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Consecuencias del proceso globalizador 

Atilano Pena López 

  

En el tema anterior
1
 me  propuse describir los cambios más recientes que se engloban 

bajo el término genérico “globalización”. En este segundo momento pretendo adoptar 

una perspectiva y una actitud más valorativa. 

Por ello, analizo algunos efectos del fenómeno, presento las tendencias que están 

impugnándolo y esbozo un intento de valoración en positivo y en negativo para llegar a 

formular algunas conclusiones, necesariamente provisionales, sobre un desarrollo 

satisfactorio del proceso.   

Esquema: 

1.      ¿Estamos aún demasiado poco globalizados? 

1.1.   Los efectos desestructuradores de la globalización 

1.2.   Las desigualdades 

1.3.   El riesgo sistémico 

2.      ¿Quiénes son los enemigos de la globalización? 

3.      ¿Pensamiento único? 

3.1.   Dogmas principales del imaginario común de la globalización.   

                                                 
1
 Ver “El Pupitre”, Globalización IV: Globalización y economía, del 12 de junio de 2003. 

El acercamiento al concepto de globalización en la literatura al uso no está exento 

de simplismos y maniqueísmos. En estas páginas me gustaría ser lo más equilibrado 

posible, ya que no se trata ni de demonizar este “nuevo” (o no tan nuevo) proceso ni de 

proclamar un panegírico más. Por otra parte, procuraré inmiscuirme lo menos posible en 

el terreno de las valoraciones (que serán objeto de las unidades que se publicarán entre 

octubre y diciembre).  

En esta unidad intentaré caracterizar los cambios que han tenido lugar. En la siguiente, 

que se entregará en septiembre, analizaré los pros y contras que podrían plantearse desde la 

economía, quiénes son los beneficiados y los perjudicados por estos cambios. 
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3.2.   La economía y el Doctor Pangloss 

4.      Un intento de valoración. 

4.1.   Aspectos positivos de la globalización. 

4.2.   Aspectos negativos de la globalización. 

5.      Imaginando un futuro satisfactorio 

6.      Cuestiones para el diálogo comunitario 

 

 1.- ¿Estamos aún demasiado poco globalizados? 

Lo primero que hay que reconocer es que la globalización ha tenido efectos 

positivos para extensas regiones del planeta y para amplios grupos de ciudadanos, dado 

que el incremento del comercio supone una mayor circulación de la riqueza y una 

profundización en la división del trabajo. Junto a ello, el consumo ha llegado a zonas 

donde jamás lo hubiera hecho con las viejas orientaciones proteccionistas y autárquicas. 

Sin esta internacionalización de la economía no habrían afluido capitales hacia países 

emergentes, lo que les ha permitido afrontar el problema de la deuda y las constantes 

necesidades de ahorro externo, que permiten en definitiva el crecimiento de la economía. 

Por eso, es populismo barato señalar, como hace algún que otro político o 

“intelectual”, que la mundialización es el “sida de la economía mundial” o la 

“encarnación definitiva del anticristo”. Claro que tampoco se puede asumir sin más el 

discurso de los apologetas y afirmar que estamos ante el hecho más relevante de la 

historia de la humanidad, “la disolución de fronteras en todos los campos, en lo cultural, 

lo tecnológico y lo económico”. A pesar de lo dicho en el párrafo anterior, es obvio que  

persiste un amplio conjunto de apartados, de amplias regiones que no existen, zonas que 

sólo aparecen en noticiarios que hablan de catástrofes, y que vuelven rápidamente a las 

tinieblas del olvido. 

            En suma, la globalización redistribuye bienes y servicios, pero también 

los concentra y sigue marginando amplias áreas.  

 1.1.- Los efectos desestructuradores de la globalización 

Se ha convertido en un tópico afirmar que la mundialización ha multiplicado los 

efectos desestructuradores de la internacionalización masiva de capitales en forma de 
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nuevas desigualdades (?), aumentos de paro (?) y ruina del Estado del Bienestar (?). Los 

interrogantes no son errores tipográficos; si he recurrido a ellos es para indicar que son 

temas sometidos a fuertes debates en los que nadie parece estar de acuerdo. Pueden 

existir relaciones, pero hay afirmaciones (justificadas) para todos los gustos y son 

asuntos que no pueden despacharse con simplezas. Lo que sí puede afirmarse es que se 

habría acentuado el tradicional trade off (incompatibilidad irremediable) en economía 

entre eficiencia y equidad y que, el mercado global va suplantando algunas esferas de 

poder del Estado que, por otra parte, hay que reconocer que las desempeñaba 

ineficientemente.  

Para muchos críticos del proceso, la globalización parece haber creado otras 

reglas de juego, justificando los intentos sistemáticos de “desmantelamiento” del Estado 

de Bienestar, con la excusa de la imposibilidad de su financiación y la ineficacia de sus 

resultados. Todos tenemos en la cabeza hitos en este debate. Hasta los políticos de más 

arraigada tradición socialdemócrata han incorporado parcialmente este discurso a sus 

programas. 

El desmantelamiento del Estado-providencia y las otras secuelas negativas de la 

globalización, como la precarización del empleo no cualificado, puede aumentar el 

número de descontentos. Como consecuencia de ello aumenta la distancia entre lo que 

dicen las élites y lo que piensa la gente de la calle, que desconecta de su esfera pública y 

se aísla en su vida privada. Como señalaba R. Reich en una reciente entrevista “la 

mundialización está creando, en nuestras democracias postindustriales, una especie de 

subgentes desmoralizadas y empobrecidas”, una crisis en medio de un despliegue 

singular de prosperidad. Un grupo importante de pensadores incluso empieza a hablar de 

la necesidad de un nuevo pacto social. 

 1.2.- Las desigualdades 

            En los últimos años se ha producido una extensión de la democracia en el mundo, 

pero también se ha incrementado el paro, la desigualdad y la pobreza, si bien esto no es 

sólo fruto de la mundialización sino de algo extremadamente complejo. 

Los Informes sobre Desarrollo Humano del programa de la ONU son 

contundentes: en la última década han crecido las diferencias entre ricos y pobres; unos 

3000 millones de habitantes viven hoy mejor que nunca (OCDE, Este Asiático y parte de 

America Latina), pero unos 1600 millones en casi 100 Estados han sufrido la experiencia 

inversa: en vez de un crecimiento sostenido han experimentado una reducción de sus 

ingresos y viven “peor” que hace 15 años. Durante los últimos 30 años la renta media 

mundial por habitante se ha multiplicado por 3, pero el reparto de esa nueva riqueza ha 
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acrecentado las desigualdades. Algunos informes asocian esta brecha al recorte de las 

ayudas que los países más desarrollados prestan a los más desfavorecidos. Un dato 

llamativo es que en 1963 el 20% más pobre tenía el 2.3% de los ingresos totales, en la 

actualidad tan sólo el 1.4%, cuando  en el 63 el 20% más rico tenía el 70% y hoy el 

85%
2
. Se ha producido una concentración de la extrema pobreza y de la extrema riqueza. 

De otro lado, están las caídas de las rentas medias de los países que iniciaron la 

transición a economías de mercado (en algún caso se han quedado en la quinta parte). 

Estas desigualdades son mucho mayores si consideramos las internas a cada país, ya que 

también existe un incremento de las desigualdades en el interior de las naciones que se 

agrega al existente entre naciones. Una vez más se repite la tradicional tesis de que el 

capitalismo es el sistema más eficiente en la generación de riqueza, pero no en su 

distribución. 

            La consecuencia natural de este incremento de las desigualdades es la 

multiplicación de los movimientos migratorios, acrecentados por los diferentes ritmos de 

crecimiento demográfico. La globalización es de mercados y capitales, no de personas. 

Los emigrantes huyen fundamentalmente de la indigencia, aunque fuera de su país de 

origen no dejan de ser miembros de nuevos grupos de parias, dado que no se produce 

integración con los habitantes de los países ricos. La inmigración está pulverizando el 

mito de la convergencia cultural y política que debería derivarse del progreso 

tecnológico y de la internacionalización económica. 

 1.3.- El riesgo sistémico 

Otra de las temidas consecuencias de este proceso es el denominado “riesgo sistémico”. 

Una mayor profundización en las relaciones económicas internacionales  aumenta la 

exposición  a la trasmisión de las grandes crisis financieras (y también los impulsos 

positivos) por efecto de un contagio. Dicho de otro modo, los mayores intercambios de 

bienes también se traducen en mayores intercambios de males (intercambios no 

deseables). En todos estos problemas se hace evidente la necesidad de poderosos 

organismos internacionales. 

2. ¿Quiénes son los enemigos de la globalización? 

Pese a los problemas mencionados cualquier economista os dirá que la 

globalización supone un avance en las oportunidades ofrecidas para los individuos en un 

cada vez mayor conjunto de países. Pese a ello, los medios de comunicación nos dan 

                                                 
2
 Un ejemplo de esa desigualdad distributiva puede extraerse del dato siguiente: Las 225 personas más 

ricas del mundo acumulan una riqueza superior al billón de $, igual al ingreso anual del 47% de la 

población (2.500 millones de habitantes) 
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noticias frecuentes de la contestación que diversos sectores presentan al fenómeno. 

¿Quiénes son estos enemigos de la globalización?. 

Me parece conveniente dedicar un apartado a esbozar una tipología de los 

enemigos de la globalización, porque la oposición a este fenómeno proviene de posturas 

muy diversas:  

 Los nacionalismos: Estos se oponen tanto al comercio 

internacional como a la entrada de capitales extranjeros o de inmigrantes. Estos 

son potencialmente muy peligrosos y parecen reavivarse como reacción a la 

homogeneización cultural.  

 Los mercantilistas, que todavía perciben el mundo como un 

conjunto de potencias en conflicto y para los que el comercio es un juego de 

suma cero donde hay ganadores y perdedores. Curiosamente persiste un 

importante núcleo de este tipo de ideas en las grandes potencias.  

 Los regionalistas. El regionalismo es ambiguo en sus efectos, 

aunque facilita la integración de grupos de economía, paralelamente tiende a 

bloquear la integración con otras regiones económicas. Este es el caso de la 

Política Agraria Común en el caso de la Unión Europea.  

 Los Teóricos de la Dependencia. Estos son un reducto del 

pensamiento de influencia marxista, típico de los años 60 que defendía que la 

mejor alternativa para desarrollar una economía de un país subdesarrollado era 

desligarla de la economía mundial. No deja de resultar sorprendente que, tras los 

más estrepitosos fracasos de esta alternativa (pensemos en la España de los 40 y 

50), siga habiendo defensores de este tipo de medidas.  

 Los verdes rechazan también la globalización como un proceso 

desenfrenado en el consumo de recursos que puede poner en peligro la 

sostenibilidad natural y social del crecimiento. En suma, la expansión del 

mercado supondría una presión no soportable sobre los recursos naturales.  

 

3.- ¿Pensamiento único? 

            Hasta ahora hemos estado viendo algunos rasgos generales de un proceso 

vigente. Quizá sea bueno ahora que penetremos, por ligeramente que sea, en el debate 

sobre lo que hay detrás del proceso.  

            Uno de los latiguillos en la prensa de nuestros días es esa expresión de 

“pensamiento único”. La expresión no es de ningún economista, sino que ha sido 
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acuñada por  periodistas y sociólogos para indicar la existencia de un cierto consenso en 

el debate teórico y  en la práctica política en los distintos ámbitos de decisión, dando la 

impresión de que no existe ninguna propuesta alternativa a la eficiencia de los mercados. 

            Para algunos autores la base teórica de la globalización arranca de la revolución 

conservadora (o neoconservadora), que tuvo lugar en los años 80 (Tatcherismo y 

Reaganismo). La realidad es que esto es demasiado pretencioso, el proceso hubiese 

tenido lugar con o sin ella, incluso a pesar de ellos. 

            Ideológicamente, mezcla propuestas neoliberales y neoconservadoras en una 

extraña combinación: defensa del mercado sin intervenciones, estado mínimo y retorno a 

la sociedad civil.  

3.1.- Dogmas principales del imaginario común de la globalización.   

            Los teóricos partidarios de la globalización comparten un credo económico, 

social y cultural, un imaginario común, que puede desgranarse en las siguientes 

convicciones:  

 Achicar el Estado y agrandar la civilización. 

        Se acabó la historia; la sociedad será siempre capitalista y liberal. 

        El liberalismo lleva inexcusablemente a la democracia. 

        Los defensores de la economía social de mercado (intervención del Estado) son 

dinosaurios ideológicos. 

        Pragmatismo, se acabó la era de ideologías. 

        El mercado lo resuelve todo del mejor modo posible 

        Las privatizaciones son la panacea y el Estado debe retirarse de todos los campos 

en que no sea estrictamente necesario. 

        El movimiento internacional de capitales es la solución y con él la inversión 

extranjera; por tanto hay que desregular enteramente el sistema financiero. 

        Globalización: el nacionalismo económico es una expresión retrógrada que debe 

desaparecer. 
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        Siempre habrá desigualdades porque son parte de la naturaleza humana. 

        Respecto a la distribución de la riqueza, primero hay que agrandar la tarta y sólo 

luego repartirla, pero hay que evitar que redistribuciones excesivas e ineficientes 

afecten al crecimiento. 

            Frente a otros movimientos en la historia, los neoliberales y los neoconservadores 

creen que “las ideas tienen consecuencias” y realizaron enormes campañas de difusión. 

Realmente no estamos hablando de nada nuevo; estas ideas existieron a lo largo de todo 

este siglo y están fuertemente arraigadas en diversas escuelas, pero relegadas a un 

segundo plano en la época donde el “pensamiento único” fue el consenso Keynesiano-

socialdemócrata-demócratacristiano.  

3.2.- La economía y el Doctor Pangloss3 

            Por otra parte, nos encontramos con que la economía parece representar hoy el 

papel que en otro momento parecía corresponderle a la teología. Se introduce en todas 

las áreas de conocimiento e incluso parece justificar cualquier tipo de medida en una 

especie de misión legitimadora. Cuando ocurre cualquier cosa, parece ser común el 

recurso a la expresión “la economía, estúpidos, la economía”.  

Igualmente no deja de llamar la atención que el discurso político se haya ido 

llenando de un “economicismo”, aunque maneje las ideas económicas con más ligereza 

que rigor. Parece que con ello se pretende justificar que no hay nada que hacer, mostrar 

que todo es irremediable y hacernos creer que la mano invisible del mercado lo va a 

solucionar todo.  

Es, sin duda, necesario realizar una función crítica de esta evolución evitando 

extremos de uno u otro signo. No se trata de volver al pasado, porque tampoco 

cualquiera tiempo pasado fue mejor, ni de llevar el péndulo al lado opuesto, a la 

contraideología del “pensamiento único”, ya que puede ser por lo menos igual o más 

peligrosa que éste: contra la mundialización, la autarquía; contra el librecambismo, los 

aranceles; contra los privado, lo público; contra la sociedad, el Estado; contra el 

individuo, el comunitarismo…Quizá la diferencia frente a otras épocas pasadas es que no 

se trata de crear otro modelo de sociedad en la mente de algún planificador 

“benévolo”(Stalin está bien muerto), sino de replantear el sistema y el pacto social 

existente. 

                                                 
3
 El Dr. Pangloss os sonará a bastantes. Es un personaje del Cándido de Voltaire que venía a afirmar que el 

mundo era como tenía que ser y no podía ser de otra forma. Estaríamos en el mejor mundo de los posibles. 

Por razones obvias está siendo bastante popular en textos de economía. 
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4.- Un intento de valoración. 

            Ya se ha dicho alguna vez que las opiniones acerca de la globalización están 

confrontadas. Por una parte, los economistas neoliberales defienden la globalización 

como una fuente inagotable de crecimiento y prosperidad. Por otra, las ideologías de 

corte socialdemócrata, la critican con el argumento de que es una grave amenaza a la 

estabilidad social, y al medio ambiente, y supone un ataque sin precedentes a los valores 

fundamentales de la sociedad. Probablemente ambos grupos tienen algo de razón, porque 

es verdad que la globalización magnifica la eficiencia pero parece entender poco de 

solidaridad. La globalización parece haberse asentado de tal manera, que los gobiernos 

democráticos se ven privados de su poder y de su capacidad para adoptar políticas con 

sesgo social, al mismo tiempo las empresas multinacionales parecen socavar nuestras 

sociedades, concentrando la producción en países de bajos costes, nula protección social 

y ambiental y produciendo despidos masivos de mano de obra en los países occidentales.  

En ambos análisis puede haber algo de verdad, pero hay también mucho de mito. 

Por eso, ensayo esta valoración con el esquema, un tanto clásico pero claro, de aspectos 

positivos y negativos.   

4.1.- Aspectos positivos de la globalización. 

            Incluso los mayores detractores reconocen los enormes flujos de capital que han 

entrado en los mercados emergentes y sus efectos beneficiosos para la economía 

mundial.  

            La globalización tiene el potencial de impulsar la competencia, la productividad 

y, por tanto, la riqueza a nivel mundial. Además,  permite una difusión rápida de las 

riquezas y avances tecnológicos.  

A través de una mayor división del trabajo entre países, permite que los salarios más 

bajos se especialicen en productos intensivos, mientras que los más altos utilicen los 

trabajadores con altas productividades. Este reparto del trabajo y la extensión de las 

empresas multinacionales genera mayores economías de escala. Además, facilita que 

la inversión y el ahorro se distribuyan eficientemente (los países con altos niveles de 

ahorro y tasas de retorno bajas prestan a los países con bajos niveles de ahorro pero 

elevadas tasas de retorno). 
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            La globalización es un buen instrumento para que ciudadanos de los países en 

desarrollo puedan tener un acceso a los niveles de vida del denominado Primer Mundo. 

La realidad es que cercenar el comercio, limitar la inversión o poner trabas al mercado 

global sería, por muy extraño que parezca, un grave acto de insolidaridad con los que 

menos tienen. Ningún país con una economía cerrada, una autarquía, ha logrado romper 

las barreras del subdesarrollo y como claro ejemplo tenemos la historia española de este 

último siglo. Son las economías abiertas las que logran agarrarse al tren del desarrollo,  a 

pesar de las crisis más o menos frecuentes. 

            ¿Es éste el modelo definitivo?. Hemos visto la evolución desde la preponderancia 

americana al modelo renano victorioso y, más tarde, al modelo nipón, que hoy parece 

totalmente rebasado… Un mínimo de perspectiva histórica nos invita a ser cautos. De 

todos modos, lo que sí es cierto es que el paso hacia economías abiertas parece ya un 

camino sin retorno, aunque no para todos. 

            No hay que pensar que para salir del subdesarrollo exista sólo la vía de una 

desenfrenada apertura de las economías. Pueden surgir alternativas pero ésta, con 

diversas variantes o matices, es la más rápida en nuestro contexto.              

4.2.- Aspectos negativos de la globalización. 

            Los detractores de la globalización argumentan que ésta nos somete a la tiranía 

de los mercados y al yugo de las multinacionales, dándoles poderes que suponen una 

claudicación del Estado. Vamos a ver esto en cuatro partes: 

      Crisis política.- Los ciudadanos de un estado democrático no tienen ya posibilidad 

de influir en la economía. Una buena parte de los ataques al proceso derivan de la 

constatación de que el poder de los mercados ha erosionado la capacidad de los 

Estados para fijar sus propias políticas económicas. Así, suele decirse que: “Los 

mercados financieros se han constituido en jueces y jurados de toda política 

económica”. 

         La verdad es que esto no tiene porque ser del todo malo. El Estado, por muy 

democrático que sea, ha dado muy buenos ejemplos de políticas arbitrarias, fuera de 

toda lógica, y ha cometido auténticos atentados contra la eficiencia (desbordamiento de 

la deuda pública, derroche y malversación de recursos…). Pero sí existe otro riesgo: no 

sólo que el mercado socave el poder del Estado, sino que se produzca un arbitraje 

regulatorio y social. La movilidad del capital y de la producción impide a los gobiernos 

imponer normas sociales mínimas (salario básico, descanso obligatorio, seguridad en el 

trabajo). Exigir tales mínimos haría a las empresas menos competitivas, y favorecería 

la deslocalización. 
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         Otro de los reproches que se le hace a la globalización es que lleva a una espiral 

de destrucción de los avances del Estado Social. Es el conocido dilema de Rodrick: 

“La globalización genera un incremento de la demanda de protección social, pero resta 

la capacidad de los gobiernos para responder a ella”. Como consecuencia se va 

erosionando el consenso social y surgen las discrepancias entre beneficiarios y 

perjudicados de la economía abierta. 

Sobre este tema, se ha convertido en tópico hablar de la sociedad de los tres 

tercios. En la dinámica actual parece que se potenciase una triple división de la 

sociedad: La de los instalados-satisfechos que disfrutan de un elevado nivel de vida y 

de todo tipo de ventajas, la de los grupos intermedios, aspirante a incorporarse al grupo 

de los “satisfechos” y la existencia de una amplia “subclase funcional”. Estos últimos 

son el conjunto de aquellos que realizan las tareas agobiantes, socialmente mal 

consideradas, y que no desean realizar las nuevas generaciones. El abandono de estas 

tareas crea la necesidad de mantener una subclase en un respetuoso sometimiento 

(inmigrantes, marginación…). 

      Crisis fiscal.- Desde comienzos de la década de los 80, el tipo impositivo sobre el 

capital ha tendido a bajar, y el gravamen sobre el trabajo ha subido. En la Europa de 

1980, el tipo implícito del trabajo era del 35% y el de los demás factores era del 43%. 

Hoy la situación es la inversa: trabajo el 42% y otros factores el 35%. La razón es 

simple: los trabajadores no son móviles, están a merced del recaudador, mientras que 

el capital es flexible y capaz de escapar a la tributación, de ahí el florecimiento de los 

paraísos fiscales. 

            El resultado es criticable. El factor trabajo, las clases asalariadas, asumen un 

peso irracional en la distribución de las cargas impositivas y el capital evita en gran 

medida la tributación de sus rendimientos. Se provoca así una ruptura clara del 

principio de justicia que subyace al modelo renano
4
. Se aumenta la cuña que separa 

el salario bruto del neto, se encarece el trabajo y aumenta la propensión al paro. Esto 

es una ruptura del modelo distributivo.  

      Crisis laboral.- Esta es la crisis más apocalíptica. El argumento es de todos 

conocido: las multinacionales trasladan la producción a los países con costes sociales 

y laborales más bajos, mientras que en Europa irá amasándose un ejército de parados. 

                                                 
4
 Hasta ahora he estado hablando de los modelos renano y americano de capitalismo. Cuando abordemos el 

tema de las tendencias hablaremos de qué es cada uno. 
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            Los críticos alegan como prueba de este fenómeno, que la desigualdad 

salarial en los EE.UU.(de 3.5 a 4.7) y el Reino Unido (2.7 a 3.7) ha aumentado en la 

última década frente a la estabilización en Europa.  

            Ciertamente, este tema es el más difícil de abordar. Existen infinidad de 

estudios y los factores que se entremezclan son muy diversos. No todo el mal 

funcionamiento del mercado de trabajo puede achacarse a la globalización: rigideces, 

desajustes estructurales etc. y, como  vimos en la entrega anterior, este tipo de 

movimientos son lógicos.  

      Crisis ética.- No ha mucho tiempo Saramago criticaba la globalización señalando lo 

siguiente: “El poder real es el económico y no es democrático, entonces no tiene 

sentido seguir hablando de democracia social. Junto a este tipo de críticas están las de 

los que se centran en la carencia de valores sociales aglutinantes, frente al dominio 

absoluto de los del mercado. “Podemos tener una economía de mercado pero no una 

sociedad de mercado”. 

El principal argumento ético que puede cuestionar la globalización viene más por 

el incremento de las desigualdades sociales. A. Greenspan, nada sospechoso de 

socialdemócrata, ha llegado a reconocer que este hecho “puede constituir una grave 

amenaza para nuestra sociedad”. Deseamos alcanzar una “sociedad opulenta” pero en 

la que sea la mayoría y no una élite la que disfrute de un alto nivel de vida. Y esto ya 

no es sólo por motivos éticos sino por propia estabilidad social.  

El modelo renano, que muchos ven en crisis, se basaba en una combinación 

entre eficiencia del mercado abierto, y en la justicia distributiva de los impuestos, 

unida a una amplia sociedad del bienestar. El gran reto del futuro es combinar 

equilibradamente ambos aspectos, mantener la creación de riqueza sin desandar el 

camino hacia una sociedad justa. 

5.- Imaginando un futuro satisfactorio 

En definitiva, la respuesta a la globalización no puede estar en una bendición del 

proceso, como si de la segunda venida de Cristo se tratase, ni por supuesto condenarla 

como una especie de Anticristo. Intentar desandar el camino, levantar barreras al 

comercio, imponer prohibiciones etc.., aparte de ser lanzar flechas contra tanques, son 

posiciones reprobables ya que estaríamos aniquilando el principal potencial de 

generación de riqueza. 
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Si es cierto, en cambio, que el desarrollo de la sociedad global va muy por detrás 

del crecimiento de la economía global, la alternativa tendrá que venir, como ya he 

mencionado, por un nuevo pacto social, no a escala nacional. La verdad es que, por el 

momento, este tema está dentro de un debate donde nadie se aclara: (propuestas de 

“sociedades abiertas”, reinvenciones de la democracia, democracias globales, 

parlamentos internacionales…) 

La alternativa está en la posibilidad de “dirigir”, o mejor dicho, ordenar los 

efectos. Tratar de paliar los efectos negativos y potenciar los positivos. Globalización es 

ante todo mercado y los mercados funcionan bien cuando son transparentes, cuando los 

precios se fijan libremente, cuando todos los intervinientes disponen de suficiente 

información, cuando hay un supervisor independiente y profesional. El papel que 

desempeñaba el Estado como supervisor pasaría a ser desempeñado por órganos de 

defensa de la competencia y supervisores de los mercados debidamente coordinados. 

¿Quiénes y cómo? Es objeto de discusión. Lo que sí es evidente es la necesidad de 

nuevos y más fuertes organismos internacionales. 

El futuro de la globalización va a depender de una resituación del plano político, 

equilibrado con el económico, de modo que los Estados más interrelacionados nunca 

puedan “domar” la fuerza de los mercados globales con una supervisión y redistribución 

efectiva. Los gobiernos son instrumentos esenciales en la corrección de la pobreza pero 

quizá hemos confiado demasiado en su capacidad para hacerlo por sí solos. Es necesario 

avanzar en el sentido de que los derechos económicos, como los humanos en general, 

dejen de ser una declaración retórica para que se hagan un objetivo cuantificable en las 

políticas. Los gobiernos deben ser juzgados también por sus logros en estos aspectos. 

Pero es obvio que los gobiernos no son suficientes. Una sociedad de mercado sólo puede 

funcionar si tiene ciudadanos exigentes, que se constituyan en grupos de presión. 

6.- Cuestiones para el diálogo comunitario 

 1.- ¿Cómo te sitúas en la valoración de los efectos de la globalización?  

 2.- ¿Cuál te parece que es la crisis más grave que se está dando en torno a la 

globalización: la política, la fiscal, la laboral o la ética?. ¿En qué medida están 

interrelacionadas?  

 3.-¿Realmente es el enemigo la globalización o lo es la manipulación que ciertos 

Estados hacen de la misma?  

 

 


