a& la&
emancipación& humana.& Mencionaremos& brevemente& algunos& acontecimientos&
significativos.&
&
!

El&Proceso&de&Internacionalización&
&
&
El& proceso& de& socialización& de& las& fuerzas& productivas& propio& del& capitalismo& nos& ha&
llevado& a& la& internacionalización.! A! nivel! económico,& este& proceso& de& & socialización&
determina&en&los&procesos&productivos&una&situación&marcada&por&el&origen&cada&vez&
mas& social& de& los& INPUT& (para& cualquier& proceso& productivo& se& utilizan& aceites& y&
engrases&que&proceden&&del&Medio&Oriente,&componentes&de&Taiwan,&&materias&primas&
de& América& Latina& y& máquina& herramienta& de& Alemania)& y& el& destino& cada& vez& mas&
social& de& los& OUTPUT& (cualquier& mediano& fabricante& de& Euskal& Herria& tiene& una&
decena&de&países&diferentes&a&los&que&destina&su&producción),&obligando&a&regular&un&
conjunto& de& normas,& calidades,& homologaciones,& comunes& para& el& conjunto& del&
mercado.&
&
&La&internacionalización&derivada&de&este&proceso&de&socialización&se&manifiesta&en&el&
incremento& de& la& interdependencia& & de& los& procesos& productivos& en& el& interior& del&
mercado& mundial,& planteando& al& capitalismo& la& necesidad& de& superar& los& marcos&
insuficientes&y&obsoletos&del&EstadoYNación&para&concentrar&las&decisiones&económicoY
políticas&en&espacios&económicos&mas&amplios.&&
&
!
El#proceso#internacional#de#regionalización#
&
.!&En&efecto,&&&este&&&proceso&&&&&de&centralización&de&&las&&&&&&decisiones&
económicoYpolíticas& en& espacios& mas& amplios& que& el& EstadoYNación& se& concretiza& a&
través& de& la& evolución& multipolar& de& la& economía& internacional,& reflejándose& en& & un&
"proceso! de! regionalización"& que& recomponen& la& hegemonía& mundial& en& tres&
grandes&ejes&de&dominación.&&
!
—!Estados!Unidos,!potencia&hegemónica&a&partir&de&la&Segunda&Guerra&Mundial&
representa& la& configuración& de& un& mercado& de& 250& millones& de& productores& y&
consumidores,&que&en&las&dos&últimas&décadas&manifiesta&cierta&tendencia&al&declive.&El&
Tratado& de& Libre& Comercio& con& Méjico& y& Canadá& (NAFTA)& permite& ampliar&
&
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significativamente&este&mercado,&con&360&millones&de&personas&y&un&PIB&conjunto&de&
mas&de&600&billones&de&pesetas.&No&obstante,&su&verdadero&proyecto&estratégico&vino&
expresado&en&la&iniciativa&Bush&de&las&Américas&que&planteaba&la&configuración&de&un&
mercado& común,& bajo& hegemonía& USA,& en& el& conjunto& del& Continente& Americano.& La&
diferencia& estructural& de& la& Norteamérica& anglosajona& con& sus& vecinos& de& América&
Central&y&del&Sur&permite&a&los&primeros&la&posibilidad&de&beneficiarse&ampliamente&de&
las&reservas&energéticas,&materias&primas,&mercado&y&mano&de&obra&barata&existentes&
en&el&continente.&
&
—!Alemania,!con&una&población&cercana&a&los&80&millones&tras&la&unificación,&con&
la& superioridad& de& su& estructura& productiva& y& el& Bundesbank& es& el& verdadero& motor&
del& proyecto& común& de& la& Europa& de& los& 15& (con& una& población& de& 370& millones& de&
personas)& que& reubica& la& hegemonía& mundial& en& el& eje& europeo.& Esta& potencia,& que&
integra& en& su& dominio& a& las& economías& del& Norte& que& estaban& articuladas& en& la&
"Asociación&Europea&de&Libre&Cambio",&conecta&directamente&(integrando&&en&su&seno)&
con& la& economía& suiza& y& austríaca,& que& se& consideran& prolongaciones& naturales& del&
aparato&productivo&alemán.&&
&
Por&otra&parte,&y&a&través&de&las&relaciones&históricas&que&Austria&y&Alemania&Oriental&
mantenían&con&los&países&del&Este,&establece&estrechas&relaciones&económicas,&con&la&
práctica&totalidad&de&los&países&exYsocialistas&de&la&Europa&Central,&siendo&a&su&vez&el&
primer&partenaire&comercial&y&tecnológico&occidental&de&los&países&de&la&extinta&Unión&
Soviética.& Es& decir,& Alemania& dirige& y& diseña& la& estructura& de& una& hipotética& Europa&
Común,& del& atlántico& a& los& Urales& (que& hoy& todavía& no& es& posible)& con& un& mercado&
potencial&propio&de&800&millones&de&personas.&&
!
—!Japón,!con&125&millones&de&habitantes&y&un&creciente&dominio&tecnológico&del&
mercado& mundial& es& el& motor& de& un& eje,& que& comenzando& por& los& cuatro& dragones&
(HongYkong,& Corea& del& Sur,& Singapur& y& Taiwan)& se& extiende& a& través& de& Malasia,&
Tailandia,&Indonesia,&Filipinas,&Nueva&Guinea,&Australia&y&Nueva&Zelanda,&converge&con&
China(&que&integra&hoy&a&HongYKong)&y&llega&hasta&las&propias&costas&de&California.&Con&
cerca&de&1.600&millones&de&productores&y&consumidores&y&abarcando&a&las&economías&
con&mayor&crecimiento&del&Planeta,&el&eje&asiático,&es&sin&duda&el&mas&dinámico&y&el&que&
tiene&mejores&perspectivas&de&futuro.&
&
Los&tres&ejes&citados&conforman&una&realidad&interdependiente&(22)&que&se&distribuye&y&
disputa&&la&hegemonía&económica&y&políticoYmilitar&mundial.&La&hegemonía&económica&
se&refleja&en&los&acuerdos&entre&los&Konzerns&alemanes&y&los&Zaibatsus&japoneses,&que&
establecen&estrechos&acuerdos&de&cooperación&en&ámbitos&como&la&comercialización,&la&
investigación&tecnológica&y&el&acceso&a&los&nuevos&sectores&de&actividad.&No&obstante,&
los&últimos&acontecimientos&internacionales,&la&guerra&de&la&exYYugoslavia&y&la&guerra&
contra& Irak,& han& revelado& que& los& Estados& Unidos& siguen& manteniendo& la& hegemonía&
políticoYmilitar&mundial.&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
22&Robert. C. Hine. "Regionalism and the integration of the world economy". Journal of
Common Market Studies.
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&
Las#grandes#empresas#multinacionales#
&
.! Las! empresas! multinacionales! son& tal& vez& la& expresión& mas& genuina& de& este&
proceso&de&concentración,&centralización&e&internacionalización&del&capital.&Se&trata&de&
gigantescas& empresas& distribuidas& espacialmente& mediante& "filiales"& en& el& conjunto&
del& planeta& con& decenas& y& centenas& de& miles& de& trabajadores/ras& (General& Motors:&
775.000,& IBM:& 383.000,& Ford:& 370.000,& Daimler& Benz:& 370.000,& Siemens:& 365.000,&
Philips&305.000,&Unilever:&300.000,&General&Electric:&292.000,&etc.)&que&se&caracterizan&&
por& su& enorme& volumen& de& productividad& y& de& facturación& por& persona& (70& a& 90&
millones& de& pesetas& por& facturación& anual& por& persona& para& las& multinacionales&
europeas&y&norteamericanas,&que&contrastan&con&los&12&a&16&&millones&de&pesetas&de&
facturación& media& anual& que& tendrían& los& trabajadores/as& de& una& empresa& solvente&
del& Estado& Español& o& de& las& 300.000& pts.& de& facturación& anual& por& persona& & que&
tendrían& los& trabajadores/as& de& una& cooperativa& de& trabajo& asociado& en& Centro&
América).&&
&
Las&multinacionales&japonesas&son&algo&mas&pequeñas&(Hitachi:&275.000,&Matsushita:&
195.000,& Toshiba:& 125.000,& Nissan:& 120.000,& etc.)& pero& producen& productividades& y&
facturaciones& unitarias& todavía& superiores& (entre& 100& y& 140& millones& de& pesetas& de&
facturación&anual&por&persona).&(23)&
&
Esos&enormes&volúmenes&de&facturación&y&esas&enormes&productividades&explican&que&
hoy& 200& empresas& transnacionales& puedan& producir& mas& del& & 30%& del& PIB& mundial&
con& el& solo& 1,25%& de& los/las& trabajadores& del& Planeta& (25& millones& de&
trabajadores/as).&Este&gigantismo&se&refleja&también&cuando&observamos&que&solo&dos&
países,& EEUU& y& Japón,& tienen& un& PIB& & que& supera& las& ventas& conjuntas& de& las& 20&
primeras&transnacionales.&Dicho&de&otra&manera,&si&mezcláramos&en&un&mismo&ranking&
la& producción& de& los& países& del& mundo& y& de& las& de& las& empresas& multinacionales,& la&
General&Motors&se&clasificaría&en&el&número&15,&antes&de&Suiza&y&de&Bélgica;&La&Exxon&
en& el& número& 20;& Ford& en& el& 21& antes& de& Austria& y& Noruega,& Rolay& Dutch& en& el& 26,&
etc.(24).&
&
El& núcleo& duro& del& poder& lo& conforman& & las& 200& & primeras& transnacionales,& que& han&
conocido&un&proceso&de&expansión&(fusiones&y&absorciones)&paralelo&a&la&globalización.&
Así,& la& parte& del& capital& transnacional& de& estas& 200& primeras& empresas& en& el& PIB&
mundial& ha& pasado& del& 17%& a& mediados& de& la& década& de& los& 60& al& 24%& en& 1.982& y& a&
mas& del& 30%& en& 1.995.& Este& conglomerado& transnacional& cubre& sin& distinción& los&
sectores&primario,&secundario&y&terciario&de&la&economía,&ubicándose&indistintamente&
en& las& grandes& explotaciones& agrícolas,& en& la& producción& manufacturera,& en& el&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
23&"L´economie internationale en mouvement". Paris. 1.991. Hachette.&
24&"Socialismo

y multinacionales". Partido Socialista Francés. Madrid. 1.978. Ediciones

Blume.
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comercio&y&&en&los&servicios&financieros.&&
&
En&razón&de&su&origen&nacional,&62&pertenecen&a&Japón,&53&a&los&Estados&Unidos,&23&a&
Alemania,&19&a&Francia,&11&al&Reino&Unido,&9&a&la&Suiza,&6&a&Corea&del&Sur,&5&a&Italia&y&4&a&
los& Países& Bajos& (25).& Es& preciso& considerar& además& que& muchas& de& estas& grandes&
empresas&transnacionales&no&son&independientes,&como&lo&atestigua&la&existencia&de&5&
empresas&Mitsubishi&con&una&facturación&global&de&320.000&millones&de&dólares&USA,&
que&se&contabilizan&entre&estas&200&primeras.&
&
La& dinámica& generada& por& la& globalización& en& estas& dos& últimas& décadas& ha&
transformado& la& composición& de& este& privilegiado& conglomerado& de& empresas&
transnacionales,& reflejando,& en& cierto& sentido,& nuevas& relaciones& de& poder.& Así,& entre&
1982&y&1995,&el&número&de&empresas&transnacionales&norteamericanas&descendía&de&
80&a&53&mientras&que&las&transnacionales&japonesas&aumentaban&al&mismo&tiempo&de&
35&a&62.&A&su&vez,&las&transnacionales&del&Reino&Unido&pasaban&de&18&a&11&,&abriendo&
las&puertas&a&la&&implantación&de&8&transnacionales&Suizas;&y&un&país&del&Tercer&Mundo,&
Corea&del&Sur,&ubicaba&a&6&transnacionales&propias.&&
&
Es&importante&remarcar&la&importancia&cualitativa&de&estas&empresas&transnacionales&
en& sus& países& de& origen.& Así,& cuatro& grandes& transnacionales& (Daewoo,& Sandgong,&
Samsung& y& Hyundai)& se& distribuyen& la& mitad& de& los& activos& & de& Corea& del& Sur& y& los&
activos& de& 30& agrupaciones& empresariales& (los& Chaebols& coreanos)& & superan& el& 80%&
del& P.I.B.& de& su& país.& Es& también& conocida& la& posición& de& estas& grandes& empresas&
respecto& a& los& derechos& sociales& de& sus& trabajadores/as& y& ciudadanos/nas.& Si& los&
Chaebols&han&adquirido&merecida&fama&en&sus&esfuerzos&por&reprimir&a&la&clase&obrera&
y& negar& los& derechos& de& las& personas& (26),& la& mesa& redonda& de& los& industriales&
europeos& agrupando& a& 47& empresas& transnacionales& del& citado& grupo& de& los& 200,& se&
proclama&ferviente&partidaria&de&la&flexibilidad&e&implacable&adversaria&de&la&raquítica&
carta&social&europea.&
&
Las& sucesivas& alianzas& y& fusiones& permiten& hoy& que& 5& grandes& empresas&
transnacionales& controlen& mas& de& la& mitad& del& mercado& mundial& de& sectores& tan& de&
futuro&como&el&equipamiento&eléctrico,&los&componentes&electrónicos,&el&aeroespacial&
y& el& software.& & Especial& significado& adquiere& este& proceso& en& la& industria& de&
armamento.& Así& la& absorción& de& la& Mc& Donnell& Douglas& por& la& fábrica& de& aviones&
Boeing,&con&una&pérdida&de&mas&de&1&millón&de&empleos,&y&mantenido&con&pedidos&del&
ministerio& de& defensa& y& enormes& subvenciones& del& Estado& Federal,& ha& sido&
directamente& impulsada& por& el& Pentágono& con& objetivos& estratégicos& al& objeto& de&
marginar&a&la&europea&"Airburs"&y&controlar&el&mercado&mundial&del&armamento.&
&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
25&Clairmont Frédéric F. "Ces deux cents sociétés qui controlent le monde". Le Monde
Diplomatique. Abril - 1.997.&
26&Carroué

Laurent. "Les travailleurs coréens à l' assaut du dragon". La Monde
Diplomatique. Febrero - 1.997.&
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Hoy,&37.000&empresas&transnacionales&englobando&170.000&filiales&distribuidas&en&el&
conjunto& del& planeta,& acaparan& mas& de& la& mitad& de& la& producción& mundial,& controlan&
las&reservas&energéticas&y&las&fuentes&de&materias&primas,&tienen&el&cuasi&monopolio&de&
la& tecnología& y& la& investigación& y& concentran& su& producción& en& sectores& estratégicos.&
De& las& enormes& inversiones& de& estas& multinacionales& depende& muchas& veces& la&
producción& y& empleo& de& muchos& países,& de& tal& manera& que& la& mayor& parte& de& los&
países& y& regiones& del& Planeta& centran& su& política& económica& en& un& & desarrollo&
"exógeno"&orientado&hacia&la&obtención&de&las&inversiones&de&esas&multinacionales.&&
&
Esta& política& de& desarrollo& exógeno& en& la& que& los& gobiernos& conceden& enormes&
subvenciones& públicas& y& privilegios& fiscales& a& las& empresas& multinacionales& no& se&
limita&a&los&&países&del&tercer&mundo&y&&abarca&también&a&estados&&del&Primer&Mundo&
como& el& Reino& Unido,& España& e& Irlanda,& & adquiriendo& especial& relieve& en& la& oferta& a&
precio&de&saldo&de&su&patrimonio&nacional,&realizada&por&los&gobiernos&de&los&nuevos&
países& capitalistas& del& Este& a& estas& empresas.& A& su& vez,& las& empresas& transnacionales&&
imponen& & las& condiciones& económicas,& sociales,& políticas,& culturales& y& ecológicas&
necesarias&para&su&implantación,&&interviniendo&de&manera&decisiva&en!el!diseño!del!
modelo!de!desarrollo!de!esos!países.!!
!
El#proceso#mundial#de#institucionalización#
!
El!proceso!de!institucionalización!mundial&refleja&a!nivel!político&este&proceso&de&
internacionalización&capitalista&y&se&manifiesta&mediante&la&creación&de&organismos&e&
instituciones&que&posteriormente&a&la&Segunda&Guerra&Mundial&y&bajo&hegemonía&USA,&
regulan& el& nivel& económico& (GATT,& FMI,B.M.,& G7)& y& jurídicoYpolítico& (ONU,& OTAN)&
mundial,& actuando& hoy& como& verdaderos& activadores& y& protagonistas& de& la&
globalización.&&
&
Al& servicio& de& los& grandes& Estados,& el& capital& financiero& y& las& empresas&
multinacionales,& la& lógica& de& esta& globalización& es,& a& juzgar& por& sus& resultados&
prácticos,& inequívoca.& A& este& ritmo,& & los& países,& y& mucho& menos& sus& pueblos,& & no&
tendrán&nada&que&controlar&ni&proteger.&Ni&la&agricultura,&ni&los&recursos&naturales,&ni&
los& sistemas& educativos,& ni& la& salud,& ni& los& medicamentos,& ni& la& biodiversidad,& pues&
estarán&fuera&de&su&ámbito&de&soberanía.&&
&
—!El!Fondo!Monetario!Internacional&es&la&autoridad&monetaria&mundial&encargada&
de& financiar& los& déficit& de& la& balanza& de& pagos& de& los& países& miembros& de& este&
organismo& y& de& mantener& estables& los& tipos& de& cambio& al& objeto& de& estabilizar& el&
sistema& monetario& y& facilitar& el& crecimiento& del& comercio& internacional.& Este&
organismo,& responsable& de& haber& ahondado& la& marginación& mundial,& tiene& 151&
miembros,& de& manera& que& cada& país& tiene& un& número& de& votos& en& el& Consejo& de&
Administración&correspondiente&a&su&cuota&de&participación.&Las&decisiones&deben&ser&
respaldadas&con&un&mínimo&del&85%&de&los&votos&(Estados&Unidos,&con&una&cuota&de&
participación& del& 20%& dispone& de& un& derecho& de& veto& sobre& estas& decisiones).& En&
realidad& los& cinco& Estados& que& aportan& mayores& cuotas& de& contribución& (Estados&
&
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Unidos,&Reino&Unido,&Alemania,&Japón&y&Francia)&dirigen&la&política&del&Fondo.&
&
Su& función& mas& conocida& es& la& de& establecer& los& "programas& de& ajuste",& que& agravan&
siempre& las& condiciones& de& vida& de& los& sectores& mas& desfavorecidos& en& los& países&
afectados.& Mientras& que& el& FMI& se& limita& recomendar& a& los& países& industrializados&
algunos&retoques,&exige&a&los&países&de&mercados&emergentes&y&al&Tercer&Mundo&que&
se& olviden& de& los& inútiles& "gastos& sociales"& y& de& la& ineficaz& "protección& social"& y&&
avancen&hacia&la&liberalización&total&de&sus&economías.&Sus&imposiciones&a&estos&países&
en&materia&de&desreglamentaciones,&de&privatizaciones&y&de&integración&forzada&en&el&
mercado& mundial& desmantela& todo& ensayo& de& alternativa& y& proyecto& propios&
procedente&de&esos&países&y&de&esas&sociedades.&
&
Como&resultado&de&la&aplicación&de&esta&política,&la&situación&de&los&países&del&Tercer&
Mundo& en& la& primera& mitad& de& la& década& de& los& 90& revela& un& escenario& en& el& que& la&
participación&del&Estado&en&la&economía&ha&sido&radicalmente&reducida,&las&empresas&
públicas& se& privatizan& por& doquier,& los& aranceles& proteccionistas& respecto& a&
determinadas& importaciones& procedentes& del& Norte& están& siendo& eliminados,& las&
restricciones&a&los&inversores&extranjeros&han&sido&prácticamente&abolidas&y&a&través&
de& una& política& de& fomento& a& las& exportaciones,& sus& economías& están& cada& vez& mas&
integradas&en&el&mercado&mundial.&
&
—!El!Banco!Mundial!está&formado&por&un&conjunto&de&organismos&como&la&Agencia&
Internacional& para& el& Desarrollo& (AID)& que& concede& préstamos& baratos& a& países&
pobres;&la&Corporación&Financiera&Internacional&(CFI)&que&impulsa&la&introducción&del&
sector&privado&en&los&países&en&vías&de&desarrollo&y&la&Agencia&Multilateral&de&Garantía&
de& Inversiones& (AMGI)& que& asegura& a& los& grandes& inversores& privados& contra& los&
riesgos&no&comerciales.&&
&
&El& Banco& Mundial,& comenzó& su& andadura& "ayudando"& (al& servicio& de& los& EEUU)& & la&
reconstrucción&de&los&países&europeos&desbastados&por&la&Segunda&Guerra&Mundial&y&
se& dedica& fundamentalmente& & hoy& a& la& financiación& internacional& de& los& grandes&
proyectos& de& infraestructuras& hidráulicas,& de& transporte,& de& equipamientos&
energéticos,&de&desarrollo&agropecuario&etc.,&en&función&de&los&intereses&del&Norte&(27).&&
&
El& Banco& Mundial& considera& también& que& el& dinero& prestado& le& convierte& en& el&
verdadero&gobierno&del&país&receptor,&exigiendo&a&estos&condiciones&económicas&que&
allanan&la&penetración&de&las&multinacionales&y&condiciones&políticas&(establecimiento&
de&democracias&representativas)&al&objeto&de&homologar&los&países&del&Tercer&Mundo&
con&el&modelo&occidental.&Su&estructura&organizativa&reproduce&con&gran&similitud&el&
reparto&de&poderes&&(los&24&países&integrantes&de&la&OCDE&controlan&las&2/3&partes&de&
los&votos)&y&la&hegemonía&de&los&EEUU,&existentes&en&el&FMI.&&
&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
27&"Manifiesto" de la Campaña 50 años bastan, sobre el Fondo Monetario Internacional,
Banco Mundial y GATT.&
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—!EL!GATT!(acuerdo&general&sobre&tarifas&aduaneras&y&comercio)&representa&un&gran&
proyecto& de& liberalización& global& y& multilateral& del& comercio& mundial& que& trata& de&
facilitar& la& introducción& de& las& grandes& empresas& transnacionales& del& Norte& en& el&
conjunto&de&los&mercados&locales&y&de&los&diversos&sectores&económicos&de&actividad&
existentes& & en& el& Planeta.& La& Ronda& de& Uruguay& representa& el& octavo& ciclo& & de&
negociaciones& organizado& desde& su& firma& en& 1.947& e& incluye& a& 111& países& en& sus&
conversaciones,& que& suponen& & mas& del& 90%& del& comercio& mundial.& Como& en& los&
anteriores&ciclos,&está&al&servicio&de&los&intereses&del&Norte,&que&se&concretiza&hoy&en&la&
imposición&de&los&intereses&comerciales&de&los&tres&polos&industriales&mundiales,&en&el&
esfuerzo& de& contener& el& declive& comercial& de& los& EEUU,& en& el& ahondamiento& de& la&
marginación& de& los& pueblos& del& Tercer& Mundo& y& a& través& del& progresivo&
desmantelamiento&de&los&derechos&de&propiedad&intelectual,&en&la&imposición&mundial&
de&la&lengua&y&cultura&norteamericanas.&
&
Hasta& 1.960& representaba& directamente& los& intereses& USA.& A& comienzos& de& 1.960,&
durante& la& Ronda& Kennedy,& se& obliga& al& Tercer& Mundo& a& un& desarme& arancelario& del&
50%,&quedando&bloqueado&el&proceso&de&industrialización&de&muchos&de&estos&países.&&
Entre&1.975&y&1.979,&la&Ronda&de&Tokio&plantea&abiertamente&un&enfrentamiento&claro&
entre&las&potencias&imperialistas&&(cada&cual&quiere&liberalizar&los&sectores&en&los&que&
domina& y& proteger& el& resto).& Entre& 1.985& y& 1.994,& durante& la& Ronda& de& Uruguay,& se&
mantienen&las&disputas&interimperialistas&en&segundo&rango.&Aquí&&el&"Centro"&&impone&
sus& criterios& al& resto& del& mundo& mediante& la& apertura& de& seis& grandes& áreas& de&
liberalización&(28):&
&
—& La& liberalización& del& comercio& de& servicios& (telecomunicaciones,& seguros,&
turismo,& financiación& bancaria,& etc.),& en& los& que& el& Centro& imperialista& padece&
problemas&de&superproducción.&
—&La&liberalización&del&comercio&de&productos&agrarios,&que&hasta&fechas&recientes&
eran&protegidos&y&subvencionados&en&el&Centro.&Este&proteccionismo&deja&de&ser&ahora&
necesario& cuando& la& industrialización& de& la& agricultura& crea& enormes& diferencias& de&
productividad& a& favor& de& los& países& industrializados& & y& cuando& se& ha& destruido& la&
capacidad&de&producción&alimentaria&propia&de&los&países&del&Tercer&Mundo.&
—& La& liberalización& del& textil,& sigue& la& misma& lógica& que& la& de& los& productos&
agrarios,& pero& aquí& las& diferencias& de& productividad& son& excesivas& y& se& concede& al&
Primer&Mundo&una&moratoria&para&que&realice&en&profundidad&su&reconversión.&&
—& La& liberalización& de& la& propiedad& intelectual,& posibilitando& la& ubicación& de& los&
intelectuales& y& cerebros& del& Tercer& Mundo& en& las& universidades,& centros& de&
investigación&y&empresas&multinacionales&del&Primer&Mundo,&descabezando&así&en&los&
países&pobres&el&saber&científico&y&cultural&que&tanto&necesitan&para&su&desarrollo.&
—& La& liberalización& y& mercantilización& de& la& naturaleza& posibilitando& una& infame&
comercialización& de& los& costos& ecológicos& y& medioambientales& del& desarrollo& del&
'Centro,& que& son& transportados& al& Tercer& Mundo;& afectando& seriamente& a& sus&
ecosistemas& y& capacidad& alimentaria.& La& liberalización& de& la& naturaleza& permite&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
28&Gil de San Vicente, Iñaki. "Diez Tesis sobre el GATT". Dossier Aldarrika, 1.995&
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también&la&compra&de&la&biodiversidad&de&estos&ecosistemas,&patentando&en&el&Centro&
su&utilización&para&posteriores&aplicaciones.&
—& La& liberalización& de& los& productos& culturales,& mercantilizando& las& culturas&
nacionales&y&sustituyendo&la&producción&cultural&y&espiritual&de&la&humanidad,&por&la&
de&los&grandes&centros&de&dominación&en&el&planeta.&&
&
A&partir&del&1&de&Enero&de&1.995&desaparece&el&GATT&y&se&conforma,&agrupando&a&120&
Estados,!la!organización!del!comercio!mundial!!(O.M.C.),&diseñada&para&implantar&
el&libre&cambio&por&encima&de&toda&consideración&social,&política,&ecológica&o&cultural.&
La& nueva& organización& dispone& de& todo& un& arsenal& de& normas,& reglamentaciones& y&
mecanismos&de&arbitraje&al&objeto&de&sancionar&a&los&"países&débiles"&que&no&cumplan&
las&reglas&estipuladas&(29).&La&O.M.C.&comienza&su&andadura&disponiéndose&a&garantizar&
la&aplicación&práctica&de&los&acuerdos&adoptados&en&la&Ronda&de&Uruguay.&
&
En&su&primera&conferencia&ministerial&celebrada&en&Singapur&en&Diciembre&de&1.996,&
la&O.M.C.&plantea&la&liberalización&de&tres&nuevas&áreas&que&están&en&la&agenda&de&las&
empresas&multinacionales.&En&primer&lugar,&bajo&el&pretexto&de&abordar&las&reglas&de&la&
concurrencia&trata&de&desmantelar&algunos&monopolios&nacionales&en&el&terreno&de&las&
telecomunicaciones,&los&servicios&financieros,&el&ferrocarril&y&el&transporte.&En&segundo&
lugar& plantea& el& "acuerdo& plurilateral& sobre& los& mercados& públicos"& al& objeto& de&
privatizar& la& "demanda& pública"& de& los& gobiernos,& municipios& y& otros& entes&
territoriales.& En& tercer& lugar,& plantea& el& "acuerdo& multilateral& sobre& la& inversión"&
(A.M.I.)&al&objeto&de&liberalizar&totalmente&la&inversión&,&eliminando&el&derecho&de&los&
Estados&a&controlar&las&inversiones&&extranjeras&realizadas&sobre&su&territorio&(30).&
!
—!El!grupo!de!los!8!(EEUU,&Canadá,&Japón,&Alemania,&Francia,&Gran&Bretaña,&Italia&y&
recientemente& Rusia)& conforma& a& su& vez& un& directorio& que& decide& sobre& las& grandes&
cuestiones& estratégicas,& económicas,& sociales& y& políticas,& que& regulan& la& estabilidad&
actual& del& Planeta.& La& actividad& de& este& directorio& se& centra& en& dos& objetivos&
fundamentales.&&
&
En&primer&lugar,&se&trata&de&impulsar&con&sus&decisiones&el&proceso&de&mundializaciónY
globalización& de& capital& (apoyo& a& los& programas& de& ajuste,& los& procesos& de&
privatización& en& la& economíaYmundo,& el& proceso& de& reconversión& capitalista& de& los&
antiguos&países&del&socialismo&real,&la&eliminación&de&los&sistemas&de&protección&social,&
etc.).&Se&trata&en&segundo&lugar&de&abordar&las&cuestiones&que&afectan&a&la&estabilidad&
política& (la& guerra& contra& Irak,& la& guerra& de& la& exYYugoslavia,& etc.),& monetaria& (la&
debilidad&del&dólar,&las&tormentas&financieras,&el&equilibrio&entre&el&yen,&el&marco&y&el&
dólar,& etc.)& y& socioYeconómica& (la& integración& de& las& diferentes& economías& en& el&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
29&Es el caso de los Estados Unidos, que con la aplicación de la Helms-Burton contra las
empresas de los países que comercian con Cuba, viola todos los principios del libre cambio
y se mofa de todas las disposiciones y potenciales sanciones de la O.M.C.&
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mercado& mundial,& la& reforma& de& los& sistemas& fiscales,& la& explotación& de& los& recursos&
energéticos& ubicados& & en& el& antiguo& mundo& del& socialismo& real,& etc.),& al& objeto& de&
neutralizar& los& desajustes,& desequilibrios& y& contradicciones,& surgidos& en& el& citado&
proceso&de&globalización&mundial.&&&&
&
—& En& la& regulación& jurídicoYpolítica& del& Planeta,! la! Organización! de! las! Naciones!
Unidas&(ONU)&representa&una&especie&de&germen&de&gobierno&mundial&con&capacidad&
para&intervenir&política&y&militarmente,&a&través&del&Consejo&de&Seguridad,&al&servicio&
de& los& intereses& de& las& grandes& potencias& y& la! OTAN& (Organización& del& Tratado& del&
Atlántico& Norte),& estructura& militar& nacida& para& defender& los& intereses& hegemónicos&
del&imperialismo&USA,&es&en&fin,&el&germen&de&ese&poder&coercitivo&internacional&que&
una&estructura&de&dominación&implantada&a&nivel&mundial&necesita&para&reproducirse&
y&&vivir.&
!
!
!
!

El&Proceso&EconómicoOFinanciero&de&la&Globalización&
!
&
Trataremos& de& exponer& aquí,& de& manera& breve& y& sintetizada,& dos& expresiones&
fundamentales,&interconectadas,&complementarias&y&articuladas,&de&un&mismo&proceso&
de&globalización:&la&específicamente&económica&y&la&globalización&financiera.!
!
El#proceso#económico#de#la#globalización#
&
.& La& expresión& económica& de& este& proceso& de& globalización,& reflejada& en& la& creciente&
interdependencia&económica&de&las&sociedades&humanas,&se&manifiesta&a&través&de&un&
proceso& histórico,& en& el& que& remarcaríamos& algunas& épocas& a& nuestro& juicio&
significativas:&
&
—& Mencionaremos& en& primer& lugar& lo& que& con& el& nombre& de& "la! nueva! división!
internacional! del! trabajo"& designaba& el& amplío& proceso& de& "deslocalizaciones&
productivas"&que&transportaba&las&producciones&intensivas&en&mano&de&obra&(aquellas&
en&las&que&el&nivel&salarial&es&determinante&en&la&composición&del&valor&añadido)&a&las&
zonas& del& Tercer& Mundo& en& las& que& el& bajo& costo& salarial& era& su& elemento& mas&
competitivo.& Este& proceso,& que& afecta& directamente& a& los& sectores& tradicionales:&
siderurgia,& construcción& naval,& cubertería,& semiconductores,& productos& electrónicos,&
textil,& etc.& neutraliza& todo& un& periodo& de& subidas& salariales& y& conquistas& sociales&
provocado& por& la& presión& sindical& y& el& movimiento& obrero& organizado& en& los& países&
desarrollados&en&los&años&anteriores&a&la&crisis.&&&
&
Tenemos& también& aquí& el& meollo& de& la& comprensión& de& la& depresión& de& muchas&
regiones&industriales&prósperas&en&otra&época&y&con&fuerte&presencia&del&movimiento&
&
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obrero&organizado:&la&región&de&Los&Apalaches&en&USA,&AlsaciaYLorraine&en&Francia,&La&
Walonie&en&Bélgica,&Euskadi&en&el&Estado&Español,&cuenca&del&Ruhr&en&Alemania,&Norte&
de&Inglaterra&y&Gales&en&Gran&Bretaña,&etc.&
&
—&En&segundo&lugar&mencionaremos&el!ascenso!de!los!Cuatro!Dragones!Asiáticos:&
Singapur,& HongYkong,& Corea& del& Sur,& y& Taiwan,& parejo& precisamente& al& declive& de& las&
antiguas& regiones& industrializadas& en& los& países& desarrollados.& Se& trata& de& pequeñas&
economías,&con&débil&demanda&interna&y&abiertas&al&mercado&exterior&que&han&creado&
las& condiciones& adecuadas& (fuerte& intervención& del& Estado,& carencia& de& libertades&
sindicales,& políticas& y& sociales,& bajos& salarios,& largas& jornadas,& fuertes& ritmos& de&
trabajo,& ausencia& de& seguridad& social,& cultura& confuciana,& etc.)& para& tener& acceso&
privilegiado& a& la& subcontratación& mundial& y& reubicar& los& procesos& productivos&
originarios& del& mundo& desarrollado.& Con& & esta& base& elaborarán& posteriormente& & una&
estrategia&centrada&en&la&producción&de&productos&de&mayor&contenido&tecnológico.&
&
De&esta&manera,&Corea&del&Sur,&Taiwan,&HongYkong&y&Singapur&han&sido&los&líderes&del&
crecimiento& económico& mundial& en& los& últimos& 30& años& y& están& entre& los& principales&
exportadores.&Entre&1.965&y&1.990,&el&crecimiento&anual&medio&del&PIB&de&los&Dragones&
fue&del&7%&frente&al&2%&de&promedio&de&los&países&de&la&OCDE.&Las&exportaciones&de&
estos&países&pasaron&de&representar&el&1,7%&del&total&mundial&en&1.967&a&un&9,2%,&es&
decir,& & una& cifra& equivalente& a& la& del& Japón& para& una& población& mas& reducida& (75&
millones&de&habitantes).&
&
Corea& del& Sur& controla& el& 25%& del& mercado& mundial& de& la& construcción& naval& y& es& el&
primer& productor& mundial& de& circuitos& de& memoria& electrónicos.& Taiwan,& con& 20&
millones& de& habitantes& y& las& mayores& reservas& de& divisas& del& mundo,& es& a& su& vez& el&
primer& productor& mundial& de& calzado& y& proporciona& el& 5%& de& los& ordenadores&
personales&que&se&fabrican&en&el&mundo&y&el&40%&de&los&teclados&y&tarjetas&para&esos&
ordenadores& (31)& (Hay& que& remarcar& que& el& modelo& expuesto& de& industrialización& se&
extiende&ahora,&bajo&la&denominación&de&"los&nuevos&países&industrializados",&a&países&
como&Malasia,&Indonesia,&Tailandia,&y&otros).&&
&
—& Tenemos& en& tercer& lugar& el! ascenso! de! la! República! Popular! China& que&
implantando&el&capitalismo&salvaje&en&cinco&zonas&especiales&y&32&ciudades&costeras,&
ha& creado& mejores& condiciones& que& los& cuatro& Dragones& para& atraer& las& inversiones&
extranjeras&y&la&subcontratación&mundial&(semanas&laborables&entre&80&y&100&horas,&
utilización& intensiva& de& mano& de& obra& femenina,& ausencia& de& vacaciones& y& seguridad&
social,& libertad& absoluta& de& contratación& y& despido,& salarios& de& 5.000& pts.& mensuales,&
etc.)&(32).&Desde&el&comienzo&de&la&reforma&de&Deng&Xiaoping&en&1.978,&el&crecimiento&
del& PIB& se& ha& situado& en& una& media& de& un& 9%& anual& y& la& economía& china& se& ha&
cuadriplicado.&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
31&Laraudogoitia Carlos. "El Centro Industrial, Comercial y Tecnológico del Mundo se está
desplazando al Pacífico". Información. Nº 1.496 - marzo - 1.994.&
32&Esta
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&
La&República&Popular&China,&que&de&seguir&así&puede&convertirse&en&varias&décadas&en&
la&primera&potencia&económica&mundial&&(al&coste&de&generar&gigantescas&diferencias&
sociales),& está& derrotando& a& Japón& en& la& producción& de& productos& de& bajo& y& mediano&
valor& añadido,& ha& implantado& en& su& territorio& mas& de& 16.000& filiales& de&
multinacionales& extranjeras& y& está& asistiendo& al& traslado& a& su& territorio& de& plantas&
productivas&procedentes&de&la&estructura&industrial&de&los&cuatro&Dragones&(calzados,&
juguetes,&etc.).&(33)&
&
En& estas& condiciones,& la& ausencia& de& una& "carta& social"& que& garantice& una& cobertura&
económicoYsocial& básica& a& todos& los& habitantes& del& planeta& y& de& una& regulación&
mundial& que& prohíba& la& producción& en& el& incumplimiento& de& determinadas&
condiciones& sociales,& convierten& la& subcontratación,& la& flexibilidad& y& la& ausencia& de&
derechos&sociales,&en&una&decisiva&base&de&competitividad&internacional.&
&
Asistimos& así& a& un& proceso& en& el& que& la! globalización! redistribuye! la! exclusión!
mundial,& de& manera& que& cada& vez& hay& más& pedazos& del& Tercer& Mundo& en& el& Primer&
Mundo&(35&millones&de&personas&en&U.S.A.,&55&millones&en&la&C.E.E.&y&la&cuarta&parte&de&
las& familias& japonesas& viven& en& la& pobreza)& y,& relativamente,& ciertos& pedazos& del&
Primer&Mundo&en&el&Tercer&Mundo.&Este&proceso&está&en&la&base&de&la&tendencia&a&la&
deslocalización& productiva,& a& la& flexibilidad& laboral,& a& la& reducción& de& los& gastos&
sociales& y& de& los& niveles& salariales,& a& los& olvidos& en& materia& de& protección& social,& al&
desmantelamiento&del&estado&asistencial&y&a&la&desregulación&del&mercado&de&trabajo,&
manifestada&en&los&países&desarrollados.&&
&
La#globalización#financiera#
!
La!creciente!autonomización!de!la!economía!financiera!respecto!a!la!economía!
real,!está!reflejada&en&lo&que&se&ha&venido&a&denominar&como&la!burbuja!financiera,!
que&refleja&una&situación&en&que&grandes&masas&de&capital&ante&la&falta&de&expectativas&
de& rentabilidad& en& la& inversión& productiva& se& vehiculizan& hacia& la& especulación& y&
resultan&incontrolables.&Esta&dinámica&condiciona&también&el&destino&de&los&beneficios&
empresariales&que&solo&se&reinvierten&en&una&pequeña&cantidad&y&en&su&mayor&parte&
alimentan&el&capital&especulativo.&&
&
Representa& la& lógica& del& capital,& que& circula& libremente& en& función& de& los& tipos& de&
interés,& las& políticas& fiscales,& las& perspectivas& de& crecimiento& o& los& rumores& y& se&
desplaza&de&los&mercados&de&divisas&a&los&mercados&de&valores&(y&viceversa),&buscando&
el&beneficio&fácil&&(que&permite&comprar&y&vender&sin&tener)&y&depositando&en&manos&
de& particulares& fabulosas& sumas& de& capital& (procedentes& de& depósitos& bancarios,&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
33&De esta manera la idea de una Gran China constituida por la República Popular, Hongkong (recientemente adherida) y Taiwan se va haciendo una realidad en el aspecto
económico. Hong-kong ha sido la puerta de China desde los inicios de la reforma y las
inversiones de Taiwan en el Continente sobrepasan hoy los 10.000 millones de dólares.&
&
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fondos& de& inversión,& fondos& de& pensiones,& etc.)& que& tienen& capacidad& para& modificar&
las&relaciones&de&intercambio&mundial.&&
!
A&nivel&europeo,!las!borrascas!monetarias!de!1.993&&afectando&al&Franco&francés,&la&
Libra& & & esterlina,& & la& & & lira& & & Italiana& y& posteriormente& al& dólar& (neutralizando& las&
acciones& emprendidas& por& las& bancas& centrales& de& sus& respectivos& estados)& se&
debieron&en&gran&parte&al&extraordinario&desequilibrio&existente&entre,&por&una&parte,&
la&amplitud&de&los&capitalesYdinero&flotantes&y,&por&otra&parte,&las&reservas&de&cambio&
de& los& bancos& centrales& europeos.& La& enorme& amplitud& de& los& capitales& descritos& se&
precisa&cuando&observamos&que&las&transacciones&de&este&capital&en&los&mercados&de&
cambio& en& un& solo& día& laborable& se& elevaban& en& esa& época& a& 900.000& millones& de&
dólares,& lo& que& equivalía& al& volumen& anual& del& comercio& mundial& y& a& tres& veces& & & las&
reservas&de&cambio&de&las&7&principales&potencias&industriales.&
&
En& la& reunión& celebrada& por& el& GY7& en& Julio& de& 1994& en& Nápoles,& el& primer& ministro&
italiano& reconocía& la& existencia& de& "una& distancia& entre& la& economía& real& y& los&
mercados"&y&reiteraba&la&convicción&&interiorizada&entre&los&líderes&del&GY7&de&que&los&
grandes& volúmenes& monetarios& que& se& movían& diariamente& en& todo& el& mundo&
sobrepasaban&la&capacidad&de&intervención&de&los&bancos&centrales&en&defensa&de&las&
monedas.&En&coherencia&con&lo&manifestado&desestimó&la&&eficacia&de&una&intervención&
concertada&de&los&bancos&centrales&de&los&países&del&grupo&en&defensa&del&dólar.&&
&
Hay& que& recordar& aquí& que& este& grave& problema& de& la& especulación& inmobiliaria& y&
bursátil& está& en& la& base& del& crak& de& 1.987.& Por& esta& razón& los& capitalesYflotantes& se&
desplazaron& progresivamente& hacia& los& mercados& de& cambio& y& las& decisiones&
monetarias& del& 31& de& julio& de& 1.993& & aumentaron& de& nuevo& & los& riesgos& de& los&
especuladores,&&&provocando&su&progresivo&retorno&a&la&bolsa.&En&Nueva&York,&Londres,&
Frankfurt,& Tokio,& etc.& los& cursos& de& las& cotizaciones& subían& aceleradamente,& pero& de&
nuevo,&este&crecimiento&no&corresponde&a&un&crecimiento&en&las&mismas&proporciones&
de&la&producción&(34).&&
&
Diez&años&después&del&lunes&negro&de&1.987,&el&27&de&octubre&de&1.997,&asistimos&a&la&
brusca&caída&de&los&mercados&bursátiles&en&&diferentes&lugares&del&Planeta.&&La&caída&de&
la& bolsa& de& Wall& Street,& inicia& una& sucesión& de& caídas& en& cascada& que& afectan& a& las&
bolsas& de& Paris,& Londres,& Hong& Kong,& Tokio& y& Seúl,& e& incluso& a& mercados& financieros&
más& periféricos& como& Rusia& y& Brasil.& Esta& vez,& nuevas& borrascas& monetarias&
acompañan&estrechamente&la&caída&de&los&mercados&bursátiles,&desestabilizando&a&su&
paso& economías& enteras.& Así,& entre& el& 30& de& Junio& y& el& 31& de& Octubre& de& 1.997& & la&
moneda&tailandesa&se&devaluaba&en&un&40%&respecto&al&dólar,&la&moneda&indonesia&en&
un&33%,&&la&de&malasia&en&un&29%&y&la&de&filipinas&en&un&24%.(35).&
&
&Los& países& del& Sureste& Asiático& son& víctimas& de& la& internacionalización& de& sus&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
34&Mandel Ernest. " No lloraremos por Maastricht". Viento Sur. Nº 10. Agosto - 1.993.&
35&Christian
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economías& y& de& su& integración& en& los& flujos& mundiales& de& capitales& que& han&
contribuido& a& su& crecimiento& acelerado.& Ello& permitió& niveles& elevados& de& inversión&
(productivos& y& especulativos),& acumulación& de& capital,& crecimiento& y& endeudamiento&
que& están& en& la& base& del& proceso& & de& esta& región& asiática.& Pero& cuando& el& proceso&
exportador& de& estos& países& muestra& los& primeros& síntomas& de& agotamiento,& los&
capitales& especulativos& instalados& en& estos& mercados& emergentes& se& retiran&
masivamente& & de& la& región,& & evidenciando& la& vulnerabilidad& estructural& de& estas&
economías.&&
&
El!reciente!seísmo!financiero!provocado!por!la!retirada!masiva!de!!los!capitales!
especulativos!en!el!Sureste!Asiático& no& tiene& parangón& desde& 1.982,& época& en& que&
Méjico&y&otros&países&latinoamericanos&se&vieron&obligados&a&declarar&una&moratoria&
unilateral& de& su& deuda& externa.& El& FMI& trata& de& neutralizar& la& catástrofe& prestando&
17.000& millones& de& dólares& a& Tailandia,& 23.000& millones& a& Indonesia& y& entre& 60& y&
100.000& millones& a& Corea;& e& implantando& sus& conocidos& y& despiadados& "procesos& de&
ajuste"& que& recaerán& en& la& región& sobre& unas& poblaciones& que& "se& reorganizan& hoy"&
sindical& y& políticamente.& La& crisis& afecta& al& mayor& acreedor& del& Planeta,& Japón,& cuyo&
sistema&bancario&está&seriamente&afectado&como&consecuencia&de&la&constatación&del&
carácter&ficticio&de&un&Activo&de&300.000&millones&de&dólares&prestados&a&estos&países.&
Si& la& quiebra& se& cristaliza,& el& seísmo& financiero& absorbería& probablemente& a& Estados&
Unidos&y&al&conjunto&de&Europa.&
&
La! debacle! financiera! es! considerablemente! mas! amplía! que! la! que! afectó! en!
1.994! a! Méjico,& cuando& la& reactivación& de& la& guerrilla& zapatista& en& Chiapas& provocó&
una&huida&masiva&de&los&inversores,&generando&un&movimiento&especulativo&que&hizo&
devaluar,& en& dos& días,& un& 30%& del& peso& mejicano;& afectando& incluso& a& monedas&
europeas&como&la&lira,&la&peseta&y&la&corona&sueca,&e&impactando&de&manera&creciente&
en&los&mercados&financieros&de&Rio&Janeiro,&Sao&Paulo,&Buenos&Aires,&Santiago&de&Chile&&
y&Lima.&La&situación&creada&afectaba&entonces&directamente&al&proyecto&estratégico&de&
Estados&Unidos&que,&desde&la&presidencia&de&George&Bush,&trataba&de&consolidar&una&
gran& región& americana& que& compitiera& por& la& hegemonía& contra& los& ejes& europeo& y&
asiático.&&
&
En&estas&circunstancias&fue&necesario&una&intervención&conjunta&del&FMI,&que&concedió&
el&entonces&mayor&préstamo&de&su&historia&(7.750&millones&de&dólares)&y&del&gobierno&
de&Clinton,&que&vehiculizó&un&paquete&de&préstamos&y&garantías&financieras&por&valor&
de&40.000&millones&de&dólares&al&objeto&de&salvar&Méjico&de&la&quiebra&y&reequilibrar&el&
continente& americano(36).& Como& siempre& ,un& duro& plan& de& ajuste& y& un& acelerado&
proceso&de&privatizaciones,&para&una&población&en&el&que&más&de&la&mitad&sobrevive&en&
la&miseria,&,configuraron&su&epílogo.&&
&
En& estos& últimos& 15,& años& hemos& asistido& a& una& acelerada& concentración& del& poder&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
36&Pisani Francis." La fin des illusions pour le modèle mexicain".Le Monde Diplomatique.
Febrero-1995&
&
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financiero&que&ha&posibilitado&a&los&especuladores&&la&apropiación&de&una&parte&de&las&
riquezas&generadas&por&los&productores&de&bienes&y&servicios.&Carentes&de&ligazón&con&
la& economía& real,& estos& especuladores& deciden& el& destino& de& las& empresas& que& se&
cotizan&en&Wall&Street&y&tienen&la&potestad&de&decidir,&con&sus&movimientos&de&capital,&
la& quiebra& de& las& grandes& empresas& industriales.& El& volumen& de& transacciones& de&
capital& en& el& mercado& de& divisas& alcanza& en& 1.995& el& billón& y& medio& de& dólares,&
superando& el& conjunto& de& las& reservas& de& cambio& de& todas& las& bancas& centrales& del&
planeta.& Y& en& un& mundo& cada& vez& mas& interdependiente,& junto& al& incremento& del&
volumen&y&de&la&velocidad&de&las&transacciones&,&&aumenta&progresivamente&el&riesgo&
de&la&inestabilidad&financiera.&
&
La& economía& especulativa& domina& en& el& conjunto& de& la& economía& real& generando&
enormes&fortunas&individuales&derivadas&de&estas&transformaciones&especulativas.&De&
esta& manera,& se& incrementa& considerablemente& el& número& de& billonarios& en& las&
grandes& metrópolis& centrales,& y& en& datos& de& 1.996,& 450& fortunas& individuales&
superaban& la& renta& anual& global& del& 56%& de& la& humanidad(37).& Junto& a& ello,& el& paro&
afecta&a&mil&millones&de&trabajadores&(1/3&de&la&población&activa&del&Planeta),&el&nivel&
de& vida& de& la& mayor& parte& de& los& productores/as& de& bienes& y& servicios& disminuye,& la&
desigualdad& se& agudiza& y& la& gran& mayoría& de& los& programas& de& salud& y& educación&
conocen& recortes& presupuestarios.& En& estos& últimos& 10& años,& el& mundo& entero& ha&
entrado&en&una&fase&de&estagnación&que&se&traduce&de&manera&particular&en&la&fuerte&
recesión& económica& de& los& países& en& vías& de& desarrollo& y& en& el& desfondamiento&
económico&social&de&la&extinta&URSS.&
&
La&globalización&financiera&tiene&también&sus&propios&organismos&internacionales&que&
le& representan& a& nivel& mundial.& Así,& organismos& como& el& Fondo& Monetario&
Internacional&(FMI),&el&Banco&Mundial&(BM),&la&Organización&para&la&Cooperación&y&el&
Desarrollo&Económico&(OCDE)&y&la&Organización&Mundial&del&Comercio&(OMC)&sirven&a&
sus&intereses.&A&su&vez,&el&nuevo&acuerdo&multilateral&para&la&inversión&(AMI)&otorgará&
plenos&poderes&a&los&inversores&&frente&a&los&gobiernos&de&los&EstadosYNación.&En&su&
conjunto,&&se&estima&hoy&&que&&los&flujos&de&comercio&e&inversión&representan&menos&
del&2%&de&las&transacciones&de&capital,&y&mas&del&98%&es&flujo&puramente&especulativo.&
&
!

La&Revolución&de&la&Microelectrónica&
&
!
La! revolución! de! la! microelectrónica! se& desarrolla& en& un& contexto& marcado& por&
poderosos&avances&tecnológicos&y&científicos&en&la&práctica&totalidad&de&las&disciplinas&
científicas:&la&comunicación,&la&bioquímica,&la&electrónica,&la&física&molecular,&el&mundo&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
37&Chossudovsky Michel. "Une frénésie spéculative qui ébranle les économies réelles". Le
Monde Diplomatique. Diciembre - 1.997.&
40& &
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aereoYespacial,& etc& (38).& No& es& ningún& secreto& que& los& rápidos& avances& actuales& en&
temas& como& la& fusión& nuclear,& la& computación& óptica,& la& comunicación& por& satélite,&
bioenergía,& superconductividad,& etc.& pueden& alterar& radicalmente& el& paisaje&
geopolítico&del&planeta.&&
En& lo& referente& a& su& incidencia& en& los& procesos& productivos& se& expresa&
fundamentalmente&en&la&llamada&revolución&de&la&microelectrónica.&El&núcleo&central&
de&esta&&tecnología&es&el&microprocesador&de&silicio,&capacitado&para&realizar&funciones&
aritméticas&y&lógicas,&así&como&para&procesar&la&información&que&recibe.&&
&
La&aplicación&en&el&terreno&socioYeconómico&de&las&"nuevas&tecnologías"&derivadas&de&
esta& revolución& de& la& microelectrónica& (el& robot& industrial,& las& máquinas& con& control&
numérico,& los& sistemas& de& fabricación& flexible,& la& aplicación& de& la& informática& en&
campos& como& el& diseño,& el& dibujo& y& el& cálculo,& la& telemática,& etc.)& tiene& amplias&
repercusiones& en& la& dinámica& económica,& social& y& política& de& nuestro& mundo& actual.&
Precisamente,& una& característica& fundamental& de& ésta& revolución& de& la&
microelectrónica&es&la&multiplicidad&de&sus&efectos&&en&las&diversas&manifestaciones&de&
la& vida& en& general& y& del& trabajo& en& particular,& provocando& una& serie& de&
transformaciones.&&
&
!
Trasformaciones#en#la#estructura#del#empleo#

&
En& primer& lugar,& la& microelectrónica& ha& afectado& a& la& estructura& del& empleo,&
provocando& una& terciarización& de& la& economía,& en& detrimento& de& los& puestos& de&
trabajo& agrícolas& e& industriales.& Así,& este& proceso& incidirá& negativamente& en& los&
sectores& como& el& transporte,& distribución,& bancos,& compañías& de& seguros& y&
administración&pública.&En&cambio&aumentará&el&empleo&en&educación,&investigación,&
asesoramiento,&hostelería,&servicios&sanitarios,&transporte&aéreo,&etc.&(39)&
&
&A&su&vez,&la&microelectrónica&plantea&la&necesidad&de&redefinir&las&diferentes&tareas&de&
los& procesos& productivos,& provocando& una& nueva& estructura& de& cualificación& y&
calificación& profesional,& orientadas& frecuentemente& a& tareas& de& concepción,&
programación,& diseño,& mantenimiento,& información,& control& de& calidad,& métodos,&
investigación,& etc.En& consecuencia,& se& modifican& las& diferentes& responsabilidades,&
funciones,& competencias,& actividades,& etc.& que& habrán& de& buscar& y& encontrar& nuevas&
formas& de& relación& e& integración,& obligando& a& actualizar& la& mentalidad,& actividades,&
comportamientos&y&formación&de&los&trabajadores.&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
38&El Informe "Interfuturo" de la OCDE hace referencia a 4 grandes revoluciones
tecnológicas en nuestra época: la electrónica con la revolución de los microprocesadores, la
explotación de los recursos energéticos y los océanos, el desarrollo de nuevas energías y la
bioindustria.
39&

Rossembuj Tilio. "Empleo y cooperativismo". Terceras Jornadas de Cooperativas de
Euskadi.&
&
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#Transformaciones#en#la#organización#del#trabajo##
&&&&&
Es&conocido&que&la&aplicación&en&el&sistema&productivo&de&los&nuevos&descubrimientos&
tecnológicos&y&científicos&modifica&las&relaciones&técnicas&y&sociales&que&los&agentes&de&
la& producción& establecen& entre& ellos& y& con& los& medios& de& producción.& Es& mas,& la&
historia& demuestra& que& la& implementación& en& los& procesos& productivos& de& ciertos&
medios&de&trabajo&exigía&condiciones&sociales&y&políticas&nuevas&que&cristalizaban&una&
mayor& iniciativa& y& libertad& para& el/la& trabajador/ra& & al& objeto& de& desarrollar& las&
potencialidades&productivas&de&las&nuevas&técnicas.&&
&
Así,&la&necesidad&de&aprovechar&los&sistemas&de&irrigación&artificial&es&también&la&base&
de&la&relativa&libertad&de&las&comunidades&campesinas&asiáticas&(40)&y&la&aplicación&en&
occidente&del&"arado&romano"&para&el&trabajo&de&la&tierra&esta&en&la&base&de&la&caída&de&
la& latifundia& esclavista& y& de& su& sustitución& por& otro& sistema& con& menor& dependencia&
personal,&como&era&"el&colonato"&de&la&época&antigua&&
&
(41).& Así& también,& la& implementación& del& "sistema& de& máquinas"& exige& una& clase& de&
trabajador/ra&liberado&de&las&relaciones&de&dependencia&personal&que&caracterizaba&al&
feudalismo.&&
&
En&lo&que&a&nosotros&respecta,&el&análisis&de&la&naturaleza&de&las&tecnologías&modernas&
derivadas&de&la&revolución&microelectrónica&(que&están&basadas&en&el&automatismo&y&
se& introducen& rápida& y& masivamente& en& los& talleres)& muestra& que& la& utilización&
productiva&de&las&nuevas&máquinas&requiere&un&alto&nivel&de&iniciativa&y&de&autonomía&
por& parte& de& los& trabajadores/ras.& De& esta& manera,& vemos& que& allá& donde& se&
introducen& las& nuevas& tecnologías,& los& principios& de& la& revolución& taylorista& del&
trabajo:&una&persona&=&una&tarea/un&puesto&de&trabajo,&se&manifiestan&cada&vez&mas&
obsoletos&(42).&&
&&&&&
En& esta& perspectiva,& la& implementación& en& el& proceso& productivo& de& las& nuevas&
tecnologías& derivadas& de& la& revolución& microelectrónica& (microprocesadores,& control&
numérico,& telemática,& robótica,& sistemas& de& fabricación& flexible,& etc.& )& ha& incidido&
permitiendo& la& producción& de& series& cortas& y& sofisticadas& que& solo& pueden& ser&
fabricadas& en& talleres& flexibles,& operando& con& mandos& electrónicos& que& permitan&
programar&cambios&rápidos.&Ahora&bien,&&esto&exige&una&organización&del&trabajo&ágil,&
flexible& y& que& muestre& una& gran& adaptabilidad& a& las& & condiciones& "aleatorias"& de& la&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
40&Puesto que el trabajo intensivo de la tierra en la fase de irrigación exige un esmero e
iniciativa, que no puede ser realizado por el trabajo de los esclavos.&
41&El

aumento de la productividad de la tierra trabajada con el arado, permitió el mayor
rendimiento de las tierras arrendadas a plebeyos que pagaban una renta.&
42&evis

1.971.&
42& &
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producción.&&
&
En&estas&circunstancias,&la&utilización&productiva&de&las&nuevas&máquinas&requiere&un&
alto&nivel&de&iniciativa&y&de&autonomía&por&parte&de&los&trabajadores/ras,&de&manera&
que& revoluciona& la& base& de& la& gestión& modificando& la& organización& tradicional&
taylorista& del& trabajo& basada& en& la& relación:& trabajador/ra& Y& puesto& de& trabajo& e&
imponiendo& una& nueva& relación:& grupo& de& trabajadores/ras& Y& zona& de& actividad.&
Aparece&así&la&tecnología&de&grupos&asistida&por&ordenador,&particularmente&adaptable&
a&la&fabricación&por&lotes&y&aplicable&tanto&al&diseño&como&a&la&producción,&en&la&que&un&
equipo&de&trabajo&se&encarga&de&una&"zona&de&actividad"&de&manera&que&cada&miembro&
del&equipo&está&obligado&a&desarrollar&su&polivalencia&productiva&(43)&
!!!!!
Vemos& así& que& allá& donde& se& introducen& las& nuevas& tecnologías,& aparece& el& carácter&
periclitado,&desfasado&y&obsoleto&de&la&organización&científica&del&trabajo&y&del&M.T.M.&
Pero& ni& las& antiguas& formas& de& producción,& ni& la& enorme& experiencia& y& saber&
acumulados& & a& través& de& la& organización& científica& del& trabajo,& con& toda& una& cultura&
creada& y& una& enorme& inercia,& no& desaparecen& de& repente.& En& la& práctica,& ambos&
elementos&se&combinan&de&forma&dialéctica&y&contradictoria,&conformando&en&la&época&
actual& una& "evolución& propia"& de& la& organización& del& trabajo,& marcada& por& dos&
tendencias:&
&
—&La&primera&tendencia&se&refleja&en&el&desarrollo&de&la&"variedad&en&los&sistemas&de&
organización& del& trabajo"& (44).& Por& una& parte& asistimos& a& un& mayor& desarrollo& del&&
Taylorismo,& del& Fordismo& y& & del& M.T.M.& y& & por& otra& parte& observamos& una& tendencia&
hacia&la&búsqueda&de&mecanismos&que&contrarresten&sus&efectos&negativos.&Llevado&a&
sus& últimas& consecuencias& la& O.C.T.& produce& trabajadores& deshumanizados& q& ue&
destruyen&&el&&propio&trabajo&y&no&le&sirven&al&capital.&Es&&&necesario&pues,&&rehumanizar&&
al& trabajador,& dando& contenido& a& su& tarea.& Estas& dos& estrategias& se& utilizan&
simultáneamente&en&el&ámbito&de&la&organización&del&trabajo.&
Por&un&lado,&la&Taylorista,&que&organiza&las&tareas&concreta&de&cada&trabajador&y&que&
tiene&como&efecto&la&atomización&&y&descualificación&progresiva&del&mismo.&Por&otro,&la&
estrategia& de& las& relaciones& humanas,& de& la& participación,& del& & & enriquecimiento& y&
rotación& en& el& trabajo,& etc.& que& va& dirigida,& no& tanto& a& las& & tareas& concretas,& como& & al&&
conjunto&de&la&&fuerza&de&trabajo&de&una&determinada&empresa.&
—& La& segunda& tendencia& se& refleja& en& el& desarrollo& de& la& estrategia& participacionista&
(45).& Esta& & & aparece& & & un& & poco& & & por& todo& como& consecuencia& de& lo& & anteriormente&&
expuesto& & y& es& utilizada& por& la& empresa& tanto& para& extraer& & del& trabajador& la&
potencialidad& productiva& que& la& organización& científica& del& trabajo& le& ha& inhibido,&
como& para& adecuarse& a& las& nuevas& exigencias& productivas& requeridas& por& las& nuevas&
tecnologías.&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
43&Marville Philippe. "Automatisation: huit points epinaux". Problèmes economiques nº
1.867.&
44&Ronda

Pedro. "Estrategia del Capital y Alternativas Obreras". Transición nº 3.&
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&
A& nivel& concreto,& los& países& desarrollados& introducen& progresivamente& & & las&&
experiencias&de&cogestión&y&aparecen&los&comités&de&participación,&círculos&de&calidad&
y&otros,&para&estudiar&y&discutir,&tanto&el&desarrollo&de&la&empresa&como&los&procesos&
de&producción&mas&concretos.&
&
De&esta&manera,&diferentes&modelos&socioYorganizacionales&compiten&en&las&arenas&del&
mercado&internacional.&Sobre&todos&ellos&emerge&como&vencedor&el&llamado&modelo&"&
toyotista"& adaptándose& a& las& peculiaridades& políticas,& socioYlaborales& y& culturales& de&
los& diferentes& lugares.& Se& trata& del& modelo& de& la& industria& japonesa,& en& el& que& el&
individuo&se&integra&en&un&grupo&de&trabajo&("han")&responsabilizado&de&una&"zona&de&
actividad"&comportando&diversas&tareas.&Aquí,&el&contramaestre&(el&"hancho")&reparte&
las&tareas&en&el&seno&del&grupo,&organizando&entre&los&obreros&un&proceso&de&rotación&
en&función&de&su&grado&de&experiencia&profesional.&&
&&&
El& modelo& se& basa& en& el& desarrollo& de& la& capacidad& relacional& y& profesional& de& los&
miembros&del&grupo,&débil&diferenciación&de&estatus,&igualitarismo&en&las&condiciones&
de& trabajo,& adquisición& progresiva& de& polivalencia& profesional& gracias& a& la& rotación& y&
movilidad& interna,& cohesión& interna& del& grupo& basada& sobre& la& cooperación& en& el&
trabajo&y&fuerte&competición&entre&los&diversos&grupos,&sustituyendo&a&la&competición&
individual.&(46)&
&
!
Transformaciones#en#la#estructura#de#la#empresa#
!
Además,& estas& transformaciones& producidas& por& la& microelectrónica& en& la&
organización& del& trabajo& afectan& al& conjunto& de& la& unidad& productiva,& diseñando& las&
nuevas& tendencias& de& la& empresa& moderna.& Aquí,& el& proceso& de& automatización& e&
informatización,& así& como& el& desarrollo& de& los& sistemas& de& comunicación& e&
interconexión,& están& conduciendo& a& un& nuevo& sistema& técnicoYeconómico&
caracterizado&por&tres&grandes&tendencias&(47).&
&
—&La&tendencia&a&aumentar&&progresivamente&"la!!!intensidad!de!!la!información"&en&
la& producción& de& bienes& y& servicios.& Ello& supone& la& construcción& de& fábricas& & que&
emplean& técnicas& de& fabricación& asistidas& por& ordenador& y& la& sustitución& de& ciertos&
productos&por&servicios.&
—&La&tendencia&a&incrementar&"la!flexibilidad"&en&los&talleres&de&fabricación,&al&objeto&
de& poder& diversificar& mejor& los& productos.& Aquí,& el& antiguo& sistema& de& producción&
basado& en& grandes& fábricas& concebidas& para& reducir& los& costos& unitarios& en& la&
fabricación& de& grandes& series,& se& sustituye& por& la& construcción& de& talleres& flexibles&
fabricando& series& cortas,& con& mandos& electrónicos& que& permiten& programar& cambios&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
46&Japón, France, Europe: La maitrice du changement technologique. F.N.E.G.E. 1.987&
47&Problèmes
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rápidos&en&la&gama&de&productos&y&de&los&tiempos&de&producción.&
—&La&tendencia&a&la!"integración"&sistemática&de&todas&las&actividades&empresariales.&
Aquí,&gracias&a&la&informática,&la&empresa&del&futuro&podrá&fusionar&las&actividades&de&
concepción,& producción,& comercialización& y& coordinación& en& una& red& en& la& que& todos&
los& elementos& estén& interaccionados& sobre& la& base& de& un& flujo& de& informaciones&
multidireccionales.&
&&
De& esta& manera,& la& nueva& empresa& moderna& integra& las& diversas& funciones& en& un&
mismo&sistema&de&comunicación&y&gestiona&la&información&y&los&procesos&de&decisión,&
buscando&una&eficacia&y&rentabilidad&global.&Movilidad&de&los&asalariados,&flexibilidad&
de&los&puestos&de&trabajo,&polivalencia&de&las&cualificaciones,&autonomía&de&los&grupos,&
descentralización,&responsabilidad&y&autocontrol&son&las&principales&características&de&
la& nueva& organización& empresarial.& En& este& nuevo& sistema& se& trata& de& conciliar&
aspectos& aparentemente& irreconciliables& como& la& cooperación& y& la& competición,& la&
especialización&y&la&diversificación&(48).&
&&
En&estos&nuevos&sistemas&socioYtécnicos,&pierde&peso&específico&el&control&del&trabajo&
directo& y& de& los& costos& directos,& a& favor& de& los& factores& estratégicos& que& diseñan& un&
panorama& de& productividad& global& (49).& En& este& sentido,& el& desarrollo& de& los& factores&
motivacionales&que&conllevan&a&una&implicación&mas&profunda&de&los&asalariados&en&el&
proyecto& común,& se& convierte& en& uno& de& los& instrumentos& mas& eficaces& de& la&
competitividad.&&
&&
Transformaciones#en#el#contrato#de#trabajo#
!
&
En& efecto,& es& conocido& que& las& sociedades& modernas& se& erigen& sobre& una& base&
civilizatoria&que&hace&que&los&productores&directos&e&indirectos&de&la&plusvalía&de&una&
sociedad& no& puedan& decidir& sobre& el& contenido& de& esa& plusvalía,& sobre& su& destino,& ni&
sobre& la& forma& y& manera& en& que& debe& ser& organizada& su& producción.& Este&
funcionamiento& se& justifica& y& legitimiza& por& la& existencia& de& un& contrato& de& trabajo&
entre& los& detentores& de& los& medios& de& producción& & y& los& vendedores& de& la& fuerza& de&
trabajo& que& reserva& a& los& capitalistas& la& dirección& de& la& actividad& productiva& y& la&
decisión&sobre&el&contenido&y&destino&de&la&plusvalía.&
&
No&obstante,&el&análisis&de&la&naturaleza&de&las&tecnologías&modernas&derivadas&de&la&
revolución& microelectrónica& muestra& que& la& utilización& eficaz& de& la& potencialidad&
productiva&de&las&nuevas&tecnologías&requiere&un&alto&nivel&de&cualificación&e&iniciativa&
por&parte&de&los/las&productores&y&revaloriza&aquí&los&aspectos&del&capital&intangible&
como& & la& motivación,& la& cualificación,& la& capacidad& de& iniciativa,& la& creatividad,& la&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
48&Lorino Philippe "Les Systemes socio-economiques: une nouvelle microeconomie?".
Problèmes Economiques nº 2.073.&
49&"Etre
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inteligencia,& etc.,& obligando& & a& una& "redistribución& del& poder"& en& el& seno& de& la&
empresa(50).&&
&
Para&los&trabajadores/ras&se&abre&pues&una&oportunidad&histórica&que&a&nuestro&juicio&
debe& ser& aprovechada& para& el& cuestionamiento& del& "contrato& de& trabajo& & capitalista"&
cristalizando&una&línea&que&fomente&el&control&de&los&procesos&de&trabajo&por&parte&de&
la&base&social&y&conquiste&el&poder&de&decisión&de&esta&misma&base&sobre&el&contenido&y&
destino&de&la&plusvalía&producida.&
&
Pero& la& existencia& en& el& mercado& de& trabajo& de& un& personal& estable& e& inmerso& en& los&
nuevos&métodos&de&gestión&"postYtayloristas",&tiene&su&&reverso&dialéctico&en&el&control&
que& el& & capital& ejerce& sobre& & los& procesos& de& selección.& En& efecto,& a& través& de& los&
criterios& exigidos& a& la& nueva& mano& de& obra& para& su& inclusión& en& estos& núcleos&
privilegiados& del& mercado& de& trabajo,& el& capital& establece& unas& condiciones& sociales,&
políticas& e& ideológicas& a& los/las& aspirantes,& que& están& en& la& base& de& los& procesos& de&
"exclusión"&de&aquellos/as&que&no&le&son&afines.&&
&
Además,&en&una&sociedad&marcada&por&la&escasa&oferta&de&puestos&de&trabajo&y&por&el&
proceso& de& funcionarización,& estos& procesos& de& exclusión& convergen& con& otros& (por&
razones&ideológicas&y&políticas)&paralelos&procedentes&del&sector&público.&Los&procesos&
de& exclusión& actúan& de& manera& que& los/las& candidatos& desechados& en& una& selección&
acumulan& puntos& negativos& y& son& mas& fácilmente& rechazados& en& las& selecciones&
siguientes.&&
&
Así,&los&procesos&de&exclusión&transforman&progresivamente&a&los&sectores&afectados&
en&sectores&marginados.&La&justificación&a&nivel&social&de&este&estado&de&cosas&bajo&el&
argumento&burgués&de&que&&"no&son&buenos/as&&para&el&trabajo"&hace&que&los&afectados&
conozcan&un&deterioro&&progresivo&&de&su&personalidad&e&interioricen&una&psicosis&de&
fracaso.& Aquí,& los/las& marginados& del& trabajo& se& enfrentan& & solos& a& sus& problemas&
transformándose&en&marginados&de&la&sociedad&y&posteriormente&de&la&comunidad.&&
&
La&existencia&creciente&de&bolsas&importantes&de&marginación&que&funcionan&con&ésta&
lógica&reproduce&con&fuerza&en&la&sociedad&el&individualismo&y&la&cultura&del&miedo,&de&
manera& que& se& debilita& considerablemente& & la& capacidad& de& respuesta& social& a& la&
miseria,&marginación&y&sobreexplotación&existentes.&
!
!
Transformaciones#en#el#mercado#de#trabajo#
&
En&lo&que&respecta&a&su&incidencia&en&el&mercado&de&trabajo,&recogeremos&como&mas&
significativo&&:&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
50&Mendizabal Antxon, Borja Antton. "Evolución de la Organización del Trabajo y acción
Sindical". Jornadas Sindicales sobre Crítica de la "Organización científica del Trabajo".
Gasteiz. Enero - 1.993.&
46& &
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!
.!El!desarrollo!del!paro!estructural.&Es&decir,&el&lento&crecimiento&de&la&economía&
mundial,&con&débiles&tasas&de&incremento&del&PIB&en&las&últimas&décadas,&va&parejo&con&
una&aceleración&de&la&innovación&y&desarrollo&tecnológicos&sin&precedentes&históricos&
(concretada& por& la& implantación& generalizada& de& procesos& productivos&
semiautomatizados& y& la& creciente& implantación& de& procesos& productivos& totalmente&
automatizados)& que& ha& revolucionado& la& productividad,& haciendo& innecesario& gran&
parte& del& tiempo& del& trabajo& empleado& hoy& en& día& en& los& procesos& productivos.& El&
resultado& de& este& proceso& es& la& aparición& de& un& paro& calificado& como& "estructural"& e&
irresoluble&en&el&interior&de&las&actuales&relaciones&del&funcionamiento&capitalista&(51).&
.&El!desarrollo!de!la!flexibilidad!socio=laboral.!En&efecto,&la&aplicación&del&justYinY
time&y&la&producción&de&series&cortas&convierte&la&flexibilidad&socioYproductiva&en&una&
base& de& la& competitividad& internacional;& derivándose& enormes& presiones& hacia& la&
flexibilización& socioYlaboral,& la& eventualización& del& puesto& de& trabajo& y& la& cultura& de&
adhesión&del&trabajador&a&la&empresa.&La&eventualización&de&la&actividad&productiva&&se&
traduce&a&su&vez&en&eventualización&del&contrato&de&trabajo,&permitiendo&al&capital&la&
recuperación& de& las& condiciones& materiales& (bajos& salarios),& políticas& (nuevas&
relaciones&de&autoridad)&e&ideológicas&(aceptación&de&la&nueva&lógica,&reducción&de&la&
persona&a&la&cultura&empresarial)&&propicias&para&la&nueva&fase&de&acumulación&
.!La!creación!de!nuevas!estructuras!laborales!basadas!en!la!descentralización!
y! deslocalización! del! trabajo& respecto& a& una& oficina& central.& Es& lo& que& se& llama& "el&
trabajo&en&casa"&&o&"teletrabajo"&que&permite&desarrollar&la&actividad&laboral&desde&el&
propio&hogar&del&trabajador/ra&mediante&una&terminal&con&ordenador&conectado&a&la&
empresa.& Se& trata& de& un& trabajo& generalmente& individualizado,& que& exige& una& cierta&
polivalencia&&al&trabajador/ra,&y&le&permite&trabajar&en&el&hogar&con&toda&una&gama&de&
alternativas& y& combinaciones& que& incluye& casi& siempre& tecnologías& de& información& y&
comunicación.&
&
&Es& evidente& que& esta& nueva& forma& de& "trabajo& en& el& hogar",& que& se& aplica& solo& para&
determinadas& tareas& productivas,& representa& la& consolidación& de& una& tendencia&
contrapuesta& a& los& "equipos& de& trabajo"& & interdependientes& que& se& implantan& en&
aquellas& empresas& que& utilizan& nuevas& tecnologías.& Se& trata& de& una& forma& de& trabajo&
basada& en& una& extrema& flexibilidad& laboral,& que& ahonda& la& subordinación& del&
trabajador/ra& al& capital& (permitiendo& solventar,& para& determinadas& tareas,& las&
contradicciones& sociales& planteadas& por& las& nuevas& tecnologías& en& el& seno& de& la&
empresa,&de&la&manera&mas&favorable&para&el&capital).&&
&
En& efecto,& las& nuevas& estructuras& organizativas& y& productivas& basadas& en& la&
descentralización&y&deslocalización&del&trabajo&agudizan&la&dispersión&y&el&aislamiento&
laboral& de& los/las& operarios,& dificultando& enormemente& la& actividad& sindical& y&
generando& culturas& desclasadas& que& se& motivan& exclusivamente& en& función& de& sus&
propios&intereses&personales&.&&
&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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De& esta& manera& el& "trabajador/ra& potencial"& está& a& disposición& del& empresario& (de&
forma&que&éste&puede&contratarle&o&despedirle&cuando&quiera),&carece&de&derechos&de&
antigüedad& y& de& posibilidades& de& promoción,& vive& en& la& inestabilidad& salarial& y& tiene&
que&financiarse&su&propia&seguridad&social&(52).&El&nuevo&"trabajo&a&domicilio"&permite&
a& la& mujer& realizar& su& actividad& laboral& sin& salir& de& su& hogar,& manteniendo& la& doble&
jornada& de& ésta& y& en& un& contexto& familiar& jerarquizado,& ahonda& su& relaciones& de&
subordinación& personal& y& elimina& la& dimensión& comunitaria& y& social& que& le&
proporcionaba&la&contratación&por&cuenta&ajena&en&el&trabajo&de&la&fábrica.&&
&
En& EEUU& existían& 18& millones& de& "trabajadores/as& a& domicilio"& en& 1989.& En& Europa,&
son&Gran&Bretaña&y&Francia&los&Estados&mas&proclives&a&desarrollar&esta&modalidad&de&
trabajo.&Sin&embargo,&se&considera&que&esta&fórmula&de&trabajo,&como&consecuencia&de&
la&irrupción&de&las&nuevas&tecnologías&de&la&comunicación,&&experimentará&un&enorme&
desarrollo&a&finales&de&siglo&y&principios&del&que&viene.&Así,&se&calcula&que&a&principios&
del&siglo&XXI&el&15%&de&la&población&trabajadora&europea&podrían&realizar&su&actividad&
laboral&desde&su&propio&hogar.&(53)&&&
&
&
&

Las&Nueva&Bases&de&la&Globalización&&&
&
&
En&el&conjunto&de&los&grandes&acontecimientos&económicos,&tecnológicos,&culturales&y&
políticos& de& la& globalización,& remarcaremos& tres& variables& que& configuran& su&
idiosincrasia&y&tipifican&su&especificidad.&Ellas&revelan&"las&nuevas&bases"&en&las&que&se&
asienta&la&actual&ofensiva&globalizadora&del&capital.&
!
!
La#Revolución#del#Conocimiento#

!
Como& hemos& podido& apreciar,& una& de& las& características& mas& significativas& de& la&
introducción&de&las&tecnologías&modernas&derivadas&de&la&revolución&microelectrónica&
deriva& de& su& incidencia& en& la& movilización& de& los& recursos& humanos& en& el& seno& de& la&
empresa.&
&
En&efecto,&hemos&precisado&en&el&presente&trabajo&como&la&aplicación&en&la&actividad&
humana& de& las& tecnologías& derivadas& de& la& revolución& de& la& microelectrónica& de& los&
últimos& decenios& plantea& la& necesidad& de& readecuar& aspectos& concretos& de& la& vida&
empresarial,&revalorizando&el&"capital&intangible"&conformado&por&la&organización&del&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
52&Ray Jean - Emmanuel. "Le droit du travail à l' épreuve du télétravail: une nécessaire
adaptation". Revista: Droit Social.&
53&Arregi
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trabajo,&la&motivación,&la&comunicación,&la&cualificación&de&los/las&&trabajadores&y&todo&
lo&referente&a&la&iniciativa,&creatividad&y&capacidad&innovadora&de&éstos/éstas&(54).&El&
capital& intangible& (capital& humano)& se& convierte& así& en& una& base& estratégica& en&
aspectos&como&la&acumulación,&la&lucha&por&el&desarrollo&y&la&cooperación.&&
&
Para& los& pueblos& del& mundo& en& general& y& para& los& pueblos& del& Tercer& Mundo& en&
particular&todo&ello&evidencia&una&nueva&realidad:&la&revolución&de&la&microelectrónica&
es&también&la&"revolución&del&conocimiento"&y&ello&convierte&el&intangible&social&de&una&
comunidad& (su& sistema& escolar,& sus& universidades,& sus& centros& de& investigación,& sus&
sistemas&de&&participación&laboral&&&y&social,&su&I&+&D,&etc.)&en&una&base&estratégica&de&
desarrollo.&&
&
Es& nuevamente& una& gran& posibilidad& para& los& pueblos& que& mantienen& su& cohesión&
socioYpolítica,& su& autoestima& y& su& confianza& en& las& fuerzas& propias.& Si& la& dotación& de&
capital&nos&discrimina&desde&nuestro&nacimiento,&en&cierta&medida,&las&dotaciones&en&
potencialidad&e&inteligencia&humana&nos&democratiza&a&todos&(sabiendo&no&obstante,&
que& la& inercia& del& pasado& y& un& contexto& económico,& social,& político,& psicológico& y&
cultural&tiende&con&fuerza&huracanada&a&reproducir&la&subordinación,&el&subdesarrollo&
y&la&discriminación).&&
&
Ahora& bien,& es& preciso& considerar& que& una& de& las& consecuencias& de& la& redistribución&
internacional&de&las&tareas&antes&mentadas&(derivado&de&la&división&internacional&del&
proceso&de&trabajo&fordista)&es&la&polarización&de&la&cualificación&entre&el&centro&y&la&
periferia.& Asistimos& así& a& la& formación& en& el& centro& de& un& grupo& de& trabajadores/as&
altamente&cualificados&y&retribuidos&(conformando&&
el& "software"& del& proceso& productivo)& rodeados& de& unos& sectores& "fieles",& no& tan&
cualificados& pero& suficientemente& estables& y& retribuidos& como& para& asegurar& ésta&
fidelidad.&&
&
Contrariamente& asistimos& a& la& formación& en& la& periferia& (países& subdesarrollados& y&
sectores& marginados& en& los& países& desarrollados)& de& una& masa& de& trabajadores/as&&
descualificados/das& y& desprofesionalizados/das,& y& en& condiciones& de& trabajo&
sumamente& precarias& (trabajo& a& domicilio,& subcontratas,& eventuales,& etc.),& que&
reproduce,&con&formas&nuevas,&la&rueda&de&la&dependencia&y&del&subdesarrollo&(55)&&
!
La#Crisis#del#Modelo#Fordista#
!
A& mediados& de& los& años& 70,& asistimos& al& hundimiento& cuasi& generalizado& del& modelo&
fordista& que& había& dominado& a& las& sociedades& industrializadas& posteriores& a& la&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
54&L´economie du Savoir. Perspectives de la Science, de la Technologie et de l´industrie.
O.C.D.E. 1.996.&
55&ipietz
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segunda& guerra& mundial.& Este& modelo& condicionaba& anteriormente& los& procesos& de&
producción,&los&métodos&de&trabajo,&la&redistribución&de&las&plusvalías&y&los&sistemas&
de&regulación&(56).&
&
—&La!crisis!de!la!organización!del!trabajo!fordista&se&deriva&de&la&revuelta&de&los&
productores/as&contra&esta&forma&de&organización.&Un&panorama&de&conflictos&refleja&
la&aspiración&cada&vez&mas&colectiva&a&un&trabajo&digno&que&permita&la&cualificación&y&
realización& de& la& persona.& A& su& vez,& las& nuevas& tecnologías& revalorizan& el& papel&
estratégico& del& "capital& intangible"& en& la& economía& y& agudizan& la& crítica& a& una&
organización& del& trabajo& que& descualificando& y& deshumanizando& al& asalariado/da,& lo&
convierte&en&ineficiente.&
—& La! crisis! como! régimen! de! acumulación& se& deriva& del& proceso& de&
internacionalización,&que&convierte&en&obsoleta&la&regulación&de&la&demanda&a&nivel&del&
EstadoYNación;&de&las&nuevas&tecnologías,&que&permiten&la&producción&de&series&cortas&
sofisticadas;&y&del&agotamiento&del&ciclo&productivo,&que&refleja&una&disminución&de&la&
tasa&de&beneficio&medio&en&los&sectores&mayoritarios&de&la&actividad&industrial.&
Este& proceso& se& combina& con& el& ascenso& de& las& luchas& socioYpolíticas& en& los& países&
industrializados& & y& en& el& Tercer& Mundo,& resultando& una& situación& marcada& por& las&
fuertes&alzas&salariales,&por&importantes&subidas&en&el&precio&de&las&materias&primas&y&
la& energía& y& & por& incrementos& en& los& costos& financieros& provocados& por& el& creciente&
inmovilizado&fijo&necesario&en&los&puestos&de&trabajo.&En&consecuencia,&asistimos&a&la&
caída&de&la&rentabilidad&del&modelo&productivo&fordista.&
—&La!crisis!del!fordismo!como!modo!de!regulación&se&deriva&también&del&proceso&
de& internacionalización,& que& traspasa& recursos& de& la& esfera& social& y& del& "Estado& de&
Bienestar"&a&la&parte&activa&de&la&economía,&al&objeto&de&aumentar&la&tasa&de&beneficio&
e&impulsar&la&inversión&productiva.&Al!final!se!cuestionó!también!el!propio!"Estado!
de! Bienestar"& y& la& sociedad& del& empleo& estable& y& del& consumo& creciente,& mientras&
amplios&sectores&de&las&sociedades&industrializadas,&sumergidos&en&la&precarización&y&
en&la&creciente&exclusión,&quedaban&cada&vez&mas&marginados/das&de&esta&sociedad&de&
consumo&(57).&
&
La#Ofensiva#Neoliberal#
!
Los&problemas&derivados&de&la&contradicción&existente&entre&el&carácter&estatal&de&los&
modos& de& regulación& consolidados& en& la& era& fordista& y& el& carácter& cada& vez& mas&
internacionalizado& de& la& producción& y& de& los& mercados,& son& la& base& infraestructural&
sobre& la& que& la& nueva& derecha& vehiculiza& su& ofensiva& neoliberal.& El! eje! de! esta!
ofensiva! es! la! subordinación! de! toda! lógica! social! o! política! a! la! lógica!
estrictamente!económica!impuesta!por!el!mercado!mundial.&&
&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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Se!trata!en!esta!línea!de!eliminar!los!servicios!públicos,!empresas!y!actividades!
socio=culturales! que! se! consideren! ineficientes! y! carentes! de! rentabilidad,!
desmantelando! la! limitada! esfera! social! de! muchos! países! industrializados! e!
impidiendo! que! se! ! cree! una! mínima! esfera! social! en! los! países! del! Sur! del!
Planeta.& En& estos& países& del& Tercer& Mundo,& la& nueva& ofensiva& neoliberal& exigirá& la&
aplicación& estricta& de& los& planes& de& ajuste,& con& graves& consecuencias& para& amplias&
capas& de& la& población& empobrecida.& Una& serie& de& aspectos& complementarizan& el&
contenido&de&esta&ofensiva&neoliberal:&
&
—& La! consolidación! ! del! "nuevo"! contrato! de! trabajo,& de& manera& que& el&
trabajador/ra& no& solamente& vende& su& fuerza& de& trabajo& y& su& tiempo& de& trabajo,& sino&
también&su&"disponibilidad&a&cooperar"&con&los/las&demás.&
—& La! agudización! del! modelo! cultural! "individualista"& de& la& época& fordista,&
fomentando& una& clase& de& persona& que& se& mueve& solo& por& el& interés& personal& y& está&
desligado&de&todo&sentido&de&clase,&colectivo&o&comunitario.&
—&La!generalización!de!la!precariedad!socio=laboral!y/o&de&la&exclusión&social&en&
los&países&del&Sur,&haciendo&que&la&lucha&por&la&supervivencia&y&la&universalización&del&
miedo&permitan&la&aceptación&de&las&lógicas&económicas,&sociales,&e&ideológicas&de&la&
nueva&fase&de&acumulación.&
—& El! desarrollo! del! corporativismo,& cuyo& exponente& a& nivel& empresarial& es& la&
identificación&&de&los&trabajadores/ras&con&el&proyecto&de&la&empresa.&La&inestabilidad&
de& la& situación& económica& justificará& este& corporativismo& empresarial& frente& al& resto&
del&mundo&y&la&competencia.&
—& La! creación! de! sociedades! duales& o& de& dos& velocidades& en& el& que& un& sector& de&
trabajadores/ras& cualificados& y& semicualificados,& gozando& de& cierto& nivel& de&
remuneración,& estabilidad& en& el& empleo,& condiciones& sindicales& y& protección& social,&
convive&con&un&amplío&conjunto&de&parados/das&y&cuasiYparados/das&sumergidos&en&la&
precariedad&y&la&descualificación.&
—& La! agudización! de! la! exclusión! y! discriminación! de! ! la! mujer! en! nuestra!
sociedad,& como& consecuencia& de& la& agravación& de& las& desigualdades& sociales&
provocada&por&el&neoliberalismo.&&
—& La! generalización! de! la! lógica! del! orden,! de! la! seguridad! ciudadana! y! de! la!
"paz!policial",&al&objeto&de&defender&a&las&Instituciones&y&a&los&sectores&medios&altos&
de& la& sociedad& de& la& posible& rebelión& y& agresión& de& los& sectores& desfavorecidos& y&
pueblos&oprimidos.(58)&
&
&
!

La&Nueva&División&Mundial&del&Trabajo&Social&&
!
Esta&ofensiva&neoliberal&se&enmarca&en&el&interior&de&un&gran&diseño&macrosocial&que&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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profundiza& y& modifica& la& dinámica& manifestada& en& la& época& de& dominio& fordista,&
concentrando& el& modelo& toyotista,& la& empresa& matriz,& y& la& cualificación,& en& el& centro&
del& sistema.& A& su& vez,& se& articula& este& centro& con& la& subcontratación& & periférica,& que&
concentra&el&neotaylorismo,&la&empresa&auxiliar&y&la&descualificación&en&la&periferia&del&
centro&y&en&los&países&del&Tercer&Mundo.&
!
La&nueva&división&internacional&del&trabajo&está&considerablemente&condicionada&por&
la& existencia& de& una& serie& de& países& como& Japón,& Alemania,& Países& Alpinos& (Austria,&
Suiza,& Dinamarca,& Norte& de& Italia)& y& los& países& Escandinavos,& que& habiendo&
cuestionado& la& organización& científica& del& trabajo& y& al& amparo& de& las& nuevas&
tecnologías& que& posibilitan& la& producción& de& series& cortas& y& sofisticadas,& ! han!
interpretado! que! la! causa! fundamental! de! la! crisis! esta! precisamente! en! la!
ausencia!de!tecnología!y!en!la!escasa!implicación!de!la!inteligencia!humana!en!
los! procesos! productivos.& De& esta& manera,& una& parte& significativa& de& las& empresas&
importantes&en&estos&países,&han&recurrido&a&diversos&niveles&de&"cooperación"&en&el&
proceso& de& trabajo& y& a& diversas& modalidades& de& implicación& del& saber& y& de& la&
inteligencia&humana&en&las&actividades&de&la&empresa.&
!
Asistimos!así!a!la!implantación!!progresiva!del!modelo!"toyotista"!en!los!países!
del! Centro,! pasando! de! la! producción! ! de! masa! a! la& "especialización! flexible"& y&
estableciendo& una& organización& del& trabajo& basada& en& el& "trabajo& de& equipo",& la&
rotación&de&las&tareas,&la&semiespecialización&de&las&personas,&la&competencia&entre&los&
grupos,&la&cohesión&social,&la&fidelidad&a&la&empresa&etc..&Se&perfila&de&esta&manera&una&
sociedad&en&la&que&un&sindicalismo&fuertemente&establecido&a&nivel&de&la&gran&empresa&
negocia&con&la&patronal&la&estabilidad&del&empleo&a&medio&término,&la&organización&del&
trabajo,& la& productividad,& las& buenas& condiciones& laborales& y& la& elasticidad& salarial,&
mientras!una!red!de!PYMES!y!un!conjunto!de!distritos!industriales!basados!en!la!
flexibilidad,!la!precariedad!y!la!ausencia!de!cobertura!social,!complementarizan!
el!modelo.!
&
Además,& el& avance& de& la& ofensiva& neoliberal& en& un& mercado& cada& vez& mas&
internacionalizado& hace& que& todos& los& países& busquen& el& desarrollo& de& sus&
exportaciones,& recurriendo& para& ello& a& los& descensos& en& los& precios& de& venta& y& a& las&
reducciones&salariales.&Como&quiera&que&los&países&con&excedente&comercial&recurren&
también&a&la&misma&política&de&desarrollo&de&sus&exportaciones&y&los&demás&países,&con&
mucha& mas& razón,& están& obligados& a& hacer& la& misma& política& (al& objeto& de& reducir& el&
déficit& de& su& balanza& comercial),& tenemos& que& la! crisis! fordista! de! la! oferta! se!
convierte!en!una!crisis!mundial!de!la!demanda.!
!
En&esta&coyuntura,&la&caída&del&socialismo&real&y&la&nueva&integración&de&esos&países&al&
área& de& la& economía& de& mercado& se& combina& con& la& necesidad& de& los& EE.& UU.& de&
equilibrar&sus&cuentas&exteriores&y&las&tentativas&desesperadas&del&Tercer&Mundo&para&
pagar&su&Deuda&Externa,&augurando&una&agudización&de&la&competencia&internacional.&&
&
De&todas&maneras,&la&dinámica&actual&polariza&una&situación&en&la&que&los&sectores&mas&
cualificados& conformarán& un& centro& con& altos& salarios,& flexibilidad& interna& y& alta&
52& &
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cualificación,&mientras&los&sectores&menos&cualificados&mantendrán&su&competitividad&
reduciendo& los& salarios& e& instaurando& una& flexibilidad& salvaje& (que& evoluciona& del&
Fordismo&clásico,&al&Fordismo&periférico&y&al&Taylorismo&mas&primitivo).&
&
Como&afirma&Alain&Lipietz,&"todo&hace&pensar&&que&la&conformación&&de&un&mundo&&cada&
vez&&mas&toyotista,&con&elevados&salarios,&alta&tecnología&y&elevada&cualificación&&en&los&
países&del&Centro&&(bajo&hegemonía&germanoYnipona)&se&estructurará&con&una&periferia&
en& la& que& se& generaliza& el& modelo& neoYtaylorista& sobre& procesos& productivos&
intensivos&en&factor&trabajo&y&asentados&en&bajos&salarios&y&escasa&cualificación".&Así,&
el&dumping&social&mantendrá&la&supervivencia&de&los&países&periféricos&y&reducirá&los&
espacios&de&los&hombres&libres"&.&
&
De&este&modo,&en!una!situación!en!la!que!los!mercados!se!han!internacionalizado!
pero!no!existen!a!nivel!internacional!mecanismos!de!regulación!que!regulen!el!
crecimiento! de! la! demanda,& & la& regresión& social& y& las& malas& condiciones& sociales& y&
laborales& cimientan& progresivamente& las& condiciones& de& la& competitividad&
internacional,&haciendo&imparable&el&deterioro&social.&(59)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&!
!
La!Crisis!Socio=Política!del!Socialismo!Real!
!
.! La! caótica! transición! al! capitalismo! de! los! antiguos! países! del! socialismo! real!
(fuerte&desarrollo&del&paro,&inflación&desbocada,enorme&agudización&de&las&diferencias&
sociales,&aparición&de&bolsas&de&pobreza&y&marginación,&incremento&de&las&mafias&y&de&
la& delincuencia,& endeudamiento& y& dependencia,& etc.)& y& la& cada& vez& mas& evidente&
reubicación&internacional&del&Este&en&un&espacio&periférico&y&dependiente&del&centro&
capitalista&(en&competencia&con&el&Sur)&muestran&&(superando&el&espejismo&dorado)&la&
verdadera&naturaleza&del&desarrollo&capitalista.&A&su&vez,&las&reformas&mercantilistas&y&
capitalistas& en& los& actuales& países& del& socialismo& real& (China,& Vietnam,& Cuba)& se&
traducen&en&procesos&de&descomposición&ideológica&y&política&de&estas&sociedades.&
&
El& derrumbe& de& los& esquemas& y& estructuras& de& unas& experiencias& que& identificaron&
propiedad&estatal&con&propiedad&social&y,&demasiadas&veces,&en&nombre&del&socialismo&
ocultaron& una& realidad& & de& imperialismo,& despotismo& y& opresión,& no& debe& hacernos&
olvidar& dos& preciosas& aportaciones:& su& apoyo& a& significativas& & luchas& de& liberación&
nacional&en&el&Tercer&Mundo&y&las&conquistas&sociales.&
&
No& obstante,& el& análisis& de& la& quiebra& socioYpolítica& del& modelo& anterior& trasluce& la&
enorme&complejidad&del&cambio&social,&estructurando&sus&aspectos&contradictorios&en&
torno&a!cinco!grandes!ejes:&la&dialéctica&entre&el&desarrollo&de&las&fuerzas&productivas&
y&las&relaciones&de&producción,&la&dialéctica&entre&el&carácter&formal&y&el&carácter&real&
de& la& apropiación& de& los& medios& de& producción,& la& dialéctica:& mercadoYplanificación,&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
59&Las nuevas dificultades de Alemania y Japón y el ascenso de la competencia de los NPI
de Asia y América Latina imponiendo al mundo entero salarios mas bajos y contratos mas
flexibles, atestiguan en este sentido.&
&
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las&cuestiones&nacionales&y&el&derecho&de&autodeterminación&y&todo&lo&referente&a&las&
libertades&individuales&y&la&participación.&(60)&
&
El& análisis& de& estos& procesos& & muestra& también& & las& tendencias& estratégicas& de& los&
futuros& proyectos& sociales.& Mencionaremos& en& este& sentido,& el& protagonismo& de& los&
pueblos& (llenando& por& primera& vez& de& contenido& a& la& lucha& antimperialista)& que&
reivindican& procesos& constituyentes& y& civilizatorios& propios,& el& protagonismo& de& la&
sociedad& civil,& la& quiebra& de& los& sistemas& burocráticos& de& planificación& centralizada(&
que& no& de& la& planificación),& la& crisis& del& dirigismo,& la& importancia& decisiva& de& la&
ideología&y&la&revalorización&de&la&democracia&participativa&y&de&la&autogestión.&
&
No&podemos&olvidar&que&el&proceso&de&transición&ha&estado&definitivamente&marcado&
por& la& sublevación& de& los& pueblos& oprimidos& y& pequeñas& naciones& contra& las&
estructuras& imperiales& que& se& escondían& tras& el& socialismo& real.& En& este& sentido,& no&
sorprende& observar& como& los& pueblos& mas& pobres& de& la& Unión& Soviética& como&
Azerbaidjan& y& los& pueblos& de& Asia& Central& convergen& con& los& mas& ricos& y& de& mayor&
conciencia& social,& como& Lituania,& Letonia,& Estonia,& o& con& los& Eslovenos,& Croatas,&
Bosnios,& Macedonios& y& Albaneses& de& la& Federación& Yugoslava,& para& exigir& juntos& su&
libertad.&&
&
Esta& aparición& de& las& nuevas& pequeñas& naciones& como& sujetos& de& soberanía& & en& la&
arena&internacional,&es&sin&duda&el&aspecto&mas&positivo&del&balance&de&la&Perestroika&
y& hay& que& valorarlo& como& un& gran& avance& para& los& pueblos& oprimidos& & y& una& gran&
riqueza&&para&la&humanidad.&
&
En& el& terreno& socioYeconómico,& tras& un& período& marcado& por& caídas& iniciales& de& la&
producción& superiores& al& Y10%& anual& y& brutales& tasas& de& inflación,& tendríamos& que&
remarcar&la&desigual&evolución&de&dos&grupos&de&países.&
&
&En& & primer& término& estarían& aquellos& países& & como& Polonia,& Chequia,& Eslovaquia& y&
Hungría,(que& han& conseguido& algunas& inversiones& de& multinacionales& como& General&
Motors,Lucchini,& Thomson,Wolkswagen,& Fiat& ect,& y& algunas& entradas& de& capital&
Alemán)& y& de& manera& mas& relativa& los& & Países& Bálticos& y& Eslovenia,& en& los& que& se&
vislumbra&alguna&posibilidad&de&recuperación.&&
&
En&el&segundo&grupo&ubicaríamos&al&resto&de&países&de&la&Europa&del&Este&y&de&la&ExY
Unión& Soviética,& donde& los& problemas& se& acumulan& y& no& se& vislumbra& ninguna&
recuperación.En& este& contexto,& la& Federación& Rusa& pretende& jugar& con& su& gran&
potencial& económicoYterritorial,& con& el& formidable& aparato& industrialYmilitarYnuclear&
heredado& de& la& extinta& Unión& Soviética& y& con& una& pretendida& legitimidad& histórica,&
para&erigirse&en&"gran&potencia"&regional.&&
&
En& su& conjunto,& estamos& asistiendo& a& la& aparición& de& una& enorme& bolsa& de& nuevos&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
60&"Problèmes structurels de la transitión en Russie". Etudes económiques, 1995.OCDE&
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desempleados/as&(mas&de&22&millones&en&1990)&y&&al&empobrecimiento&progresivo&de&
un& antiguo& segundo& mundo& que& hoy,& cada& vez& mas,& se& articula& con& el& Sur.& Las&
estadísticas&revelan&una&situación&en&la&que&el&sector&de&la&población&ubicado&debajo&
del&umbral&de&la&pobreza&alcanza&en&1.992&el&19%&en&Hungría,&el&44%&en&Polonia,&el&
25%&en&Chequia,&el&54%&en&Bulgaria,&el&52%&&en&Rumania&y&el&62%&en&Rusia&(61).&&
&
La&estructura&del&mercado&de&trabajo&de&una&pais&como&Rumania&en&1.996&revela&que&
junto& a& la& conformación& de& un& 3%& de& la& población& con& alta& capacidad& adquisitiva,&
encontramos& un& 40%& de& población& precarizada,& un& 20%& de& pobres,& un& 7%& de&
subalimentados& y& un& 10%& en& la& miseria& mas& absoluta.& (62)& En& cierta& manera& la&
evolución& rumana& refleja& la& continua& degradación& de& las& condiciones& de& vida& de& la&
amplia&mayoría&de&la&población&en&cuasi&todos&los&países&de&Europa&Central&y&Oriental.&
&
Los&planes&de&ajuste&del&Fondo&Monetario&Internacional&y&las&ayudas&financieras&del&GY
7& van& encaminados& precisamente& a& posibilitar& la& explotación& de& las& reservas&
energéticas& y& yacimientos& de& materias& primas& de& estos& países& por& las& empresas& del&
Norte,& a& la& compra& de& sus& empresas& y& sectores& económicos& estratégicos,& a& la&
aceleración&del&proceso&de&privatización&&y&al&ahondamiento&de&su&dependencia.&
&
En&el&plano&interno,&este&ha&sido&un&proceso&"donde&los&que&perdieron&ganaron"&y&la&
"antigua& burocracia"& que& de& manera& jerárquica& controlaba& el& poder& y& la& sociedad&
mediante& los& mecanismos& del& sistema& de& planificación& centralizada& (por& cuyo&
derrocamiento& se& movilizaron& las& masa& populares)& se& ha& convertido& en& la& "nueva&
burguesía"& que& dirige& los& procesos& de& privatización& y& de& transición& hacia& el&
capitalismo.&&
&
Sin&embargo,&la&gravedad&de&los&problemas&sociales&y&políticos&creados&en&el&proceso&
de& transición& están& sirviendo& para& romper& el& hechizo& de& Occidente& y& originar& una&
enorme&dinámica&política&que&está&produciendo&en&algunos&países&(Hungría,&Polonia,&
ExYR.D.A.,& Lituania,& Rumania,& Bulgaria,& Ucrania& y& en& la& propia& Rusia)& vuelcos&
espectaculares& que& pugnan& por& mantener& o& recuperar& sus& conquistas& sociales& & & y& se&&&
traducen&&&en&&&cambios&&de&&la&&situación&ideológicoYpolítica&(dentro&siempre&todavía&de&
los&límites&de&la&aceptación&de&la&dominación&de&la&economía&de&mercado).&
&
&En& este& sentido,& conviene& remarcar& el& carácter& cualitativo& de& las& recientes& luchas&
obreras& contra& el& nuevo& "código& de& trabajo"& en& Chequia,& de& las& huelgas& sectoriales&
para&mantener&los&niveles&salariales&en&Rumania&y&de&la&multiplicidad&de&conflictos&en&
sectores&tan&significativos&como&el&automóvil,&la&siderurgia&y&el&minero,&en&el&interior&
de&&Polonia.&
&
&Por&otra&parte,&los&nuevos&aires&Paneslavistas&y&la&herencia&de&estructuras&económicas&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
61&Potel Jean-Yves. Quel contrat social pour l´Europe de l´Est?. Le Monde Diplomatique.
Noviembre, 1.994.&
62&Literaturnaya

&

Gazeta. Diciembre,1.996.&
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desvertebradas& y& basadas& en& la& dependencia& de& Moscú& hacen& que& Rusia& aparezca&
como& el& mayor& enemigo& de& las& independencias& recién& inauguradas.& Los&
acontecimiento&acaecídos&en&Georgia&y&&en&algunas&zonas&del&interior&de&la&&Federación&
Rusa& como& Chechenia& y& Tartaria& manifiestan& peligrosamente& la& recuperación& de& la&
peor&tradición&&del&gran&nacionalismo&imperial&ruso.&
&
&

El&reforzamiento&del&carácter&estructural&de&la&marginación&de&la&mujer.&

!
&
Es& conocido& que& el& sexo& femenino& se& define& por& su& posición& en& la& esfera& de& la&
reproducción,& donde& su& trabajo& no& mercantilizado& (y& sin& embargo& absolutamente&
necesario& para& la& sociedad)& no& está& remunerado& ni& tampoco& considerado.....;& y&
progresivamente,&por&su&&
posición& en& la& esfera& de& la& producción.& Esta& primera& definición& condiciona& su&
integración& en& el& mercado& de& trabajo& y& su& desfavorable& posición& en& la& esfera& de& la&
producción.&&
&
La&concreción&fundamental&del&trabajo&en&la&esfera&de&la&reproducción&es&el!"trabajo!
doméstico",& donde& por& razones& históricoYculturales& de& dominación& patriarcal,& se&
ubica& a& la& mujer.& Este& trabajo& gratuito,& no& mercantilizado& y& productor& de& valores& de&
uso& ,representa& entre& un& 25& y& 35%& del& P.I.B.& de& muchos& países& desarrollados.& En& los&
países& del& Tercer& Mundo& aumenta& tanto& "la& importancia"& específica& del& trabajo&
doméstico&en&la&economía&global&como&"el&tiempo"&dedicado&a&este&trabajo&doméstico&
(como& consecuencia& de& la& existencia& de& familias& mas& numerosas,& de& la& ausencia& de&
electrodomésticos& y& de& las& dificultades& de& obtener& agua& y& combustible& para& las&
necesidades&familiares).&
&
En&estas&condiciones,&cuando&se&plantea&la!reducción!del!"gasto!social"!!derivado&de&
la&aplicación&de&los&planes&de&ajuste&exigidos&por&la&globalización,&tanto&en&los&países&
desarrollados& (condiciones& para& la& convergencia& expuestos& en& Maastricht)& como& en&
los& países& del& Tercer& Mundo& (Planes& de& Ajuste& del& FMI),! se! está! tratando! de!
trasvasar! costes! del! sector! "remunerado"! de! la! economía! al! sector! "no!
remunerado".& En& la& práctica,& la& reducción& de& estos& gastos& sociales& afecta&
directamente&a&los&servicios&sociales,&educativos&y&sanitarios&que&deben&ser&solventado&
ahora&con&el&sobre&esfuerzo&"gratuito"&de&las&mujeres.&En&los&países&del&Tercer&Mundo,&
la& carencia& de& servicios& sociales& públicos& indispensables& & se& solventa& también& con& el&
trabajo& masivo& y& gratuito& de& las& mujeres& en& "las& tareas& comunitarias"& (creación& de&
escuelas,&hospitales&e&infraestructura&diversa),&estableciendose&de&hecho&para&ellas&la&
"cuarta&jornada".&
!
El!proceso!de!mundialización=globalización!erosiona!todavía!mas!la!situación!de!
la! mujer! en! el! Tercer! Mundo,& mediante& la& ubicación& masiva& de& mano& de& obra&
femenina& en& los& procesos& intensivos& en& factor& trabajo,& junto& a& los& bajos& salarios,& la&
ausencia& de& cobertura& social,& la& carencia& de& cualificación,& la& taylorización,& la&
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flexibilidad& y& la& inexistencia& de& derechos& políticos& y& sindicales.& De& esta& manera,& la&
utilización& intensiva& de& mano& de& obra& femenina& & (en& edades& comprendidas& entre& los&
15&y&25&años)&es&una&práctica&mayoritaria&en&las&empresas&maquiladoras&del&norte&de&
Méjico,& en& las& zonas& especiales& y& ciudades& costeras& de& China,& en& las& producciones&
intensivas& de& los& nuevos& países& industrializados;& y& en& general,& en& el& conjunto& de& las&
260&zonas&francas,&que&en&1.992,&funcionaban&en&el&planeta.&
&
En&la&base&de&esta&política&está&la&utilización&y&explotación&de&la&sumisión,&disciplina,&
cualificación& y& saberes& adquiridos& por& la& mujer& a& través& de& siglos! de! explotación!
patriarcal!&(gratuito&para&el&capital)&que&permite&una&gran&productividad&unitaria&en&
sectores&enteros&de&la&subcontratación&industrial.&
&
En&lo&que&hace&referencia&a&la&situación&de&la&mujer&en&el&"mundo&industrializado",&la&
globalización&incide&en&lo&que&se&ha&convenido&en&denominar&la!"feminización!de!la!
pobreza";&reflejando&la&sobrerepresentación&del&sexo&femenino&en&las&tasas&del&paro,&
los& bajos& salarios,& los& procesos& productivos& tayloristas& y& neotayloristas,& la& escasa&
cualificación,&la&exclusión&social,&la&economía&sumergida&y&la&precarización&(63).&
&
En& lo& que& respecta& a& la& estructura& familiar,& los& profundos& cambios& del& mercado& de&
trabajo& generados& por& la& globalización& y& la& implantación& mundial& del& modelo&
neoliberal& se& manifiestan& mediante& la& reclusión& de& la& mujer& en& el& hogar& y& el&
incremento& de& las& tareas& que& debe& solventar& para& el& mantenimiento& de& la& familia,&
fortaleciendo& los& antiguos& valores& de& la& dominación& patriarcal& y& privando& al& sexo&
femenino&de&su&dimensión&ciudadanoYcomunitaria.&
&
En&los&países&desarrollados,&la&caída&del&modelo&fordista&y&los&cambios&en&el&mercado&
de& trabajo& & derivan& en& una& diferente! evolución! de! la! estructura! familiar,& que& se&
manifiesta&en&el&avance&de&dos&opciones&diferenciadas:&&!
&
.&Citaremos&en&primer&lugar&el&fortalecimiento&de&la&institución&familiar&tradicional,&
cristalizado&particularmente&en&los&sectores&mas&desfavorecidos&de&la&sociedad,&que&en&
base& a& la& ausencia& de& la& función& asistencial& del& Estado& de& bienestar& y& la& falta& de&
estructuras&asociativas&y&solidarias&alternativas,&se&convierte&en&el&primer&mecanismo&
de& protección,& subsistencia& y& supervivencia.& En& estos& sectores& sociales,& el&
fortalecimiento& de& la& familia& revierte& el& proceso& emancipador& de& la& mujer,&
reinsertando& a& ésta& en& el& trabajo& del& hogar,& la& dependencia& económica,& el& trabajo&
negro&y&la&función&reproductora.&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
63&La precarización se manifiesta a través del "trabajo eventual" en los países del Sur de
Europa, absorviendo aproximadamente 1/3 del mercado de trabajo. En los países del Centro
y Norte de Europa, la precarización se manifiesta fundamentalmente a través del "trabajo
parcial" que supone el 20% de la totalidad del empleo en Suecia y Reino Unido, el 16% en
Francia y el 8% en Italia. La mujer esta particularmente sobrerepresentada en el trabajo
eventual de los países de Europa del Sur, y cubre entre el 75 % y el 90% del trabajo parcial
en los países del Centro y el Norte.&
&
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.&Citaremos&en&segundo&lugar&el&proceso&de&"dislocación&de&la&familia"&derivada&de&
la& crisis& ideológica& y& cultural& del& modelo& anterior& (la& familia& nuclear)& y& que& afecta& a&
amplios& sectores& de& la& sociedad.& Este& proceso& se& manifiesta& en& & la& creciente&
conformación&de&viviendas&individuales&y&familias&monoparentales&(en&las&que&abunda&
la& figura& de& los& hijos& con& la& madre)& que& converge& con& la& ruptura& de& los& mecanismos&
tradicionales&de&solidaridad&para&incrementar&la&precarización,&ahondar&la&pobreza&y&
aislar&socialmente&a&los&afectados/das.&&
&
En& los& países& del& Tercer& Mundo,& donde& la& globalización& consolida& un& mercado& de&
trabajo&mayoritariamente&conformado&por&la&economía&sumergida&y&la&precarización;&
la& "familia& nuclear"& occidental& converge& con& la& "familia& ampliada"& y& la& "numerosaY
monoparental"& regida& por& la& mujer.& Ubicadas& en& la& economía& sumergida& y& el& trabajo&
precario,&mas&del&50%&de&las&familias&de&muchos&países&de&África&y&de&América&Latina&
están&encabezadas&por&mujeres,&que&cristalizan&así,&con&su&triple&y&cuádruple&jornada,&
la&producción&y&reproducción&de&esas&sociedades.&
!
&
&

La&Dimensión&Cultural&de&la&Internacionalización&
!
&
Este& proceso& de& internacionalización& y& mundialización& refleja& una& evolución,& de&
manera&que&en&las&condiciones&del&capitalismo&(sumisión&del&valor&de&uso&al&valor&de&
cambio),& el& desarrollo& de& las& fuerzas& productivas& lleva& a& la& "homogeneización".& Esta&
tendencia&a&la&homogeneización&opera&sin&resistencias&apreciables&en&el&campo&de&los&
procesos& productivos,& de& las& técnicas& industriales,& de& los& modos& de& consumo,& de& los&
estilos&de&vida,&y&con&algo&más&de&dificultad,&en&los&dominios&ideológicos&y&políticos.&El&
proceso&de&homogeneización&derivado&del&proceso&de&internacionalización&genera&una&
dinámica&que&destruye&la&cultura&e&identidad&de&los&pueblos&de&la&tierra.&
&
Opresión#Cultural#y#Homogeneización#
!
A&nivel&mundial,&este&proceso&refleja&las&relaciones&de&fuerza&y&poder&existentes.&Así,&a&
partir& de& 1.945& se& refleja& en& la& imposición& del& & modelo& americano& de& la& vida& social&
(American&way&of&life)&,que&reina&en&los&países&industrializados&hasta&la&década&de&los&
setenta,& y& actualmente& asistimos& a& su& generalización& planetaria& .& El& avance& de& este&
modelo& de& desarrollo& profundiza& lo& ya& expuesto& en& el& análisis& de& las& sociedades&
fordistas,& representando& el& fin& de& las& diferencias& culturales& (en& base& a& la& aceptación&
universal& de& la& cultura& norteamericana)& y& la& generación& de& una& sociedad& de&
individuosYconsumidoresYproductores,&intercambiables,&que&vivirán&buscando&fortuna&
individual& donde& se& "viva& mejor",& desracinados/das& y& desprovistos/tas& de& todo&
sentido& de& solidaridad,& comunidad,& o& ser& social,& en& base& a& la& aceptación& en& cada&
momento& de& los& cánones& de& prestigio,& categorías& y& elementos& lingüísticosYculturales&
del&imperialismo&más&fuerte.&&
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&
En& lo& que& respecta& al& campo& de& las& lenguas& y& culturas& nacionales,& que& conforman& la&
biodiversidad&humana&del&planeta,&se&agudizan&también&los&procesos&ya&definidos&en&
el&análisis&de&las&sociedades&fordistas.&Así,&este&proceso&de&homogeneización&acelera!
la!velocidad!de!asimilación&de&éstas&lenguas&y&culturas&nacionales,&multiplicando&la&
agresión& y& poniendo& en& peligro& la& propia& supervivencia& de& las& más& indefensas.& Esta&
situación& se& agrava& en& los& pueblos& oprimidos& en& el& interior& de& los& grandes& EstadosY
Nación.&&
&
La&acción&de&estos&últimos&es&doble.&Por&una&parte&se&valen&de&la&fuerza&del&Estado&para&
enfrentarse&al&proceso&de&uniformación&y&defender&la&lengua&y&cultura&nacionalYestatal&
de& éstos& Estados.& Por& otra& parte& se& valen& de& esta& misma& fuerza& del& Estado& para&
suprimir&las&lenguas&y&culturas&nacionales&de&los&pueblos&diferenciados&en&el&interior&
del& EstadoYNación,& utilizando& unas& relaciones& de& dominación& propias& de& la& época&
colonial.& Así,& los& pueblos& sin& Estado& deben& afrontar& (careciendo& además& de& medios)&
para& salvar& su& identidad& la& doble& acción& del& proceso& de& internacionalización& y& la&
agresión&del&EstadoYNación.&
&
Este&proceso&de&homogeneización&que&disuelve&la&identidad&de&la&mayor&parte&de&los&
pueblos& del& mundo,& desintegra& y& margina& económica,& social,& política,& cultural& y&
lingüísticamente&a&las&sociedades&del&Tercer&Mundo.&Aquí,&la&fuerza&de&las&ideologías&
religiosas& (islamismo,& teología& de& la& liberación,& etc.)& reflejan& muchas& veces& la&
búsqueda&de&nuevos&procesos&de&identidad&que&se&revuelven&contra&occidente.!!
!
Cultura#y#GATT#
!
En&este&contexto,&ubicaremos&las&&disputas&EuropeoYAmericanas&de&la&primera&mitad&
de& la& década& de& los& noventa& & en& el& seno& del& GATT& referentes& al& audiovisual& y& a& la&
propiedad& intelectual.& Ellas& traducen& el& intento& del& GATT& & de& convertir& la& cultura& en&
mercancía,&&
&
extendiendo& un& cosmopolitismo& abstracto,&que&bajo& la& aceptación& de& &la&cultura& vital&
del& capitalismo& yankiYanglosajón& sustituye& la& calidad& de& la& diversidad& por& la&
uniformidad&de&la&cantidad.&El&acuerdo&afectaba&indirectamente&a&las&obras&culturales&
de&la&CEE&y&en&particular&a&su&industria&cinematográfica&que&incapacitada&de&detener&la&
invasión&&de&la&programación&audiovisual&en&su&interior&observa&las&dificultades&para&
introducir&sus&productos&audiovisuales&en&el&mercado&norteamericano.&&
&
En&efecto,&la&exportación&de&programación&audiovisual&&&a&los&Estados&Unidos&por&parte&
de& la& CEE& supone& en& esa& época& una& facturación& global& anual& de& 250& millones& contra&
una& importación& en& sentido& contrario& que& supera& los& 3.750& millones& de& dólares& (64).&
Evidentemente,& el& proceso& afecta& mucho& mas& a& la& excelente& producción&
cinematográfica& Africana& que& observa& que& sus& producciones& no& son& emitidas& o& a& la&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
64&Ralité Jack. " Le GATT Contre la Culture". Le Monde Diplomatique. Novembre. 1.993.&
&
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cinematografía&de&Europa&Oriental&que&constata&la&presencia&cuasi&totalitaria&del&cine&
norteamericano&en&sus&países,&mientras&asiste&a&la&divulgación&masiva&y&gratuita&&del&
cine& norteamericano& (en& los& años& posteriores& a& la& perestroika)& en& la& extinta& Unión&
soviética.&&
&
El& GATT& insiste& en& desreglamentar& la& propiedad& intelectual& o& lo& que& viene& a& ser& lo&
mismo,& eliminar& la& creación& cultural& y& espiritual& propia& de& los& pueblos.& Así,& la&
mercantilización& de& la& cultura& representa& la& expresión& & políticoYcultural& de& la&
reproducción& ampliada& del& capital& que& avanza& tratando& de& eliminar& toda& identidad&
colectiva,& nacional& o& popular.& Ello& exige& la& desaparición& de& toda& diferencia,& de& toda&
diversidad,& y& su& impacto& puede& ser& terrible& para& el& tesoro& vital& de& los& casi& 8.000&
idiomas&existentes&hoy&en&la&humanidad,&que&al&ritmo&de&destrucción&cultural&actual,&
puede&perderse&en&un&período&muy&breve&de&tiempo.&&
&
El&GATT&universaliza&la&opresión,&de&tal&manera&que&los&Pueblos&del&Tercer&Mundo&y&
los& Pueblos& Occidentales& sufren& en& esencia& la& misma& agresión:& la& destrucción& de& su&
propia& identidad& y& de& sus& referentes& simbólicoYmateriales.& En& esta& situación,& la& gran&
mayoría&de&los&Pueblos&del&Mundo&se&encuentran&abocados&a&la&aculturización&y&a&la&
desnacionalización&y&la&defensa&de&esas&culturas&se&convierte&a&su&vez&en&la&defensa&de&
su& identidad& y& en& un& ataque& a& la& lógica& uniformizadora& de& la& reproducción& ampliada&
del&capital.&&
&
&
!

El&Nuevo&Imperialismo&Cultural&
!
!
El& imperialismo& cultural& actual& es& un& gigantesco& proyecto& de& sustitución& de& la&
producción& cultural& y& espiritual& de& la& humanidad.& Agujero& negro& creado& por& los&
dominadores&para&engullir&el&ser&colectivo&y&humano&de&los&dominados.&En&su&versión&
universal&,&esta&sustitución&se&realiza&hoy&por&el&colonialismo&cultural&de&&los&Estados&
Unidos&;&en&alianza—&contradicción&con&una&serie&de&imperialismos&de&segundo&orden&
y& de& la& clase& dominante& de& los& EstadosYNación,& & que& aportan& las& formas& históricas& y&
particulares&de&esa&dominación.&
&
Este& imperialismo& cultural& de& los& Estados& Unidos,& expresión& cultural& de& la&
reproducción&ampliada&del&capital&&a&escala&mundial,&tiene&dos&grandes&objetivos.&En&
primer& lugar& "económico",& es& decir,& conquistar& mercados& donde& colocar& sus& bienes&
culturales.&La&exportación&de&dicho&tipo&de&bienes&ha&desplazado&así&a&la&de&productos&
manufacturados&como&una&de&las&fuentes&mas&importantes&de&acumulación&de&capital.&
En&segundo&lugar&"político"&;&es&decir,&imponer&su&hegemonía&modelando&la&conciencia&
popular.&El&imperialismo&cultural&juega&aquí&un&papel&relevante&alejando&a&la&gente&de&
sus&raíces&socioYculturales&y&sustituyéndolas&por&las&necesidades&creadas.&
&
Para& ello& el& imperialismo& cultural& tiene& un& mensaje& simple& y& directo:& asociar&
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"modernidad"& con& el& consumo& de& los& productos& USA& y& "progreso"& con& el& sistema& de&
valores& basado& en& el& consumismo& y& en& el& individualismo& (65).& Se& peyoriza& así& toda&
dimensión&histórica,&social,&cultural&y&comunitaria&de&las&personas.&De&esta&manera&el&
imperialismo& cultural& individualiza& las& revueltas& y& los& proyectos,& atomizando& las&
respuestas&al&sistema&e&impidiendo&que&estas&se&vehiculicen&contra&los&intereses&reales&
de&las&clases&imperiales&(66).&
&
La&dominación&cultural&es,&en&efecto,&una&dimensión&decisiva&de&cualquier&sistema&de&
explotación& global.& Esta& dominación& cultural& redefine& los& valores,& comportamientos,&
instituciones,& e& identidad& de& las& clases& y& pueblos& oprimidos,& de& forma& que& acepten&
como& naturales& sus& condiciones& de& existencia& y& relaciones& de& dominación.& & En& el&
interior& de& los& EstadosYNación& viene& legitimada& por& "Constituciones",& que& habiendo&
sido&elaboradas&por&los&representantes&políticos&de&la&nación&dominante,&se&justifican&&
"democráticamente"& negando& & a& los& pueblos& sus& derechos& democráticos,& asfixiando&
democráticamente& a& sus& culturas,& obstaculizando& la& supervivencia& de& las& lenguas&
propias& y& legitimando& la& intervención& de& los& sectores& coercitivos& (ejército,& etc.)& en&
áreas&que&afectan&a&la&sociedad&civil.&
&
Lago&de&falsa&ternura&que&nos&engulle&asfixiándonos,&el&imperialismo&cultural&penetra,&
con&la&nube&de&la&telecomunicación,&diariamente&&en&nuestros&hogares&(67)&,&se&orienta&
a&la&conformación&&de&la&conciencia&de&la&mayoría&popular&y&busca&la&destrucción&de&las&
entidades&nacionales.&Se&presenta&para&ello&con&pretensiones&de&universalismo,&niega&a&
los&pueblos&(en&nombre&de&la&democracia&y&del&universalismo)&su&carácter&de&sujetos&
políticos& creadores& de& desarrollo& y& de& civilización,& y& tiene& un& fuerte& impacto&
homogeneizador.&&
&
Serpiente& nocturna& que& avanza& invisible& con& múltiples& cabezas,& el& imperialismo&
cultural& ataca,& en& nombre& de& la& individualidad,& a& los& compromisos& y& vínculos&
comunitarios& y& sociales,& impulsa& el& corporativismo,& & facilita& las& salidas& escapistas&
individuales,&proyecta&versiones&que&satanizan&a&los/las&disidentes,&mientras&suaviza&y&
oculta&la&violencia&y&opresión&del&imperialismo&mundial&y&de&los&EstadosYNación&(68).&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
65&Se calcula que un niño/a de 12 años criado en Francia ha visto, en media 100.000 spots
de publicidad, que le han conformado las bases conceptuales fundamentales de lo justo, lo
injusto, lo verdadero, lo falso, lo horrible y lo bello.&
66&James

Petras. "El colonialismo cultural en las postrimerías del siglo XX". Wiñay Marka nº 18 - Diciembre - 1.992.&
67&

Según un informe de la Asociación Americana de sicología un niño/a americano medio
ha visto en televisión, al final de la escuela primaria, aproximadamente 100.000 actos
violentos y 8.000 asesinatos, que han moldeado su concepción del mundo. y
comportamiento social.&
68&Los

abundantes juegos electrónicos en los/las que los adolescentes de los países
desarrollados eliminan masivamente (apretando a un botón) a sus adversarios, representan
muchas veces guerras reales en Vietnam, Afganistán, Nicaragua o Irak.&
&
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El&imperialismo&cultural&vehiculiza&también&las&"progresías"&hacia&las&reivindicaciones&
permitidas& y& el& ocultamiento& de& los& factores& centrales& y& vitales& del& sistema& de&
dominación.& Por& fin,& el& imperialismo& cultural& desvaloriza& las& lenguas& nacionales&
propias&considerando&estas&como&una&opción&individual&mas&de&los&ciudadanos/nas&de&
ese&territorio.&
&
Allá& donde& ha& cuajado& un& movimiento& de& emancipación& (Euskal& Herria,& donde& el&
fascismo&convive&con&las&formas&democráticas&de&dominación,&es&una&referencia&clara&
de& esta& situación)& el& imperialismo& cultural(& revestido& entre& nosotros& de& EstadoY
Nación)& vehiculiza& una& doble& ofensiva.& Por& un& lado& intenta& apropiarse& del& lenguaje&
político&y&de&las&ideas&básicas&de&los&sectores&oprimidos,&vaciándolas&de&su&contenido&
original.&De&esta&manera,&grandes&concepciones&como&democracia,&estado&de&derecho,&
violencia,&paz,&autodeterminación,&solidaridad,&imperialismo,&etc.&pueden&representar,&
en&breve&espacio&de&tiempo,&significados&contradictorios&con&su&versión&original.&&
&
Por&otro&lado,&el&imperialismo&cultural&trata&de&desensibilizar&al&gran&público(aquí&de&
los&EstadosYNación)&&&respecto&a&las&causas&de&la&opresión&y&resensibilizarlo&&en&cambio&
respecto& a& los& efectos& de& la& respuesta& contra& estas& causas.& Así,& la& falta& de& libertad,& la&
falta& de& democracia,& la& discriminación& de& los& derechos& ciudadanos& en& función& de& su&
origen&nacional,&la&carencia&de&todo&respeto&a&ese&"otro"&que&representa&para&España&y&
Francia&las&nacionalidades&diferenciadas&y&los&asesinatos&de&los&Estados&dominantes&se&
convierten&en&algo&normal&e&incluso&humanizado,&mientras&se&presenta&a&las&víctimas,&
opositores&y&resistentes,&como&meros&agresores&terroristas.&
&
En&tercer&lugar&el&imperialismo&cultural&busca&en&esos&lares&la&creación&de&una&cultura&
autoritarioYrepresiva,&que&elimine&el&espíritu&crítico,&la&denuncia&del&marginado/da&y&
la&libertad&de&expresión&del&oprimido/da,&utilizando&consensos&represivos&para&hacer&
aparecer& & a& los/las& que& ejercen& la& crítica& como& meros& agresores& a& los& que& se& puede&
conculcar&sus&derechos.&&
&
El& proyecto& del& imperialismo& cultural& exige& que& se& acepte& como& normal& la&
monopolización&por&parte&del&Estado&dominante&de&la&información,&del&control&y&de&los&
medios& de& coerción.& Ello& será& posible& si& cuenta& con& la& colaboración& decisiva& de& los&
medios& de& comunicación,& propagando& un& discurso& de& soluciones& individuales& a& los&
problemas&y&convirtiendo&a&un&publico&crítico&en&una&masa&pasiva.&Por&ello,&una&de&sus&
características& es& la& utilización& & escandalosamente& partidista& de& los& medios& de&
comunicación& en& general& y& de& la& televisión& publica& en& particular(caso& de& EuskalY
Herria).&
&
El&otro&decisivo&pilar&del&imperialismo&cultural&es&la&colaboración&con&su&proyecto&de&
una& pléyade& de& escritores,& políticos,& intelectuales,& y& filósofos& que& justifiquen& su&
legitimación.& De& esta& manera,& el& imperialismo& cultural& controla& y& moviliza& la&
universidad,& al& objeto& de& neutralizar& el& desarrollo& de& las& lenguas& sometidas,& & la&
potencial& producción& teórica,& intelectual& y& científica& de& los& sectores& marginados& y&
pueblos&oprimidos&y&el&protagonismo&de&aquellos/as&que&asientan&su&experiencia&vital&
en&el&compromiso&con&la&justicia,&las&reivindicaciones&democráticas&y&la&libertad.&&
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&
La& función& más& estratégica& del& imperialismo& cultural& es& la& conformación& del& "nuevo&
sujeto"& que& garantice& el& mantenimiento& de& las& relaciones& de& dominación,& acepte& el&
sistema& de& explotación& y& legitimice& la& discriminación.& Para& ello& impulsa& su& propio&
proyecto,& secuestrando& las& voluntades& y& proyectos& colectivos& de& las& personas& y&
creando& el& nuevo& tipo& de& persona,& cosmopolita,& pseudoYuniversal,& aculturizada& e&
individualizada,&que&un&capitalismo&internacionalizado&y&mundialaizado&necesita&para&
su&reproducción.&
&
En& estas& condiciones,& la& nueva& situación& exige& vitalmente& desarrollar& "un& gran&
proyecto& cultural"& que& rescate& las& formas& de& expresión& colectivas& y& propias& de& los&
pueblos&del&mundo,&e&impulse&el&espíritu&critico,&la&sociedad&activa&y&la&participación,&
afianzando& progresivamente& "una& esfera& ética& alternativa"& para& el& conjunto& de& la&
humanidad..&&
&
&

La&Globalización&de&los&Medios&de&Comunicación&
!
Al& abordar& este& tema,& conviene& remarcar& la& decisiva& significación& estratégica& de& los&
medios&de&comunicación&en&la&época&actual.&
&
—& En& primer& lugar& debemos& considerar& que& a& través& de& la& vital& función& de& emitir&
información,& los& medios& de& comunicación& estructuran& los& conceptos& y& vehiculizan& la&
significación& de& estos& últimos,& de& manera& que& construyen! sistemáticamente!
opinión!.&
—&En&segundo&lugar&debemos&considerar&su&alcance&estratégico&en&la&época&actual,&en&
la& medida& en& que& los& medios& de& comunicación& se! introducen! diariamente! en! los!
hogares&de&la&amplia&mayoría&de&la&población&ofertándoles&"in&situ"&y&en&las&horas&mas&
relajadas& y& apropiadas& de& los& consumidores/ras& de& información,& un& conjunto& de&
exposiciones,&conferencias&y&debates&que&modularán&su&concepción&del&mundo,&de&la&
vida&y&de&la&sociedad.&
—& En& tercer& lugar,& los& medios& de& comunicación& construyen!realidades!virtuales,& a&
través& de& un& sistema& de& "presencias"& y& "ausencias"& en& el& que& sobredimensionan&
determinadas&realidades&y&ocultan&sistemáticamente&otras.&Estas&realidades&virtuales&
modulan! la! dimensión! psicológica& de& los& consumidores/ras& en& general& y& de& las&
luchas& y& conflictos& & en& que& determinados& pueblos& y& sectores& sociales& cuestionan& al&
poder& establecido,& en& particular.(planteando& la& vital& necesidad& de& una& estrategia&
mediática& adecuada& & para& las& clases& explotadas,& pueblos& oprimidos& y& minorías&
discriminadas)&&
!!
Por&otra&parte,&asistimos&a&un&acelerado&proceso!de!concentración!que&deposita&en&
un& reducido& número& de& grandes& megaempresas& establecidas& a& nivel& planetario,& el&
dominio& sobre& la& comunicación& mundial.& En& estas& condiciones,& estas& grandes&
megaempresas& legitiman& las& intervenciones& y& actividades& de& los& centros& de& poder&
económicoYpolítico& y& cultural& del& planeta& en& los& diversos& lugares& de& litigio& y&
&
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confrontación.&
&
A& nivel& mundial,& estas& megaempresas& de& la& comunicación& transmiten&
machaconamente&que&"el!ser!es!tener"!y&que&"el&que&no&tiene&no&existe",&mientras&nos&
representan& cotidianamente& un& mundo& de& insolidaridad& e& intereses& individuales,&
marcado& por& la& violencia,& el& crimen,& la& tortura& & y& la& dominación.& Estas& grandes&
megaempresas&son&decisivas&en&la&consolidación!de!los!nuevos!valores!éticos&que&
sustituyen& el& proyecto& humano& y& la& lucha& contra& la& injusticia,& por& el& proceso& de&
"triunfo"&o&"fracaso"&del/la&individuo&en&nuestra&sociedad;&haciendo&de&esta&"eficacia&
individual"&la&fuente&de&todos&los&derechos,&ridiculizando&la&rebelión&y&satanizando&la&
emancipación.& El& mundo& virtual& de& estas& grandes& megaempresas,& nos& muestran! la!
supremacía!racista!de!la!sociedad!occidental,&ocultando&el&genocidio&de&Timor&y/o&
Guatemala& y& tergiversando& la& historia& de& V& siglos& de& explotación,& de& este& mundo&
occidental&(69).&&
&
En&último&lugar&mencionaremos&el&apasionado&debate&que&en&torno&&al&fenómeno&de&la&
telemática&y&de&internet&(red&mundial&que&fusiona&el&ordenador&con&la&televisión),&se&
cristaliza& en& el& momento& actual.& Mientras& que& para& unos,& el& proceso& internet& supone&
una!gran!oportunidad!de!democratización!universal!de!la!información!a& través&
de& la& simplificación& del& acceso& ciudadano& a& esta& última(& conteniendo& una& enorme&
potencialidad&democrática&que&debe&ser&liberada),&para&otros&este&fenómeno&refleja&la&
construcción&del&mas&sofisticado!nivel!de!control!ciudadano&existente&en&la&historia&
de&la&humanidad.&&
&
La!distribución!telemática!mundial&es&un&reflejo&fiel&de&la&distribución&económica,&
financiera& y& social.& En& 1.995,& un& pequeño& número& de& países& industrializados,&
englobando&en&total&al&15%&&de&la&población&mundial,&disponía&del&75%&de&las&líneas&
telefónicas&que&permiten&acceder&a&Internet.&Mientras&tanto,&&47&países&del&planeta&no&
disponen& de& una& línea& telefónica& por& 100& habitantes& y& la& mitad& del& mundo& no& ha&
utilizado&jamás&el&teléfono.&&
&
En& la& misma& época,& 180& millones& de& ordenadores& personales& limitaban& al& 3%& & de& la&
población& mundial,& el& acceso& a& internet.& En& consecuencia,& en& enero& de& 1.996& & se&
consideraba& que& el& 60%& de& los& 9,5& millones& de& ordenadores& conectados& a& internet&
eran& norteamericanos.& No& obstante,& conviene& también& remarcar& & el! exponencial!
crecimiento!de!internet&en&el&conjunto&del&planeta.&&Así,&de&1.994&a&1.996&los&núcleos&
de&este&ciberespacio&&han&pasado&de&2&a&2.500&en&China,&de&1&a&5.312&en&Argentina&y&de&
38.267&a&269327&en&Japón(70).&
&
Tampoco&podemos&obviar!las!potencialidades!de!esta!mundialización!electrónica!
para! los! países! del! Sur.& En& cierto& sentido,& la& conexión& a& las& autopistas& de& la&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
69&Galeano Eduardo. "Vers une société de l' incommunication?". Le Monde Diplomatique.
Enero - 1.996.&
70&Dan
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información&palia&la&fuga&de&cerebros&y&solventa&parcialmente&el&gran&déficit&de&estos&
países& en& lo& relativo& a& agencias& culturales,& bibliotecas& universitarias& y& centros& de&
documentación;&trasformando&radicalmente&las&condiciones&materiales&de&trabajo&de&
sus& investigadores& y& conectándoles& directamente& con& la& comunidad& científica& de& los&
países&del&Norte.&Ello&amplia&las&políticas&de&cooperación&planteando&la&posibilidad&de&
establecer&"colaboraciones&estratégicas"&&entre&organismos&e&investigadores&de&ambos&
hemisferios&(71).&
&
Sin& embargo,& la& conquista& democrática& del& ciberespacio& tiene& que& combatir& a& los&
nuevos&titanes:&el&poder&político,&el&capital&financiero&y&las&empresas&multinacionales.&
La& geopolítica& común& al& pentágono,& al& capital& financiero& y& a& las& empresas&
multinacionales&consiste&en&&tratar&de&dominar&el&"poder&inmaterial"&del&ciberespacio&
configurado& con& las& tecnologías& de& la& información.& Ellos& se& introducen& en& el&
ciberespacio,& continuando& una& estrategia& de& venta& que& se& prolonga&
ininterrumpidamente& en& el& último& siglo,& a& través& del& sucesivo& control& de& la& prensa,&
cine,& radio,& cartel& y& televisión;& anunciando& abiertamente& su& objetivo& de& colonizar& el&
ciberespacio&y&utilizarlo&para&su&intereses.&&
&
En& esta& perspectiva& Netscape& y& Microsoft& distribuyen& cuasi& gratuitamente& sus&
logiciales& .& Microsoft& invierte& anualmente& 400& millones& de& dólares& al& objeto& de& crear&
núcleos& de& conexión& y& espacios& publicitarios& propios& en& internet;y& con& el& mismo&
objetivo,& & la& inversión& global& del& conjunto& de& las& multinacionales& de& la& comunicación&
supera&los&2.000&millones&de&dólares&anuales.&La&finalidad&última&de&estas&empresas&es&
reconvertir& Internet& en& una& enorme& "& televisión& comercial& en& red"& al& objeto& de&
reconfigurar& el& consumo& y& articularlo& con& "su& producción",& & limitando& la&
"interactividad"&del&ciudadano&al&amejoramiento&de&su&publicidad.&
&
A& corto& término,& el& mayor& peligro& radica& en& los& intentos& de& control& procedentes& de&
Microsoft.& Esta& empresa& domina& el& mercado& de& los& logiciales& esenciales& al&
funcionamiento& de& los& ordenadores& personales& ( 72 )& y& busca,& distribuyendo&
gratuitamente&su&logicial&Explorer,&el&control&del&conjunto&de&logiciales&que&permiten&
la&conexión&con&Internet.&Si&la&operación&tiene&éxito,&la&consecuencia&previsible&será&la&
transformación& de& Internet& en& un& sistema& cerrado& en& el& que& Microsoft& domina& los&
contenidos,&los&servicios&y&las&aplicaciones.&&
&
A& su& vez,& las& potencialidades& de& Internet& como& instrumento& destinado& a& acelerar& el&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
71&La gran cuestión para los países del Sur es la cristalización de un potencial tecnológico y
científico endógeno, susceptible de "producir" información y reconquistar los "contenidos"
de esa producción, al objeto de que la comunidad científica de esos países se reafirme y
configure sus propios objetivos.&
72&Se

estima que Microsoft domina aproximadamente el 90% del mercado de los sistemas
de explotación de los microordenadores y el 90% del mercado de los logiciales mas
utilizados (tratamiento de textos, estructuras de relaciones, programas de representación
gráfica, etc.).&
&
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desarrollo& de& la& investigaciónYeducación& en& los& países& del& Sur& se& distorsiona.& En& la&
nueva&situación,&los&contenidos&y&aplicaciones&"comerciales"&dominarán&el&conjunto&de&
la& red,& e& Internet& puede& convertirse,& para& el& Sur,& en& un! nuevo! instrumento!
neocolonizador& que& ahonde& su& dependencia& respecto& a& las& empresas&
multinacionales.&&&
&
&

La&Rebelión&Universal&de&los&Pueblos&contra&el&EstadoONación.&

&
&
Acelerando& un& proceso& político& que& se& evidencia& después& de& la& Segunda& Guerra&
Mundial,& la& lucha& de& los& pueblos& contra& el& EstadoYNación& adquiere& & también& una&
dimensión& planetaria& & y& representa& una& parte& fundamental& de& la& protesta& social& y&
política&de&nuestros&días&(73).&Continuando&el&análisis&histórico&descrito&en&el&presente&
trabajo,&expondremos&brevemente&esta&evolución&en&las&últimas&dos&décadas.&&
!
En!la!década!de!los!setenta!y!primera!mitad!de!los!ochenta,&dos&nuevos&elementos&
enriquecen&la&nueva&situación.&De&un&lado,&en&las&antiguas&colonias&del&&Tercer&Mundo,&
la& burguesía& directora& del& proceso& antiYcolonialista,& trata& de& construir& la& nación& en&
base& al& modelo& EstadoYLenguaYNación& de& las& democracias& capitalistas& europeas.& Con&
ello,& al& fenómeno& de& dependencia& neocolonial& de& estos& Estados,& añadimos& un&
fenómeno& nuevo:& La& generalización& de& las& luchas& de& liberalización& nacional& de& los&
pueblos&en&el&interior&de&estos&Estados.&De&esta&manera,&&&la&práctica&imperialista&de&la&
nueva& & burguesía& de& los& antiguos& estados& coloniales& con& los& pueblos& menos&
desarrollados& se& confronta& con& la& resistencia& de& estos& últimos:& & Kurdistán,& Bengala,&
Eritrea,&Palestina,&Cachemira,&etc.&
&
De&otro&lado,&asistimos&a&la&aparición&de&focos&revolucionarios&en&Europa,&unidos&a&la&
lucha& de& las& nacionalidades& oprimidas.& Esta& lucha,& realizada& en& el& corazón& mismo& de&
los& países& imperialistas,& crea& enormes& contradicciones& en& su& seno& y& es& directamente&
solidaria& de& la& lucha& de& clase& de& los& trabajadores/ras& de& la& nación& dominante,&
perfilándose&en&algunos&casos&con&un&carácter&y&proyecto&netamente&socialista&(caso&
de&Euskadi).&
&
En! la! segunda! mitad! de! los! ochenta! y! comienzos! de! la! década! de! los! noventa,&
asistimos&también&al&desarrollo&de&determinadas&variables&significativas.&
&
&En&primer&lugar,&es&preciso&mencionar&el&enorme&impacto&del&desmantelamiento&de&la&
Unión& soviética& y& de& las& estructuras& estatales& del& Este& Europeo& (Yugoslavia,&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
73&La aceleración homogeneizadora del proceso de internacionalización ha provocado una
reacción sin precedentes en el sentido contrario de la humanidad real, de manera que todo
lo referente a las cuestiones nacionales, movimientos migratorios, y minorías étnicas y
religiosas toma importancia estratégica.&
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Checoeslovaquia,&etc.).&Contra&todo&pronóstico,&la&cuestión&nacional&se&ha&convertido&
en& el& eje& central& de& los& cambios& en& los& países& del& socialismo& real.& Este& proceso& ha&
evidenciado&el&carácter&"imperial"&de&aquellas&estructuras&que&se&habían&erigido&tras&la&
apariencia&de&la&"unión&de&los&pueblos&hermanos&socialistas".&&
&
Ante& las& primeras& luces& del& alba,...ante& la& primera& apertura,& los& pueblos& oprimidos& y&
pequeñas& naciones& de& los& imperios& del& Este,& han& evidenciado& su& situación& y& se& han&
sublevado.& Así,& los& territorios& y& pueblos& mas& pobres& de& la& Unión& Soviética& como&
Azerbayán,& Turkmenistán,& Tayikistán,& Kazajstán& & convergen& con& los& mas& ricos& y& de&
mayor&conciencia&social&como&&Estonia,&Lituania,&Letonia,&con&otros&como&Moldavia&y&
Ucrania,&con&los&Húngaros&y&Sajones&de&Rumania&o&con&los&Eslovenos,&Croatas,&Bosnios&
y& Albaneses& de& la& Federación& Yugoslava& para& exigir& juntos& la& recuperación& de& su&
soberanía&y&&"su&libertad".&Los&recientes&acontecimientos&de&Chechenia&y&Tartaria&en&el&
interior&de&la&Federación&Rusa&confirman&esta&tendencia.&
&
&
En& segundo& lugar,& observamos& la& generalización& del& cuestionamiento& del& EstadoY
Nación& en& la& mayor& parte& del& mundo& sometido& a& la& hegemonía& de& la& economía& de&
mercado.& Asistimos& aquí& a& conflictos& tan& diversos& como& la& explosión& de& la& cuestión&
kurda&en&plena&guerra&del&Primer&Mundo&contra&Irak,&la&importancia&estratégica&de&la&
Cuestión& Vasca,& Corsa& e& Irlandesa& en& la& protesta& social& de& Europa& Occidental,& la&
agudización&de&las&tensiones&nacionales&en&Bélgica&y&Canadá,&la&generalización&de&las&
Luchas& de& Liberación& Nacional& en& el& interior& de& la& India,& el& resurgimiento& de& los&
Pueblos&Indoamericanos&en&América&Latina&y&el&creciente&cuestionamiento&del&EstadoY
Nación&en&el&África&SubYSahariana.&
&
En&tercer&lugar,&asistimos&a&una&agudización&del&proceso&de&internacionalización&que&
en& su& aceleración& homogeneizadora& ha& provocado& una& reacción& sin& precedentes& en&
sentido& contrario& de& la& humanidad& real,& de& manera& que& todo& lo& referente& a& las&
cuestiones&nacionales,&movimientos&migratorios&y&minorías&étnicas&y&religiosas&toma&
importancia& estratégica.& Esta& agudización& del& proceso& de& internacionalización&
universaliza&la&agresión&imperialista&atentando&contra&la&identidad&de&los&pueblos&del&
planeta.& De& esta& manera,& la& defensa& de& su& identidad& nacional& y& de& una& cosmovisión&
antiimperialista& del& mundo& es& tarea& común& que& une& estrechamente& a& los& Pueblos&
Occidentales&con&los&Pueblos&del&Tercer&Mundo.!
!
!
!

La&&Crisis&&Ecológica&
&
!
!
La! cuestión! ecológica,! testigo& mudo& de& las& consecuencias& atroces& del& desarrollo&
capitalista,& aparece& como& una& de& las& grandes& limitantes& del& actual& modelo& de&
crecimiento,& planteando& el& problema& de& los& enormes& costos& económicos& y& sociales&
&
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derivados&de&los&graves&desequilibrios&medioYambientales&producidos.&&
&
#Problemática#medioambiental#y#lógica#depredadora#
!
En&efecto,&el&funcionamiento&de&un&sistema&productivo&competitivo&que&no&conoce&mas&
criterios& de& limitación& que& la& capacidad& de& consumo& y& derroche& de& unos& cuantos&
origina& un& ilimitado& desarrollo& de& las& fuerzas& productivas& que& envenena& el& aire,& el&
agua&y&la&tierra,&asesinando&la&vida,&arrasando&la&tierra&y&destruyendo&el&ecosistema.&&
&
&El& control& planetario& de& los& recursos& por& corporaciones& & multinacionales& & que& no&
obran&atendiendo&el&bien&común,&sino&en&función&de&sus&propios&intereses&particulares&
ha& planteado& el& problema& del! agotamiento! ! de! los! recursos! energéticos&
(yacimientos&de&energía&solar&concentrada&y&acumulada&en&esas&minas&de&carbón&y&en&
esas&bolsas&de&petróleo&y&gas&natural&como&consecuencia&de&4000&millones&de&años&de&
evolución)& y& de& materias& primas& necesarios& para& la& producción& y& el& crecimiento&
económico.&&&
&
&Así,& se& calcula& que& las& reservas& energéticas& del& planeta& se& pueden& agotar& en& un&
período&que&oscila&entre&los&50&y&los&200&años.&Pero&el&american&way&of&life&hace&que&
un& norteamericano& consuma& en& media& mas& que& 50& haitianos,& de& manera& que& si& los&
pueblos& pobres& empezarían& & a& consumir& como& las& sociedades& industrializadas& las&
reservas&mundiales&del&petróleo&se&agotarían&en&10&u&20&años.&&
&
La& evolución& de& la& economía& capitalista& al& servicio& de& los& exclusivos& intereses& de& las&
citadas& corporaciones& hace& & también& que& el& planeta& pierda& 15& millones& de& hectáreas&&
de&florestas&por&año&(de&los&cuales&6&millones&se&convierten&en&desiertos),&mientras&la&
lluvia&ácida&destruye&los&bosques&y&los&lagos&del&norte,&los&desechos&tóxicos&envenenan&
los& ríos& y& los& mares,& el& clima& se& altera& por& el& recalentamiento& de& la& atmósfera,& la&
erosión& destruye& cada& año& un& equivalente& a& la& superficie& cultivable& de& la& Península&
Ibérica& & y& la& cuarta& parte& de& la& humanidad& debe& conformarse& con& beber& agua&
contaminada&por&nitratos,&pesticidas&y&residuos&industriales.&
&&
Desde& la& Primera& Conferencia& Mundial& del& Clima& en& Ginebra,& organizada& por& la&
Asamblea& de& las& Naciones& Unidas& en& 1979,& las& investigaciones& & climatológicas& han&
experimentado&un&gran&auge&y&han&demostrado&que&el&hombre&esta&alterando&el&clima&
a& escala& global& mediante& el& calentamiento& de& la& atmósfera,& agudizando& el& efecto&
invernadero.& Las& conclusiones& del& Simposium& sobre& el& "Dióxido& de& Carbono& y& otros&
Gases& de& Invernadero:& repercusiones& climáticas& y& derivadas"& organizado& por& la&
Comisión& de& las& Comunidades& Europeas& en& noviembre& de& 1.986,& indicaban& un&
calentamiento&de&la&atmosfera&entre&1,5&y&4,5&grados&centígrados&en&los&próximos&50&
años.&&
&
En&la&Conferencia&de&Toronto&celebrada&en&junio&de&1.988&se&estimó&que&como&fruto&de&
los&efectos&del&deshielo&de&los&polos&provocado&por&estos&aumentos&en&la&temperatura&
media,& & podría& subir& el& actual& nivel& del& mar& entre& 30& centímetro& y& 1,5& metros& para&
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mediados&del&siglo&XXI,&de&manera&que&en&un&período&de&menos&de&100&años,&ciudades&
situadas&cerca&del&mar,&como&Nueva&York,&Londres,&Tokio,&o&Bangkok,&desaparecerían&
por&la&acción&de&las&mareas.&
&
&Por&otra&parte,&se&ha&descubierto&la&existencia&de&un&agujero&de&ozono&de&una&altura&
similar& a& la& montaña& & del& Everest& y& de& una& amplitud& equivalente& a& la& de& los& Estados&
Unidos&en&la&zona&del&Antártida&que&parece&provocada&&por&la&incontrolada&emisión&a&
la&atmósfera&de&cloroflurocarbonos&y&otros&gases,&que&destruyen&el&ozono.&Es&preciso&
considerar,& que& a& medida& que& disminuye& la& capa& de& ozono,& la& superficie& terrestre&
recibe& mas& radiación& ultravioleta& con& consecuencias& importantes& como& la& alteración&
de&los&sistemas&inmunológicos&de&las&personas,&el&incremento&de&los&cánceres&de&piel&y&
cataratas,&el&agotamiento&de&los&bancos&de&peces&debido&a&la&eliminación&del&plancton&
que&los&alimenta&y&la&disminución&de&las&cosechas.&
&
La& contaminación& del& aire,& que& alcanza& niveles& muy& altos& en& muchos& países&
industrializados,& es& también& el& principal& causante& de& la& lluvia& ácida& que& se& produce&
cuando& los& gases& emitidos& por& la& quema& de& combustibles& fósiles& se& depositan&
posteriormente&en&forma&de&lluvia,&nieve,&escarcha&o&rocío,&a&miles&de&kilómetros&de&la&
emisión,&provocando&daños&en&el&medio&ambiente&y&la&salud&humana.&Así,&actualmente&
se& cree& que& mas& del& 50%& de& la& masa& forestal& de& países& como& Alemania,&
Checoeslovaquia,&Reino&Unido,&Italia,&y&Suecia&está&afectada.&(74)&
&
La& alarmante& repetición& & de& las& manifestaciones& de& estos& desequilibrios& se& combina&
con& los& límites& objetivos& de& la& biomasa& utilizable& & en& nuestro& planeta& (puesto& que& el&
actual& nivel& de& producción& mundial& requiere& un& 40%& de& la& biomasa& existente),&
haciendo&imprescindible&un&debate&en&profundidad&sobre&los&límites&del&crecimiento&
(75).&&
&
La&"Cumbre&de&la&Tierra"&celebrada&en&Rio&de&Janeiro&en&junio&de&1.992&que&reunió&a&
los&Gobiernos&del&Mundo&para&tratar&estos&problemas&en&tres&convenciones&(sobre&el&
clima,&sobre&&los&bosques&y&sobre&la&biodiversidad),&adoptó&medidas&como&la&creación&
de&"fondos"&para&&financiar&proyectos&ecológicos&en&el&tercer&mundo,&que&pueden&&&&en&&&&
el&mejor&&de&&los&&casos&paliar&el&problema,&pero&nunca&solventarlo,&pues&no&cuestionan&
la&lógica&depredadora&del&desarrollo&capitalista&actual&(causante&de&la&situación)&y&&son&&
irrisorias&ante&la&magnitud&del&desastre&acumulado.&&
&
La&reciente&conferencia&de&Kyoto,&celebrada&para&afrontar&con&urgencia&&el&alarmante&
cambio&climático&(la&anterior&Cumbre&de&Berlín&en&1995&había&postergado&la&adopción&
de&medidas&concretas),&ha&fracasado&en&el&intento&de&regular&las&emisiones&de&CO2,&al&
objeto& de& mantener& la& temperatura& media& compatible& con& la& vida& humana& en& el&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
74&Duque Alejandro. "El hombre pone en peligro el equilibrio de la tierra". Novagestio. Nº
Extra. Barcelona.&
75&Jimenez

Herrero. Luis M. "Desarrollo sostenible y economía ecológica". Serie:
Actualidad.&
&
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planeta.& Los& países& desarrollados& se& han& comprometido& a& la& reducción& de& ridículos&
niveles&de&emisión&(7%&para&los&Estados&Unidos,&8%&para&Europa&y&6%&para&el&Japón)&
para&el&periodo&concernido&entre&el&2.008&y&el&2.012&de&nuestra&era.&&
&
Las& medidas& adoptadas& contrastan& también& aquí& con& la& gravedad& del& problema.& En&
efecto,&&se&estiman&en&7.100&millones&de&toneladas&&por&año&las&actuales&emisiones&de&
CO2;,& de& las& que& 2.000& millones& de& toneladas& son& absorbidas& por& las& superficies&
marinas& y& 1.800& millones& por& las& superficies& terrestres.& Quedan& por& lo& tanto& sin&
reciclar&3.300&millones&de&toneladas,&que&modifican&la&natural&mediación&y&protección&
entre& nosotros/as& y& el& sol,& recalentando& la& atmósfera& terrestre& (76),& poniendo& en&
peligro& nuestra& existencia& y& condicionando& la& supervivencia& de& las& generaciones&
venideras.&
&
Esta& última& cumbre& ha& evidenciado& la& nula& disposición& de& los& Estados& Unidos,& que&
tiene&el&record&mundial&de&emisión&de&CO2&&por&persona,&&para&avanzar&por&el&camino&
emprendido.&Así,&sus&representantes&trataron&de&evitar&toda&reducción&de&la&emisión&
de& CO2& para& este& país,& planteando& la& creación& de& un& mercado& de& "permisos& de&
emisión"&en&el&que&los&diferentes&países&podrían&comprar&y&vender&sus&derechos&a&la&
polución.& Dicho& de& otra& manera& han& introducido& la& lógica& de& "las& transacciones&
comerciales"& sobre& las& condiciones& que& aseguran& la& protección& y& supervivencia& del&
conjunto&de&la&humanidad.&&&
&
!
Civilización#contra#la#naturaleza#
&
Los& cambios& climáticos& generalizados,& el& agujero& de& ozono,& la& lluvia& ácida,& los&
accidentes&nucleares,&el&efecto&invernadero,&el&"smog"&y&otros&fenómenos&provocados&
por&el&actual&modelo&de&desarrollo&indican&que&GAIA,&la&madre&tierra,&unidad&de&todo&
lo&viviente&(condición&de&la&supervivencia&de&todos/das)&está&gravemente&enferma.&&
&
Cuatro&o&cinco&milenios&antes&de&nuestra&era,&con&la&implantación&del&patriarcado&y&la&
sociedad&de&clases&se&origina&un&proceso&que&puede&ser&considerado&como&de&rebelión&&
contra&la&naturaleza&y&200&años&de&capitalismo&y&70&de&socialismo&real&(77)&culminan&
un& proceso& en& la& que& casi& todo& lo& viviente& se& inmola& en& aras& de& la& "Diosa&
productividad".& Precisamente& la& hipótesis& de& que& GAIA& (el& planeta& tierra)& no& es& "el&
entorno& de& la& vida"& sino& "parte& de& la& vida"& (dotado& de& un& principio& de& organización,&
sistema& circulatorio,& capacidad& de& reciclamiento& y& excreción,& con& propiedades&
sensitivas&e&incluso&algunas&cognoscitivas)&discutida&actualmente&con&apasionamiento&
por& la& Comunidad& Científica& Internacional,& nos& revela& la& gravedad& del& problema& y& la&
enorme&inconsciencia&con&la&que&hemos&actuado.&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
76&Chemillier-Gendreau Monique. "Les Enjeux de la Conference de Kyoto". Le Monde
Diplomatique. Enero - 1.998.&
77&El

accidente nuclear de Chernobyl y la catástrofe del mar del Aral pueden servirnos
como muestra de referencia.&
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&
Si& evolucionando& de& las& formas& simples& a& otras& mas& complejas,& 15.000& millones& de&
años&de&existencia&del&universo&y&4.000&millones&de&años&de&existencia&de&la&vida&han&
creado&la&humanidad&actual&o&la&"materia&que&tiene&conciencia&de&si&misma"&el&actual&
proceso&de&desarrollo&&inmolado&en&aras&del&Dios&dinero&y&de&la&Diosa&productividad,&
nos&plantea&un&dilema&cósmico:&si&somos&hijos/as&y&producto&de&un&parto&cósmico&en&
que& del& caos& originario& surgió& el& universo& actual& y& nosotros/as& aparecemos& como& el&
producto& mas& organizado& y& elaborado,& tenemos& progresivamente& el& conocimiento,&
poder&y&capacidad&para&orientar&la&evolución&del&cosmos&e&incluso&devolverlo&a&la&nada&
originaria.&La&clave&del&dilema&está&en&nuestro&desarrollo&ético.&&
&
&&&

La&Imposición&Mundial&de&la&Democracia&Representativa&
&
&
En& efecto,& es& conocida& la& convergencia& mundial& del& modelo& neoliberal& con& la&
generalización&de&las&democracias&representativas&en&el&conjunto&del&planeta&(78).&No&
obstante,& esta& convergencia& con& la& democracia& representativa& necesita& algunas&
consideraciones&sobre&el&contenido&de&esta&última.&Un&somero&análisis&de&la&estructura&
mundial&de&la&democracia&representativa&nos&plantea&la&siguiente&articulación:&!
!
—! En! el! centro! del! sistema,& la& democracia& representativa& legitimiza& un& entramado&
jurídicoYpolítico&y&socioYlaboral&en&el&que&se&sustituye&la&democracia&y&la&participación&
por&la&partidocracia&(que&aspira&al&bipartidismo)&y&la&sindicatocracia&(que&tiende&a&la&
centralización).& mermando& significativamente& las& potencialidades& democráticas& de&
estas&sociedades&(79).&
—! En! la! periferia! del! sistema& nos& encontramos& con& democracias& representativas&
que& se& derivan& de& "consensos& sociales"& & con& antiguas& dictaduras& militares& que&
permitieron&una&reconversión&democrática&"sin&ruptura"&del&conjunto&social&(caso&del&
Estado&Español&y&de&muchos&países&Latinoamericanos).&En&estos&procesos&se&establece&
una& dialéctica& entre& el& poder& permanente& (ejército,& aparato& del& Estado,& estructura&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
78& Alesine Alberto, Perotti Roberto. "Dèmocratie, stabilité politique et croissance". World
Bank Economic. Review - Nº 3. 1.994.&
79&Dentro

de la variada gama de "democracias representativas" existentes en el conjunto de
los países capitalistas industrializados se acepta como "referencia" para su implantación
mundial la modalidad menos democrática. Es curioso la facilidad con que se obvia la
"democracia Suiza" que configura una combinación de elementos de representación y de
democracia directa. En este país existen dos cámaras legislativas (el Consejo Nacional y el
Consejo de los Estados) que consideran la voluntad de los ciudadanos y de las
comunidades territoriales (los cantones). Un decreto o una ley federal puede ser sometida a
referéndum popular si se reúnen 50.000 firmas en 3 meses, o en su caso, el doble en 18
meses. De la misma manera, 100.000 electores pueden exigir la modificación de un artículo
de la Constitución y someterla a referéndum popular.&
&
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legal,& justicia.....)& y& el& poder& temporal& (ejecutivo& y& legislativo)& de& manera& que& este&
último& opta& por& autolimitar& el& proceso& de& democratización& y& priorizar& sus& intereses&
propios& ,& aceptando& los& límites& impuestos& al& proyecto& de& transformación& social&
(imposibilidad& de& ciertas& reformas& sociales,& derecho& de& autodeterminación& etc.)& y&
adulterando&estructuralmente&el&contenido&de&esas&democracias&representativas.&&
&
&Esta& situación& converge& con& otros& límites& vitales& de& la& democracia& en& nuestros& días.&
Nos&referimos&fundamentalmente&a&las!carencias!derivadas!de!la!enorme!exclusión!
social&y!precariedad!laboral!generadas&en&diversas&latitudes&de&la&periferia&(80)&y&de&
la& imposibilidad!de!vehiculizar!democráticamente!los!derechos!colectivos!y!las!
reivindicaciones! nacionales& en& el& caso& de& muchísimas& Naciones& sin& Estado.& En&
ambos&&&casos,&&&las&&&limitaciones&&&estructurales&&&&del&&&&contenido&democrático&de&esas&
sociedades& son& evidentes& y& cuando& se& combinan& entre& ellos& tenemos& que& considerar&
que&los&"déficit&democráticos"&se&convierten&en&carencia&cuasi&absoluta&de&toda&clase&
de&democracia.&&
&
El! Estado=Nación! utiliza! siempre! la! democracia! como! instrumento! de!
dominación.!Es&decir,&como&instrumento&que&sirve&para&obstaculizar&&la&implantación&
de&los&derechos&sociales&y&políticos.&Así,&es&conocido&que&los&modernos&EstadosYNación&
establecen& circunscripciones& electorales,& sistemas& de& elecciónYrepresentación& y&
sistemas&de&decisión&que&asfixian&y&engullen&la&voluntad&democrática&de&los&pueblos,&
comunidades& y& nacionalidades.& En& el& mismo& sentido,& estos& mismos& sistemas& de&
representación& peremnizan& las& marginaciones& sociales,& discriminaciones& y&
desigualdades.& De& esta& manera,& observamos& en& estas& latitudes& que& "nuestros&
demócratas"& son& tanto& mas& fervorosos& cuanto& mas& conscientes& de& que& su&
"democracia"& es& el& gran& obstáculo& para& la& democratización& & de& la& vida& económica,&
social,&política&y&cultural&de&nuestra&sociedad.&&
&
En& fin,& los& fosos& del& castillo& del& poder& contra& los& derechos& sociales,& políticos& y&
culturales&de&una&sociedad&se&refuerzan&con&los!"modernos!mecanismos!de!control!
social",& que& superan& los& "tradicionales& mecanismos& de& control"& (familia,& escuela,&
iglesia,& estado,& armada)& implantando& otros& nuevos& asentados& en& las& nuevas&
tecnologías& de& la& informática,& de& la& electrónica& y& de& la& comunicación.& Con& la& valiosa&
colaboración& de& los& medios& de& adoctrinamiento& ya& comentados,& los& nuevos&
mecanismos&de&control&social&crean&el&reinado&del&miedo,&infunden&la&desconfianza&y&
vacían&la&"libertad&individual"&&de&todo&contenido&positivo.&
&
La&búsqueda&de&una&nueva&configuración&social&que&revitalice&la&democracia&nos&lleva&&
a& considerar& el! "núcleo! de! derechos"& que& estructuren& un& nuevo& cimiento& para&
nuestras& sociedades.& & En& este& orden& de& cosas,& y& en& coherencia& con& lo& aquí& expuesto,&
consideramos&que&&el&"derecho&a&la&información",&el&"derecho&a&la&participación"&y&el&
"derecho& a& la& corresponsabilización",& articularían& la& estructura& básica& alternativa& de&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
80&Tania Margaret Keinert. Claudete de Castro Silva. "Globalización, Estado Nacional e
Instancias Locales de Poder en América Latina". Nueva Sociedad. 142. 1.997.&
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una&nueva&democracia.&
&
De&una&manera&general,&los&mecanismo&de&participación&y&democracia&directa&pueden&
ser& preciosos& para& el& avance& social& y& político,& pero& sabiendo& siempre& que& los!
"derechos",&sociales,&políticos&y&culturales&&u&otros,&de&las&personas,&son!en!realidad!
siempre! previos! a& todo& criterio& de& mayoríaYminoría& o& a& la& utilización& de& todo&
mecanismo&de&elecciónYrepresentación,&por&muy&democrático&que&este&sea.&&

&
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LA&&SOCIEDAD&&ALTERNATIVA&
!
&
&
El& mundo& actual& es& un& gigantesco& mosaico& de& opresiones,& mantenidas& y& apoyadas&
directa& o& indirectamente& por& el& imperialismo.& Ello& se& deriva& de& la& existencia& de&
determinaciones& estructurales& y& métodos& de& dominación& económicos& en& algunos&
casos,&y&de&la&utilización&de&métodos&extraeconómicos&(dictatoriales&y&coercitivos)&&en&
otros,&pero&siempre&gracias&a&la&colaboración&de&las&transnacionales&de&la&información,&
que& dirigen& la& atención& hacia& los& escenarios& que& interesan& al& imperialismo,& creando&
"su&realidad&social"&y&ocultando&las&demás&realidades.&&
&
El& desarrollo& capitalista& ha& globalizado& nuestro& planeta& incrementando&
cualitativamente&la&interdependencia&entre&los&diferentes&pueblos&y&regiones&de&éste.&
Así,& hemos& llegado& a& un& momento& histórico& en& que& la& ausencia& de& una& regulación&
económicoYsocial& mundial& provoca& que& las& malas& condiciones& sociales& y& laborales,& la&
miseria& y& la& ausencia& de& todo& derecho,& se& conviertan& en& ventaja& comparativa& y&
estrategia&de&desarrollo&de&los&países&pobres&del&planeta.&
&
En& estas& circunstancias& urge& elaborar& un& plan& de& urgencia& económicoYsocial& que&
atienda&a&las&necesidades&fundamentales&de&la&gran&bolsa&de&marginación&existente&en&
nuestra&humanidad&actual&y&cristalizar&una&"carta&social"&que&garantice&una&cobertura&
económicoYsocial&básica&a&todos&los&habitantes&del&planeta.&&
&
A& su& vez,& el& desarrollo& capitalista& reviste& en& la& época& actual& una& tendencia& a& la&
homogeneización& que& atenta& contra& la& "identidad"& de& una& gran& parte& de& los& pueblos&
del&mundo.&En&estas&condiciones,&la&defensa&de&esa&identidad&es&tarea&común&que&une&
más& que& nunca& a& las& naciones& sin& estado& de& occidente& con& los& pueblos& del& Tercer&
Mundo,& redefiniendo& las& relaciones& internacionales& y& el& internacionalismo.& La& nueva&
situación&exige&la&promulgación&de&una&"carta&política"&que&proteja&la&heterogeneidad&
lingüísticoYcultural&y&garantice&la&autodeterminación&de&los&pueblos&de&la&tierra.&
&
Los& pueblos& oprimidos& se& enfrentan& al& actual& modelo& de& desarrollo& capitalista,&
resistiendo& al& proceso& de& homogeneización& y& posicionándose& favorablemente& a& la&
civilización& de& la& vida,& de& la& heterogeneidad& y& de& la& biodiversidad.& De& esta& manera,&
asentamos&las&relaciones&internacionales&y&el&internacionalismo&sobre&bases&&nuevas..&
En& principio,& no& concebimos& la& sociedad& futura& estructurada& en& base& a& los& actuales&
EstadosYNación,& sino& en& base& a& la& voluntad& de& los& pueblos& y& de& las& comunidades&
nacionales&que&los&integran.&&
&
Nuestra&concepción&del&mundo&nos&diseña&un&universo&en&el&que&el&poder,&que&puede&
delegar&competencias&a&instancias&superiores,&se&ubica&siempre&en&las&bases.&Nuestra&
globalización& respeta& escrupulosamente& la& biodiversidad& cultural& de& la& humanidad,&
conscientes& de& que& cada& pueblo& y/o& & cultura& es& una& estrella,& que& tiene& derecho& a& su&
desarrollo&en&la&integralidad.&
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&
De& una& manera& general,& la& ausencia& de& una& regulación& política,& cultural& y& ecológica&
mundial& hace& peligrar& la& biodiversidad& de& nuestro& planeta& y& la& permanencia& de& las&
condiciones& materiales& que& posibilitan& su& existencia& .& Se& precisa& aquí& un& proceso& de&&
convergencia,&&entre&los&pueblos&oprimidos&y&procesos&emancipatorios&del&norte&con&
las& sociedades& del& Este& y& del& Tercer& Mundo,& de& manera& que& se& pueda& plantear& la&
resolución& de& los& problemas& referentes& al& desarrollo,& la& libertad,& el& ecosistema& y& la&
dependencia&mediante&la&profundización&de&una&lógica&alternativa.&
&
Hoy& es& necesario& sustituir& la& acumulación& cualitativa& de& riquezas& y& poderes,& por& una&
sociedad& que& dé& a& cada& comunidad& y& ser& humano,& todas& las& posibilidades& técnicas,&
económicas,& políticas& y& culturales& que& les& permitan& desarrollar& plenamente& sus&
potencialidades.&
&
Urge& refundar& y& rehacer& prácticas& sociales& mirando& a& las& generaciones& futuras,&
cristalizando& una& regulación& mundial& de& naturaleza& geopolítica& y& ecológica& y& una&
nueva&ética&que&reconozca&definitivamente&la&diferencia&y&permita&expresar&los&deseos&
de&los&pueblos,&actualizando&y&enriqueciendo&definitivamente,&la&carta&de&los&derechos&
de&la&persona.&
&
&
******************!
**********!
*******&
****&
**&
*&
&
&
&
Cuando& agoniza& la& vieja& sociedad& fordista& y& emerge& una& sociedad& con& & graves&
ausencias&en&su&diseño&definitivo,&aventuraremos&algunos&trazos&que,&a&nuestro&juicio,&
podrían&ayudar&a&pincelar&una&sociedad&en&la&que&impere,&a&partir&de&la&actual&realidad,&!
la!lógica& alternativa.!Desarrollaremos& en& este& empeño& algunas& de& las& orientaciones&
aquí& manifestadas& añadiendo& & otras& nuevas.& De& esta& manera,& la& necesaria& referencia&
alternativa& tratará& de& abordar& la! multiplicidad! de! aspectos& que& integran& la&
globalización&del&capital.&
&
La& primera& aproximación& a& este& tema& exige& abordar!el!espacio!concreto!donde!se!
inserta! esta! lógica! alternativa.& El& nuevo& marco& de& regulación& corresponde&
lógicamente& al& "ámbito& territorial& del& proyecto& de& emancipación".& En& una& primera&
instancia,& este& ámbito& hace& referencia& a& la& biodiversidad& cultural& y& nacional& de& la&
humanidad,& reconociendo& el& derecho& de& todo& grupo& humano& a& ser& "sujeto"& de&
desarrollo& y& emancipación.& En& las& nacionalidades& diferenciadas& corresponde,& a&
nuestro&juicio,&al&ámbito&territorial&de&su&"proyecto&de&construcción&nacional".&En&una&
segunda&instancia&hace&referencia&a&ese&espacio&intermedio,&política&y&territorialmente&
&
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indefinido,&que&puede&articular&sus&proyectos&&en&base&al&reconocimiento&y&respeto&&del&
derecho&de&autodeterminación;&pudiendo&plantearse,&no&obstante,&diversos&niveles&de&
cooperación&(81).&En&tercera&instancia&hace&referencia&al&necesario&ámbito&planetario&y&
mundial&que&debe&considerar&hoy&la&nueva&regulación.&&&
&
En&este&sentido,&y&en&aquello&que&define&sus&aspectos&mas&concretos&y&particulares,&el!
nuevo! espacio! de! la! lógica! alternativa! debe! servir! para! contrarestar! la!
tendencia! a! la! internacionalización=homogeneización;! neutralizar! la! acción!
asimiladora!y!desestructuradora!de!los!Estados=Nación!y!resolver!el!"sistema!de!
necesidades"&(económico,&tecnológico,&social,&político,&cultural,&lingüístico,&ecológico,&
etc.)& conformado& en& cada& comunidad& a& través& de& un& proceso& histórico& concreto.&
Abordaremos& ahora& ,& de& manera& sintetizada& ,& algunos& aspectos& socioYeconómicos,&
politicoYculturales& e& internacionales,& que& a& nuestro& juicio& dan& contenido& a& esta&
sociedad&alternativa.&
!
!

En&sus&aspectos&socioOeconómicos&
!
!
—&Plantearía!una!nueva!implicación!de!los!trabajadores/ras!respecto!al!control!
de! los! procesos! productivos! y! al! dominio! de! la! organización! del! trabajo.&
Implicaría&por&lo&tanto&tecnológicoYproductivamente&a&los&trabajadores/ras&apoyando&
aquellos&aspectos&de&las&nuevas&formas&de&la&organización&del&trabajo&que&comportan&
la& recualificación& de& la& fuerza& de& trabajo& y& una& mejora& del& control& de& los& procesos&
productivos.& A& su& vez& integraría& esta& implicación& de& los& trabajadores/ras& en& el&
dominio& de& la& organización& del& trabajo,& en& la& amplía& lucha& por& la& participación& y& el&
control&de&los&procesos&productivos&en&el&seno&de&la&empresa.&
&
—& Plantearía! nuevas! bases! de! acumulación,! sustituidoras! de! la! acumulación!
fordista,&de&manera&que&(en&concordancia&con&los&pensadores&"verdes"&franceses&que&
trabajan&el&tema)&los&incrementos&de&productividad&se&tradujeran&por&inversiones&en&
el&equipo&productivo&y&reducción&de&la&jornada&laboral.&A&su&vez,&la&amplía&experiencia&
de&la&distribución&de&los&excedentes&en&las&empresas&de&economía&social,&nos&orienta&
para& decidir& & un& tercer& destino& para& la& aplicación& de& las& plusvalías& derivadas& del&
incremento&de&la&productividad:&el&desarrollo&comunitario&(82).&Así,&la&nueva&dinámica&
de& acumulación& nos& permite& frenar& la& depredación& ecológica& y& tal& ver& reorientar& el&
modelo& de& consumo& hacia& una& recuperación& ecológica,& política& & y& cultural& de& las&
comunidades&humanas&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
81&Una Europa de los pueblos, centrada en lo social y en la libertad de modelos de
desarrollo podría integrarse en esta dinámica.&
82&De

esta manera los incrementos de productividad se destinan sistemáticamente, en la
nueva dinámica de acumulación, a las necesarias inversiones empresariales, a desarrollo
comunitario y a reducir el tiempo de trabajo.&
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&
Plantearía!un!nuevo!sistema!de!regulación!,&&que&a&nuestro&juicio&debe&abordar&(en&
cada&espacio&de&la&regulación)&el&conjunto&del&mercado&de&trabajo.&Aquí&es&necesario&
considerar& que& las& transformaciones& en& el& mercado& de& trabajo& de& los& países&
desarrollados& durante& la& última& década& han& perfilado& una& sociedad& mas& injusta& e&
insolidaria&que&nunca&y&ello&debe&llevarnos&a&abordar&de&manera&diferente,&mucho&mas&
materialista,& la& problemática& de& los& sectores& desfavorecidos& de& nuestra& sociedad.&
Precisamente,& uno& de& los& grandes& objetivos& de& esta& regulación& es& reconstruir& las&
condiciones& materiales& que& posibilitan& la& recuperación& del& protagonismo& de& los&
sectores& desfavorecidos& en& la& vida& social& y& política& de& los& diferentes& países.& Así& pues&
mencionaremos! algunos! elementos! que! hoy! consideramos! imprescindibles! en!
la!nueva!regulación:!!
!
.&&El!reparto!del!trabajo!existente,&que&aparece&hoy&como&la&única&vía&posible&de&
superar&o&paliar&relativamente,&la&actual&situación&de&precariedad&y&paro&estructural.&
La& aplicación& de& esta& medida& ( 83 )& nos& posibilitaría& en& primer& lugar& superar&
progresivamente& el& abismo& creado& entre& los/las& activos& y& los/las& excluidos;& en&
segundo& lugar,& neutralizar& la& dinámica& de& precarización& y& dualización& social& que&
observamos& en& nuestra& sociedad;& en& tercer& lugar,& recuperar& las& condiciones&
materiales& que& posibilitan& el& protagonismo& social& y& político& de& los& sectores& & mas&
desfavorecidos&y&en&cuarto&lugar,&desarrollar&la&cultura&y&la&cualificación&que&requiere&
un& modelo& de& cultura& y& de& sociedad& basado& en& trabajadores/ras& y& ciudadanos/as&
activos.&&
.&Un!salario!social!o!asignación!universal!que,&en&la&ausencia&de&otros&recursos,&
permitiría&sobrevivir&dignamente&a&todo/toda&miembro&de&la&comunidad.Es&una&forma&
de& garantizar& un& ingreso& que& permita& a& toda& persona& individual,& afrontar& en&
condiciones&de&normalidad&su&presente&y&su&futuro.&Este&salario&social&se&sustentaría&
en&el&derecho&de&ciudadanía&y&sería&equiparable&al&derecho&de&toda&persona&a&la&esfera&
social.&&
.& Un! sector! autogestionado! de! utilidad! social! (en! palabras! de! Alain! Lipietz),!
subsidiado! por! el! sector! público& (complementando& & sus& remuneraciones& con& los&
recursos&generados&por&la&propia&actividad&en&el&mercado)&e&implantado&en&bienes&y&
servicios& de& baja& rentabilidad& pero& de& reconocida& utilidad& social.& Orientado& & hacia& la&
satisfacción& de& las& necesidades& sociales,& este& sector& prestaría& especial& atención& a&
aquellas& & actividades& relacionadas& & con& la& reproducción& de& la& vida& y& el& trabajo&
históricamente&asignado&a&la&mujer.&
.& La& implantación& de& la! "participación! social! activa"& (según& el& concepto&
desarrollado& por& el& economista& vasco& Santi& Duñaiturria)& que& estructuraría& & al& sector&
de& la& población& & que& habiendo& finalizado& su& formación& & no& se& ha& integrado& en& el&&
mercado&de&trabajo,&ni&normalizado&como&componente&&de&la&población&activa&plena.&El&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
83& Para que el reparto del trabajo sea factible es necesario cristalizar previamente una
alianza social. A nuestro juicio, la alianza social mas adecuada sería la que estableciera un
puente entre los sectores excluidos y aquellos trabajadores/as asalariados que se situarían en
los niveles bajos y medios de la escala de remuneración.&
&
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nuevo& modelo& atendería& con& especial& & esmero& el& mantenimiento& & y& desarrollo& del&
capital& intangible& & de& este& sector,& (particularmente& su& formación& permanente,&
motivación&y&cualificación)&concebido&como&estratégico&para&la&comunidad.&&
Financiado& por& el& sector& público,& la& participación& social& activa& estaría& destinada& a&
vehiculizar& el& potencial& productivoYcreativo& de& este& sector& en& la& satisfacción& de& las&
necesidades&sociales&y&a&regular&su&progresiva&incorporación&en&el&proceso&productivo&
global.&&
&
—& Se! trata! de! crear! un! espacio! mas! "autónomo"! del! mercado! internacional&
(reduciendo&considerablemente&nuestras&importaciones)&&y&liberado&parcialmente&por&
lo& tanto& de& los& condicionantes& económicosYpolíticos& de& un& mundo& imperialista,&
competitivo& e& internacionalizado.& En& estas& condiciones,& se! trata! de! cristalizar! un!
espacio!globalmente!competitivo!hacia!el!exterior!y!que!funciona!con!una!lógica!
económico=social!hacia!el!interior.!!
!
—&Esta&nueva!estrategia!de!desarrollo&integra&varios&elementos&básicos.&En&primer&
lugar,&la&transformación&de&la&lógica&económica,&que&se&convierte&así&en&una&lógica&de&
eficiencia&económicoYsocial&destinada&a&democratizar&las&relaciones&de&producción,&ser&
globalmente& competitivo& desarrollando& a& su& vez& la& utilidad& social,& mantener& el&
carácter& autónomo& y& propio& del& proceso& y& promover& la& integración& sectorial& y&
regional.& En& segundo& lugar,& debe& permitir& una& inserción& real& en& la& economía&
internacional,&que&permita&a&la&sociedad&en&cuestión&vehiculizar&su&patrimonio&técnico,&
científico&y&cultural.&En&tercer&lugar&debe&permitir&una&distribución&mas&equitativa&del&
ingreso& y& del& poder,& de& manera& que& se& superen& dinámicamente& las& grandes&
desigualdades&y&marginaciones&históricas.&
&
&

En&sus&Aspectos&PolíticoOCulturales&
!
!
—& Estaría! basado! en! la! maximización! de! los! recursos! humanos! existentes! en!
cada! sociedad! concreta.& Dicho& de& otra& manera,& tomarían& relieve& aquellos& aspectos&
como&la&motivación,&la&cualificación,&la&comunicación,&la&capacidad&de&organización,&la&
conciencia& ideológica,& la& iniciativa,& la& participación& y& la& creatividad,& & en& la& aspiración&
de& vehiculizar& las& energías& físicas,& mentales& y& espirituales& de& esa& sociedad.& Afectaría&
por&lo&tanto&a&la&organización&del&trabajo&en&el&interior&de&las&empresas&y&garantizaría&
la& "participación"& de& los& trabajadores/ras& y& ciudadanos/nas& & en& el& conjunto& de& las&
cuestiones&económicas,&sociales,&políticas&y&culturales&que&les&conciernan&
&
—& Estaría! orientado,! a! través! de! una! planificación! participativa,! hacia! la!
superación! del! "sistema! de! necesidades"! ! conformado! en! el! proceso! histórico!
concreto! (84).& En& las& nacionalidades& diferenciadas& o& & "naciones& sin& estado"& & este&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
84&Aboliendo progresivamente el dominio del valor de cambio y restableciendo
progresivamente el dominio del valor de uso.&
78& &

Antxon&Mendizabal&
proceso&debe&servir&a&la&gran&aspiración&de&&"reconstrucción&nacional"&planteada&por&&
estas& comunidades.& La& planificación& participativa& debe& servir& aquí& para& detectar& y&
resolver&(tras&un&debate&popular&en&este&sentido)&las&necesidades&sociales&y&culturales&
prioritarias&en&la&comunidad.&
!
—& Revalorizaría! de! manera! decisiva! los! aspectos! extraeconómicos! ! del!
movimiento! de! emancipación.& En& este& sentido,& la& nueva& sociedad& alternativa&
buscaría&la&articulación&equilibrada&de&lo&económico&con&lo&social,&político,&cultural&e&
ideológico,& en& la& búsqueda& de& un& modelo& integrador& que& conjugue& la& eficacia&
económica&con&el&desarrollo&social,&político&y&lingüísticoYcultural&de&la&comunidad.&
&
—& Se! asentaría! en! el! creciente! desarrollo! de! la! propiedad! social=comunitaria!
(85),& superando& las& tradicionales& formas& estatistas& de& propiedad& y& vehiculizando& las&
energías& e& iniciativas& sociales& de& la& sociedad& civil& a& través& de& la& participación& en&
barrios,& municipios,& ciudades& y& comarcas;& asegurando& así& el& protagonismo& de& los&
afectados/das& & en& la& consolidación& de& las& iniciativas& asociativas,& populares& y&
colectivas.&
&
—& Estaría!orientado!a!la!consecución!del!Derecho!de!Autodeterminación!y!a!la!
cristalización! de! procesos! constituyentes! propios! para! las! nacionalidades!
diferenciadas;& capacitados& para& neutralizar& la& tradicional& ingerencia& de& las& fuerzas&
armadas& y& del& Estado—& Nación& sobre& aspectos& que& conciernen& exclusivamente& a& la&
sociedad& civil& de& estas& nacionalidades.& Los& nuevos& marcos& de& autogobierno&
encuadrarían& el& proceso& de& autoemancipación& de& estas& comunidades,& & vehiculizando&
las& energías& socioYpolíticas& internas& hacia& formas& propias& de& redistribución& de& la&
riqueza&&y&planteando&de&manera&endógena&tanto&los&necesarios&cambios&estructurales&
en&la&propiedad&como&la&implementación&de&políticas&&económicoYsociales&acordes&con&
los&intereses&de&esas&mayorías&populares.&&
&
—& Daría! un! tratamiento! especial! a! los! aspectos! relacionados! con! el! trabajo,! la!
explotación! y! la! situación! de! la! mujer.& Se& trata& de& combatir& las& diversas&
manifestaciones& de& la& dominación& patriarcal,& defendiendo& una& forma& de& familia&
liberada&de&sus&condicionamientos&económicos&y&del&dominio&de&la&propiedad&privada&
sobre&las&relaciones&interpersonales&(afectivas&y&sexuales),&una&forma&de&reproducción&
que&cargue&sobre&la&sociedad&los&costos&materiales&y&sociales&de&la&reproducción&de&la&
vida,& una& forma& de& producción& que& & elimine& la& discriminación& laboral& y& reparta& el&
trabajo&del&hogar,&una&forma&de&democracia&que&garantice&la&participación&de&la&mujer&
en&la&gestión&de&los&derechos&sociales&y&políticos&que&le&corresponden&como&ciudadana&
y& un& proceso& cultural& que& vehiculice& la& aportación& civilizatoria& de& la& mujer& en& la&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
85&Entenderíamos la propiedad social comunitaria como aquella forma de propiedad
asociativa que delega una parte del derecho de propiedad en la comunidad, o dicho de otra
manera, aquella forma de propiedad estatal descentralizada que redistribuye los diferentes
derechos de propiedad entre los diferentes colectivos que los ejercen y usufructan.
&
&

79&

La&globalización.&Perspectivas&desde&Euskal&Herria&
humanidad.&
&
—& Implementaría! una! cosmovisión! del! desarrollo! (contra! el! desarrollo!
eurocéntrico)! en! el! que! los! afectados/das! sean! los! sujetos! reales! de! su! propia!
emancipación.& Ello& exige& la& configuración& de& & una& dinámica& propia,& participativa& y&
autogestionaria,&de&manera&que&los&logros&económicoYsociales&y&políticoYculturales&se&
complementaricen&con&el&desarrollo&de&los&participes&en&el&proyecto.&&
&
&
&

En&sus&Aspectos&Internacionales&
!
&
—& Impulsaría! la! modificación! de! las! actuales! relaciones! económico=políticas!
mundiales! reconsiderando& las& actuales& relaciones& NorteYSur& y& apostando& por& la&
comunicación& entre& las& culturas& y& la& solidaridad.& Ello& exige& optar& por& una& nueva&
integración& con& los& países& del& Tercer& Mundo& y& las& masas& humanas& desheredadas& del&
planeta,& de& manera& que& converjamos& los/las& que& tienen& hambre& de& pan& con& los/las&
que& tenemos& hambre& de& libertad,& en& la& construcción& conjunta& de& una& nueva&
civilización.&
&
—& Ubicaría! la! nueva! sociedad! en! el! amplío! movimiento! de! los! pueblos! del!
mundo! contra! el! proceso! de! internacionalización=homogeneización,&
posicionándose& a& favor& de& la& civilización& de& la& vida,& de& la& heterogeneidad& y& de& la&
biodiversidad.& Se& trata& también& aquí& de& replantear& las& relaciones& internacionales&
impulsando& una& cosmovisión& antiimperialista& que& convierta& la& defensa& de& las&
entidades& nacionales& de& los& pueblos& del& mundo& en& una& gran& tarea& común& que& una&
estrechamente& a& las& naciones& sin& estado& de& Occidente& y& a& los& pueblos& del& Tercer&
Mundo.&
&
—! Redefiniría! conceptualmente! el! internacionalismo,! diseñando! un! nuevo!
internacionalismo!en!el!que:!!
!
.!Se!anteponen!soluciones!de!conjunto&y&se&buscan&mecanismos&reguladores&que&
defiendan&los&intereses&comunes&de&las&poblaciones&y&habitantes&del&Planeta,&al&objeto&
de&abordar&con&eficacia&los&problemas&derivados&de&la&destrucción&del&ecosistema,&la&
precariedad&laboral,&la&ausencia&de&protección&social,&la&marginación&y&la&pobreza.&
.&Se!destruye!el!mito!del!desarrollo&y&mas&concretamente&la&noción&de&un&Norte&
desarrollado& que& ha& superado& los& problemas& y& carencias& y& la& noción& de& un& Sur&
subdesarrollado,& cuyas& desgracias& se& derivan& precisamente& de& su& incapacidad& de&
acceder&a&los&niveles&de&bienestar&y&renta&de&ese&Norte&del&Planeta.&
.& Se! universaliza! la! defensa! del! ! Derecho! de! Autodeterminación,! de& la&
Soberanía&y&de&la&identidad&de&las&naciones&y&pueblos&del&Planeta,&concebida&como&una&
tarea&común&que&une&estrechamente&&a&las&Naciones&sin&Estado&de&Occidente&con&los&
Pueblos&del&Tercer&Mundo.&
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.& Asistimos& a& una& nueva! redefinición! ! entre! lo! universal! y! lo! particular,& de&
manera& que& en& la& superación& progresista& de& & las& contradicciones& que& configuran& el&
espacio&de&lo&particular,&radica&su&mayor&aportación&a&lo&universal.&
.& Se& genera& una& nueva! redefinición! de! las! relaciones! internacionales! y! del!
internacionalismo,& que& frente& a& las& abstractas& y& unilaterales& concepciones& de& la&
izquierda&eurocentrista,&entiende&éste&como&un&proceso&de&convergencia,&interrelación&
y&solidaridad&entre&&los&pueblos&oprimidos&y&procesos&emancipatorios&del&Norte&y&las&
sociedades&y&pueblos&del&Este&y&del&Tercer&Mundo.&
&
—&Plantearía!la!implementación!de!una!regulación!económica,!social,!ecológica,!
cultural!y!política!internacional,&&que&ante&el&proceso&concreto&de&globalización,&y&en&
la&búsqueda&de&la&progresiva&realización!personal&y&colectiva&de&los&seres&humanos,&
enfocaría& & algunas& medidas& indispensables& para& el& funcionamiento& actual& de& la&
humanidad.&Mencionaremos&en&este&sentido:&&
&
.! La! cristalización! de! una! cobertura! económico=social! básica! a! todos! los/las!
habitantes!del!planeta!y!la!elaboración!de!un!plan!de!urgencia&&que&atienda&a&las&
necesidades& fundamentales& de& la& gran& bolsa& de& marginación& existente& en& nuestra&
humanidad&actual.&&
.& La! imposición! de! clausulas! sociales! al! libre! cambio,& implementando& una&
regulación& mundial& del& trabajo& que,& en& base& al& cumplimiento& & de& la& cobertura& social&
básica&y&del&plan&de&urgencia&previamente&descritos&(86),&prohíba&la&producción&&en&el&
incumplimiento&de&determinadas&condiciones&laborales&y&sociales.&
.&Eliminación!de!la!deuda!externa!del!Tercer!Mundo,&planteada&como&medida&de&
justicia& y& solidaridad& & y& concebida& como& condición& mínima& para& que& estos& países&
inserten&una&estrategia&de&desarrollo.&
.! Establecimiento! de! un! nuevo! pacto! con! la! naturaleza& que& resitúe& los&
problemas& referentes& al& desarrollo,& la& libertad,& el& ecosistema& y& la& dependencia,&
mediante& la& profundización& de& una& lógica& alternativa& que& neutralice& la& lógica&
depredadora& del& sistema& actual;& implementando& iniciativas& nacionales& e&
internacionales&por&la&defensa&del&medio&ambiente&&y&la&biodiversidad&del&planeta&(87),&
y&reinstaurando&&las&bases&de&una&civilización&nueva.&
.& La! puesta! en! funcionamiento! de! una! red! de! telecomunicación! mundial! que&
garantice&el&derecho&de&información&y&comunicación,&independientemente&de&su&grado&
de&desarrollo,&para&todas&las&comunidades&humanas.&
.! Establecimiento! de! un! sistema! impositivo,! controlado& por& las& unidades&
territoriales,! a! las! transferencias! de! capital,! vehiculizando& los& recursos& adquiridos&
hacia&la&esfera&social.&
.! Establecimiento! de! un! sistema! internacional! de! transferencia! de! fondos! y!
tecnología!al!servicio!del!desarrollo!de!los!pueblos;!entendiendo&este&"desarrollo"&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
86&Superando la versión eurocentrista del "dumping social".&
87&Apoyando

la creación de estructuras económicas mas integradas, autosostenidas y
autosuficientes, ahorradoras de energía y basadas en tecnologías limpias y recursos
renovables.&
&
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como& el& crecimiento& equilibrado& de& la& esfera& económica,& social,& política,& cultural,&
medioambiental,&lingüística&y&ética,&de&una&sociedad.&
.! Regulación! de! las! innovaciones! tecnológicas! y! descubrimientos! científicos,!
prohibiendo&aquellas&aplicaciones&que&afecten&al&interés&general&de&la&humanidad.&
.& La! protección! de! la! heterogeneidad! lingüístico=cultural! de! la! humanidad,&
implementando& aquellas& medidas& que& neutralicen& la& lógica& uniformizadora& de& la&
reproducción& ampliada& del& capital.& La& destrucción& cultural& derivada& de& esta& lógica&
uniformizadora& es& de& tal& calibre& que& en& la& década& de& los& 90& la& humanidad& está&
perdiendo& una& lengua& por& semana,& empobreciendose& significativamente& su&
patrimonio&históricoYcultural&(88).&
.& La! concreción! de! garantías! que! aseguren! ! la! autodeterminación! de! los!
pueblos!de!la!tierra.&Se&trata&aquí&de&redefinir&el&internacionalismo,&asentándolo&en&
la&defensa&intransigente&de&los&derechos&de&los&pueblos,&de&manera&que&sean&éstos&y&no&
los& EstadosYNación& los& sujetos& de& soberanía& de& un& nuevo& Orden& Internacional.& Ello&
supone&trabajar&por&la&creación&de&un&nuevo&orden&económicoYpolítico&internacional,&
donde&cada&nación&o&nacionalidad&grande&o&pequeña,&cuente&con&todas&las&condiciones&
para&su&desarrollo&económico,&social,&político,&ecológico,&cultural&y&lingüístico.&&
&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
88&El responsable de la política lingüística de la UNESCO, Sr. Mayor Zaragoza afirmaba
recientemente en la Universidad del País Vasco que, en la lógica civilizatoria actual, esta
destrucción cultural se aceleraría en las próximas décadas.&
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!

A&N&E&X&O&S&

!
!

Anexo&1&O&Colonización,&EstadoONación&e&Identidad&
!
Los&pueblos&oprimidos&resienten&la&profunda&violencia&del&desarrollo&capitalista,&de&la&
metrópoli& o& del& EstadoYNación& que& trata& de& disolver& y& aniquilar& progresivamente& su&
identidad.& Recordemos& aquí& con& Frantz& Fanon& que& la& humanidad& del& colonizado/da&
debe&de&ser&inevitablemente&negada&y&devaluada&para&que&el&proceso&de&dominación&
colonial&y&nacional&pueda&mantenerse.&&
&
La& identidad& aparece& entonces,& para& los& pueblos& oprimidos,& como& el& componente&
básico&de&todo&proyecto&emancipador;&como&el&intento&de&recuperar&plenamente&esa&
humanidad&devaluada.&Mediante&la&negación&de&la&identidad&de&los&pueblos&oprimidos,&
el& colonizador& y& el& EstadoYNación,& convierte& a& los& seres& humanos& en& "indios",&
"autóctonos"&e&"indígenas"&(es&decir:&mitad&personas&y&mitad&bestias),&reducidos&en&la&
psicolingüística& imperialYracista& al& folklore& y& a& la& decoración,& & representando& unos&
mundos& a& los& que& se& aplicará,& al& objeto& de& romper& su& autoestima,& toda& clase& de&
términos&estigmatizantes&y&peyorativos.&
&
Este& proceso& de& destrucción& de& la& identidad& de& las& comunidades& humanas& es& un&
proceso& extremadamente& violento& y& se& realiza& mediante& la& aplicación& masiva& del&
terror& (físico,& cultural& y& espiritual).& Se& trata& en& última& instancia& de& que& el& pueblo&
oprimido& interiorice& como& "normal& y& natural"& su& situación& de& subordinación& y&
alienación.&Así,&sobre&las&ruinas&de&la&propia&personalidad,&el&imperialismo&y&el&EstadoY
Nación& convierten& al& miembro& del& pueblo& oprimido& en& ciudadano/na& obediente& y&
adaptado&a&sus&designios,&en&esclavo/va&mental.&
&
&Para&ello,&es&necesario&también&romper&su&conciencia&y&recuerdo&histórico,&de&manera&
que& solo& pueda& reflejarse& en& la& cosmovisión& impuesta& por& el& dominador.& Así,& con& la&
inestimable&ayuda&de&un&colectivo&intelectual&prestigiado&y&comprado&por&el&poder,&las&
masas&aculturizadas&reproducen&la&situación&de&opresión&y&alienación&convirtiéndose&
en&los&mayores&detractores&de&su&identidad&nacional&y&en&los&mayores&defensores&de&la&
cosmovisión&y&proyecto&imperial.&&&
&
Ahora& bien,& un& pueblo& sin& identidad& es& un& gigante& miope;& incapaz& de& destruir& las&
cadenas&seculares&que&le&han&sido&impuestas.&Contribuir&a&recuperar&&esa&identidad,&es&
precisamente& darle& un& proyecto,& aumentar& su& capacidad& de& resistencia& y& desarrollar&
su&voluntad&de&determinación.&&
&
La& historia& de& los& modernos& EstadosYNación& está& construida& con& verdaderas& guerras&
de& exterminio& cultural& y& físico& contra& las& nacionalidades& diferenciadas.& De& esta&
manera,& la& realidad& de& los& pueblos& oprimidos& es& el& resultado& de& un& proceso& atroz.&
&
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Demasiadas& veces,& como& consecuencia& de& las& políticas& de& genocidio& implementadas&
por& el& Imperialismo& y& el& EstadoYNación,& encontramos& a& estos& pueblos& diezmados,&
humillados,& aculturizados& y& cuasi& aniquilados,& de& manera& que& su& problemática&
fundamental&en&este&período&de&su&historia&es&el&de&su&supervivencia&física&y&cultural&
en&el&interior&de&los&espacios&jurídicoYpolíticos&de&los&Estados&Nacionales&constituidos.&&
&
No& obstante,& de& una& manera& general& los& proyectos& nacionales& de& los& pueblos&
oprimidos& son& irreversibles& y& sus& programas& sociales& y& políticos& expresan& una&
voluntad&de&vida&que&rompe&el&cuadro&histórico&de&los&EstadosYNación&para&plantear&
una&alternativa&nueva&de&civilización.&
&
&
!

Anexo&2&O&Crítica&a&la&Civilización&Occidental&&
!
&
Alfred&A.&Knopf&&precisa&en&su&libro&"Culture&and&imperialism"&(89)&que&no&es&ninguna&
casualidad&si&la&edad&de&oro&de&la&novela&inglesa&corresponde&precisamente&a&la&época&
del& esplendor& colonial.& En& ella& se& presenta& a& las& colonias& como& propiedades& que& se&
explota,&visita&y&aprecia,&pero&que&quedan&para&el&uso&exclusivo&de&las&metrópolis.&Los&
indígenas& son& ignorados,& puesto& que& no& tienen& existencia,& ni& historia,& ni& cultura& que&
sean&dignas&de&mención&sin&referencia&a&occidente.&Para&el&mismo&autor,&las&obras&de&
André& Malraux& o& de& Albert& Camus& demuestran& la& incapacidad& de& la& conciencia&
humanista&occidental&para&cuestionar&el&principio&de&la&dominación&colonial.&En&ellas,&
los&indígenas&están&ausentes&de&todo&protagonismo&y&no&son&mas&que&el&cuadro&exótico&
que&decora&las&angustias&existenciales&de&los&colonos.&(90).&&
&
A&su&vez,&rememorando&el&auge&del&integrismo,&Ghassan&Salame&escribe:&"Los&islámicos&
han& ganado& popularidad& aplicando& los& programas& que& los& regímenes& nacionalistas&
habían&formulado,&pero&que&no&habían&sabido&llevarlos&a&la&práctica.&Ellos&representan&
una& gran& movilización& contra& la& dependencia& y& los& privilegios& de& una& minoría& que&
mantiene&en&la&miseria&a&la&mayoría&social.&En&este&sentido,&las&mezquitas&se&llenan&allá&
donde&éstas&se&han&transformado&en&centros&de&acción&política&contra&el&Estado&y&éstas&
se&vacían&en&los&países&donde&el&islamismo&ha&tomado&el&poder".&(91)&
&
El& discurso& occidental& defiende& que& el& desarrollo& es& la& base& de& los& derechos& de& la&
persona,& mientras& los& pueblos& oprimidos& comprueban& que& es& precisamente& lo&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
89&Knopf Alfred A. "Culture and Imperialism" . New-York. 1.993.&
90&Said

Edward W."Du sectarisme, et comment le surmonter". Le Monde Diplomatique Janvier - 1.994.&
91&Gresh

Alain. "Quand l' islamisme menace le monde". Le Monde Diplomatique.
Decembre. 1.993.&
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contrario:&en&base&al&nuevo&desarrollo&económico&se&ha&destruido&su&identidad&y&sus&
condiciones&de&vida&y&su&cultura&están&amenazadas&por&una&forma&de&desarrollo&que&
ellos& no& han& elegido,& siendo& ésta& una& de& las& causas& mas& poderosas& de& violencia& y&
guerra&en&el&mundo&actual.&En&nombre&del&desarrollo&económico,&la&praxis&occidental&
desintegra& o& asfixia& las& culturas& de& los& pueblos& dominados,& sin& percatarse& que& está&
atentando& contra& las& libertades& y& derechos& fundamentales& de& las& personas& de& esas&
colectividades.&
&
Roger& Garaudy& sitúa& dos& desviaciones& para& explicar& la& desastrosa& gestión& que& la&
civilización&occidental&ha&realizado&durante&mas&de&cinco&siglos.&La&primera&la&ubica&en&
el&principio&de&la&libertad&sin&límite&del&mercado.&Ello&explica&que&la&distancia&entre&el&
Norte&y&el&Sur&se&haya&duplicado&en&30&años&y&la&existencia&de&una&economía&occidental&
marcada& por& la& enorme& supremacía& de& la& especulación& sobre& la& producción.& La&
segunda& desviación& la& ubica& en& el& hecho& de& que& el& mercado& se& convierte& en& el& único&
regulador&de&las&relaciones&sociales,&transformando&de&esta&manera&todos&los&valores&
en&valores&mercantiles&y&convirtiendo&el&dinero&en&la&unidad&de&medida&de&todo&lo&que&
existe.&En&base&a&este&análisis,&el&nuevo&orden&internacional&no&es&mas&que&el&fin&de&un&
ciclo& histórico& de& cinco& siglos,& cuyo& balance& global& está& sintetizado& en& esa& bomba& de&
miseria& que& mata& por& hambre& o& desnutrición& el& equivalente& a& una& bomba& de&
Hiroshima&al&día.&&
&
El& fundamentalismo& occidental,& el& más& terrible& de& los& fundamentalismos& terribles,&
globaliza& el& mundo& entero.& En& la& base& de& su& núcleo& dogmático:& la& hegemonía& del&
mercado,&el&EstadoYNación,&la&democracia&representativa&y&la&fe&ciega&en&el&desarrollo&
de& la& técnica,& se& transforman& en& ángeles& exterminadores& & que,& en& la& era& moderna,&
arrasan&el&planeta&y&azotan&la&humanidad.&
&
El&pensamiento&occidental&transforma&las&entrañas&de&los&principios&que&defiende.&Así,&
el&liberalismo&se&traduce&en&la&dominación&de&los&monopolios,&la&igualdad&en&las&leyes&
se&convierte&&en&el&aplastamiento&de&los&débiles,&la&fraternidad&en&la&voluntad&de&poder&
y& dominación,& el& desarrollo& de& la& individualidad& en& ese& hombre& unidimensional&
sometido&a&las&exigencias&del&beneficio&y&a&los&requisitos&del&poder.&
&
El& pensamiento& occidental& reduce& la& persona& al& número,& sustituyéndole& por& el&
individuo.&De&esta&manera&reduce&el&ser&humano&a&una&cosa&que&mas&o&menos&se&puede&
clasificar& y& manipular.& Pero& & olvida& que& la& dimensión& cultural& de& la& persona& no& se&
puede&cuantificar,&ni&tampoco&clasificar.&Raimon&Panikkar&precisa&que&cada&cultura&es&
un&universo&y&no&solo&una&forma&de&ver&y&de&vivir&la&realidad,&sino&que&es&otra&realidad.&
Y&mas&tarde&precisa:&"Esta&realidad&yo&no&la&veo.&Es&el&otro/otra&el&que&me&la&hace&ver,&
quien&me&la&revela&cuando&le&escucho.&Y&le&escucho&solo&cuando&le&quiero.&Y&le&quiero&
solo&cuando&le&conozco".&(92).&
&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
92&Panikkar Raimon. "La diversidad como presupuesto para la armonía entre los pueblos".
Wiñay Marka. nº 20 - Mayo. 1.993.&
&
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El&discurso&occidental&distorsiona&la&"interculturalidad",&identificando&su&cultura&como&
la& cultura& universal& y& sus& valores& como& los& valores& universales.& & Si& por& algo& se& ha&
caracterizado& el& pensamiento& occidental& ha& sido& por& su& incapacidad& en& respetar& y&
reconocer& la& "diferencia",& es& decir,& por& su& incapacidad& para& pensar& en& el& "otro".& Así,&
cuando& la& izquierda& eurocentrista& habla& que& todo& el& mundo& tiene& la& misma&
personalidad& quiere& decir& que& no& puede& haber& otra& personalidad& diferente& a& la& que&
domina.&Cuando&habla&de&tolerancia&quiere&decir&que&permite&que&la&inmensa&mayoría&
de& culturas& dominadas& y& ahogadas& psíquica& y& espiritualmente& puedan& malamente&
respirar&en&el&interior&de&un&orden&cultural&mundial&que&se&impone&sobre&la&diversidad&
cultural& de& la& humanidad.& De& esta& manera& la& interculturalidad& se& convierte& en&
monólogo&intercultural.&&
&
Sin&embargo,&desde&una&sola&cultura&no&se&puede&hacer&interculturalidad,&pues&&para&
resolver& el& problema& humano& se& necesita& constantemente& la& presencia,& la& inquietud,&&
la&amenaza,&la&ayuda,&el&amor&del&otro/otra.&La&interculturalidad&exige&pues&un&diálogo&
horizontal&en&al&menos&dos&dirección&y&en&al&menos&dos&lenguas.&
&
El& discurso& occidental& habla& de& igualdad& jurídica& de& los& ciudadanos& ante& la& ley& para&
terminar& con& la& igualdad& de& derechos& de& los& pueblos& y& culturas;& obliga& a& los& pueblos&
dominados& a& que& demuestren& su& derecho& a& la& existencia,& mientras& proclama& el&
derecho&del&dominador&a&la&violencia&y&a&la&opresión.&
&
El&discurso&occidental&nos&recuerda&que&hay&problemas&comunes,&como&el&hambre,&la&
guerra,&la&violencia,&etc.&(provocados&por&su&dominación&cultural),&pero&olvida&que&no&
hay& & soluciones& comunes;& nos& habla& de& "alternativa",& pero& se& olvida& que& sólo& existen&
"alternativas";&nos&habla&de&cultura&universal,&pero&se&olvida&que&solo&es&universal&lo&
pluricultural;&sustituye&la&persona&por&el&individuo,&pero&se&olvida&que&cada&persona&es&
insustituible.&En&otras&palabras,&la&cultura&occidental,&la&de&los&Estados&Unidos&y&la&de&
los&EstadoYNación&es&la&forma&fundamental&de&la&cultura&antiuniversal.&&
&
En&suma,&hay&tres&grandes&obras&realizadas&por&occidente:&hacer&que&la&destrucción&de&
la& personalidad& cultural& de& los& pueblos& oprimidos& tome& el& cariz& de& un& proceso&
civilizatorio,&crear&por&doquier&"harkis"&de&piel&negra&y&alma&blanca&colaboradores&de&
la& destrucción& de& sus& propios& pueblos& y& universalizar& una& estructura& psicosomática&
apta&para&mundializar&la&explotación&asalariada.&&
&
&!

&Anexo&3&O&Eurocentrismo&versus&Izquierda.&
!
El& eurocentrismo,& en& su& versión& de& izquierda,& & es& la& corriente& de& pensamiento& que&
niega& el& carácter& global& de& la& reproducción& ampliada& del& capital,& reduciéndola& a& su&
exclusiva& expresión& económica.& Es& aquella& corriente& que& quita& corazón,& tecnifica& y&
deshumaniza& el& movimiento& de& emancipación.& Afecta& a& la& cosmovisión& del&
oprimido/da,&vaciándole&de&su&fuerza&vital.&Y&la&impide&ver&que&el&nivel&de&resistencias&
nacionales&existentes&hoy&en&nuestro&planeta&posibilita&un&"nuevo&internacionalismo"&
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que& neutralice& la& lógica& de& ganancia& y& reproducción& global& (económica,& política,&
cultural)&del&capital.&
&
El& eurocentrismo& niega& o& menosprecia& la& Autodeterminación& de& los& Pueblos,&
convirtiendo& a& los& ciudadanos/nas& del& pueblo& oprimido& en& "objeto"& de& la& política&
socioYeconómica&o&de&las&decisiones&emanadas,&en&instancias&foráneas,&por&los&demás.&
El&eurocentrismo&niega&a&los&miembros&de&las&nacionalidades&y&culturas&diferenciadas&
su&calidad&de&personas&adultas,&de&sujetos&sociales&de&su&propia&historia,&de&sujetos&de&
su&propia&civilización.&De&esta&manera&reduce&a&las&personas&de&estas&colectividades&a&
la& categoría& de& las& "cosas& vivas",& negándoles& su& humanidad& específica& (su& dimensión&
política,& cultural,& lingüística,& afectiva,& etc.)& y& ubicándoles& en& el& estadio& de& meros&
"instrumentos"&del&proceso&de&producción.&
&
De&una&manera&general&sintetizaríamos&las&principales&características&del&pensamiento&
eurocentrista&en&los&siguientes&postulados:&&
&
.& El& economicismo,& como& corriente& ideológica& que& justifica& de& hecho& el& proceso&
civilizatorio& (lingüísticoYculturalYreligioso)& del& dominador& y& niega& así& la& humanidad&
específica&del&explotado/da,&al&que&solo&ve&como&sujeto&de&clase&(en&su&concepción&mas&
reducida)&carente&de&identidad&propia.&
.& La& manipulación& del& concepto& de& la& unidad& de& clase& contra& el& enemigo& común&
(planteado& de& forma& abstracta& y& sin& precisar& las& bases& que& consolidan& esa& unidad).&
Que&cierra&las&puertas&a&la&implementación&de&proyectos&específicos&emancipatorios&y&
de&civilización&para&los&pueblos&oprimidos.&
.& El& mantenimiento& del& EstadoYNación,& en& el& interior& del& cual& en& condiciones&
opresivas&y&desfavorables,&se&trata&de&plantear&una&serie&de&concesiones&o&una&serie&de&
competencias& políticas,& territoriales& y& culturales! a& determinadas& comunidades&
nacionales.&
.& La& reducción& del& sujeto& social& a& la& clase& trabajadora,& reproduciendo& así& los&
prejuicios&(gran&nacionalistas&y&burgueses)&contra&las&nacionalidades&diferenciadas&y&
ocultando&el&carácter&heterogéneo&(social,&ideológico&y&cultural)&del&sujeto&social&real&
que&lucha&por&la&emancipación&en&las&diversas&formaciones&sociales.&
.& La& democracia& representativa,& tratando& de& justificar& un& entramado& jurídicoY
político& en& el& que& se& sustituye& la& democracia& y& la& participación& por& la& partidocracia&
(que& aspira& al& bipartidismo),& al& servicio& de& grupos& de& poder& privilegiados& que&
reproducen&las&graves&limitaciones&estructurales&de&estas&sociedades.&&
.& La& estrategia& parlamentarista,& tratando& de& plantearla& como& única& vía& de&
transformación&social&y&haciendo&abstracción&de&que&la&voluntad&popular&también&se&
vehiculiza&en&las&mil&iniciativas&de&la&sociedad&civil.&
.& Los& procesos& de& democratización,& en& los& que& siguiendo& el& modelo& español,& se&
establece& una& dialéctica& entre& el& poder& permanente& (ejército,& aparato& del& estado,&
estructura&legal,&justicia...)&y&el&poder&temporal&(ejecutivo&y&legislativo)&de&manera&que&
este& último& opta& por& autolimitar& el& proceso& de& democratización& & y& priorizar& sus&
intereses& propios,& haciendo& cuerpo& con& el& poder& permanente& & en& la& represión& de& los&
sectores&sociales&que&reivindican&los&derechos&democráticos.&&
.& El& paternalismo,& por& el& cual& la& izquierda& europea& del& EstadoYNación& en& forma&
&
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mesiánica& (considerando& su& concepción& de& progreso& y& revolución& como& la& única&
legítima)&trata&de&liberar&a&las&naciones&&oprimidas,&olvidando&que&son&estas&últimas&el&
sujeto&de&su&propia&emancipación.&
&
El&eurocentrismo&finge&liberar&a&los&pueblos&en&un&mundo&que&no&es&de&éstos,&sino&del&
dominador,& reduciendo,& en& su& versión& economicista,& la& cosmovisión& de& los& pueblos&
oprimidos,& de& manera& que& transforma& "la& nueva& civilización& a& crear"& en& la& nueva&&
organización& socioYeconómica& de& la& actual& sociedad.& El& proyecto& mas& profundo& del&
eurocentrismo& es& insertar& todo& movimiento& de& emancipación& en& las& coordenadas&
economicistas&e&individualistas&de&la&civilización&occidental,&es&decir,&en&la&aceptación&
de&ese&modelo&de&civilización&ya&mentado,&que&estructurado&en&el&imperialismo&y&en&el&
EstadoYNación,&avanza&arrasando&pueblos,&carece&de&tolerancia&y&capacidad&de&diálogo&
hacia&la&"diferencia"&y&destruye&todo&tipo&de&&biodiversidad.&
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