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Derechos Humanos, Globalización Neoliberal y Crisis 
Global: consecuencias actuales 

(Extracto del libro: La Globalización Neoliberal y sus consecuencias en la educación) 
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La globalización 

Un viejo proverbio enseña que mejor que dar pescado es enseñar a pescar. Eso 
está muy bien, muy buena idea, pero ¿qué pasa si nos envenenan el río? ¿O si alguien 
compra el río, que era de todos, y nos prohíbe pescar? O sea: ¿qué pasa si pasa lo que 
está pasando? La educación no alcanza (Eduardo Galeano). 

El término ‘globalización’ a secas es una trampa ideológica porque elude y 
oculta la cuestión clave de quiénes son los que poseen y controlan los recursos 
económicos, militares, tecnológicos y los medios de comunicación que están 
transformando el planeta, quienes son los responsables de la crisis que estamos 
sufriendo ahora. Cuando utilizan ese término, quienes se benefician de la 
globalización, quieren que creamos que es universal y beneficia a todo el mundo. Por 
eso autores y autoras como Susan George, Noam Chomsky o Vandana Shiva redefinen 
la globalización como un neoliberalismo de alcance mundial, una manifestación de la 
hegemonía económica y política de Estados Unidos y una prolongación del 
colonialismo occidental. 

Por eso es necesario poner adjetivos a las palabras. Para matizar su significado 
y aclarar el sentido en el que se utilizan. Lo que aquí se analiza, por tanto, es la 
globalización capitalista. O sea, la forma que adopta la globalización en el marco del 
despliegue, a escala mundial, de la fase más reciente del capitalismo mundial. La 
Tierra conoce así una nueva era de conquista en la que los principales actores ya no 
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son los Estados, sino las grandes empresas y grupos industriales y financieros privados. 
Se trata de la gran privatización de todo cuanto concierne a la vida y a la naturaleza, 
favoreciendo la aparición de un poder global, probablemente más absoluto que 
cualquier otro que haya habido en la historia.  

Podríamos inscribir la siguiente definición de este fenómeno dentro de un 
nuevo Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española1 o, en todo caso, de la 
Wikipedia: “Nombre que se da a la etapa actual del capitalismo, en la que fuerzas 
globales antidemocráticas (multinacionales y organismos financieros internacionales) 
han arrebatado progresivamente el poder a los pueblos sobre sus economías y sus 
sociedades. Estas fuerzas manipulan el poder político de los Estados, vaciando de 
contenido la democracia, usando los gobiernos y las leyes para suprimir y anular 
cualquier ley o normativa legal que suponga un impedimento para el dominio del 
mercado y la consecución del máximo beneficio por quienes lo controlan. // Sin. 
Mundialización2”. 

Hay una realidad de la globalización que se refiere fundamentalmente a la 
actividad económica que, mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación, se realiza en un mercado supranacional, que implica decisiones 
tomadas por empresas trasnacionales, y que está regulada por mecanismos 
inaccesibles a las instituciones u organismos definidos a escala local. Su tesis 
económica fundamental reza, simplificando: “el mercado es bueno y las 
intervenciones estatales son malas”.  

Pero también hay una política de la globalización, entendida ésta como acción 
consciente e intencionada en apoyo del desarrollo o expansión de este tipo de 
globalización. Son las llamadas ‘políticas neoliberales’, ejecutadas por organismos 
internacionales y otros centros de poder como el Fondo Monetario Internacional, el 
Banco Mundial o la Organización Mundial del Comercio. Imponen las exigencias de la 
globalización: eliminación de legislación que pueda reducir los beneficios 
empresariales (incluidas las medidas de protección a los trabajadores y trabajadoras y 
al medio ambiente), bloqueo de control estatal, liberalización del comercio y del 
tráfico de capitales, recorte del gasto público para servicios sociales, así como 
privatización de las empresas públicas. Los gobiernos occidentales, conservadores, 
liberales y socialdemócratas, han asumido estos “dogmas” como directrices de su 
política. 

Por último, hay una ideología de la globalización, un discurso denominado 
“neoliberalismo”, que justifica la inevitabilidad de la globalización como una realidad 
en apariencia normal. Se le denomina “neoliberalismo” porque el modelo económico 
que domina esta visión política se inspira en la base ideológica de los principios 
clásicos del liberalismo actualizados: limitar la responsabilidad del Estado respecto a 
la protección de los derechos sociales, exaltando, por el contrario, la importancia del 
mercado, de la iniciativa privada frente a la pública y de la economía especulativa o 
financiera frente a la productiva.  

                                            
1
 La vigesimosegunda edición del Diccionario de la Real Academia Española incluye por primera vez el término, que 

define así: “1. f. Tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que 
sobrepasa las fronteras nacionales”. 
2
 Denominada mundialización por quienes prefieren este galicismo al anglicanismo original.  
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Es, como dice Anita Roddick (2004, 10), “la expresión más reciente para 
describir la eterna conspiración de los ricos contra los pobres”, mediante la que se 
permite que un número pequeño de intereses privados de grandes compañías 
multinacionales controle la economía global con objeto de maximizar sus beneficios 
particulares. Supone, en definitiva, el “pillaje planetario”. Los grandes grupos saquean 
las riquezas de la naturaleza que son el bien común de la humanidad, provocando paro 
masivo, subempleo, precariedad, exclusión, sobreexplotación de hombres, mujeres, 
niños y niñas. Lo cual provoca un agravamiento de las desigualdades. El 
neoliberalismo, en esencia, es un “capitalismo sin contemplaciones” (Apple, 2002). 

“Esta globalización” es un fenómeno que está cambiando el mundo más rápida 
y radicalmente que ningún imperio o movimiento político en el pasado y nos afecta a 
cada persona en todos los ámbitos de la vida: “he tenido en mis brazos bebés con 
mutaciones genéticas provocadas por el vertido de productos tóxicos en los arroyos 
locales. He espiado a los taladores ilegales en las selvas de Sarawak. He visto niños que 
viven cerca de las plantaciones mexicanas de tabaco y que nacieron sin genitales; y si 
ha habido algo que me llevase a tomármelo personalmente, sin duda ha sido eso. El 
ejemplo mexicano fue especialmente estremecedor, no sólo para mí. Los científicos 
han comprobado que la causa está en los plaguicidas utilizados, pero las empresas 
estadounidenses que compran el tabaco allí cultivado no aceptan ninguna 
responsabilidad, pues dicen que los campos no son de su propiedad” (Roddick, 2004, 
12). 

Ningún aspecto de nuestras vidas, ni de nuestras luchas, escapa a su influencia; 
por esta razón, la crítica a la globalización ha podido unir, por primera vez en mucho 
tiempo, a grupos y a personas muy diferentes, con ideas distintas pero con un objetivo 
común: devolver la cordura al mundo3. 

 PANFLETO DE STEEL y MORRIS CONTRA McDONALD’S 

MATANDO DE HAMBRE A LOS POBRES: Mientras millones de personas se están muriendo de 
hambre, vastas areas de tierras en los paises pobres son usadas para ranchos de ganado o para 
el cultivo de grano para alimentar animales que a su vez serán devorados en Occidente. 
McDonald's continuamente promueve productos cárnicos, alentando a la gente a comer más y 
más, lo cual provoca inevitablemente el desperdicio de mas y mas recursos alimentarios. ...  

¿QUE PASA CON McDONALD'S? McDonald's gasta una fortuna en publicidad tratando de 
cultivar la imagen de ser una compañía "cuidadosa" y "verde" así como de ser también un 
lugar divertido para comer. Los niños son atraidos (atrayendo a sus padres con ellos) con la 
promesa de juguetes 'gratis'…  

DESTRUYENDO EL PLANETA: Los bosques más hermosos del mundo siguen siendo destruidos a 
un ritmo aterrador por las compañías multinacionales que abastecen su ganado en tierras 
antaño ocupadas por bosques y que han sido convertidas en tierras de pasto impidiendo así su 
futura regeneración. Además fuerzan a las comunidades locales a moverse hacia otras areas 
abandonando sus tierras ancestrales. Mc Donalds es la multinacional líder en estas prácticas. El 
metano emitido por el ganado destinado a la industria de la carne es una de las mayores 

                                            
3
 El panfleto de Steel y Morris contra McDonald’s fue uno de los primeros materiales que utilizaron una sola marca 

para vincular entre sí todos los temas: la deforestación y el empobrecimiento del Sur que obliga al campesinado a 
abandonar sus granjas, la crueldad contra los animales en los mataderos, la producción de residuos (como los 
envases desechables), la sanidad (los alimentos fritos con alto contenido en grasas), las deplorables condiciones de 
trabajo (con salarios bajos y persecución de los sindicatos) y la publicidad explotadora (que en McDonald’s se dirige 
sobre todo a los niños y a las niñas). 
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causas del "calentamiento global", mientras que los miles de toneladas anuales que 
Mcdonald's utiliza en sus innecesarios envases, terminan finalmente tirados en nuestras calles 
o contaminando la tierra enterrados en basureros sobresaturados.  

ARRUINANDO TU SALUD: McDonald's promueve sus alimentos como "saludables", aunque son 
altos en grasa, azucar y sal, y bajos en fibras y vitaminas. Una dieta de ese tipo esta ligada a 
grandes riesgos de enfermedades coronarias, cancer y diabetes. Sus alimentos también 
contienen muchos aditivos quimicos, algunos de los cuales pueden causar afecciones de todo 
tipo e hiperactividad en los niños…  

EXPLOTANDO A SUS TRABAJADORES: Los trabajadores de cada cadena de hamburguesas 
tienen bajos sueldos, McDonald's no paga horas extras aún cuando sus empleados trabajan 
por encima de los horarios establecidos en los contratos, imposibilitando la sindicalización y la 
lucha por unas mejores condiciones laborales.  

CENSURA Y McDIFAMAClON McDonald's, que gasta cada año cerca de un millón de dolares en 
anuncios y promociones, trata de acallar las críticas amenazando con acciones legales. Este 
año, Helen Steel y Dave Morris, dos activistas anti-McDonald's de London Greenpeace, han 
sido condenados por los tribunales británicos a pagar 60.000 euros a la multinacional de la 
hamburguesa a pesar de que el juez en la sentencia afirmaba que las denucias relativas a la 
crueldad hacia los animales eran ciertas.  

Los defensores y defensoras de la globalización neoliberal argumentan lo que 
nos traerá ésta en el futuro, pero lo que no pueden soslayar son las consecuencias del 
presente. Quizá sean los datos el elemento más incontestable cuando hablamos de 
globalización.  

Los datos de la globalización 

Las desigualdades se han agudizado hasta tal punto que se han convertido 
incluso en escándalo incluso para quienes la defendían con ahínco (véase Stiglitz, 
2002).  

Cualquier referencia a la utopía neoliberal parece un tanto irónica, sino trágica, 
en un mundo en el cual se produce suficiente comida para alimentar varias veces la 
población humana. Sin embargo el “libre mercado” obliga cada año a quemar o 
destruir alimentos en los países enriquecidos para cumplir con cuotas que no han sido 
establecidas en función de las necesidades de la gente, sino ateniéndose a la más 
rígida lógica del beneficio. Según los informes de la FAO, más de 1.000 millones de 
personas viven en la pobreza extrema, y 820 millones pasan hambre de forma 
continuada, 24.000 personas mueren diariamente de hambruna y 30.000 niños y niñas 
por causas relacionadas con la pobreza. De los seis mil millones de habitantes del 
planeta, 5.500 millones viven en estado de necesidad, para que apenas 500 millones 
vivan holgadamente. Esto es lo que muchas personas denominan un “genocidio 
silencioso”.  

El 20% más favorecido de la humanidad posee actualmente un 86% de toda la 
riqueza (en comparación con el 70% de hace 30 años). Si las relaciones de desigualdad 
entre los pueblos, eran de 2 a 1 en el año 1800 en lo que concernía al 80% del planeta, 
en 1960 llegaban a 30 a 1 y en 1997 de 74 a 1. Sorprendentemente, esta abismal 
desigualdad se da a pesar de unas tasas de crecimiento económico “sin precedentes”. 
Mientras, las 3 personas más ricas del mundo poseen el equivalente a lo que tienen 
los 660 millones de personas más pobres. 
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En cuanto a la situación laboral actual, nueve años después del nacimiento de 
la OMC hay cien millones más de pobres en el mundo. El sector laboral precario, 
subcontratado y no estructurado representa el 90% de los empleos de nueva 
creación. Los sistemas de protección social cubren menos del 10% de la población 
activa. Las diferencias salariales se han incrementado brutalmente: una persona que 
trabaja para Nike, en Indonesia, tiene que trabajar cien mil años para ganar lo que 
gana, en un año, un ejecutivo de Nike en los Estados Unidos. Si Michael Eisner, director 
ejecutivo de Disney, ganaba 9.783 dólares por hora, un obrero o una obrera haitianos 
recibían 16,8 centavos de dólar por hora. 

Respecto al medio ambiente, los datos confirman los nefastos efectos de esta 
globalización. En el último decenio se ha destruido una superficie mundial de bosque 
equivalente a la extensión de un país como Venezuela. Según el estudio de la revista 
Nature, el impacto del cambio climático en los ecosistemas terrestres podría llevar 
hasta a un millón de especies a la extinción antes del 2050. El consumo de 
combustibles fósiles se ha multiplicado por cinco en el último medio siglo. La demanda 
de agua se ha triplicado en el mismo espacio de tiempo. El despilfarro de energía es 
especialmente visible en EEUU, donde un ciudadano corriente consume por hora 
12.331 kilowatios, 20 veces más que un chino, 20 veces más que un indio y 150 veces 
más que un nigeriano (Informe El Estado del Mundo 2007). 

La situación social y sanitaria de la población mundial tampoco ha mejorado 
con la globalización neoliberal, antes bien al contrario. La ONU calcula que 11 millones 
de criaturas —30.000 al día— mueren antes de llegar a los cinco años de edad por 
enfermedades que se pueden prevenir (Informe FAO, noviembre 2005). Muchas de 
estas muertes se evitarían con agua potable, antibióticos y sales de rehidratación, y 
muchas otras con las vacunas existentes. El 35% de los niños y niñas de África corren 
hoy mayores riesgos de muerte que hace 10 años. Un niño o una niña de Haití tiene 17 
veces más probabilidad de morir que un niño o una niña de la misma edad en Canadá. 
Este número de muertes es equivalente a la explosión de 25 bombas de Hiroshima 
cada año –y explotan sin producir sonido–. 

Mientras y simultáneamente, 1,07 billones de euros se dedican anualmente al 
gasto militar en el mundo. En España se destinan 18.160 millones de euros al gasto 
militar para 2010 (50 millones diarios, 33.000 euros por minuto, en plena crisis). EEUU 
está invirtiendo más de 11.000 dólares por segundo en gastos militares. Gasto 
obtenido de los impuestos de la ciudadanía mundial y que ha provocado 14 millones 
de muertes de ciudadanos y ciudadanas entre 1994 y 2005 (y no olvidemos que 9 de 
cada 10 muertos en una guerra son civiles), a los que se suman 38 millones de 
personas refugiadas y desplazadas. Cada día, en el mundo, dos mil niños y niñas 
mueren o quedan incapacitados por lesiones provocadas por armas de fuego. El 
número de niños y niñas muertos en conflictos armados durante la década de 1990 
asciende a 6 millones y el número de niños soldados a 300.000.  

El coste del desarrollo de un misil balístico transcontinental podría alimentar a 
50 millones de niños y niñas, construir 160.000 escuelas y abrir 340.000 centros de 
salud. El coste de un submarino nuclear es igual al presupuesto anual de educación de 
23 países empobrecidos. La UNICEF estima que para asegurar el acceso universal a los 
servicios sociales básicos, no haría falta más que el 10% del gasto militar anual de los 
Estados Unidos. De hecho, con los 75.000 millones de euros que se gastaron los 
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primeros meses de la invasión de Irak, se habría podido dar educación a todas las niñas 
y niños del mundo y acceso a la salud a toda la población mundial. Y, sin embargo, los 
gobiernos occidentales siguen concediendo desproporcionados subsidios a las 
empresas exportadoras de armamento. 

 

Los dueños de la globalización 

Cuando los especuladores son definidos como ‘creadores de riqueza’, algo va 
mal con los conceptos y categorías de riqueza y creación de riqueza (Shiva, 2004). 

Las empresas multinacionales son el actor dominante de la globalización 
neoliberal. Hoy en día se calcula que su número asciende a 65.000 (aunque las 
realmente importantes son las primeras 250). Todas ellas instaladas en los catorce 
países más enriquecidos o controladas desde ellos. Según las Naciones Unidas, las 200 
primeras transnacionales controlan el 80% de toda la producción agrícola e industrial 
mundial, así como el 70% de los servicios e intercambios comerciales, de los que un 
tercio sería comercio interno entre ellas.  

De los primeros cien entes económicos del mundo, 51 son multinacionales y 
sólo 49 son Estados. Cualquiera de las 100 empresas mayores del mundo vende más 
de lo que exporta cualquiera de los 120 estados más empobrecidos. 

El dominio que detentan estas multinacionales supone una presión 
insoslayable, especialmente para los países empobrecidos, en sus políticas 
económicas que se aplican cuidando de no perjudicar los intereses de estas 
macrocompañías cerrando deliberadamente los ojos a las flagrantes violaciones de 
los derechos humanos que las corporaciones cometen contra sus pueblos. Los países 
occidentales, a los que estas empresas pertenecen, también prefieren “no enterarse”, 
porque no están dispuestos a poner en peligro su “competitividad” mundial a causa de 
los problemas en otros países.  

Controlan e influyen las regulaciones legales internacionales, pues financian a 
los partidos políticos en todo el mundo y sus lobbies4 dictan las resoluciones que los 
políticos firman. Incluso cuando causan graves daños a las personas y al medio 
ambiente, casi siempre, se sitúan por encima de la ley. Sólo tenemos que recordar los 
casos de Union Carbide en Bhopal5, las acciones de Shell en Nigeria contra el pueblo 

                                            
4
 La European Round Table of Industrialists (ERT), que incluye a los directores y directoras generales de 47 de las 

mayores transnacionales europeas, trabaja codo a codo con la Comisión Europea y algunos jefes de estado, y ha 
redactado (literalmente) algunos de los “libros blancos” más importantes de la Comisión. El TransAtlantic Business 
Dialogue (TABD), integrado por directores y directoras generales de empresas de América del Norte y Europa, 
celebra reuniones regulares con políticos y políticas de primera fila, así como líderes de agencias internacionales. La 
US Coalition of Service Industries (USCSI), tiene una estrecha e intensa con el representante de Comercio de Estados 
Unidos en temas relacionados con la OMC. El US Council for International Business, fue particularmente visible 
durante el intento de aprobar el Acuerdo Multilateral de Inversiones. 
5
 En 1984 se produjo un escape de 40 toneladas de gases letales en la fábrica de pesticidas de la Union Carbide 

Corporation en Bhopal, India, que se puede categorizar como la mayor catástrofe química de la historia. Se calcula 
que, al tercer día del desastre, habían muerto unas 8.000 personas por exposición directa a los gases y 25.250 
fallecieron en las siguientes semanas por inhalar el gas o consumir agua contaminada, y muchas otras sufrieron 
consecuencias que han trasmitido a las siguientes generaciones. Union Carbide se negó a suministrar información 
sobre la naturaleza del envenenamiento, lo que habría supuesto para los equipos médicos la posibilidad de dar un 
tratamiento adecuado a las personas intoxicadas. Todavía hoy, ni Union Carbide ni su propietaria actual, Dow 
Chemical, han dado información a los supervivientes y a las agencias médicas indias sobre la composición exacta del 
gas liberado y sobre sus efectos para la salud humana. Lamentablemente, el desastre fue sólo el comienzo de una 
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ogoni6 o el vertido de petróleo en la costa bretona por el Erika (repetido en la costa 
gallega tres años después por el Prestige) como consecuencia de la total 
irresponsabilidad de la petrolera Total-Fina7. Por eso la ONG Amnistía Internacional ha 
comenzado a tratar a las empresas multinacionales como responsables principales de 
las violaciones de los derechos humanos que se cometen en todo el mundo. 

Surge así un nuevo totalitarismo, donde un puñado de ejecutivos poderosos 
escribe las reglas que gobiernan la economía global y organizan, lo que también han 
denominado “un golpe de Estado en cámara lenta”. La compra, político por político y 
país por país, de subsidios especiales y exenciones regulatorias es una tarea costosa y 
que lleva tiempo. Las multinacionales han aprendido que es mucho más efectivo 
utilizar acuerdos internacionales. Con tal finalidad han sido creados los organismos 
multilaterales (OMC, FM, BM, OCDE, etc.) que se encargan de establecer las normas y 
tratados internacionales. Es la regresión a una especie de derecho feudal o 
corporativo, con el agravante de que estos tratados comerciales como el TLC (Tratado 
de Libre Comercio), están acompañados de un fuerte sistema coercitivo para asegurar 
su aplicación: multas, sanciones económicas, presiones diplomáticas, militares, etc. 
Estas normativas proporcionan una coartada a los gobiernos para justificar políticas 
neoliberales antipopulares ofreciéndoles el argumento de una ‘obligación ineludible’ si 
queremos ser competitivos y jugar en el “monopoly” internacional. Si no basta esto, 
las amenazas de las corporaciones multinacionales de mover el capital y cerrar 
fábricas se convertirá en el “revólver corporativo” apuntando a la cabeza de quien 
legisla. 

El segundo actor fundamental de la globalización neoliberal es el “imperio” 
estadounidense. No se puede olvidar que las trasnacionales estadounidenses dominan 
la lista de las 500 principales empresas del mundo. Casi la mitad de las mayores 
trasnacionales (244 empresas, el 48%) son de propiedad y dirección estadounidenses, 
casi el doble del competidor regional más próximo, Europa (con el 28%).  

No olvidemos que el dólar sigue siendo la principal divisa, involucrado en el 
83% de las transacciones de divisas8. Que el poder disuasivo de los grandes fondos de 

                                                                                                                                

tragedia que aún no ha llegado a su fin. La multinacional Union Carbide abandonó la fábrica dejando atrás miles de 
toneladas de sustancias peligrosas y, al pueblo de Bhopal, un suministro de agua contaminada y un legado tóxico 
que todavía hoy le causa daños. 25 años después, el 7 de junio de 2010, ocho directivos indios de esa compañía 
fueron declarados culpables de "negligencia criminal" y condenados a dos años de cárcel. Los convictos pueden 
apelar ante un tribunal superior, lo cual podría iniciar un proceso que duraría años. El tribunal no hizo mención 
alguna a los directivos norteamericanos ni al ex director de Union Carbide Corporation, el estadounidense Warren 
Anderson, quien fue encausado tres años después del escape, detenido y posteriormente excarcelado tras el pago 
de una fianza.  
6
 Desde la década de 1950, Shell Nigeria ha extraído el equivalente a 30.000 millones de dólares de petróleo de las 

tierras de los ogoni, en el Delta del Níger. Pero el pueblo ogoni no sólo ha sido despojado de los ingresos que 
produce ese rico recurso natural, sino que mucha de su gente sigue viviendo sin agua corriente ni electricidad, y sus 
tierras y aguas han sido envenenadas por las averías de los oleoductos, por los vertidos y los incendios provocados 
por las emanaciones de gases. 
7
 La única persona que encarcelaron por un supuesto delito contra el medio ambiente fue al capitán hindú del 

buque, Karun Mathur. Todos los demás (armador, naviero, fletador, cargador, sociedad de clasificación, 
aseguradores, etc.) continúan enredados en el cruce de pleitos entablados entre ellos y con las numerosas víctimas 
del fuel que asoló la Bretaña. 
8
 Como es sabido, Sadam Hussein decidió en octubre del 2002, aun a expensas de una parte de sus beneficios, 

abandonar el dólar y comercializar el petróleo irakí en euros. Según un buen número de analistas internacionales, 
esta tentación, que derribaría la economía estadounidense, fue la principal razón por la que mandó Bush sus 
tanques y sus B-52 a Irak. 
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pensiones estadounidenses9 –mastodontes que reinan sobre los mercados 
financieros– intimida a todos los actores de la esfera económica mundial. Que el 51% 
del Banco Mundial es propiedad de la Tesorería de los Estados Unidos. Que son los 
Estados Unidos quienes mantienen un firme control sobre instituciones 
“formalmente” internacionales, como es el caso del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), el Banco Mundial, y la Organización Mundial del Comercio (OMC). Que el peso 
de Washington es asimismo decisivo en el seno de las instancias multilaterales cuyas 
opciones determinan la marcha del mundo: Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), G8 (Grupo de los 8 países más Industrializados), Organización de Cooperación y 
de Desarrollo Económico (OCDE), Organización del Tratado del Atlántico del Norte 
(OTAN), etc.  

Las políticas adoptadas por las diferentes administraciones de EE.UU. 
responden básicamente a los intereses de las principales corporaciones 
multinacionales de la economía estadounidense. Por eso, la mayoría de analistas 
independientes sostienen que la Globalización no es más que el Imperialismo de los 
Estados Unidos (Wallerstein, 1997; Petras, 2000; Chomsky, 2001; George, 2002; Zinn, 
2004; etc), que usa todos los medios necesarios para defender y mantener su 
ascendencia: bien el denominado “libre comercio” cuando es posible o mediante la 
fuerza militar si es necesario. De hecho, ha convertido su ‘seguridad nacional’ en un 
problema mundial que no se define ya dentro de sus propias fronteras, sino que está 
determinada por la imposición de una relación hegemónica y unilateral sobre el resto 
del mundo.  

No se puede olvidar que la fuerza militar de EE.UU. es aplastante. Es el único 
país que posee una flota de guerra en cada uno de los océanos y de los principales 
mares del planeta. Y dispone de bases militares, de abastecimiento y de escuchas en 
todos los continentes. Washington dispone además de una impresionante gama de 
agencias de informaciones -Central Intelligence Agency (CIA), National Security Agency 
(NSA), National Reconaissance Office (NRO), Defense Intelligence Agency (DIA)- que 
emplean a más de 200.000 personas y cuyo presupuesto supera los 23.000 millones de 
dólares. Sus espías están activos en todos lados, todo el tiempo.  

Este imperio militar está diseñado para asegurar el futuro acceso a los 
recursos naturales mundiales10. Porque uno de los pilares de las políticas neoliberales 
es sustentar el control económico y financiero de las multinacionales con un sistema 
militar fuerte detrás que lo respalde. Además EE.UU. no puede dar marcha atrás en su 
decidida apuesta militarista en una economía en la que, al menos en una tercera 
parte de sus menesteres, depende del sector militar. De ahí surge la imperiosa 

                                            
9
 Los tres primeros fondos de pensiones norteamericanos, Fidelity Investments, Vanguard Group y Capital Research 

and Management, controlan una cantidad de dólares diez veces superior a la de las reservas del G-7. Los gerentes 
de esos fondos concentran en sus manos un poder financiero de una envergadura inédita, que no posee ningún 
ministro ni ministra de Economía, ni gobierno de banco central alguno. En un mercado que se ha convertido en 
instantáneo y planetario, todo cambio brutal de esos auténticos “mamuts de las finanzas” puede originar la 
desestabilización de cualquier país. 
10

 El consejero de la exsecretaria de Estado norteamericana Madeleine Albright, J.P. White, subsecretario del 
Departamento de Defensa estadounidense entre 1995 y 1997, afirmaba que “el papel que desempeñarán en 
realidad las fuerzas armadas estadounidenses será el de mantener el mundo seguro para nuestra economía y 
abierto a nuestro asalto cultural. A tal fin, daremos muerte a un gran número de personas” (Peters, 1997, 8). 
Afirmaba que la OTAN debe prepararse para dar respuesta al “establecimiento de barreras comerciales artificiales” 
y a todo aquello que ponga trabas a la libertad de comercio y movimiento de los capitales. 
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necesidad que tiene de gestar enemigos y preservar una amenaza constante, que 
justifique la creciente maquinaria militar y permita mantener en pie dispositivos 
represivos y fórmulas de control cada vez más extensas. 

Un tercer actor destacado son los partidos socialdemócratas occidentales. 
Fueron capaces de desmovilizar a las clases populares en la transición hacia el 
neoliberalismo. Sus credenciales progresistas y de lucha social les dieron un grado de 
legitimidad del que los partidos tradicionales de derecha carecían. Vendían la 
inevitabilidad de este nuevo modelo como necesidad de ‘estabilización de la 
democracia’. De esta forma cambiaron el discurso ideológico básico de justicia social e 
igualdad, por el de ‘modernización’ y ‘la empresa como creadora de puestos de 
trabajo’. Con este afán han apoyado el embate de los partidos conservadores 
desmantelando sistemática y concienzudamente el Estado de Bienestar, 
sustituyéndolo por la privatización, la desregulación y la competencia como nuevo 
credo. 

El cuarto actor es la denominada “santísima trinidad” de las instituciones 
globales, conformada por la Organización Mundial de Comercio (OMC), el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). Su finalidad, como lo 
demuestran todos sus acuerdos, es: liberalizar el comercio mundial, privatizando la 
sanidad, la educación, la cultura, el medio ambiente, el turismo, la energía, etc. 
aplicándoles a todas estas actividades el principio de libre competencia y las leyes del 
mercado, que tienen preferencia sobre cualquier otra ley internacional (por ejemplo, 
convenios de derechos humanos o sobre medio ambiente). Las ayudas y créditos del 
FMI o del Banco Mundial11 están condicionados a que el país que recibe la ayuda se 
comprometa a aplicar estrictamente los denominados Planes de Ajuste Estructurales 
(PAE). Estos planes implican reducir los gastos públicos recortando los gastos sociales 
(educación, salud,...), eliminando los subsidios a agricultores y agricultoras y pequeñas 
empresas, reduciendo las plantillas (tasa de reposición) y los sueldos de los 
funcionarios/as,... pero no recortando los gastos militares. Para aumentar los ingresos 
incrementan las tarifas de los servicios básicos (agua y energía), aumentan los 
impuestos indirectos (IVA...), pero no los directos, que generalmente son progresivos 
según los niveles de riqueza..., y sobre todo privatizan las empresas públicas o 
establecen copagos.  

Estos organismos internacionales son nuestro nuevo gobierno mundial no 
elegido. En este “gobierno en la sombra”, son instituciones públicas, establecidas con 
dinero de las personas contribuyentes de todo el mundo, dominadas y presididas no 
sólo por los países industrializados más enriquecidos, sino también por los intereses 
comerciales y financieros de esos países. No hacen más que arrojar petróleo al fuego 
de la desigualdad. Sin embargo, no se les puede pedir cuenta de sus errores; de hecho, 
por definición, nunca cometen errores. Siempre alegan que, más adelante, en un 
próximo futuro, con máyor énfasis en la aplicación de sus doctrinas, se conseguirá el 
paraíso. Nos exigen una fe inquebrantable, a prueba de los hechos que demuestran, 
una y otra vez, que nunca se cumplen sus afirmaciones. Estas políticas no son 

                                            
11

 Aunque las conclusiones del Informe Meltzer, realizado en febrero de 2000 por una comisión internacional, 
fueron demoledoras: el 80% de los recursos del Banco Mundial no se destinan a los países más empobrecidos, sino 
a aquellos que tienen tipos de interés más altos y que, por lo tanto, permiten aumentar aún más el capital del BM 
en los mercados internacionales. 



Enrique Díez. (2010). Derechos Humanos, Globalización y crisis global 

 

 10 

erróneas, afirman, sino que simplemente no se han aplicado el tiempo suficiente o con 
la energía suficiente. 

El quinto elemento: todo este aparato económico no se podía sostener sin un 
aparato ideológico que lo justificara. Milton Friedman12, asesor de Reagan, y Friedrich 
August von Hayek13, mentor de Thatcher, serían los inspiradores del neoliberalismo, la 
teoría económica predominante en el capitalismo. Fueron inicialmente los llamados 
Chicago Boys, el grupo de 25 economistas chilenos que, bajo la inspiración de Milton 
Friedman, aprovecharon la dictadura de Pinochet para poner en práctica, a sangre y 
fuego, su visión sobre cómo debe organizarse una economía según las reglas del 
neoliberalismo.  

Pero, actualmente, los Chicago Boys son ya una cosa del pasado por sus escasas 
ambiciones. Ahora los gurús ideológicos son los Harvard Boys. Estos van mucho más 
allá. Quieren literalmente, desmontar, pieza a pieza, el Estado de bienestar de los 
países que aún tienen unos restos del mismo. Su laboratorio, desde hace unos años, es 
Estados Unidos. Su Pinochet fue George W. Bush. Su maestro, Martin Feldstein. De 
hecho, las teorías de Feldstein han marcado el principal eje de la política económica de 
Estados Unidos: la política fiscal centrada en reducir la presión fiscal sobre el capital y 
mantenerla sobre el trabajo.  

“Hace cincuenta años, si alguien hubiese propuesto seriamente cualquiera de 
las ideas y políticas que hoy constituyen la caja de herramientas del neoliberalismo, le 
habrían bajado de la tarima entre carcajadas o le habrían enviado a un asilo para 
locos. (…) La idea de que se debía permitir al mercado tomar las principales decisiones 
sociales y políticas, la idea de que el Estado debía reducir voluntariamente su papel en 
la economía o que se debía conceder total libertad a las multinacionales, que se debía 
poner freno a la acción de los sindicatos y que a los ciudadanos se les debía conceder 
menos protección social, todas esas ideas eran completamente ajenas al espíritu de la 
época” (George, 2004, 184). 

Entonces, se pregunta esta autora, ¿qué sucedió?, ¿cómo pudo el 
neoliberalismo salir de su ghetto para convertirse en la doctrina hoy dominante en 
todo el mundo? Considera que ha sido gracias a la enorme red internacional de 
fundaciones, institutos, centros de investigación, publicaciones, académicos y 
académicas, escritores y escritoras, mercenarios de las relaciones públicas cuya 
finalidad ha sido desarrollar, envolver y promover implacablemente sus ideas y su 
doctrina. Comprendieron que si eran capaces de controlar la mente de la gente, su 
corazón y sus manos también serían suyos. Por eso han gastado cientos de millones 
de dólares, pero el resultado ha valido hasta el último céntimo, pues han conseguido 
que el neoliberalismo sea visto como la condición natural y normal de la humanidad. 

                                            
12

 Milton Friedman, lider de la denominada Escuela de Chicago en Economía, publicó una obra en 1962 que llevaba 
el expresivo título de Capitalismo y Libertad, en donde se deshacía en alabanzas a la extraordinaria fecundidad del 
mercado 
13

 Friedrich Hayek (1899-1992), economista británico de origen austriaco, recibió el premio Nóbel de economía en 
1974. En sus obras, principalmente, El camino a la servidumbre de 1944 e Individualismo y orden económico de 
1948, defendió radicalmente la primacía y autosuficiencia del mercado y se opuso la intervención del Estado en la 
economía pues, para él, conduce necesariamente a la parálisis, a la corrupción y al fascismo. Fue “fiel defensor de la 
guerra del Vietnam. Respaldó el apoyo estadounidense al golpe militar en Chile. En 1979 se mostró a favor del 
bombardeo de Teherán” (McLaren, 2004, 11). 
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Esta labor, de los ideólogos de la globalización, se ha visto ampliada y 
multiplicada exponencialmente por los medios de comunicación, que van 
configurando así una visión de la realidad que, a fuerza de ser repetida, se convierte 
en la única posible. 

Implícita o explícitamente anuncian constante y reiteradamente que sólo hay 
un camino: ser competitivo en el mercado mundial, multiplicar los beneficios 
empresariales, consolidar ganancias en las bolsas, controlar la inflación y anular a los 
sindicatos. El discurso del ‘fin de las ideologías’, del ‘postmodernismo’ y la aceptación 
del capitalismo (único sistema hoy existente) como ‘patrimonio común de la 
humanidad’, reemplazando el concepto de “bien común” por el de “responsabilidad 
individual” de los consumidores y consumidoras y sustituyendo el contrato social por 
la “ley del mercado”, forman parte, pues, de esta ideología de consumo rápido que se 
repite, una y otra vez, en los grandes medios de prensa, en manos de los consorcios 
multinacionales. Ofrecen y alimentan ambición económica, en vez de idealismo 
moral.  

De cuarto poder, entendido como control sobre los abusos de los otros tres 
poderes, los medios de comunicación han pasado a ser una parte del sistema que 
continuamente resta importancia a las desigualdades y margina a las voces disidentes. 
Una parte tan importante que se le empieza a considerar el primer poder que 
configura mentalidades, creencias, apoyos, hostilidades y reacciones emocionales. 

 

 

Ver “voces contra la globalización” 

y “La Pesadilla de Darwin” 
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Consecuencias en las políticas económicas 

La gente no nace pobre. En el mundo actual, la pobreza no es un fenómeno 
natural, sino una creación social. Nos sobran los recursos y la energía humana para 
vestir, alimentar, educar, medicar y facilitar el desarrollo de toda la población mundial. 
Si no lo hacemos no es por la naturaleza humana, sino por la forma en que se 
organizan nuestras relaciones económicas y sociales. Y lo curioso es que “la fortuna 
del multimillonario no se percibe como algo de lo que ha despojado a los pobres, 
porque los dos grupos no habitan el mismo espacio físico” (George, 2001, 31). Porque 
para erradicar la pobreza es imprescindible erradicar la riqueza, extrema. 

Supuestamente la marea ascendente del libre comercio y la globalización, se 
nos decía, “elevaría todas las embarcaciones” y acabaría así con la pobreza. Era la 
teoría del goteo. La riqueza que se acumulara mediante el capitalismo emergente iría 
destilando “gota a gota” bienestar y auténticas posibilidades a los sectores más 
empobrecidos.  

Pero en el medio siglo transcurrido desde el comienzo de esta embestida, hay 
en el mundo más pobreza que nunca y la situación continúa empeorando. Las 
ganancias no estan siendo repartidas. Las únicas embarcaciones que han subido de 
nivel son los yates de “primera clase”. La globalización económica genera riqueza, 
pero sólo para la élite. No ha resuelto ni una sola de las grandes cuestiones sociales 
que planteaba la situación del mundo antes de la hegemonía del neoliberalismo, es 
más, la mayoría de las cuestiones sustanciales han empeorado de una forma 
alarmante y dramática. 

Sin embargo, se nos imponen, una y otra vez, lo que Ricardo Petrella, profesor 
de la Universidad de Lovaina, denominaba las “Nuevas Tablas de la ley” o los “Nuevos 
Mandamientos”, mediante las tres des que explica Marset (2005). La primera d, la 
reducción del déficit público: minimizando la participación del Estado en toda la 
actividad económica, sobre todo con la reducción de las prestaciones públicas, 
sociales, sanitarias y educativas, la privatización de las empresas públicas, y, sobre 
todo, el recorte de las pensiones públicas, reorientándolas hacia los fondos de 
pensiones privadas, unidas a los seguros voluntarios de salud. La segunda d, la 
desregulación laboral: reducción drástica de los salarios, a base de potenciar el trabajo 
eventual, el trabajo precario, el trabajo sumergido, el debilitamiento sindical, el 
enfrentamiento de los trabajadores y las trabajadoras entre sí por un empleo escaso, 
utilizando también los flujos migratorios sin documentación. La tercera d hace 
referencia a la deslocalización del capital hacia los países donde pueden encontrar 
más perspectivas de beneficios, porque hay mano de obra aún más barata y por la 
exención de impuestos a esas empresas.  

La Bolsa responde con “vivas” y subidas espectaculares cada vez que se 
anuncian despidos masivos y se hunde cuando parece que los sindicatos consiguen 
firmar convenios colectivos y fuerzan pequeños aumentos salariales. Las cotizaciones 
en bolsa y los beneficios de los consorcios ascienden en porcentajes de dos dígitos, 
mientras los salarios y jornales descienden. Al mismo tiempo crece el paro, los 
“contratos basura”, la precariedad laboral, los salarios miserables, la siniestralidad 
laboral y la inseguridad social. Vemos como se borran, con pactos o “decretazos” de 
los políticos, derechos sociales conquistados con grandes esfuerzos, y escuchamos las 
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informaciones impúdicas de los bancos y las grandes compañías del incremento 
“record” de sus beneficios, cuando, a su vez, más de la mitad de las personas 
desempleadas no tienen prestaciones económicas, o las pensiones mínimas siguen 
siendo ridículas. Esos beneficios empresariales record se envían a los países donde la 
tasa de impuestos es realmente baja o a los paraísos fiscales. Mientras, en todo el 
mundo desciende el porcentaje con que los propietarios de capital y patrimonio 
contribuyen a la financiación de los gastos del Estado, y las grandes corporaciones 
amenazan con fugas de capital y arrancan así drásticas reducciones de impuestos y 
subvenciones multimillonarias o infraestructura gratuita. 

En definitiva, parece que la globalización neoliberal supone organizar la 
economía mundial al servicio del beneficio de las grandes corporaciones 
multinacionales y no de la justicia social. En este modelo neoliberal el capital se ha 
apropiado de todos los beneficios de la producción mundial, eliminando cualquier 
atisbo de la idea de participación en los beneficios por parte del trabajo o de la 
sociedad, como si este proceder fuera algo normal y no un atentado contra la justicia 
distributiva aplicada a los bienes del mundo y un acto de cínico y absoluto desprecio 
de la vida y los derechos de miles de millones de personas que sufren carencias 
básicas.  

 

El “libre mercado” para los otros 

“Cuando se trata de los empobrecidos, la ayuda y el subsidio 
del gobierno resultan sumamente sospechosos en cuanto a 
su necesidad y a la eficacia de su administración a causa de 
sus efectos adversos sobre la moral y el espíritu de trabajo. 
Esto no reza, sin embargo, en el caso del apoyo público a 
quienes gozan de un relativo bienestar. No se considera que 
perjudique al ciudadano el que se salve de la quiebra a un 
banco. Los relativamente opulentos pueden soportar los 
efectos morales adversos de los subsidios y ayudas del 
gobierno; pero los pobres no” (Kenneth Galbraith, 1992, 26). 

 

Toda la ideología neoliberal parte de un supuesto de fe indemostrado e 
indemostrable: el “mercado libre” nos trae la salvación14. Y no hay “mito” más 
extraordinario de la ciencia económica, concluye el historiador de economía Bairoch 
(1997, 93), que éste del mercado libre como sendero del desarrollo: “Es difícil 
encontrar otro caso donde los hechos contradicen tanto una teoría dominante”. En 
esta nueva religión, el crecimiento de los beneficios es el único dios y cualquier 
medida que pudiera reducirlos, es considerada por las creyentes una herejía.  

                                            
14

 Como dice Klein (2002), el comercio está siendo ‘vinculado’ a la lógica de conmigo o contra mí de la ‘guerra contra 
el terrorismo’: El representante comercial de Estados Unidos, Robert Zoellick, explicó que “promoviendo la agenda 
de la OMC las naciones pueden oponerse al repulsivo poder destructivo del terrorismo. Los mercados abiertos, dijo, 
son un antídoto ante el violento rechazo de los terroristas”. Más tarde pidió a los Estados miembros de la OMC que 
dejaran de lado sus insignificantes preocupaciones sobre el hambre a gran escala y el sida y se unieran al frente 
económico de la guerra norteamericana. 
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¿Libre mercado cuando las compañías multinacionales controlan los grandes 
sectores del mercado y presionan a los gobiernos, donde nuestro dinero público 
financia la industria privada militar con trillones de dólares y donde son habituales los 
grandes monopolios privados? Cuando se habla de libertad de mercado lo que se está 
diciendo es que no los controle el poder político, el sector público, sino que los 
controlen unas cuantas multinacionales. 

Esa supuesta devoción por el dogma del “libre mercado”, por este nuevo 
fanatismo religioso, desaparece cuando los intereses de los beneficiarios de la 
globalización se hallan en peligro, y así, por ejemplo, nos encontramos con políticas 
proteccionistas para los productos agrícolas y textiles en norteamérica, con 
subvenciones a las grandes empresas en europa, con severas legislaciones de 
patentes, con subvenciones públicas a las empresas que han cometido errores 
desastrosos para evitar su quiebra. En todos estos casos se ha olvidado el libre 
mercado. 

Son esas mismas corporaciones, que exultan la ideología neoliberal exigiendo la 
liberalización y la imposición de estrictas limitaciones a la intervención pública, las que 
exigen y esperan de los gobiernos “asistencia social” en forma de rebajas fiscales o 
rescate en caso de quiebra15, encauzando hacia ellas el dinero de los impuestos de la 
ciudadanía.  

La doctrina del mercado libre se presenta pues, como plantea Chomsky (2001), 
en dos variantes: a) la doctrina oficial que se aplica a los estados y pueblos 
empobrecidos y que éstos tienen que aplicar estrictamente; y b) la doctrina extraoficial 
que “realmente existe”, es decir, aquella que considera que esa disciplina de mercado, 
aunque es buena y aplicable para “ellos”, no lo es para “nuestras” empresas.  

Un extenso estudio sobre las corporaciones transnacionales de Ruigrock y Van 
Tulder (1995) descubrió que “prácticamente todas las mayores firmas mundiales 
habían conocido una decisiva influencia de las políticas estatales y/o de las barreras 
comerciales sobre sus estrategias y posiciones competitivas”, y que por lo menos el 
20% de las que aparecen en el ranking de la revista Fortune, no habrían ni sobrevivido 
como sociedades independientes de no haber sido salvadas por sus respectivos 
gobiernos, “socializando las pérdidas”, es decir, haciéndose cargo de ellas el Estado 
cuando tuvieron problemas. El mismo estudio señala que la intervención estatal, ha 
sido la regla, más bien que la excepción, durante los dos últimos siglos. Esta sigue 
siendo la misma línea de intervención actualmente, afirma.  

La imaginación, en estos casos, parece no tener límite. Otra forma de 
protección es la dotación de ingentes recursos del erario público a la industria militar, 
desarrollada por empresas privadas. Pero, los beneficios son mutuos. Desde 1998 a la 
fecha, esas empresas han aportado 62 millones de dólares al Partido Republicano, 
comparado con 24 millones para los Demócratas (Dieterich, 2004).  

Estos mecanismos de asistencia social para la gente rica es lo que se ha 
denominado “socialismo para los ricos” que consiste en salvaguardar a las grandes 
empresas de la “disciplina del mercado”. Los países empobrecidos y las gentes 
indefensas son las adoctrinadas en el estricto dogma del “dios mercado”. 

                                            
15

 La sociedad mexicana todavía está pagando los más de 70.000 millones de dólares de deuda pública que costó el 
rescate bancario tras la crisis del peso en 1994. 
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La privatización de los servicios públicos 

Las grandes multinacionales necesitan crecer y expandirse para conseguir más 
beneficios. Pocos espacios de la geografía mundial quedan ya por “conquistar” y 
explotar. Es necesario encontrar nuevas vías de inversión para aumentar los 
beneficios.  

Se ha encontrado una nueva “frontera” (el nuevo “far west”), para alimentar 
esta insaciable necesidad del mercado de crecer, mediante la redefinición como 
‘productos’ de sectores enteros que anteriormente eran considerados ‘bienes 
comunes’ que no estaban en venta: la salud y la educación, las ideas, las semillas, los 
remedios tradicionales aborígenes, las plantas e incluso los genes humanos.  

Se perfilan mercados gigantescos: el ‘mercado’ de la educación mundial se 
cifra en 2 billones de dólares y el de la salud alcanza los 3,5 billones. Las pensiones y 
los servicios sociales se privatizan para obtener beneficios, olvidando las zonas no 
rentables;...  

Una vez que hemos pagado entre todos y todas, a través de nuestros 
impuestos, las costosas infraestructuras de agua, telefonía, luz, etc., necesarias para 
su prestación, se venden a precio de saldo a grandes multinacionales16.  

Los servicios públicos más esenciales se privatizan, argumentando que, así, 
costarán menos a la ciudadanía debido a la competencia entre las compañías. Pero 
los resultados son contundentes: se ha producido una concentración monopolística a 
escala mundial; la sustitución del servicio público por el monopolio privado ha 
incrementado los precios, puestos de forma unilateral y con el único criterio del 
beneficio de los accionistas; el servicio que prestan se ha convertido en un calvario 
para los consumidores y las consumidoras del mismo, puesto que estos monopolios no 
están dispuestos a invertir en infraestructuras costosas para mantener la calidad del 
servicio, sino que buscan el beneficio a corto plazo (no hay más que ver las 
consecuencias reflejadas en los cortes de luz de Nueva Zelanda, California o México, 
los accidentes de ferrocarriles de Inglaterra, etc.). 

UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo): el 
agua es controlada por cinco grandes corporaciones multinacionales; 10 
corporaciones transnacionales controlan el 66% del mercado mundial de 
semiconductores; 9 transnacionales controlan el 90% del mercado mundial de la 
información y telecomunicaciones y diez compañías transnacionales manejan el 
mercado mundial de ordenadores. Entre diez compañías dominan el 85% del mercado 
mundial de plaguicidas y otras diez son las dueñas del 70% del negocio de productos 

                                            
16

 En la Rusia de Yeltsin, el 40% de una empresa comparable en tamaño a la francesa Total, fue vendido por sólo 88 
millones de dólares (para hacernos una idea, las ventas de Total en 2006 ascendieron a 193.000 millones de 
dólares). Norilsk Níkel, productora de una quinta parte del níquel mundial, fue vendida por 170 millones de dólares 
(aun cuando sólo sus beneficios anuales no tardaron en alcanzar los 1.500 millones de dólares). La inmensa 
compañía petrolera Yukos, que controla más petróleo que Kuwait, fue vendida por 309 millones de dólares; 
actualmente obtiene más de 3.000 millones de dólares en ingresos cada año. El 51% de la gigante petrolera Sidanko 
fue adjudicado por 130 millones de dólares; sólo dos años después, esa misma participación estaba valorada en 
2.800 millones de dólares en los mercados internacionales. Una colosal fábrica de armamento fue dispensada por 3 
millones de dólares (Klein, 2007, 312). 
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de uso veterinario. Diez grandes empresas de las ‘ciencias de la vida’ controlan el 32% 
de las semillas comerciales y el 35% de los productos farmacéuticos. 

Cuando en 1999 se privatizó “oro azul”17, el agua, en Cochabamba (Bolivia), las 
compañías privadas triplicaron el precio y hasta recoger agua de lluvia se convirtió en 
un delito, si no se contaba con un permiso. Esto ha creado todo un movimiento de 
oposición y ya son numerosos los casos de contratos de empresas privadas que han 
sido rescindidos para recuperar la titularidad pública del sistema de agua18. 

La privatización no sólo ha supuesto el aumento constante de las tarifas, sino 
la desaparición de servicios supuestamente “no rentables”, el abandono del 
mantenimiento de la infraestructura (cortes en el suministro eléctrico en Cataluña), la 
falta de renovación de los sistemas de seguridad con un elevado coste en vidas19, la 
reducción de salarios.  

A pesar de todas estas evidencias, la OMC se encarga de mantener las rondas 
de negociaciones para imponer la liberalización y la privatización de los servicios 
públicos de todos los estados. El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios 
(AGCS/GATS en inglés), que está por encima de las legislaciones y reglamentaciones 
nacionales de todos los países del mundo, establece que ya sólo se pueden considerar 
servicios públicos el Banco Central, el ejército, la policía y el sistema judicial. Todos los 
demás pasan a ser considerados mercancías, y, por lo tanto, negocios.  

Además empieza a ser una práctica habitual de las empresas privadas que 
acceden a explotar estos servicios privatizados no correr ningún riesgo financiero (que 
es lo característico del mercado, según la definición neoliberal), ya que en los pliegos 
de condiciones de todas las actuales privatizaciones se aseguran que, en caso de 
déficit o quiebra, las Administraciones públicas están obligadas a intervenir y asumir 
las deudas y pérdidas que declare la empresa20.  

                                            
17

 Desde 2005 la Unión Europea financia un consorcio público-privado (PPIAF) encargado de proveer asistencia 
técnica en procesos de privatización de infraestructuras básicas para la población como el agua o el saneamiento. 
Desde 1999, la PPIAF ha gastado más de 22 millones de euros en 37 países empobrecidos para promocionar un 
modelo privado del agua que margina a amplios sectores de la población y ha provocado levantamientos populares 
(Diagonal, nº 49, marzo 2007). 
18

 En Cochabamba (Bolivia), el consorcio encabezado por International Waters tuvo que abandonar el país después 
de las continuadas movilizaciones por el aumento de las tarifas, cercano en este caso al 200%. En Paraguay, en 
2002, después de una larga campaña, el Gobierno decidió la suspensión indefinida de los planes de privatización. 
Algo parecido ocurrió en las ciudades de Río de Janeiro (Brasil), y Tegucigalpa (Honduras), entre muchas más. El 31 
de octubre de 2005, como colofón a más de una década de reclamos, dos tercios del electorado uruguayo votaron a 
favor de incluir en la Constitución una cláusula que prohíbe expresamente la privatización del agua. 
19

 Al día siguiente del accidente de Hatfield –octubre del 2000–, en el que murieron 4 personas por rotura de un 
carril, la empresa encargada de la infraestructura, Railtrack, anunció el reparto de dividendos entre sus accionistas. 
El Gobierno de Blair se hizo cargo de la misma, lo cual supuso una especie de nacionalización de las pérdidas. 
20

 El Ayuntamiento de Ponferrada (España) ha privatizado la gestión de limpieza. La empresa FCC, que ha gestionado 
este servicio durante el año 2005, exige que el Ayuntamiento, con los impuestos de sus ciudadanos y ciudadanas, le 
pague un millón de euros para compensar el déficit que, según dice, ha tenido esta empresa por la gestión de la 
limpieza (La Crónica-El Mundo, 24/9/05). La Administración Bush ha elaborado una ley que indemniza a toda 
industria norteamericana, que invierta en Irak, de “cualquier incautación, juicio, decreto, reapropiación, fallo, 
embargo u otro proceso judicial”. Esto significa que, en caso de que un nuevo gobierno iraquí quiera “reapropiarse” 
de la explotación de sus propias riquezas, y lo consiga, la Agencia gubernamental estadounidense OPIC (Overseas 
Private Investment Corporation), creada con este fin y respaldada por la Tesorería estadounidense –o sea, con los 
impuestos de las personas contribuyentes de este país– se vería obligada a compensar a esas empresas 
estadounidenses, no sólo por los miles de millones de dólares en inversiones, sino también por las ganancias 
perdidas. Esto sí que es jugar sobre seguro, denuncia Noami Klein (2004a), afirmando que esta reconstrucción de 
Irak es una estafa proteccionista, un New Deal neoconservador que transfiere fondos públicos ilimitados a firmas 
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Por eso Susan George (2004a, 189) sugiere dejar de hablar de privatización y 
“utilizar términos que hagan honor a la verdad: estamos hablando de uno de los más 
grandes atracos padecidos por nuestra generación y todas las anteriores”. 

Se trata de que, los derechos sociales que antes, al menos en el Norte, 
garantizaba en cierta medida el Estado, ahora se los pague “quien pueda”: planes de 
pensiones privados, porque, se advierte, “es insostenible mantener el sistema de 
seguridad social pública”21; colegios privados, porque “la educación pública no es 
competitiva”; hospitales e investigación sanitaria privada porque “la sanidad pública es 
muy costosa”22.  

Es el mundo al revés. Se considera que estos gastos sociales son un auténtico 
“despilfarro”: el pago en caso de enfermedad, el subsidio por los hijos e hijas, la 
protección contra el despido, el seguro del paro, el empleo público, la semana de cinco 
días, los 30 días de vacaciones al año y muchas cosas más23.  

La protección social supone una sangría económica para “nosotros”, 
argumentan las clases acomodadas. Una carga sin funciones para quienes ya tienen 
clubes privados, bibliotecas propias, escuelas privadas, hospitales y seguros personales 
y no están dispuestos a volver a pagar por esos mismos servicios que se ofertan desde 
el Estado para toda la ciudadanía.  

Aseguran que el Estado social extorsiona a la ciudadanía, que toda ayuda 
pública a la gente pobre destruye su moral, tiene un efecto negativo sobre el 
incentivo a trabajar y alientan su pereza. Las personas pobres, en el fondo, no quieren 
dejar de serlo, o no hacen ningún esfuerzo por dejar de serlo, y la intervención del 
Estado les ayuda a seguir siéndolo. Los programas de asistencia social son un 
“privilegio” nocivo porque hacen que la gente pobre dependa de los subsidios del 
Estado y les impide a prosperar y salir de esa situación. 

Amenazados por el aumento del paro y las condiciones vitales cada vez más 
precarias, que les predicen un posible descenso en la escala social, pacíficos 

                                                                                                                                

privadas. Las mismas personas contribuyentes, que ya le pagaron a Halliburton, Bechtel y las demás multinacionales 
para que pudieran hacer un gran negocio de la reconstrucción en Irak, tendrán que volver a pagar a estas 
compañías de nuevo, esta vez para compensar sus pérdidas. Si bien las enormes ganancias hechas en Irak son 
estrictamente privadas, resulta que todo el riesgo lo carga el público. 
21

 En unas circunstancias que no admiten comparación con ninguna etapa del pasado en cuanto a avances 
tecnológicos y acumulación de riqueza, sin embargo, se ha extendido la idea de que el Estado de bienestar 
alcanzado, al menos en el Norte, es insostenible. Un complejo coro de propagandistas está logrando, con su 
mensaje sobre la necesidad de recortar salarios y reducir las prestaciones sociales, convencer a la ciudadanía de que 
los tiempos son difíciles, que son necesarios sacrificios, que la época de las “vacas gordas” ha pasado, que un 
puesto de trabajo no es un derecho sino un privilegio y que, en el futuro, la seguridad será una quimera. Todo lo 
que hace dos o tres décadas era posible lo ha dejado de ser por arte de birlibirloque, a pesar de que no se puede 
comparar el nivel de riqueza y los medios de antes y los de ahora. Sorprende saber que la crisis ha estallado en 
medio de la abundancia. 
22

 La población norteamericana puede con justicia sentirse perpleja ante el hecho de que el gobierno sea capaz de 
gastar más de tres billones para una guerra ilegal (según cálculos del premio Nóbel Joseph Stiglitz), y nada menos 
que un billón para rescatar banqueros (crisis de los préstamos subprime). En cambio, parece no estar en 
condiciones de asegurar la atención sanitaria y la jubilación, puesto que afirma que “no hay dinero para pagar la 
Seguridad Social y Medicare!”. 
23

 En Alemania, por ejemplo, todas las prestaciones sociales costaron un 33% del producto interior bruto en 2005. 
¡Exactamente los mismo que veinte años antes, en 1985! Lo que ha cambiado drásticamente es la financiación de 
esas cargas: casi dos tercios de los pagos sociales se financian con las cotizaciones que se recaudan de los ingresos 
de los perceptores de sueldos y jornales. 
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ciudadanos y ciudadanas de clase media se transforman en “nuevos adalides 
conservadores” que ya no quieren pagar por los perdedores en la ruleta del mercado 
mundial.  

Los términos se invierten. Ya no pueden ser las explotadas y los explotados 
quienes han de indignarse por su situación y clamar y luchar por su liberación. Sino que 
este nuevo consenso nos habla de lo indignadas que están las clases altas y medias-
altas con las personas pobres y los no blancos y con su ‘continuo lloriqueo’ por su 
situación de víctimas. Esto sólo sirve para generar dependencia de las arcas del Estado 
asistencial que les imposibilita tomar las riendas de su propia vida y cambiarla. Sólo su 
decisión personal para cambiar sus problemas personales y su mentalidad logrará 
sacarles de esa situación de pobreza. 

Los políticos y las políticas neoliberales, desde los conservadores a los 
socialdemócratas, se empujan unos a otros para formar parte del grupo de los 
indignados y clamar lo más alto posible contra estas “sanguijuelas”. Por consiguiente, 
todo lo que podemos hacer es cortar a estos pobres los servicios sociales, la 
educación, la ayuda para estudios universitarios y la asistencia social que no hacen más 
que mantener a las personas pobres en su estado de pobreza. 

De esta forma, la derecha, apoyada por la socialdemocracia, está presentando 
a las personas empobrecidas como estafadoras peligrosas de la asistencia social a las 
que hay que hacer entrar en cintura. En el trasfondo de todo este discurso neoliberal 
se encuentra la idea de que los problemas sociales son problemas personales 
vinculados al esfuerzo personal. Cada uno tiene en esta vida lo que se merece.  

En definitiva, lo que hoy está en juego es el denominado Estado de Bienestar, 
que pretendía redistribuir los beneficios sociales a partir de los impuestos y que cobró 
cuerpo en una parte muy reducida del planeta –algunos de los países del Norte-, 
siendo desconocido para la inmensa mayoría de la población mundial24.  

El Estado del bienestar surge históricamente no como alternativa al 
capitalismo, sino como factor de equilibrio, tras la Segunda Guerra Mundial. Frente al 
ascenso de partidos de izquierda y sindicatos con alta afiliación y cuota de poder en el 
sistema, al capital no le quedó más remedio que admitir un “pacto keynesiano” de 
reequilibrio de cargas, de un sistema impositivo progresivo, de políticas sociales 
universales. El economista británico John Maynard Keynes (1883-1946) elevó el Estado 
a la categoría de inversor financiero, que interviene de forma correctora a través de 
los presupuestos, cuando el proceso del mercado lleva al desempleo y la deflación. En 
tiempos de coyuntura favorable, volvían a compensar el endeudamiento público 
producido mediante el aumento de los ingresos fiscales.  

Su finalidad era paliar los efectos de las crisis y recesiones. El keynesianismo 
limitaba así la indignación y la capacidad de rebeldía de las personas, de modo que 
evitasen las tentaciones de mirar más allá, hacia los sistemas socialistas. Lo que 
pretendía Keynes, pues, era defender el sistema capitalista frente al comunismo, 
corrigiendo algunos de sus excesos (Estefanía, 2001). 

Pero, con el hundimiento del sistema comunista (caída del Muro de Berlín en 
1989 y de la propia URSS poco después, en 1991), los conservadores elevaron el 

                                            
24

 La mayoría de las formas de organización económica y social de este planeta nada tienen, ni han tenido, que ver 
con este sistema de Bienestar Social. 
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dogma del neoliberalismo a categoría de directriz de su política no concediendo al 
Estado otro papel que el de guardián de “su orden”. 

 

Consecuencias en las políticas laborales 

El sistema productivo que se inaugura con la globalización neoliberal requiere 
nuevas condiciones laborales. El criterio de este nuevo fundamentalismo religioso ha 
devenido en conseguir el máximo beneficio con la menor inversión y el coste mínimo 
de producción. Por lo que la estrategia que emplean quienes dirigen las empresas 
consiste en reducir los costes laborales (salarios de los trabajadores y las trabajadoras) 
e incrementar la productividad (aumento de los horarios sin compensación salarial), 
para aumentar los beneficios empresariales de forma exponencial (Ramonet, 2005). 
Esto exige la desregulación laboral, la flexibilidad, la precariedad e inseguridad de los 
puestos de trabajo, la pérdida de derechos laborales, el fortalecimiento de las 
representaciones patronales y el debilitamiento o desaparición de los sindicatos.  

A los trabajadores y trabajadoras de Indonesia que fabrican calzado, Nike en 
1991 se les pagaba 0,45 dólares por día. Ni siquiera lo indispensable para cubrir sus 
necesidades físicas básicas. En el 2005 sus salarios apenas habían mejorado. Sin 
embargo, la empresa Nike triplicó sus beneficios anuales en los últimos diez años.  

“Cerrar las ventanas y las puertas de las fábricas con barrotes, agredir a los 
empleados o reducir su sueldo a la mitad por ir al baño sin permiso, forma parte de la 
lógica del sistema: la del máximo beneficio. Jornadas de veinte horas diarias, sin 
aumento de sueldo, si así lo requieren los flujos internacionales de demanda. Si no hay 
encargos, a la calle. Si alguien se queja, pierde el trabajo. Si existen problemas para la 
empresa (demandas Iaborales, creación de sindicatos o asociaciones...), se traslada a 
otro lugar” (Palomo, 2005, 45). 

¿Por qué sucede tal cosa? ¿Por qué continúa esta situación de explotación y se 
amplía y difunde cada vez más? Se emplea para ello la fuente de angustia más 
universal: el miedo al desempleo. Necesitamos a estas empresas para que creen 
empleo, dicen los políticos y gobiernos, que las amparan y protegen. Por eso si los 
salarios de nuestros rivales en otros países son bajos, entonces habrá que insistir en 
la moderación salarial para que vengan a nuestra zona; si las cotizaciones sociales 
elevan los costes laborales totales, habrá que aliviar la carga imputable a las 
empresas; si en los países localizados en el Centro y Este de Europa o en Latinoamérica 
y Asia se trabaja más horas, se impone revisar la duración de la jornada de trabajo; en 
fin, si las leyes que protegen los derechos de los trabajadores y las trabajadoras 
dificultan el ajuste a la baja de las plantillas o lo encarece, no hay otra alternativa que 
diseñar un entorno legal e institucional más flexible. Esta es la magia de la nueva 
economía. 

Las reformas en las legislaciones laborales de todos los países caminan en el 
mismo rumbo. Los gobiernos europeos, nortemericano, indio, colombiano, etc., 
anuncian continuamente nuevas medidas destinadas a liberalizar el mercado de 
trabajo, argumentando que relanzarán el empleo y reducirán la tasa de paro. La última 
reforma laboral en España se orienta hacia este objetivo: acelerar la precarización del 
trabajo, empujar los salarios a una espiral en un constante descenso y generalizar la 
inseguridad social.  
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La última moda en la OMC se conoce como el “modo 4”. En Europa se ha 
consagrado a través de la denominada “directiva Bolkenstein”. Su segundo principio, 
el del “país de origen”, establecía que serían de aplicación a los trabajadores y 
trabajadoras desplazados a otro país las reglas y legislación laboral del país del que 
procedían, en lugar de las propias del país de acogida donde prestan sus servicios. Esto 
implica que las condiciones salariales, derechos sociales, normativa del medio 
ambiente, etc. serán las del país de origen. Y las empresas buscan acogerse a las 
normativas de aquellos países que más benefician sus intereses económicos. 

Por lo tanto cualquier empresa puede evitar “pesadas restricciones nacionales”, 
reinstalando su oficina registrada o estableciendo simplemente una oficina fantasma 
en otro estado miembro con unas condiciones salariales, sindicales y de cobertura 
social mucho menores. De este modo se están sorteando fácilmente y sin costos los 
convenios colectivos locales relativos al sueldo, los requisitos relativos a las 
cualificaciones y las normas de protección del medio ambiente o del consumidor.  

La consecuencia es una enorme presión sobre los países europeos que aún 
conservan algunas normas sociales, fiscales y ambientales que protegen el interés 
común de la población, para que se rebajen “si quieren ser competitivos”. Las 
empresas nacionales no dejan de presionar para igualar a la baja las condiciones 
laborales, imitando a esas otras empresas “deslocalizadas in situ”; exigiendo, por 
tanto, rebajas salariales, prolongación jornada laboral, más flexibilidad. Esto es lo que 
se denomina “dumping salarial y social”25. Y todo ello con la anuencia, conformidad y 
apoyo entusiasta por parte de quienes dicen representar a la ciudadanía europea en su 
Parlamento26. Hay que empezar a preguntarse a quién representa realmente nuestra 
clase política y de quién son los derechos que defienden. 

Las acciones organizadas por los sindicatos son sofocadas mediante la simple 
extorsión: la amenaza de la patronal de trasladar la producción al extranjero27. Las 
organizaciones sindicales, situadas en la difícil encrucijada de aceptar las imposiciones 
de la patronal o aparecer como responsables de la pérdida de puestos de trabajo, 
descubren que ya no discuten por un par de puntos porcentuales para sus afiliados y 
afiliadas, sino por la propia supervivencia de los sindicatos.  

                                            
25

 Las primeras sentencias del Tribunal de Justicia Europeo (organismo muy sensible a los intereses y a las presiones 
de las empresas), son significativas. Condena una acción sindical en Finlandia por oponerse a que se aplicaran 
condiciones salariales y laborales estonias, claramente inferiores a las existentes en Finlandia (11 diciembre 2007); 
condena de nuevo a los sindicatos, esta vez en Suecia, por intentar bloquear los trabajos de una empresa letona 
subcontratada por una empresa sueca, que se negaba a aplicar las condiciones del convenio colectivo sueco del 
sector a los trabajadores y trabajadoras letones (18 diciembre 2007); condena al Estado de Baja Sajonia, Alemania, 
por intentar imponer el salario mínimo vigente para las empresas encargadas de la ejecución de un contrato con la 
Administración Pública, dando la razón a un subcontratista polaco, que pagaba salarios inferiores al 50% de lo 
estipulado por el Estado. 
26

 Los principales partidos europeos, así como a la poderosa Confederación Europea de Sindicatos (CES), apoyaron 
esta Directiva Bolkenstein en el Parlamento y en el Consejo europeos a finales de 2006, excepto Izquierda Unida / 
Izquierda Nórdica Europea (GUE/NGL). 
27

 En 1994, el fabricante de calderas Kassel Viessmann, con unos beneficios increíbles en aquella época, anunció que 
la próxima serie de termos de gas se fabricaría en Chequia. Sin reparos, el 96% de la plantilla aceptó la propuesta de 
trabajar gratuitamente tres horas más a la semana antes que arriesgar el cierre de una fábrica alemana. A su vez, el 
presidente de Volkswagen, ante las reivindicaciones salariales de los trabajadores y trabajadoras de Chequia, 
advirtió que tendrían que “considerar si la producción no sería más ventajosa, por ejemplo, en México” (Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, 13-10-1994). 
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Casi siempre, los sindicatos intentan enfrentarse a estos intentos de chantaje, y 
casi siempre pierden el conflicto, porque las empresas logran enfrentar entre sí a las 
plantillas, fábrica de un país contra la filial de esa misma fábrica en otro país. El 
resultado final está siendo una prolongada y cada vez más grave escisión de la clase 
obrera, no sólo ya entre países, sino también dentro de los países, en estratos cada vez 
más segmentados (fijos y temporales, con contrato e ilegales, con convenio colectivo y 
sin él), reduciendo así el impacto de los métodos colectivos de lucha tradicionales de 
los sindicatos.  

La flexibilidad y precariedad pone a los trabajadores y trabajadoras en 
condiciones de tal debilidad, que hace casi imposible la sindicación y, desde luego, 
cualquier tipo de reivindicación laboral.  

Las asociaciones patronales aprovechan esta debilidad y ponen en marcha una 
ofensiva tras otra: acortar el pago por enfermedad, revocación del derecho de huelga, 
despido libre, etc. Y en esto se ven acompañados por los gobiernos e instituciones 
internacionales que, en aras de la competitividad, exaltan la desregulación laboral. 

Aunque parte de la responsabilidad no la pueden eludir los propios sindicatos, 
especialmente las grandes centrales sindicales de los países del norte. Cuando se 
extendió el estado de bienestar en Europa, el movimiento sindical comenzó a 
dividirse, porque algunos sectores buscaron su integración en la corriente dominante 
(reformista) del orden establecido. Durante el proceso, los sectores más radicales del 
movimiento fueron marginados y los sindicatos perdieron así buena parte de la fuerza 
reivindicativa pasada.  

El modelo socialdemócrata europeo ha ido integrando a los sindicatos en la 
maquinaria del sistema. Este modelo ha supuesto su progresiva burocratización, 
estrechamente relacionada, casi siempre, con una visible dependencia del erario 
público. En este proceso de integración en el sistema, han surgido los términos 
mágicos “diálogo social” y “consenso social”, como elementos cruciales en la acción 
sindical. Ya no existe más como lucha entre clases opuestas, en diferentes alternativas; 
existen sólo pequeñas variaciones, ajustes, cambios en aspectos que no comprometan 
la dinámica global. 

Pero también hay que decir, en su descargo, que los sindicatos han tenido y 
tienen que defender en muchas ocasiones solos y a la desesperada, lo que eran 
principios compartidos por todos en décadas anteriores. Lo asombroso y lo tremendo 
del ‘éxito’ del neoliberalismo es que ha combatido con tal dureza los fundamentos del 
Estado del Bienestar mismo que hoy ya hasta parece revolucionario defender los 
mínimos logros conseguidos por éste en la postguerra: la estabilidad en el empleo, un 
sector público fuerte, unos sindicatos enraizados en la sociedad y un papel 
redistribuidor del Estado. 

La lucha sindical actual está siendo una lucha a la defensiva, porque la “larga 
noche neoliberal” lo ha invadido todo. Ya no ofrecen una visión de una sociedad 
alternativa a la pesadilla neoliberal. A lo sumo, intentan atenuar los golpes: 
privatizaciones graduales, menos pérdidas de empleo, mayores indemnizaciones a los 
trabajadores y trabajadoras que despiden, etc. Las huelgas, aunque duren años y estén 
acompañadas de campañas y manifestaciones en todo el país, ya no pueden forzar 
aumentos salariales. Para una multinacional, organizada a escala mundial, ofrecen más 
bien una bienvenida ocasión de ahorrar costes salariales e incrementar los beneficios 
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de la empresa “emigrando” a países que le ofrezcan mejores ventajas fiscales y 
salariales. Por eso, en la mayoría de las ocasiones, los sindicatos tratan de ‘evitar 
conflictos’ o procuran consolidar lo que ya han logrado (Petras, 2000). 

 

Consecuencias en las políticas vitales 

Hoy día, la empresa puede no quebrar e incluso ir bien y, sin embargo, despedir 
a cientos de trabajadores y trabajadoras a la calle. De la noche a la mañana cambian 
drásticamente las condiciones laborales actuales (precariedad, flexibilidad de 
horarios, de tareas a realizar, de lugar donde ejercer el trabajo, etc.). Esta inseguridad 
laboral provoca consecuencias emocionales y sociales bien conocidas: miedo al 
futuro, desconfianza básica en los demás, aumento del egoísmo y disminución de la 
solidaridad entre compañeros y compañeras, así como serios problemas de identidad 
con todo lo que ello conlleva: miedo a la libertad, reforzamiento de las tendencias 
xenófobas, insatisfacción vital, ansiedad, estrés y depresión (Ovejero, 2004).  

Por eso, hoy es casi un privilegio ser explotado: al menos se tiene aún un 
empleo y una función.  

Uno de los factores que explica la pasividad con que la ciudadanía acepta la 
nueva situación está en la estrategia del neoliberalismo de no ir nunca contra todos 
los trabajadores y las trabajadoras a la vez, sino que sus recetas van afectando primero 
a un colectivo, luego a otros..., de tal forma que los demás no sólo no se preocuparán, 
sino que incluso, en una sociedad tan competitiva como la nuestra, puede que incluso 
lo perciban hasta con agrado, pues todo lo que perjudique al “competidor” les 
favorece a ellos.  

Bajo la nueva desregulación laboral, en un contexto de paro y precariedad, 
incluso el lugar de trabajo se convierte en un espacio de competición. Los jóvenes 
trabajadores temporales, sin recibir una ‘perspectiva de clase’ y sin haber formado 
parte de una lucha política, temen perder su precario puesto de trabajo y consideran a 
los otros trabajadores y trabajadoras eventuales como competidores. Sienten una 
mezcla de envidia y resentimiento hacia las personas trabajadoras fijas mayores, 
viendo que tienen un empleo protegido28. Su estrategia acaba siendo aparecer como 
un empleado o empleada “súper trabajadora” y “con espíritu de empresa”, dispuesto 
a cobrar menos, trabajar fuera de horas y a evitar relaciones conflictivas con la 
empresa, especialmente afiliarse a sindicatos. 

Se ha sustituido la ‘conciencia de clase’ por rabia contra los jefes, cinismo 
hacia los sindicatos y rencor contra los trabajadores y trabajadoras fijas. En cierto 
sentido, la precariedad, el ‘despido’ y el miedo a la exclusión refuerzan, más que una 
radicalización, el sentido de aislamiento y una visión del mundo como algo regido por 
el interés propio más egoísta. De ahí, el debilitamiento de cualquier ideal colectivo y 
de todo proyecto político, característico del postmodernismo neoliberal: cada cual 
debe arreglárselas por su cuenta, preferentemente con soluciones individuales. 

                                            
28

 Los funcionarios y funcionarias, que trabajan de forma fija y a tiempo completo, sienten cada vez más que son 
enclaves aislados en un mar de eventuales mal pagados, acusados de ‘privilegiados’ y ‘egoístas’ cuando tratan de 
defender los niveles de jubilación o de salario. 
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En este contexto el tribalismo se refuerza en todas partes. Y las miradas 
cargadas de rechazo y resentimiento por la propia marginación se vuelven contra las 
personas migrantes, las minorías, achacándoles a ellos la responsabilidad de que 
ahora haya que repartir las pocas migajas que caen de la mesa de los ricos entre cada 
vez más bocas hambrientas.  

Mientras, la reacción de la clase social enriquecida es doble: por una parte, 
contratar guardias de seguridad o escapar a zonas residenciales presuntamente más 
seguras; por otra parte, la atribución del descontento y el aumento de la violencia, no 
a la situación social, sino a la naturaleza delictiva de quienes están implicados. De ahí 
la exigencia de una aplicación más estricta de la ley, incluyendo una mayor utilización 
de la pena de muerte y más facilidades para la detención.  

Por su parte, la clase media, preocupada por su futuro, está invirtiendo sus 
ahorros en acciones. Se embarcan en el denominado ‘capitalismo popular’ que hace 
que estén más atentos a seguir las cotizaciones de Bolsa que a informarse sobre los 
cambios sociales, las repercusiones políticas o la situación de la población en el mundo 
que les rodea. Lo cual significa que nos vemos implicados y pasamos a formar parte de 
la estructura que acabamos contribuyendo a mantener con nuestra complicidad. Y es 
con lo que cuenta el sistema: nuestro silencio cómplice. Si nos sentimos parte de él, si 
tenemos algo que perder con su quiebra, aunque sea una miseria, nuestra fidelidad 
está asegurada. Olvidar el sufrimiento de quienes nos rodean, quienes están por 
debajo y que sostienen nuestra pequeña parte del pastel, se nos hará más fácil viendo 
la parte del pastel que les toca a los que están más arriba y será la zanahoria que nos 
mantendrá como fervientes defensores y defensoras del status quo. 

No es de extrañar, por tanto, la tolerancia que muestran los satisfechos 
respecto a las grandes diferencias de ingresos. Respetan una convención general 
bastante plausible: cualquier ataque a los mayores ingresos de los que están arriba, 
puede suponer que otros, los “que aún están más abajo”, ataquen “nuestra” renta. Si 
se exige redistribuir los ingresos de los muy ricos, inevitablemente mediante 
impuestos, se abre la puerta a la consideración de impuestos más altos para los de 
posición desahogada aunque menos acaudalados. Cualquier protesta airada de la 
mitad afortunada sólo podría centrar la atención en la situación muchísimo peor de la 
mitad inferior. Actúa aquí una solidaria aceptación de la desigualdad para defenderse 
del enemigo común: reparto equitativo de los recursos. Y en especial, si tal acción 
implica mayores impuestos para seguir manteniendo a las personas empobrecidas. 

Esto es lo que explica cómo es posible que se mantenga “todo esto”, a lo largo 
de tanto tiempo. Se asienta sobre esa proporción de la población que ha conseguido lo 
suficiente para darles la esperanza de que puedan llegar a tener más. Tan pronto 
como tienen esa esperanza y esa seguridad, tratan de que el sistema no cambie.  

Consecuencias en las políticas culturales 

“El poder ya no reside en el cañón del fusil, sino en los 
programas editados por los canales televisivos” (Castells, 
1994, 47). 
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Es posible que las más profundas e incisivas consecuencias de la puesta en 
marcha del modelo neoliberal sean las que acontecen en el ámbito de las políticas y 
modelos culturales.  

En casi todos los rincones del planeta se manejan las mismas informaciones, se 
ven las mismas películas, se conducen los mismos automóviles, se imponen las mismas 
modas, se escuchan las mismas canciones y se soportan los mismos anuncios 
publicitarios. Este mundo nunca ha sido tan desigual económicamente y tan igualador, 
en cambio, en relación con las ideas y la cultura. Hay una uniformidad 
obligatoriamente hostil a la diversidad cultural del planeta. Los medios de 
comunicación de la era electrónica están imponiendo la adoración unánime de los 
valores de la sociedad neoliberal. Lo cual hace más homogéneo el mercado y más fácil 
de controlar.  

La televisión, el cine, los videojuegos e internet hacen que los gustos de 
adolescentes de clase media sean los mismos en todas partes del mundo. Constituyen 
el escenario cercano que rodea el desarrollo y crecimiento de las personas y 
condiciona con fuerza y perseverancia la formación de la opinión pública. En las chozas 
junto al río Purus, jóvenes caboclos, mestizos descendientes de indios y esclavos 
negros, discuten sobre la socorrista Pamela Anderson, de la serie californiana de TV 
Los vigilantes de la playa. Un avispado “emprendedor” peregrina de pueblo en pueblo 
del profundo Senegal traduciendo a los distintos dialectos, en directo y con dotes 
teatrales, las últimas películas de Hollywood estrenadas en DVD.  

Se impone así una monocultura global regida por los intereses económicos de 
las grandes corporaciones mediáticas del norte, impregnadas de una visión 
etnocéntrica poderosa. Mediante la incorporación al imaginario colectivo de sus 
modelos culturales, el modelo neoliberal se instala imperceptiblemente en los 
cerebros obligando al mundo a hablar su idioma, a absorber su cultura. Esta 
neocolonización Disney de la cultura global contemporánea puebla nuestros sueños 
con una legión de héroes y heroínas mediáticos que conforman nuestros deseos y 
aspiraciones. “Caballos de Troya” del sistema dentro de la intimidad de nuestros 
cerebros. El dominio es más completo en la medida en que el dominado es 
inconsciente de serlo. Razón por la cual, a largo plazo, para todo imperio que quiera 
perdurar, el gran desafío consiste en “domesticar las almas”. 

¿Por qué una supremacía militar, diplomática y tecnológica tan aplastante 
como la norteamericana y occidental no provoca más críticas o resistencias? Porque 
EE.UU. ejerce, por añadidura, una hegemonía en el campo cultural e ideológico. 
Detenta el control de lo simbólico, que le da acceso a lo que Max Weber denomina la 
"dominación carismática".  

 

Las estrategias mediáticas de dominación 

En la era de la información no es sólo el control de los medios de producción lo 
que importa, sino el control de los medios de comunicación. El poder se ejerce 
fundamentalmente desde la producción y difusión de códigos culturales, actitudes, 
valores y contenidos de información que difunden los omnipresentes medios de 
comunicación. Éstos desempeñan un papel decisivo en la articulación ideológica de la 
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globalización neoliberal: son el tercer pilar del nuevo imperialismo (el primero son las 
corporaciones y el segundo el aparato militar). 

La verdadera arma de quien gobierna es el control de la información: decidir lo 
que se puede decir y lo que no se puede decir29. AOL-Time Warner, Disney-ABC, 
Westinghouse-CBS, News Corporation, Murdoch, Bertelsman, Sony, Polygram, Televisa 
dominan el mundo de las imágenes y de la comunicación escrita. En el reino de estos 
grandes imperios mediáticos ya no se pone el sol. El proceso de privatización de los 
medios de comunicación ha conseguido simplemente que los monopolios privados 
sustituyeran a los monopolios públicos de antaño, transformando toda huella de 
interés público y de servicio a la ciudadanía que podrían tener los primeros, por el 
interés privado y el servicio a las corporaciones transnacionales a las que sirven.  

Por su extensión universal y su facilidad comunicativa, la realidad que se 
transmite a través de estos medios se convierte no sólo en la auténtica realidad, sino 
en la única realidad. Lo que en ellos aparece, existe. Lo que en ellos no se ofrece, no 
tiene exitencia ni realidad sustancial alguna. El problema, como analiza Klein (2002), 
es quién y qué es visto y oído, qué vidas son contadas30. El sufrimiento global es 
invisible en la prensa mayoritaria del Norte, sin embargo, los ataques de Nueva York, el 
11 de septiembre de 2001, fueron captados por las cámaras desde todos los ángulos, 
reproducidos una y otra vez, vividos y revividos31.  

Pero el elemento más importante y clave en la estrategia mediática es el 
lenguaje. El lenguaje construye la realidad, la cosmovisión con la que interpretamos y 
conferimos sentido y realidad a lo que nos rodea. Por eso, la esencia del poder se 
sustancia en “la capacidad de definir” la realidad. 

 Eduardo Galeano (La Jornada, 18 abril 2202)  

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, había sido electo, y reelecto por 
abrumadora mayoría en comicios mucho más transparentes que la elección que 
consagró a George W. Bush en Estados Unidos. La máquina dio manija al golpe de 
Estado que intentó voltearlo. No por su estilo mesiánico, ni por su tendencia a la 
verborragia, sino por las reformas que propuso y las herejías que cometió. Chávez tocó 
a los intocables. Los intocables, dueños de los medios de comunicación y de casi todo 

                                            
29

 Por dar un solo ejemplo: Greg Palast investigó cómo se convirtió George W. Bush en presidente de EE.UU. El 
gobernador de Florida, casualmente hermano de Bush, pidió a una empresa privada que eliminara del censo 
electoral a más de 57.000 votantes legítimos, en su mayoría personas negras, en su mayoría demócratas, alegando 
que habían cometido delitos graves en otros estados, por lo que no podían votar en Florida. Aunque la investigación 
de Greg Palast fue irrebatible, aunque su reportaje ocupó la primera página de los diarios de Europa y los 
informativos de máxima audiencia, la prensa estadounidense no dijo nada. Lo que la ciudadanía no conoce, no le 
hará daño (Palast, 2002). 
30

 Noami Klein (2002) cuenta, en este sentido, una historia ilustrativa. Cuando empezó su primer trabajo en un 
periódico, éste cerraba a las once de la noche, pero dos personas permanecían allí hasta la una de la madrugada por 
si ocurría algo lo bastante importante para modificar la primera página. En la primera noche que la tocó quedarse, 
un tornado en el sur de EEUU acabó con la vida de tres personas y el jefe de edición en funciones decidió cambiar la 
portada. En su segunda noche, 114 personas murieron en Afganistán. Al señalárselo al editor, éste le espetó: ‘no te 
preocupes, esta gente se mata entre sí constantemente’.  
31

 En lugar de preguntarse por qué tuvieron lugar los ataques, las cadenas de televisión se limitan a reproducirlos 
una y otra vez. Justo cuando los norteamericanos y las norteamericanas necesitan más información del mundo 
exterior –y del complejo y conflictivo lugar que su país ocupa en él-, sólo reciben un reflejo de sí mismos, una y otra 
vez: norteamericanos llorando, norteamericanas sufriendo, norteamericanos recuperándose, norteamericanas 
aclamando, norteamericanos rezando. 
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lo demás, pusieron el grito en el cielo. Con toda libertad denunciaron el exterminio de 
la libertad. Dentro y fuera de fronteras, la máquina convirtió a Chávez en un “tirano”, 
un “autócrata delirante” y un “enemigo de la democracia”. Contra él estaba “la 
ciudadanía”. Con él, “las turbas”, que no se reunían en locales sino en “guaridas”. La 
campaña mediática fue decisiva para la avalancha que desembocó en el golpe de 
Estado, programado desde lejos contra esta feroz dictadura que no tenía ni un solo 
preso político. Entonces, ocupó la presidencia un empresario, votado por nadie. 
Democráticamente, como primera medida de gobierno, disolvió el Parlamento. Al día 
siguiente, subió la Bolsa; pero una pueblada devolvió a Chávez a su lugar legítimo. El 
golpe mediático sólo había podido generar un poder virtual, como comentó el escritor 
venezolano Luis Britto García, y poco duró. La televisión venezolana, baluarte de la 
libertad de información, no se enteró de la desagradable noticia. 

Podríamos decir que países en desarrollo es el nombre con que los expertos y 
expertas designan a los países arrollados por el desarrollo ajeno. Se llama 
“pragmatismo” a las traiciones que los políticos y las políticas cometen contra los 
programas que les auparon al poder. El oportunismo se llama pragmatismo; la traición 
se llama realismo; el derecho del empresario o empresaria a despedir quienes trabajan 
en condiciones precarias sin indemnización ni explicación se llama flexibilización del 
mercado laboral. Llaman empleado o empleada a quien trabaja una hora a la semana, 
dinamizan a las personas pobres cuando les eliminan el subsidio. Hablan de “apertura 
a la competencia” cuando se privatizan los servicios públicos y se reduce el gasto 
público. Las “buenas acciones” ya no son los nobles gestos del corazón, sino las 
acciones que cotizan bien en la Bolsa, y en la Bolsa ocurren las “crisis de valores”. 

Cuando se matan civiles en los bombardeos de los “aliados” se les denomina 
“daños colaterales”. Cuando los insurgentes o los ocupados matan a civiles, se le llama 
terrorismo32. El asesinato es un crimen cuando lo perpetran las manos equivocadas, 
pero es un acto justificado, aunque lamentable, de defensa propia cuando son 
“asesinatos selectivos” israelíes contra palestinos sospechosos o al bombardeo del 
reactor iraquí de Osirak en 1981 (criticado internacionalmente como violación del 
derecho internacional). Es secuestro si Hezbolá retiene a soldados, pero es detención 
cuando los servicios secretos israelíes secuestran al primer ministro palestino. Se llama 
terrorismo a la guerra de los pobres y guerra al terrorismo de los ricos.  

Son “fuerzas de la coalición” las que han “intervenido” en Irak, no “ejércitos de 
ocupación”. Se reserva la palabra “régimen” para el gobierno de Sadam Hussein, 
mientras se esquiva el vocablo cuando se trata de hablar del Israel de Ariel Sharon o 
del país de Bush. El “ejército” ruso se enfrenta a una “guerrilla fundamentalista” 
chechena. Los territorios usurpados a la población palestina por las continuas 
invasiones militares israelíes se llaman “territorios en disputa”. Los palestinos y las 
palestinas se mueren (por las balas del ejército israelí), mientras que los israelíes y las 
israelíes son asesinados brutalmente. “Comunidad internacional” es, también, el 
seudónimo que ampara a las grandes potencias en sus operaciones militares de 
invasión, o “misiones de pacificación”. Los “pacificados” son los muertos. 

                                            
32

 “Lanzamos bombas a Irak y más de seis mil civiles iraquíes acaban masacrados. Acto seguido, nos disculpamos por 
el ‘desliz’. Al-Qaeda bombardea el World Trade Center y el Pentágono, mueren tres mil personas y es terrorismo” 
(Moore, 2004, 135). 
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El pensamiento único 

Nos han colonizado el sentido común. Es tal su grado de influencia que han 
terminado configurando las perspectivas y posturas sociopolíticas, culturales y vitales33 
de buena parte de la humanidad viendo el mundo existente como el único mundo 
posible, como algo natural e inmodificable, quedando sólo lugar para la adaptación a 
la misma “y cuando surgen insumisiones son consideras residuos nostálgicos que 
tratan de poner palos en las ruedas del avance de la modernidad” (Vázquez 
Montalbán, 2001, 10). 

En La ideología alemana, Marx afirmaba que la clase dominante dará a sus 
ideas una forma de universalidad, y las presentará como las únicas racionales y 
universalmente válidas34.  

Se conforma así un “círculo virtuoso” en el que se logra convencer a las propias 
víctimas de las múltiples bondades de la globalización, presentándola como el único 
de los mundos posibles ante el que no caben oposiciones “retrógradas” ni críticas 
“trasnochadas”.  

Cualquier otra alternativa posible, relacionada con la seguridad alimentaria o la 
protección ambiental, el control de armas, el salario mínimo, provocará de inmediato 
la aparición de una coalición empresarial que destinará millones de dólares a una 
campaña para neutralizarla. Contratarán ‘expertos’ para defender su postura, 
publicarán editoriales de opinión y ‘noticias’ en la prensa para tratar de desacreditarla, 
pondrán en cuestión su calidad científica, y tacharán a sus defensores de actitudes 
demagógicas y populistas y de perseguir un estrecho interés personal. 

Han conseguido “naturalizar” un “sentido común” que supone una inversión de 
valores: Ya no son los trabajadores y las trabajadoras las que producen la riqueza del 
mundo, sino las corporaciones empresariales. Es el capitalismo quien crea riqueza en 
cantidades enormes, y no el que extrae cantidades enormes de riqueza de la mayoría. 
La democracia ya no es un concepto político, sino un concepto económico y el libre 
mercado, no un concepto económico, sino un principio moral. 

En todo caso, aquellas mentes más lúcidas y arriesgadas, llegan incluso a 
proponer que se ha de mejorar este estado de cosas pero no cuestionarlo 
radicalmente, ya que se ha asumido que cualquier cambio general supondría un 
retroceso, una vuelta al pasado. Es el pensamiento único, el “nuevo evangelio”, una 
especie de dogmatismo fanático moderno. Se manifiesta “sin complejos” y con una 
rotundidad rayana en el fundamentalismo religioso. 

                                            
33

 Su poder de construcción de la realidad es tal que en una encuesta de opinión entre el público norteamericano, 
tras la invasión de Irak, llevada a cabo por el Programa de Actitudes sobre Política Internacional de la Universidad de 
Maryland, encontró que un tercio del público norteamericano creía que las fuerzas militares estadounidenses 
habían encontrado armas de destrucción masiva en Irak. El 20%, que Irak había usado avances biológicos en la 
guerra. Otra encuesta mostró que el 50% creía que los ciudadanos iraquíes participaron en los ataques del 11 de 
septiembre, mientras que el 40% creía que Sadam Hussein financió directamente a los pilotos portadores de las 
bombas.  
34

 “Cada nueva clase que toma el lugar de aquella que dominaba está obligada, para lograr sus fines, a concebir su 
interés como el interés común de todos los miembros de la sociedad. O, para expresar las cosas en el plano de las 
ideas: está obligada a dar a sus pensamientos forma de universalidad, a representarlos como los únicos razonables, 
los únicos universalmente válidos” (Marx y Engels, 1970, 77). 
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La repetición constante en todos los medios de comunicación de este 
catecismo por casi todos los políticos y políticas, tanto de derecha como de izquierda 
socialdemócrata, le confiere tal carga de intimidación que ahoga toda tentativa de 
reflexión libre, y convierte en extremadamente difícil la resistencia contra este nuevo 
oscurantismo. 

Por eso la lucha de los grupos y personas desfavorecidas está siendo por la 
inclusión en dicho sistema, ya no para cambiar el status quo. La eficiencia de este 
sistema reposa fundamentalmente en el proceso de interiorización colectiva que 
asume ampliamente la lógica del sistema, que se adhiere “libremente” a lo que se le 
induce a creer. Terminamos actuando de común acuerdo sin tener necesidad de 
ponernos de acuerdo. Nuestra “comunión” con las ideas dominantes hace inútil la 
conspiración. 

La baza definitiva de quienes defienden el neoliberalismo consiste, no obstante, 
en decirnos una y otra vez que no hay ninguna alternativa digna de consideración35, 
que “otro mundo no es posible”, que éste es el mejor (o el único) de los mundos 
posibles. Puede que sea imperfecto, dicen, pero es el único sistema viable. 

 

                                            
35

 Margaret Thatcher hacía el juego de palabras entre Tina, nombre propio, y lo que como siglas pretendía que 
significara "There is no alternative" (no hay alternativa) para condensar la situación en la que se producía la 
aplicación de sus políticas neoliberales. 
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Alternativas a las políticas neoliberales 

Estamos hartos de intentar curar los síntomas de un modelo 
económico –hospitales sin recursos, gentes ‘sin techo’, 
cárceles abarrotadas, muertos diarios por hambre, cambio 
climático-, por eso la única opción que queda es ‘anular’ el 
sistema que se esconde tras esos síntomas. 

 

Se trata de la misma lucha histórica entre clases sociales que se viene 
produciendo desde los albores de la humanidad: antes fue contra los faraones, los 
emperadores, los señores feudales, después contra los dictadores militares y ahora 
contra las multinacionales y los organismos internacionales creados para proteger sus 
intereses comerciales y la acumulación de beneficios. Los dueños y dueñas del mundo 
han cambiado los escudos por trajes de marca y las espadas por teléfonos móviles, 
pero, en definitiva, siguen siendo los mismos (Klein, 2002). 

No se trata de proclamar lo que debería o tendría que ocurrir, que frente a la 
globalización “desde arriba”, excluyente y destructora de los derechos humanos, es 
hora de propugnar una globalización “desde abajo”, incluyente y respetuosa con todos 
los derechos humanos, en todos los rincones del mundo, especialmente los de carácter 
social. La exhortación y la persuasión no nos llevarán a ninguna parte. La riqueza y el 
poder no escuchan. Las clases dominantes no van a renunciar a sus privilegios por 
propia voluntad. En realidad, siempre quieren más. Nada es nunca suficiente y ningún 
grado de sufrimiento humano, en sí mismo, ha conseguido en la historia de la 
humanidad que cambie ni su política ni su conducta. 

Todo el mundo sabe perfectamente lo que se debería o se tendría que hacer si 
la finalidad fuera realmente un reparto más justo de los ingresos, poner fin al hambre, 
etc. El problema no es persuadir a quienes impiden que se alcancen estos resultados 
de que sus políticas son erróneas, sino obtener el poder para detenerlos y revertir esta 
carrera desenfrenada hacia el suicidio colectivo. Obtener el poder al estilo zapatista: 
“un mundo en el que quepan muchos mundos, un mundo en el que haya sitio para 
nuestro mundo y los mundos de los demás; queremos un mundo en el que seamos 
escuchados, pero como una entre muchas voces”. Obtener el poder de forma 
colectiva, articulado horizontalmente, en donde se negocien las decisiones entre 
quienes son afectados por las mismas. 

Esta es, en definitiva, la finalidad de todas estas alternativas: cambiar el 
sistema. Pero hay que tener en cuenta que las diferentes alternativas que se proponen 
pueden encuadrarse en dos corrientes que orientan la acción global de forma 
radicalmente diferente. Una es de orientación neokeynesiana (que propone humanizar 
el capitalismo) y otra es de orientación postcapitalista (que propone rebasar y superar 
el capitalismo). Aunque coinciden en algunos ejes políticos y en ciertas acciones, la 
filosofía de base es muy diferente. Las describen acertadamente Houtart y Amín 
(2003), a quienes seguimos en su descripción. 
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Reformismo y anticapitalismo 

“No hace falta estar de acuerdo en todo para trabajar juntos 
sobre algo” (George, 2001, 242). 

 

La orientación reformista o neokeynesiana preconiza la aceptación de la lógica 
del mercado como motor de la economía, pero regulando y limitando sus efectos 
perversos e impidiendo sus abusos. Para mucha gente es una solución razonable y 
realista.  

El modelo de referencia es el de la sociedad europea de después de la II Guerra 
Mundial, con sus pactos sociales entre el capital y el trabajo, con el Estado sirviendo de 
garante y de árbitro de la repartición de las riquezas a través de un sistema progresivo 
de impuestos y con amplios servicios sociales públicos. Se trataría de trasladar este 
modelo a escala mundial, pero tratando de reducir, al mismo tiempo, la destrucción 
del medio ambiente y las injusticias sociales. Lo que caracteriza el conjunto de sus 
diversas posiciones, es que no cuestionan la lógica del capitalismo, sino que tratan de 
remediar sus abusos y sus excesos.  

Es necesario entender que muchas de las propuestas aquí enunciadas se sitúan 
en este enfoque y que, en buena medida, forman parte más bien del problema que de 
la solución. Es decir, que vienen a apuntalar el sistema capitalista, reformándolo y 
dándole un “rostro más humano”, pero que no atacan de raíz las causas estructurales 
que provocan la injusticia social que conlleva36.  

Además, dentro de esta orientación se está produciendo uno de los mayores 
peligros en la práctica de estas luchas frente a la globalización neoliberal: la 
transformación de la lucha colectiva como ciudadanos y ciudadanas en una lucha 
individual de consumidores y consumidoras. La ilusión más extendida y perniciosa que 
hay que combatir en este enfoque es la afirmación de que “si todos nosotros y 
nosotras cambiásemos simplemente nuestros hábitos de consumo y tomásemos 
decisiones individuales diferentes, las multinacionales también se verían obligadas a 
cambiar”. Susan George (2004a, 92) señala que suele encontrarse ese error después de 
cada charla que da: “alguna buena alma se levantará y anunciará que el adversario es 
en realidad… nosotros mismos. Si el mundo ha de cambiar, nosotros debemos cambiar 
primero. “Nosotros” debemos corregir, no sólo nuestro consumo, sino nuestras formas 
de pensar y de ser, nuestras propias naturalezas. De otro modo, no puede ocurrir nada 
a una escala mayor”. Incluso, dice esta autora, partiendo del generoso supuesto de 
que la conversión tenga efectos caritativos únicos en la persona conversa, en su 
séquito y en el mundo en general, desde el punto de vista estadístico nunca vamos a 
alcanzar una masa crítica de “transformados” que cambie algo.  

A pesar de los límites sustanciales de este enfoque, en el cual la mayoría de las 
propuestas no impugnan la lógica del sistema, no por ello se pueden desechar sin más. 
En estos momentos, hay demasiadas personas que viven en condiciones infrahumanas 
y no podemos esperar a cambiar todo el aparato capitalista para hacer algo al 
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 Por ejemplo, la tasa Tobin, que surge para “engrasar la economía capitalista”, para que no falle, implica una 
trágica contradicción, pues puede llegar a suponer pagar la ayuda alimentaria de los desplazados por una guerra, 
con el impuesto sobre el comercio de las armas que les sacaron de sus tierras y les dejaron sin recursos para 
alimentarse. 
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respecto. Pero hemos de recordar que sólo tendrán sentido si las entendemos como 
“soluciones” parciales y temporales que se han de enmarcar en una estrategia global 
de progresiva ruptura frente al capitalismo y de defensa de un proyecto de sociedad 
guiado por una lógica antagónica a la de la globalización neoliberal. 

El enfoque anti o postcapitalista considera la organización de la economía y la 
sociedad a partir de otras bases diferentes a las del capitalismo. Es la lógica misma del 
capitalismo la que es puesta en tela de juicio, o sea, una economía de mercado 
centrada en generar un máximo de beneficio que se traduce en acumulación, como 
fuente del crecimiento.  

Frente a ello, el postcapitalismo opone una definición diferente de la economía: 
se trataría de una actividad que permitiera asegurar las bases materiales del bienestar 
físico y cultural del conjunto de los seres humanos. Mientras que la primera 
concepción da más valor al esfuerzo de las personas individuales, la segunda subraya el 
hecho de que la economía es una construcción colectiva y recuerda que el mercado es 
una relación social. Queda bien claro que, para esta corriente, las alternativas se sitúan 
en la superación del capitalismo. 

No obstante, entre quienes abogan por el postcapitalismo hay divergencias. 
Desde una izquierda revolucionaria para quienes la toma del poder es la llave para 
lograr un cambio rápido y radical, hasta quienes entienden que la transición hacia un 
modelo alternativo de economía es un proceso largo y, no siempre, recto37. 

Entre el maximalismo de “queremos el paraíso ya” que puede generar 
frustración e impotencia, y el minimalismo reformista, hay todo un espectro de 
propuestas que, sin suponer la victoria en esta guerra contra el capitalismo, pueden 
significar batallas necesarias para avanzar en la mejora de los derechos y la vida de 
miles de gentes que están en situaciones de explotación tal que no tienen ninguna otra 
alternativa, mientras llega “ese paraíso prometido”. 

Pero lo que no podemos hacer, en ningún caso, es atacarnos unos a otros, 
como ha ocurrido con tanta frecuencia, sólo porque discrepamos en algún estado final, 
definitivo, de la historia que está totalmente fuera de nuestro alcance. “El peligro 
mortal, la peor de todas las suertes que puede correr un movimiento, es que sus 
participantes se ataquen entre sí considerándose adversarios. La peor de todas las 
tentaciones es dedicar más energía a combatir contra uno mismo en lugar de contra 
los bastardos que están ahí afuera. (…) Una forma de evitar estas divisiones es 
abstenerse de cuestionar los motivos de los demás. ¿A quién le importa por qué 
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 Ante la indignación expresada por James Petras frente al dirigente del FMLN salvadoreño, Schafik Hándal, que le 
había confesado, a propósito de la perspectiva del socialismo, “que para eso faltaban siglos, que estaba muy lejos”, 
el líder farabundista comentó: “En realidad, nuestro supuesto radicalismo no se puede definir en la actualidad como 
anticapitalismo total. (…) no se trata de la abolición inmediata del capitalismo en general, de toda expresión de 
relaciones capitalistas de producción, distribución e intercambio sino de abolir el capitalismo neoliberal 
dependiente y asegurar el desarrollo nacional con justicia social y en democracia participativa, que supere la 
pobreza, el desempleo profundo y crónico, el atraso educativo, cultural y científico-técnico, que garantice la salud, 
la vivienda, el medio ambiente, la equidad de géneros; que reactive la economía, reconstruya y fortalezca el tejido 
productivo nacional, agropecuario e industrial, apoyando la pequeña y mediana empresa, las empresas 
cooperativas y desarrollando la integración regional” (Hándal, 2004). Hándal añade que se trata de “construir la 
base económica y social que haga posible transitar a una sociedad socialista” y se refiere al ejemplo de la 
“revolución bolivariana” de Hugo Chávez. 
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fulanito o menganita hace esto y lo otro, siempre que estas acciones sean útiles para 
los objetivos del grupo?” (George, 2004a, 98-99). 

Es en esta perspectiva donde se trata de construir otra globalización, la de las 
resistencias de las luchas. Sólo la confluencia de las diferentes fuerzas permitirá 
avanzar.  

Por eso no debemos olvidar que este enfoque implica una lucha “a la ofensiva”, 
no meramente “a la defensiva”. La tasa Tobin, por ejemplo, es defensiva, mientras que 
la abolición del modelo de banca capitalista es ofensiva. La lucha contra el ALCA, es 
defensiva; la construcción de la Alternativa Bolivariana para América Latina (ALBA) es 
ofensiva porque propone estrategias concretas, formas alternativas de organizar y 
gestionar la economía, lo social, la política y las relaciones internacionales. 

El que un país como Cuba haya aportado desde 1963 hasta finales del 2005 más 
de 100.000 médicos y técnicos de salud a 97 países; el que en marzo de 2006 hubiera 
unos 25.000 profesionales en 68 naciones nos habla del internacionalismo real, 
concreto y posible. Ni siquiera la Organización Mundial de la Salud puede asegurar un 
despliegue así. Médicos Sin Fronteras envió 2.290 profesionales de la medicina y 
enfermería en el 2004 (Calvo Ospina, 2006). Esto sí es una lucha ofensiva, aunque los 
poderosos lo rechacen38.  

Porque no se trata ya sólo de combatir los efectos perversos de la globalización 
neoliberal, sino de construir alternativas viables y concretas, al margen y más allá del 
sistema capitalista, rebasando el pensamiento único y el modelo económico, social, 
político e internacional neoliberal. 

 

Socialismo o barbarie 

“Qué importa a quién votemos si el criterio sigue siendo que 
algunos hombres y algunas mujeres vayan a caballo de otros 
hombres o de otras mujeres” (Gopegui, 2004, 134). 

 

Es tiempo de proclamar que otro sistema ha de ser inventado. Los términos 
actuales de esta alternativa, por tanto, no son muy diferentes de aquellos que Rosa 
Luxemburgo definía en 1918: “socialismo o barbarie”. El socialismo del siglo XXI 
supone otro modelo político, social, económico y vital frente al capitalismo.  

Esto supone una auténtica revolución. La revolución era el proceso en que la 
historia se rompía mediante una acción consciente y colectiva para cambiar el rumbo 
de la misma. Una revolución que, no tiene por qué ser, violenta, fulgurante o 
inmediata. La revolución colectiva es una tarea lenta y continuada que requiere la 
lucha conjunta de todas las fuerzas que están decididas a conseguir otro mundo 
posible. Después de todo, ¿no le hicieron falta cuatro siglos al capitalismo para 
construir las bases de su reproducción (la industrialización y la división del trabajo)? 
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 La Administración Bush rechazó el ofrecimiento de 1.600 médicos y médicas y 36 toneladas de medicamentos 
ante el huracán “Katrina” a finales de agosto de 2005, mientras más de 1.800 personas, sobre todo pobres, morían 
por falta de ayuda y tratamientos (Calvo Espina, 2006). 
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Resulta entonces normal, que un modo de producción y concepción vital diferente 
tome tiempo para ser construido. 

El socialismo del siglo XXI es una nueva configuración que combina el estado 
del bienestar del pasado, las medidas sociales y las políticas internacionalistas de Cuba 
con los experimentos de autonomía del EZLN y del MST, junto con la revolución 
bolivariana de Hugo Chávez y las propuestas más radicales del movimiento 
altermundialista. 

Por eso, insisto una vez más, todas las propuestas que se plantean a 
continuación si no van enmarcadas en una estrategia global que vaya más allá del 
capitalismo, pueden conllevar la despolitización de la lucha contra la globalización 
neoliberal, reduciéndola a aspectos parciales y casi personales, tales como el 
“comercio justo” o como los “códigos de conducta de consumo responsable”. Son 
necesarios también éstos, pero debemos ir más allá buscando la convergencia de los 
diferentes movimientos y resistencias en una estructura articulada que aúne las luchas 
y les confiera sentido y coordinación creando otro equilibrio de fuerzas. No se trata 
sólo de utilizar simples técnicas económicas o de gestión para mejorar el sistema 
económico y evitar sus abusos. Es necesario cambiar el sistema. 

Hay que destruir la idea de que no existen alternativas a la globalización 
neoliberal real. Y la mejor forma de hacerlo es ofrecer “muestras” de otras formas 
posibles de hacer y construir un mundo mejor. Se exponen a continuación, en función 
de la estructura articulada en la primera parte de este libro que se orientaba a 
desarrollar las consecuencias de la globalización neoliberal en los diferentes ámbitos: 
económico, político, laboral...  


