LOS PROCESOS DE GLOBALIZACION,
REFLEXIONES SOBRE SU CONCEPCION Y EFECTOS
SOBRE LA EVOLUCION DEL SISTEMA MUNDIAL
Carlos 1. Moneta

A partir de las distintas dimensiones del proceso de globalizaci6n y
su incidencia en el futuro, este trabajo intent a esbozar escenarios de
evoluci6n posibles que permitan aumentar la capacidad de previsi6n.
Primeramente, se intenta precisar el concepto de globalizaci6n afirmandose que el actual paradigma de las relaciones intemacionales ha
cambiado, coexistiendo dos tipos de actores y sus respectivos sistemas:
el Estado-centrico y el multicentrico. Mas adelante se examinan brevemente los elementos de los diversos procesos de globalizaci6n vigentes, especialmente los econ6micos, y se establece que esta realidad
exige nuevos enfoques y capacidad de negociaci6n por parte de los
Estados. Por Ultimo, en cuanto a las distintas interpretaciones acerca
de los procesos de globalizaci6n, el autor se refiere a la la visi6n critica
que seiiala sus limitaciones y la tendencia bacia una fragmentaci6n del
sistema mundial. Finalmente, se conc1uye que America Latina debe
analizar todas las opciones y elaborar su propio proyecto de largo
plazo.

Presentacion.
Uno de los pocos elementos que surge con nitidez en el presente
panorama intemacional es, parad6jicamente, la incertidumbre que
se proyecta sobre los rumbas futuros de evoluci6n del mundo en un
perfodo de profundos -yen ocasiones, dramaticos- cambios polltieo-estrategicos, econ6micos, cientffico-tecno16gicos y culturales. Los
acontecimientos actuales requieren una reflexi6n amplia y profunda
sobre los diversos procesos, actores y situaciones con respecto a los
cuales deben adoptar decisiones y actuar los paIses de America
Latina y el Caribe. Todo analisis parte de cierta percepci6n del
mundo contemporaneo, y en ocasiones, esta ya no resulta apta para
cap tar los fen6menos actuales 0 es insuficiente para abarcar su
riqueza y complejidad.
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Generalmente los amllisis que se realizan privilegian el marco
temporal de corto plazo y el enfoque economico, e inc1uyen solo
algunos de los factores presentes en el amplio universo de los cam bios
mundiales. Se tiende, por ejemplo, a privilegiar a aquellos vinculados
a las modificaciones que se suceden en el ambito economico sin
incluir otros factores de distinto orden, que inciden profundamente
sobre la marcha de la economfa.
Ante transformaciones tan profundas como las presentes, donde los procesos carecen de regularidad y resulta dificil obtener los
resultados perseguidos con las politicas aplicadas, asume mayor importancia el ubicar los fenomenos de corto plazo en un marco
temporal mas prolongado y amplio en cuanto a los factores tornados
en cuenta, que facilite la aprehension de los rasgos y caracteristicas
principales del sistema mundial y permit a actuar adecuadamente
frente a ellos.
Estas notas procuran contribuir al amllisis del sistema global, de
los procesos que en el se desarrollan y de sus interacciones, objeto
de la actual reflexion latinoamericana y caribefia a partir de un
estudio sobre las distintas dimensiones del proceso de globalizacion
y su posible incidencia en el perfil de los escenarios futuros. Nose
pretende ejercer ninguna adivinanza del futuro, sino esbozar escenarios de evolucion plausible, que en su condicion de potenciales
desarrolIos, permit an incrementar la capacidad de prevision ante 10
inesperado.

EI proceso de globalizaci6n: probables desarrollos. 1
Globalizacwn: haeia un cambro de paradigmas.
EI concepto de "globalizaci6n", pese a la popularidad y amplio uso
del termino, ofrece multiples yvariadas definiciones. Comprende, en
sus elementos basicos, los procesos de creciente interacci6n e interdependencia -que incluyen la ampliacion del espacio geografico y de
los ambitos de accion- que se generan entre las distintas unidades
constitutivas del sistema mundial. Las actividades inc1uidas en ese
1 Esta presentacion est.! basada en Carlos J. Moneta, El desaflo del mi1enio, .AmbicaLatina
en los escenarios de 10 pr6xima dtcada, (titulo provisional), (Buenos Aires, 1994), Capitulo II,
(en preparacion.).
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proceso constituyen agregados que requieren su consideracion en
caracter de conjuntos. Los procesos adquieren dimension multidiniensiona~ abarcando, entre otros, las actividades y sus efectos, -4~
paises, regiones, empresas transnacionales, organismos intemacionales, organizaciones publicas y privadas, y grupos y movimientos
sociales.
.
Comunmente se utiliza el concepto dando prioridad at eDfoque
economico, refiriendose ala "globalizacion de la economia". En ese
contexto, se destaca, mas que a otros, a algunos actores -empresas,
agentes financieros transnacionales- y a procesos (ejemplo: la innovadon tecnologica; la transformacion del sistema productivo; d_~s
tablecimiento de redes de alcance mundial en distintos campos).
Normalmente, tambien se enfatiza la importancia de los flujos financieros e inversiones, tecnologicos y de comercio y se' concibe a las
empreSas transnacionales como el principal agente .de la globalizacion.
El proceso de globalizacion obliga a modmcar el paradigma de
las re1aciones intemacionales previamente vigente, que conferia a los
Estados-naciones e1 caracter de actores principales y predominantes
del sistema. Este pasa ahora a constituir solo una parte de un sistema
mayor: el sistema globaL Las _interacciones corresponden ados tipos
de actores y a susrespectivos sistemas:2 el"Estado-centrico", con los
Estados-naciones como unidades principales y sus interacciones y los
organismos intemacionales y, el sistema "multi-centrico? constituido por actores subnacionales y transnacionales no gubemamentales
dotados de objetivos, autonomfa y medios de accion propios.
El sistema global comprende a ambos, en un permanente juego
de interacciones de caracter conflictivo y cooperativo entre el Estado, las sociedades nacionales 0 segmentos de estas, los entes intemacionaleS, las empresas transnacionales y otros actores transnacionales. Si bien el fenomeno no es nuevo, se ha modificadoprofundamente: i) la distribucion del poder en el sistema; ii) las reglas de su
f\Incionamiento; iii) el caracter, frecuencia, complejidad y dimension
de las interacciones (ejemplo: un alto numero de ellas se realiza sin
la participacion -y muchas veres, a pesar- de la voluntad contraria
de los Estados); y iv) la capacidad re1ativa de orientar los procesos
(ejemplo: distintos empresas y attores transnacionales poseen mayor
2 Ver Esquema N21.

Turbulence in World Politics. A theory ofchange and continuity, (princeton: Princeton Univ. Press, 1990), cap{tu!o 1.
3 James N. Rosenau,
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capacidad que algunos &tados de orientar en su beneficio los resultados de las acciones emprendidas).
El Esquema N°l permite observar los cambios transcurridos en
el sistema a partir de la finalizacion de la Segunda Guerra Mundial.
Durante las dos decadas pasadas y los primeros aiios de la presente,
se suceden n'ipidos y profundos cambios, entre los cuales se destacan
el colapso del sistema socialista, la reestructuracion del sistema productivo, la mayor movilidad de los factares (particularmente, del
capital), la revolucion en las comunicaciones, la multiplicacion de
redes y de acto res no gubemamentales, y el incremento del conflicto
de intereses con las instituciones estatales e intemacionales existentes. En ese contexto, el marco de referencia estrategico-militar bipolar de la Guerra Frfa fue reemplazado por uno multipolar en 10
economico, mientras la mayor capacidad de accion militar se concentra en un actor: los Estados Unidos.
El sistema global aun no ha alcanzado una eonfiguracion consistente ni su estado de equilibrio. En el futuro puede: i) predominar
el sistema multicentrieo, eon crecientes grados de descentralizacion
y atomizacion social; ii) recuperar la posicion perdida el Estado-centrieo, reafirmando parte del control sobre los acto res transnacionales; iii) adquirir cierta permanencia la estructura actual; 0 iv)
avanzarse por la via de una gradual compatibilizacion de valores,
percepciones, intereses y pn1cticas entre los actores de ambos sistemas, que allane el camino hacia una comunidad global mas armonica.
En los siguientes puntos seexploraran brevemente los elementos que corresponden a los distintos procesos de globalizacion en
desarrollo, dando enfasis a los correspondientes a la globalizacion
economica. Un rapido pasaje par cad a uno de eUos facilitara la
elaboraci6n de una vision mas articulada del conjunto.

GlobalizaciOn: los distintos procesos en marcha.

l,CU<lles son las concepciones predominantes sobre 1a globalizacion?
En eonjunto, parece que el mundo se encamina, en forma lenta y
zigzagueante, pero aparentemente irreversible, hacia un estadio mas
uniforme 0 en todo caso, unificado,4 a.partir de distintas combinacio4 Jean-Baptista de Foucauld (Director), La France ell'Europe d'ici 2010, (paris: La Documentaci6n Fran~, 1993), CapItulo 1.
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nes de estructuras de economia de mercado y de democracia representativa de corte hberal occidental.
Se pueden observar esos avances en pos de una creciente
uniformidad en el plano economico, politico y culturaL No obstante,
coexisten, interactuando en muchos casos en forma conflictiva con
ellos, otros procesos, en particular, en el Tercer Mundo, donde
predominan otros valores y estructuras economicas, socioculturales
y politicas, con formas de organizacion y de gestion no incorporadas
-0 solo parcialmente- a la 10gica del mercado y del discurso democratico.

La globa1izacwn ecoTU5mica: un proceso que demanda nuevos
enfoques y capacidad de negociacwn por parte de los Estados.

Se profundiza la marcha hacia "economfas-mundo" merced al profundo impacto de la innovacion tecnologica, los progresos en las
comunicaciones, el establecimiento de un sistema financiero global
y elliderazgo de las empresas transnacionales en la produccion, la
inversion y los intercambios comerciales. Las empresas transnacionales estan organizadas, cada vez en mayor grado, en funcion del
equipamiento teemco y de una concepcion de "agregados" mundialesS -tales como la evolucion de las monedas fuertes, tasas bancarias,
precios de materias primas y margenes comerciales- determinados
segiin la logica de un espacio economico mundial.
Ese proceso genera nuevas situaciones e interacciones de fndoIe cooperativa y conflictiva entre las empresas y los Estados nacionales. Surgen aquf problemas vinculados al control fiscal, la fuga de
capitales, el desempleo, la baja de los salarios reales, los regfmenes
de inversion extranjera, la proteccion del medio ambiente y la orientacion de las estrategias economicas nacionales.
Se establece una interdependencia compleja, muchas veces
asim6trica e inclusive, contradictoria, que genera un amplio espectro
de negociaciones firma-firma, Estado-Estado y firma-Estado. Un
casa corresponde a la competencia entre los pafses y a las negociaciones de estos con las empresas para atraer capitales y tecnalogias;
atros, a la complejfsima red de acuerdos interempresarios entre
grandes companias de origen estadounidense, europeo y nip6n para
5 Jean Chesnaux, "Dix qu~tions sur la mondalisation" ,Les Frontieres de l'Economie Globale,
Le Monde Editions, Paris, mai 1993, p. 10.
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el control de algunos mercados 0 sectores, mientras compiten ferozmente en otros.
En los escenarios de mediano plazo, se estima que continuara
el irregular crecimiento de la economfa de los pafses industrializados
(por 10 menos, durante los proximos dos 0 tres afios); cierta estabilizacion de los precios de los productos basicos; altas tasas de interes;
y la incertidumbre sobre las posibilidades de contar en el futuro con
flujos de financiamiento adecuado para America Latina y el Caribe.
En escenarios de bajo desarrollo 0 estancamiento de las economfas industrializadas, como los que hoy prevalecen, es dab1e esperar
un incremento y consolidacion de las tendencias de "comercio administrado", en la medida en que negociaciones de carckter multilateral
(ejemplo: Ronda Uruguay), no puedan cumplir su objetivo de reducir
los obstaculos al comercio internacionaL
En ese marco, se observa una importante modificacion de las
teorfas predominantes sobre comercio intemacional, con el surgimiento de nuevos enfoques que favorecen un papel de intervencion
mas activa y dire.,cta de los gobiemos en la genera cion de ventajas
competitivas (ejemplo: teorfas estrategicas del comercio, etc.).
La orientacion general que adoptara el comercio mundial presentara un perfil muy complejo, caracterizado por una paula tina y
zigzagueante ampliacion de la aplicacion de los regfmenes del GAIT,
coexistiendo e interactuando con espacios economicos de intercambio regional, que tendran distintos grados de cierre, apertura y vinculacion extema.
Cabe contar con que tanto los Estados Unidos como la Comunidad Europea realicen grandes esfuerzos para dotarse de una base
nacional 0 regional adecuada en aquellos sectores considerados
estrategicos (ejemplo: informatica), necesarios para asegurar su competitividad intemacionaL Esos elementos de la estrategia incidiran
en la eleccion tematica de los aspectos que varios pafses de la triad a
tendran en cuenta para la configuracion de nuevas "reglas" para el
comercio intemacionaL
Tambien es dable esperar par parte de los pafses industrializados, una mayor presion para la obtencion de convergencias en un
amplio espectro de politicas intemas de regulacion (microeconomicas), dada la mayor interdependencia de la economfa mundial y las
innovaciones en los sistemas de informacion. En ese marco, es probable que parte de ese proceso de intervenciones en pos de la
armonizacion se concentre en los temas relativos al capital, flujos
financieros y la gestion.
[ 179]
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Sise mantienen las actuales tendencias, los paises en desarrollo
no logran'in aIcaniar sus objetivos minimos en la Ronda Uruguay del
GAIT. EI acceso a los mercados en sectores considerados sensibles y
endonde America Latina y el Caribe poseen una mayor competiti"Vidad, no contara con solucion satisfactoria en el corto y"mediano
plaw. Ademas, puede fortalecerse la actual tendencia a la bilateralizacion en la negociacion de los problemas intratnada, al igual que
acudir en mayor grado, por parte de los centros, al soporte que pueda
prestar el fortalecimiento y consolidacion de espacios economicos c;l.e
intercambio regional que les estan vinculados en forma subord41ada.
Cabe tambien preguntarse si las condiciones actuales y.las
previsibles en el mediano plazo (mayor proteccionismo) en el sistema
economico global, permitiran mantener una estrategia de crecimiento Ifhacia afuera" por la via de' lasexportaciones hacia los centros
como estrategia masiva de crecimiento pa£a los pafses en desarrollo,
durante la proxima d6cada. La respuesta te6rica es que esa estrategia
serfa viable si los paises desarrollados restructuraran eficientemente
sus econorillas y abrieran sus mercados; los actoreS transnacionales
"canalizaran inversiones productivas hacia los pafses en desarrollo;
existiera una adecuada transferencia y generacion de fecnologia, etc.
Bas co.ndiciones muy probablemente no se presentaran en el horizonte de los proximos ailos.
La multiplicacion de espacios de intercambio economico regional va a promover un incremento de la competicion par el acceso de
los mercados principales y por la atraccion de las corrientes de
inversion. Sin embargo, tambien va a ofrecer nuevas oportunidades
de vinculacion con procesos de complementacion intraindustrial
extemos a la region y el hemisferio. Entre ellos, se destaca el potencial que ofrecena un esfuerzo de integracion intraindJIstrial cbn los
gropos de paises de Asia-Pacifico. De igual manera, nuevas estiategias de relaci6n comercial, financiera y tecnologica con las regiones
que componen el espacio economico de la Comunidad Europea
pueden ofrecer una perspectiva distinta sobre el Mercado Unico
Europeo, ampliando las posibilidades de establecer beneficiosos
vinculos con las "ciudades-region~" de Europa Occidental.
Parece surgir un eje tendencial segiin el cua! aumentana de
manera iInportante la diferenciacion entre los paises en desarrollo
en' c\lanto a la forma y profundidad de su vinculacion con los centros
y con otros grupos economicamente significativos de paises. En
conse.cu~ncia, es dable ,esperar que vane su interes y capacidad en
[ 180]
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articular posiciones concertadas en negociaelOIies multilaterales, pudiendo acudir en mayor grade a fortalecetejes de vinculaci6n extrarregional y hemisf€rica y a las negociaciones de grupos reducidos 0
bilaterales.
Los procesos y factores sefialados, ind,ican que no es suficiente
para alcanzar el desarrollo de los pafses de America Latina y el Canbe
haber efectuado el ajuste y la apertura de sus economfas y mejorar
su competitividad, ya que permanentemente se crean formas mas
sofisticadas de obstaculos al comercio y de competencia. Si continuan
vigentes las actuales tendencias, resultara necesario para la regi6n
elaborar un planteo estrategico complementario, de largo plazo, que
se centre en: i) las corrientes potenciales de comercio e inversiones
que pueden desarrollarseen la regi6n yen los escenarios secundarios
(ejemplo: relaciones econ6micas de America Latina y Caribe con
Asia-Pacifico, parte de Media Oriente y de Africa, particularmente
con los pafses de nueva industrializaci6n); ii) en el caso de los grandes
pafses (ejemplo: Brasil), el desarrollo del enorme potencial de su
mercado interno. Ese desarrollo tendrfa efectos notoriamente positivos en los contextos geograficos vecinos, en los procesos de integraci6n regional en que esos parses estuvieran incorporados y en la
capacidad de negociaci6n de esas regiones 0 areas en el marco del
sistema econ6mico globaL

La globalizaciOn. financiera.

Por su parte, la globalizaci6n financiera coincide con el aumento de
los desequilibrios de las corrientes internacionales de capital a las
cuales estaban adaptados -hasta donde les era posible-Ios sistemas
de localizaci6n de recursos. 6 EI crecimiento tan rap~do y sin contrapartida en la producci6n de flujos mbnet~rios internaClohales'eH:lsiona la estahilidad del sisteD).a y genera situaciones de ditfcil control,
aun para 'hi maYoi.-fa de los pafses desarrollados, fomentando el
desarrollo de la economfa especulativa por sobre la productiva. Cabe
destacar que los flujos netos diarios en los mercados de cambio
alcanzan hoy a treinta veces el total del comercio internacional,
representando dos veces las reServas acumuladasen los principales
bancos centrales del mundo.1 En ese contexto, es necesario observar
de Foucauld (Director), La France et ['Europe d'ici 2010, op. cit., capitulo 1.
7M. Aglietta, A Brender y V. Coudert, GlobalisaJion financiere: I'aventure obligee, (paris:
Economica, 1990).
6 Jean-Baptista
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cOmo pueden incidir sobre America Latina los cambios que registra
el sistema financiero mundial.

Potencial que ofrecen las inversiones extranjeras directas
de Asia-Padfu:o.

La concentracion de capitales y altas tasas de ahorro en el Sudeste
asiatico y China van a favorecer -junto a politicas de preparacion de
su fuerza de trabajo y de eficiencia productiva- su crecimiento en las
proximas decadas, asf como una mayor capacidad competitiva La
universalizacion de los mercados y la globalizacion conduciran a
muchas de las empresas intemacionales con base en esos pafses a
localizar mayores corrientes de inversion extranjera direct a en otras
regiones (ese fenomeno se esta ya presentando en America Latina,
si se observa el importante aumento de las inversiones coreanas y
taiwanesas en las areas de influencia del '!LeN). Eso presenta una
importante.oportunidad para la region si es concebida estrategicamente en el marco de una politica de vinculacion intraindustrial con
Asia-Pacifico.

La deuda externa de America Latina.

El problema de la deuda extema de la region, si bien se ha aliviado
temporalmente, continua vigente como uno de los obstaculos principales pendientes para los proximos aiios. Cabe preguntarse sobre
si los actuales flujos positivos de entrada de capital y la disminucion
de las tasas de interes de 1a deuda extema van a continuar en el futuro,
dado que puede tratarse de una fase ascendente de un ciclo financiero que posteriormente se revierta, quizas, con brusquedad equivalente a la de principios de los aiios ochenta 8 Dar respuesta adecuada a
esa interrogante resulta esencia1 para America Latina y el Caribe, ya
que un error en esa apreciacion podria acarrear costos equivalentes
ala denominada "decada perdida". En un periodo de dos a tres anos,
se alcanzara una etapa durante la eua1 vencen importantes compromisos financieros de 1a region re1acionados con los pagos de la deuda
extema.
8 SELA,

SP/CL/XIX.OjDT NQ Paspcctivas de jinancimnimto akmo de Ambica Latina y e/

Caribe, cap. 1, Caracas, 25-29/10193.
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EI ingreso de capitales a America Latina.

Se ha constituido una masa importante de inversion extema directa
que demanda utilidades; cambios extemos y la modificacion de variables economicas intemas pueden llegar a provocar rapidas modificaciones en la orientacion de una parte importante de los flujos de
capital que arriban a 1a region.
:& de esperar que desde el punto de vista de los potenciales
inversores, los paises 1atinoamericanos y caribefios seran ubicados en
distintas categorias, algunas de las cuales contaran con mayores
posibilidades de recibir flujos importantes de financiamiento externo, mientras otras quedaran marginadas de las corrientes intemacionales de capital. Ademas, la dura competencia por ofrecer
condiciones mas atrayentes a los inversores extemos contribuye, de
manera directa, a la reduccion a niveles inadecuados de la seguridad
social, la retribucion de la fuerza de trabajo y el valor asignado a los
recurs os naturales, entre otros elementos
Por ultimo, 1a region se ve expuesta a las potenciales consecuencias negativas del juego especulativo, ya que la mayor parte de los
capitales que ingresaron durante los dos ultimos afios no se oriento
a las actividades productivas, sino que saco provecho de las altas tasas
de inten::s que ofrecfan las Bolsas de varios paises latinoamericanos.
En ese canlcter, esos capitales pueden rapidamente emigrar a otras
latitudes. 9 El desaffo, por consiguiente, consiste en obtener financiamiento de largo plazo que contribuya a la formacion de capital
productivo en la region.

La globaIizacwn de las comunicaciones y la globalizaci6n cultural.

La concentracion de recursos en manos de las compafifas de informatica de dimension transnacional acrecienta los riesgos de estructuracion de oligopolios globales de tecnologfas de punta. De igual
manera, una concentracion de la misma naturaleza en las empresas
de comunicaciones (ejemplo: CNN) favorece la difusion y homogeneizacion, en las distintas sociedades, de un discurso favorable a1
perfil y a los valores sustentados en la ideologfa del neoliberalismo
economico predominante en el proceso globalizador.
9lbid.
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Las innovaciones tecnologicas -particularmente aquellas vinculadas a ias comunicaciones- y el predomiIiio de 10 economico, han
modificado profundamente las condiciones de produccion y de circulacion de todas las fonilas de expresion cultural y el sentido simbOlico de los productos culturales. Asf, durante las ultimas d6«adas se
observa que la evolucion y el contenido de la cultura se halla crecientemente condicionado por la industrializacion de los sistemas de
produccion y de difusion de los mensajes cuIturales. 10 Esos productos
estan destinados a una rentabilidad economic a a corto plazo (la
poblacion como mercado) 0 a fines de control y/o movilizacion social
y politica (1a poblacion como fuerza de opinion).
Este proceso afecta tanto a los pafses industrializados como en
desarrollo, pero la incidencia es mas alta en estos ultimos, ya que
empresas de los primeros controlan los circuitos de produccion y
difusion cultural con alcance mundial. Esa situacion conduce, en
muchos casas, a la difusion masiva de mensajes culrurales incompatibles con las siruaciones de las sociedades locales (conflicto que
afecta la identidad cultural y genera tensiones sociales) y a la aceptacion. progresiva de elementos y valores de una "cultura-mundo"
basada fundamentalmente en la sociedad de consumo occidental.
No obstante, tanto el proceso de globalizacion polftica como el
cultural enfrentan resistencias. Las lfneas de fractura coinciden, no
por casualidad, con fronteras religiosas y culturales. Estas se desplazan entre Estados, territorios y etnias -por ejemplo, las que separan
la civilizaci6n islamica d.e la cristiana- pero tam bien actuan en e1
marco interne de los Estados (ejemplo: minorfas etnicas 0 religiosas;
inmigrantes temporales).
En las proximas decadas se presenta el desaffo de compatibilizar
el cambio tecno16gico y la globalizaci6n econ6mica con estructuras
politicas tradicionales y pautas culturales dicotomicas, unas favorabies y otras contrarias a esos cambios. En un mundo que presenta
gran "ruido" y confusion, a traves de mensajes culturales masivos que
incitan al consumo y creciente brecha iactica entre situaciones de
riqueza y pobreza, es dable esperar que una parte de las sociedades
en desarrollo se afirme en valores tradicionales de cankter religioso
e historico-cuItural. Existen, y sin duda existiran; pafses que logren
articular esos valores como soportes de su proceso de modernizaci6n
10 Anverre et ai, IruIustriDs cu1Jurales: d jwuro de las cultuTas en juego, (Mexico: UNESCO, F.C.E.,
1982), pp. 9 Y 10.

[184 J

c. J. Moneta / Los procesos de g1obalizaci6n....
(ejemplo: Sudeste asiatico). Otros, 10 harm como ultimo bastion
defensivo frente a procesos que perciben como penetracion cultural
y economica de sus sociedades (ejemplo: Africa, Medio Oriente),
Ademas, los factores culturales y socioeconomicos asumen una
enorme importancia en los contenidos y la configuracion de las
percepciones del sistema global y de sus actores, asf como en la
predisposici6n u oposici6n a interactuar con otros actores (ejemplo:
negociaciones entre actores asiaticos y europeos 0 estadounidenses;
negociaciones de una ex-potencia colonial con Sil colonia; negocia- .
ciones de sectores modemos de los &tados entre sf 0 con actores
transnacionales, etc.). La sefialado precedentemente enfatiza la im- '
portancia de los lazos hist6ricos en la relaci6n -aun wando estos
hayan side conflictivos- y la necesidad de obtener el mayor conocimiento posible de los nuevos actores con los cuales se va a operar.

La globalizacwn polftica.

Bajo ese titulo se incorporan los factores vinculados a los problemas
de seguridad polftico-militar y estrategica; los que corresponden al
nuevo papel que adquieren los actores no gubemamentales y laS
redes transnacionales en el marco subnacional, nacional, regional y
global, al igual que los cambios sufridos por esos actores en terminos
de sus percepciones, intereses y modos de acci6n. Por ultimo, ocupan
tambien un lugar central las profundas modificaciones que se estan
operando en la estructura de las instituciones de caracter intemacional y regional. asf como sus funciones en el contexto de los procesos
de regulaci6n mundial.

Paz global y mUltiples conflictos localizaifos.
EI cese de Ia Guerra Frfa y la rapida y amplia distensi6n lograda entre
las principales potencias de ambos grupos facilita la reaparici6n de
multiples tensiones de caracter etnico, religioso, regional y nacional,
contenidas previamente por los requerimientos de un orden superior
de conflicto entre el &te y el Oeste.
Vinculadas a esas posibilidades de conflicto subyacen situaciones referidas al caso en que se imponga un escenario de globalizaci6n
con rupturas y fraccionamientos. Una creciente insatisfacci6n de las
demandas de vastos segmentos de poblaci6n -ubicados en muchos
[ 185J

ESTUDIOS INTERNACIONALES

casos, muy proximos a las areas del mundo industrializado- puede
conducir a serios cuadros de tensiones y desestabilizacion.

Nuevas instituciones y reg£menes de aJcance global.
Los procesos de transnacionalizacion vinculados al terrorismo, delincuencia y comercio de drogas, requeriran que en el futuro se incremente sustantivamente la concertacion y cooperacion intemacional
en la materia Tambien se necesitara generar nuevas nonnas y criterios para atender fenomenos que ahora comienzan a merecer medidas concretas de correccion 0 sandon (ejemplo: violacion a los
regimenes no democniticos). En consecuencia, es dable esperar la
creacion de instituciones de alcance global, intemacionales 0 supranacionales, con un creciente papel de "policfa mundial" en esas
materias. Su accion traera aparejadas import antes modificaciones de
los derechos de soberanfa que actualmente detentan los Btados.
Por su parte, la b\isqueda de una gestion concertada y eficiente
frente a los principales desaffos economicos, ecologicos, energeticos
y de infraestructura (ejemplo: medio ambiente, comercio, inversiones, moneda y finanzas, energfa, transporte, etc.), requerini igualmente de una reestructuracion de las instituciones regionales e
intemacionales con que se cuenta en esos campos, asf como la
creacion de otras nuevas. Ese proceso impondra la generacion de
normas y pautas de desregulacion y armonizacion que incorporaran
el seguimiento y control en el plano global, regional y nacionaL

El intento de homogeneizar un modelo pol£tico Msico.
Paralelamente, debe seiialarse el intento de homogeneizacion polftica que procura e1logro de la paz, atenuar las diferencias existentes
entre los distintos paises y regiones sobre las norm as e instituciones
que deben regir la vida colectiva y su progresiva adaptaci6n a un
modelo compartido de democracia liberal occidental y de derechos
humanos. Be-modelo registra una expansion geografical l y estructural. La primera se refiere, por ejemplo, a la gradual incorporacion
de los paises de Europa Oriental en ese esqueIIl:a. La segunda, a la
reestructuracion -para que resulte funcional a esos prop6sitos y a los
de la globalizacion economica- de las instituciones regionales e
intemacionales (ejemplo: el sistema de las Naciones Unidas).
11 Jean-Baptista de Foucauld (Di.redor), La Franu et ['Europe d 'ici 2010, op. ciL, capitulo 1.

[ 186]

c. J. Moneta JLos procesos de globalizaci6n..•. Los adores del sistema Estado-centrico /rente a los del sistema

multidntrico.
Las administraciones nacionales tienen cada vez mayor necesidad de
interactuar y negociar con actores no gubemamentales -grupos,
movimientos y organizaciones transnacionales en el nivel superior; _
ciudadanos y sectores privados en la dimensi6n micro- en los temas
que corresponden al ambito mundial y en aquellos de caracter interno al Estado-naci6n que afectan 0 son afectados por los primeros.
Eso les genera complejos problemas y cierta confusi6n, ya que los
actores del sistema multicentrico no estan sujetos -0 en la practica,
casi s6lo formalmente- a su autoridad, poseen estructuras muy flexibles y descentralizadas y una buena cantidad de recursos de poder a
sri disposici6n. La nueva estructura del sistema global conduce gradualmente a los gobiemos a adoptar estrategias comp1ejas, en las
cuales se participa con 0 frente a mUltiples actores de ambos sistemas.
Las administraciones de America Latina·y el Canbe enfrentan
un desafio, dadala complejidad de las relaciones que se establecen
entre ambos sistemaS, las distintas caracteristicas de sus actores y el
perfil mas difuso del sistema multicentrico (las nuevas formas de
orgariizaci6n empresarial constituyen un ejempl0 al respecto). &ta
situaci6n requiere mOOificar concepciones, criterios y mOOos de operar por parte de los gobiemos de la regi6n.

Distintas conceptualizadones de fa globalizaciOn.
La visiOn triunfalista. Una interpretaciOn crltica.
La que esta sucediendo en el mundo intenta ser

aprehen~ido

mediante distintas interpretaciones que, en ciertos casos, presentan
evaluaciones opuestas. Por una parte, existe una "visi6n positiva" de
los actuales procesos, apoyada fundamentalmente en el avance de la
tecnologfa y la expansi6n del mercado. Sefiala que las empresas, con
el capitalismo y la ciencia, estiin transformando a1 mundo en forma
'sumamente benefiea.12 Presenta un "mundo sin fronteras" centrado
enla trfada Estados Unidos, Comunidad Europea y Jap6n, en el eual
las reglas del mercado global prevalecen"in sobre las concepciones y
. 12Entre los numerosos ana&tas que sOstienen esa percepci6n, puede verse Kenichi Ohrnae
(Director del area nipona dela Consultora Me Kinsey),Elpoderde kl trfada, (M6cico: Me Graw
Hill, 1990); Ben Wattenber y George Gildes (American Enterprise Institute). Entre los
trabajos que disienten con esc enfoque, ver Lester Thurow, La guerra del Siglo XXI, (Buenos
Aires: Vergara, 1992).
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conductas basadas en el sistema Estado-centrico, conduciendo a una
sociedad en la cuallos gobiernos tendnin un papel mas reducido y
prevaIeceni otra etica y racionalidad.

La visiOn neoliberal de fa globalizad6n. Una interpretaciOn critica.
El amilisis de este discurso politico-econoririco '-hasta ahora predominante, pero que ya es cuestionado y revisado en los pafses de la
Comunidad Europea y enlos Estados U nidos ante las situaciones que
esos pafses industrializados enfrentan- permite examinar su tejido
. ideol6gico subyacente. Una vez mas en la historia se ha crefdo -frente
a perfodos de inflexi6n y crisis como el actual- haber alcanzado
situaciones lfmites, que fijaban para siempre la legitimidad de un
modelo entonces vigente. Conceptualizaciones como las realizadas
por Francis Fukuyama13 postulando el triunfo -definitivo de la democracia y la economfa liberal como ultimo esca16n de evoluci6n
ideo16gica del pensamiento y las instituciones pollticas, implican un
intento de desconocer las lecciones de historia. Par un acto de
voluntad se detienen los cambios. Se ha alcanzado la ciispide del
desarrollo y esos valores, instituciones ypracticas se mantendnin para
siempre; igual creencia compartieron, equivocadamente, los imperios chino, romano y de Bizancio en su momento.
En contraste con esa vision triunfalista, existe:p. numerosos
elementos quesefialan las limitaciones y las graves consecuencias que
puede traer aparejada para la "sociedad-mundo", la continuidad y
profundizaci6n de las presentes pautas de globalizaci6n.
Multiples son los indicadores que pueden presentarse en ese
sentido y tados apuntan a un perfil distinto a 10 esperado en la utopfa
del mercado. No se observa una distribuci6n arm6nica de la riqueza,
de los progresos cientfficos-tecno16gicos y de la calidad de vida entre
los pafses industrializados y en desarrollo, incrementandose rapidamente las brechas entre ambos grupos de pafses y al interior de la
propia area desarrollada del mundo.
As£, como sefialara un informe del Fondo Monetario Internacional,14 se profundiza la pobreza endemica y una distribuci6n de la
riqueza cada dfa mas desigual entre las naciones y en su seno. 1S Existe
13 Francis Fukuyama, El fin de la historia Y el Ultimo hombre, (Buenos Aires: Planeta, 1992).
14Discurso del Sr. M. Candessus, Director General del FMI, ante Ja Junta de Gobernadores
del Fondo, Washington, 22 de octubre de 1992.
15 Ver Cuadros N0 1 y 2.
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un elevado desempleo y un notable incremento de la pobreza, tanto
en los pafses industrializados como en los en desarrollo, y pagan un
pesado tributo social los pafses que se esfuerzan en transformar su
sistema economico segtin las formulas consideradas adecuadas por el
pensamiento neoliberal
Se trata de un modelo de desarrollo que si bien es, hasta cierto
punto, reproducible, no es generalizable. SOlo pueden acceder a 61
cierto numero de pafses en desarrollo, pero no todos ellos. Los que
no tienen acceso, quedanln cada vez mas marginados (ejemplo:
Africa Subsahariana).16 Es un modelo que alienta en sl mismo multiples y peligrosas contradicciones: las existentes al interior de la
triada Estados Unidos, Comunidad Europea; Japan y sus zonas de
influencia; entre esos centros y el resto del mundo y entre distintos
sectores socioeconomicos de esas sociedades. Se incrementan, por
ejemplo, los impactos negativos sobre el sistema ecologico (valor
"maxima tasa de ganancia" versus "crecimiento economico sustentabIe") y el numero e intensidad de los contlictos sociales y politicos.
Se generan asf fuertes tendencias favorables a una fragmentacion del sistema mundia~ 0 al menos, a la creacion de profundas
diferencias de cankter estructura~ en la distribucion del poder de
decision entre los distintos actores del mismo; en la calidad de vida;
los niveles de riqueza y pobreza, el acceso a los bienes culturales y de
consumo.17 No obstante, continuanl vigente el impulso homogeneizador provisto por la incitacion a un consumo mas aHa de las posibilidades. Ese factor contribuira a profundizar frustraciones de vastos
segmentos de la poblacion de los pafses en desarrollo, aumentando
el conflicto social, la violencia, la inestabilidad de los sistemas politicos y los movimientos migratorios (sector rural-urbano y pais economicamente atrasado-pafs industrializado).

El sistema global fragmentado.

Los elementos expuestos en los parrafos precedentes son algunos de
los indicadores que se orientan en la direccion de una configuracion
fragmentada 0 segmentada del sistema mundial, sin alcanzar el escenario de "ruptura".
16 Ver Cuadros N21, 2 Y3.
17 Ver Cuadros N21 y 2..
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EI marco de referencia de la "fragmentacion-segmentaciontl
corresponde a una vision mas compleja que la tradicional dicotomfa
entre el "Norte" y el "Surll. &a percepcion no alcanza a ofrecer un
cuadro que:.tefleje las actuales circunstancias,.,dado que han aumentado sustantivamente las diferencias intra-N<;>Ij:e y muy particularmente las intra-Sur, tanto en el plano de los EStados-naciones como
en el intrasocial. No incorpora, ademas, la esi>ecificidad de 1a situacion del ESte (Comunidad de Estados Independientes y Europa
Oriental). ESe fenomeno de diferenciaciori es observable en los
pafses mas desarrollados y, en mayor grado, en las naciones en
desarrollo. Se presenta, por consiguiente, un mapa dinamico y sumamente complejo de los niveles de desarrollo del conjunto mundial,
con lfneas de separacion entre grupos humanosqiIe no responden a
las fronteras poifticas y socioeconomicas entre pafses de diferentes
estandares de crecimiento economico, sino que atraviesan las mismas, se:fialando la existencia de bolsones y areas de riqueza y de
pobreza por doquier.
Subyacente en el marco de referencia de la globalizacion por
vfa del mercado, existe el supuesto de que distintos conjuntos politicos y sociales, ubicados inicialmente en condiciones estructurales
muy distintas, 10fsarian finalmente converger, con crecientes grados
de uniformidad. 8 Por: el contrario, el marco de referencia de la
fragmentacion supone que la interaccion de los factoreS previamente
senalados, conducira a acentuar las diferencias entre esos conjuntos.
Se generanin simultiineamente zonas de elevadodesarrollo socioeconomico y calidad de vida, que coexistiran conamp1i:os espacios de
pobreza y marginalidad, tanto en elNorte como en el Sur, incrementandose los riesgos de conflicto y de desvinculacion -{) de vinculacion
conflictiva- entre las mismas. Asume que las contradicciones intraNorte,~,eri terminos de diferenciacion socieconomica, podrfan ser
posiblemente compensadas por el crecimiento de ese conjunto, no
siendo as! -de no mediar un esfuerzo global intenso y concertado pOI
superarlas-las correspondientes al Norte-Sur y las intra-Sur e intraESte.

18 Jean-Baptista de Foucauld (Director),La France et ['Europe d'ici 2010, 0p.
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Fuente: R. Summers y A Heston, "The Penn World Table (r-Aark 5): an expanded set of
International comparisons. 1950-88", Quarterly Journal of Economies, 1991, pp.
327-348; World Bank, World Tables; FMI, Estadfstlcas financieras Internacionales

En consecuencia, el marco de referencia de la fragmentacion
suponela existencia de un globalismo limitado, geogrcifica, economica, cultural y socialmente. Incluye, en grandes Ifneas, al "Norte"
desarrollado y a algunos pafses de Asia (los "Tigres" y "Dragones" del
Sudeste asiatico) y de America Latina. No obstante, desde el punto
de vista socioeconomico, solo comprende a partes de las poblaciones
de los paises citados.
En las prox:imas decadas, seg6n sea la evolucion de numerosos
factores, podcia incorporar a otros pafses 0 mas correctamente, a
segmentos de ellos (ejemplo: paises de Europa Central, Rusia y un
numero reducido de las republicas de la Comunidad de &tados
Independientes; China Popular, zonas costeras y meridionales; algunos pafses de la Peninsula de Indochina; parte de la India y de
-America Latina y Caribe, Sud africa y Medio Oriente).
:&tas situaciones ofrecerian mayores probabilidades de que
pudiera generarse un incremento importante de las tensiones Norte-Sur, de las intra-Sur e intra-Este, en escen~rios que inoorporan en
lugar preferente vinculaciones transnacionales negativas .(ejemplo:
redes de produccion y comercializacion de drogas; transferencia y
venta de armamentos; prostitucion, contrabando humano y de organos, etc.) y el fortalecimiento de aquellas tendencias conflictivas
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basadas en ideologias sincreticas y sobresimplificadoras, que intent an
iesp.~mq~r a gr~y~ situaciones polfticas y socioecon6micas·a partir
de movimientos fundamentalistas de diferente signo con base cultural, religiosa 0 etnica.
Existen otros paradigmas alternativos, en distinto grado de
desarrollo. Tal es el caso, por ejemplo, de las visiones humanistas del
sistema mundial (el Proyecto de Modelo de Orden Mun4i~J",,~MOM)
y de los ecologistas. Tambien se cuenta con elementos parciales de
otros que comienzan a gestarse a la luz de las experiencias que se
lievan a cabo en distintas partes del globo (ejemplo: la "economfa
socialista de mercado" china19 y atisbos de un pensamiento post y
neomarxista en Europa Oriental).
Junto a elios se presenta un rico espectro de posibilidades de
reforma del capitalismo si se exploran las diferencias existentes entre
la~}r:~ foxmas prin<:ipales en queeste se concreta: el capitalismo
renano (aleinan-n6raico), el anglosaj6n y el nip6n. Los tres enfrentan
actualmente serios problemas y estan modificando parte de sus enfoques, instituciones y modos de operar. No obstante, enos ofrecen
diferentes concepciones, papeles y practicas can respecto al rol del
£Stado; a la politica fIScal y social; a la educaci6n; a las relaciones
entre las empresas, la fuerza de trabajo y el Estado; la imp9J!:ancia
asignada del ahorro y al consumo, ala competitividad y a I~J~roduc
ci6n.20
Todos estos universos conceptuaies. y experienciaspnicticas
deberfan ser cuidadosamente analizados por America Latina para la
elaboraci6n de su propio proyecto de largo plazo. Se requiere superar
la simple extrapolaci6n 0 proyecci6n de 10 que ya existe, para explorar
con imaginaci6n 10 que esta naciendo. En ese contexto, las ideas y
percepciones adquieren gran relieve, ya que promoveran los cambios, los Iegitimaran 0 comba~ir~n.j TQpo pensamiento renovador
presenta un perfouo de lucha P9riatirmar~e, s~guido por una etapa
de consolidaci6n y luego de dec1inac~6n. Tras .\~ "revoluci6n neoliberal" surgini muy probablemente otro paradigma, es decir, otro marco
conceptual fundamental a traves del eual se,gerieranin otras configuraciones de las unidades politicas y econ6inicas de su articulaci6n y
rol, de la distribuci6n del pader y reglas de juego en el sistema
munsHal, de la participaci6n y representaci6n popular y de los valores
vigentes en la sociedad global.
19Ver "Explicaci6n de las autoridades chinas al Grupo de Trabajo del GAlT, que analiza,el
reingreso de Chile", GAlT, 2 de diciembre de 1992.
20 Michel Albert, CapitaUSme contre capiwlisme, (Paris: Seuil, 1991). Ver Esquemas N22 y 3.
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