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Presentació

Jaume Porta Casanellas
Rector de la Universitat de Lleida

Una Universitat no pot tenir un doble discurs. Com a institució educadora, a
més de científica que és, ha de mantenir una congruència entre el que s’ensenya i
el que es fa. Els membres d’una universitat han d’aprendre a viure i ensenyar a
viure.
Una manera de cercar aquesta congruència vital a la UdL va ser la iniciativa de
crear un Centre de Cooperació Internacional (CCI) al si de la Universitat, per contribuir a mitigar el sofriment humà, potenciar l’educació allà on més la necessitin i
fer avançar valors entre els membres de la comunitat universitària mitjançant un
esperit formatiu, tant amb l’educació formal com amb la no formal. Les activitats
del CCI han permès que l’estudiantat, però també en certa manera el professorat i
el personal d’administració i serveis, hagin tingut ocasió d’obrir ben oberts els ulls
per tenir una millor consciència de greus realitats socials, polítiques i econòmiques
de molts pobles, en molts indrets del món, en massa pobles, en massa indrets.
Aquesta conscienciació més gran de les persones del nostre entorn ens ha de
portar a lluitar més fermament contra les injustícies, contra les desigualtats. Segurament les activitats del CCI constitueixen un marc important en la conscienciació
de l’estudiantat; de manera que quan aquest hagi d'ocupar un lloc de responsabilitat en la societat, estigui més sensibilitzat envers la cooperació.
Sens dubte, les persones que es vinculen al CCI mostren millor que ningú la
seva voluntat desinteressada per ser ciutadans del món, cercant un universalisme
que vol propugnar valors de validesa universal, més enllà d’una globalització que
només sembla preocupada per poder operar en qualsevol lloc del món en un mercat més ampli.
Quan es visiten països com Mèxic i es veu que només un 12% de la població
de nois i noies d’entre 18 i 23 anys accedeix a la Universitat; o el cas de Zimbabwe, on només un 10% rep una educació universitària, un s’adona que hi ha molts
països que estan preparant poc el seu futur. L’educació ens fa ciutadans independents; només l’educació ens porta a voler cercar la independència personal.
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Si bé el Centre de Cooperació Internacional de la UdL ha estat a l’aixopluc d’un
Vicerectorat, també ha estat l’esforç i l’entusiasme del seu coordinador i director,
en Josep Usall, el que ha fet possible aglutinar moltes persones al voltant del
projecte, refondre iniciatives i, en definitiva, que membres de la UdL estiguin presents a diversos indrets del món aportant-hi una il·lusió, una esperança de no veure’s oblidats per tothom.
Després de més de cinc anys d’existència del CCI de la UdL, s'ha de fer una
valoració molt positiva de totes les activitats dutes a terme. Jornades, Espais de
Debat, Cursos, Assignatures de lliure elecció, Exposicions, Brigades de Cooperació, Ajuts a projectes de cooperació, la revista Del Sud, la creació d’un Fons Documental, són una mostra de la capacitat per cercar formes de cooperar, de les
quals ha anat donant puntual coneixement cada any la Memòria General
d’Activitats del CCI de la UdL. Però cal destacar que el CCI s’ha obert en moltes
ocasions a la ciutat amb diverses iniciatives que han tingut molt bona acollida. No
menys important ha estat que, gràcies a la sensibilització aconseguida pels membres del CCI, la Junta de Govern hagi aprovat destinar el 0,7 dels recursos propis
a la cooperació, cosa que ha de permetre donar una projecció plurianual i major
continuïtat als diversos programes. També cal destacar la creació d’un Centre
d’Informació i Documentació amb la col·laboració d’altres institucions, per tal de
posar informació a l’abast de totes les persones interessades en el món de la cooperació.
Tots i totes els qui hi han treballat per fer que això sigui una realitat any rere
any, a més d’haver-se enriquit intel·lectualment, poden estar orgullosos de la feina
feta.
Ara el CCI vol anar més enllà en les seves iniciatives per a la cooperació, cosa
que ve a demostrar que, malgrat que els esforços no es vegin recompensats per
unes millores perceptibles a curt termini, la convicció i la perseverança són grans,
com han de ser per seguir treballant en un projecte que necessita tots els esforços.
Es crea ara una col·lecció que ha d’acollir i donar difusió a treballs sobre cooperació internacional. La proposta resulta molt interessant perquè, a més de permetre
un intercanvi d’experiències, no dubto que despertarà noves iniciatives en altres
indrets. I aquesta suma d’esforços és la base per fer efectiva la cooperació que es
pretén.
Lleida, abril de 2001
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Pròleg

Josep Usall
Director del Centre de Cooperació
Internacional de la Universitat de Lleida

L’actual ordre econòmic mundial, basat en els criteris de la globalització i del
neoliberalisme, ha incrementat l’abisme econòmic i social entre els països del sud i
els del nord. El nou ordre econòmic, imposat per les grans potències
econòmiques, està suposant un gran obstacle per al desenvolupament dels pobles
i col·lectius més empobrits.
Des del Centre de Cooperació Internacional de la Universitat de Lleida,
desitgem poder contribuir a denunciar els efectes negatius, per a milions de
persones, de l’actual model de desenvolupament i de relacions internacionals.
Per fer-ho, durant el curs 1999-2000 organitzem conjuntament amb professors
del departament d’economia aplicada el curs titulat Els efectes de la globalització
sobre el desenvolupament dels països.
Aquest llibre que teniu a les mans és el resultat d’aquest curs i serà el primer
de la col·lecció titulada Sud-Nord, que es nodrirà dels cursos que des del CCI
anirem realitzant en els pròxims cursos, basats en diferents aspectes de les
relacions econòmiques, socials, culturals i ecològiques entre els pobles i col·lectius
del sud i del nord, així com en la cooperació internacional
El llibre pretén donar a conèixer els efectes de l’actual model de
desenvolupament, realitzar una anàlisi crítica i fer-ne una valoració global, amb les
conseqüències i possibles canvis.
El llibre consta de sis ponències, que formen, en conjunt, una visió completa
del tema objecte d’anàlisi.
La primera, realitzada per professors de la Universitat de Lleida, és una
presentació general de la situació que reflecteix els grans àmbits econòmics en
què es materialitza la globalització i que ressenya els principis ideològics que
implica i les conseqüències més rellevants que s’hi han detectat.
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En la segona ponència, Pablo Bustelo, de la Universidad Complutense de
Madrid, realitza unes anotacions sobre els fonaments teòrics i l’anàlisi empírica de
la globalització econòmica, en què remarca que a tots dos els falta rigor i encert.
Considera que la globalització econòmica no és tan important ni tan nova com
s’acostuma a afirmar, tot i que en els últims anys els inconvenients són superiors
als avantatges i, per tant, segons el seu parer, s’han d’adoptar mesures, tant
nacionals com internacionals, per gestionar de manera més eficaç i justa la
globalització.
Carlos Berzosa, de la Universidad Complutense de Madrid, ens explica
mitjançant un discurs detallat i amè el paper de les dues principals institucions
internacionals que més incidència i protagonisme han tingut en la segona meitat
de segle en el desenvolupament econòmic internacional, l’FMI i el BM. Considera
que els objectius per als quals van ser creats no han servit per aconseguir reduir
els desequilibris internacionals ni per harmonitzar financerament els fluxos de
capitals entre països. Al cap dels anys, aquestes institucions, en lloc de combatre
eficaçment el problema de la pobresa, l’han agreujat mitjançant polítiques
econòmiques que donen prioritat a criteris econòmics basats en la rendibilitat i en
l’eficiència, en què les propostes del PNUD no troben ressò.
La quarta, realitzada per Mª Luz Ortega, de la Universidad de Córdoba, ens
explica la materialització de la cooperació en el desenvolupament o, més aviat,
com s’hauria de desenvolupar aquesta cooperació. Per fer-ho, considera que s’ha
d’ampliar la visió del món per poder realitzar les anàlisis de la cooperació sota una
perspectiva global i planetària, de manera que el punt de vista dels pobres i dels
exclosos, que són la majoria, s’imposi de forma aclaparadora.
Jordi Rosell, de la Universitat Autònoma de Barcelona, ens explica com un dels
obstacles en el desenvolupament dels països empobrits socialment i
econòmicament és la seva inserció internacional, és a dir, la seva participació en
els fluxos de mercaderies, serveis i finances internacionals. Amb tot això, el
problema del deute extern s’agreuja al no poder generar els ingressos suficients
per al servei del deute (amortitzacions i pagament d’interessos). En el comerç
internacional s’aglutinen molts dels aspectes clau de la problemàtica dels pobles i
col·lectius empobrits socialment i econòmicament.
Finalment, Luis de Sebastián, de la Universitat Ramon Llull, partint del que ell
anomena “parells de contraris” que es donen en el context de la globalització,
proposa que la solució per a les desigualtats passi pel foment de la localització, del
combat als mecanismes d’exclusió i del control democràtic en la producció de béns
i serveis, que es concreta en un socialisme integrador, arrelat en els baluards
bàsics del poder social i amic del medi ambient.
Tots els temes tractats segueixen un fil conductor en què creiem que s’aborden
els principals aspectes que fan referència al desenvolupament dels països més
desfavorits en l’anomenada era de la globalització, coincident amb el final de
segle.
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Des del CCI de la Universitat de Lleida esperem que la present publicació
compleixi els objectius que ens havíem marcat i sigui d’utilitat al màxim nombre
possible de persones interessades a aprofundir sobre el principal problema
existent en el nostre sistema econòmic: els desequilibris econòmics entre pobles i
col·lectius.
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La globalización económica:
significado y repercusiones

Joan Pere Enciso
Mariona Farré
Rafael Allepuz
Profesores de Economía
Aplicada de la Universitat de Lleida

1. Introducción
En estos momentos el concepto de globalización está siendo utilizado de forma
exhaustiva y arbitraria en todos los ámbitos de la vida social y política. Bajo su
paraguas se están escudando muchas de las actuaciones de política económica y
social por parte de los diferentes estados y organismos internacionales. En este
primer capítulo y a modo de introducción global al libro se hace referencia a los
grandes ámbitos económicos en que se materializa la globalización, se reseñan
los principios ideológicos que implican las posiciones entorno a ella, las
consecuencias más relevantes que se han podido detectar hasta el momento y por
último se destacan las principales conclusiones y consideraciones.

2. Ámbitos económicos de la globalización
El concepto de globalización puede enmarcarse en función del ámbito donde
se esté aplicando. Estos ámbitos se pueden encuadrar en cuatro grandes apartados o áreas de actividades: globalización de bienes y servicios, globalización del
capital productivo, globalización del capital financiero y globalización poblacional.

Globalización de bienes y servicios o comercial
Hoy en día, las relaciones económicas internacionales están viviendo uno de
sus momentos más álgidos, los flujos comerciales entre los diferentes estados son
cada vez más fluidos, sin embargo, el comercio internacional hace muchos siglos
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que existe y fue durante los siglos XIX y XX cuando se produjo la mayor expansión
1
del movimiento de mercancías ¿por qué, entonces, en estos momentos, se habla
con tanta insistencia de la globalización de la economía? ¿Qué es lo que ha cambiado?
El elemento más destacable de la década de los noventa, respecto a anteriores
períodos, es el mayor número de países que participan en el comercio internacional, consecuencia de la extinción de los procesos autárquicos en el funcionamiento de las economías de los estados nacionales y aumento en del número de
países a lo largo de este siglo. Para la gran mayoría de dichos países las relaciones comerciales internacionales son vitales para su subsistencia.
Una de las grandes misiones que, desde un inicio, se le encomendó al GATT
fue la de conseguir la libertad de movimientos (sin restricciones) de las mercancías
y de los servicios entre los diferentes países. A finales de la década de los noventa
se puede considerar que este objetivo se ha conseguido para la gran mayoría de
2
bienes y servicios que interesan a los países desarrollados . Este fenómeno implica que los países desarrollados están compitiendo en el mercado internacional
con los países “emergentes”, países con realidades sociales distintas (pagan menos impuestos, bajos o nulos costes de seguridad social, menores costes salariales...), y que, en teoría, pone en peligro la hegemonía de los países desarrollados.
Según las opiniones dominantes, este tipo de globalización está sirviendo para
justificar medidas que recorten los costes de producción, principalmente los laborales, en los países desarrollados ya que deben competir con países que tienen
costes laborales mucho más bajos. Como respuesta, se propone, flexibilizar el
mercado laboral.
Analizando los informes de la OCDE se comprueba como las relaciones comerciales (importaciones y exportaciones) de los productos manufacturados continua siendo entre los países desarrollados, similar a lo ocurrido en los últimos
3
cincuenta años .
En este sentido Sutcliffe y Glyn (2000) cuestionan la dinámica expansionista
que se le da al crecimiento de las exportaciones y las importaciones:

1
“Desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la I Guerra Mundial, el comercio mundial había crecido
tanto que sólo en 1978 se volvió a alcanzar el nivel de globalización del comercio que se había alcanzado en 1913”. Subdirección General de Estudios del sector exterior (1997).
2
En la cumbre de Lisboa de la UE (marzo de 2000) se llegó al acuerdo de llevar a cabo la liberalización
total de las telecomunicaciones, para el año 2001 tendrán que estar liberalizados todos los mercados
de telecomunicaciones. Al mismo tiempo, se han avanzado ideas, para ser plasmadas en leyes, para ir
liberalizando los sectores de la energía, del transporte y de los servicios financieros.
3
Las importaciones de productos procedentes de los países subdesarrollados se han incrementado, de
representar un 1% (de todas las importaciones mundiales) entre 1966-1968 se ha pasado a un 5,5% entre
1987-1989, sin duda, un importante crecimiento pero, ¿hasta qué punto son una amenaza? (OCDE, 1997).
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CUADRO 1: EXPORTACIONES COMO PORCENTAJE DEL PIB, 1913-1995
Precios corrientes

1913

1950

1960

1973

1985

1995

EE.UU.

6,0

4,6

5,2

7,1

7,3

11,3

UE

22,0

16,7

19,1

21,8

30,3

29,5

Japón

20,0

11,8

10,7

10,0

14,5

9,4

OCDE

16,0

10,5

12,3

14,3

18,8

20,0

Fuente: B. Sutcliffe y A. Glyn (2000).

Si bien se ha detectado una tendencia de aumento del peso de las exportaciones, dentro del PIB, hay que tener presente que un porcentaje importante del
contenido de las exportaciones corresponde a importaciones previas, con lo que el
efecto sobre el PIB es menor de lo que parece a simple vista. “Un ajuste severo
sugiere que se dedicó alrededor de un 23,5% del PIB europeo a la producción de
exportaciones en 1995 y no el 29,5% que figura en los datos no ajustados” (Sutcliffe y Glyn, 2000: 63).
Los flujos comerciales entre los diferentes bloques ponen de manifiesto que la
posible amenaza de que los países en vías de desarrollo y pobres puedan desplazar a los países ricos en el comercio internacional o no existe o está basado en la
ilusión.
En ese sentido destaca que los países de América del Norte y de Europa Occidental son los que mueven más mercancías en el comercio internacional. En el
año 1998 suministraban el 61,6% y compraban el 64,6% de todas las mercancías
que se movían en el mercado internacional. También se puede remarcar que el
69,6% de todas las ventas que se realizaban y el 72,9% de las compras que se
4
hacían era entre los países de la zona .
En el otro extremo están los países pobres y en vías de desarrollo que suministran el 13,8% de las ventas del mercado internacional y realizan el 15,3% de las
compras, a diferencia de los países desarrollados, la mayoría de las transacciones
las realizan con países de fuera de la zona. El 60,5% de sus ventas en el mercado
internacional las realizan con los países de América del Norte y de Europa Occidental (para estos países sólo representa el 13% de sus compras). También es
con estos países con los que realizan el mayor porcentaje de sus compras, el
63,2%.

4

La proporción del comercio intracomunitario representa casi las dos terceras partes del comercio total
de la UE. El comercio intraregional del NAFTA representa alrededor del 50% de su comercio total
(Rodríguez Prada, 1997).

19

Los porcentajes anteriores dejan plena constancia del nivel de dependencia de
los países más pobres respecto de los más ricos para poder continuar sobreviviendo.

Globalización del capital productivo
El segundo escenario de la globalización corresponde al del capital productivo.
En los últimos veinte años se ha ido produciendo un importante proceso de desplazamiento de empresas que estaban situadas en los países del primer mundo
hacia los países en vías de desarrollo y en menor medida hacía países pobres.
Está claro que en los tiempos actuales para las empresas es mucho más fácil
realizar una deslocalización del total de la producción o parte de ella en países que
le ofrecen mayores ventajas productivas, costes salariales más bajos, menos tributos, amplias infraestructuras, etc. En general suelen ser empresas intensivas en
mano de obra y altamente contaminantes (por ejemplo todas las maquilas en la
frontera entre EEUU y México).
Desde los foros oficiales se vocea que este echo puede comportar un importante peligro para los países desarrollados ya que se pueden quedar sin industrias
si no son capaces de reaccionar y adaptarse a la nueva realidad. Ante tal peligro
sólo existe una solución; la flexibilización del mercado de trabajo en los países
desarrollados, en caso contrario, las industrias huirán de los países desarrollados
hacia los subdesarrollados por su menor coste salarial y social, permitiéndoles así
aumentar los márgenes de beneficios.
Desde el año 1985, y con la única excepción de 1991, las corrientes de IDE
(Inversión Directa Extranjera) han ido aumentando progresivamente. Las empresas multinacionales son en realidad el motor de estas corrientes en el ámbito internacional así como del afianzamiento del proceso de globalización.

CUADRO 2. FLUJOS DE ENTRADA Y DE SALIDA IDE. 1986-1998
Miles de millones de $

Media anual

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

1986-91
Flujos de entrada IDE

159

176

218

243

317

349

464

644

Flujos de salida IDE

181

201

241

284

339

347

475

649

Promedio 1986-1990

1990-1995

1995-1998

Tasa de ∆ de las entradas

24,3

19,6

34,4

Tasa de ∆ de las salidas

27,3

15,9

30,5

Fuente: Elaboración propia a partir de SGESE (1999).
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En el año 1998, los países desarrollados concentraron el 92% de los flujos de
salida (el 75,6% en 1997) y el 72 % de los flujos de entradas (50,2% en 1997).
Entre las causas de este auge de la inversión directa cabe destacar el fuerte
dinamismo de las fusiones y adquisiciones sobretodo entre Estados Unidos y la
Unión Europea, y el elevado crecimiento de los flujos de inversión hacia estos
mismos países, reflejando la fortaleza de sus economías. Para los países desarrollados en su conjunto el valor de las ventas transfronterizas por fusiones y adquisiciones alcanzó los 468 miles de millones de dólares en 1998. La Unión Europea,
con unos flujos de salida valorados en 386 miles de millones de dólares, fue la
fuente de inversión directa más importante de las economías desarrolladas. Japón
registró unos flujos de salida de 26 mil millones de dólares en 1997 y de 24 mil
millones de dólares en 1998, como consecuencia de su propia recesión y de la
vecina Asia, su nivel de entrada de inversiones se mantuvo sobre los 3,2 mil millones de dólares (SGESE, 1999).
Las inversiones hacia los países de Asia y el Pacífico registraron un descenso
del 11% como consecuencia de la situación de deterioro, sin embargo Sudamérica
y el Caribe aumentaron un 5% con respecto a 1997. El continente africano también
vio disminuir sus ingresos.
Ahora bien, si se analiza el comportamiento real de las inversiones productivas,
se observa que la gran mayoría se continúan realizando en los países desarrollados. En la década de los noventa EE.UU. y la UE son los que han atraído de forma
5
más contundente las inversiones productivas . Las grandes empresas controlan
dos terceras partes del comercio internacional, siendo una tercera parte entre empresas y otra tercera parte comercio entre sociedades de una misma empresa
6
multinacional (Petrella, 1999a) , a la vez que se ha generado un proceso de aumento de la internacionalización de la propiedad, de las compras y ventas de empresas y de las inversiones en cartera.

Globalización del capital financiero
De las dos formas anteriores de globalización se puede señalar que la internacionalización del proceso productivo y del capital productivo ha sido siempre una

5

El 22% de la producción mundial la realizan las multinacionales, y éstas sólo realizan un 6% de su
producción (manufacturas, transportes, construcción y comercio) fuera de los países de origen y el
0,2% de la producción de servicios.
6
El sector del automóvil es un buen ejemplo, los diferentes componentes se producen en diferentes
factorías ubicadas en países diferentes y al final el montaje se realiza en otro país. El valor de la producción mundial de las 53.000 empresas multinacionales y sus 450.000 filiales extranjeras fue de 9,5
billones de dólares, para el año 1997, de acuerdo con el valor estimado de las ventas totales de las
filiales extranjeras. La participación de las filiales extranjeras de las multinacionales en el total de las
exportaciones mundiales (que representa una tercera parte de las exportaciones mundiales) representa
el 7% del PIB mundial o que el valor añadido generado por las mismas supera los dos billones de
dólares (SGESE,1998).
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característica del modo de producción capitalista, ahora bien, lo que sí es nuevo
es la movilidad (sin control) del capital financiero de tipo especulativo. Entramos
por lo tanto en el tercer tipo de globalización, la del capital financiero que, en los
mercados internacionales, está predominando sobre el capital productivo. Hace
treinta años el 90% de los intercambios estaban ligados a la economía real (comercio e inversiones a largo plazo), ahora se trata sobre todo de flujos especulativos a muy corto plazo (muy frecuentemente, menos de un día, el 80%
corresponde a transacciones de menos de una semana) sobre las monedas y los
tipos de interés (Chomsky, 1998). El proceso de liberalización financiera, tan intenso, en la década de los noventa, es la clave para entender la actual situación.
El discurso, desde los diferentes foros oficiales, es que los Estados han de dejar libertad de movimientos a los flujos financieros y si el Estado interviene, se
7
provoca el pánico y el capital huye del país . Un objetivo importante que se pretende, con este discurso, es escapar al control fiscal o pagar menos impuestos. En
Estados Unidos el impuesto de sociedades en 1965 representaba el 27% de los
ingresos fiscales y en 1990 era del 17%. En la Unión Europea las rentas de capital
y de los trabajadores autónomos han pasado de representar el 50% en los ingresos fiscales en 1980, a representar el 35%, en 1994; a la vez que las rentas de
trabajo han pasado de representar el 35% al 40%, para los mismos años, respectivamente.
A medida que se desmantelan las fronteras, la globalización está erosionando
la base tributaria con la que contaban los gobiernos, perjudicando su capacidad
para gravar con impuestos los productos de la especulación financiera, los beneficios y las inversiones de las grandes empresas. Los capitales de los países desarrollados están en continuo movimiento alrededor del mundo, lo que hace
realmente difícil detectar los beneficios imponibles o identificar a que Estados se
les puede aplicar los impuestos (Wachtel, 1998).
Un volumen creciente de capitales que navegan por el ciber espacio parece dar
rendimientos sin necesidad de la intervención del Estado (escapan a su control por
lo que, en la mayoría de los casos, no pagan impuestos por sus actividades) ni de
los otros factores de producción y existe una forma de capital financiero que pro8
porciona rentas considerables frente a la actividad productiva física . La movilidad

7
Es recomendable leer a Fitzgerald (1999), que realiza un exhaustivo análisis sobre el mercado internacional de capitales y a Bustelo (2000) que plantea la necesidad de una nueva arquitectura financiera
internacional. La última cumbre de Lisboa de la UE se ha fijado como objetivo prioritario, en los próximos años, el de liberalizar los servicios financieros.
8
Las transacciones financieras diarias equivalen, por ejemplo, a la producción de bienes y servicios de
un año de un país como Francia o a 50 veces el valor de los intercambios internacionales. Los tres
grandes fondos de los EE.UU. vienen a movilizar 10 veces más cantidades de dólares que los recursos
existentes en los siete países más grandes del mundo. En cuatro días de transacciones diarias se
mueve más dinero que en toda la producción de la economía mundial en un mes o la de EEUU en un
año (Navarro, 1997). “En 1997, las transacciones en los mercados de cambios se estimaron en torno al
billón y medio de dólares al día, frente a 18.000 millones de dólares a comienzos de los años setenta y
200.000 millones de dólares en 1986. Representa más de 50 veces el montante de los intercambios de
bienes y servicios” (...) “A escala mundial, el valor de las acciones, obligaciones y otros títulos cotizados
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del capital financiero ha hecho nacer lo que se podría llamar un “senado virtual” de
dirigentes que tienen la posibilidad de decidir las políticas sociales y económicas
con sus transferencias de fondos (Chomsky, 1998). Aquí es donde reside el principal peligro para las democracias de los pueblos del planeta.

Globalización poblacional
Cuando se hace referencia a la globalización un elemento que queda en el olvido de la ortodoxia oficial es el de los flujos migratorios internacionales que se
están produciendo desde los países pobres o en desarrollo hacia los países ricos.
Esto ha provocado diferentes reacciones que a veces parecen contradictorias (en
función del momento del ciclo económico en que se encuentren). A principios de
los años noventa, con la recesión, dichas reacciones fueron encaminadas a establecer legislaciones muy estrictas para frenar la afluencia de inmigrantes (tengamos presente todas las leyes de extranjería que se ha ido introduciendo en los
diferentes países de la UE).
En la actualidad y como consecuencia de la expansión continuada de la economía se está produciendo un fenómeno contrario. Así, en los EEUU se está
planteando abrir las puertas a más inmigrantes. Se ha de tener presente que casi
el 10% de la población de EEUU (25,3 millones de personas) ha nacido fuera del
país y que el 40% del crecimiento demográfico, en los años noventa fue debido a
la inmigración. Ante estos hechos la gran central sindical de EEUU (AFL-CIO)
pidió oficialmente la “amnistía” para los seis millones de inmigrantes ilegales que
existen en los EEUU. Con un desempleo del 4% de los trabajadores con carnet
sindical, no tienen miedo a los “nuevos” trabajadores (Valenzuela, 2000).
En España nos encontramos con una realidad peculiar, la tasa de paro en muchas zonas del país supera la media del 15%, pero en otras zonas, con una tasa
de paro prácticamente nula, han de recurrir a trabajadores de fuera de España
para realizar el trabajo.
El proceso de envejecimiento de las poblaciones en los diferentes países desarrollados, sobre todo en la UE, está provocando la necesidad de plantearse la
posibilidad de ir aceptando inmigrantes para evitar que el envejecimiento de la
9
población haga inviable el modelo económico y social .

en bolsa en 24 países del mundo pasó de 2,7 billones de dólares en 1980 a 18 billones de dólares en
1998.”. ( Passet, 1999b:24)
9
La ONU, en el mes de marzo de 2000, presentó el informe El reemplazo por la inmigración ¿una
solución para el descenso y el envejecimiento de la población? Para España, dicho informe destaca
que, hacia el año 2050 se producirá una pérdida neta de 9,4 millones de personas. Según la ONU,
España habría de aceptar 170.000 inmigrantes anuales los próximos 50 años, para mantener constante
el nivel actual de población. Y se habrían de aceptar 260.000 inmigrantes si se quisiera mantener el
porcentaje actual de población activa y ocupada.
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3. Principios ideológicos de la globalización
Los cambios señalados hasta el momento se han ido justificando a través de la
concepción del pensamiento neoliberal, a lo que Ramonet (1995) llama
pensamiento único. Las ideas sobre las que se sustenta son:
-

Lo económico prima sobre lo político.

-

El mercado, cuya “mano invisible” corrige las asperezas y disfunciones del capitalismo y muy especialmente los mercados financieros cuyos signos orientan
y determinan el movimiento general de la economía.

-

La competencia y la competitividad estimulan y dinamizan a las empresas llevándolas a una permanente y benéfica modernización.

-

El libre intercambio sin límites, es el factor de desarrollo ininterrumpido del comercio y, por consiguiente, de la sociedad.

-

La mundialización, tanto de la producción manufacturera como de los flujos
financieros.

-

La división internacional del trabajo que permite moderar las reivindicaciones
sindicales y abaratar los costes salariales.

-

La moneda fuerte como factor de estabilización, la desregularización, la liberalización, etc.

En definitiva, el mercado es neutral y justo, ello implica que la intervención del
estado ha de ser menor. Las medidas que adopte el Estado han de servir para
atraer capital por lo que se ha de realizar un arbitraje constante en favor de los
ingresos del capital en detrimento de los de trabajo y una indiferencia total con
respecto al coste ecológico.
Los estímulos gubernamentales dirigidos a la aceleración de los ritmos de
apertura económica y de los intercambios de mercancías y servicios, a la liberalización de los mercados de capitales que han permitido una mayor integración de
10
las plazas financieras y las bolsas de valores de todo el mundo provocado sobre
todo por el proceso de revolución de las comunicaciones y de la informática desplazando la información de forma instantánea, han contribuido al fomento de la
11
globalización .
El elemento que más destaca es el desarrollo de las nuevas tecnologías de la
comunicación e información permitiendo, entre otras cosas, que los mercados
financieros y monetarios estén globalizados, ya que existe la posibilidad de invertir
desde cualquier país en valores o monedas de cualquier otro, trasvasando elec-

10
La última crisis de la bolsa, finales de octubre de 1997, nos pone de manifiesto hasta que punto
existe dicha integración.
11
En Estefanía,J. (1996) se desarrollan estas ideas de forma más exhaustiva.
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trónicamente miles de millones de dólares en unos segundos. La importancia de
estos mercados es tan relevante en las transacciones internacionales que “el 97%
corresponde a valores financieros y sólo un 3% a bienes y servicios” (Castells,
1997).
Como indica Unceta (1996) la globalización ha sido fomentada en parte por la
influencia de las fuerzas económicas más dinámicas y en parte por la desregularización gubernamental del comercio, las finanzas y la inversión extranjera.
Pero, por otro lado, la globalización de las relaciones comerciales de la producción y de las finanzas a escala mundial ejerce una creciente presión sobre los
gobiernos nacionales para profundizar aún más en la apertura exterior de sus economías. El resultado de todo ello es una cierta pérdida de margen de maniobra por
parte de los Estados para la elaboración de políticas económicas, cuyo impacto
será más o menos importante, en función del nivel de jerarquía que tienen en la
estructura económica mundial. “Estas fuerzas internacionales globalizadoras son
las que marcan las pautas de los posibles ocultamientos políticos y económicos de
los gobiernos, reduciendo de una manera singular las opciones que estos gobiernos puedan escoger” (Navarro,1998:203). A muchos gobiernos les sirve de disculpa para dejar muchas actuaciones en manos del mercado y así poder justificar su
pasividad o incapacidad o interés hacia los grupos de presión. Esta actitud disminuye la importancia de lo político y los gobiernos “aparecen presos de las fuerzas
económicas internacionales que configuran el marco de lo posible dentro de cada
estado” (Navarro, 1998: 203), de este modo, se puede justificar la mayoría de las
actuaciones de la política pública.
Llegado a este punto podemos considerar que el concepto de globalización
económica está unido al proceso en el que las economías nacionales se están
vinculando progresivamente en el marco de la economía internacional, de tal forma que su evolución está dependiendo cada vez más de los mercados internacionales y menos de las políticas gubernamentales.
La globalización, entendida como una mayor integración de los mercados y
como aumento de los flujos económicos internacionales, es esencialmente un
fenómeno propio de los países de la OCDE y poco más. La UE, Japón y EEUU
están generando cerca de las 2/3 partes de la producción mundial, 2/3 partes de
comercio mundial y 4/5 partes de las inversiones directas hacia el exterior. La mayor globalización está implicando, en la práctica, una menor participación, o una
mayor marginación, de grandes áreas del mundo respecto de dichos flujos, aunque dependan de ellos para continuar sobreviviendo, el África subsahariana es un
claro ejemplo.
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4. Consecuencias de la globalización
Por todo lo expuesto, se puede aceptar la consideración de Moran (2000) de
que "la globalización económica es, en el plano internacional, la consecuencia de
una realidad geopolítica, el fin de la división de bloques políticos y la victoria apabullante de uno regido por la potencia que, con su fuerza militar y económica,
abandonó una posición ideológica que inspiró a aquél: la sociedad libre y de mercado”.
El que, actualmente, exista un cierto consenso de que no es sostenible un modelo de crecimiento económico de los países en desarrollo al margen de los mercados internacionales no significa que el proceso de globalización sea un proceso
sin costes. Si no se compensa de alguna forma la eliminación de barreras comerciales entre países desigualmente industrializados se incrementa la desigualdad
(Menéndez del Valle, 1997).
El proceso de globalización económica está provocando un debilitamiento del
papel del Estado como agente dinamizador de la actividad económica. Los Estados no disponen de la fuerza necesaria para oponerse a la acción de los mercados
internacionales que pueden transgredir los intereses de los ciudadanos y de los
gobiernos, dicha preocupación la manifiesta claramente Butros Ghali “la realidad
del poder mundial escapa con mucho a los estados. Tanto es así que la globalización implica la emergencia de nuevos poderes que trascienden las estructuras
estatales. Entre estos nuevos poderes, el de los medios de comunicación de masas aparece como uno de los más potentes y los más terribles” (Chomsky y Ramonet, 1995: 63).
Otra consecuencia de la globalización ha sido el proceso de fusiones y absorciones de las grandes empresas, que, desde la segunda mitad de la década de los
12
noventa, ha ido aumentando de forma significativa . El objetivo de dichas actuaciones era el de tener la máxima presencia en todo el planeta. Intentan convertirse
en los principales protagonistas en cada país y de acaparar en éstos la máxima
cuota de mercado.
Una de las estrategias más utilizadas por las multinacionales, ha consistido en
desprenderse de actividades secundarias y fortalecer las ventajas competitivas
mediante adquisiciones en actividades centrales. “Este comportamiento ha estado
generando una mayor concentración sectorial al estar los sectores dirigidos por un
número cada vez más reducido de empresas, mayoritariamente multinacionales”
(SGESE, 1998: 4). Geográficamente las fusiones se han ido produciendo en los
países desarrollados, principalmente en Estados Unidos, Reino Unido, Francia,

12
En 1995 las fusiones y absorciones (participaciones mayoritarias únicamente) representaron 0,141
billones de dólares, en 1996 0,163, en 1997 0,236, en 1998 0,600 y en 1999 0,760. Los sectores afectados por esta carrera fueron los vinculados con la banca, seguros, los productos químicos y farmacéuticos, la industria automovilística, las telecomunicaciones, los medios de comunicación (prensa, radio y
TV) y el sector agroalimentario (Ramonet, 1998).
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Alemania y Japón, donde se ha aglutinado más del 90% del valor mundial de las
fusiones y adquisiciones en las que las empresas extranjeras adquirieron la mayoría del capital social.
En 1998 las 200 empresas más importantes del planeta representaban más del
26% de la actividad económica mundial y sin embargo sólo empleaban a 18,8
millones de asalariados, o sea, menos del 0,75% de la mano de obra del mundo
13
(Clairmont, 1999) .
Las dos últimas décadas han comportado un proceso de pérdida de peso específico del Estado en las actividades productivas. Cada vez más los gobiernos de
los países han ido vendiendo de forma masiva sus empresas públicas al sector
14
privado y han desreglamentado su mercado, en aras a la libertad, la eficiencia y
para acabar con las crisis. En realidad los mercados se han convertido en prisioneros de los grandes grupos multinacionales, que son los que dominan segmentos
enteros de la economía del sur, se sirven de los estados locales para presionar en
el seno de los foros internacionales y obtienen las decisiones políticas más favorables en sus objetivos de dominación global (Ramonet, 1997).
Desde los diferentes foros de poder político y económico de los países occidentales se ha ido utilizando la globalización económica como ariete para reivindicar la reducción de los costos laborales, de protección social y de impuestos para
poder competir con los peligrosos “dragones” o “tigres” asiáticos, ya que podían
15
arruinar el modelo de bienestar occidental .
Dada la libre movilidad de capitales en el ámbito internacional, es cada vez
más difícil gravar las rentas procedentes del capital, por lo que gran parte del esfuerzo fiscal recae sobre los trabajadores. Esta presión fiscal sobre la masa salarial se hace cada vez más insostenible, por lo que es necesario reducir los gastos
y por supuesto éstos son los vinculados a prestaciones sociales.
También se ha ido produciendo un proceso de concentración de la riqueza, por
lo tanto de crecimiento de la pobreza. En la década de los sesenta la población
considerada pobre era unos 200 millones de personas en la segunda mitad de los

13
De las 200 empresas más importantes, 74 estaban ubicadas en EEUU, 41 en el Japón, 23 en Alemania, 19 en Francia y 13 en el Reino Unido, es decir, el 85% de las empresas se encontraban situadas
en cinco países, lo que pone de manifiesto la alta concentración empresarial. La cifra de negocios de
las 200 empresas más importantes superaba, en 1998, al PIB de 150 países no miembros de la OCDE
(Clairmont, 1999). El volumen de negocios de la General Motors supera al PNB de Dinamarca, el de la
Exxon supera al PNB de Noruega y el de Toyota supera al PNB de Portugal (Ramonet,1998).
14
Entre 1990 y 1997, a escala mundial, los estados se han desembarazado, a favor de las empresas
privadas, de una parte de su patrimonio que se puede estimar en 513 mil millones de dólares (215 mil
millones sólo en Europa) (Ramonet, 1998).
15
Las propuestas de desregularización de los mercados laborales, en la década de los noventa, en la
UE y en concreto en España se han realizado bajo esta argumentación.
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16

años noventa están sobre los 2.000 millones . Este proceso de empobrecimiento
se produce sobretodo en los países del sur o del tercer mundo, el continente africano es el más castigado, pero también se está produciendo en los países desarrollados, a los que la literatura reciente nombra como cuarto mundo, la población
17
desheredada que vive en las grandes ciudades de los países ricos .
El discurso oficial pasa por que “los pobres deben en primer lugar, ‘hacer el
esfuerzo de salir de su situación’. Estas poblaciones, estos grupos sociales –considerados desiguales por su situación, su instrucción y su implicación social– tienen además como característica el que son ‘rígidos’, que no se quieren esforzar,
que se resisten a la flexibilidad. Es decir, no son modernos, ni modernizables, lo
que es negativo para los patrones de la flexibilidad de los ritmos de las cadenas de
producción aceleradas y del trabajo absolutamente disciplinado. “Los pobres son
responsables de su suerte” (Mangenot, 1999).
La imposición de las leyes del mercado en todo el mundo no ha hecho más que
destruir los mercados locales y regionales, las PYMES se ven sin protección y sin
posibilidades de poder competir contra las grandes multinacionales, lo que comporta la quiebra masiva de empresas. El crecimiento de la producción, en los últi18
mos años, ha ido acompañada con un aumento del desempleo , rompiendo, así,
la idea tradicional que con el crecimiento económico se consigue el aumento de la
ocupación. Además, la existencia de un número tan elevado de parados hace que
las condiciones laborales de los ocupados se vayan deteriorando delante del
“fantasma” del paro. El proceso de redistribución a costa de los salarios se ha ido
manifestando de forma más contundente en los últimos tiempos.

5. Conclusiones y consideraciones
Si bien los beneficios teóricos de un mundo más integrado parecen evidentes
no se debe olvidar los elementos de deterioro que se están produciendo. La base
tecnológica de la globalización está en el carácter, cada vez más inmaterial, de la
producción, en el desarrollo informático de los medios de comunicación, en la
transferencia de conocimientos y en la gestión en tiempo real de los flujos financieros, en la estandarización, como consecuencia de lo anterior, de los mercados.
El mercado de capitales, muy superior al mercado de bienes y servicios, es el
principal impulsor del proceso de globalización que estamos viviendo. La globali-

16
“En 1994 la relación de renta entre el 20% de los más ricos y el 20% de los más pobres estaba en 78
contra 1, claramente más que en 1960, que era de 30 contra 1. En 1996, el patrimonio de los diez
multimillonarios más opulentos es de 133 mil millones de dólares, o sea, más de 1,5 veces la renta
nacional de los 48 países menos avanzados” (Gresh, 1997).
17
“Entre 1992-1995 el 1% de las familias más acomodadas (de los EEUU) pasó de acaparar el 30,2%
al 35,1% (...) Para el 50% de los americanos los salarios reales estaban por debajo del nivel de 1989”
en Bussines Week 1 de setiembre de 1997.
18
El paro alcanza a unos 35 millones de personas, sólo en los países de la OCDE.
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zación no está siendo dirigida por los gobiernos de los Estados (elegidos por la
población) que, frente a las grandes corporaciones empresariales, están renunciando progresivamente a sus competencias.
El mercado de trabajo ve aumentar su segmentación, entre los trabajadores
con trabajos fijos y los eventuales, subempleados o los de economía sumergida.
Este fenómeno se produce tanto en los países desarrollados como en los que
están en vías de desarrollo.
Las economías en desarrollo que reciben capitales extranjeros viven un proceso de dualización de sus sociedades que se traduce en un crecimiento de la desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza, impidiéndoles salir de su
situación actual de pobreza. De este modo se puede afirmar que “la política que de
forma directa o indirecta fomenta la inestabilidad, que impide que los pobres coman en nombre de la eficiencia del liberalismo y hasta de las libertades, no es una
política correcta” (Galbraith,1999).
El proceso de globalización acaba provocando que los mecanismos de política
económica que tenían los gobiernos para solventar los problemas de coyuntura
queden relegados a un segundo plano, como mero observador, ya que los márgenes de intervención son cada vez más reducidos. El factor político y de decisión
democrática quedan supeditados al factor económico, al “mercado”, que no se rige
por la democracia.
La globalización está conviviendo, pues, con la integración de los mercados
más dinámicos y con el crecimiento de la marginación, es decir, el hambre y la
desintegración económica y social de amplias zonas del mundo.
¿Hay alguna esperanza de sobrevivir a la deshumanización de la globalización? Se ha comprobado que las telecomunicaciones también son útiles para organizar el rechazo. Así la movilización popular produjo, en octubre de 1998, el
rechazo al AMI (Acuerdo Multilateral de Inversiones) que se quiso implantar a espaldas de los ciudadanos desde la Organización Mundial de Comercio y la OC19
DE . La cumbre de Davos, ha perdido credibilidad, la “ciencia económica” que
surge de dicha cumbre está desacreditada. Se consiguió hacer fracasar la negociación del milenio (noviembre de 1999 en Seattle) y la de la última reunión en
Bangkok de la Xª Conferencia de la ONU sobre desarrollo.
Los ciudadanos (...) “están convencidos, de que, en el fondo, el objetivo de la
globalización, en este comienzo de milenio, es la destrucción de lo colectivo, la
apropiación por parte del mercado y del interés privado de las esferas pública y
social. Y están decididos a oponerse” (Ramonet, 1999: 1). “Por lo que no se puede

19
El Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) se empezó a negociar, sin hacer publicidad, en el mes
de mayo de 1995 en el seno de la OCDE. Los movimientos ciudadanos, sobretodo de Canadá y Francia, hicieron estallar el proyecto, que se quería implantar en el mes de febrero de 1999, al retirarse de
la negociación el gobierno de Lionel Jospin.
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permitir que el Orden Mundial para el Comercio barra con tanta facilidad los derechos económicos, sociales, políticos y humanos que con tanto esfuerzo se han
conquistado y promovido en el curso de los dos últimos siglos” (Petrella,1999b).
Esperemos que este espíritu reivindicativo y humanitario se consiga mantener
vivo y muy activo.
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1. Introducción
La globalización económica puede definirse como la creciente interdependencia de los países a escala mundial debida al incremento del volumen y de la variedad de las transacciones internacionales de bienes y servicios y a la difusión cada
vez más rápida y amplia de los conocimientos técnicos.
El estudio de la globalización exige, por una parte, abordar las explicaciones
teóricas que se han dado de ella y, por otro lado, identificar adecuadamente sus
manifestaciones empíricas y sus inconvenientes y ventajas, así como las medidas
que son necesarias para gestionarla de manera más eficaz y justa.

2. Fundamentos teóricos de la globalización
Los economistas parecen haber mostrado cierto desconcierto ante la globalización. Con todo, se han dado pasos importantes en los últimos años.
Un estudio riguroso de los análisis teóricos de la globalización exige conocer la
evolución, por un lado, de los enfoques generalistas en el campo de las relaciones
internacionales y, por el otro, de las teorías, más particulares, de la economía
mundial. Tal evolución se aborda de forma esquemática (y seguramente simplista)
en este apartado.
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Las teorías de las relaciones internacionales
La controversia actual entre los enfoques neoliberal y neo-realista de las relaciones internacionales (Baldwin, comp., 1993) encuentra sus orígenes, como es
obvio, en la diferencia entre las teorías liberales y las realistas posteriores a la
Segunda Guerra Mundial. Para las primeras, las relaciones de interés (de búsqueda de riqueza) entre los individuos, a través de las instituciones políticas o de los
mercados, tenían primacía respecto de las relaciones de poder entre unos Estados
que buscaban aumentar su potencia internacional. A la inversa, para las teorías
realistas, las relaciones de poder entre Estados eran determinantes.
En los años setenta se mantuvo, a grandes rasgos, esa distinción. La teoría de
los regímenes internacionales (Krasner, comp., 1983) fue heredera de los planteamientos liberales, mientras que la teoría de la estabilidad hegemónica (Gilpin,
1987; Kindleberger, 1988) fue una prolongación de los enfoques realistas.
Todo parece indicar que las antiguas teorías liberales intentaban ajustarse al
orden internacional existente entre las dos guerras mundiales, en el que predominaba un equilibrio entre potencias. En 1945-71, la supremacía de Estados Unidos
en las relaciones internacionales condujo a autores como Kindleberger y Gilpin a
señalar que la hegemonía estadounidense conducía, a través de los regímenes
internacionales comercial y financiero, a la estabilidad mundial. Ante el posterior
declive de la supremacía estadounidense, que, pese a lo previsto por la teoría de
la estabilidad hegemónica, no condujo, en el periodo 1971-1985, al derrumbamiento de los regímenes internacionales y a un estado de anarquía similar al
existente en el período de entreguerras, los partidarios de las teorías de los regímenes internacionales señalaron que las relaciones de interés habían tomado el
relevo de las relaciones de poder y revitalizaron los planteamientos liberales. Desde mediados de los años ochenta, con el progreso de la globalización, apareció
una teoría neo-realista en virtud de la cual la lógica de poder de los Estados y la
lógica del interés en los mercados eran dos fenómenos que se reforzaban mutuamente y que no tenían primacía alguna el uno respecto del otro. Por su parte, la
teoría neoliberal siguió insistiendo en el carácter determinante de las relaciones
mercantiles entre los individuos.
En efecto, desde mediados de los años setenta, las teorías liberal y realista
tradicionales fueron incapaces de dar respuesta a dos fenómenos nuevos (Palan,
1998). Por una parte, las nuevas relaciones políticas internacionales (y desde luego las económicas) no se correspondían con lo previsto por la teoría liberal (regímenes nacionales que persiguen sólo su interés económico) y por la teoría realista
(en virtud de la cual primaban las relaciones de poder entre los Estados). Las
alianzas políticas estratégicas entre los Estados Unidos y los regímenes “subimperialistas” (Irán, Israel, Brasil, África del Sur, Japón, Corea del Sur, etc.) no respondían a simples intereses económicos. Además, la creciente distribución del poder
económico entre Estados Unidos, Alemania y Japón no se debía únicamente a
cambios en la correlación política de fuerzas a escala internacional, sino a un interés por aunar esfuerzos para estabilizar y relanzar la economía mundial tras la
crisis de los años setenta. Por otra parte, la creciente globalización económica de
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los años ochenta y noventa sólo podía haberse producido en un contexto que presentase algún tipo de cooperación (y no de división y enfrentamiento, como en la
teoría realista) entre los Estados, cooperación que iba ciertamente más allá de la
resultante de un orden internacional espontáneo (como en la teoría de los regímenes internacionales).
La interdependencia y la globalización no sólo hicieron aparecer teorías neorealistas (mientras que las neoliberales proseguían su andadura autónoma) sino
que también dieron lugar a un tercer enfoque: el globalista. Sobre la base del concepto de interdependencia compleja (Keohane, 1984), han aparecido recientemente enfoques (Frieden, Lake, Milner, etc.) que, además de rechazar el
planteamiento neoliberal, intentan eliminar el peso de la teoría neoclásica de la
elección racional que subyacía en los planteamientos realistas y que subsiste en la
teoría neo-realista.

Las teorías de la economía mundial
Hasta los años setenta los análisis de la economía mundial reflejaban una concepción dicotómica de la realidad: por una parte, se estudiaban las economías nacionales, generalmente sin referencia alguna a su integración en la economía
internacional y, por la otra, se investigaban las relaciones económicas internacionales, entendidas como las relaciones entre agentes independientes situados en territorios nacionales distintos.
En los últimos cuarenta años, la intensificación de esas relaciones se ha combinado con la aparición y el desarrollo de dos fenómenos nuevos, como son la multinacionalización y la mundialización de la economía mundial. Por un lado, la consolidación de agentes (empresas, bancos, instituciones financieras no bancarias,...) que
organizan sus actividades de forma coordinada en varios territorios nacionales (las
unidades multinacionales o transnacionales) ha creado espacios homogéneos que
atraviesan y superan las fronteras nacionales. A causa de ello, una parte importante
de las llamadas relaciones internacionales ya no son relaciones entre agentes de
distinta nacionalidad y/o independientes (como, por ejemplo, el comercio intrafirma o
la subcontratación internacional). Por otra parte, el crecimiento de las interdependencias y la aparición de un sistema de referencia a escala mundial para las actividades económicas, políticas, culturales, etc. han unificado la economía mundial, lo que
le ha conferido una dimensión totalmente nueva.
De resultas de esas dos mutaciones en la economía internacional, los análisis tradicionales se han vuelto obsoletos y han tenido que ser sustituidos por nuevos enfoques. Ante la creciente complejidad de la economía mundial, una reacción consistió
en multiplicar los estudios empíricos sobre las inversiones en el extranjero, las empresas multinacionales y sus filiales, las sociedades de comercio internacional, etc...
La mayor parte de esos estudios tomaron esos fenómenos como algo independiente
y no hicieron referencia alguna al análisis de la economía territorial del país de origen
de esas inversiones, empresas y sociedades.
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Una segunda reacción fue bastante más ambiciosa: consistió en empezar a interpretar la economía mundial como un sistema. Cabe destacar tres variantes de ese
nuevo enfoque: el modelo centro-periferia, el análisis de la economía-mundo y el
enfoque del capitalismo de las empresas multinacionales. El primero fue el popularizado durante los años cincuenta por Raúl Prebisch y la CEPAL y en los años sesenta
y setenta por la escuela de la dependencia (véanse Rodríguez, 1980 y Packenham,
1992, respectivamente). El segundo fue el desarrollado por I. Wallerstein en términos
de un sistema mundial en el que la economía-mundo capitalista es determinante de
todo cuanto acontece a nivel planetario, desde la creación de las instituciones del
mundo moderno (los Estados) hasta las posibilidades de desarrollo de cada una de
sus zonas (véase Tortosa, 1992). El tercer enfoque es el del capitalismo mundial
organizado en torno a las empresas multinacionales, cuyo creciente poder les permite organizar el mundo poco menos que a su antojo (Michalet, 1998).
Esas tres propuestas, tendentes a dar respuesta, respectivamente, a los fenómenos de internacionalización, mundialización y multinacionalización de la economía
global, sólo lograron su objetivo a medias, pues se trató de discursos rígidos, deterministas y parciales.
Las teorías tercermundistas basadas en el modelo centro-periferia se basaban en
la denuncia de un orden internacional desigual, en el que un Tercer Mundo homogéneo se subordinaba a un Primer Mundo igualmente compacto. La creciente heterogeneidad del Tercer Mundo (la consolidación de los nuevos países industriales, por
un lado, y de los países menos adelantados, por el otro) y la cada vez mayor diferencia dentro del mundo desarrollado (declive relativo de los Estados Unidos, consolidación de Japón y de Europa occidental) han hecho totalmente inadecuados esos
planteamientos encorsetados.
La teoría del sistema mundial convertía a la economía-mundo en un ente dotado
de propiedades orgánicas, en el que el todo determinaba el comportamiento de las
partes. Las acciones de cada parte del sistema se concebían únicamente en términos
de respuestas o reacciones a las demandas o dictados del propio sistema. Los condicionantes del sistema eran elementos insuperables y se pasaba por alto la influencia de los factores internos en el desarrollo. Ese análisis totalizante desatendía, en
particular, la dimensión nacional en el estudio de la economía mundial.
En cuanto a la tesis del capitalismo mundial organizado por las empresas multinacionales, se trata de un planteamiento que no analiza suficientemente la dimensión
nacional, que hay que tener en cuenta para explicar incluso las raíces de las propias
empresas multinacionales (los países más desarrollados del mundo). Es decir, esa
tesis disocia lo multinacional de lo nacional e internacional, que son, en realidad, tres
manifestaciones de una única realidad.
Ante las insuficiencias de esos planteamientos globales, resultó extremadamente
fecundo el esfuerzo de M. Beaud, de la Universidad de París VIII, para desarrollar
una visión de conjunto pero no unidimensional de la economía mundial (Beaud,
1987).
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En 1987 Beaud concebía la economía mundial como un sistema capitalista nacional/mundial jerarquizado. Era un sistema porque el todo es más que la simple suma
de sus partes. Era capitalista porque la lógica dominante en él era la capitalista, pese
a que existía entonces un subsistema estatalista subordinado y en vías de convergencia con el subsistema dominante. Era nacional/mundial porque es a partir de sus
bases nacionales que el capitalismo ha construido sus dimensiones internacional,
multinacional y finalmente mundial y porque el capitalismo, aunque tiene hoy una
dimensión mundial, ha conservado en los espacios nacionales bases específicas y
esenciales para su funcionamiento. Y, por último, se trata de un sistema jerarquizado,
es decir, estructurado por las economías nacionales dominantes, frente a las que
existen naciones dominadas y que sufren los efectos de la dominación, efectos que
se manifiestan en fenómenos como transformaciones no deseadas o estrategias
imposibles.
Más adelante surgieron las teorías anglosajones de Economía Política Internacional (véanse Strange, 1998; Chavagneux, 1998 y Kébadjian, 1998a). La Economía Política Internacional (International Political Economy) pretende estudiar, de
manera interdisciplinaria, las relaciones económicas internacionales, centrándose
en los fenómenos de producción y circulación de riqueza, pero articulando tales
fenómenos con la esfera política, esto es, con las relaciones de poder (Kébadjian,
1998b).
La Economía Política Internacional (EPI) es pues tanto una respuesta a la incapacidad de la Economía tradicional para analizar la globalización como un reflejo de la evolución de las teorías de las relaciones internacionales.
Especialmente sugerente es el diálogo que se ha entablado entre la EPI anglosajona y el enfoque francés de la regulación (Palan, 1998; Vidal, 1998; Kébadjian,
1988b). La eventual síntesis de las dos corrientes puede seguramente ofrecer
resultados fecundos, si combina adecuadamente el análisis de los regímenes económicos internacionales con el de las estructuras internas de los capitalismos nacionales.

3. Análisis empírico de la globalización
Con miras a valorar adecuadamente los efectos de la globalización, es necesario superar la perplejidad que suele provocar entre los economistas, que, por lo
general, la aceptan sin matiz alguno, en un injustificado éxtasis panglossiano (enfoque neoliberal) o, por el contrario, la denuncian sin contemplaciones (una buena
parte de los planteamientos radicales, pero también de los enfoques aislacionistas
de tipo conservador). Con tal fin, es preciso exponer, en sus justos términos, el
alcance verdadero de la globalización, valorar de manera ponderada sus inconvenientes y sus ventajas, y proponer medidas realistas para gestionarla de manera
más eficaz y justa.
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Alcance de la globalización
El comercio internacional de bienes y servicios, en proporción al producto bruto
mundial, ha pasado de 12,1% en 1985 a 16,7% en 1994 y a 18,0% en 1997.
La inversión directa extranjera (IDE) se incrementó de una media anual de
50.000 millones de dólares en 1980-85 a 318.000 millones en 1995 y a 400.000
millones en 1997. Los flujos anuales de IDE pasaron, en porcentaje de la inversión
bruta mundial, de 2 en 1985 a 5 en 1995 y a 7 en 1997. El stock de IDE aumentó
de 6% del producto bruto mundial en 1985 a 10% en 1995 y a 13% en 1997.
Según el Banco de Pagos Internacionales (BPI), las transacciones transfronterizas de activos financieros (acciones y obligaciones) suponían menos del 10% del
PIB de Francia, Alemania, Estados Unidos y Japón en 1980. En 1997, alcanzaron
más de 300% del PIB en Francia, más de 250% en Alemania, más de 200% en
Estados Unidos y cerca de 100% en Japón.
Además, el intercambio diario medio de divisas ha pasado de 15.000 millones
de dólares en 1973 a 80.000 millones en 1980, a 500.000 millones en 1990, a 1,3
billones en 1995 y a 2 billones en 1998, lo que supone 100 veces el valor del comercio internacional. Ese intercambio es, por añadidura, principalmente a corto
plazo: 82% tiene un vencimiento inferior a siete días y 43% tiene un vencimiento
inferior a dos días.
Tales datos indican que el alcance de la globalización no es tan importante,
aunque se ha acelerado mucho en los últimos años, ni tan novedoso como suele
afirmarse. Baste señalar, sobre lo primero, que la gran mayoría (93%) de la inversión mundial todavía se financia con fondos locales. En cuanto a lo segundo, es
muy probable que los movimientos de capital y, sobre todo, de trabajo fueran mucho más importantes antes de la Primera Guerra Mundial que en la actualidad. Por
ejemplo, según Bairoch y Bozul-Wright (1996), la salida de capital en el Reino
Unido en 1914 fue de 9% de su PIB (y de 5% de media en todos los países exportadores de capital), cifra superior al 3% de que se registra actualmente en Japón, Alemania y el Reino Unido y al 2% correspondiente a Estados Unidos.

Inconvenientes y ventajas de la globalización
La globalización ha sido asimétrica, ya que ha beneficiado en mayor medida a
los países ricos y los sectores sociales más privilegiados. El funcionamiento, sin
traba alguna, de las fuerzas del libre mercado se ha combinado con una liberalización desigual en los campos comercial y financiero. La liberalización comercial en
productos en los que los países de baja renta per cápita tienen ventajas (como los
productos textiles y los artículos de confección) ha sido lenta, mientras que la movilidad internacional de los capitales, en los que los países ricos van por delante,
ha crecido mucho (UNCTAD, 1997). Entre los resultados de esa asimetría, cabe
destacar:
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-

una creciente divergencia de renta per cápita entre países ricos y pobres, con
la única excepción de Asia oriental antes de 1997. Por ejemplo, el PIB per cápita, medido en paridad de poder adquisitivo y en proporción del de la media de
los países ricos, pasó en África de 14% en 1965 a 7% en 1995 y, en América
Latina, de 36% en 1979 a 25% en 1995;

-

un mayor desempleo y una creciente pobreza a escala mundial;

-

la preeminencia de actividades financieras respecto de las productivas;

-

el aumento de los beneficios del capital en la renta nacional de casi todos los
países;

-

una creciente desigualdad entre trabajadores cualificados y no cualificados;

-

la reducción del tamaño de las clases medias;

-

y una cada vez mayor inseguridad de ingreso y empleo.

Con todo, la globalización comporta algunas ventajas. Ha consolidado al comercio exterior como motor del desarrollo tanto en los países desarrollados como
en el Tercer Mundo. La globalización también ha hecho posible que los países del
Tercer Mundo dispongan de fuentes crecientes de financiación y de técnicas importadas. Los consumidores han disfrutado, a escala mundial, de precios más
bajos como resultado de la mayor competencia en el comercio internacional.
Existe igualmente una conciencia más firme entre las gentes de las implicaciones
nacionales de la situación y de la evolución de la economía mundial.
No obstante, la ola actual de globalización presenta notables inconvenientes
para los países desarrollados y del Tercer Mundo. Según Rodrik (1997 y 1998), la
globalización presenta tres grandes desventajas para los países ricos. En primer
lugar, modifica la correlación de fuerzas entre los empresarios y los trabajadores
en beneficio de los primeros. En segundo término, pone en peligro algunos derechos sociales, como los laborales. En tercer lugar, hace más difícil para los Estados el aumentar los impuestos para financiar los gastos sociales, en razón de la
creciente movilidad del capital y del trabajo cualificado.
Sin embargo, no pueden achacarse a la globalización (por el conducto de las
importaciones “baratas” procedentes del Tercer Mundo) el aumento del desempleo
y de la desigualdad y la desindustrialización en los países avanzados. La evolución adversa en la desigualdad se debe a la cada vez mayor brecha de ingresos
entre los trabajadores cualificados y los no cualificados, originada en su mayor
parte por cambios técnicos. La desindustrialización ha sido el resultado del mayor
crecimiento de la productividad respecto del aumento de la producción, un desfase
que ha sido más pronunciado en los sectores manufactureros que en los de servicios. Además, los datos estadísticos disponibles indican que la proporción de las
importaciones procedentes del Tercer Mundo (8% de las importaciones totales de
los países de la OCDE, menos de 6% de la demanda interna y menos del 4% del
PIB) es todavía muy escasa y, desde cualquier punto de vista, incompatible con
afirmaciones exageradas sobre una supuesta “inundación” de productos a bajo
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precio. El stock de IDE en el Tercer Mundo apenas supone el 3% del stock total de
IDE de los países ricos. Los mercados “emergentes” son aún pequeños: por ejemplo, la capitalización conjunta de las todas las bolsas de valores de Asia oriental
(sin contar Japón) era en 1997, esto es, antes de las crisis y pleno auge especulativo, de apenas 2.000 billones de dólares, esto es, sustancialmente menos que la
de Tokio (2.900 billones) y, por supuesto, que la de Wall Street (8.800 billones).
Así, resulta totalmente falsa la percepción de las tendencias globalizadoras como
causantes de la irrupción de productos “baratos” procedentes del Tercer Mundo,
de una ingente deslocalización empresarial hacia países de bajo coste laboral y de
un drenaje del ahorro de los países desarrollados.
En el caso de los países del Tercer Mundo, la globalización ha provocado, por
lo general, un aumento de la desigualdad (UNCTAD, 1997, parte 3, cap. 2) y de la
pobreza absoluta, que ha pasado de 700 millones de personas en 1978 a 1.300
millones en 1998, aunque se ha reducido algo en términos relativos. También ha
sido usada, por los gobiernos de los países ricos, como coartada para cerrar sus
mercados a las exportaciones del Tercer Mundo y para imponer en éste programas de ajuste estructural.
La globalización ha hecho aumentar los flujos de capital privado hacia el Tercer
Mundo y, en particular, la inversión directa y en cartera. Entre 1978-82 y 1990-97,
la media anual de esos flujos (netos) ha pasado de 18.200 millones de dólares a
130.400 millones (López-Mejía, 1999). Además, ha aumentado mucho la proporción de la inversión directa y de la inversión en cartera, en detrimento de los préstamos bancarios (que, sin embargo, eran preeminentes en Asia oriental antes de
las crisis que se iniciaron en 1997).
Con la única excepción de la inversión directa, los flujos de capital hacia países
del Tercer Mundo son potencialmente (y también en la práctica) reversibles. Según
un estudio del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), de Washington, los flujos
netos de capital privado hacia las economías emergentes pasaron de 327.700
millones de dólares en 1996 a 143.300 millones en 1998, correspondiendo la mayor parte de la caída a los préstamos bancarios (que pasaron de 119.700 millones
a menos 29.000 millones) y a la inversión en cartera (que se redujo de 35.700
millones a 2.400 millones). Sólo la inversión directa aumentó de 93.300 millones a
120.400 millones (IIF, 1999).
La inversión extranjera en cartera es intrínsecamente inestable (Fitzgerald,
1998 y 1999). En primer lugar, para contener el riesgo individual, los inversores
optan por instrumentos que les permitan una elevada liquidez y una salida rápida,
de manera que tienden a invertir en acciones bursátiles y a reescalonar las posiciones a corto plazo. En segundo lugar, prefieren diversificar geográficamente su
cartera en vez de buscar más información y de obtener más control sobre la inversión en país determinado. En tercer lugar, puesto que la competencia entre los
fondos de inversión es intensa, éstos ofrecen a sus clientes colocaciones de alto
rendimiento y de elevado riesgo.
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La globalización financiera ha hecho aumentar el riesgo y la volatilidad en los
mercados financieros internacionales, generando asimismo una tendencia deflacionaria en la economía mundial (Eatwell, 1996). Las razones principales de la
creciente volatilidad (y del incremento del riesgo) son unas cada vez mayores asimetría de la información, el creciente uso de instrumentos financieros derivados
(futuros y opciones) y el alto grado de apalancamiento (deuda/recursos propios)
que presentan algunos fondos internacionales de inversión colectiva (Bustelo y
Olivié, 1999). La tendencia deflacionaria inducida por la globalización está relacionada con su efecto depresivo sobre el consumo interior de los países ricos (aumento del desempleo en sectores intensivos en mano de obra, presión a la baja de
los salarios, crecimiento de la tasa de ahorro, redistribución regresiva de la renta,
etc.) así como con los problemas presupuestarios (aumento de las prestaciones
por desempleo, lento crecimiento de los ingresos por impuestos indirectos, creciente opacidad fiscal de las colocaciones financieras, etc.) que hacen más difícil
un relanzamiento keynesiano de la economía (Chesnais, 1994).
Además, la globalización, como demuestra la experiencia de los años noventa,
tiende, no sólo a generar inestabilidad financiera y tendencias deflacionarias a
escala internacional, sino que también contribuye, en gran medida, a desencadenar crisis cambiarias recurrentes (como las de México en 1994-95, Asia oriental en
1997-99, Brasil y Rusia en 1999) en las economías del Tercer Mundo (véase
Bustelo, García y Olivié, 1999 y de próxima publicación).

Medidas para regular adecuadamente la globalización
Entre las medidas de carácter nacional, destaca, en primer lugar, la necesidad
de construir un nuevo enfoque sobre la liberalización financiera en economías
emergentes. La desregulación financiera y la apertura de la cuenta de capital deberían llevarse a cabo únicamente tras haber alcanzado la estabilidad macroeconómica, una liberalización comercial razonable y un sistema financiero nacional
sólido y adecuadamente supervisado. Además, la apertura de la cuenta de capital
debería hacerse de manera incremental y comenzar por los flujos de capital a
largo plazo. Es importante pues respetar esa secuencia pero es igualmente esencial que cada una de esas medidas se adopte de manera gradual.
En segundo lugar, la necesidad de algunos controles de capital parece ser cada vez más compartida por los especialistas. La experiencia de Chile a este respecto es muy ilustrativa. Según Agosín y Ffrench-Davis (1998), la implantación a
las entradas de capital de un requisito de reserva (30% desde junio de 1991; 20%
desde mayo de 1992 y 10% desde junio de 1998, hasta su eliminación en septiembre de ese año) no remunerado depositado en el banco central por un periodo
determinado (generalmente un año) permitió: (1) reducir la proporción de los flujos
de capital a corto plazo en las entradas totales de capital; y (2) evitar una caída de
las entradas totales de capital (que, a pesar de esa medida, pasaron de 5,3% del
PIB en 1982-89 a 5,8% en 1990-96). Para Edwards (1999) puede afirmarse, en
efecto, que desde 1991 aumentaron en Chile tanto la proporción de capitales a
largo plazo como la entrada total de fondos extranjeros.
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En cuanto a las medidas de carácter internacional (esto es, la construcción de
una nueva arquitectura financiera global), cabe señalar, entre otras, las siguientes
(UNCTAD, 1998): una reforma radical del Fondo Monetario Internacional, la
mejora de las normas de regulación en las prácticas bancarias internacionales (en
lo que trabaja ya el Banco de Pagos Internacionales); la modificación del régimen
de los tipos de cambio en dirección de una mayor flexibilidad; la creación de un
prestamista internacional de última instancia; la implicación del sector privado en la
prevención y gestión de las crisis; y un nuevo enfoque sobre la reestructuración
internacional de la deuda externa de los países del Tercer Mundo.

4. Conclusiones
La globalización económica exige un análisis, tanto teórico como empírico, más
certero por parte de los economistas. Es preciso desarrollar los enfoques de Economía Política Internacional, que, pese a sus limitaciones, son, a todas luces, los
más adecuados para tratar tal cuestión. Por un lado, dado el carácter interdisciplinario de la EPI, resulta necesario recoger, en Economía, las aportaciones de otras
ciencias sociales y muy especialmente las que proceden de las teorías de las relaciones internacionales. Por otra parte, resulta sugerente el reciente intento de
aproximación (o cuanto menos de diálogo) entre la EPI anglosajona y la escuela
francesa de la regulación.
En cuanto al análisis empírico, la aproximación elemental que se ha sugerido
en estas páginas permite destacar las conclusiones siguientes. En primer lugar, la
globalización no es tan importante y tan novedosa como suele afirmarse. En segundo término, los inconvenientes del tipo vigente de globalización parecen ser, a
todas luces, mucho mayores que sus ventajas. En tercer lugar, es preciso adoptar
medidas, tanto nacionales como internacionales, para gestionar de manera más
eficaz y justa la globalización.
En cualquier caso, el análisis teórico y empírico de la globalización económica
debe hacerse cada vez más preciso. La conclusión principal de estas notas es que
los conocimientos teóricos y empíricos de los economistas sobre la globalización
son aún claramente insuficientes.
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1. Introducción
El fin de la segunda guerra mundial supuso la configuración de un nuevo orden
internacional. Una de las características básicas de este orden fue la bipolaridad
entre el Oeste y el Este, que suponía una distribución del poder político entre Estados Unidos y la Unión Soviética. De un lado, estaba el mundo occidental liderado
por la potencia norteamericana y a cuyo alrededor giraba la mayor parte de las
naciones del mundo, y del otro, la URSS con otros países que se desenvolvían
bajo su órbita, aunque la constelación de naciones que se encontraban bajo su
dominio era inferior a lo que conformaba el mundo capitalista. Los países que luego pasaron a engrosar lo que se conocería como Tercer Mundo se encontraban
dentro de cada uno de los polos.
Dentro del sistema capitalista cuya hegemonía la detentaba Estados Unidos se
crearon organismos internacionales con el fin de regular las relaciones económicas. Esta regulación era prácticamente inexistente en épocas anteriores, y fue
producto de un acuerdo entre las grandes potencias vencedoras de la contienda,
cuyo objetivo central era asegurar una cooperación internacional con el fin de evitar los problemas de inestabilidad que sacudieron a la economía mundial al finalizar la primera guerra mundial y años siguientes. De este modo, se crearon el
Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco de Reconstrucción y Desarrollo
(BIRD) y el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT).
Con posterioridad se dieron procesos de integración económica, siendo el que
tuvo lugar en Europa el más importante. Así, en 1957 se acordó por seis países
Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo constituir el Mercado
Común Europeo, y que posteriormente a dado lugar a ampliaciones sucesivas.
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La cooperación internacional establecida por los países del Oeste respondió a
las necesidades de los países desarrollados, articulándose fundamentalmente en
torno a los intereses de Estados Unidos y era fruto, por tanto, del nuevo sistema
de relación de fuerzas que se daba entre los países más adelantados del planeta.
Los países subdesarrollados no tenían cabida en estas nuevas instituciones, pues
muy pocos eran por aquel entonces independientes, y los que lo eran contaban
escasamente en la toma de decisiones. En 1961, sin embargo, se había prácticamente completado la mayor parte de la descolonización, y el descontento hacia
este sistema de relaciones internacionales fue en aumento, sobre todo en los nuevos países, al considerar que estas instituciones internacionales no respondían de
una manera adecuada a sus necesidades.
Los países del Tercer Mundo comienzan a emerger en el escenario internacional fruto de los grandes movimientos de descolonización que tuvieron lugar a fines
de los años cincuenta. En 1955, se celebra la Conferencia de Bandung en Indonesia, y es en ese foro en donde se reúnen por primera vez las naciones no industrializadas. Acuden representantes de 24 países africanos y asiáticos, en su
mayoría independizados a partir de 1945, y se dio comienzo a un intento de hacer
una política común del llamado bloque afroasiático, basada en el anticolonialismo,
el pacifismo y el neutralismo.
En 1964 se creó en el marco de las Naciones Unidas la UNCTAD (Conferencia
de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo) forum periódico de las
reivindicaciones específicas del Tercer Mundo, pero igualmente estructura permanente de información, estudio y negociación. Más tarde, un grupo de 77 países,
miembros del “Movimiento de Países no Alineados” (fundado en Belgrado en 1961
por 25 países) proponen en 1967 un documento común, la “Carta de Argel” como
punto de comienzo de la discusión de la Conferencia de Nueva Delhi (1968). Este
documento reivindica la descolonización económica, una vez producida la política,
esto es, la libre disposición de los recursos nacionales y se insiste en que se lleven
a cabo las propuestas ya aprobadas en la primera Conferencia de la UNCTAD,
como es la fijación de una ayuda pública mínima por parte de los países desarrollados, y puesta en marcha de mecanismos que eviten el deterioro que sufren los
países menos desarrollados en la relación real de intercambio; es decir la relación
que mide el índice de precios de exportación partido por el índice de precios de
importación. Se solicita, además, el establecimiento de un sistema de preferencias
generalizadas en favor de las exportaciones de los países en desarrollo.
De este modo, de Conferencia en Conferencia de la UNCTAD, el Movimiento
de los No Alineados, llamado “el grupo de los 77", así como la ONUDI (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial) creada en 1967, se han
hecho eco de las reivindicaciones del Tercer Mundo, aunque en realidad sin mucho éxito. Pero de todas formas, esto era un síntoma de que las cosas estaban
comenzando a cambiar. Lo más significativo es que los grandes poderes que hegemonizaban cada uno de los polos vieron erosionado su papel y su liderazgo.
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Estados Unidos asistió a un cierto desgaste de su gran poder. En primer lugar,
perdió el monopolio de la bomba atómica, y contempló impotente el surgimiento de
la revolución China y Cubana. Fue derrotado en Vietnam y su economía se encontró con problemas, lo que supuso un relativo declive, en parte aunque no sólo,
derivado de la costosa guerra que encima acabó perdiendo y que fue mal para lo
que era su dominio político y militar mundial.
A su vez, otros poderes dentro del mundo desarrollados emergían en el escenario mundial. Europa se reconstruyó después de la guerra con bastante rapidez,
mientras que Japón se erigía en una nueva potencia económica. Tanto Europa
como Japón se van a convertir en importantes competidores en los mercados
mundiales de Estados Unidos.
Por su parte, la Unión Soviética sufrió un deterioro dentro de su bloque. Primero Yugoslavia rompía con el modelo soviético y dejó de estar bajo la influencia de
este país. Posteriormente China que fue aliado de la URSS también rompió sus
relaciones y planteaba una vía diferente de construcción del socialismo. Se produjeron en los países satélites manifestaciones crecientes de descontentos que
fueron acallados por la fuerte represión política que se ejerció sobre los opositores.
A su vez ciertos partidos comunistas occidentales también se desmarcaban del
modelo soviético y planteaban con el eurocomunismo una vía diferente de construcción del socialismo.
La bipolaridad si bien no dejaba de existir empezaba a dar paso a un mundo
más multipolar que el que había al final de la guerra. La división Este-Oeste no era
ya tan monolítica, y a esta división entre sistemas económicos distintos se añadía
una nueva que era la que se daba entre el Norte-Sur. Las grandes diferencias
entre los países ricos y pobres y que se acrecientan con el paso del tiempo van a
dar lugar a una nueva polaridad. Nuevas situaciones deben dar lugar a respuestas
distintas. Sin embargo, no ha sido así. Las instituciones internacionales como el
FMI y el Banco Mundial empezaban a resultar anacrónicas, y no sólo para abordar
los problemas del desarrollo económico, sino también para afrontar las nuevas
realidades de las economías desarrolladas.
La estabilidad monetaria dejó de existir a finales del decenio de los sesenta, y a
principios de los setenta los países más avanzados económicamente entraron en
crisis, dando por terminada una época de gran crecimiento económico, pleno empleo, expansión del Estado del bienestar, e incremento del consumo de masas. A
su vez, los países subdesarrollados, a pesar de sus crecientes reivindicaciones
para modificar las relaciones internacionales que resultaban ser claramente injustas para favorecer el desarrollo económico, se encontraron con que chocaban con
los intereses de los países más desarrollados no dándose el cambio que se solicitaba con gran fuerza sobre todo a partir de mediados de los sesenta y comienzos
de los setenta.
Hubo momentos en que daba la impresión de que los países subdesarrollados
podrían alcanzar por lo menos algunos de sus objetivos, pero luego la realidad se
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encargó de poner de manifiesto lo vano de tal empeño. Un momento importante
para este proceso reivindicativo del Tercer Mundo fue la reunión de los No Alineados en Argel en 1973, cuando los participantes reclamaron una convocatoria de
una sesión especial de las Naciones Unidas consagrada a los problemas del desarrollo. Hay que esperar, no obstante, a la primera subida de los precios del petróleo que se produjo finales de 1973 para que los países ricos aceptasen esa
asamblea extraordinaria. Esta sesión, celebrada en 1974, supuso un compromiso
de los participantes para trabajar en la instauración de un “Nuevo Orden Económico Internacional”, que sustituyera al institucionalizado en la posguerra. Se trataba,
en definitiva, de impulsar un conjunto de medidas encaminadas a establecer unas
relaciones económicas internacionales más justas y en las que los países subdesarrollados tuvieran más capacidad de decisión de la que venían teniendo hasta
esa fecha. Pero ninguno de los compromisos adquiridos se llevaron a cabo. El FMI
y el Banco Mundial aunque han tenido que cambiar a lo largo de estos años siguen desempeñando un papel muy importante en la supervivencia del viejo sistema.
Por lo importante que resultan ser en las relaciones económicas estos dos organismos, es por lo que nos centraremos a continuación en un análisis de sus
funciones, así en como afrontan los problemas del desarrollo económico y la lucha
contra la pobreza.

2. Finanzas Internacionales: El Fondo Monetario Internacional
En julio de 1944, cuando se celebraban las sesiones finales de la Conferencia
de Bretton Woods, el desenlace de la Segunda Guerra Mundial no ofrecía dudas.
Hacía un mes que había tenido lugar el desembarco de las tropas aliadas en Normandía y, desde noviembre del año anterior, Churchill, Roosevelt y Stalin habían
decidido en Teherán el desmembramiento de Alemania. También en el norte de
África y en el Extremo Oriente resultaba indiscutible el predominio militar norteamericano.
El objetivo prioritario de las mencionadas conferencias de Bretton Woods fue la
constitución de un organismo internacional (el FMI) que velara por la consecución
de esa anhelada estabilidad. Esto exigía la disponibilidad de recursos monetarios
para asistir a los países que sufrieran desequilibrios transitorios en sus balanzas
de pagos, evitándose así la opción alternativa: la modificación del tipo de cambio
de sus monedas.
En concreto, los fines que habrían de serle asignados al FMI son los expuestos
en el Artículo I de su Convenio Constitutivo:
-

Exigir de los países miembros el mantenimiento de la paridad establecida de su
moneda según los condicionamientos que se expresan más adelante.
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-

Asistir financieramente a los países miembros que atraviesen dificultades transitorias en sus balanzas de pagos.

-

Ejercer como institución consultiva en asuntos monetarios internacionales.

En todo caso, los acuerdos sobre el ordenamiento legal que regiría el funcionamiento del FMI precisaron de múltiples debates previos entre los conferenciantes de Bretton Woods, especialmente entre los presidentes de las delegaciones de
Estados Unidos y del Reino Unido, Harry Dexter White y John Maynard Keynes,
respectivamente.
Tanto White como Keynes buscaban el establecimiento de un sistema monetario basado en tipos de cambio estables que, previamente, habrían de ser fijados
en relación con el oro. Las discrepancias se derivaban no sólo porque se defendían concepciones teóricas diferentes, sino, principalmente, por proceder de representantes de dos países en situaciones muy distintas: el Reino Unido, cuya
balanza de pagos arrojaba cuantiosas cifras deficitarias, había dejado de ser el
líder del mundo capitalista; Estados Unidos, con una economía saneada y convencido de ser “el salvador de Europa”, presionaba para establecer un nuevo orden
económico mundial favorable a sus propios intereses.
Por otra parte, como la mayoría de los países tenían importantes problemas de
balanza de pagos, Keynes ponía el acento en la disponibilidad de financiación
internacional, mientras que White exigía la pronta determinación de un sistema de
paridades monetarias, con la finalidad de convertir al dólar en la moneda de referencia mundial, por ser la única divisa respaldada por oro. Además, los países que
integrarían el naciente Sistema Monetario Internacional (SMI) habrían de comprometerse a la puesta en práctica de políticas económicas auspiciadas por el FMI,
organismo en el que la capacidad de decisión de cada país estaría relacionada
con su aportación al fondo monetario que había de constituirse.
White defendía, igualmente, una mayor rigidez en el comportamiento de los tipos de cambio, exigiendo que, para variaciones superiores al 10%, debería contarse con la autorización del FMI, por lo que la consecución del equilibrio interno –
adecuación entre renta y pleno empleo– y del externo –de la balanza por cuenta
corriente– pasaban a depender exclusivamente de la política fiscal.

Compromiso y derechos de los países miembros del FMI
La pertenencia al FMI ha conllevado una serie de compromisos, de riguroso
cumplimiento hasta principios de la década de 1970, pero menos exigentes desde
la relajación del Sistema Monetario Internacional a la que se hace referencia más
adelante. En concreto, los países miembros del FMI estaban obligados a:
-

Determinar el tipo de cambio de sus monedas –la mayoría no eran convertibles
al acabar la segunda guerra mundial– en relación con el oro y el dólar, moneda
cuya paridad con el oro estaba fijada en 35 dólares la onza.
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-

No proceder a modificaciones del tipo de cambio superiores al 10% sin previa
aprobación del FMI, que sólo lo permitiría en situaciones de déficit estructural
de la balanza de pagos.

-

Contribuir a la constitución de un fondo monetario en una cuantía equivalente a
la cuota asignada por el FMI, que habría de determinarse de acuerdo con el
PNB de cada país miembro.

En compensación a estos compromisos, los países miembros del FMI tenían la
posibilidad de beneficiarse de las siguientes contraprestaciones:
-

La garantía de pertenecer a una institución internacional, integrada en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, que velaría por el mantenimiento
de la estabilidad de los tipos de cambio de la mayoría de las monedas en las
que se materializaba el comercio internacional.

-

La posibilidad de asesoramiento, en cuestiones de política económica general,
por parte del principal organismo financiero internacional.

-

La confianza en la obtención de recursos financieros en situaciones deficitarias
de la balanza de pagos. Financiación cuya cuantía dependía de la contribución
de cada país a la constitución del fondo monetario del FMI, organismo que, por
otra parte, condicionaría la concesión de préstamos al cumplimiento de determinadas políticas económicas.

El funcionamiento del FMI y del SMI por él propiciado fue satisfactorio durante
cinco lustros. Ha sido capaz de mantener un sistema de cambios estables hasta
que, como consecuencia de los crecientes déficit norteamericanos y del aumento
espectacular del comercio internacional –que exigía una mayor fluidez de dólares–
la divisa estadounidense no pudo seguir manteniendo su correspondiente respaldo
en oro, iniciándose una triple crisis del sistema basado en el patrón dólar –de liquidez, de ajuste paritario y de confianza– que obligaría a reformar algunos de los
postulados básicos aprobados en Bretton Woods. Y así , el 15 de agosto de 1971,
el presidente norteamericano, Richard Nixon, no tuvo otra opción que la de declarar la no convertibilidad del dólar en oro, iniciándose así un período de tipos de
cambio flexibles que permiten la libre flotación de las paridades de las monedas.
Tras varios intentos de recuperar, aunque sólo fuera parcialmente, el sistema
de cambios fijos –los acuerdos del Smithsonian Institute y de Kingston– se recurrió
a la creación de un activo de reserva internacional alternativo –los Derechos Especiales de Giro (DEG)–, consistente en unos apuntes contables asignados por el
FMI a los diferentes países miembros. Su cuantía era proporcional a la cuota de
participación en este organismo, pudiendo ser utilizados para la adquisición de
divisas convertibles cuando, por problemas de balanza de pagos, fuera posible
pronosticar una situación de compromiso nacional en el nivel de reservas crediticias internacionales.
Consecuentemente, el FMI ha tenido que abdicar de su responsabilidad primera y trastrocar la jerarquía de sus prioridades hacia un cumplimiento más amplio
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de su función crediticia, limitada hasta entonces a la resolución de problemas coyunturales. Por ello, desde 1974, en cooperación con el Banco Mundial, dedica
mayor atención a los problemas estructurales de los países menos desarrollados
para que, mediante ayuda a la financiación de programas concretos, se atenúen
las diferencias de renta y posición relativa entre los diferentes países miembros del
FMI, actuación ésta que, ante la evolución dispar de las distintas economías nacionales, no admite valoraciones unánimes.
El otro nuevo frente de intervención del FMI es el relacionado con la resolución
de los problemas de la deuda externa de algunos países subdesarrollados. El
elevado porcentaje de esta deuda respecto a los diferentes PIB de los países deudores la convierte en una de las principales rémoras obstaculizadoras del avance
hacia el crecimiento económico al exigir, sólo en concepto de pagos de intereses,
decisivas transferencias de renta hacia los países industrializados.
En resumen, es preciso reconocer que, aun tenidas en cuenta las modificaciones de su orden de prioridades, la filosofía del FMI no ha variado sustancialmente
desde su fundación, por lo que no puede resultar sorprendente el hecho de que, al
dedicar mayor énfasis a la defensa de intereses muy concretos, los resultados de
su actuación estén lejos de ser mayoritariamente refrendados.

3. Medio siglo después de Bretton Woods
Las democracias occidentales, como consecuencia del trauma que supuso la
Gran Depresión y los sacrificios impuestos a los ciudadanos durante la Segunda
Guerra Mundial, establecieron dos grupos de prioridades económicas de posguerra. La primera era lograr el crecimiento económico y el pleno empleo. El Plan
Beveridge en Gran Bretaña, el establecimiento de una planificación indicativa en
Francia y la Ley del Empleo de 1946 en Estados Unidos, fueron ejemplos de este
compromiso, para lo cual se llevó a cabo el intervencionismo gubernamental en la
economía basado en las ideas de Keynes y la construcción y desarrollo del Estado
del Bienestar. La segunda prioridad fue la creación de un orden internacional estable, que evitará volver al nacionalismo económico de los años treinta, y los desequilibrios monetarios que tuvieron lugar al finalizar la Primera Guerra Mundial.
La Conferencia de Bretton Woods de 1944 fue la encargada de crear dicho orden económico mundial. El establecimiento de un sistema monetario y de financiación internacional contribuyeron a generar una época de crecimiento sin
precedentes en los países desarrollados y en el comercio internacional, que no ha
sido tan favorable a los países subdesarrollados.
Aun cuando a lo largo de sus más de cincuenta años de vida el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se han adaptado a las circunstancias cambiantes de la economía mundial, nunca han sufrido una reforma en profundidad, y
desde luego nunca han tratado de adecuarse a la problemática del subdesarrollo.
Esto resulta tan evidente que cuando en la década de los sesenta se plantearon
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varias propuestas de reforma del sistema monetario internacional como consecuencia de las debilidades que comenzó a sufrir por aquel entonces y de los puntos vulnerables que se pusieron de manifiesto, sólo una tuvo en cuenta de algún
modo las dificultades de liquidez a la que se enfrentaban las economías subdesarrolladas.
Así, frente a las propuestas que trataban de dar respuesta a la falta de liquidez
del sistema (Varela Parache, M y Varela Parache, F., 1974), merece destacar la
formulada por el prestigioso político francés Pierre Mendès France, avalada por
economistas como Tinbergen y Kaldor. La propuesta consistía en establecer un
sistema que regulase los medios de pagos internacionales eligiendo una base más
representativa de la realidad económica mundial. Por tanto, se consideraban para
este fin un conjunto de productos industriales y agrícolas no perecederos y almacenables que correspondiesen a la evolución global de los mercados y del comercio internacional.
En consecuencia, si al lado de las reservas de oro se constituyeran reservas
materializadas en unas “mercancías- tipo” –cada una en proporción a su participación en las transacciones internacionales–, se dispondrían de una base monetaria
representativa de las necesidades del comercio mundial. Estas nuevas reservas
jugarían el mismo papel que las “reservas-oro” tal como entonces funcionaban. De
modo que una agencia central proporcionaría moneda internacional a cambio de
las “mercancías-tipo” retenidas en cantidad y proporciones adecuadas, con precios
de compra y venta fijos, de la misma forma que los bancos de emisión lo hacían
con el oro. Asimismo, la agencia cedería las mercancías almacenadas por ella a
cambio de la moneda que le fuera entregada. Mendès France consideraba que la
adopción de un sistema semejante solucionaría tanto los problemas de liquidez
internacional como los de los precios mundiales de las materias primas, cuyas
fluctuaciones constituyen un aspecto fundamental de las dificultades y del papel
subordinado que desempeña el Tercer Mundo.
Ninguna de las propuestas realizadas en la década de los sesenta fructificó, y
menos la ofrecida por Mendès France que era la más avanzada y que suponía el
abandono, al menos parcialmente, de toda hegemonía por parte de Estados Unidos y, por lo tanto, la renuncia a los beneficios que el sistema monetario reportaba
principalmente a este país, y aunque, en menor medida, a los otros países desarrollados.
Lo que se hizo realmente fue introducir modificaciones en el funcionamiento del
sistema, pero que en ningún caso cuestionaran la sustancia básica de éste. El
Sistema Monetario Internacional (SMI) estuvo sujeto a un conjunto de reformas en
la década de los sesenta que tuvieron un carácter meramente defensivo, tratando
de responder a las nuevas necesidades que iban surgiendo en la economía mundial. Ni siquiera a partir de 1967, cuando las crisis monetarias se convirtieron en
endémicas y prácticamente permanentes, se tomaron medidas que condujeran a
una reforma en profundidad del orden monetario vigente desde 1944.
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El principio del decenio de los setenta estuvo marcado por lo que casi fue el derrumbamiento del SMI heredado de Bretton Woods como consecuencia de las
dificultades del dólar, principal moneda de reserva.
En aquel momento, el Programa de Acción adoptado por la Asamblea General
de Naciones Unidas en 1974 con vistas al Nuevo Orden Económico Internacional,
llamaba a la creación adecuada y ordenada de liquidez adicional a través de la
asignación tradicional de Derechos Especiales de Giro (DEG) basada en el concepto de necesidades mundiales de liquidez, señalando al mismo tiempo la necesidad de una relación entre la creación de los DEG y el desarrollo. Se afirmaba,
por parte del Programa de Acción que los DEG debían, en el futuro, constituir el
activo de reserva central del Sistema Monetario Internacional.
El grupo de los Setenta y Siete señaló en varias oportunidades la necesidad de
una reforma del SMI. En el Programa por la Autonomía Colectiva adoptado en el
marco de las negociaciones de Arusha, el grupo de los setenta y siete definió en
grandes líneas, las características que debería tener un SMI que favoreciera el
comercio y desarrollo, principalmente de los países menos desarrollados.
Todas estas peticiones provenientes de los países menos desarrollados se
desvanecieron y no se produjo ningún progreso referido al establecimiento de un
vínculo entre los Derechos Especiales de Giro y el desarrollo. Los países desarrollados –en particular los más poderosos– han adoptado una posición inflexible en
este punto. La liquidez internacional sigue dependiendo de la voluntad de Estados
Unidos y de la red bancaria internacional, tendiendo esta última a adquirir cada
vez más protagonismo a través de la creación de liquidez por la expansión de los
créditos en eurodólares.
Los bancos privados que operan en el campo de las finanzas internacionales
tienen responsabilidades crecientes. En 1973, el sistema de tipos de cambio fijos,
establecidos en Bretton Woods, llegó a su término. En marzo, se tomó la decisión
de dejar que flotaran los tipos de cambio. El final de facto de los tipos de cambio
fijos se hizo de jure en 1976, en una reunión de los miembros principales del FMI
en Kingston, Jamaica. La Conferencia de Jamaica decidió lo siguiente: 1) se legalizaban los tipos de cambio flotantes; 2) se reducía el papel del oro como reserva;
3) se aumentaban las cuotas del FMI, especialmente aquellas de los países de la
OPEP; 4) se aumentaba la financiación para los países menos desarrollados y, lo
más importante, 5) la determinación de la paridad de una moneda era responsabilidad de su país de origen.
El encuentro de Jamaica confirmó el final de un sistema monetario, pero no
marcó el nacimiento del que habría de sucederle. Fracasó en establecer las características esenciales de un sistema monetario estable: una moneda internacional, un mecanismo de ajuste y de un liderazgo monetario. No se puede olvidar que
con anterioridad, en agosto de 1971, el presidente de Estados Unidos había suspendido la convertibilidad del dólar en oro, con lo que el SMI se quedó en un sistema Patrón Dólar. Aunque otras monedas, tales como el yen y el marco

53

aumentaron su importancia, el dólar siguió desempeñando un papel crucial, eso sí
en un sistema monetario más inestable.
El abandono del régimen del tipo de cambio fijo, significaba la pérdida de la
disciplina financiera internacional. Se abría la puerta para la amplia expansión de
la deuda privada, nacional e internacional que tuvo lugar a finales de los años
setenta y principios de los ochenta. Como resultado, el sistema monetario y financiero internacional se volvió cada vez más inestable. Si bien esta inestabilidad era
a su vez el resultado de las dificultades por las que atravesaba la economía internacional, y más concretamente la economía más poderosa, como la de Estados
Unidos.
Durante los años setenta se gestó el problema de la deuda que estalló en
1982. En esa década muchos países del mundo en desarrollo y de Europa Oriental recibieron préstamos enormes de bancos extranjeros. Los gobiernos, agencias
gubernamentales independientes y empresas privadas de dichas naciones formaban parte del endeudamiento, siendo sus regímenes garantes de sus pagos.
Además, existían sustanciales obligaciones privadas adicionales, que si bien no
estaban formalmente avaladas por los gobiernos, planteaban dificultades a la capacidad de pago de dichos países.
Los fondos provenían de grandes bancos comerciales privados y permitieron
que continuara el crecimiento económico en casi todo el Tercer Mundo a lo largo
de la década cuando en los países desarrollados se estaba produciendo una desaceleración del crecimiento en relación con las décadas anteriores. En los países
en desarrollo el producto nacional bruto real se elevó a más del 5% anual durante
los setenta, casi tan rápidamente como el que tuvo lugar en los sesenta. En los
veinticuatro países avanzados que forman la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), la producción había crecido al 5% anual en los sesenta, pero cayó a un poco más del 3% en los setenta.
Desde 1982, la crisis del endeudamiento repercute sobre la mayor parte de los
países menos desarrollados. La situación estalló en el verano de 1982, cuando el
gobierno mexicano anunció que no podía cumplir con sus obligaciones con los
bancos extranjeros acreedores. Enseguida se hizo patente que el problema de
México era general. Desde entonces, los países subdesarrollados endeudados se
encuentran sometidos a restricciones financieras drásticas que tratan de obligarles
a reducir sus déficit. Los desequilibrios de pagos internacionales, sin embargo, no
llegaron a resolverse. Los países de la OPEP se convierten en deficitarios en
cuenta corriente, y los grandes países emisores de las principales divisas sufren
evoluciones diferentes: déficit crecientes en Estados Unidos, y excedentes cada
vez mayores en Alemania y Japón. De este modo, el país emisor de la divisa clave
se convirtió en deudor neto del resto del mundo.
El origen de esta situación financiera desequilibrada se encuentra en la combinación de una política presupuestaria expansiva y una política monetaria restrictiva
en Estados Unidos. Todo ello hizo subir las tasas de interés reales hasta niveles
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muy elevados. Esta política económica estadounidense supuso presiones sobre
las economías de otros países, pero tuvo efectos muy desastrosos sobre los países, menos desarrollados y fuertemente endeudados, que contemplaron en poco
tiempo como se encarecía el servicio de la deuda. Si a esto se añade que al principio de la década de los ochenta, se produce una disminución del comercio internacional y se deteriora la relación real de intercambio para los países menos
desarrollados que limitó el poder de compra de las exportaciones, se tendrán algunas de las razones que provocaron la crisis de la deuda. El estallido de esta
crisis supuso la repentina reticencia de los bancos a otorgar nuevos préstamos, lo
que acentuó la dificultad de atender los pagos por servicio de deuda.
En un contexto de endeudamiento, el Fondo Monetario Internacional elaboró
políticas de ajuste para los países pertenecientes al Tercer Mundo. El cumplimiento por parte de los países de estos planes de ajuste es lo que servirá al FMI
para conceder nuevos créditos, así como también la garantía a los bancos comerciales para proporcionar fondos adicionales que asegurasen el pago de la deuda,
que a su vez se renegociaría en el Club de París.
Cuando los gobiernos firman un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional
se sujetan a ciertas obligaciones: la reducción del déficit público y de ciertos gastos públicos –por ejemplo las subvenciones a los productos de primera necesidad–,
el control de la oferta monetaria, moderación o reducción de los salarios reales y la
apertura más amplia a los intercambios con el exterior unido a una devaluación
drástica de la moneda. Igualmente se recomienda la apertura de los mercados
financieros locales y la necesidad de facilitar la llegada de los bancos extranjeros
que se considera permitirán paliar la insuficiencia del ahorro local.
Estas políticas de ajuste han conducido, por lo general, a crisis económicas
profundas en numerosos países. Han afectado al nivel de vida de la población,
habiendo agudizado el empobrecimiento de los más pobres, pero también de los
estratos medios. El crecimiento de América Latina durante los sesenta y setenta
no redujo el número de pobres, y el estancamiento de los ochenta sólo invirtió el
progreso realizado en muchas zonas.
En muchos países, la situación de los pobres ha empeorado durante los períodos de ajuste, produciéndose un deterioro de los niveles de nutrición y de educación de la población infantil. Además, las tasas de inversión han tenido con
frecuencia un crecimiento más lento o han disminuido. Habida cuenta de la reducción del gasto en recursos tanto humanos como físicos, las perspectivas de crecimiento económico a medio plazo han empeorado.
Así pues, desde el anuncio del cese de los pagos de México en 1982, la crisis
de la deuda paraliza a numerosos países del Tercer Mundo. Desde esta fecha, los
flujos de capitales se han invertido. Los países del Sur se han convertido en ex portadores de capital. El Informe sobre Desarrollo Humano 1992 (PNUD, 1992)
estima que aproximadamente 50.000 millones de dólares anuales se han transfe-
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rido en términos netos de los países en desarrollo a los países industrializados. El
problema principal ha estado en que no ha habido soluciones a la crisis de la deuda.
En definitiva, el costo del servicio de la deuda ha reducido los niveles de vida,
ha causado hiperinflación, ha reducido la inversión y la perspectiva de un crecimiento duradero y estable a largo plazo. A su vez conviene poner de manifiesto
que las recomendaciones dadas por el FMI han tenido, como único objetivo, remediar las distorsiones económicas internas sin tratar de poner arreglo a los factores externos que motivan la crisis que padecen los países menos desarrollados.
Una vez más el FMI se ha puesto al servicio de los países más desarrollados y de
los bancos comerciales privados y ha supeditado el crecimiento de los más necesitados a la urgencia de pagar la deuda. No se han tenido en cuenta las numerosas propuestas que se han hecho desde instituciones y economistas prestigiosos,
dedicados a los problemas de desarrollo económico, para resolver el problema de
la deuda con costes menos dolorosos y mejor repartidos entre los responsables
que la han generado.

4. El Banco Internacional de Reconstrucción y Fo mento (BIRF)
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, además de las cuestiones relacionadas
con el futuro sistema monetario internacional y con la liberalización del comercio,
existían otros obstáculos al reinicio de un período de paz duradero: los países
contendientes, a excepción de EEUU, habían sufrido tales daños en su entramado
productivo y en sus infraestructuras de comunicaciones que era imprescindible
iniciar su inmediata reconstrucción para que pudiera desarrollarse en ellos cualquier actividad económica; por otra parte, comenzó a resultar evidente la necesidad de ayudar a los países más atrasados –que representaban más del 75% de la
población mundial– para hacer posible su avance hacia un futuro en el que sólo
pudiese hablarse de pobreza en términos históricos. Ésa era la situación que
aconsejó la creación del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF), según quedó explícitamente establecido en el ordenamiento jurídico que
diera nacimiento a este organismo internacional.
Al BIRF le fueron encomendados los tres cometidos siguientes:
1.

Contribuir a la reconstrucción de los países cuyas economías habían sido
destruidas por la guerra.

2.

Ayudar a elevar el nivel de vida de los habitantes de los países miembros.

3.

Cooperar a la reestructuración de la economía de guerra en una economía de
paz, decidiéndose la constitución de un capital, que en principio alcanzaría la
cifra de 10.000 millones de dólares USA, dividido en acciones –cuyo valor nominal se estableció en 100.000 dólares– que habrían de ser suscritas por los
45 países firmantes del Acuerdo.
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Actualmente, el número de miembros del BIRF es de 178, lo que supone, por la
implicación directa de los gobiernos y por la cuantía de las cuotas aportadas, un
respaldo crediticio cuya importancia es difícil de minimizar: el valor actual de las
suscripciones del accionariado del BIRF alcanza la cifra de 165.598 millones de
dólares, lo que significa que los recursos obtenidos por este concepto son dieciséis veces superiores a los establecidos en 1945, por la necesidad de proceder a
constantes ampliaciones de capital como consecuencia del ingreso de nuevos
países miembros.
La determinación de la cuota correspondiente a cada país en el accionariado
del BIRF está condicionada por su participación en el FMI, aunque la adquisición y
consiguiente titularidad accionarial no implica la inmediata entrega del total de su
valor monetario por parte del comprador. Por ello, no puede afirmarse que los
165.598 millones de dólares antes mencionados estén a libre disposición del BIRF.
En principio, sólo puede ser exigible la aportación monetaria del 20% del total de la
cuota; la disponibilidad por parte del BIRF del 80% restante depende de la voluntad de cada país miembro, permitiendose actuar a cada uno en cada caso concreto en función de sus propios intereses. Esquemáticamente, pues, la aportación
de cada tramo del accionariado suscrito ha de regirse de acuerdo con los siguientes criterios que, en cualquier caso, no son de estricta aplicación:
a) El 2% del valor total de la suscripción ha de ser depositado en uno de los bancos designados por el BIRF, en oro o en dólares estadounidenses, quedando
así a libre disposición del BIRF para la financiación de cualquier operación
crediticia.
b) El 18% del capital suscrito, pagadero en moneda nacional de cada país, puede ser igualmente requerido por el BIRF para la libre financiación de cualquier
proyecto.
c)

El 80% restante, también aportado en moneda nacional, sólo podrá ser exigible por el BIRF cuando se trate de proyectos previamente aprobados por el
país que contribuya monetariamente a su financiación.

Las decisiones se toman por mayoría, respondiendo a una distribución de votos
en la que cada miembro tendrá 250, más uno adicional por cada acción del Banco
en su poder. El Convenio Constitutivo del BIRF especifica igualmente su condición
de subsidiariedad respecto al mercado internacional de capitales, de modo que su
intervención financiera está condicionada a la inexistencia de disponibilidades
crediticias alternativas en condiciones aceptables por el país demandante. Además, la actuación del BIRF debe regirse por los principios de cautela y rentabilidad.
Administrativamente, la solicitud de un préstamo debe ir acompañada, de manera obligatoria, del proyecto concreto para el que se demanda financiación, encargándose al Departamento de Evaluación de Proyectos la realización de un
estudio sobre su viabilidad y rentabilidad. En dicho estudio se ha de considerar,
además de las repercusiones en el estricto ámbito de la rentabilidad económica,
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las posibles implicaciones de carácter social, político y ecológico que pudieran
derivarse de su realización.
Además, el cometido del mencionado Departamento no finaliza en el análisis
estricto del proyecto concreto para el que se solicita financiación. Desde el BIRF,
que por regla general traslada al país demandante una comisión de expertos, podrán expresarse observaciones que signifiquen referencias a puntos específicos
del proyecto, a consideraciones de las alternativas financieras más adecuadas a
cada caso concreto e, incluso, a recomendaciones de política económica general.
Una vez aprobado el proyecto, el BIRF puede actuar siguiendo cualquiera de
las alternativas que se apuntan a continuación:
a) Erigiéndose en financiador directo, mediante la concesión de créditos realizados con sus fondos propios, en cuyo caso el BIRF abrirá una cuenta a nombre
del prestatario para que éste pueda girar contra ella y cubrir así “los gastos
relacionados con el proyecto a medida que efectivamente se incurra en ellos”.
b) Interviniendo en la financiación mediante capitales procedentes de algún país
miembro interesado en la realización del proyecto que se está considerando.
c)

Actuando como intermediario financiero, para lo que, previamente, habrá de
conseguir los préstamos oportunos mediante operaciones externas.

El grupo del Banco Mundial
El grupo que constituye lo que se conoce en la actualidad como Banco Mundial
no procede en su totalidad de las Conferencias de Bretton Woods. En 1945, cuando se iniciaron las operaciones del BIRF, quedó inmediatamente demostrada la
insuficiencia de sus recursos para enfrentarse a las tareas que se le habían encomendado, por lo que resultó patente la necesidad de nuevos esfuerzos de financiación internacional que permitieran una rápida recuperación de las economías
dañadas por la guerra, así como una mayor fluidez de capitales hacia los países
menos desarrollados (PMD).
El primero de estos cometidos fue atendido, prioritariamente, por el Plan Marshall, aprobado en abril de 1948. Plan que, además de crear las bases para el
inicio de cierta cooperación en Europa (la OECE), ayudaría de una manera decisiva a su recuperación económica, al tiempo que proporcionaba importantes beneficios a EEUU al representar un significativo incremento de sus exportaciones. A la
necesidad de mayores flujos de capitales para la búsqueda del crecimiento económico de los PMD, habría que añadir otro condicionante del nuevo sistema financiero posbélico.
Problema éste que intentaría ser resuelto posteriormente mediante la creación
de dos nuevos organismos: la Corporación Financiera Internacional (CFI) y la Asociación Internacional de Fomento (AIF).
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La Corporación Financiera Internacional debe su nacimiento a una propuesta
del presidente Harry S. Truman (1950), aunque el texto de su Convenio Constitutivo no fuera presentado a los países miembros del BIRF hasta el 11 de abril de
1955. Convenio que entraría en vigor el 24 de julio de 1956.
Al igual que sucede respecto a la actividad del BIRF, la CFI tiene vetada su intervención cuando existe capital privado dispuesto a intervenir en condiciones
aceptables para la entidad demandadora de crédito. Como ha ocurrido en el resto
de los organismos internacionales, la CFI no permanece indiferente a la evolución
económica mundial. Al inicio de su actividad, el área de financiación de proyectos
se limitó a cuanto concernía a la construcción de infraestructuras potenciadoras de
la agricultura o del sector industrial. Pero, tras el periodo de crecimiento inflacionario de la década de 1960 y las convulsiones de los precios energéticos del siguiente decenio, la CFI ha diversificado su actividad hacia la financiación de
políticas encaminadas al mantenimiento de una relación de intercambio estable en
el comercio internacional, así como hacia la facilitación de los procesos de privatización del sector público- en los que están inmersos gran número de países subdesarrollados que han conocido en el reciente pasado una excesiva intervención
del Estado en la economía- con la finalidad de ayudar a la constitución de un sector privado próspero que suponga un aliciente para la inversión exterior. Consiguientemente, más que la búsqueda de mayores niveles de renta para los
habitantes de los países atrasados, la CFI procura el establecimiento de un entramado jurídico y económico propicio para la mayor rentabilidad del capital privado
internacional.
El origen de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) se remonta al Fondo
de Desarrollo Económico, institución norteamericana que, a la vez que defendía
los intereses políticos de los EEUU en zonas geográficamente alejadas, desempeñaba funciones de asistencia económica en el mundo subdesarrollado. Las operaciones de la AIF, que salvo circunstancias especiales habrán de ir dirigidas a la
financiación de proyectos concretos, ofrecen importantes ventajas a los países
prestatarios. Entre éstas destacan los amplios plazos de devolución, que pueden
alcanzar hasta 50 años, un primer periodo de gracia de 10 años y tipos de interés,
cuando se apliquen, sensiblemente inferiores de los del mercado.
La más moderna de las instituciones del grupo del Banco Mundial es el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI). Fue constituido el 12 de
abril de 1988, y su finalidad primaria no es otra que la cobertura de riesgos financieros para el capital exterior que puedan derivarse de graves alteraciones políticas o de incumplimientos de compromisos por parte de los gobiernos de los
países receptores de inversión exterior.
La presidencia del Banco Mundial le corresponde a la Junta de Gobernadores,
constituida por representantes de cada uno de los países miembros. La Junta se
reúne periódicamente para discutir sobre los principales problemas de la economía
mundial y, consiguientemente, sobre la trayectoria que debe seguir el Banco. Sin
embargo, los miembros de la Junta –que suelen ser los gobernadores de los Ban-
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cos Centrales de cada país– no participan en la actividad diaria del Banco Mundial,
ya que delegan en los directores ejecutivos la mayoría de sus funciones. Los directores ejecutivos –que actualmente son 22– se eligen según dos criterios, que
hacen referencia al reparto porcentual de los votos: los principales accionistas
tienen derecho a un director ejecutivo que defienda sus intereses nacionales, y el
resto de los países miembros –como ocurre en el FMI– constituyen coaliciones
para, de esta manera, poder alcanzar el porcentaje de votos exigible para la nominación de un director ejecutivo.
Los directores ejecutivos se reúnen semanalmente para decidir sobre la política
general y, más concretamente, sobre la concesión o denegación crediticia a los
proyectos presentados al Banco. Por otra parte, además de los congresos sectoriales y regionales en los que se reúnen en distintas épocas del año, todos los
otoños tienen lugar una asamblea conjunta FMI-BM que, en principio, se celebra
en la ciudad de Washington, donde tienen su sede ambos organismos internacionales. No obstante, cada tres años, esta asamblea conjunta elige como sede la
capital de otro de los países miembros distinto de EEUU. Tras la reunión de 1991,
que tuvo lugar en Bangkok, Madrid fue designada como ciudad anfitriona (1994).
En resumen, la importancia del Banco Mundial en la evolución económica internacional del medio siglo iniciado en Bretton Woods queda suficientemente explicitada si recordamos que, en estos cincuenta años, los recursos movilizados
para la financiación de proyectos de desarrollo económico han superado los
260.000 millones de dólares. Aunque no siempre se ha actuado de manera imparcial: la canalización de los recursos no ha sido del todo ajena a los intereses económicos y políticos de los EEUU, país predominante del grupo por su elevado
porcentaje participativo en la distribución del accionariado.
Los primeros préstamos de la etapa inicial del BIRF fueron dedicados, como se
señalaba anteriormente, a la ayuda a la reconstrucción de la Europa posbélica.
Concretamente, fue Francia el primer país favorecido por un crédito –250 millones
de dólares– de este organismo internacional. Posteriormente, los fondos del Banco
Mundial se dirigieron de una manera casi exclusiva hacia la financiación de proyectos de desarrollo relacionados con el sector agrario –construcción de embalses
e instalación de sistemas de regadío, principalmente–, con los transportes –potenciando la construcción de todo tipo de infraestructuras viarias y, más recientemente, se abrieron canales de financiación hacia la sanidad y la enseñanza. Éstas
siguen siendo las necesidades básicas atendidas mediante aportación financiera
del Banco Mundial, lo que no significa indiferencia ante las preocupaciones cambiantes de los prestatarios. Así, en los últimos años, una parte significativa de los
fondos del Banco ha sido encauzada hacia proyectos explícitamente dirigidos a la
potenciación de los recursos humanos, a desarrollos institucionales que permitan
una mayor eficiencia económica, y a la reconducción del crecimiento por vías que
no supongan mayores deterioros medioambientales.
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5. El Banco Mundial 50 años después
El Banco Mundial nació al mismo tiempo que el Fondo Monetario Internacional,
y aunque sus funciones sean distintas, no cabe duda de que se trata de dos instituciones que se las puede calificar como hermanas gemelas. Sin embargo, de las
dos instituciones creadas en Bretton Woods, el Banco Mundial en su primera etapa fue más débil, debido a ser más limitado en sus funciones. En principio su objetivo fue ayudar a la reconstrucción de Europa, con exclusión de cualquier plan
inmediato de ayuda a los países menos desarrollados. Durante el período 19461952, el Banco Mundial jugó un papel en la financiación de la reconstrucción de
Europa subordinada al que jugaban directamente los Estados Unidos. El Banco
proporcionó a Europa unos 700 millones de préstamo, la mitad de los préstamos
del Banco durante ese período. De 1952 en adelante, las actividades del Banco se
ampliaron y se concentraron cada vez más en los países menos desarrollados,
financiando unos 98.000 millones de dólares de exportación de las naciones industriales a las más atrasadas. De todos modos, el Banco todavía en la década de
los cincuenta dirigía la mayor parte de sus préstamos a los países desarrollados,
siendo en la década siguiente y principalmente después de 1968, cuando concentró prácticamente todos los recursos en los países subdesarrollados. Con el transcurso de los años las características del Banco Mundial se han modificando, así
como sus objetivos, adquiriendo una mayor importancia en las relaciones económicas internacionales.
Así pues, además de la ayuda bilateral se cuenta con el Banco Mundial como
organismo especializado que concede una ayuda multilateral. La primera, sin embargo, es con mucho la más importante desde el punto de vista cuantitativo. La
razón primordial es que los países donantes prefieren este tipo de ayuda porque
con ella persiguen obtener fines políticos y beneficios económicos, fundamentalmente porque la concesión de la ayuda se encuentra ligada a la aceptación de las
exportaciones del país donante. El tipo de ayuda multilateral es normalmente el
preferido por los países receptores, ya que las presiones políticas que la acompañan en principio parecen menos evidentes.
Esta idea de una determinada neutralidad de la ayuda multilateral es puesta en
cuestión, no obstante, por diversos análisis que se han efectuado sobre el comportamiento del Banco Mundial. Teresa Hayter, por ejemplo, señala a este respecto: “De acuerdo con un memorándum de política interna que no ha sido
publicado, la ayuda que facilita el Banco Mundial no puede utilizarse por países
que hayan nacionalizado activos propiedad de extranjeros sin compensación, que
incumplen la obligación de reembolsar sus deudas o en los que existen reclamaciones por cuenta de inversores extranjeros que el Banco considera hubieran debido ser atendidos. En general, la ayuda está a disposición de aquellos países
cuyas situaciones de política interna, posturas de política exterior, tratamiento de
las inversiones extranjeras privadas, políticas de exportación, etc., se consideran
convenientes, potencialmente convenientes o al menos aceptables por los países
o instituciones que conceden la ayuda y que, aparentemente, no amenazan sus
intereses” . Otros autores han puesto en evidencia el poder del control que Esta-
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dos Unidos ha ejercido sobre el Banco Mundial, pudiendo, sin embargo, distinguir
distintas fases. En materia de fondos, la dependencia de origen norteamericano,
tras una fuerte vinculación en los primeros años tendió a disminuir sobre todo en la
segunda mitad de la década de los setenta, pero ha recobrado su vigor en los
ochenta, aunque esa participación es menos decisiva que hace quince años, y aún
menos que hace treinta. En cuanto a su poder de voto, Estados Unidos ha sufrido
también un descenso relativo entre el resto de los países miembros; sin embargo,
esa disminución no ha impedido que Estados Unidos retenga el control sobre las
principales decisiones del Banco. Mientras que otros países industrializados han
acrecentado su influencia, el numeroso conjunto de los países subdesarrollados
continúa representando una corriente minoritaria y subordinada en esa estructura
de poder.
Cabe destacar también que Estados Unidos mantiene su potestad de designar
al presidente del Banco. Desde 1946 hasta hoy el Banco Mundial ha tenido seis
presidentes, todos norteamericanos. Cinco de ellos han estado estrechamente
vinculados a bancos privados de Estados Unidos.
No obstante todo lo mencionado, hay que resaltar el hecho indudable de que la
estrategia del Banco Mundial con relación al desarrollo se ha modificado a lo largo
del tiempo, siendo el primer cambio significativo el producido a partir de 1969 con
el Informe Pearson. Este informe tenía por cometido hacer una evaluación de los
resultados de veinte años de “ayuda para el desarrollo“, y proponer políticas más
eficaces. El informe constata el continuo ensanchamiento de la brecha que separa
el mundo pobre de los países desarrollados y se preocupa de la débil cooperación
internacional en la promoción del desarrollo, debilidad que se evidencia con bastante claridad a fines de los sesenta. Se recogen determinados problemas con los
que se enfrentan los países en vías de desarrollo y se plantean algunas exigencias
presentadas por éstos (como por ejemplo la de un acuerdo para estabilizar los
precios de las materias primas y la de las preferencias arancelarias no recíprocas)
y exhortaba a los países ricos a aumentar su ayuda económica hasta un 1% anual
de su Producto Nacional Bruto (PNB), incluidas las inversiones privadas, y la ayuda exterior pública hasta el 0,7% de su PNB, objetivo que se planteaba para 1980.
Estas indicaciones se consideraban directrices, pero son pocos los países que las
han cumplido. El informe completa sus propuestas con recomendaciones a seguir
en los siguientes puntos básicos: constitución de un marco que favorezca un comercio internacional libre y equitativo, pautas para el fomento de las inversiones
privadas extranjeras, potenciación del desarrollo económico y de la ayuda, adecuación de los ritmos de suministro de asistencia técnica, reducción del crecimiento de la población y acentuación de la ayuda para la investigación y
educación.
Los autores del Informe sobre la problemática del subdesarrollo se centran
principalmente en cuestionar el tipo de crecimiento seguido por estos países y que
había generado una serie de disfuncionalidades. Así se considera que la preferencia por el sector industrial como motor del crecimiento restó importancia al sector
agrícola. Su desarrollo deficiente había generado limitaciones a la expansión del
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mercado interno, insuficiente producción, de alimentos y reducidos volúmenes
para la exportación. Por su parte, también se enjuicia de un modo crítico el proceso seguido por la industrialización, debido a que la política de sustitución de importaciones, proteccionista y dirigida al mercado interior, consolidó una industria
poco competitiva internacionalmente. De ahí el énfasis puesto de manifiesto con
anterioridad de promocionar una industria competitiva en el mercado mundial y un
comercio internacional más liberalizado, así como la necesidad de seguir avanzando en el proceso de modernización agrario. El enfoque de desarrollo propuesto
por este informe tuvo su influencia durante la administración de McNamara (Presidente del Banco desde 1968 a 1981) en la década de los setenta, y sus peticiones
se incluyen en la “Estrategia para el Desarrollo en la Segunda Década del Desarrollo”, aprobado por la asamblea general de las Naciones Unidas en Octubre de
1970.
El Informe Pearson fue un antecedente del giro que el Banco Mundial dio a su
enfoque sobre el desarrollo durante administración McNamara en el decenio de los
setenta. El objetivo de las satisfacciones básicas de las poblaciones se adoptó por
esta institución, entre otros motivos, como una alternativa a los cambios revolucionarios. En un discurso pronunciado por McNamara ante la Junta de Gobernadores
del Banco Mundial en septiembre de 1972, declaró: “Cuando los más privilegiados
son pocos y los desesperadamente pobres son muchos –y cuando la distancia
entre ellos empeora– el momento de tomar una decisión entre el costo político de
reforma y el riesgo político de una rebelión, es sólo una cuestión de tiempo. Es por
esto que las políticas específicamente diseñadas para reducir la miseria entre el
40% de la población más pobre de los países en desarrollo son recetas no sólo de
principios sino de prudencia social, dado que la justicia no es sólo un imperativo
moral. También es un imperativo político”.
El Banco Mundial con este enfoque admitía que el crecimiento no llevaba de
una forma mecánica al bienestar de grandes masas de población de los países
subdesarrollados, sino que había que llevar a cabo una estrategia que involucrara
tanto el crecimiento económico como la satisfacción de las necesidades básicas.
Se admitía el hecho de que un crecimiento permitiría que una parte de los recursos generados en el sector moderno de la economía pudieran ser utilizados en el
desarrollo de una mayor infraestructura social, y que, a su vez, la satisfacción de
las necesidades básicas tendría efectos positivos sobre la expansión del sector
moderno al producirse aumentos en la demanda. La satisfacción de las necesidades básicas se fundamenta en dos procesos: elevar la productividad y aumentar
los servicios básicos.
Con McNamara, los préstamos a los “sectores pobres” aumentaron espectacularmente. Los empréstitos destinados al fomento agrícola y rural se multiplicaron
por veintidós entre 1968 y 1981. Las inversiones en necesidades humanas básicas
como la enseñanza, la alimentación y la nutrición, el agua potable, la planificación
familiar, el alojamiento y la atención sanitaria, también cobraron velocidad, ascendiendo al 15% de la cartera de préstamos a finales de los setenta.
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En definitiva, el Banco Mundial se ha convertido en una institución de peso en
el concierto internacional. Comenzó su andadura con un papel secundario y a la
sombra del FMI, pero a lo largo del tiempo ha adquirido un peso creciente, como
consecuencia de haber ido adecuando y desarrollando sus propias funciones y
extendiendo su área de influencia. Al comienzo fue un modesto organismo que se
centró en la reconstrucción de las economías desarrolladas. Posteriormente, se
dedicó a financiar el proceso de crecimiento de los países subdesarrollados. En
determinado momento, se planteó el problema de la pobreza y del desarrollo, haciendo una serie de consideraciones económicas, sociales y políticas. Finalmente,
el Banco ha adquirido responsabilidades muy considerables vinculadas al problema de la deuda y las respuestas ofrecidas para solucionar esta situación.
Las políticas de estabilización consisten en la reducción de los desequilibrios
en la balanza de pagos y en el presupuesto del sector público mediante la reducción del gasto (gubernamental, empresarial y familiar) del crédito y del déficit fiscal.
Estas políticas tienen un claro carácter deflacionario y tienden a influir de un modo
rápido en la balanza comercial a través de una disminución de importaciones. Los
créditos y préstamos para ajuste estructural del Banco Mundial han cubierto un
número menor de países que los créditos de estabilización concedidos por el FMI.
Este reparto de papeles no impide que la filosofía de estos organismos sea la
misma, así como las consecuencias negativas para los países en desarrollo ya
descritas.
De hecho, las estrategias impulsadas por el FMI y el Banco Mundial en el Tercer Mundo tienen como principal objetivo, más allá del saneamiento y del pago de
la deuda, reforzar la inserción de estas economías en la actual división internacional del trabajo, favoreciendo la apertura de sus fronteras a las importaciones, tanto
de mercancías como de capital. Estas propuestas no incluyen, en ningún caso, la
abolición de las jerarquías de poder, de la riqueza, de conocimiento tecnológico y
de las capacidades de producción que diferencian entre sí a las distintas regiones
del mundo, ni tampoco apoyan la necesidad de establecer un orden económico
internacional más justo y equitativo. De modo que el Banco Mundial no sólo no
contribuye al desarrollo económico, sino que con sus posiciones agrava aún más
si cabe la desigualdad existente a nivel mundial.
Mientras tanto, persiste la deuda en el Tercer Mundo. Aunque la deuda externa
se ha estabilizado en los últimos años y la crisis se ha aliviado, habiéndose producido cierta condonación de algunos países desarrollados a los más pobres, los
servicios de la deuda continúan siendo una enorme carga para los países del Tercer Mundo. Es una constatación más del fracaso que han tenido las propuestas
realizadas por estos dos organismos.
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6. Consideraciones finales
El objetivo principal del FMI era asegurar la estabilidad monetaria en una economía mundial abierta, sustituyendo al patrón oro, que había cumplido esa función
de forma satisfactoria hasta la primera guerra mundial. Durante la primera fase de
su existencia, este organismo dio la impresión de cierta eficacia desde el momento
en que ayudó a restablecer la convertibilidad de las monedas europeas (1948-57)
y, posteriormente a favorecer el crecimiento de estas economías en los sesenta. A
partir de 1967, sin embargo, las crisis monetarias se sucedieron y no se logró
mantener la estabilidad. La adopción del sistema general de tipos de cambio flotantes de las monedas en 1973 supuso de algún modo el fin del sistema creado en
Bretton Woods. A partir de ese momento la continuidad de la existencia del FMI se
puso en cuestión y se plantearon posibles reformas ante los nuevos hechos que
se estaban dando en la economía mundial: crisis del dólar, subida de los precios
del petróleo, recesión en los países desarrollados, aumento del desempleo y la
inflación, y propuestas del Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI).
La institución, no obstante, sobrevivió adoptando nuevas funciones: imposición
de planes de ajuste a los países en vías de desarrollo y desde finales de la década
de los ochenta, intervenciones en los países del bloque del Este para asegurar su
incorporación a la economía mundial globalizada, una vez que se hundió el modelo soviético y con ello el bloque socialista que se encontraba bajo su área de
influencia.
La caída del muro de Berlín significó el fin de la bipolaridad Este-Oeste y con
ello el triunfo del capitalismo sobre su rival. Ahora la bipolaridad Norte-Sur aparece
con mayor crudeza que anteriormente. Sin embargo, a raíz de desencadenarse la
crisis de la deuda en 1982, el Sur ha ido perdiendo fuerza paulatinamente en relación con su capacidad reivindicativa que se manifestó en las conferencias de la
UNCTAD, ONUDI, y el grupo de los No Alineados. De modo, que las propuestas
de configurar un NOEI pasaron a mejor vida. El espíritu que nació en la Conferencia de Bandung ha desaparecido totalmente y su continuidad se ha desmoronado.
No se dan en la actualidad reivindicaciones del Tercer Mundo, y el peso de la
UNCTAD ha ido también desvaneciéndose. La visión de que el problema del desarrollo había que resolverlo globalmente ha dado paso a una concepción muy diferente, que se basa en el individualismo, de manera que la responsabilidad para
salir del subdesarrollo recae sobre cada país, que debe realizar lo que se considera la política económica correcta. El protagonismo lo ocupan las políticas de ajuste, y las recomendaciones que se hacen desde el FMI y el Banco Mundial a favor
de la economía de mercado y el estímulo de la industrialización orientada a la
exportación.
Los planes económicos ortodoxos del Fondo Monetario Internacional y del
Banco Mundial aplicados durante la década pasada a diversos países del Tercer
Mundo han originado elevados costes sociales e hipotecado el crecimiento económico de muchas naciones, favoreciendo el incremento de la desigualdad. Las
medidas económicas recomendadas por el FMI han tenido como objetivo central
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remediar las distorsiones económicas internas, sin afrontar los factores externos
que influyen de un modo negativo en numerosos países del Tercer Mundo.
De hecho, las estrategias impulsadas por el FMI y el Banco Mundial en el Tercer Mundo tienen igualmente como objetivo, más allá del saneamiento y del pago
de la deuda a la banca comercial privada, reforzar la mundialización de la economía fundada más que nunca en los intercambios y en la interdependencia de todos
los agentes. Esta interdependencia, sin embargo, no se sustenta en la igualdad de
todas las partes, sino en la dominación tecnológica y la monetaria que son los dos
pilares del poderío económico. El crecimiento de los países que no tienen ni la
tecnología ni los medios financieros no es imposible, pero ellos dependen mucho
de los que lo poseen. De hecho, muchos países en desarrollo han logrado mejorar
algunos indicadores sociales como la esperanza de vida, el índice de mortalidad
infantil y también la escolaridad. Pero no es menos cierto que los niveles de vida y
el crecimiento se han alejado en muchos casos de los países más avanzados
económicamente. En algunas partes del mundo, como en África, la crisis es catastrófica.
El desafío del desarrollo debe ser hecho desde un compromiso del Norte hacia
el Sur del sistema y que no se base sólo en el mercado. El Informe sobre Desarrollo Humano de 1992, del Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo Económico (PNUD) plantea la necesidad de establecer un nuevo pacto internacional
sobre desarrollo humano, propugnando un mayor entendimiento y cooperación
mutuos entre los países industrializados y en desarrollo. Esto podrá sentar las
bases para una mayor paz y seguridad para el desarrollo en el Sur. Las propuestas que se hacen son realistas, y en el que se establecen con claridad los objetivos
que se pretenden conseguir, los recursos que se necesitan, la estrategia para su
puesta en marcha y el marco institucional que requiere como base. Todas las
partes, a su vez, tendrán que estar dispuestas a dar y recibir. Se trata, por tanto,
de establecer una real solidaridad entre Norte-Sur.

7. Conclusiones
Nunca la humanidad ha tenido tal cantidad y calidad de recursos disponibles.
Sin embargo, la pobreza se sigue dando en una dimensión inconcebible en este
final de milenio. El Banco Mundial ha hecho una estimación reciente que cifra en
1.700 los millones de pobres que hay en el mundo. Hace un año esta cifra era de
1.300 millones y en el año 1990 se estimaban en 1.000 millones los pobres. La
pobreza aumenta sin cesar y eso sucede en una década la de los noventa que
está resultando algo mejor que la de los ochenta en cuanto se refiere a crecimiento económico. Los pobres son, según lo establece el Banco Mundial, aquellas
personas que no cuentan ni con un dólar diario para su supervivencia. El FMI y el
Banco Mundial en lugar de combatir eficazmente este problema, lo han agravado
con las recetas de política económica que han llevado a la práctica. Las propuestas del PNUD más modestas que las realizadas en la década de los setenta sobre
el NOEI tampoco encuentran el eco en estas instituciones que son las que tienen
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el mayor grado en la toma de decisiones. Así los planes para poner en marcha un
Pacto Global del Desarrollo cuyas lineas principales se exponían en el Informe de
Desarrollo Humano de 1992, al igual que las formulaciones hechas en el Informe
de 1997 para erradicar la pobreza no se materializan en la práctica. El dominio de
la ortodoxia económica lo impide.
El problema de la desigualdad económica mundial alcanza cotas realmente
preocupantes, y superiores al habido en otras épocas. Se acentúa, además, con el
paso de los años entre los países más ricos y los más pobres, y aunque se haya
dado cierta mejora en indicadores de desarrollo humano, tales como el aumento
de la esperanza de vida, la mejora en la alfabetización, la disminución en la mortalidad infantil, hay aún tal cantidad de privaciones en importantes capas de la población mundial, como para que se cuestione el orden global en el que se
desenvuelve la economía en la actualidad, y las políticas económicas al uso. Los
resultados habidos como consecuencia de la aplicación de las políticas de ajuste
hablan por sí mismos. Pero cuando hay crecimiento, como sucede en los noventa,
los frutos se reparten muy desigualmente como consecuencia de las tendencias a
las que se encuentra sujeta la economía de nuestros días. En concreto, la globalización, el creciente poder del mercado frente al Estado nación, la concentración
progresiva del poder económico y financiero, y la consiguiente acumulación de
riqueza en pocas manos, al tiempo que aumenta el desempleo, el trabajo temporal
y a tiempo parcial, que deja a muchos damnificados fuera de los beneficios del
crecimiento, lo que también es consecuencia de las políticas neoliberales puestas
en marcha a partir de los ochenta.
La pobreza, que de alguna forma se deriva, aunque no sólo, de la existencia de
esta polarización que tiene lugar a escala mundial, aumenta, y esto es sin lugar a
dudas el problema más grave que tenemos ante nosotros y que resulta el más
urgente de afrontar de cara al nuevo milenio.
El desempleo no es algo propio de los países menos adelantados, sino que se
da en los países industrializados desde los años setenta y a partir de entonces no
ha dejado de crecer. La OCDE lo estima en 35 millones, aproximadamente, el
8,5% de la población activa. Este desempleo varía con el comportamiento del ciclo
económico y también se dan diferencias entre países, pero tiene un alto grado de
componente estructural que lo hace excesivamente elevado, sobre todo si lo comparamos con la riqueza que estos países tienen. No hay un acuerdo unánime entre los economistas a lo hora de determinar las causas de este desempleo tan
elevado, y como consecuencia los remedios propuestos varían. Pero al igual que
para solucionar los problemas del subdesarrollo y la crisis de la deuda, se han
impuesto las posiciones más neoliberales que se han reflejado en la práctica en
las políticas de ajuste, en este caso también se propugna la desregulación y la
flexibilización del mercado laboral. Todo ello está suponiendo disminución de los
salarios reales, el desmantelamiento de las protecciones sociales, la precariedad
de los empleos y el deterioro de las condiciones de trabajo.
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La economía mundial en su fase actual de desarrollo tiene un gran número de
problemas, pues nos encontramos ante unas posiciones dominantes que están
dando prioridad a criterios económicos basados en la rentabilidad y la eficiencia
sin tener en cuenta las necesidades sociales que el mercado no es capaz de resolver como ya se ha puesto suficientemente de manifiesto por la historia.
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1. El lugar hermenéutico: ¿Dónde nos situamos?
Habitualmente comienzo mis clases sobre los países empobrecidos realizando
con los alumnos un ejercicio de reflexión sobre el mapa del mundo. Les pido algo
¡tan sencillo! como que pinten el mapa del mundo. La experiencia año tras año se
repite. Alumnos que se olvidan de zonas del mundo, continentes totalmente deformados, hemisferios desiguales y, en el centro del papel, España... ¿Casualidad? Desgraciadamente no.
Aunque sabemos que la tierra es una esfera, la imagen interna que tenemos de
ella es plana y, desgraciadamente distorsionada; los mapas que solemos manejar
curiosamente tienen en el centro a nuestro continente. Sin entrar a detenernos en
los motivos que puedan llevar a que analicemos el mundo desde esta perspectiva
me gustaría que nos centrásemos en las consecuencias que este hecho provoca
en nosotros. Creemos que lo normal en este mundo es vivir como vivimos en los
“países desarrollados”, que los mayores problemas que pueden acontecer son los
de esta sociedad que está aquejada de la crisis del estado del bienestar y que
temas como el hambre, empobrecimiento, miseria e injusticias son colaterales.
Nos es difícil concebir a cuánta gente afectan puesto que nuestra experiencia diaria, en el centro del universo, apenas si nos los hace tangibles. Es una realidad
que no vemos y creemos que, como no la vemos, no existe. Pero, como es obvio,
si el mundo es redondo nadie ocupa el centro y, lo que es aún más grave, no todos los problemas acontecen por igual.

1
El presente texto corresponde a una versión reducida y corregida de la charla pronunciada en el
Centro de Cooperación Internacional de la Universidad de Lleida en el marco de la asignatura de libre
elección sobre cooperación y desarrollo el 26 de noviembre de 1999. Agradezco al profesor José Juan
Romero sus amables observaciones al primer borrador de la misma.
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La hermenéutica de nuestros análisis debe permitir ensanchar nuestra visión
del mundo para enfrentarnos a él de una forma diferente a la que estamos acostumbrados. Hoy, más que nunca, hemos de acostumbrarnos a realizar los análisis
bajo una perspectiva global y planetaria. Perspectiva que nos presenta un mundo
diferente al que creemos, al que la rutina diaria nos ha habituado a considerar
como normal. Perspectiva que nos permita ver la interdependencia que existe
entre todos los problemas que afectan a la justicia, la paz, la ecología así como la
labilidad de las fronteras geográficas como un reto Norte-Sur. Pero además la
planetarización debe facilitar el que asumamos que nuestra realidad no es, ni mucho menos, la realidad cotidiana que viven tres cuartas partes de la población
mundial y, si esto es así, nuestra realidad, lo que nos parece normal, desde la
perspectiva de la planetarización, debería pasar a considerarse anormal. Deberíamos aprender a mirar el mundo con los ojos de los excluidos, de los pobres, de
las mayorías. Desde esa perspectiva deberán buscarse soluciones a los problemas globales, soluciones que pasan por esfuerzos globales pues es la comunidad
humana la que se encuentra en juego.
Tomar conciencia de lo que realmente está aconteciendo en el mundo se convierte en estos momentos en una necesidad crucial, para adoptar un enfoque correcto ante la situación mundial:
No se trata de adoptar una visión generosa, solidaria... se trata simplemente
de constatar que el mundo es así... y de que es mejor saberlo, para no convertirnos en “marcianos en nuestro propio planeta”. No ver el mundo así es
simplemente equivocarse de planeta, cometer un error esencial sobre la realidad en la que vivimos. Adoptar un lugar hermenéutico correcto, ponernos en
nuestro sitio, ensanchar la visión del mundo es simplemente verlo tal cual es.
Es el punto de partida para cualquier planteamiento de lucha contra la pobreza. (Romero,1996, 218).

Ante el desafío de la globalización considero oportuno partir de estas dos convicciones:
-

La primera es que, en nuestros análisis de la cooperación al desarrollo, no debemos partir de una perspectiva localista, aunque sea cierto como dice un anónimo centroamericano: “donde tienes los pies, tienes la cabeza... y el corazón”
debemos insistir y esforzarnos en la necesidad de adoptar una perspectiva global, mundial, planetaria.

-

La segunda convicción, es que si adoptamos una perspectiva mundial, global y
planetaria, el punto de vista de los pobres, de las mayorías, de los excluidos se
nos impone de forma abrumadora.

Mirar el mundo de la cooperación al desarrollo supone inevitablemente situarse, pero ante todo supone saber dónde estás situado... Sólo desde esta perspectiva es posible comprender el porqué de los desafíos que a continuación voy a
presentarles. A modo de resumen permítanme repetirles las palabras de Imanol
Zubero (1995: 7):
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No es la sociedad la que nos permitirá abordar el problema de la exclusión,
sino la exclusión la que nos ofrece la posibilidad de juzgar una sociedad que
practica la exclusión estructurada. La exclusión se convierte así, tanto en clave epistemológica como en test de verificación de cualquier proyecto político
de reconstrucción de la solidaridad.

2. El mundo en que vivimos el abismo de la desigualdad
Nuestros análisis de la cooperación ponen de manifiesto la existencia de enormes diferencias Norte Sur. El abismo de la desigualdad presenta dos dimensiones
la espacial y la temporal.
La dimensión espacial hace referencia a nuestra visión particular del mundo en
función de la riqueza. Bajo la dimensión temporal abordaremos lo que hemos venido a denominar las megatendencias del mundo actual en los albores del siglo
que comienza:
-

La globalización: la hegemonía del mercado.

-

Emergencia de tres gigantescas agrupaciones económicas: comerciales e industriales.

-

Explosión demográfica

-

Crecimiento de las grandes urbes

-

Avance de las altas tecnologías

-

Problemas medioambientales y de recursos no renovables

-

La deuda externa.

-

La pobreza.
Pasemos a desarrollarlas aunque sea brevemente:
1. En primer lugar nos enfrentamos a la progresiva conversión de los distintos
sistemas económicos del mundo al sistema de economía de mercado. La
caída de los distintos regímenes socialistas y comunistas ha provocado el
reconocimiento del mercado como institución social capaz de controlar las
energías productivas humanas y satisfacer las necesidades humanas.
Un mercado que impone sus reglas de juego de manera implacable, sin tener
en cuenta las condiciones de desigualdad con las que se accede a los mercados y como bien describe Ricardo Petrella (1997) con unas reglas de juego
que hacen que quien no las cumpla sea simplemente eliminado.
2. En segundo lugar nos encontramos frente a un cambio geoestratégico, debido
a la emergencia de tres gigantescas agrupaciones económicas comerciales e industriales.
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La primera de ellas se encuentra en Norteamérica en la zona de libre comercio constituida por EE.UU., Canadá y México. La segunda agrupación es la
europea en torno a la Unión Europea y su mercado de 320 millones de consumidores, y al que a partir del año 2002 se le irán agregando paulatinamente
sus vecinos del Este. Y el tercer bloque constituido por Japón, los mal llamados dragones asiáticos (Hong-Kong, Singapur, Tailandia, Indonesia, Malasia,
Taiwan, Corea) y posiblemente Australia y Nueva Zelanda.
Esta perspectiva constituye sin lugar a dudas un motivo grave de preocupación para las otras regiones del mundo: Latinoamérica, China, India, y todo el
continente africano... países que algunos llaman arrogantemente países residuales, pero que poseen más de la mitad de la población mundial. Estos países deberán ser incluidos en el nuevo modelo económico que está
emergiendo no sólo desde la ayuda sino desde una cooperación que implique
asociación con estas regiones pobres. Las crisis de final de siglo no son sino
un anticipo de lo que serán las guerras en el futuro. Confrontaciones relacionadas principalmente con temas como la escasez de agua, el hambre, la
energía, la población...
3. La tercera megatendencia la constituye la explosión demográfica. Según refleja el Banco Mundial (2000: 29) es muy probable que la población mundial
registre un crecimiento de al menos 4000 millones de personas para el año
2050. La población total del mundo está aumentando actualmente a razón de
un millón de personas cada cuatro o cinco días, ¡nos referimos a crecimiento
neto!, es decir a nacimientos menos defunciones. En estas circunstancias es
difícil ver cómo se podrá subvenir a las necesidades de alimentación, vivienda, salud, educación de una creciente población que se irá acumulando en el
Sur. Pero las dificultades también se manifestarán en el Norte donde la composición por edades de población también cambiará a medida que disminuya
la natalidad y aumente la esperanza de vida. En estos países, en apenas 30
años, una de cada cuatro personas pasará a tener más de 65 años, frente a
una de cada siete que existen en la actualidad.
4. El crecimiento de las grandes urbes constituye la cuarta megatendencia.
Según estimaciones del Banco Mundial la población urbana aumentará casi
1.500 millones de personas en los próximos 20 años, y en los países empobrecidos la parte de la población que vive en zonas urbanas pasará probablemente de la mitad a cerca de dos tercios no más tarde del año 2025. La
alta tasa de nacimientos en el sur, la mayor productividad agrícola y las nuevas oportunidades manufactureras y del sector servicios explican estas emigraciones masivas de campesinos que han decidido cambiar la pobreza rural
por la pobreza urbana, pero este crecimiento tendrá consecuencias importantes en el poder político de las ciudades en el futuro, de ahí que las políticas municipales serán mucho más importantes de lo que lo son en la
actualidad. Habrá treinta ciudades de más de cinco millones de habitantes,
México a la cabeza, con entre 24 y 26 millones de habitantes.
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5. El avance de las altas tecnologías constituye la quinta megatendencia. Los
avances tecnológicos en los países ricos no han hecho sino aumentar los
mercados, los niveles de empleo y la prosperidad.
Las aplicaciones de las nuevas tecnologías son tantas en la sociedad actual
que sólo citaremos las más importantes y de forma somera. En primer lugar
resulta evidente la aplicación de la microelectrónica y la informática en fábricas, oficinas y tiendas. Se elimina gran cantidad de trabajo sucio, pesado, repetitivo por una parte, pero se crean necesidades de nuevas destrezas que
ponen en cuestionamiento las tradiciones educativas y de formación profesio2
nal . Los conocimientos: cómo hacer las cosas, cómo comunicarse, cómo trabajar con otras personas... adquieren cada vez más importancia en
detrimento de otros recursos naturales. Esto significa que la inversión en capital humano es cada vez más urgente que la inversión en capital físico, pero
junto con esto los modos de producción se vuelven cada vez más móviles
puesto que muchos servicios e informaciones se pueden transmitir por cable
telefónico, fibra óptica lo que aumenta enormemente las posibilidades de dispersar la producción.
Sin duda el impacto de la electrónica ha sido más acusado en el campo de
las comunicaciones: los sistemas de teléfonos se han extendido en muy poco
tiempo, correo electrónico, vídeo... Pero lo más espectacular ha sido la invención en primer lugar de la televisión y posteriormente de internet, no como
aparato de divertimento y ocio sino como una poderosa máquina de influencia. Se emplea como sistema educativo, como medio para transmitir noticias,
pero también como medio para hacer aceptables leyes injustas, para distorsionar y trivializar noticias y sobre todo para influir en el sistema político, ético
y cultural.
Por último otra de las ramas en donde la tecnología ha supuesto un enorme
avance es en el campo de la biología molecular. Son menos visibles que los
de la microelectrónica para el público pero son igualmente profundos e importantes para el desarrollo humano, por los enormes problemas éticos que la
manipulación genética esta planteando.
6. Los problemas medio-ambientales. La Cumbre de Río fue sin duda un primer paso en el nivel internacional por la búsqueda de soluciones globales a
este tipo de problemas pero hemos de ser sinceros. De los cinco documentos
allí firmados si no existe una fuerte voluntad política posiblemente queden en
papel mojado. De hecho algunos ya lo son. De aquella cumbre sólo quedan
documentos que recogen un catálogo de buenas intenciones, los problemas
no han hecho sino acuciarse: el cambio climático, debido a las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero, la tasa creciente de extin-

2
Hace años decíamos que era analfabeto el que no sabía ni leer, ni escribir; hoy, para gran parte de los
trabajos, resulta imprescindible el conocimiento del manejo de ordenadores a nivel de usuario.
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ción de especies en todo el mundo, la escasez del agua, la degradación de la
tierra son problemas que lejos de encontrar solución se agravan con el paso
del tiempo.
7. El eterno problema de la deuda externa. Cada año, el pago de la deuda externa en los países del Sur crece y el ingreso público se contrae o, en el mejor de los casos, permanece estable. Así, las posibilidades de inversión en
infraestructuras –necesarias a medio plazo para tener expectativas de un crecimiento sostenido– son reducidas, mientras los gastos en educación primaria
y sanidad básica se minimizan en los presupuestos. Se produce la paradoja
de que países en permanente crisis social han de priorizar el pago de la deuda, y no el futuro de sus sociedades. La falta de acceso a la educación impide
avances en la democratización y en la toma de conciencia por los ciudadanos
de sus derechos; con frecuencia, esto deriva en enfrentamientos civiles o
permanentes luchas por el poder para gestionar los escasos recursos en beneficio de un grupo concreto. Esta realidad azota al África Subsahariana especialmente (Atienza, 1999). El problema de la deuda lejos de solucionarse
con el tiempo no ha hecho sino agravarse, la solución al problema pasan por
ampliar el número de países que puedan acceder a una condonación de su
deuda, flexibilizar las condiciones para poder tener acceso y vincular condonación a programas de desarrollo humano.
8. Pero sin duda la mayor y más acuciante de las megatendencias es el crecimiento imparable de la pobreza en el mundo. A la lucha contra la pobreza
dedicaremos los siguientes apartados.

3. Las prioridades de la cooperación tras cincuenta años de ¿cooperación
al desarrollo?
Tras cincuenta años de cooperación al desarrollo, él desánimo en los países
donantes ha aumentado, lo que se ha venido a denominar como la fatiga del donante se está poniendo de manifiesto en una paulatina disminución de los fondos
destinados a cooperación ¿Cuáles son los motivos del fracaso de la cooperación?
¿Hacia dónde debe dirigirse la política de cooperación al desarrollo?
El Banco Mundial en su último informe sobre el desarrollo mundial resume las
experiencias aprendidas de los últimos cincuenta años en los siguientes cuatro
corolarios (Banco Mundial, 2000: 9):
primero la estabilidad macroeconómica, segundo el crecimiento no se contagia de forma automática es necesario abordar directamente las necesidades
humanas a través del proceso de desarrollo, tercero no hay una política capaz, por sí sola, de impulsar el desarrollo, es preciso adoptar un enfoque integral y en cuarto lugar las instituciones son importantes: un desarrollo
sostenido debe asentarse en procesos que favorezcan la integración social y
se adapten a las nuevas circunstancias.
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Estas premisas del Banco Mundial son sin duda un avance; no obstante son
muchos los economistas que consideran desde hace décadas, que la lucha por el
desarrollo pasa inevitablemente por adoptar un cambio de perspectiva. Como señalaba, ¡en 1970! Mahbud Ul Haq, precursor de los Informes sobre el desarrollo
humano del PNUD, Nos han enseñado a ocuparnos del PNB para resolver el problema de la pobreza. Démosle la vuelta y ocupémonos de la pobreza para resolver
el problema del PNB (Todaro, 1985: 176)
Desde nuestra modesta consideración, la política de cooperación al desarrollo
debería tener las siguientes prioridades:

A. Luchar contra la pobreza
La pobreza que en palabras del PNUD se manifiesta en:
la privación de la vida que la gente puede vivir. Una pobreza que puede significar más que la falta de lo que es necesario para el bienestar material. Puede
significar la negación de oportunidades y opciones básicas para el desarrollo
humano, vivir una vida larga, sana y disfrutar de un nivel decente de vida, libertad y dignidad, respeto por sí mismo y de los demás (PNUD, 1997: 5).

Durante el siglo XX la pobreza se ha reducido notablemente en muchas partes
del mundo. En los últimos 50 años la pobreza se ha reducido más que en los 500
años anteriores, pero pese a esos resultados resulta escandaloso el que una
cuarta parte de la población mundial sigue sumida en la pobreza severa, en efecto,
la pobreza sigue siendo generalizada (PNUD, 1997: 5):
1.300 millones de personas viven con un ingreso inferior a 1 dólar diario: 100
millones más que en 1987.
Asia meridional tiene la mayor cantidad de gente afectada por la pobreza humana.
África al sur del Sahara tiene la mayor proporción de personas que viven en
la pobreza humana, y la tasa más rápida de crecimiento de este grupo.
En América Latina y el Caribe la pobreza de ingreso es más generalizada que
la pobreza humana y sigue creciendo.
Europa oriental y la CEI han experimentado el mayor deterioro en los últimos
diez años.

Estos datos deberían ser un acicate para invertir encauzar la cooperación al
desarrollo hacia lo que deberían ser las distintas dimensiones de la pobreza.
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B. Tener en cuenta todas las dimensiones de la pobreza
La pobreza no es solamente una carestía de medios económicos. Existe cada
vez más consenso en que la lucha contra la pobreza no debe ir sólo encaminada a
aumentar los niveles de bienestar material, puesto que hay otras dimensiones y
manifestaciones sobre las que actuar. El citado informe del PNUD nos adentraba
en las distintas dimensiones, manifestaciones de la pobreza. La pobreza supone:
vida breve, analfabetismo, exclusión, falta de medios materiales. Ya Todaro (1985)
establecía tres dimensiones de la pobreza: bajo nivel de vida, falta de autoestima y
de libertad. Cuando todas estas dimensiones se manifiestan y entre ellas se establecen relaciones, es difícil romper este círculo vicioso de la pobreza
Los tres aspectos representan, de forma concisa, la naturaleza y el significado
íntimo de la pobreza. De ahí que, para poder salir de este círculo cerrado, tiene
prioridad absoluta el elevar el nivel de vida de gente, pero junto a esto, fomentar la
autoestima de los pueblos y la personal, y aumentar la libertad de elegir. Esto hará
factible el desarrollo para las generaciones actuales y para las futuras.

C. Promover el desarrollo
Los informes sobre el desarrollo humano elaborados por el PNUD definen el
desarrollo como:
el proceso de ampliar la gama de opciones de las personas, brindándoles
mayores oportunidades de educación, atención médica, ingreso y empleo, y
abarcando el espectro total de opciones humanas, desde un entorno físico en
buenas condiciones hasta libertades económicas y políticas (PNUD, 1992: 18).

El objetivo, por lo tanto, del desarrollo humano es ampliar la gama de opciones
de la población. El aumento de renta o de bienestar material es una de las aspiraciones humanas, pero no la única.
Por oposición a las tres dimensiones de la pobreza que acabamos de mencionar, los tres valores centrales que deberían servir de base conceptual y guía práctica para comprender el significado "íntimo" del desarrollo son: el sustento vital, la
autoestima y la libertad. Estos valores se refieren a necesidades humanas fundamentales expresadas en casi todas las sociedades y culturas en todas las épocas
(Todaro, 1985: 120-126).
Todos tenemos ciertas necesidades básicas que hemos de satisfacer para que
nuestra vida continúe. Este sustento vital para satisfacer las necesidades básicas
se compone de alimento, cobijo, asistencia sanitaria y protección. Cuando falla
cualquiera de estos, podemos decir sin dudar que nos encontramos ante una situación de pobreza absoluta.
Una función esencial de toda actividad económica es proporcionar, a tanta
gente como sea posible, los medios necesarios para superar el desamparo y la
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miseria, producidos por la falta de alimento, vivienda, salud y protección. En este
sentido podemos afirmar que el desarrollo económico es una condición necesaria
para el desarrollo humano, porque supone una mejora en la calidad de vida. Es
una condición necesaria, pero no suficiente.
Un segundo componente universal del desarrollo humano es la autoestima. Se
trata de un sentimiento de valía y respeto a uno mismo, de no ser utilizado por
otros como un instrumento para sus propios fines.
Todas las personas y sociedades buscan alguna forma de autoestima, aunque
puedan llamarla autenticidad, identidad, dignidad, respeto, honor o reconocimiento. La naturaleza y la forma de esta autoestima puede variar de una sociedad a
otra y fundamentalmente de una cultura a otra.
La proliferación de valores modernizantes, basicamente occidentales y estadounidenses en muchos países empobrecidos, y también en las áreas rurales y
marginales de los denominados países desarrollados, ha provocado una convulsión en este sentimiento, pues las sociedades norteamericanas y europeas avanzadas identifican valía a prosperidad económica.
La libertad, tercer valor central del desarrollo, no debe ser entendida aquí en su
sentido político e ideológico. Sino en un sentido más fundamental de liberación o
emancipación de unas condiciones materiales de vida alienantes o de una servidumbre social hacia la naturaleza, la ignorancia, hacia otras personas, la miseria,
las instituciones y las creencias dogmáticas. La libertad trae consigo una expansión del abanico de posibilidades de elección por las sociedades y sus miembros,
junto con la minimización de las restricciones externas que dificultan la consecución de cierta meta social que llamamos desarrollo.

D. Promover el crecimiento con equidad
La política de cooperación al desarrollo generadora de crecimiento económico
debe tener como beneficiarios inmediatos las poblaciones empobrecidas; esto
significa asegurar que el crecimiento económico que se genere se reparta de modo amplio y justo entre toda la población. Es de todos sabido que el crecimiento
del ingreso nacional no entraña un aumento automático del bienestar de los pobres. La distribución del ingreso suele ser de hecho bastante inequitativa y los
pobres tienen muy poco acceso a los créditos y al mercado.
La política fiscal y las redes de seguridad social son los medios utilizados por
los gobiernos para evitar dentro de los países problemas de indigencia; sin embargo, en el ámbito internacional no existen mecanismos ni instituciones capaces de
cumplir esta misión. No es por lo tanto extraño que a escala mundial la brecha
entre ricos y pobres haya aumentado en las últimas décadas.
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La ya famosa copa de champán que presentaba el PNUD en su informe de
1992, es una sarcástica representación de las disparidades en la distribución de la
renta en el ámbito internacional. Los países que concentran el 20% más rico de la
población mundial aumentaron su participación en el PNB internacional de 70,2%
en 1960 al 82,7% en 1990, en los países en donde vive el 20% más pobre de la
población mundial, la participación se redujo en este mismo periodo del 2,3% al
1,4%. Estas cifras, aún siendo escandalosas, ocultan la magnitud real de la injusticia, pues se basan en comparaciones del ingreso medio per cápita entre países y
por lo tanto, consideran que todos los habitantes del país obtienen los mismos
ingresos. De hecho el propio PNUD en el citado informe establece que, si se pudiera reflejar la distribución del ingreso en el mundo por personas, es probable que
la razón entre el 20% más rico y el 20% más pobre sea de 150 a 1.
El paso de los años no ha hecho sino agravar estos datos; así en el Informe del
PNUD de 1998 nos sorprendían datos aún si cabe más estremecedores (PNUD,
1998: 30):
Los 225 habitantes más ricos del mundo tienen una riqueza combinada superior a un billón de dólares, igual al ingreso anual del 47% más pobre de la población mundial (2.500 millones de habitantes).
Las tres personas más ricas tienen activos que superan el PIB combinado de
los 48 países menos adelantados.
Las quince personas más ricas tienen activos que superan el PIB total del
África al sur del Sahara.

Salir de esta situación es posible, según el PNUD. El costo de lograr y mantener: acceso universal a la enseñanza básica para todos, atención básica de salud
para todos, atención de salud reproductiva para todas las mujeres, alimentación
suficiente y agua limpia, y saneamiento para todos... es aproximadamente de
44.000 millones de dólares por año. Cifra inferior ¡al 4% de la riqueza combinada
de las 225 personas más ricas del mundo! Estas cifras resultan a todas luces escandalosas; no es posible aceptar tamaña injusticia en el reparto de la riqueza. Ya
lo había dicho Mahatma Gandhi: “La Tierra brinda lo suficiente para satisfacer las
necesidades de todos, pero no la codicia de todos”.

E. Promover el buen gobierno
Resulta paradójico pero después de décadas de cooperación al desarrollo,
apenas si se ha hecho hincapié en un aspecto tan importante como el establecimiento de un buen gobierno en los países del Sur. El Banco Mundial en su último
informe del año 2000 dedica todo un capítulo a la descentralización de los poderes
del Estado como un medio para favorecer el desarrollo. Realmente es difícil que
esto sea posible en países donde simple y llanamente el Estado no existe, no vamos a cuestionar en este artículo la bondad de esta medida y de los efectos beneficiosos que ha tenido en Bosnia, India o China pero allí donde el Estado no existe,
antes de descentralizarlo lo que habrá es que crearlo. Un claro ejemplo de esto es
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el continente africano, sobre todo en el África subsahariana; a la que Gabriel Pérez
Alcalá (1999: 25) definía con acierto: “África, las economías sin estado (o casi)”:
(...) el primer problema de la estructura económica de los países africanos es
la inexistencia de lo que conocemos como un estado moderno, careciendo de
sentido, en la mayoría de los casos, el debate sobre la idoneidad o no de las
políticas que desde instituciones económicas internacionales se les sugieren.

En el centro del que provengo, ETEA, compartimos una enseñanza aprendida
después de años realizando cooperación al desarrollo con Centroamérica y Nicaragua en especial. La cooperación al desarrollo ha sido incapaz de influir eficazmente en la instauración del “buen gobierno” en esos países, y sin esto no hay
salida posible del pozo sin fondo de la pobreza y el subdesarrollo. No se trata de
una condición suficiente, pero es sin duda una condición necesaria, una condición
como indica mi compañero José Juan Romero (1999: 461) “sine qua non”.
No hay desarrollo sin buen gobierno; dicho de otra manera, sin un Estado que
funcione bien, tanto en su nivel centralizado como en sus niveles territoriales
(regiones, municipios etc.) o sectoriales (policía, justicia, salud, educación,
etc.); que funcione bien en sentido de eficiencia, y, sobre todo, que funcione
bien en sentido de honestidad. No hay ningún país que esté subdesarrollado
que tenga un Estado bien organizado y eficiente; y no hay ningún país desarrollado que no tenga un Estado bien organizado ni eficiente.

En palabras de Galbraith (PNUD, 1998: 42)
nada es tan importante para el desarrollo económico y la condición humana
como un gobierno estable, fiable, competente y honrado. De esto se carece
todavía en muchos países del mundo.

F. Promover la participación en condiciones de equidad
El desarrollo debe posibilitar que que todos posean las mismas oportunidades
para participar en la amplia gama de opciones que se dan en la sociedad. El informe del PNUD de 1992 establece que la mejor garantía para el desarrollo humano yace en los mercados competitivos, sin embargo el mismo informe (PNUD,
1992: 25) establece que los mercados
no operan libremente y que este hecho unido a la condición de socios desiguales que sufren los países pobres les cuesta a estos países $500.000 millones de dólares anuales, o sea 10 veces más de lo que reciben de ayuda
exterior.

Por este motivo, para que la liberalización del mercado sea justa, en 1993, en
su anual informe el PNUD señalaba que es necesario que ésta se combine con
otra serie de medidas favorables al público, que le permitan disfrutar de las ventajas del mercado, porque como dice el propio informe: "los mercados deben estar al
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servicio de la gente, en lugar de que la gente está al servicio de los mercados"
(PNUD, 1993: 5).
Así el PNUD establece:
-

Condiciones previas al establecimiento del mercado, como inversiones en educación y salud; distribución equitativa de los activos productivos, en especial de
la tierra; concesión de créditos a los pobres; acceso a la información, en especial a las condiciones del mercado; infraestructura física suficiente: carreteras,
electricidad y telecomunicaciones, I+D; marco jurídico que defienda los derechos de propiedad; ausencia de barreras de acceso con independencia de
raza, sexo, religión u origen étnico; régimen comercial liberal y un sistema jurídico que aliente las transacciones abiertas y transparentes.

-

Condiciones concomitantes a fin de asegurar la libertad y la eficiencia son: el
establecimiento de un clima macroeconómico estable sobre todo en los precios
internos y en el valor de las divisas; sistema de incentivos que iría desde el
establecimiento de un sistema fiscal justo a recompensas al trabajo y a la capacidad empresarial; eliminación de controles y reglamentaciones gubernamentales arbitrarias.

-

Medidas de corrección: protección de la competencia mediante leyes antimonopolistas, defensa de los consumidores, protección de los trabajadores y de
grupos desfavorecidos; protección del medio ambiente.

-

Redes de seguridad social: disposiciones adecuadas para que las víctimas de
las fuerzas del mercado puedan ser reintegradas en la sociedad: inversión humana, readiestramiento de los trabajadores y acceso a las oportunidades de
crédito; apoyo permanente a los discapacitados y los ancianos...

Comenzábamos esta charla aludiendo a la hegemonía del mercado y cómo
este imponía sus condiciones; creemos que el mercado es necesario, pero igualmente lo es que las reglas del juego a las que aludíamos en páginas anteriores se
den en unas mínimas condiciones. Mercado sí pero... es necesario un cambio.
¿Es ello posible?

4. La cooperación desde la sociedad civil, algunos desafíos
Uno de los actores privilegiados en el proceso de desarrollo es la sociedad civil
que, a través de múltiples formas contribuye en el proceso de cooperación al desarrollo. La sociedad civil de los países donantes organizada en ONGD, comités de
solidaridad, plataformas... contribuye al proceso de desarrollo aportando dimensiones olvidadas o ignoradas por la cooperación oficial, aportan dinamismo, flexibilidad, frescura, diriase que es una cooperación con un rostro más humano.
A nuestro juicio, dos desafíos esenciales para la cooperación a través de la sociedad civil son:
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-

En la Educación para el Desarrollo (EpD), pasar de lo asistencial a una educación que conciencie en las causas de la pobreza.

-

En actuación de las ONGD pasar de lo humanitario a lo estructural

A. Educación para el desarrollo: de lo asistencial a la incidencia en las
causas
La Educación para el Desarrollo es una faceta de la cooperación que tras décadas de existencia está ocupando cada vez más un espacio determinante en la
cooperación al desarrollo. Tradicionalmente la educación para el desarrollo ha sido
patrimonio de las ONGD, quienes acuñaron el término y lo dotaron de contenido.
No obstante, a lo largo de la década de los noventa hemos visto cómo, cada vez
más, organizaciones, movimientos e instituciones de la sociedad civil han asumido
en sus labores la realización de Educación para el Desarrollo.
El concepto de Educación para el Desarrollo sigue siendo controvertido por la
multiplicidad de campos tratados. Las fronteras que delimitan este concepto vienen establecidas por la concepción que el propio agente que realiza la Educación
para el Desarrollo tiene de lo que es el desarrollo, por el análisis que realizan de
los cambios sociales... y, sobre todo, por si los objetivos que con ella se persiguen
en realidad, son objetivos en sí mismos o son un medio para alcanzar otros fines.
En este sentido algunas ONGD han hecho de esta actividad un medio para darse
a conocer y ser reconocidas como agentes de la cooperación. Tareas lícitas pero
que han desdibujado el sentido de la EpD.
La importancia de la EpD queda de manifiesto en estas palabras que, a propósito de la cooperación al desarrollo, le dijo el presidente de Tanzania al representante de OXFAM: Tome todos los peniques que tiene previsto destinar a Tanzania
y gástelos en el Reino Unido explicando a sus conciudadanos las características
de la pobreza y sus causas (Cantos, 1999)
Se considera que la EpD es un medio para hacer comprender las causas de la
pobreza y las relaciones de interdependencia existentes. Sin embargo, existen dos
enfoques, no necesariamente enfrentados, sobre cómo llevar a buen término dichos objetivos.
El primero de ellos es el que denominamos modelo asistencial. Este enfoque
pone énfasis en informar sobre las consecuencias que el subdesarrollo provoca en
las poblaciones del Tercer Mundo (Ortega, 1994: 67 y ss).
Frente a este modelo de EpD se ha desarrollado otro que hemos denominado
causal. Bajo este planteamiento la EpD es concebida como un proceso en torno a
una serie de conceptos clave:
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En primer lugar informar. Difundir información relativa a la situación de pobreza y hambre en el Tercer Mundo y a los vínculos que se establecen entre esta
situación y la abundancia de recursos en los países ricos.
Pero no basta sólo con informar además hay que educar. La educación implica
encaminar a los individuos en un proceso de reflexión analítica y crítica de la información que se ha recibido. Ha de ser un esfuerzo consciente, sistemático y
deliberado que lleva a una toma de conciencia.
También hay que concienciar. Este proceso conlleva que las personas asuman su propia situación, sus límites y sus posibilidades, y la de los otros. Este
proceso permite evaluar estas situaciones con criterios de justicia y solidaridad, y
desarrollar una voluntad de cambiar estas situaciones combatiendo las injusticias.
Todo ello en el marco de un proceso encaminado al compromiso y la participacion. La EPD debe incitar y comprometer a las personas a abordar los problemas del desarrollo, tanto a corto como a largo plazo, e influir en la trayectoria de la
vida pública. Así, como señala el Código de Conducta de la Coordinadora de
ONGD de España, la EpD se convierte en un medio para:
Promover la toma de conciencia sobre los problemas del desarrollo; conocer
y comprender las causas de la pobreza y sus posibles soluciones; La interdependencia de todos los pueblos del planeta; la necesaria reciprocidad para un
conocimiento mutuo y el respeto por las diferentes culturas.
Aumentar la voluntad de participación ciudadana en los procesos de cooperación para el desarrollo, fomentando el debate público necesario para impulsar políticas correctas de cooperación, intensificando la solidaridad entre el
Norte y el Sur y luchando para cambiar las estructuras vigentes. (CONGDE,
1997)

B. Las ONGD: de lo humanitario a lo estructural
El movimiento no gubernamental en los países del Norte experimentó a lo largo
de los ochenta una eclosión ante la crisis de la cooperación oficial. No obstante
hay que estar alertas las ONGD deberían pararse y reflexionar críticamente sobre
“sus dogmas de fe”: si realmente llegan a los más pobres, si de hecho su estructura es más participativa, si es posible hablar un lenguaje común o escuchamos el
eco tropicalizado de nuestra propia voz (Sogge, 1998: 264), si promueven la participación, si realmente conciben el desarrollo como un proceso, si de verdad las
fortalecen mejor las instituciones locales, son más efectivas por su bajo coste, son
más flexibles, dinámicas, por su menor burocracia... ésas virtudes no son generalizables, se pueden dar pero de hecho no se dan en todas y reconocerlo debe ser
un primer paso. Después de una década en la que se ha cuestionado seriamente
el sentido de la cooperación oficial, ha llegado el turno a la cooperación no gubernamental.
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¿Cuál es el modelo de desarrollo que sustenta su acción? ¿Qué tipo de desarrollo está llevando a cabo? Esta reflexión que a nuestro juicio debería ser normal
en el seno de una ONGD en muchas ocasiones se da por hecha, cuando no debería ser así.
Como hemos analizado en otro lugar (Ortega, 1994) existen tres tipos de generaciones de ONGD que sustentan cada una un modelo de desarrollo diferente.
Constituye una generación el conjunto de ONGD que en la suma de sus actuaciones presenta características homogéneas. Cada generación ha surgido en momentos diferentes, así la primera generación surge en los cincuenta, la segunda
en los sesenta y la tercera a finales de los setenta principio de los ochenta aunque
las ONGD que se fundaron en estos períodos de tiempo han podido formar parte
de cualquiera de las generaciones existentes en ese momento.
Para simplificar, cada generación es denominada aquí, según el modelo de desarrollo que las inspira, así: primera generación: las ONGD del modelo asistencial;
segunda generación: las ONGD del modelo de autosuficiencia; tercera generación:
las ONGD del modelo de cambio estructural (Véase cuadro n º 1).
Según estas características, las ONGD promotoras del desarrollo deberían trabajar no solo para paliar la pobreza de forma puntual sino estableciendo las bases
para resolverla. Como hemos indicado en puntos anteriores, la solución de la pobreza no pasa por la riqueza, no pasa por el envío de ayuda, sino por el establecimiento del desarrollo o de bases que permitan alcanzarlo. Las ONGD también
deben contribuir a ello y consideramos que sólo bajo un modelo del estilo de la
tercera generación de ONGD esto es posible.

5. Epílogo: La lucha continua
La lucha continua. En definitiva, se trata de avanzar hacia el modelo de cambio
estructural. La experiencia demuestra que el desarrollo es lento y difícil, es casi un
milagro.
Por este motivo, el desarrollo pasa necesariamente por un cambio en los modelos
hasta ahora aplicado. Porque la experiencia ha demostrado que a pesar de los esfuerzos realizados, la brecha de la pobreza no ha hecho sino agrandarse, aumentando las
distancias entre ricos y pobres. El desarrollo pasa necesariamente por hacer del sujeto
protagonista de su propio desarrollo y también por un cambio de actitudes y valores y
un mayor compromiso político en el llamado mundo desarrollado.
Ojalá que la cooperación al desarrollo llegue a desaparecer, ese sería su fin último,
pero mientras alcanzamos este momento deberemos seguir luchando contra la pobreza y la desigualdad mundial. En esta ardua lucha han sido muchos los desánimos y
las desilusiones. Las teorías del desarrollo han fracasado, una tras otra. Las mismas
revoluciones, que antaño ilusionaron a muchos insatisfechos, y que ponían en el cambio de las estructuras sociopolíticas todas las esperanzas para construir una nueva

83

sociedad, parecen ir en retroceso, sobre todo desde la caída del Este. Poco a poco se
va abriendo camino la idea de que construir un planeta más justo y solidario es más
difícil de lo que se pensaba; transformar las bases culturales mismas de nuestras sociedades opulentas es quizás más difícil que hacer una revolución económica o política... Ante esa realidad, la tentación del desánimo acecha continuamente. El peligro de
detenerse, cansados, y decir, “no hay nada que hacer”, “es demasiado tarde” acecha
por doquier. Por eso, frente a los escépticos y a los cansados (“viejos” de todas las
edades), esos que piensan que no merece la pena seguir luchando o que quizás sea
demasiado tarde, recordamos la ventana para la utopía de Eduardo Galeano Ella está
en el horizonte, si me acerco dos pasos, se aleja tres, por más que camine nunca
lograré alcanzarla, para que sirve la utopía sirve para caminar (ROMERO, 1996: 228).
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CUADRO 1. GENERACIONES DE ONGD
Características

Tipo de accion

Papel de la ONGD

Participacion de los
beneficiarios

1ª generación

2ª generación

3ª generación

Modelo asistencialista

Modelo autosuficiencia

Modelo cambio estructural

Centradas en agentes sociales.
Zonas con problemática específica.

Servicios específicos, asistenciales.

Acompañamiento en procesos de Fortalecimiento de la participación de la
constitución orgánica. Búsqueda sociedad civil.
de la autosuficiencia.
Proceso de cambio estructural.

Nula, ausente.

Actor.

Protagonista.

Sustitutivo/confrontación/apoyo.

Confrontación/apoyo.

Relacion con el estado Sustitutivo.

Educación para el
desarrollo

Desarrollo autosostenido, autónomo y
sistemático.

Emergencia, humanitaria,
puntual.

Asistencial

Causal

Fuente: (ORTEGA, 1994)
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Obstáculos al desarrollo de los Países
menos Avanzados. La inserción en
el comercio internacional desde el
“desarollo hacia dentro” a Seattle

Jordi Rosell
Profesor de Economía Aplicada de la
Universitat Autònoma de Barcelona

1. Introducción
El martes 30 de Noviembre de 1999 empezó en Seattle (EE.UU.), la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) con el objetivo de
fijar la agenda, el calendario de trabajo, de la nueva Ronda de Negociaciones Comerciales Multilaterales. En otras palabras, para fijar las reglas del juego de los
intercambios comerciales (comercio de bienes y de servicios) para los primeros
años del nuevo Milenio.
Esta circunstancia puede ser un buen hilo conductor de la conferencia de hoy
toda vez que uno de los obstáculos (y de las oportunidades) al desarrollo de los
países más pobres ha sido su inserción internacional, es decir, su participación en
los flujos de mercancías, servicios y finanzas internacionales.
Ello es relevante porque lo que llamamos Países en Vías de Desarrollo (PVD)
son y han sido, para bien y para mal, economías abiertas, muy abiertas, es decir,
plenamente insertas en la economía mundial. Esta inserción fue el resultado del
período colonial (o post-colonial para América latina) cuando se desarrolló una
economía muy orientada hacia la exportación de unos pocos productos primarios a
la metrópoli (economías primario-exportadoras). Los PVD accedieron a la independencia con una economía dotada de un sector primario-exportador muy desarrollado y más o menos moderno.
La problemática de inserción de los PVD en el comercio internacional es relevante además porque se relaciona con otros problemáticas/obstáculos al desarrollo. Así, el problema de la deuda externa, en última instancia no es más que un
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problema derivado de la incapacidad generar ingresos vía la exportación de bienes
y servicios para pagar el servicio de la deuda (amortizaciones y pagos de intereses). De la misma manera, la política comercial es un elemento clave en el conjunto de la estrategia económica de los PVD. Esto significa que el comercio
internacional permite aglutinar muchos de los aspectos claves de la problemática
de los PVD.

2. El “desarrollo hacia dentro” como rechazo al modelo “primarioexportador”
Acabada la II Guerra Mundial, cuando empezó el proceso de descolonización y
el desarrollo económico se convirtió en la principal ambición de los nuevos países
independientes, la inserción en el comercio internacional se contemplaba mayormente desde el rechazo al modelo de especialización en la exportación de productos primarios fruto del pasado colonial (o post-colonial en América Latina). Este
rechazo se explica por varias razones:
-

las consecuencias de la crisis de los años treinta que comportó una caída más
que notable de los precios y volúmenes exportados poniendo en cuestión la
citada especialización;

-

las perspectivas de que la aparición de productos artificiales y sintéticos, el
progreso técnico y el proteccionismo agrario en los Países Desarrollados (PD)
hiciera imposible la vuelta a una demanda creciente de productos primarios por
los PD;

-

la opción a favor de la industrialización lo que comportaba que ésta y no la
exportación de PP sería el nuevo motor de desarrollo.

Solamente unos pocos países en desarrollo continuaron en la vía del crecimiento exportador de productos primarios. En buena medida se trataba de países
pequeños y pobres, sin mercado ni demasiados recursos para industrializarse.
Muy pocos lo presentaron como el resultado de una opción. Costa de Marfil fue
uno de estos países con una estrategia de desarrollo basada en las exportaciones
de cacao, café y azúcar.
En este contexto, el principal obstáculo para el desarrollo se ubicaba en la escasa capacidad de ahorro y por tanto de recursos para acumular capital y aumentar el stock de capital y de ahí la productividad. En este sentido podemos citar que
una de las obras que mayor influencia tuvo sobre la percepción de lo que empezó
a llamarse “subdesarrollo” fue la de R. Nurkse, un economista que trabajaba en las
Naciones Unidas, que llevaba el significativo título de Problemas de formación de
capital en los países insuficientemente desarrollados (Nurkse, 1955). Una concepción de este tipo es posible encontrarla también en la obra de W.A. Lewis (más
adelante Premio Nobel) quien en 1954 escribió:
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La cuestión capital en la teoría del crecimiento económico es comprender el
proceso por el cual una comunidad que anteriormente no ahorraba ni invertía
más del 4% o 5% de su renta nacional, y aún menos, se convierte en una
economía en que el ahorro voluntario se sitúa alrededor del 12% o 15% de la
renta nacional, o más (Lewis, 1954).

La obra popularizó la idea de los círculos viciosos de la pobreza. Esto significaba que si el principal obstáculo al desarrollo económico era la falta de capital, la
clave del mismo estaba en aumentar la tasa de ahorro (privado y público) y captar
ahorro externo. A este último aspecto hay que prestar especial atención pues entonces (hablamos de los últimos cuarenta y de los años cincuenta) se pensaba
que la principal contribución de los países desarrollados a los países en vías de
desarrollo pasaba por transferirles recurso financieros (públicos y privados) para
permitirse aumentar su ahorro disponible y por tanto alcanzar determinadas tasas
de inversión. Esta concepción inspiró las primeras visiones de la ayuda externa.
El Plan Marshall (1948-1952) contribuyó a prestigiar la idea de la necesidad de
una transferencia masiva de recursos financieros. En efecto, el Plan Marshall fue
una masiva, generosa y exitosa transferencia de recursos financieros a Europa
Occidental para asegurar la recuperación post-bélica. De manera que se hablaba
por aquel entonces de Big-Push (gran impulso) para referirse a una ola masiva de
inversiones para permitir salir del estancamiento económico.
En este contexto, la cuestiones comerciales tendieron a infravalorarse o en todo caso a darle una significación menor que las financieras. El proteccionismo fue
el elemento más significativo de las políticas comerciales de los PVD en las tres
décadas posteriores al fin de la II Guerra Mundial. El proteccionismo, por lo demás
no discordante con la situación en todo el mundo, debía permitir reservar el mercado interno para la emergente producción manufacturera interna.

3. Comercio y desarrollo
La cuestión de la inserción en el comercio internacional de los países en desarrollo no surge con fuerza hasta finales de los cincuenta y, especialmente a lo largo de los años sesenta. Los países en desarrollo no cambiaron la opción por la
industrialización ni la orientación hacia el mercado interno. Sin embargo, sus exportaciones (y por ende la primera fuente de divisas) continuaban dependiente de
los productos primarios. Además muy pronto quedó claro que las políticas de industrialización sustitutiva de importaciones no suponían menos necesidades de
importar sino más. El “bloqueo externo” (el desequilibrio externo) se convirtió en un
freno de los procesos de desarrollo.
En este sentido es significativo que las revindicaciones en torno al sistema de
comercio internacional pudieron escucharse ya en los primeros foros de los países
en vías de desarrollo. Así sucedió en la hoy lejana Conferencia Afro-Asiática de
Bandoung en 1955 cuando se pusieron las bases de lo que sería el Movimiento de
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países no alineados, la genuina expresión del Tercermundismo como movimiento
geo-político (Guitard, 1976).
La caída tendencia de precios a largo plazo de los productos primarios (la celebre degradación de la Relación Real de Intercambio) y la inestabilidad a corto plazo de los precios era vista como un obstáculo al desarrollo y en consecuencia la
propia especialización en esta exportación de productos primarios constituía un
grave obstáculo al desarrollo
El primer foro en el que los países en vías de desarrollo plantearon sus reivindicaciones fue precisamente el Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio (Srinvasan, 1999), conocido por sus siglas en inglés GATT, acuerdo del que algunos
países en desarrollo eran fundadores. Sin embargo, el GATT (1948-1994) fue
básicamente un club de países ricos en el seno del cual liberalizaron su comercio
(de manufacturas) mutuo (Jounneau, 1980).
Fue por esta razón que los países en desarrollo trasladaron sus reivindicaciones a Naciones Unidas organización en la que a finales de los años cincuenta
pasaron a ser mayoritarios. En esta organización los países en desarrollo consiguieron que se convocara en 1964 la Primera Conferencia de Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). El Informe presentado en la Conferencia
por quien fue su Primer Secretario-General, el economista argentino Raul Prebisch
recoge las reivindicaciones de los PVD en relación al comercio internacional (Prebisch, 1964). Sus quejas se resumen en tres puntos:
-

la inestabilidad de los precios de los productos primarios, inestabilidad que se
traslada a los ingresos por exportación, la capacidad de importar, los ingresos
públicos y la renta de los exportadores;

-

la caída tendencia de los precios de los Productos Primarios frente a la evolución de los precios de las manufacturas, la citada degradación de la Relación
Real de Intercambio, lo que supone, en palabras de Prebisch, una “desigual
distribución de los frutos del comercio internacional”;

-

las dificultades que las exportaciones de manufacturas de los PVD estaban
encontrado para acceder a los mercados de los PD como resultado de las políticas proteccionistas de éstos, en especial en aquellos sectores donde los primeros eran y son más competitivos (confección, calzado, acero, electrónica de
consumo,...).

¿Que pedían los países en desarrollo frente a estos elementos desfavorables?.
Fundamentalmente tres actuaciones:
-

un mecanismo de estabilización de los precios de los Productos Primarios,
mecanismo que debería plasmarse en el llamado Programa Integrado de Productos Básicos (PIPB) de la UNCTAD como mecanismo ex-ante de estabilización de precios;
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-

una compensación financiera por la pérdida ocasionada por la caída de la Relación Real de Intercambio;

-

un acceso preferente a los mercados de los países desarrollados lo que se
plasmó cuatro años después, en 1969, en el célebre Sistema Generalizado de
Preferencias (SGP), un régimen de preferencias (rebaja o eliminación de aranceles) para las exportaciones procedentes de los países en desarrollo.

En los años sesenta, por cierto, aparecen planteamientos muy radicales sobre
el comercio internacional como factor de explotación de los países en desarrollo
por parte de los desarrollados. En 1969, Arrighi Emmanuel, un economista griego
afincado en Francia, publicó El intercambio desigual, en la que se argumentaba
que el intercambio entre países con niveles de desarrollo diferente se traducía en
una explotación de los subdesarrollados por los desarrollados.
La cuestión de la inserción en el sistema de comercio internacional, continuó
siendo dominante en los años setenta. La acción de la OPEP en 1973, que le dio
el control del precio del petróleo dio alas a las reivindicaciones de los PVD en el
ámbito del comercio. Bajo este impulso, los PVD lograron que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobara en 1974 una solemne (e ineficaz) Declaración a
favor del establecimiento de un NOEI. Esta Declaración recogía una serie de elementos que se juzgaban como necesarios par a favorecer el desarrollo de los
PVD.
Estas propuestas en el ámbito del comercio fueron también introducidas en la
política de cooperación entre la Comunidad Económica Europea y el grupo de excolonias europeas de África, Caribe y Pacífico (el grupo ACP). En efecto, el primer
Acuerdo de Lomé (firmado en 1974) tuvo la ambición de ir más allá de la ayuda
tradicional (financiación de proyectos). Lomé pretendió introducir un modelo de
inserción internacional para estos países, en buena medida Países Menos Avanzados, a la vez que un modelo de moderna política de cooperación Norte-Sur.
Téngase presente que el Acuerdo Lomé I, que abarcaba el período 1975-1979, fue
firmado cuando más se hablaba del Nuevo Orden Económico Internacional, del
Dialogo Norte-Sur y de la OPEP.
Los acuerdos de Lomé introdujeron junto a una cooperación al desarrollo clásica (financiación de proyectos) tres elementos dirigidos a facilitar la inserción internacional de estos países:
-

el STABEX como mecanismos compensador de la fluctuación de los precios de
los productos primarios y de los correspondientes ingresos por exportación;

-

unos acuerdos o protocolos para garantizar unas cuotas de compra de productos (sugar agreement, bananas,...);

-

un sistema preferencial para el acceso de los productos de los países ACP al
mercado de la UE (un sistema más generoso que el SGP).
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El planteamiento de Lomé no estuvo exento de crítica. De hecho los sistemas
Stabex y el posterior Sysmin así como los protocolos de productos suponían consagrar el antiguo esquema de comercio colonial, el llamado modelo primarioexportador, ofreciendo eso sí una especie de seguro internacional frente a caídas
de precios. Se estaba dando incentivos a la continuidad de un modelo que se suponía agotado.

4. Las limitaciones de los regímenes preferentes y del PIPB
Los años ochenta contemplaron el fracaso de los instrumentos comerciales a
favor de los PVD acordados en la UNCTAD y en Lomé a la vez que vieron la irrupción del problema de la deuda externa.
¿Que balance se puede haber de los sistemas preferenciales?. En primer lugar
hay que decir que unos pocos, pero importantes, países concentran el grueso de
los beneficios del SGP. Se trata de una docena de países: los cuatro tigres asiáticos, los nuevos tigres (Malasia, Tailandia e Indonesia), India, Bangladesh, Brasil,
México y Turquía.
Los países menos avanzados (excluida China e India) permanecen en lo sustancial al margen de los beneficios del SGP. La demostración más clara de esto es
el fracaso sin paliativos del sistema preferencial de Lomé.
Esto significa que muchos países no pudieron o no supieron aprovechar el
SGP. ¿Por qué? Falta de recursos humanos y económicos para competir: infraestructuras, crédito, educación, etc. pero también políticas inadecuadas.
Por otro lado, no hay que esconder las propias limitaciones de estos esquemas. Muchos de los productos que los PVD pueden exportar o no fueron incluidas
en los beneficios del SGP o debieron afrontar barreras aduaneras de los países
desarrollados a pesar del SGP. Así, las exportaciones de productos agrícolas se
enfrentan a la Política Agraria Común. De la misma manera las exportaciones de
productos de la confección y el textil se enfrentan desde 1974 con el llamado
Acuerdo Multifibras por el cual los países desarrollados contingentan las importaciones de estos productos desde los países en desarrollo. De hecho, nadie esconde que las importaciones procedentes de los PVD encuentran muchas más
barreras (aranceles y no-aranceles) que las procedentes de los propios países
desarrollados.

5. La crisis de la deuda externa
Los años ochenta contemplaron un cambio de alcance en las perspectivas de
los PVD y su inserción internacional. En Agosto de 1982, el Ministro de Hacienda
mexicano reconoció la incapacidad de su país para pagar el servicio de su deuda.
Se había iniciado la crisis de la deuda externa, un fenómeno que afectó a países
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de ingresos medios (como el mismo México, Argentina, Brasil, Argelia, Egipto,...)
pero también a los más pobres del mundo.
La crisis se relaciona con el comercio internacional. Fue precisamente la caída
de los precios de los productos primarios, iniciada a finales de los setenta para el
grueso de los productos primarios y en 1981 para el petróleo, lo que redujo la capacidad de afrontar los pagos en un momento en que los tipos de interés (desde
1979) aumentaron dramáticamente.
Ciertamente, la crisis de la deuda externa también evidenció las limitaciones
del crecimiento vía el endeudamiento. Para los países de ingresos medios, el auge
de los mercados financieros internacionales en los setenta y el acceso que se les
dio (en 1968 México y Brasil debutaron como tomadores de fondos en los mismos), les permitió por primera vez después de la II Guerra Mundial la posibilidad
de obtener cuantiosos recursos financieros. Adicionalmente, los países más pobres, que continuaron al margen de los préstamos del sistema bancario privado,
se beneficiaron (en muchisima menor medida) de los flujos de ayuda externa muchos bajo la forma de prestamos blandos.
La lectura que hizo de esta crisis el dúo FMI-Banco Mundial, fue que las políticas proteccionistas de los países en desarrollo estaban en la base de la crisis de
su sector externo. Frente a la situación de estos países (América Latina, especialmente, pero también el Norte de África o la India), las dos instituciones confrontaron el éxito de los entonces llamados Nuevos Países Industrializados (hoy
“economías emergentes”) del Este y Sudeste de Asia. Estas dos instituciones caracterizaron el modelo económico de estos países como una combinación de estabilidad macroeconómica (presupuestos equilibrados, baja inflación,...), ausencia
de intervención, apertura económica (incluida la comercial) e industrialización dirigida a los mercados exteriores (véase, Bustelo, 1990).
La crisis de la deuda externa reforzó los argumentos a favor del cambio en las
políticas comerciales de los países en desarrollo desde una orientación hacia el
mercado interior a un modelo exportador. Este modelo exportador debía ser un
modelo manufacturero-exportador más que primario-exportador o en todo caso un
modelo exportador de productos no-tradicionales habida cuenta de la conciencia
del agotamiento del modelo de exportación de productos tradicionales.
Estas argumentaciones no dejaban de tener elementos indiscutibles. Las políticas de industrialización “hacia dentro” vía el proteccionismo no había cambiado el
perfil del comercio exterior de estos países: continuaban exportando productos
primarios e importando productos manufactureros.
En los ochenta no entraron solamente en crisis los países que habían enfatizado la industrialización hacia dentro. También los pocos países que habían apostado por la continuidad del modelo “primario exportador” sufrieron las consecuencias
del hundimiento de precios de los productos primarios en los mercados mundiales.
Este es el caso de buena parte del África Subsahariana. Algunos países por care-
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cer de mercado interno, recursos y ambición para industrializarse, otros por una
decisión consciente de apostar por un crecimiento basado en su base exportadora.

6. El ajuste estructural
El “desarrollo hacia fuera” se convirtió en el nuevo paradigma del desarrollo y
como tal fue consagrado por el llamado Consenso de Washington, un conjunto
simple de recomendaciones de políticas económicas para los países en desarrollo
nacido al amparo de las políticas de ajuste y cambio estructural de los “gemelos”
alumbrados en Bretton Wood (me refiero al FMI y al Banco Mundial) con el apoyo
obvio de la administración estadounidense.
La receta para el desarrollo “exitoso” radicaba en una combinación de unas
pocas y simples medidas:
-

estabilidad macroeconómica,

-

desregulación de mercados y precios,

-

privatizaciones,

-

apertura externa (comercial, inversora y financiera).

En la época del ajuste estructural, la inestabilidad creada por los movimientos
internacionales de capitales ha sido uno de los problemas más graves. Las crisis
mexicana (en 1994 ó “efecto tequila”), la del Este y Sudeste asiático (en 1997) y la
brasileña (1998) han evidenciado la capacidad desestabilizadora de los “hot money” de las grandes masas de capitales moviéndose hacia o desde los llamados
“mercados emergentes” al amparo de los tipos de interés, las evoluciones de las
bolsas de valores y los tipos de cambio.
Ciertamente la inestabilidad introducida por los flujos de capital afecta a los
grandes países en vías de desarrollo de ingresos medios (Este y Sudeste asiático,
América Latina y, eventualmente, Norte de África), a las grandes instituciones
financieras internacionales y al FMI. El resto del mundo en desarrollo, los países
menos avanzado y algunos países de ingresos medios de la banda baja permanecen al margen de esta problemática al no ser receptores de estos flujos. Estos
países están insertos en la espiral de reestructuraciones/renegociaciónes, reducciones y condonaciones de la deuda externa contraida frente a acreedores públicos (Club de París).
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7. Los elementos claves de la Ronda Milenio para los PVD
¿Que se discute en la Ronda Milenio?
-

la liberalización del comercio de productos agrarios profundizando lo acordado
en la Ronda Uruguay;

-

la liberalización del comercio de servicios;

-

la protección de los derechos de propiedad intelectual;

-

la desregulación de los TRIMs (medidas sobre la inversión relacionadas con el
comercio);

-

los estándares labores;

-

la relación entre medio ambiente y comercio.
¿Cuáles son los elementos más importantes para los países en desarrollo?
Marginación

La situación de los países menos avanzados (PMA) en el comercio mundial
puede caracterizarse como de marginación. La expansión del comercio internacional en los últimos años (a un ritmo mayor que el del P.I.B. mundial) no parece
haber beneficiado mucho a los PMA. Los 48 países identificados como PMA han
visto reducida su participación en las exportaciones mundiales a la mitad en las
dos últimas décadas: del 0,8% al 0,4% del total. Los EEUU y la UE con la misma
población representan el 50% del comercio mundial.
¿Por qué? Los precios de los PP han caído mucho y sus exportaciones de manufacturas son insignificantes. Los 48 PMA y sus 600 millones de habitantes, depende de las exportaciones de unos pocos productos primarios. Aun hoy, los tres
primeros productos exportados por estos países representan más de las tres
cuartas partes de las exportaciones en cada país.
Acceso a los mercados para los productos de los PMA
Después de la Ronda Uruguay (acabada en 1992), los aranceles de los países
desarrollados que gravan los productos que provienen de los PMA son un 30%
más altos (un 10% más elevados para los provinientes de los PVD) que los que
gravan los productos de los otros países desarrollados. Esto significa que los productos intensivos en trabajo o en algún producto primario como el calzado, textil,
productos metálicos, maderas, plásticos y algunos productos alimenticios, que es
donde los PMA tienen más oportunidades de exportar, son los que tienen mayores
aranceles. A ello hay que añadir también las barreras no arancelarias como el ya
citado Acuerdo Multifibras, que desde 1974 contingenta las importaciones de confección y textil desde los PVD. Este acuerdo debe desaparecer en 2005 pero hasta
ahora los países desarrollados lo están desmantelando a un ritmo muy lento.
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La UNCTAD estima que los PVD están perdiendo 700 millardos de dólares
anuales en exportaciones por estas barreras mayores. Esto representa cuatro
veces más que las ayuda oficial al desarrollo recibida.
La liberalización del comercio de productos agrarios
Se trata de uno de los temas que más tinta ha hecho correr. Es un tema con
múltiples implicaciones en los PVD. Algunos son grandes exportadores de productos primarios y esperan ganar con esta liberalización. Así Argentina, Brasil,
Malasia o Tailandia forman parte del Grupo de Cairns que es el principal impulsor
con EEUU de esta liberalización. Otros son partidarios de mantener la protección
de sus mercados domésticos al objeto de mantener el autoabastecimiento y el
mundo rural (como la India). Por último, algunos países verán aumentar la factura
por su importaciones de alimentos si la eliminación de las subvenciones a las exportaciones afecta a los precios mundiales.
El futuro de los sistemas preferenciales para los PMA
La erosión de las preferencias arancelarias puede agravar esta situación. Sin
esconder las limitaciones de estas preferencias no deja de ser cierto que la reducción general de aranceles resta ventaja a los acuerdos preferenciales. Hay ya
estimaciones de las pérdidas para los PMA (163-265 millones de dólares). Frente
a ello la Unión Europea ha propuesto profundizar estas preferencias, otorgando
acceso libre a la “práctica totalidad” de las exportaciones de los PMA.
TRIMS
Desmantelamiento previsto de algunas regulaciones como la obligación de que
las compañías de fuera incorporen un porcentaje de componentes locales. Pérdida
de un instrumentos exitoso de apoyo a la política industrial usado en muchos países de Asia o América Latina.
Derechos de propiedad
La discusión se concentra en las patentes referidas a productos agrícolas y
medicinas por su posible efecto en los precios de los medicamentos dado que los
países en desarrollo acostumbran a copiar y/o adaptar determinados productos. Lo
mismo puede pasar con las semillas o algunas tecnologías.
Comercio de Servicios
El GATS (acuerdo general sobre comercio de servicios) acordado en la Ronda
Uruguay contempló la liberalización del comercio internacional de servicios. Toda
vez que la prestación de éstos implica muchas veces el establecimiento de firmas,
locales, el GATS supone el libre acceso de empresas en sectores tan importantes
como telecomunicaciones o financiero. Mas allá de esta cuestión, lo que sucede
en la OMC está creando una profunda asimetría: libre circulación de mercancías,
servicios, empresas, y capitales y ninguna regulación referida al trabajo.
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La movilidad internacional del trabajo podría ayudar al desarrollo a través de
las remesas de emigrantes y perjudicarle a través de la “fuga de cerebros”. No es
tampoco un modelo de desarrollo muy presentable el que pasa por exportar trabajadores, pero no deja de ser una asimetría.
Estándares laborales
Hace tiempo que se viene hablando de “dumping social” para referirse a las
importaciones procedentes de países con condiciones laborales más ligeras. Se
ha dicho que el librecomercio con países sin las condiciones laborales de los
nuestros supone desmantelar la protección social en la UE. A partir de ahí sale la
propuesta de introducir unos estándares laborales.
Sin embargo, esto se ha visto como un caballo de Troya del proteccionismo de
los PD frente a las exportaciones de los PVD. Se trataría de poner en cuestión la
ventaja comparativa de los PVD.
Uno de los principales promotores de la cláusula social es la Confederación
Internacional de Sindicatos Libres que proponen introducir una especie de convención de la OIT. Esto tiene el apoyo de los sindicatos de la mayoría de países y
de algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Otras se oponen, junto a
algunos gobiernos, los liberales y la mayoría de PVD. Algunas ONG proponen
incluir solo una cláusula referida a derecho de asociación y de negociación colectiva y dejar todo lo demás fuera del ámbito del comercio (Oxfam, 1999).
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Soluciones a aportar a las
desigualdades económicas
que genera la globalización

Luis de Sebastián
Catedrático de Economía de ESADE.
Universitat Ramon Llull

Para responder al enunciado de tema, que no es nada fácil, permítanme que
analice brevemente tres pares de contrarios que se dan en el contexto de la
globalización.

1. Globalización-localización
Al mismo tiempo que la globalización progresa, unificando patrones culturales,
ligando mercados entre sí, y reduciendo la capacidad decisoria de los estados en
economía y en política exterior, avanza en muchas partes del mundo un impulso
contrario, que tiende a llevar las decisiones que afectan la vida cotidiana de los
ciudadanos a niveles más próximos a ellos, a fortalecer la lengua y la cultura propias, a exaltar valores tradicionales y a establecer instituciones de autogobierno. A
ese impulso lo llamamos localización.
1

El creciente emsamblaje virtual –y a veces real – de los diferentes estados del
mundo ha ido acompañado con un crecimiento del número de estados democráticos, que proceden del desmembramiento de uniones mayores, como es el caso
notable de la Unión Soviética –cuyo desmembramiento parece no haberse completado todavía. Estos nuevos estados, sin embargo, nacen con las limitaciones
propias de estas formaciones políticas al final del siglo XX. La expansión y endurecimiento del fundamentalismo y fanatismo religiosos se interpretan también como una respuesta a la invasión cultural y la destrucción de valores espirituales que
lleva consigo la imposición de patrones de consumo y de políticas económicas anti
populares.

1

En procesos de integración económica, como la Unión Económica y Monetaria de Europa.
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La localización no va a detener y derrotar de una manera automática e inevita2
ble a la globalización –por lo menos en un plazo previsible–, pero tampoco va a
ser derrotada por ella, a no ser que los gobernantes se lo propongan, lo que costaría muchos recursos y mucha sangre. Lo más probable es que los dos fenómenos
coexistan con más o menos armonía o estridencia. Pero, si la localización ofreciera un contrapeso y remedio eficaz a las consecuencias negativas de la globalización, la sociedad tendría que ser partidaria y defender conscientemente los
procesos de localización que más capacidad tengan de defenderla a ella. Mas
adelante veremos en concreto a que me refiero.
El Informe del Desarrollo Mundial 1999/2000, publicado por el Banco Mundial
trata así el tema:
Globalización y localización son términos que provocan fuertes reacciones,
positivas y negativas. Se alaba la globalización por las nuevas oportunidades
que trae consigo, como el acceso a nuevos mercados y la trasferencia de
tecnología, oportunidades que contienen la promesa de un aumento de la
productividad y mayores niveles de vida. Pero la globalización también es temida y frecuentemente condenada, porque a veces acarrea inestabilidad y
cambios indeseables. Expone a los trabajadores a la competencia de las importaciones baratas que amenazan sus puestos de trabajo; socava la solidez
de los bancos y a veces de economías enteras cuando los flujos de capital
los arrollan. La Localización se alaba porque eleva los niveles de participación en la toma de decisiones y porque da a los pueblos mayor oportunidad
de configurar el contexto de sus propias vidas. Por medio de la descentralización del gobierno, de manera que más decisiones se tomen a niveles subestatales, más próximos a los votantes, la localización alimenta, fomenta un
gobierno flexible y eficiente. Pero también puede amenazar la estabilidad macro económica. Gobiernos locales que se han endeudado fuertemente y
gastado imprudentemente, por ejemplo, tienen que ser salvados por el gobierno del estado.

2. Inclusión-exclusión
La globalización procede como la componente de dos fuerzas contradictorias,
una que tiende a incluir a los países, regiones y ciudades en una órbita mundial
donde prospera el comercio, se mueve la inversión directa y de cartera, florece la
tecnología, y la gente cada vez vive mejor, y otra que tiende a excluir a países,
regiones, ciudades, grupos humanos e individuos de ese ámbito maravilloso donde reina la riqueza y el progreso. La primera es la fuerza de inclusión y la segunda
la fuerza de exclusión. Ambas están presentes en el proceso de globalización.
Ellas son las responsables de que en el mundo la riqueza y la pobreza crezcan
ambas paralelamente, y de que la diferencia entre ricos y pobres se haya convertido en un enorme abismo, que crece como cuando se abre la tierra por efecto de
un terremoto.

2

Pero pudiera hacerlo de una manera planificada y concertada.
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La globalización se pinta a veces como una marea que al subir, eleva por igual
a todas las embarcaciones ancladas en el puerto. Esta metáfora es falsa y sumamente ideológica, y responde al modelo del “trickle down” (rebalse), con el cual se
justifica política y éticamente el proceso de globalización. En realidad su avance
está jalonado de víctimas, de perdedores, que no reciben ninguna de las supuestas ventajas que promete, antes bien los movimientos libres de mercancías y capitales, que supuestamente enriquecen a los países, han dejado a algunos más
pobres de lo que eran. Algunas barcas suben, pero otras se quedan bajo el agua
de la marea. Esto es verdad de casi todos los países de Africa, de muchos del
sudoeste asiático y de varios de América latina, en los cuales la globalización va
dejando una deuda externa que les impide conseguir un nivel decente de desarrollo económico y progreso social.
Mucho se dice que la inversión directa en los países en vías de desarrollo ha
aumentado enormemente en los últimos años. Es verdad en su conjunto, pero esa
inversión ha beneficiado casi exclusivamente a diez países, con China a la cabeza, México, Brasil, Indonesia, India, Argentina, Africa del Sur, etc., que son países
con muchos recursos naturales, grandes mercados y mano de obra barata pero
bien formada. Los inversores huyen de otros países, muchas rotos por disensiones
políticas y guerras civiles. Es verdad que el comercio internacional de todos los –
ciento y pico– países en desarrollo ha aumentado del 23 al 29% del total mundial.
Pero la mayoría de los países han experimentado reducciones de su participación
relativa en el comercio mundial. Las exportaciones de todo el continente africano,
por ejemplo, no suponen más del 3% del total mundial. Lo cual quiere decir que
están siendo apartados de los flujos de comercio.
Por otra parte, al interior de los países que se han beneficiado de la globalización la distribución de los beneficios ha sido muy desigual, como muestran los
patrones de distribución de la renta nacional. Sierra Leone, Brasil, Sudáfrica,
Guatemala, Colombia, Chile, Zimbabwe, etc. son en este orden los países con una
3
distribución de ingresos más desigual . La pobreza aumenta en números relativos
y absolutos, no sólo en los países excluidos, sino también en muchos de los incluidos. No es esta la ocasión para ilustrar estas afirmaciones con datos, pero las
últimas declaraciones públicas del presidente del Banco Mundial no dejan duda al
respecto: el número de pobres, de los que viven con menos de un dólar al día,
sigue aumentando y la brecha creciente entre la riqueza y la pobreza es un fenómeno mundial presente tanto en Estados Unidos como en el país más pobre de
Africa.
Según el diario El País, “El Banco Mundial afirma que hay 400 millones de po4
bres más que hace un año” , mientras que el Financial Times decía: “Los 6 millo5
nes de personas más ricas del mundo continúan haciéndose más ricas.” Esta

3
The World Bank, World Development Report 1999/2000, Table 5 Distribution of Income or
Consumption, pp.238-39.
4
El País, 23 de abril de 1999, p. 72.
5
“Richest 6m in world keep getting richer”, Financial Times, 7 may, 1999, p. 4.
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6

brecha entre ricos y pobres se agranda sobre todo en Estados Unidos , donde la
fortuna de Bill Gates, por ejemplo, es igual a la conjunta del 40% de los hogares
7
de menores ingresos (que suponen 110 millones de personas) .
Ahora vamos a ver rápidamente algunos de los mecanismos de inclusión y exclusión, es decir, las acciones y circunstancias que o bien presentan oportunidades de enriquecimiento y mejora, o bien acarrean malas consecuencias a los
diversos participantes en la economía internacional.
Mecanismos de inclusión:
-

Generación de plusvalías por medio de la especulación en la bolsa de valores

-

Salarios a directivo y ejecutivos ligados a participación en las ganancias de la
empresa (generan sueldos simplemente fabulosos).

-

Innovaciones tecnológicas, nuevos productos y procesos.

-

Reestructuración de empresas, fusiones y adquisiciones, por las que se generan plusvalías substanciales.

-

Privatizaciones de empresas públicas.

-

Inversión extranjera directa y de cartera, creación y/o fortalecimiento de instituciones financieras.

-

Integración regional (Unión Europea, NAFTA, Mercosur, ASEAN).

-

Establecimiento de bancos off-shore y paraísos fiscales.
Mecanismos de exclusión:

-

Simple olvido de los pobres (fuga de los altos riesgos).

-

Crisis financieras, devaluaciones, quiebras, aumento del desempleo.

-

“Carrera hacia el fondo” de las empresas multinacionales con empleos mal
pagados y precarios, sin las debidas prestaciones sociales.

-

Fuga de capitales y de contribuyentes .

-

Reducción del sector público y de las prestaciones del estado del bienestar.

-

Abandono de las políticas regionales.

8

6
Desde 1977 el ingreso disponible del 1% más rico del país ha aumentado en un 115% y el 5% más
rico en un 43% (datos ajustados a la inflación). Mientras que el 5% más pobre recibe un 9% menos de
ingreso que en 1977, y la clase media ha mejorado un 8% en estos 22 años. Ver “Study Reports
Record U.S. Income Gap”, The Washington Post, September 5, 1999, p. A8.
7
Según Lester Thurow. 1999. Building Wealth. New York. Harper Collins, p. 200.
8
La aparición de “contribuyentes virtuales” es una de las consecuencias más típicas y de mayores
alcances de la globalización. Ver Ulrich Beck. 1998. Was ist Globalisierung? Frankfurt am Main,
Surkamp, pp.13-23.
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-

Sistema fiscal defectuoso, corrupto e injusto.

-

Progresiva concentración de la riqueza a nivel nacional.

Lo que estos dos conjuntos de acciones y situaciones describen es un proceso
contrario a la redistribución que se da –o se ha dado– en las democracias occidentales, o si se prefiere, un proceso de redistribución adversa, contra natura, de
los pobres a los ricos. El ciclón de la globalización acaba esquilmando a los pobres
y acumulando riquezas en las manos de quienes más tienen.

3. Concentración-dispersión
La globalización está produciendo una concentración extraordinaria de empresas de todos los tipos, industriales, petroleras, financieras, seguros, transporte
aéreo, telefónicas, operadores de viajes, etc. Las empresas se ven obligadas cada
vez más a orientarse al mercado mundial, arena de una encarnizada competencia,
en que sólo los más fuertes sobreviven. La perspectiva de esas batallas les obliga
a unirse a otras, por asociación, fusión o compraventa para forma empresas de
mayores dimensiones, capaces de afrontar la competencia de los mercados glo9
bales . De hecho el fenómeno de la concentración que presenciamos en nuestros
días es algo que nunca antes se había dado en la historia, en frecuencia, intensidad y volumen.
De seguir esta tendencia llegaríamos a una situación en que unas –muy– pocas empresas dominarían sectores económicos completos, con la posibilidad de
ponerse de acuerdo para explotar al consumidor, lo cual, junto a la también creciente endogenización (manejo) de la demanda de sus productos, llevaría a una
situación –asintóticamente, sin duda– en que desaparecen las leyes de la oferta y
la demanda como se entienden tradicionalmente, con lo cual también desaparecerían los mercados. A este punto en el futuro lo que he llamado el “punto omega”,
cuando toda actividad económica del mundo –por lo menos en los grandes sectores– se organiza por medio de una planificación sectorial, y centralizada dentro de
cada sector, aunque de naturaleza privada. Pero mientras tanto la gestión de las
empresas se concentra en pocas manos, que no son ya las de los propietarios, así
como la gestión del capital, concentrado a su vez en gigantescos fondos de pensiones, de inversión, o de seguros, y manejados por unos pocos gestores especializados.
Otro proceso de concentración es el de integración económica ya mencionada,
cuyo líder en el mundo es la Unión Europea. La Unión Económica y Monetaria que
se diseño en el Tratado de Maastricht es una forma particular que toma la globalización en nuestro continente. Sin las fuerzas globales que impulsan la unión mo-

9

Karl Marx ya había visto –¿basado en qué experiencias?– la competencia entre empresas lleva a la
concentración de las mismas y dedujo de ahí una ley general del desarrollo del capitalismo. Nadie dirá
que Marx también se equivocó en ello.
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netaria, esta, con los costos en términos de soberanía y control de las economías
nacionales, nunca se hubiera llevado acabo. Parece que los países, como las
empresas, sienten la necesidad de unirse en unidades más grandes para cambiar
el balance de las ventajas comparativas y poder competir. En general, la necesidad de competir, si entendemos competencia como supervivencia, lleva a la concentración. La producción de tecnología, que es la clave del éxito en los mercados,
se ha concentrado en unos pocos países, notablemente en Estados Unidos. Muchos la copian, pero solo unos pocos la producen y determinan las líneas de avance en función de sus intereses. Vemos la concentración en los fenómenos
urbanos, en las grandes ciudades que son aglomeraciones de sobrevivientes que
huyen del desastre estructural e irremediable de la vida rural. También se concentra el talento, “fugado” muchas veces de países pobres, en instituciones internacionales, en las grandes universidades americanas y en think tanks que sirven a
los intereses de grandes empresas. Lo mismo se puede decir de los productores
de cultura de masas que cada vez esta en menos manos.
Ahora bien, la globalización también ha producido una dispersión de poderes
antes concentrados en pocas manos. Es el caso de la información –aunque quizá
no la información privilegiada que se maneja en los altos centros de decisión–, que
el Internet ha hecho accesible a todos los que pueden usar un ordenador (que
sigue siendo una minoría de la población mundial). “La información es poder”, se
dice. Por eso creo que la difusión y acceso a la información es –o puede ser– difusión y acceso al poder. La difusión del poder presenta una buena oportunidad para
10
fortalecer la democracia y para ejercer un mejor control de los mercados . Esta
tendencia continuará creciendo exponencialmente, como hasta ahora, de manera
que la humanidad tendrá cada vez más información, y esperemos que también
tendrá quien se la interprete. En este espacio de la vida los ciudadanos individuales tendrán más poder.
También se ha dispersado mucho la propiedad de las empresas anónimas, es
decir, todas las grandes. Se estima que la mitad de los ciudadanos de los Estados
Unidos poseen acciones en fondos de inversión o directamente. La noción del
capitalismo popular va constituyendo una realidad concreta a medida que las personas eligen tener sus ahorros en fondos de inversión o comprando acciones.
Esto sucede sobre todo en los países ricos, de manera que no más del 3 o 4% de
los ciudadanos del mundo poseen acciones. Falta mucho para que un 25 o 30%
las posean, lo que daría a la tendencia una importancia mundial. Pero la tendencia, aunque incipiente, está ahí. La dispersión de la propiedad, separada de la
gestión, vuelve irrelevante y sin importancia la vieja cuestión de la nacionalización
de las empresas para asegurar su orientación a la producción de bienes y servicios para el bien general de la sociedad. Esa era la forma de hacer que la sociedad tomara el control efectivo de sus recursos y encauzara su funcionamiento al
bien común.

10
La protesta contra la Tercera Cumbre Ministerial de la OMC en Seattle (30 de noviembre al 3 de
diciembre de 1999) que contribuyó al fracaso de la Conferencia, se organizó por medio del Internet.
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Hoy día la propiedad de las empresas se va socializando a través de la difusión
de la propiedad, solo hay que socializar su gestión, que está, como hemos dicho
concentrada en pocas manos. En este sentido el socialismo se esta haciendo cada
vez más posible. La población sigue creciendo y llenándolo todo, ejerciendo nuevas presiones sobre los recursos naturales y el medio ambiente. Esta presión no
puede mantenerse indefinidamente, y en algún momento tendrá que obligar a los
seres humanos a plantearse el cambio de sus sistemas productivos y de formas
de organización. La dispersión de las gentes por medio de la emigración es otra
tendencia que debemos observar como fuerza que configurará el futuro. Si a esto
se añade el envejecimiento creciente de las sociedades más ricas, los cambios
demográficos son otro elemento seguro y cierto que contribuirán a configurara el
11
futuro de manera diferente al presente.

4. Polución local-efectos globales
La tecnología que tenemos en la industria química, en la producción y uso de la
energía atómica, en la locomoción, en los electrodomésticos, etc. es tan potente
que pude causar daños al medio ambiente, como todos sabemos, pero no sólo al
medio del lugar en que se produce el daño, por ejemplo, en las costas donde se
rompe un petrolero cargado de crudo, o en el bosque del país que provoca lluvia
ácida en la atmósfera, los daños no se detiene ante fronteras políticas y a veces ni
siquiera ante barreras naturales. Los daños se globalizan, de manera que su control, una vez causados localmente, no se puede llevar a cabo más que por medio
de acciones concertadas internacionalmente. ¿Qué país, por grande y rico que
sea, puede cerrar el agujero de la capa de ozono, o puede retardar el calentamiento global? Estos daños no se pueden controlar desde un solo país, porque ya
son globales. Como ha señalado el ecologista alemán Ulrich Beck, la polución es
democrática, en el sentido de que afecta por igual –o casi igual– a los países y
personas ricos que a los pobres. Si el aire que respiramos tiene un exceso de CO2,
su efecto nocivo sería igual para los pulmones de un millonario que para los de un
mendigo. Y si hay un accidente atómico como el de Chernobil en Ucrania, las radiaciones afectaran a todos por igual.
La globalización de los daños al medio ambiente y de las amenazas ecológicas
es una realidad que crea una nueva situación en el mundo, un nuevo contexto
para las decisiones económicas y políticas de escala planetaria. Los procesos de
deterioro del medio ambiente son cumulativos, es decir que van creciendo progresivamente y sin parar, de manera que, si no se hace algo drástico, dentro de 25 o
30 años, –o 50 o 60, para ser optimistas– el mundo enfrentará una situación crítica
donde los cambios necesarios para impedir una catástrofe apocalíptica serían
realmente extensos y profundos. Nos van llevando a una punto de crisis en que
deberemos decidir si mantenemos el sistema económico como está y esperamos

11
Según un estudio de las Naciones Unidas, España necesitará admitir unos 200.000 emigrantes al
año para mantener la fuerza de trabajo al mismo nivel de 2000. El País, 7 de enero de 2000.
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impasibles el diluvio universal en su forma siglo XXI, o, por el contrario cambiamos
radicalmente nuestra manera de vivir, la manera de organizar nuestra producción y
consumo para continuar disfrutando del aire y del sol.

5. Resolver los problemas a niveles descentralizados
Con todos estos prolegómenos vengo a la cuestión que me habéis planteado.
Soluciones para las desigualdades. En líneas generales y en abstracto es muy
sencillo: Fomentar la localización, combatir los mecanismos de exclusión, controlar
democráticamente la producción de bienes y servicios. En dos palabras: por medio
de un socialismo integrador, enraizado en los bastiones básicos del poder social y
amigo del medio ambiente.
Por fomentar la localización entiendo el tratar de resolver los problemas en la
vecindad de donde se producen. Esto supone un fortalecimiento del poder social
de las formaciones políticas más próximas (más directamente relacionadas) a los
focos donde se producen los problemas, que suelen ser en las que mejor se expresen las necesidades, deseos, opiniones, y sentimientos de los ciudadanos (entidades descentralizadas y locales). Implica asimismo el aprecio y la defensa de
los valores, cultura, manera de ser y costumbres locales que se vean amenazados
por la globalización. Estoy pensando, por ejemplo, en los indígenas de América
latina, que han quedado apartados física y moralmente del relativo progreso de
sus países ya “globalizados”, y en los creyentes de todas las latitudes que se ven
avasallados por una cultura de masas materialista, que promueve la adoración del
becerro de oro.
Los principales peligros de la localización son la insolidaridad y el caciquismo.
Y los remedios a esto la localización democrática y solidaria con otras formaciones
semejantes, empezando por las más cercanas y sin excluir a ninguna. La centralización en el pasado se consideró un progreso, y se llevó a cabo en parte para
proteger a los ciudadanos contra los tiranos locales. Hoy en día con la difusión del
régimen democrático hasta los niveles más descentralizados no tiene por que
haber caciquismo local.
No creo que la proliferación de estados sea una respuesta, cuando el estado
tradicional está perdiendo su eficacia, a no ser que sea la única manera de atender a los más pobres y marginados y protegerles con políticas sociales justas contra las desigualdades que introduce la globalización. Lo cual no siempre se puede
hacer de esta forma. Las desigualdades se originan por la distancia real, psicológica, sociológica y económica de las administraciones públicas a que viven algunos
ciudadanos. Parece que estas no toman nota de ellos, ni sus recursos les llegan.
Por eso, suponemos que, cuanto más cerca esté la administración de las personas, más fácil le será conocer sus problemas y encontrar soluciones para resolverlos.
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6. Combatir expresamente los mecanismos de exclusión
Esta propuesta tiene dos vertientes: combatir los mecanismos de exclusión y
fortalecer los mecanismos de inclusión existentes y crear otros nuevos. Habrá que
ver en cada caso cual son unos y otros. Aquí sólo podemos indicar algunos.
Al nivel de países:
-

abrir los mercados de los países ricos unilateralmente,

-

reestructurar el sistema monetario internacional para que haya capital suficiente y apropiado para el desarrollo de los países más pobres,

-

perdonar la deuda existente y arreglar la situación para que no se vuelva a
producir,

-

fomentar la inversión directa en condiciones de equidad y justicia (con garantías y controles internacionales de las condiciones de trabajo),

-

establecer políticas de inmigración razonables y humanas,

-

combatir el proteccionismo y la discriminación en el comercio y la inversión
internacionales,

-

destinar una parte substancial de la renta nacional (el 1 % estaría bien) a financiar proyectos de desarrollo.
Al nivel de grupos sociales:

-

crear oportunidades de empleo, reduciendo la jornada de trabajo, si fuera conveniente,

-

fomentar el desarrollo regional para equilibrar las diversas partes del territorio,

-

llevar a cabo una enérgica política redistributiva que transfiera efectivamente
los excedentes de los ciudadanos más ricos a los más pobres ( a través de impuestos y gasto social),

-

regular las actividades de las empresas, nacionales y extranjeras, en lo concerniente al medio ambiente, y vigilar lo referente a la protección social y la discriminación de todo tipo,

-

fomentar en ellas políticas de “buena vecindad”,

-

defender la competencia entre empresas para evitar la explotación de los consumidores,

-

desarrollar el estado del bienestar con todas las reformas que sean necesarias
para mantenerle y hacerlo crecer hasta los niveles más altos que permita la
economía del país,

-

abrazar políticas económicas que lleven al crecimiento sostenible con equidad.
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7. Control democrático de las grandes empresas: un nuevo socialismo
Todo lo anterior parece una carta a los Reyes Magos, y no será en efecto otra
cosa hasta que la sociedad, consciente de las necesidades de las mayorías, no
tome en sus manos el control y dirija el uso de los recursos productivos a objetivos
de bienestar económico, desarrollo humano y progreso social para todos los ciudadanos y ciudadanas. El control societal de la economía hoy solo parece posible
12
en espacios económicos grandes , como Estados Unidos, China, India, etc. y por
eso lo pensamos al interior de la Unión Europea. Sería un control por parte de la
sociedad europea del destino de sus recursos para el bien de todos sus ciudadanos y de los del mundo entero, en la medida de lo posible.
Las formas de social democracia que tenemos en nuestro entorno, con todas
sus variantes de vías, se han demostrado incapaces de oponerse y paliar las
fuerzas nocivas de la globalización. Necesitamos algo más fuerte, necesitamos un
movimiento político y social que esté a la altura del desafío que lanza a la historia
la concentración de poder económico, político, cultural, de información,… poder de
vida o muerte, en definitiva, que es consubstancial con esto que llamamos
globalización. Necesitamos un nuevo socialismo, que conduzca a una forma nueva
de organización social, que incorpore los más altos ideales del movimiento
socialista de los dos últimos siglos y de los capítulos más auténticamente
cristianos de la doctrina social de la iglesia. Un nuevo socialismo democrático y
participativo, inconfundiblemente comprometido con el bienestar de toda la
población, sin discriminaciones ni exclusiones, y con la protección del medio
ambiente.
A este socialismo se llegaría desde el convencimiento de una gran mayoría de
personas, alarmada por los daños causados al medio ambiente y preocupada por
la supervivencia de la especie humana por un lado, y desde el rechazo ético de la
creciente, absurda e insoportable desigualdad en bienestar y riqueza –con todas
sus consecuencias– a que las actuales tendencias llevan. En definitiva el establecimiento de este socialismo estaría facilitado por los fenómenos a que me he referido antes. En primer lugar, por la dispersión de la propiedad y la concentración de
la gestión, lo que permitiría orientar la gestión sin tocar la propiedad, con sólo
cambiar la mente y el corazón de los gestores, o cambiar a los gestores mismos.
Luego, por la expansión de la planificación al interior de amplios sectores industriales, de manera que no serían necesarios cambios traumáticos al interior de las
empresas –quizá solo en los sueldos, lo que afecta a pocas personas–. Dentro del
campo de acción socialista no haría falta cambiar substancialmente la manera
como se gestiona la producción, las ventas, las finanzas, el personal y otras actividades regulares de la empresa, porque los mercados continuarían funcionando,
aunque ciertamente cambiarían sus objetivos. Y finalmente porque se irá imponiendo la evidencia creciente del deterioro del habitat natural que nos cobija. Las

12

Quizás en el tiempo futuro lo sea en espacios más pequeños.
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tendencias que hemos apuntado hacen necesario y posible el socialismo del siglo
XXI.
No soy un viejo empecinado en mantener teorías que defendí en mi juventud.
Yo he evolucionado como todas las personas medianamente inteligentes, a medida que el mundo y sus cosas han iban cambiando. Lo que no ha cambiado en mi
ha sido el deseo de justicia, sin esperar al Juicio Final, y el sentimiento que debo
aplicar mis talentos a la ardua tarea de acarrear otro orden mundial más justo y
humano. También me preocupa la suerte de mis hijos y nietos y de todas sus generaciones. Mis afirmaciones esta tarde son fruto de muchos años de observación,
de viajes, de haber vivido en países ricos y países pobres, de leer mucho, de oír a
mucha gente, de recoger y analizar datos, y de tratar de adivinar con un poco de
audacia el curso de las estrellas de la economía mundial. Y honradamente las
estrellas de la economía me han llevado al convencimiento de que el socialismo,
como forma de organización económica y social, que subordina claramente el bien
particular de algunos individuos y sus empresas al bien más general de la mayoría, lo cual es perfectamente democrático, es la única forma de sobrevivir en un
mundo conflictivo y en un planeta malherido. Dentro de medio siglo más, estoy
seguro que la gente clamará: “socialismo, por favor.”
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