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Introducción
• “El punto de partida condiciona el
camino”. (Proverbio antiguo).
• ¿De dónde partir para determinar lo que
se debe hacer?
• “Si la globalización es un río, debemos
construir presas para generar enegía”.
(Informe “Por una globalización justa:
crear oportunidades para todos”. Comisión
Mundial sobre la Dimensión Social de la
Globalización. OIT, 2004, 17).

Introducción
• Tema complejo, controvertido y de gran alcance.
• Hasta hace poco tema para entendidos (se populariza en
los años 90; a partir de los acontecimientos de Génova,
julio 2001, tema de discusión. En “F. Allgemeine Z.” la
palabra globalización ha pasdo de ser mencionada en 1993
34 veces a 1136 en 2001).
• Asociada a ideas como:
– un injusto poder mundial en manos de los gobiernos del G8 y
de multinacionales,
– contaminación y desequilibrio ecológico planetario,
– desgracia para los pobres, exclusión y desigualdad, amenaza
para el bienestar y la libertad en Occidente,
– amenaza para la diversidad cultural, etc.,
– no hay puestos de trabajo para todos, desempleo
(migraciones)
– desigualdad en el acceso y uso de las TICs (fractura/brecha
digital), etc.

Aspectos fundamentales del
debate de la globalización
• ¿Qué es la globalización?
• ¿Representa la globalización
contemporánea una condición novedosa?
• ¿Está asociada la globalización con la
desaparición, el resurgimiento o
transformación del poder del Estado?
• ¿Impone la globalización nuevos límites a
la política?
• ¿Cómo podemos “civilizar” y
“democratizar” la globalización?
(D. Held/A. McGrew/D. Goldblatt/J. Perraton, 2002, xxx).

Definición de la
globalización
•

Podría pensarse la globalización como la
“ampliación, profundización y aceleración de una
interconexión mundial en todos los aspectos de la
vida social contemporánea, desde lo cultural a lo
criminal, desde lo financiero hasta lo espiritual”.
• El “alcance, intensidad y velocidad crecientes de
las interacciones globales pueden estar asociados
con una interconexión más profunda de lo local y
lo global, de tal manera que la repercusión de los
acontecimientos distantes se amplifica, al mismo
tiempo que incluso los desarrollos más locales
pueden llegar a tener enormes consecuencias
globales”.
(D. Held/A. McGrew/D. Goldblatt/J. Perraton, 2002, XXX, XLIX).

Escuelas de pensamiento sobre
la globalización
• 1. Escuela hiperglobalizadora
• 2. Escuela escéptica
• 3. Escuela transformacionalista
(D. Held/A. McGrew/D. Goldblatt/J. Perraton, 2002, xxxi).

Tesis hiperglobalista
• Nueva era en la que los pueblos en todo el mundo están
cada vez más sujetos a las disciplinas del mercado global.
Este punto de vista está sujeto a una lógica económica y,
en su variante neoliberal, celebra el surgimiento de un
mercado global y el principio de la competencia global
como heraldos del progreso humano.
• La globalización económica produce una
“desnacionalización” de las economías mediante redes
transnacionales de producción , comercio y finanzas.
• Es un proceso histórico lineal irreversible.
• Limitación de la acción política y de la iniciativa del Estado.
(D. Held/A. McGrew/D. Goldblatt/J. Perraton, 2002, xxxi-ii
ss, 548).

Tesis escéptica
• Sostiene que la globalización es un mito
que oculta la realidad de una economía
internacional cada vez más segmentada
en tres bloques importantes regionales
(Europa, Asía-Pacífico y Norteamérica)
(“regionalización”), en los que los
gobiernos nacionales siguen siendo muy
poderosos.
• La globalización está bajo el control de
gobiernos nacionales y los poderes del
Estado-nación siguen sin alterarse
fundamentalmente.
(D. Held/A. McGrew/D. Goldblatt/J. Perraton, 2002, xxxi,
xxxv, 548).

Tesis transformacionalista
• Las pautas contemporáneas de la globalización se
conciben como
algo históricamente sin
precedentes, de tal manera que los Estados y las
sociedades experimentan actualmente un proceso
de cambio profundo, a medida que tratan de
adaptarse a un mundo más interconectado, pero
sumamente incierto.
• La globalización es una fuerza impulsora decisiva
detrás de los cambios sociales, políticos y
económicos que están reformando las sociedades
modernas y el orden mundial.
(D. Held/A. McGrew/D. Goldblatt/J. Perraton, 2002,
xxxi,xxxvii ss).

¿Qué es la globalización?
• Se trata de un “proceso de integración de
realidades mundiales y de creciente
interacción e interdependencia entre las
partes del mundo” (R. Casadei, 2005, 27).
– Los procesos actuales de integración más
notables son los económico-financieros, pero
también atañe a la cultura, la política (Estado
territorial y política global), a los sistemas de
seguridad (globalización militar), a la ciencia,
la tecnología, al medio ambiente
(globalización y el ambiente), a las
migraciones (movimientos migratorios), etc.

Tópicos de la globalización según
investigaciones o estudios
• D. Held/A. McGrew/D. Goldblatt/J. Perraton,
2002: Transformaciones globales. Política,
economía y cultura:
–
–
–
–
–
–
–
–

El estado territorial y la política global
El alcance creciente de la violencia organizada
Comercio global, mercados globales
Pautas cambiantes de las finanzas globales
El poder corporativo y las redes de producción global
Los movimientos migratorios
La globalización, la cultura y el destino de las naciones
Una catástrofe a punto de sobrevivir: la globalización y
el ambiente
– La forma de la globalización contemporánea

Tópicos de la globalización según
investigaciones o estudios
• Enquete-Kommission. Globalisierung der
Weltwirtschaft – Herausforderungen und
Antworten del D. Bundestag: 2002:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Mercados financieros globales
Mercados de bienes y servicios globales
Mercados de trabajo globales
Sociedad del conocimiento global
Equidad de género
Protección de los recursos naturales
Desarrollo sostenible
Evolución de la población mundial
Configuración de la “Gobernanza global”

Tópicos de la globalización según
investigaciones o estudios
• Comisión Mundial sobre la Dimensión
Social de la Globalización: Por una
globalización justa: Crear oportunidades
para todos. OIT, 2004:
– Globalización para la gente: Una visión del
cambio
– La globalización y sus efectos
– La gobernanza de la globalización
– Movilidad para el cambio

¿Qué es la globalización?
• La Enquete-Kommission del D. Bundestag
(2002, 53 alemán) entiende la
globalización como un “reto para la
configuración social y ecológica del nuevo
proceso y no por último también para el
reforzamiento de las fuerzas democráticas
que pueden ser efectivas como contrapeso
a las tendencias distanciadoras o
separadoras”.

Causalidad: ¿Qué es lo que
impulsa a este proceso?
• No existe ninguna teoría coherente de la globalización, aunque
hay una diversidad de consideraciones que tratan de identificar su
dinámica causal implícita en la globalización contemporánea.
• Hay una conjunción de acontecimientos, procesos y condiciones
que incluyen tendencias expansionistas de los sistemas políticos,
militar, económico, migratorio, cultural y ecológico, influyendo la
revolución de las comunicaciones y el transporte de finales del
siglo XX, que ha facilitado la globalización en todos los ámbitos de
la actividad social y ha ampliado la capacidad de interacción
global, mediante el surgimiento en todo el mundo de
infraestructuras para el desplazamiento de personas, bienes y
símbolos.
• Ha mejorado también en forma masiva la intensidad y la velocidad
de las interacciones globales, al mismo tiempo que ha alterado la
repercusión de la globalización de una manera más especial en lo
referente a sus consecuencias para la distribución del poder. (D.
Held/A. McGrew/D. Goldblatt/J. Perraton, 2002, XLIV-XLV,
544-548).

Una visión del cambio
• El debate público se encuentra en un punto
muerto. (Aspectos beneficiosos y negativos).
• Nuestro mensaje: crítico, positivo y práctico.
Los beneficios pueden y deben llegar a más
personas y repartirse mejor entre los países y
dentro de ellos. Es necesario influir sobre este
proceso globalizador. El debate se ha de centrar
en la democracia y la justicia social en el seno de
una economía globalizada.
• Deseamos un proceso de globalización dotado de
una fuerte dimensión social, basado en valores
universales compartidos y en el respeto a los
derechos humanos y la dignidad de la persona.
• Una globalización justa, integradora, gobernada
democráticamente y que ofrezca oportunidades y
beneficios a todos los países y personas.
(C.M.S.G: OIT, 2004, ix-x).

¿Qué se solicita? ¿A dónde
queremos llegar?
• Un enfoque centrado en las personas que respete la
dignidad humana y que considere todos los seres humanos
como iguales.
• Un estado democrático y eficaz con una mayor escucha y
participación y que garantice la rendición de cuentas.
• Un desarrollo sostenible que ofrezca oportunidades,
proporcione empleo y medios de vida sostenibles y
promueva la igualdad de género.
• Mercados productivos y equitativos.
• Reglas justas.
• Una globalización solidaria.
• Una mayor responsabilidad ante las personas.
• Asociaciones más comprometidas.
• Unas Naciones Unidas eficaces y comprometidas.

La globalización y sus
efectos
• Globalización = proceso de cambio de gran alcance que afecta a
todos/as.
• Características: Liberalización del comercio, finanzas, expansión de
la inversión extranjera directa, aparición de flujos financieros
masivos transfronterizos, aumento de competencia en los
mercados globales.
• Debido, entre otros factores multicausales como ya se ha señalado,
a:
– Las N. Tecnologías que han creado un mundo más interrelacionado.
Esto entraña una mayor interdependencia en las relaciones económicas
(comercio, inversión, finanzas, organizaciones de producción a escala
global) y una mayor interacción social y política entre organizaciones y
personas del mundo.
– La comunicación y transmisión de datos e informaciones es esencial
para la integración planetaria en marcha.
– La decisión política de reducir las barreras nacionales a transacciones
económicas internacionales.

• Estamos viviendo hoy en una “comunidad global”. Esto puede
cimentar una “gobernanza global abierta y democrática que
beneficie a todos”. (C.M.S.G: OIT, 2004, x).

La globalización y sus
efectos
• También está produciendo resultados desiguales
entre los países y dentro de ellos.
– No todas las personas y países participan de los
beneficios.
– Muchos viven en el limbo de la economía informal, sin
derechos.
– Se dispara, a su vez, la brecha digital.
– La economía se hace cada vez más global, mientras que
las instituciones sociales y políticas siguen siendo de
alcance local, nacional o regional.
– Ninguna institución global existente proporciona un
control democrático adecuado de los mercados globales,
ni corrige las desigualdades básicas entre los países.
– Las desigualdades y desequilibrios globales son
inaceptables, desde el punto de vista ético, e
insostenibles e indefendibles desde el punto de vista
político.

La globalización y sus
efectos
• El desequilibrio entre la economía y la sociedad
está trastornado la justicia social. Las normas e
instituciones económicas prevalecen sobre las
normas e instituciones sociales.
• El desequilibrio entre la economía y el sistema de
gobierno está socavando la rendición de cuentas
democrática.
• Las instituciones de gobernanza (nacionales o
internacionales) no responden a las nuevas
demandas de la población y de los países en
materia de representación y de posibilidad de
expresión (democracia representativa y
participativa; desconfianza respecto a la toma de
decisiones). .(C.M.S.G: OIT, 2004, 4-5).

La globalización y sus
efectos
• Más expectativas que oportunidades.
• Se reconoce la realidad de la globalización
y muy pocos desean quedarse al margen o
invertir el proceso.
• Todos están a favor del intercambio más
libre de ideas, conocimientos, bienes y
servicios por encima de las fronteras.
• Los/as ciudadanos/as no son enemigos de
la globalización, pero exigen que su voz
sea oída; desean participación.

Una estrategia para el
cambio
• No se necesita un plan utópico, sino una
serie de cambios coordinados de diversa
índole (reformas de ciertas partes del
sistema económico, el reforzamiento de la
gobernanza a escala local, una mejora del
sistema educativo, etc.) y que no se
quede fuera la dimensión cultural, el
medio ambiente y el equilibrio social bajo
la presión de la competencia de reducir
costes. (C.M.S.G: OIT, 2004, xi).

Gobernanza de la
globalización
•
•

Los defectos se deben a deficiencias en la gobernanza de la globalización y
al déficit democrático en los propios fundamentos del sistema.
Para una dimensión social de la globalización es necesario luchar
empezando por la propia casa, a saber:
– Una buena gobernanza política, basada en un sistema político democrático
(derechos humanos, imperio de la ley, justicia social, instituciones sociales y
económicas equitativas).

– Un Estado de derecho eficaz, productivo, transparente (
http://www.transparency.de/welcome.es.html ) y justo.
– Una sociedad civil dinámica que refleje toda la diversidad de opiniones
e intereses.
– Sólidas organizaciones representativas. .(C.M.S.G: OIT, 2004, xii).
“Ningún país puede situarse hoy al margen de la economía global. El
desafío consiste en gestionar la interacción con los mercados globales,
a fin de garantizar el crecimiento, el desarrollo y la igualdad”. (C.M.S.G:
OIT, 2004,8).

Recomendaciones a escala
global
• Las normas y políticas globales en materia de comercio y
finanzas deben dejar mayor margen de autonomía a los
países en desarrollo para que elaboren sus políticas.
• Unas normas equitativas que rijan los flujos comerciales y
de capital tienen que completarse con normas equitativas
para la circulación transfonteriza de personas.
• Al proliferar sistemas de producción global, ha surgido la
necesidad de disponer de nuevas normas en materia de
inversión extranjera directa y de competencia.
• Normas fundamentales de trabajo definidas por la OIT.
• El sistema de comercio multilateral debería reducir las
barreras injustas.
• Se debe aceptar un nivel mínimo de protección social para
los individuos y las familias como parte del fundamento
socioeconómico de la economía global. (C.M.S.G: OIT,
2004, xiii-xv).

Recomendaciones a escala
global
• Elaborar una estrategia más equilibrada de crecimiento global
sostenible y de pleno empleo.
• Trabajo decente para todos.
• El sistema financiero internacional debe prestar un apoyo más
decidido al crecimiento global sostenible.
• Redoblar el esfuerzo para movilizar recursos internacionales con el
fin de alcanzar los objetivos globales fundamentales y los
objetivos de Desarrollo para el Milenio (ODM, 2000. (C.M.S.G:
OIT, 2004, 118).
• Para aplicar las reformas en política socioeconómica internacional,
habrá que contar con el apoyo político de todos los países, el
compromiso de los actores globales y la consolidación de las
instituciones globales.
• Un requisito para la mejora de la gobernanza global es que todas
las organizaciones, incluidas los organismos de las NU, asuman
una mayor responsabilidad ante el público respecto a las políticas
que aplican.

Recomendaciones a escala
global
• Los países en desarrollo deberían contar con una mayor
representación en los órganos de toma de decisión de las
instituciones de Bretton Woods (1944) (reforma del B.
Mundial: tarea: política de desarrollo y crecimiento; Fondo
Monetario Internacional: tarea desde 1997: liberalizar la
circulación de capitales y gestión de crisis), mientras OMC
(con sede en Ginebra, central de operaciones de la
globalización, tarea negociar reglas de la competencia)
debe de prever participación plena y efectiva de dichos
países y sus parlamentos, pues ésos casi no tienen
influencia y transparencia ante las decisiones tomadas.
(Enquete-Kommission,2002, esp. 27-29, 39 ss, 108.).
• Dar protagonismo a los actores no estatales y
organizaciones representativas de los pobres. La tarea
primordial del B. Mundial es reducir la pobreza).
• Los medios de comunicación podrían contribuir al impulso
hacia una globalización más justa e integradora.

Movilización para el cambio
• Diálogos y discusiones sobre globalización que
contribuyan al cambio.
• Foros de discusión sobre políticas de
globalización.
• Participación activa de personas.
• La trayectoria actual de la globalización debe
cambiar.
– Son demasiado pocos los que se benefician de ella y
demasiado numerosos los que carecen de voz para
contribuir a la planificación de la misma e influir sobre
su curso.
“La globalización será lo que nosotros hagamos de ella”.
(C.M.S.G: OIT, 2004, 2).

Globalización para la gente:
Una visión del cambio
• El objetivo del Informe de la “Comisión Mundial
sobre la Dimensión Social de la Globalización” de
la OIT, 2004, 2, es obtener “una globalización
justa que cree oportunidades para todos.
Queremos que la globalización sea un medio para
extender la libertad y el bienestar humanos, y
para llevar la democracia y el desarrollo a las
comunidades en las que vive la gente”.
• (Ver A. Sen/B. Kliksberg: Primero la gente. Una
mirada desde la ética del desarrollo a los
principales problemas del mundo globalizado. Ed.
Deusto, Barcelona 2007)

¿Por dónde empezar?
• Ya hemos afirmado que la buena
gobernanza de la globalización debe
basarse en valores universalmente
compartidos y en el respeto de los
derechos humanos.(O. Höffe, 2007).
• Esto requiere una “globalización más
ética” .(C.M.S.G: OIT, 2004, 8-10).
– Este marco puede ser para empezar:
•
•
•
•

Carta de las Naciones Unidas
Declaración Universal de los Derechos Humanos
Declaración de la OIT
Declaración del Milenio de las N. Unidas, (2000), etc.

¿Por dónde empezar?
•

•

•

•

Estos valores basados en el respeto de los derechos humanos y de la
dignidad de la persona, incluida la igualdad de género, requiere el respeto
a diversidades, culturas, religiones, opiniones políticas y sociales, la
equidad, la solidaridad como reconocimiento de pertenencia a una misma
humanidad y a una ciudadanía global, el respeto de la naturaleza.
Los valores y principios universalmente compartidos han de ser la base de
la gobernanza democrática de la globalización. Valores como:
– Justicia y justicia para las próximas generaciones, reciprocidad, cooperación,
ayuda, democracia participativa, tolerancia. (Ver O. Höffe, 2007).

Los actores de la globalización (estados, sociedad civil, empresas,
sindicatos, organizaciones internacionales y particulares, personas, deben
de inspirarse en estos valores para aceptar sus responsabilidades y rendir
cuentas públicamente.
Hay que reforzar:
– Responsabilidad social de las empresas
– Los movimientos de sensibilización
– Las campañas de la sociedad y de los sindicatos
– La sociedad civil

¿Por dónde empezar?
• La globalización también puede aportar un valor añadido si se
toman medidas políticas adecuadas.
• A estos efectos ocupa en primer lugar la “protección de los
bienes públicos” (Enquete—Kommission,2002, esp.,16-17): la
paz, la seguridad alimentaria, la previsión sanitaria, la justicia
social, medio ambiente intacto, la educación la investigación, la
estabilidad de los mercados financieros y un grado mínimo de
bienestar económico. Hay que incluir también la “seguridad
humana” (N. Unidas) que consiste en la reacción ante los
problemas de previsión social e individual surgidos en el contexto
de la globalización económica y las privatizaciones de los “bienes
públicos”.
• La política debería guiarse por pautas ecológicas, sociales y de
equidad. La participación de todas las personas tanto en las
decisiones que afectan a sus vidas como del crecimiento del
bienestar debe asegurarse a toda costa, a fin de materializar una
globalización con rostro humano.
• La inversión en capital humano (la mejora de la educación,
cualificación y capacidades tecnológicas de forma global) es la
respuesta más importante al reto de la globalización.

¿Por dónde empezar?
• En el Consejo Europeo de Lisboa,
celebrado en marzo de 2000, la U.E. se
fijó un nuevo objetivo estratégico para la
próxima década:
– Convertirse en la economía del conocimiento
más competitiva y dinámica del mundo, capaz
de desarrollar un crecimiento económico
duradero acompañado de una mejora del
empleo y de una mayor cohesión social.

¿Por dónde empezar?
• Por otra parte, las personas sólo pueden contribuir a la
globalización y beneficiarse de ella si disponen de:
– Salud adecuada, conocimiento, cualificaciones, valores y
capacidades, derechos necesarios para conseguir unos
medios de vida básicos, empleo decente e ingresos, así
como un entorno saludable.(Objetivos mensurables que
se han de adquirir para 2015, y que constituyen el pilar
de la “Declaración del Milenio”, 2000).
Esto se puede adquirir si los gobiernos nacionales asignan
recursos a la sanidad, educación, infraestructuras
básicas y el medio ambiente y crean un marco
institucional que garantice el acceso y oportunidades.
(C.M.S.G: OIT, 2004, 67).

¿Se puede “civilizar” y
“democratizar” la globalización?
• Para los hiperglobalizadores la globalización
contemporánea está asociada a nuevos límites
para la política y con la erosión del poder del
estado.
• Las tesis de D. Held/A. McGrew/D. Goldblatt/J.
Perraton, 2002, 554-565, critican ese fatalismo,
pues la globalización no está ni nunca ha estado
fuera de la reglamentación y el control.
• La globalización no presagia el “fin de la política”,
sino su continuación por nuevos medios.
• Cierto, las comunidades políticas están en un
proceso de sufrir una gran transformación y el
destino colectivo de las comunidades humanas se
ha entrelazado.

¿Se puede “civilizar” y
“democratizar” la globalización?
• Hoy se dan una serie de cambios a través de diferentes ámbitos
sociales y económicos, que se combinan para crear una forma
extensiva e intensiva única de interconexión regional y global:
– Derechos humanos
– Internacionalización de la seguridad
– Transnacionalización de programas de defensa
– Cambios ambientales
– Revolución de las tecnologías de información y de la
comunicación
– Desregulación de los mercados de capital, crimen organizado
– Sida, malaria, fiebre aviar
– Desechos nucleares
– Migraciones, etc.
Los problemas transfronterizos crea lo que se denomina por
nuestros autores “comunidades con destino
sobrepuesto” (556). (Pensar en la U.E. y la soberanía y la
autonomía en los Estados-nación individuales).

¿Se puede “civilizar” y
“democratizar” la globalización?
• En este contexto se plantean preguntas acerca
del significado de democracia, ciudadanía y
participación.
• Hoy el poder político se está reposicionando , se
está volviendo a contextualizar y se está
transformando a causa de la creciente
importancia de otros sistemas de poder con una
base menos territorial y más complejos.
• Vivimos en un “complejo mundo
interconectado” (559) en donde el alcance, la
intensidad y la repercusión de los problemas
(económicos, políticos o ambientales) hacen
preguntas acerca de dónde abordar dichos
problemas en la forma más apropiada.

¿Se puede “civilizar” y
“democratizar” la globalización?
• A este respecto, se pueden identificar tres
proyectos sobrepuestos para regularizar y
democratizar la globalización
contemporánea:
– Internacionalismo liberal
– Republicanismo radical
– Democracia cosmopolita

(D. Held/A. McGrew/D. Goldblatt/J.
Perraton, 2002, 560).

Internacionalismo liberal
• Se trata de una teoría normativa que
trata de trasponer una forma débil
de democracia nacional liberal en un
modelo de un orden mundial
democrático.
• Construir una idea de la “democracia
más allá de las fronteras” sobre el
edificio teórico del pensamiento
liberal democrático moderno.

Republicanismo radical
• Necesidad de crear mecanismos alternativos de la
organización global social, económica y política, basados en
ciertos principios republicanos: gobierno autónomo de las
comunidades en las cuales destaca el bien público.
• Crear condiciones necesarias para facultar a las personas y
que asuman el control de sus propias vidas y creen
comunidades basadas en ideas de igualdad, del bien común
y de armonía con el medio ambiente.
• Actores del cambio son. Movimientos sociales, ambientales,
feministas y de la paz que desafían la autoridad de los
Estados y de las agencias internacionales. (Teoría
“horizontal” de la democratización. “Ejercicio del poder
humano”).

Democracia cosmopolita
• Cada ciudadano/a deberá aprender a convertirse en un
“ciudadano cosmopolita”: una persona capaz de mediar entre las
tradiciones nacionales, las comunidades de destino y las formas
alternativas de la vida.
• Diálogo con las tradiciones, y los discursos de los demás, con el
propósito de ampliar los horizontes de su estructura conceptual y
de significado y de incrementar la esfera de acción de la mutua
comprensión.
• Quien pueda “razonar desde el punto de vista de otros” estará
mejor equipado para resolver y hacerlo con justicia, los nuevos
aspectos y procesos transfronterizos, que crean “comunidades de
destino sobrepuestas”.
• La democracia es un “proceso de dos lados”.
• Necesitamos reavivar nuestra imaginación para no permanecer
pasivos frente a los cambios.
• Necesidad de nuevos acuerdos.
• Hay una elección, pero esa elección es nuestra.
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