
II. Sobre la globalización, las empresas transnacionales y el Estado 

Definitions fundamentally shape 
descriptions, explanations, evaluations, 
prescriptions and actions. In other words, 
they affect our entire understanding of a 
problem. 

  Scholte 
 

La finalidad de este segundo capítulo es identificar los conceptos teóricos dentro del 

marco de la presente tesis, para tener una clara orientación de los términos que se 

utilizarán en la investigación. Se definirá el término de globalización partiendo desde una 

concepción histórica como antecedente a lo que ocurre hoy en día y se plantearán 

posturas de autores que tienen diferentes perspectivas del término. 

Las empresas transnacionales juegan  hoy en día un papel clave en el proceso de 

la globalización económica, por lo que se identificarán las actividades y el papel de las 

mismas en este momento, así comprender la problemática entre la empresa transnacional 

Endesa y la construcción de la represa hidroeléctrica Ralco. Finalmente se expondrá el 

papel y la transformación del Estado en el proceso de la globalización económica, 

considerando a las ETNs como la extensión de este proceso.  

La definición de los términos de manera general es con el objetivo de comprender 

cómo la intensificación de los procesos de la globalización económica, ejemplificado con 

las actividades de las empresas transnacionales, ha afectado a la comunidad indígena 

mapuche-pehuenche. 

 

 

 

 31



2.1 La globalización 

La palabra globalización es un término que no posee una definición exacta y el  proceso 

en sí  está inmerso en un amplio debate,  por lo que es importante tener una aproximación 

“relativamente”1 precisa de la definición para denominar lo que sucede actualmente en el 

sistema internacional, 

El proceso de globalización ha sido definido como en el fenómeno distintivo de 
este fin de siglo, convirtiéndose en el término de moda. A pesar de su 
popularidad, persisten grandes dificultades para su conceptualización, debido en 
gran parte a que es un fenómeno en proceso; ello implica el intento de conceptuar 
una realidad posible” (Varela, 1999: 344). 

 
Para términos de practicidad se tomarán en cuenta las diferentes perspectivas que utiliza 

Scholte para organizar las definiciones de los presentes autores. Las perspectivas de la 

globalización se pueden dividir en tres parámetros principales: globalistas, ultra-

escépticos y moderados. Los globalistas son aquellos que argumentan que este proceso es 

el factor más importante de la historia contemporánea independientemente de sus 

consecuencias, existiendo aquellos globalistas que apoyan al proceso y otros que se 

oponen.   

Los globalistas designan una combinación de procesos económicos, sociales, 

políticos, ideológicos y culturales que se puede entender como una nueva etapa acelerada 

extensión e intensificación de las relaciones sociales capitalistas (Bonnet, 2001: 14).  

Dentro de la visión globalista se puede incluir a la globalización económica: “Much of 

the business press has heralded the ‘stateless corporation’ that maximizes efficiency and 

profits” (Holstein en Scholte, 2000: 17).  

                                                 
1 La relatividad del término, se debe a la imprecisión del término actual; es por esto que el objetivo del 
presente capítulo es obtener una visión general del término de globalización, considerando diversos autores. 
Cabe mencionar que “la globalización es un término que, usado con tanta frecuencia… está muy 
pobremente conceptualizado” (Gandarilla; 2002: 2). 
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La transformación del capital hoy en día, factor vital para comprender lo que está 

ocurriendo, la dinámica y la versatilidad de la globalización económica se puede 

identificar con el papel que tienen las empresas transnacionales como actores movibles  

que sobrepasan las bases nacionales, las fronteras geográficas y las culturas,  

A pesar de que el capitalismo todavía tenga sus bases nacionales, éstas ya no son 
determinantes. La dinámica del capital, en todas sus formas, rompe o rebasa las 
fronteras geográficas, los regímenes políticos, las culturas y las civilizaciones. 
Está en curso una nueva suerte de mundialización del capitalismo como modo de 
producción, en el que se destacan la dinámica y la versatilidad del capital como 
fuerza productiva, entendiéndose que el capital es un signo del capitalismo, el 
emblema de los grupos y las clases dominantes en las escalas nacional, mundial y 
regional (Ianni, 2002: 33).  

 
Ésta cita describe de manera precisa a la globalización económica considerando el caso 

de estudio, primero por la evidente actividad del proceso hoy en día y por la extensión 

geográfica que se menciona y además establece un claro énfasis en la inversión extranjera 

directa (IED) por las empresas transnacionales, que se puede identificar con Endesa, 

siendo ésta una empresa transnacional español en territorio chileno, 

The globalization of economic activity is evident in a number of ways. One 
indicator is the much increased geographical extent of the production of goods 
and services and the related flows of international trade. The second indicator is 
the explosion in the volume of international direct investment by transnational 
corporations and the increasing geographical extent and complexity of their 
activity (Dicken, 1996: 10).  

 
Sin embargo, a pesar de la precisión que se puede lograr con la definición de Dicken, se 

hará mención a otros autores teniendo así diferentes planteamientos, para tener una mejor 

y más desarrollada concepción de la globalización económica. Será necesario establecer 

la estructura de la globalización financiera contemporánea que se caracteriza por tres 

cambios ocurridos entre 1960  y 1970 (aproximadamente), ambas décadas 

proporcionaron la base para la expansión de los flujos financieros en la década de 1980: 
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el nacimiento del mercado de eurodivisas, el colapso del Sistema Bretton Woods y el 

choque del precio del petróleo. Desde estos tiempos, los efectos combinados de la 

desregulación de los mercados financieros y del cambio tecnológico fomentaron una gran 

expansión en el alcance y la intensidad de los flujos y las redes financieras globales (Held 

y McGrew, 2003: 228).  

Además de la intensificación de los procesos, es significativo mencionar que la 

globalización económica también ha provocado la expansión de las finanzas y las 

transacciones financieras, la intensificación de los procesos económicos y la acumulación 

de bienes en las industrias, todos estos procesos son consecuencia de los cambios del 

capitalismo a razón de la globalización,  

...creation of thousands of transborder companies and strategic alliances, as well 
as the appearance of innumerable transworld products, as well as the emergence 
of major additional sectors of accumulation in the information and 
communications industries... (Scholte, 2000: 111). 

 
La presente definición simplifica en parte lo qué es la globalización económica, en donde 

el planteamiento principal es el movimiento de capital y la dominación de las economías 

por parte de mercados financieros que son globales, además del alcance de las 

corporaciones transnacionales o multinacionales. Una de las principales consecuencias de 

la globalización actual es la transformación en la actividad económica, logrando que ésta 

sea aún más dinámica, abierta e interdependiente entre las economías (visto desde una 

perspectiva ‘globalista positiva’). 

Globalization is also widely associated with technologial revolution in transport, 
communications and data processing… with the free movement of capital and the 
increasing domination of national economies by global financial markets and 
multinational corporations... the development of global financial markets, the 
growth of transnational corporations, and their increasing domination over 
national economies (Soros, 2002: 1). 
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Los efectos de la globalización en el ámbito económico, han causado grandes 

transformaciones en la economía mundial, en los sistemas de producción y en el sector 

financiero. Es importante plantear una breve descripción de cuáles han sido los cambios 

(en términos económicos) como resultado de la globalización, 

La escala del capital se sigue expandiendo. La posibilidad de desplazar personal 
técnico o directivo a cualquier lugar del mundo prácticamente en un solo día; la 
posibilidad de mantener contacto directo con los movimientos de producción de 
fábricas distantes; la rapidez de enviar o recibir fondos con la misma facilidad que 
se recibe la comunicación telefónica; todos estos factores se han combinado para 
poner alas al capital (Kaplan, 2003: 283).  

 
Por otro lado, el papel de los globalistas opositores es denunciar la problemática a la que 

nos enfrentamos por las consecuencias de este proceso,   

…a number of alarmists have suggested that global corporations now rule the 
world…many of the same critics have denounced global governance agencies like 
the World Bank and the WTO for usurping the power from states and local 
governements... religious revivalists and reactionary nationalists have decried a 
deluge of globalization that is allegedly erasing traditional cultures. (Scholte, 
2000: 17).  

 
Los ultraescépticos, antónimo de los globalistas, argumentan que la globalización es un 

mito negando la existencia de tal fenómeno, 

all globetalk is empty jargon, fad, hype, myth and rhethoric. Claims concercing 
globalization are greatly exaggerated, if not utter fantasy... Studies of this 
phantom subject are therefore a waste of time... the so-called “global” economy is 
mythical... Purportedly ‘global companies’ are in fact deeply embedded in their 
respective home countries, and their actions are thoroughly enmeshed in the logic 
of interstate relations... Talk of ‘global’ civil society and ‘global’ culture is 
similarly nonsense (Scholte, 2000: 18). 

 
Finalmente, los moderados son aquellos que se encuentran entre los globalistas y los 

ultra-escépticos, siendo la postura más equilibrada2 al creer en el proceso de 

                                                 
2 Desde un punto de vista personal, se considera que la perspectiva moderada es la más adecuada  para 
definir al proceso de la globalización, por la postura y por las implicaciones: “Its scale and consequences 
need to be carefully measured and qualified… Rather, it unfolds alongside – and is closely interlinked 
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globalización como un proceso distintivo e importante en el desarrollo de la historia 

contemporánea, pero no el único.  En la presente  investigación se considerará la 

perspectiva moderada, haciendo especial énfasis a la definición realizada por Scholte, 

además de la globalización económica de Dicken, anteriormente mencionada. Scholte 

identifica a la deterreritorialización  o supraterritorialidad para identificar a la 

globalización, 

globalization, refers to a far-reaching change in the nature of social space. The 
proliferation and spread of supraterritorial – or what we can alternatively term 
‘transworld’ or ‘transborder’ – connections brings an end to what could be called 
‘territorialism’...3A reconfiguration of social space has far-reaching significance… 
globality marks a distinct kind of space-time compression, and one that is mostly 
new to contemporary history... (Scholte, 2000: 46, 49).  

 
Esta definición es relevante por la innovación terminológica, porque denomina el efecto 

de las transnacionales como consecuencia del cambio de “territorialidad”. Held y 

McGrew también identifican el término globalización con la noción de 

supraterritorialidad, al definir a la globalización como: “a process (or set of processes) 

which embodies a transformation in the spatial organization of social relations and 

transactions” (Held y McGrew en Scholte, 2000: 16).  

En cuanto a los individuos, cabe mencionar el especial interés que pone Scholte 

en la necesidad de medir las consecuencias y el alcance del proceso globalizador, además  

de que éste autor relaciona a la globalización con factores que sobrepasan la 

transformación del espacio, haciendo énfasis en los cambios de las fuerzas sociales, en 

los cambios en las estructuras de producción, estado, comunidad y conocimiento; factores 

                                                                                                                                                  
with – other major social forces, like shifts in structures of production, governance, community and 
knowledge” (Scholte, 2000: 18).  
3 “The difference between globality and internationality needs in particular to be stressed. Whereas 
international relations are interterritorial relations, global relations are supraterritorial relations... global 
relations are transborder exchanges without distance... globality transcends... geography” (Scholte, 2000: 
49). 
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relacionados directamente con la problemática entre Endesa y la comunidad mapuche-

pehuenche. El objetivo primordial del trabajo de investigación es medir las consecuencias 

y el alcance de la globalización, ejemplificado con el tema de tesis.   

Ha habido un cambio en la organización ‘espacial’ que influye directamente en las 

relaciones sociales ‘capitalistas’. Esto se vincula con el tema de investigación a través de 

la transformación del espacio ‘territorio’ en donde es claramente visible el poder actual 

de movimiento de las empresas transnacionales y de capitales, ejemplificado con la  

empresa española Endesa en territorio chileno.  

2.2  Concepción histórica de la globalización 

La periodización del comienzo de la globalización resulta complicada al no existir un 

comienzo definido del proceso, por lo que se plantearán diversas posturas del periodo 

histórico en el que se sitúa. Se hará referencia a la división de la globalización de acuerdo 

a la investigación del Banco Mundial (BM), que identifica tres olas en el proceso.  La 

primera ola comienza en el año de 1870 y termina en 1914, etapa que se caracterizó 

principalmente por la reducción de las barreras comerciales, la caída de los costos de 

transporte, las nuevas tecnologías y flujos laborales, entre otros procesos. Conforme a 

Scholte, el primer inicio incipiente de la globalización fue entre 1850 y 1950, fechas 

aproximadas a las establecidas por el BM y también hace referencia a los cambios 

tecnológicos. 

La segunda ola se llevó a cabo entre 1945-1980, como consecuencia del 

nacionalismo anterior4 se le dio ímpetu al internacionalismo en este periodo: “Se 

                                                 
4 Se dio un retroceso al nacionalismo entre 1914-1945, a pesar de que la tecnología continuó reduciendo los 
costos de transporte, la política comercial tuvo un retroceso por la Primera Guerra Mundial, el período 
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introdujo un nuevo tipo de comercio en el que los países ricos se especializaron en nichos 

de manufactura que ganaron en productividad por la existencia de centro de producción 

aglomerados” (Banco Mundial, 2002: 8);  también se dio la concentración empresarial 

que permitió una mayor especialización y  había dos sistemas comerciales: “el viejo 

sistema norte-sur y el nuevo sistema del norte” (Banco Mundial, 2002: 9).  

El año de 1980 es el comienzo de la nueva y tercera ola de la globalización, ésta 

parece ser la década distintiva en el proceso de la globalización por la intensificación de 

la economía internacional. Un gran número de países en desarrollo entró a los mercados 

globales y otros países en desarrollo comenzaron a estar más al margen de la economía 

mundial teniendo caídas en sus niveles de ingresos y también aumentos en la pobreza; la 

migración internacional y el movimiento de capital, que solían ser mínimos, pasaron a ser 

dos factores muy importantes (Banco Mundial, 2002: 10, 11). Los cambios a lo largo de 

la historia de la economía mundial han sido notables, sin embargo lo que caracteriza a los 

cambios actuales es la intensificación y expansión económica que ha resultado en la 

acentuación del proceso de la globalización. 

En cuanto a términos históricos se puede afirmar que la globalización es un 

proceso que resulta ser inherente al ser humano, a pesar de la periodización en el que se 

le quiere ubicar. Sin embargo lo que ha ocurrido actualmente, es que ésta ha tenido 

diversas intensificaciones a lo largo de la historia. Se entiende por la bibliografía 

revisada, que el auge del proceso de globalización se inicia aproximadamente en 1960, 

como un proceso que resulta de la intensificación de la interdependencia mundial, pero 

sin olvidar que con claros antecedentes a lo largo de la historia.  

                                                                                                                                                  
entreguerras y la gran depresión. Globalmente el incremento en la protección provocó que el comercio 
internacional se fuese a pique; este periodo histórico se caracterizó por el proteccionismo.  
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2.3 ¿Qué es una empresa transnacional?  
 

Tal vez la imagen más común de la 
globalización económica sea la de la 
corporación transnacional: los enormes 
imperios corporativos que abarcan todo el 
planeta, con transacciones anuales que igual 
el total del PIB de muchas naciones (Held y 
McGrew, 275).   

 
Antes de definir a la empresa transnacional, es necesario indicar que se utilizará el 

término empresa transnacional y multinacional indistintamente con respecto a la 

bibliografía. En el presente trabajo de investigación se utilizará el término transnacional  

porque la diferencia de los términos no resultan relevantes para el trabajo de 

investigación, “… the terms “multinational enterprise” and “transnational corporation” 

(which are now used interchangeably with each other by most writers)…” (Dunning, 

1996: 30).  Leslie Sklair, es otro de los autores que utilizan los términos sin distinción, 

más se mencionará a Dicken, autor que señala explícitamente el porqué de una distinción 

entre los términos: 

I prefer the term ‘transnational corporation’ to the more widely used term 
‘multinational corporation’, simple because it is a more general, less restrictive, 
term. The term ‘multinational corporation’ suggests operations in a substantial 
number of countries whereas ‘transnational corporation’ simply implies 
operations in at least two countries, including the firm’s home country. In effect, 
all multinational corporations, are transnational corporations but not all 
transnational corporations are multinational corporation (Dicken, 1996: 48).5 

 
Según Kaplan6 las principales características e implicaciones de la empresa 

transnacional son: su núcleo matriz y su centro de decisiones estratégicas se encuentran 

en las potencias y en algunos países desarrollados; la ETN es una macrounidad, un 

                                                 
5Los términos transnacional y multinacional, serán utilizados indistintamente  porque después de revisar la 
bibliografía los autores o bien nombran a las empresas ETN’s o MNC’s o no establecen mayor diferencia 
entre ambos.   
6 Las implicaciones de las empresas transnacionales en los estados-nación será considerado en un apartado 
posterior.  
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conjunto organizado de medios. Maneja cuantiosos flujos financieros y costosos equipos 

e instalaciones, un personal numeroso y calificado; el comportamiento de las ETN 

combina elementos del mercado libre y de la competencia oligopólica; la ETN crea su 

propio espacio tecnológico-económico-funcional, por encima de las fronteras nacionales, 

(concepto de supraterritorialidad utilizado por Scholte); contribuyen a producir, en los 

países de implantación, tres órdenes de efectos interconectados: especialización, 

descapitalización, subordinación (Kaplan, 2003: 286, 287).  

  Con ésta definición se observa claramente la organización de las empresas 

transnacionales en la economía mundial, por lo que se considera que la única reflexión 

que se puede hacer al respecto es el alto grado organizativo de las ETN, además de la 

mención que se hace sobre la concepción de supraterritorialdad en el espacio de las ETN. 

Cabe incluir que otra de las características importantes es la relación de estas 

corporaciones con el capitalismo,  

The basis of each of the explanations is the fact that TNC’s are essentially 
capitalist enterprises... As such they must behave according to the basic ‘rules’ of 
capitalism. The most fundamental of these is the drive for profit, which is at the 
heart of all capitalist activity (Dicken, 120). 

 
En este trabajo de investigación se considera pertinente utilizar la definición de 

Dicken porque las características que establece, advierten el comportamiento de la 

empresa transnacional Endesa,   

the single most important force creating global shifts in economic activity: (1.) its 
control of economic activities in more than one country; (2.) its ability to take 
advantage of geographical differences between countries and regions in factor 
endowments; (3.) its geographical flexibility, that is, its ability to shift in 
resources and operations between locations at a global scale... TNCs are 
responsible for a disproportionate share of world employment, production and 
trade. Between one-fifth and one quarter of total share of world production in the 
world’s market economies is performed by TNCs. Such a large share of world 
production, together with the geographical extensiveness of their operations- their 
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‘global reach’- also makes them an increasingly dominant force in world trade... 
(Dicken 1996: 47, 48). 
 

2.3.1 La actividad de las empresas transnacionales en la actualidad  
 

“The importance of TNCs has been increasing and 
their  organizational strategies have been evolving 
to reflect the increasing importance of 
globalization” (United Nations Division for the 
Advancement of Women, 1996).  

 
Desde que el capitalismo comenzó su expansión después de la Segunda Guerra Mundial, 

se comenzó a reconocer que el mundo se estaba tornando en escenario de un intenso 

proceso de internacionalización del capital, 

Con la nueva división internacional del trabajo, la flexibilización de los procesos 
productivos y otras manifestaciones del capitalismo en escala mundial, las 
empresas, corporaciones y conglomerados transnacionales adquieren 
preeminencia sobre las economías nacionales. Éstas se constituyen en los agentes 
y productos de la internacionalización del capital. Tanto es así que las 
transnacionales rediseñan el mapa del mundo en términos geoeconómicos y 
geopolíticos muchas veces muy diferentes de los que habían sido diseñados por 
los estados nacionales más fuertes (Ianni, 2002: 32).  

 
Tomando como referencia lo argumentado por Ianni se pretende establecer la importancia 

de las empresas transnacionales en el siglo XX y en el presente, dentro del contexto 

económico mundial. Actualmente el auge de las empresas transnacionales se relaciona 

directamente con los cambios en la producción, además de los cambios tecnológicos y de 

comunicación que acontecen hoy día. Pero no hay que olvidar que a pesar de los efectos 

positivos que puedan traer las corporaciones transnacionales, las consecuencias negativas 

son latentes. En la década de los setenta inició un debate en torno al alcance de las 

empresas transnacionales, que continúa vigente hasta la fecha: “the impact of foreign 
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investment varies from country to country, from sector to sector, from firm to firm, and 

from project to project” (Spero, 1996:258). 7 

Technological changes, particularly in the space-shrinking technologies of 
transport and communications, help to make posible the internationalization of 
economic activity and the development and geographical space of transnational 
corporations (Dicken: 120). 

 
A pesar de los efectos negativos de las ETN, el rechazo a las empresas comenzó a 

desgastarse considerablemente en los países en vías de desarrollo por los efectos 

económicos inmediatos de la inversión extranjera directa y las consecuencias de las 

mismas, el trabajo, tecnología y capital, 

Nevertheless, the globalization of the world economy had reached a point where 
few countries in the South could afford to say no to the multinationals. In the late 
1980s and early 1990s, most developing countries had made their peace with 
foreign investment and were soliciting greater flows as part of their new, more 
outward-looking development strategies (Spero, :270).  

 
El impacto de las empresas transnacionales en el sistema internacional actual es bastante 

intenso e independientemente del debate en torno a estos actores, la realidad es que ya 

están inmersos en la mayoría de los estados-nación y juegan un papel clave en la 

economía de los estados-nación; no hay que olvidar que existen aproximadamente 10.000 

firmas en todo el mundo,8   

The conventional image of the TNC tends to be narrow and stereotyped. Mention 
of the term ‘transnational’ or ‘multinational’ enterprise immediately evokes the 
picture of a gargantuan organization... whose activities encircle the globe and 

                                                 
7 “…the relative importante of TNCs varies considerably – from industry to industry, from country to 
country and between different parts of the same country – there are few parts of the world in which TNC 
influence, whether direct or indirect, is not important” (Dicken, 1996: 47). Ésta comparación se utiliza para, 
nuevamente, sostener el argumento de la utilización de los términos indistintamente. La cita de Spero hace 
referencia a las MNC’s, porque así denomina el autor a las corporaciones, sin embargo ambos autores éstan 
hablando del mismo actor: “multinational corporations (MNC’s) are also referred to as multinational 
enterprises (MNEs), transnational corporations (TNCs), and transnational enterprises (TNEs)” (Spero, 
1996: 141). 
8La cifra manejada corrientemente de 10000 firmas multinacionales en todo el mundo tiene un valor 
meramente indicativo. Hay que contar también con aquellas otras que operan de forma oculta, pero 
perfectamente legal (Merle, 1997: 441). 

 42



penetrate its remotest reaches. Such TNCs are, indeed the dominant forces in the 
world economy. They are, as is so often pointed out, broadly equivalent in 
economic terms to some entire nations (Dicken, 1996: 49). 

 
Además del alcance económico de las ETN también es importante mencionar el papel de 

las empresas en el control de operaciones de recursos naturales, también mencionado por 

Dicken. Históricamente, la mayor proporción de la inversión extranjera directa (IED) 

estaba concentrada en el sector de recursos naturales y continúa hasta la fecha: “foreign 

direct investment in the extractive industries remains extremely important” (Dicken, 

1996: 57), pero además las ETNs han proyectado su actividad a sectores de la industria 

manufacturera, y en años recientes se han concentrando en el sector de servicios. La 

proyección de las ETNs en alguno de los sectores mencionados, hoy en día está siendo 

compartida.9 El carácter de la empresa transnacional Endesa será explicada 

posteriormente, sin embargo hay que tener identificados los sectores principales a los que 

están dedicados las corporaciones,  

A pesar de que el capitalismo todavía tenga sus bases nacionales, éstas ya no son 
determinantes. La dinámica del capital, en todas sus formas, rompe o rebasa las 
fronteras geográficas, los regímenes políticos, las culturas y las civilizaciones. 
Está en curso una nueva suerte de mundialización del capitalismo como modo de 
producción, en el que se destacan la dinámica y la versatilidad del capital como 
fuerza productiva, entendiéndose que el capital es un signo del capitalismo, el 
emblema de los grupos y las clases dominantes en las escalas nacional, mundial y 
regional (Ianni, 2002: 33).  

2.3.2 Empresas Transnacionales y el Estado-nación 
 
Para fines de esta tesis, se efectuará una concisa definición de la relación entre las 

empresas transnacionales (consideradas el actor principal de la globalización económica) 

y el Estado-nación. A pesar de las suposiciones de la desaparición del Estado, este 

                                                 
9 “it would be misleading to think of services FDI as  displacing industrial FDI. Rather, what one observes 
is the growth of a global economy in which an increasing share of both goods and services are being 
produced by TNC’s” (UNCTC en Dicken, 1996: 58). 
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continúa siendo un actor firme que ha sufrido transformaciones. El debate de la 

desaparición del Estado resulta demasiado agresivo y seguramente el Estado-nación 

superará a la globalización. Hasta el momento no existe ninguna institución que sea capaz 

de tener integración política o de actividad efectiva en la comunidad política mundial, 

que no sea el Estado-nación. 

Las empresas transnacionales viven en relación simbiótica con el Estado, pero es 
demasiado grande y poderosa para dejarse regir completamente por aquél. Puede 
accionar sobre variables fundamentales de la economía, la sociedad y el sistema 
político de la nación de origen. Está en condiciones de facilitar o contrariar las 
políticas y las acciones diplomáticas del respectivo Estado; es capaz de crear 
desequilibrios internos e internacionales (Kaplan, 2003: 287). 

 
Los cambios principales que está sufriendo el Estado-nación son con respecto a 

los factores ligados con el sector económico, porque éste impone restricciones directas a 

los gobiernos; y hasta el momento los Estados-nación, a pesar de que continúan 

fungiendo un papel regulador, se han adaptado a los cambios a los que se han tenido que 

enfrentar, “basic economic decisiones are made in and by the global economy rather than 

the nation-state” (Drucker, 1997: 163).   

Merle supone que las relaciones entre las empresas transnacionales y el Estado- 

nación,  dependen del conocimiento que se tenga sobre si hay o no concordancia entre la 

estrategia de la firma y la de las autoridades del país donde se encuentra instalada la 

sociedad-matriz o sus filiales, es por esto que se pueden distinguir diversas situaciones.10 

Las empresas son las que han sufrido un importante cambio porque se han convertido en 

                                                 
10 a) En los países de sede, donde las sociedad-matrices dirigen sus actividades, puede haber tanto 
complejidad como hostilidad. Este tipo de relación ilustra la dominación capitalista en el estado puro, 
puesto que los intereses privados consiguen movilizar al servicio de su causa los medios coactivos de que 
dispone el aparato del Estado. b) Los países de acogida, en donde hay una situación de dependencia, de tipo 
colonial o neo-colonial , cuando una sola firma extranjera controla la parte esencial de los recursos de un 
país. Frente a este tipo de dominación ejercido desde el exterior, los países de acogida no carecen de 
medios de defensa. Pueden, de conformidad con las reglas del derecho internacional y sólo bajo la reserva 
de entrega una indemnización equitativa, proceder a la nacionalización de una empresa extranjera…(Merle, 
1997: 445 a 447) 
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actores de pleno derecho y su desaparición no es en absoluto previsible, así como lo que 

sucede con el Estado-nación.  

La vinculación estrecha entre las empresas transnacionales y el Estado-nación ha 

provocado que exista un cambio en los dos actores; a modo de ejemplo cabe citar que  las 

empresas se libran de limitaciones, antes realizadas por los Estados-nación, 

coincidencias, convergencias y conveniencias recíprocas entre gobiernos 
nacionales y empresas, corporaciones o conglomerados, en lo que se refiere a 
asuntos nacionales, regionales y mundiales, es innegable que las transnacionales 
se libraron progresivamente de algunas de las imposiciones o limitaciones 
inherentes a los estados nacionales  (Ianni, 2002: 32).  

 
El Estado-nación sufre también drásticos cambios, pero el “estadocentrismo es 

aún la norma en las relaciones internacionales, en la política económica internacional y 

en la microsociología” (Sklair, 2002: 24). Sería excesivo afirmar que el Estado está 

condenado a desaparecer, como ha habido múltiples argumentos, “hasta ahora el Estado y 

su soberanía no están condenados al total debilitamiento ni a la completa extinción. Sufre 

sí infracciones a la soberanía y restricciones al ejercicio de la autonomía de acción…” 

(Kaplan, 2002: 414).  

 En lo que el Estado permanece inamovible es que continúa siendo un actor fuerte 

y poderoso como institucionalidad portadora de legitimidad, consenso y legalidad. Las 

limitaciones  y crisis de la globalización multiplican problemas y conflictos que hasta el 

momento parecen no poder resolverse y tampoco hay actores que las sostengan e 

implementen. El Estado también permanece inmodificado en la  aplicación de la fuerza 

coercitiva, además de que conservan el derecho de reprimir hacia su interior y hacer la 

guerra al exterior. El Estado está sometido a una dialéctica contradictoria, “Por una parte, 

las fuerzas y tendencias a su debilitamiento y decadencia, las profecías sobre su 
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extinción. Por la otra parte, se dan la continuidad y el fortalecimiento del Estado soberano 

e intervencionista, aunque transformado” (Kaplan, 2002: 441).  

Las críticas al poder de las empresas transnacionales frente al Estado-nación se 

han manifestado en diversos ámbitos de estudio. Según Anderson y Cavanagh, de las cien 

economías más grandes en el mundo, 51 son corporaciones y 49 países; dando la 

impresión inmediata de que las empresas son actores que sobrepasan el poder del Estado-

nación (De Grauwe y Camerman, 2002: 2). Sin embargo, a pesar del poder económico 

que han logrado formar, es importante tener presente que los Estados continúan siendo un 

actor clave en el orden mundial,  

Los Estados están por encima de cualesquiera otras entidades políticas y el orden 
mundial está modelado de forma decisiva por los Estados más poderosos. A fecha 
de hoy, la continuidad de estas estructuras es mucho más importante que cualquier 
otro desarrollo político (Held y McGrew, 2003: 28). 

 
El debate entre el poder adquirido hoy en día por las empresas transnacionales frente al 

Estado-nación resulta ser complejo, sin embargo se considera que establecer una 

desaparición del Estado-nación resulta ser imposible, lo que si debe de tenerse en 

consideración es que el poder de las empresas transnacionales continuará acrecentándose 

y que el Estado-nación continuará teniendo una transformación, que en ningún caso 

apunta a la desaparición. 

2.4 Consecuencias positivas y consecuencias negativas del proceso de globalización 

Después de revisada una reseña sobre la terminología utilizada en la presente tesis, parece 

pertinente incluir las consecuencias de la globalización hoy en día, estableciendo la 

dualidad de las repercusiones de las mismas. 
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La globalización es “lisa y llanamente, una parte del proceso de evolución natural. 

Va de la mano con el progreso de la humanidad, un fenómeno del que nadie, según nos 

cuenta la historia, puede mantenerse al margen,” (Pettigrew en Klein, 2002: 14). Cabe 

señalar que la mayoría de los autores revisados convergen en que el proceso de la 

globalización comenzó con la misma evolución del ser humano, y la diferencia con el 

presente, es que hoy en día el proceso se ha intensificado sobremanera. “Los occidentales 

hemos comenzado a ver otro tipo de aldea global, donde la desigualdad económica se 

ensancha y las oportunidades culturales se estrechan”, como efecto de la globalización 

(Klein, 2002: 19, 23). La transferencia de tecnología, la  oportunidad de acceder a un 

mundo sin fronteras por la mejor eficiencia de los medios de comunicación y las 

oportunidades culturales son algunos de los efectos positivos de la globalización. 

 No obstante, hay que considerar que a pesar de que exista una amplia 

interconexión entre individuos, en niveles culturales y entre países, también hay una 

realidad que no se asemeja en nada a los efectos positivos de la globalización; existe un 

mundo en donde la experiencia resulta ser marginal y hay  una exclusión prácticamente 

total. No es la mayoría la que participa de esta interconexión y facilidades que se 

atribuyen a la globalización, también hay un mundo que se hunde en la exclusión y este 

también resulta ser el mundo de la globalización.    

Actualmente existe una gran intensificación en los ámbitos económicos, políticos, 

culturales y también de interdependencia económica, que de la misma manera que se 

tienen efectos positivos, los negativos no dejan de afectar directamente a la sociedad 

mundial. Este es el principal porqué, es necesario comprender de manera más precisa a la 

globalización. La responsabilidad de indagar más en el término recae en que los efectos 
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negativos del proceso han resultado ser un tanto devastadores para algunas sociedades. 

Klein menciona que nadie se puede mantener al margen de la globalización hoy en día, 

pero la globalización, en algunos casos, sí provoca la marginalización de muchos porque 

los beneficios que ésta trae consigo no resultan equitativos, pero excesivamente 

desiguales; se puede prácticamente afirmar, que la globalización en “sentido estricto es 

un escenario posible pero no probable” (Kaplan; 2003: 15). 

Lo que se “suele ubicar bajo la rúbrica de la globalización no ha cumplido sus 

pretensiones y promesas, en cuanto a un desarrollo más o menos integrado-, general e 

igualitario de las economías, las sociedades, las culturas, las regiones y Estados del 

planeta” (Kaplan, 2003: 15). Se hace referencia a los actores implicados en el proceso de 

la globalización que no han salido del todo beneficiados. La brecha entre ganadores-

perdedores se está haciendo cada vez más extensa y resulta ser un agravamiento de las 

desigualdades, desequilibrios y conflictos. 

La dualidad de la globalización es una de las razones, desde un punto de vista 

personal, por las que el significado resulta ser tan impreciso y las diferencias tan vastas. 

La realidad actual del sistema internacional se hunde cada vez más en una polarización 

dentro de la sociedad, de los Estados, de las culturas, de las regiones.  La problemática 

principal del proceso de la globalización, es que ésta no tiene como consecuencia una 

integración plenamente positiva, sino que ha sido un proceso conflictivo que no ha 

resultado en una armonía global, principalmente por la polarización de los actores que 

involucran el proceso, y también por la dualidad que existe en el término,  

… la globalización económica es el único camino efectivo para reducir la pobreza 
global, mientras que las causas de la desigualdad duradera deben buscarse 
principalmente en el fracaso de los países en integrarse con la suficiente rapidez o 
con la suficiente profanidad en la economía mundial. En gran medida, la 
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globalización es el principal remedio para erradicar la pobreza global… Los 
globalistas que son muy críticos… sostienen que la pobreza y la desigualdad están 
empeorando –no reduciéndose- ya que los beneficios de la globalización 
económica se reparten de forma irregular por el globo y dentro de los países (Held 
y Mc Grew, 2003: 97). 

 
Estas posiciones han provocado no sólo una excesiva desigualdad de opiniones, pero 

también una polarización notable en términos económicos, que repercuten en la 

desigualdad humana; ahora estamos sumidos en la categoría de los ganadores y los 

perdedores de la globalización.  

2.5 Conclusión 

En el presente capítulo se aborda la terminología del trabajo de investigación para tener 

una concepción más amplia de lo que ocurre actualmente con la construcción del 

megaproyecto hidroeléctrico en el Alto Bío Bío, construcción que resulta por la 

problemática mundial de escasez de recursos energéticos y por la intensificación de la 

globalización económica a través de la movilidad de las empresas transnacionales, 

ilustrado con Endesa. 

 La teoría de globalización que se utilizará para el análisis de la globalización será 

la expuesta por Scholte por la innovación terminológica que se relaciona directamente al 

caso de estudio, cuando se vincula con el alcance actual de las empresas transnacional. La 

supraterritorialidad termina con el territorialismo por lo que se sobrepasan las fronteras 

nacionales, existiendo un cambio en la dimensión del espacio.  

 En cuanto a las empresas transnacionales se utilizará principalmente la teoría de 

Dicken que sostiene que las ETN’s son la fuerza dominante en la economía mundial y 

que se relacionan con el control de operaciones de recursos naturales porque la inversión 

extranjera directa en este sector es extremadamente importante. De igual manera hay que 
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considerar la visión de Spero que pone especial énfasis en los países del Sur que no 

pueden desvincularse de las empresas multinacionales, a partir de la década de los 

ochenta.  

 Finalmente la relación entre las empresas transnacionales y el estado-nación 

también será parte del análisis en el caso de estudio, ejemplificado con la relación del 

gobierno chileno y la empresa transnacional Endesa. Se utilizará principalmente el 

enfoque de Kaplan, que mantiene una postura moderada en cuanto a la relación entre 

estado y empresa transnacional que sintetiza exponiendo la simbiosis entre estos ambos 

actores. 
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