
Capítulo 1 

El neoliberalismo y la globalización 

 

1.1. Definiciones y conceptos generales. 

El término globalización ha experimentado un largo proceso evolutivo compuesto por 

cuatro etapas principales. El primer antecedente ocurrió hace cinco siglos cuando la palabra 

globo se empleó para hacer referencia al planeta entero. Segundo, en el siglo XIX el 

adjetivo global tomó una connotación de carácter mundial. Tercero, durante la década de 

los cuarenta del siglo XX apareció el verbo globalizar. Finalmente, en 1961 la palabra 

globalization fue incluida por primera vez en un diccionario estadounidense.1 Desde 

entonces, la globalización se ha convertido en una expresión común en el ámbito político, 

económico, social y académico. Por ejemplo, destaca el caso de dos importantes 

investigadores de las Relaciones Internacionales. Robert Keohane y Joseph Nye 

comenzaron a desarrollar estudios acerca de la interdependencia global a finales de la 

década de los setenta.2

En el año 2002, la palabra globalización fue aceptada dentro del Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española. En este caso su significado se refiere al proceso inducido 

por la internacionalización e interdependencia de las economías nacionales. Es decir, los 

países se encuentran en un planeta que tiende a ser un solo mercado y una sola unidad 

económica. Algunos autores latinoamericanos utilizan mundialización como sinónimo de 

globalización. Mientras que los alemanes llaman al fenómeno globalisierung y los 

franceses mondialisation. Por otro lado, el término globalismo representa la parte 

                                                 
1 Robertson, Roland. (2001) “Globality”, in Smelser, N. J. and P.B. Baltes (eds), International Encyclopedia 
of the Social and Behavioral Sciences. Oxford: Elsevier/Pergamon, p. 6254. 
2 Keohane, Robert and Joseph Nye. (1977) Power and Interdependence: World Politics in Transition. Boston, 
MA: Little, Brown and Co. 



ideológica. Se trata de una elaboración conceptual que explica y busca justificar desde el 

punto de vista ético a la globalización. En tanto que esta última es una realidad tangible 

expresada a través del desarrollo en las redes de información, las telecomunicaciones y la 

informática.3

Actualmente la globalización implica diferentes connotaciones. En primer lugar se 

encuentra la globalización científica. Este término en particular se refiere al rápido avance 

en ciencia y tecnología que ha permitido el desarrollo del comercio, la economía, los 

negocios y las comunicaciones. Segundo, la globalización informática se define como la 

ampliación de la red mundial de información. De esta manera, los hechos informativos han 

alcanzado una escala global por medio de los servicios de información como las 

computadoras y el Internet.4 Tercero, la globalización de la producción de bienes y 

servicios está relacionada con el surgimiento de las compañías multinacionales durante el 

siglo XX.5 Cuarto, la globalización económica significa la internacionalización del 

comercio, la producción, las finanzas, los servicios y el consumo. Particularmente, la 

economía se globalizó debido a los adelantos tecnológicos en las comunicaciones y los 

transportes.6

En décadas recientes, se ha intentado establecer un concepto de globalización que 

satisfaga a la opinión de los sociólogos, politólogos, internacionalistas y empresarios. Por 

un lado, está el grupo de los globalists (globalistas), quienes afirman que la globalización es 

el suceso contemporáneo más importante. El argumento que presentan dice que las 

                                                 
3 Borja, Rodrigo (comp). (2002) Enciclopedia de la política. Tomo I. México: Fondo de Cultura Económica, 
pp. 657 y 660. 
4 Sofka, Wolfgang. (2005) Global Idea Sourcing, at Home. Germany: Centre for European Economic 
Research. Check in: http://www.druid.dk/ocs/viewpaper.php?id=430&print=1&cf=3. 
5 Abercrombie, Nicholas. et. al. (eds) (1994) Dictionary of Sociology. London: Penguin Books, pp. 185-186. 
6 Hernández-Vela Salgado, Edmundo. (comp.) (1999) Diccionario de política internacional. México: 
Editorial Porrúa, pp. 378 y 504.  
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relaciones sociales se han vuelto completamente globalizadas. Entre sus principales 

exponentes están los empresarios Kenichi Ohmae y John Naisbitt.7 En contraste, los ultra 

escépticos opinan que la globalización no es un fenómeno trascendental. Bajo esta 

perspectiva, el escritor John Berger agrega que los órganos globales como el Banco 

Mundial han tomado el lugar de los Estados en lo referente a la toma de decisiones.8 

Finalmente, los moderados se ubican entre ambos extremos. Por ejemplo, Jan Aart Scholte 

concluye que la globalización representa un rumbo importante. Sin embargo, existen otras 

fuerzas sociales relevantes como los cambios en las estructuras de producción, gobierno, 

comunidad y conocimiento.9

Dentro del grupo de los ultra escépticos destaca el presidente de Venezuela, Hugo 

Chávez. En los últimos años este mandatario ha encabezado la resistencia en América 

Latina contra la iniciativa de Estados Unidos para crear un área de libre comercio en el 

continente. La posición asumida por parte de Chávez es clara: 

La globalización no es otra cosa que el intento de la mundialización del dogma neoliberal; la 

falsa idea de que se acabó el camino, del fin de la historia; la idea de que con la caída del Muro 

de Berlín, con la caída de la Unión Soviética se acabó la historia y aquí venció el capitalismo 

neoliberal. Ése es el dogma. Una especie de religión fundamentalista. Muchos, a ciegas, 

muchos, sin ninguna crítica, un poco signados por el nefasto pensamiento único, han sido 

empujados a un modelo que se quiere presentar como si el fin de la historia fuera el puente 

hacia la felicidad.10

                                                 
7 Autores del  libro “The End of the Nation State: the Rise of Regional Economies”, publicado en 1995. En 
donde se apoya la idea de un mundo sin fronteras. 
8 Autor del ensayo “Against the Great Defeat of the World”, publicado en el libro “The Threat of Globalism” 
en 1999. 
9 Jan Aart Scholte actualmente es Profesor en Politics and International Studies en el Centre for the Study of 
Globalisation and Regionalisation.   
10 Chávez, Hugo. (2001) “Globalización: la enfermedad del nuevo milenio (entrevista)”, en Foreign Affairs en 
Español, vol. 1, no. 3 (Otoño-invierno). Disponible en: http://www.foreignaffairs-
esp.org/20010901faenespcomment5636/hugo-chavez/globalizacion-la-enfermedad-del-nuevo-milenioentr 
evista.html 
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A continuación se presentan cinco definiciones diferentes sobre globalización, cada una 

de ellas gira en torno a un término en específico. La primera es una forma particular de 

concebir a la globalización en términos de internacionalización. Paul Hirst, profesor en 

teoría social de la Universidad de Londres, utiliza el adjetivo global para referirse a las 

relaciones que superan las fronteras nacionales. Es decir, la globalización significa un 

aumento en la reciprocidad internacional y en la interdependencia de los países. Se trata de 

un amplio y creciente flujo de comercio e inversión de capital. La mayor parte de esta 

globalización también se expresa por medio de una gran cantidad de intercambio de 

mensajes e ideas que circulan libremente a través de los Estados.11

Segundo, la globalización como liberalización. En este caso se refiere al retiro de las 

restricciones estatales sobre los movimientos efectuados entre los países. El objetivo es 

formar una economía mundial abierta y sin fronteras. Es decir, la globalización se ha 

convertido en la palabra clave para describir el desarrollo de la integración económica 

internacional.12 El profesor en economía Harald Sander, observa la liberalización en la baja 

constante sobre los controles del flujo de capital y en la desaparición de las barreras 

comerciales. Aunque el libre movimiento de personas representa un pendiente importante. 

La tercera definición, obra del arqueólogo inglés Clive Gamble, equipara globalización con 

universalización. Desde esta perspectiva, global significa mundial. Se trata de la 

propagación de varios proyectos y experiencias nacionales hacia las personas de todas 

                                                 
11 Hirst, Paul and Grahame Thompson. (1996) “Globalization: Ten Frequently Asked Questions and Some 
Surprising Answers”, in Soundings, vol. 4, (Autumn), pp. 47-66.  
12 Sander, Harald. (1996) “Multilateralism, Regionalism and Globalization: The Challenges to the World 
Trading System”, in Harald Sander and Andras Inotai (eds), World Trade Alter the Uruguay Round: 
Prospects and Policy Options for the Twenty-First Century. London: Routledge, pp. 17-36. 
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partes del mundo. Por ejemplo, la globalización de los automóviles, los restaurantes de 

comida China, la descolonización, la cría del ganado, entre otros.13

Cuarto, la globalización como occidentalización o modernización, particularmente de 

una forma Americanizada. Esta definición constituye una dinámica donde las estructuras 

sociales de la modernidad (capitalismo, racionalismo, industrialismo, burocratismo) se 

extienden por todo el mundo. Normalmente durante el establecimiento de las nuevas 

estructuras son destruidas formas de autodeterminación y culturas locales. Para el 

economista estadounidense Herbert Schiller, la globalización en este sentido se describe 

como un imperialismo de McDonald’s, Hollywood y CNN.14 Finalmente, David Held, 

profesor de ciencias políticas de la Universidad de Londres, identifica a la globalización 

como desterritorialización. Esta perspectiva señala un cambio geográfico donde el espacio 

social no puede concebirse completamente en términos de lugares, distancias y fronteras 

territoriales. De esta manera, se define a la globalización como una serie de procesos que 

incorporan un avance en la organización espacial de las relaciones y transacciones 

sociales.15

Actualmente existe una proliferación de conexiones sociales que son en parte 

independientes de una lógica territorial. Algunos ejemplos de las relaciones 

supranacionales son las llamadas telefónicas, las finanzas electrónicas y el deterioro de la 

capa de ozono. Estos fenómenos comparten tres características importantes. En primer 

lugar, no pueden ser situados en un punto geográfico fijo. Segundo, operan ampliamente sin 

considerar la distancia con base en un territorio. Tercero, rebasan constantemente las 
                                                 
13 Gamble, Clive. (1994) The Prehistory of Global Civilization. Cambridge, MA: Harvard University Press, p. 
12.  
14 Schiller, Herbert. (1991) “No yet the Post-Imperialist Era”, in Critical Studies in Mass Communication, vol. 
8, no. 1 (March), pp. 13-28. 
15 Held, David. et al. (1999) Global Transformations: Politics, Economics and Culture. Cambridge: Polity 
Press, p. 16. 
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fronteras territoriales. Por lo tanto, se puede observar una diferencia clara entre global e 

internacional. Mientras que las relaciones internacionales son interterritoriales, las 

relaciones globales son supraterritoriales. Lo internacional se sitúa en función de un espacio 

territorial. Lo global trasciende las dimensiones que la geografía pueda establecer.16

A partir de la segunda mitad del siglo XX se han intensificado las relaciones 

interterritoriales y las supraterritoriales. En consecuencia, la globalización ha sido 

concebida como una creciente relación de interdependencia. Existen tres dimensiones 

principales que fundamentan esta perspectiva. Primero, el comercio y la inversión 

extranjera. Los mercados domésticos quedan insertados en la globalización cuando los 

productores de cada país buscan comercializar con el exterior. La inversión extranjera y el 

comercio son formas tanto alternativas como complementarias de la globalización. Son 

alternativas debido a que las empresas nacionales acceden a los mercados exteriores por 

medio de la exportación. Son complementarias cuando las corporaciones trasladan sus 

propias mercancías hacia el exterior como parte de un proceso de producción integrado.17

La segunda dimensión de la interdependencia es el flujo de capital. Una de las 

características más importantes de la globalización ha sido el crecimiento de la corporación 

trasnacional o multinacional. Destaca la expansión de las compañías industriales y 

financieras. Se calcula que el movimiento de productos entre diferentes agencias de una 

misma corporación multinacional representa un tercio del comercio mundial.18 Tercero, la 

fuerza de trabajo. El mercado laboral es el único que observa una tendencia negativa en 

cuanto a integración se refiere. En décadas recientes, la mayoría de los Países Capitalistas 
                                                 
16 Scholte, Jan Art. (2000) Globalization: A Critical Introduction. Great Britain: St. Martin’s Press, pp. 47-48. 
17 Glyn, Andrew y Bob Sutcliffe. (1999) “El nuevo orden capitalista ¿global pero sin liderazgo?”, en John 
Saxe-Fernández (comp), Globalización: crítica a un paradigma. México: Instituto de Investigaciones 
Económicas, UNAM, p. 117. 
18 Gordon, David. (1988) “The Global Economy: New Edifice or Crumbling Foundations”, in New Left 
Review, March/April, p. 22. 
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Avanzados (PCA) han obstaculizado de forma sistemática el libre acceso a trabajadores 

extranjeros. Particularmente, se impide la entrada a los considerados como no calificados o 

provenientes de los países menos desarrollados. Los controles son cada vez más estrictos, 

en consecuencia, los trabajadores han optado por la vía ilegal para acceder a nuevos 

mercados laborales.19

La globalización surgió del aumento en la intensidad de las actividades comerciales a 

partir del siglo XV. Se trata de un desarrollo cíclico con altibajos que ha integrado a 

economías, finanzas, mercados, formas de producción, estándares, culturas y personas en 

un mismo escenario. Desde la segunda mitad del siglo XX, incluye al menos cuatro 

tendencias fundamentales. Primero, el movimiento libre de grandes cantidades de capital 

financiero que circula en el mercado internacional. En los últimos años, las transacciones se 

realizan en tiempo real gracias a los avances tecnológicos. A fines de la última década del 

siglo XX, se manejaba un volumen diario de $1,500 billones de dólares por concepto de 

intercambio de divisas. Esta cantidad de dinero es el resultado de la desregulación de los 

mercados de capital en cada país.20

Segundo, el creciente establecimiento de un proceso de producción integrado a nivel 

mundial. Es decir, las diversas fases para la elaboración de bienes y servicios se han 

fragmentado y distribuido alrededor del mundo. Esto significa que producir ya no involucra 

solamente al ámbito nacional. Tercero, la continua integración de los mercados nacionales 

dentro de los mercados mundiales. Los productores de cada país se plantean como 

necesidad primordial la exportación de los bienes y servicios que elaboran. De esta manera, 

buscan ser igualmente competitivos tanto a nivel interno como externo. Cuarto, la 

                                                 
19 Glyn y Sutcliffe, op. cit. p. 119. 
20 Ibid, p. 86. 
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transformación de la vida cotidiana de los individuos a raíz de los avances tecnológicos. 

Las relaciones sociales se encuentran en constante cambio. La tecnología parece facilitar no 

sólo las transacciones comerciales sino también las actividades diarias de las personas. Por 

ejemplo, el uso del Internet como medio de comunicación.21

 La globalización implica un aumento en el nivel de interacción económica entre los 

países. Conduce hacia un cambio cualitativo en el trato entre estados-nación, y de los 

mercados nacionales con los internacionales. Asimismo, las principales potencias 

mundiales han comenzado a sistematizar sus acciones en materia económica, comercial y 

financiera. Las economías nacionales se entrelazan y dependen cada vez más de 

instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Todo este 

proceso se ha acelerado debido a tres razones principales. Primero, una disminución en las 

barreras que inhibían el comercio internacional e incrementaban su costo operacional. 

Segundo, la revolución tecnológica en transporte, comunicaciones y procesamiento de 

datos. Tercero, la liberalización del comercio, la inversión extranjera directa y el flujo de 

capitales extranjeros entre países.22

El neoliberalismo es una palabra que en ocasiones se utiliza como sinónimo de la 

globalización económica, aunque no significan precisamente lo mismo. Por un lado, la 

globalización es un proceso. Mientras que el neoliberalismo ha sido la doctrina política 

dominante relacionada con la globalización durante la historia contemporánea.23 En 

realidad son dos conceptos complementarios. El neoliberalismo posee alcances globales, 

                                                 
21 Carney, Larry S. (1999) “Globalización: ¿el legado final del socialismo?”, en John Saxe-Fernández (comp), 
Globalización: crítica a un paradigma. México: Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, pp.170-
171. 
22 Baker, Dean, et. al. (1998) Globalization and Progressive Economic Policy. Cambridge: Cambridge 
University Press, p. 2. 
23 Scholte, Jan Aart. (2004) Democratizing the Global Economy. The Role of Civil Society. United Kingdom: 
University of Warwick, p. 10. 
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pero fundamentalmente es un modelo político de repercusiones económicas, sociales y 

culturales. Es un patrón ideológico-político imprescindible en el desarrollo del modelo de la 

llamada globalización económica. La ideología del neoliberalismo encuentra sus 

fundamentos teóricos en los postulados de John Locke, Adam Smith y David Ricardo. Se 

basa esencialmente en dos premisas del liberalismo clásico. Primera, que las fuerzas del 

mercado traerán prosperidad, libertad, democracia y paz a toda la humanidad. Segunda, que 

la competencia es el mecanismo fundamental para que tanto productores como 

consumidores se vean beneficiados.24

A fines del siglo XIX y principios del XX, el liberalismo clásico constituyó el marco 

ideológico de la economía estadounidense. Sus postulados plantearon la no intervención del 

Estado. Sin embargo, esta relajación derivó en la crisis conocida como la Gran Depresión 

de 1929. La política económica pro Estado de John Keynes vino al relevo. Durante los años 

sesenta, un grupo de economistas de la Universidad de Chicago formuló una doctrina en 

contra del Keynesianismo. Se trató de un replanteamiento del liberalismo clásico que 

posteriormente se llamó neoliberalismo. Éste defendía en primer lugar, el libre comercio 

con el exterior como una vía para unir a la nación con el mundo en forma pacífica y 

democrática. Segundo, permitía la participación del Estado en los procesos económicos de 

un país, sin que perjudicara la libertad del individuo y del mercado. Tercero, la oferta y la 

demanda determinarían los precios de bienes y servicios, los salarios para los trabajadores, 

entre otros. Cuarto, el Estado sólo intervendría en asuntos donde el mercado fuera  incapaz 

de resolverlos.25

                                                 
24 Rodríguez Araujo, Octavio. (1999) “Política y neoliberalismo”, en John Saxe-Fernández (comp), 
Globalización: crítica a un paradigma. México: Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, pp. 349-
353. 
25 Scholte, Jan Aart. (2004), op. cit, p. 34. 
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La libertad es uno de los principios fundamentales que el neoliberalismo retoma del 

liberalismo clásico. La principal amenaza en contra del libre desenvolvimiento de las 

personas es la concentración del poder. Históricamente, el Estado ha sido considerado 

como un sujeto potencial en la centralización del mando. El neoliberalismo propone aplicar 

medidas que buscan evitar que el poder manejado por el Estado vaya en detrimento de la 

libertad. Por ejemplo, limitar los alcances de las funciones estatales. Bajo el marco 

neoliberal, la obligación del Estado debe remitirse a la protección de la libertad de los 

individuos, al impulso de los mercados competitivos y al mantenimiento del orden y de la 

ley. A partir de esta medida, el Estado estará sujeto a un control efectivo ejercido por los 

propios ciudadanos.26

El neoliberalismo conserva el sentido original del liberalismo como doctrina relativa al 

hombre libre. No obstante, muestra su lado pragmático al considerar que la unanimidad 

planteada por el liberalismo clásico es un ideal porque resulta poco práctico buscar un voto 

uniforme en todas las cuestiones. En la realidad las acciones son tomadas con base en la 

decisión de una mayoría. Esta solución resulta ser práctica aunque no un principio básico. 

El neoliberalismo reconoce algunos campos en los que el mercado no puede resolver los 

problemas o el costo es tan elevado que es preferible usar los canales políticos. Un ejemplo 

es proveer de servicios públicos a una comunidad apartada. Por lo tanto, el neoliberalismo 

contempla a los recursos estatales como una medida inevitable.27

La argumentación tanto liberal como neoliberal defiende el mejor uso posible de las 

fuerzas de la competencia como medio para coordinar los esfuerzos humanos. Esto no 

significa dejar las cosas tal como están. El funcionamiento eficiente de la competencia 

                                                 
26 Friedman, Milton. (1962) Capitalism and Freedom. USA: University of Chicago Press, pp. 13-17. 
27 Ibid, pp. 41-42. 
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demanda como primera acción, una adecuada organización de instituciones como el dinero, 

los mercados y los canales de información. Segundo, la existencia de un sistema legal 

apropiado y dirigido a mantener la competencia de la forma más productiva posible. 

Tercero, no es suficiente con que la ley reconozca el principio de la propiedad privada y la 

libertad de contrato. También es necesario contar con definiciones exactas de los conceptos 

según el contexto donde se apliquen. Las carencias en este tercer punto han provocado la 

disminución de la eficacia en la competencia.28

Durante las últimas décadas, los pensadores neoliberales se han ocupado de dos asuntos 

en particular. El primero tiene que ver nuevamente con la determinación del papel estatal 

en los asuntos de la economía mundial. Al respecto, se ha planteado la idea de convertir al 

Estado en un facilitador para el desarrollo de las políticas neoliberales. La doctrina 

neoliberal plantea comenzar por el retiro de todas las limitaciones que pudieran afectar el 

libre movimiento de dinero, bienes, servicios y capital. En especial, queda pendiente el 

tránsito de los trabajadores. Además, propone reducir al mínimo la propiedad de activos por 

parte del Estado. Incluso existen neoliberales, particularmente los hombres de negocios, 

quienes apoyan la reducción de las garantías de bienestar social proporcionadas por el 

Estado. Esta corriente propone dejar la labor social al mercado y a sectores voluntarios.29

El segundo asunto se refiere a las medidas que plantea el neoliberalismo como las 

condiciones mínimas que deben imperar en un país para propiciar su desarrollo. Entre ellas 

destaca la privatización de empresas públicas, una constante disminución del déficit público 

y del gasto en materia social. Igualmente, es necesaria la desregulación estatal para 

fomentar la apertura comercial y estimular el arribo de inversiones extranjeras. En síntesis, 

                                                 
28 Hayek, Friedrich A. (1950) Camino de Servidumbre. San José de Costa Rica: Universidad Autónoma de 
Centroamérica,  pp. 64-67. 
29 Scholte, Jan Aart. (2000), op. cit, p. 35. 
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el neoliberalismo propone deshacerse de todas las trabas estatales que obstaculicen el flujo 

de mercancías y de dinero entre los países. Sin embargo, a pesar de que los gobiernos 

alrededor del mundo han mostrado una creciente aceptación respecto a la observancia de 

estas medidas, no siempre pueden llevarse a cabo de manera óptima. Por ejemplo, existen 

países donde las disposiciones neoliberales chocan fuertemente con los principios 

nacionalistas. Por su parte, la opinión pública en general piensa que una vez iniciado un 

proceso de reforma neoliberal, su desarrollo es irreversible.30

 

1.2. El proceso globalizador. 

Existe polémica acerca del origen preciso de la globalización en el espacio y el tiempo. Por 

un lado, Roland Robertson pionero y especialista en el estudio sobre la globalización, 

localiza su inicio en Europa durante los siglos XV y XVI.31 Por su parte, el profesor de la 

Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard Michael Porter, afirma que el comienzo 

sucedió en el siglo XIX. Porter toma como referencia a uno de los periodos más recientes 

en que la industria y el comercio observaron un desarrollo acelerado.32 Mientras que bajo la 

perspectiva de los escritores Alexander King y Bertrand Scheider, la globalización es un 

proceso que empezó en décadas recientes. Estos dos autores consideran que las 

innovaciones tecnológicas como los aviones y las computadoras han fomentado las 

relaciones a escala mundial. Por lo tanto, el mundo experimenta en estos momentos una 

primera revolución global.33

                                                 
30 Rodríguez, op. cit. pp. 350-351. 
31 Robertson, Roland. (1995) “Glocalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity”, in M. 
Featherstone et. al. (eds), Global Modernities. London: Sage, pp. 25-44. 
32 Porter, Michael E. (2003) "The Economic Performance of Regions", in Regional Studies 37, (August-
October), pp. 6-7. 
33 King, Alexander and Bertrand Schneider. (1991) The First Global Revolution: a Report by the Council of 
the Club of Rome. New York: Pantheon. 
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En realidad la globalización fue el resultado de la constante actividad del capitalismo y 

de su vocación expansiva. Particularmente, el proceso comenzó a través del comercio 

marítimo realizado por las compañías mercantiles. En 1492 América quedó unida con la 

economía europea. Este acontecimiento constituyó un nuevo punto de partida en la historia 

de la humanidad. Desde entonces, la globalización ha experimentado un desenvolvimiento 

firme con grandes alcances a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. Durante el 

desarrollo del proceso globalizador destacan tres etapas importantes. La primera es la fase 

de germinación donde se conformó una economía atlántica, y va de principios del siglo XV 

a mediados del XVIII. La segunda se conoce como la etapa de take-off (despegue), e inició 

a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Finalmente, la tercera fase empezó a principios 

el siglo XX, y se ha caracterizado por una intensa actividad económica, financiera y 

comercial.34

Las condiciones de la economía mundial a fines de los siglos XIX y XX son muy 

similares. Ambos casos representan un sistema capitalista global en pleno proceso de 

desenvolvimiento. Las instituciones y los acuerdos comerciales fueron los principales 

medios que propiciaron el desarrollo económico. Sin embargo, la pauta original de la 

globalización cambió a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial. Como resultado del 

conflicto, Europa quedó destruida y Estados Unidos se convirtió en el protagonista más 

importante del escenario internacional. De esta manera, Norteamérica representa el punto 

de partida de las relaciones globales. A partir de la segunda mitad del siglo XX, la 

                                                 
34 Robertson, Roland. (1992) Globalization: Social Theory and Global Culture. London: Sage, pp: 58-59. 
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globalización entró en una nueva era que promete conducir hacia la convergencia 

económica entre los países que se unan al sistema.35

Actualmente, resulta cotidiano escuchar que la globalización ha desarrollado alcances 

sin precedentes. Al respecto, los globalistas equiparan el actual crecimiento de las 

comunicaciones globales con la expansión de la imprenta hace 500 años o con la invención 

de la escritura hace 5 mil años.36 En contraste, los ultra escépticos observan que la historia 

contemporánea no tiene nada de nuevo o distintivo que pudiera ser llamado globalización. 

Para los autores moderados como Jan Aart Scholte, se trata de un desarrollo particular e 

importante. No obstante, la globalización no siempre es la pauta principal en todas las 

sociedades del mundo. Por ejemplo, los países desarrollados como Estados Unidos o la 

región de Europa Occidental representan la zona más globalizada. Aunque no se puede 

decir que suceda lo mismo en los estados de África Sub-Sahariana.37

Existen dos perspectivas para analizar el fenómeno de la globalización. Primero, como 

categoría científica. En este caso se refiere a un concepto cuyo origen histórico se encuentra 

ligado a la internacionalización económica a partir del periodo renacentista. Posteriormente 

sucedió la revolución industrial y la proliferación de empresas nacionales que comenzaron 

operaciones a nivel internacional. Con base en lo anterior, la globalización logró 

consolidarse durante la segunda mitad del siglo XIX. Segundo, como categoría histórica. 

Bajo este marco se le considera como sinónimo de la internacionalización económica. Es 

decir, la globalización es un fenómeno relacionado de forma profunda con el desarrollo 

capitalista como modo de producción intrínsecamente expansivo. En un principio, la 

                                                 
35 Sachs, Jeffrey and Andrew Warner. (1995) “Economic Reform and the Process of Global Integration”, in 
Brookings Papers in Economic Activity, pp. 62-63. 
36 Gates, Bill. (1995) The Road Ahead. London: Viking, pp. 8-9. 
37 Mendonsa, Eugene. (2001) Continuity and Change in a West African Society: Globalization’s Impact on 
the Sisala of Ghana. Durham, NC: Carolina Academic Press, p. 31. 
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propagación se dio por medio de la experiencia colonial. Actualmente, el establecimiento 

de reglas e instituciones globalizadas significa que el mundo en el que vivimos es diferente 

al de etapas previas.38

A continuación se presentan cuatro puntos de debate sobre la globalización y el cambio 

social que ha traído desde su inicio hasta el presente. El primero es acerca de la producción. 

La globalización ha transformado la naturaleza de la actividad económica. Por ejemplo, a 

partir del surgimiento de los mercados globales. Este acontecimiento se asocia ampliamente 

con las revoluciones tecnológicas en transporte, comunicaciones y procesamiento de datos. 

Los desarrollos científicos han provocado cambios significativos en lo que se produce y la 

forma en cómo se elabora. El perfeccionamiento en los procesos de producción significa un 

soporte suficiente para afirmar que la historia de la humanidad ha entrado en una tercera 

etapa. Es decir, se ha superado la vida campesina y la civilización industrial, para transitar 

hacia la era de la sociedad del conocimiento.39

El segundo punto queda comprendido por el poder del Estado. La cuestión al respecto 

ha tomado dos posturas radicalmente encontradas. Un extremo considera que la 

globalización contemporánea ha privado al Estado de soberanía. Se trata de un cambio de 

actor en el ejercicio del poder que originalmente reside en los ciudadanos. Este punto de 

vista vincula el crecimiento de las relaciones globales con el estado-nación disminuido. 

Dentro de esta perspectiva existen opiniones radicales que anuncian una crisis del estado-

nación y la extinción de los estados-nación.40 Mientras tanto, el otro extremo no percibe 

una pérdida real de poder por parte del Estado. Este argumento afirma que los Estados, y 

                                                 
38 Saxe-Fernández, John. (1999) “Globalización e imperialismo”, en John Saxe-Fernández (comp), 
Globalización: crítica a un paradigma. México: Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, p. 9. 
39 Toffler, Alvin and Heidi Toffler. (1994) Creating a New Civilization: The Politics of the Third Wave. 
Atlanta: Turner, pp. 20-24. 
40 Bauman, Z. (1998) Globalization: The Human Consequences. Cambridge: Polity Press, p. 4. 
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particularmente los Estados poderosos en términos económicos, se mantienen como la 

principal fuerza reguladora. Inclusive los supuestos sectores más globalizados como los 

sistemas financieros son reglamentados a través de mecanismos surgidos de iniciativas 

estatales.41

La idea sobre la desaparición del Estado tiene antecedentes inmediatos en la teoría 

política. Por ejemplo, el anarquismo propuso que el control social se diera sin la necesidad 

de contar con un aparato estatal. En la actualidad esta cuestión reaparece en las versiones 

light (superficiales) de la globalización. La postura más pesimista asegura el fin de la era 

política y el comienzo de una época pos-política. También se habla de la presencia de un 

mundo globalizado donde las fronteras tenderán a desaparecer y el Estado pasará a un plano 

secundario.42 Por su parte, el lado optimista afirma que el poder del Estado se mantiene 

vigente. La realidad da la razón a ambos puntos de vista. Cuando se presenta una crisis 

económica o financiera, resulta imprescindible la intervención conjunta del Estado y de 

organismos internacionales como el Banco Mundial. Por ejemplo, esta situación se observó 

en 1982 cuando se buscó solucionar la crisis de la deuda externa en varios países de 

América Latina.43

La cultura representa el tercer punto de discusión. El debate principal se centra en si la 

globalización promueve la homogenización o la heterogenización cultural. Por un lado, se 

encuentran los analistas que conciben a la globalización en términos de liberalización y 

occidentalización. Sus argumentos señalan que el desarrollo del proceso globalizador ha 

traído consigo una sincronización cultural a escala mundial. Es decir, se ha conformado una 
                                                 
41 Helleiner, Eric. (1999) Sovereignty, Territoriality, and the Globalization of Finance. London: Routledge, 
pp.138-157. 
42 García Canclini, Néstor. (1991) Cultura y pospolítica. El debate sobre la modernidad en América Latina. 
México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, p. 25. 
43 Schwartz, Joseph M. (1995) The Permanence of the Political. Princeton N. J: Princeton University Press, p. 
98. 

 23



sola cultura global que gira en torno al consumismo, los medios masivos de comunicación 

y el inglés como lengua. De esta manera, la humanidad entera se acerca a una era 

postnacional.44 Por otra parte, se hallan los puntos de vista que vinculan a la globalización 

con la continuidad e incluso con un aumento en la diversidad cultural. Esto significa que las 

características locales provocan impactos específicos sobre la forma que toman los 

elementos globales. Por ejemplo, los diferentes menús manejados por el restaurante 

McDonald’s según el país donde se localice. A este proceso de adaptación local se le ha 

denominado glocalization.45

Finalmente, la posmodernidad constituye el cuarto punto de debate. Al respecto, un 

extremo asocia a la globalización con el desarrollo de una modernidad alta, avanzada o 

radical. Es decir, una modernización de la modernización que implica el paso de la 

sociedad industrial hacia la sociedad del conocimiento. El concepto de la última 

modernidad sugiere que la globalización ha llevado a la humanidad al límite de la era 

moderna.46 Por su parte, la visión opuesta afirma que la globalización no significa 

necesariamente el fin de la historia, sino que es una etapa más por la que atraviesa el 

hombre. Sobre este cuarto punto de debate, se puede concluir que el proceso globalizador 

ha destacado debido a los rápidos cambios suscitados durante los últimos años en aspectos 

como la ciencia y la tecnología. Pero esto no significa que se halla arribado a la última 

etapa de la historia. 

A partir de la década de los sesenta se ha relacionado a la globalización con el 

fenómeno supraterritorial. Esto significa que desde entonces las relaciones supraterritoriales 
                                                 
44 Guéhenno, Jean-Marie. (1995) The End of the Nation-State. Minneapolis: University of Minnesota Press, 
pp. 57. 
45 Cox, Robert. (1997) “An Alternative Approach to Multilateralism for the Twenty-First Century”, in Global 
Governance, vol. 3, no.1 (January-April), pp. 103-116. 
46 Beck, Ulrich. (1997) The Reinvention of Politics: Rethinking Modernity in the Global Social Order. 
Cambridge: Polity Press, p. 23. 
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han observado un incremento notable en número, variedad, intensidad, institucionalización, 

conocimiento e impacto. Antes de llegar a este estado, la globalización transitó por el nivel 

comercial y el productivo. Actualmente se sitúa en el tercer nivel conocido como la 

globalización del capital, cuya principal característica es el desarrollo de las finanzas por 

encima de la producción y el comercio. Se calcula que el valor anual de todas las 

transacciones financieras en el mundo es entre 12 y 15 veces mayor que la producción 

mundial de bienes y servicios no financieros. Alrededor de 60 ó 70 veces mayor que el 

valor conjunto de todas las exportaciones mundiales en esos mismos rubros.47

Existen cuatro factores principales que han fomentado las condiciones necesarias para 

el crecimiento de la supraterritorialidad. Primero, la propagación del racionalismo como el 

marco para la formación del conocimiento. A través de este nuevo orden se ha promovido 

ampliamente la expansión del pensamiento global. A continuación dos ejemplos. Por un 

lado, la confianza que tiene el modo de producción capitalista con respecto a los 

conocimientos racionalistas basados en principios científicos. Por otra parte, la ley 

racionalista moderna y la organización burocrática representan el sustento para los marcos 

que regulan el impulso de la globalización. En la actualidad, el racionalismo ha dado 

certidumbre para el desarrollo constante de nuevos conocimientos científicos y 

tecnológicos.48

 En segundo lugar se encuentran las fuerzas materiales dirigidas por el capitalismo. 

Éstas consisten en una estructura de producción donde la actividad económica está 

orientada particularmente hacia la acumulación de un excedente. En contraste con una 

                                                 
47 Scholte, Jan Aart. (2002) What Is Globalization? The Definitional Issue-Again. CSGR Working Paper No. 
109/02. United Kingdom: Centre for the Study of Globalization and Regionalization, pp. 14-15.  
48 Vilas, Carlos M. (1996) “Seis ideas falsas sobre la globalización”, en John Saxe-Fernández (comp), 
Globalización: crítica a un paradigma. México: Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, p. 73. 
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economía de autoconsumo en donde no existe dicha ganancia. El objetivo principal de la 

economía capitalista es la acumulación de la mayor cantidad de excedente posible. Durante 

más de cien años, las principales actividades económicas han funcionado bajo este sistema. 

Por ejemplo: en la agricultura, la minería, el transporte, la manufactura y las finanzas. Sin 

embargo, en décadas recientes, la tendencia parece incluir también a la educación, la 

vivienda, la seguridad social y la salud como nuevos contextos para la acumulación de 

ganancias. Después de la utilización del oro, el dinero se ha convertido en el medio más 

importante para la generación de excedentes.49

En tercer término están las innovaciones tecnológicas en las áreas de comunicaciones y 

procesamiento de datos. Algunos autores como el banquero estadounidense Walter 

Wriston, opinan que el cambio tecnológico ha sido la única fuerza conductora de la 

globalización.50 Esta perspectiva asume que los desarrollos tecnológicos han constituido 

una parte fundamental en el ascenso de la supraterritorialidad. Finalmente, el cuarto factor 

queda representado por la construcción de marcos reguladores. En el caso de la 

globalización existen diversas disposiciones legales e institucionales que norman sus 

relaciones. Por ejemplo, el marco legal del mercado de divisas depende de las políticas 

estatales para permitir la libre flotación de las monedas. En síntesis, se puede afirmar que 

las relaciones supraterritoriales no se habrían dado mientras las políticas estatales no lo 

propiciaran. De esta manera, la globalización y los Estados llevan una relación tanto 

compatible como codependiente.51

                                                 
49 Ibid, pp. 95-98. 
50 Wriston, Walter. (1997) “Bits, Bytes, and Diplomacy”, in Foreign Affairs, vol. 76, no. 5 
(September/October), pp. 172-182. 
51 United Nations Development Program. (1999) Human Development Report 1999. New York: Oxford 
University Press, p. 67. 
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La estandarización representa uno de los canales más importantes para que los marcos 

reguladores logren extender las relaciones globales. Gran parte de esta labor se realiza a 

través de la empatía en infraestructura tecnológica. Por ejemplo, la Organización 

Internacional para la Estandarización (ISO), ha publicado más de 10 mil estándares que 

cubren perfectamente bien todas las áreas de tecnología. Otro instrumento utilizado es el 

establecimiento de reglas y rutinas de procedimiento y documentación. Estas normas 

facilitan a las partes involucradas para poder establecer conexiones supraterritoriales. Al 

respecto, a partir de 1996, el FMI ha coordinado mayores iniciativas que permitan 

institucionalizar los marcos para el cálculo y la presentación de las estadísticas 

macroeconómicas a nivel global.52

Estudios recientes muestran el alto grado en que los reguladores nacionales controlan a 

las corporaciones multinacionales por medio de sus normas. Los casos de Japón, Estados 

Unidos y Alemania son particulares debido a que son países sede del mayor número de 

empresas multinacionales. Paradójicamente, la regulación ha conseguido incrementar la 

intensidad en las relaciones globales, así como proveer de certidumbre a las mismas. 

Destacan cuatro áreas principales. Primero, en los estándares técnicos y de procedimientos. 

Segundo, en la liberalización de los movimientos globales de dinero, inversiones, bienes y 

servicios. Tercero, en las garantías para los derechos de propiedad de capital global. Cuarto, 

en la legalización de las actividades desempeñadas por las organizaciones globales.53 Como 

resultado se tiene un contexto global donde los países son compatibles en formas de 

producción, pensamiento racionalista, manejo de tecnología y marcos de regulación. 

 

                                                 
52 Union of International Associations. (1998/1999) Yearbook of International Organizations. Vol. 1 Munich: 
Saur/Union of International Associations, p. 1093. 
53 Beck, op. cit, p. 105. 
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1.3. El ascenso del neoliberalismo. 

El liberalismo triunfó como marco ideológico a fines del siglo XIX y principios del XX. Su 

argumento principal estaba basado en la libertad del individuo. Por su parte, el capitalismo 

se estableció de forma paralela como el sistema de producción en los países más ricos. Sin 

embargo, al concluir la Primera Guerra Mundial el contexto internacional cambió de forma 

drástica. Europa perdió su hegemonía económica mientras que Estados Unidos obtuvo 

grandes beneficios. La economía estadounidense se convirtió en la más grande del mundo 

debido a varios factores. Primero, al finalizar la década de los veinte, los norteamericanos 

produjeron alrededor del 42% del volumen mundial. Segundo, Estados Unidos se volvió el 

principal exportador del mundo. Mientras que en lo referente a las importaciones, 

solamente era superado por los británicos. Tercero, dejó de ser un país deudor para 

convertirse en el principal acreedor a nivel internacional. Gran Bretaña y Francia tuvieron 

que recurrir a financiamiento estadounidense para solventar los gastos militares derivados 

del conflicto armado.54

 Durante la década de los veinte, la economía de Estados Unidos presentó una serie de 

inconsistencias que posteriormente derivaron en una gran crisis en el año de 1929. En 

primer lugar, la demanda no logró crecer al mismo ritmo que la gran expansión observada 

por parte de la industria. Segundo, los salarios se incrementaron sólo en un 8% a pesar de 

las grandes ganancias obtenidas por las compañías industriales.55 En realidad, lo que 

fortaleció el poder adquisitivo de los trabajadores fue la enorme cantidad de préstamos 

otorgados por las instituciones financieras. Tercero, la política de laissez-faire constituyó la 
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premisa del gobierno norteamericano. Por tanto, la economía nacional comenzó a funcionar 

con aparente éxito bajo el control del mercado.56

La prosperidad vivida en Estados Unidos durante la década de los veinte no permitió 

observar dos problemas que amenazaban el equilibrio económico del país. Primero, los 

precios de los productos agropecuarios descendieron constantemente a partir de 1920. A su 

vez, la gente se interesó más por adquirir productos industriales. De 1919 a 1929, el número 

de automóviles en Estados Unidos pasó de 7 a 24 millones. Mientras que el mercado 

exterior dejó de ser una opción de crecimiento debido a que Europa empezaba a recuperar 

su producción. Segundo, los monopolios y las grandes compañías se hicieron del control 

absoluto de la industria. Para el año de 1929, el 5% de las empresas se quedaban con el 

84% de los ingresos corporativos totales. Paulatinamente, la iniciativa privada desplazó al 

gobierno en lo referente a los asuntos comerciales.57

 Durante el transcurso de los años veinte, la situación económica en Estados Unidos 

comenzó a resentir la ausencia del control estatal. En 1929 la situación terminó por 

colapsarse. A este hecho se le conoció como la Gran Depresión. Hubo cuatro causas en 

particular que condujeron hacia esta crisis. Primero, una sobreproducción por parte de los 

industriales. La demanda nacional no alcanzó a cubrir la enorme oferta. Los productores 

decidieron despedir a miles de trabajadores para bajar la producción. Segundo, la 

distribución del ingreso era desigual. El 8% en el aumento salarial para los trabajadores 

industriales finalmente no alcanzó a cubrir la oferta de los productos industriales. Tercero, 

las exportaciones disminuyeron debido a que los países europeos empezaron a establecer 

barreras arancelarias para estimular su producción nacional. Cuarto, se generó una gran 
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especulación en torno al mercado de acciones de la Bolsa de Nueva York. A partir del 24 

de octubre de 1929, el precio de estas últimas comenzó a bajar de forma acelerada.58

La quiebra de Wall Street no fue la causa principal de la depresión económica. El origen 

se encuentra en la manera de gobernar por parte de los presidentes Republicanos de 1921 a 

1933. Durante este periodo se llevó al extremo la política de laissez-faire. Es decir, se 

permitió que los particulares manejaran la industria con un mínimo de regulación estatal. 

Tras la crisis de 1929, finalmente el Partido Republicano perdió las elecciones 

presidenciales en noviembre de 1932. En aquella ocasión ganó el candidato demócrata 

Franklin D. Roosevelt, quien pensó que la gravedad de la situación exigía la pronta 

ingerencia estatal. A partir de 1933, la nueva política económica norteamericana se conoció 

como el New Deal (Nuevo Trato). Ésta consistió en un diseño orientado por el economista 

John Maynard Keynes. Con el New Deal cambió el sentido sobre el liberalismo en los 

Estados Unidos. De esta manera, la economía dejó de ser controlada por los individuos y 

las industrias privadas, y en su lugar ascendió el Estado.59

La Gran Depresión marcó el fin del liberalismo económico en los Estados Unidos. Bajo 

la nueva perspectiva marcada por Keynes, era obligación del Estado intervenir en la 

economía. El objetivo fue evitar los errores originados por la plena libertad en la actividad 

de los mercados. El primer reto sería terminar con los monopolios, oligopolios y la 

concentración del poder en manos de los particulares que había perjudicado a los 

trabajadores. Asimismo, el Estado quedó como responsable de las variables económicas 

más importantes. Por ejemplo, los salarios, los precios de bienes y servicios, las tasas de 

interés, las condiciones de trabajo, así como fijar un tipo de cambio. El llamado 
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Keynesianismo produjo un gran cambio en la teoría liberal económica. A partir de la 

segunda mitad de los años treinta, inició un periodo de importantes programas en materia 

de inversión pública, gasto social y reactivación de la industria nacional por medio de 

políticas proteccionistas.60

El New Deal también implicó un cambio en relación con los conceptos rectores del 

liberalismo clásico. Durante el siglo XIX, la principal característica del liberalismo fue la 

supremacía de la libertad. Se consideraba al bienestar y a la igualdad como prerrequisitos o 

alternativas a la libertad. Se defendía la descentralización política para evitar la 

concentración del poder. Sin embargo, en 1933 el pensamiento liberal se modificó. De 

ahora en adelante el poder recaería en manos de la administración estatal.61 Es decir, 

triunfó la idea de un Estado centralizado y responsable del bienestar y la igualdad de los 

ciudadanos. En materia económica, el New Deal apostó por regresar a las políticas de 

intervención estatal y al llamado paternalismo. Lo único que no cambió de forma tan 

radical fue el aspecto político. Tanto el liberal del siglo XIX como el del siglo XX tenían 

coincidencias al respecto. Por ejemplo, ambos consideraban imprescindibles a las 

instituciones parlamentarias, el gobierno representativo y los derechos civiles.62  

La seguridad social representó una de las áreas más importantes contempladas dentro 

del New Deal. El gobierno de Estados Unidos inició la implementación de un conjunto de 

programas destinados a este rubro. El objetivo fue proporcionar un nivel mínimo de vida 

para las personas con menores posibilidades económicas. Esta ayuda social se llamó Estado 

de Bienestar, e incluyó diversos tipos de asistencia. Por ejemplo, se otorgaron créditos 
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hipotecarios para la construcción de viviendas. A su vez, mejoraron las prestaciones de 

seguridad social de los trabajadores jubilados. Incluso se repartieron cupones de descuento 

para la compra de alimentos. El costo que implicaron estas acciones fue cubierto a través de 

la asignación de recursos económicos provenientes del presupuesto estatal. En menor 

proporción se consiguió financiamiento vía el pago de impuestos por parte de las grandes 

empresas.63

En realidad no fue el New Deal el que sacó a Estados Unidos de la crisis económica, 

sino la Segunda Guerra Mundial. Durante la parte final del conflicto, los países Aliados 

decidieron constituir un sistema económico y financiero a nivel internacional. Los objetivos 

principales fueron dos. Primero, garantizar el crecimiento económico global. Segundo,  

reducir al mínimo el riesgo de una nueva crisis que llegara a afectar a la mayor parte de los 

países. A través de los Acuerdos de Bretton Woods de 1944, se creó una serie de 

disposiciones e instituciones económicas y financieras internacionales. Dentro de los 

nuevos mecanismos destacaron dos en especial. En primer término, el Fondo Monetario 

Internacional. Su función consistió en promover políticas cambiarias sustentables, facilitar 

el comercio exterior y reducir la pobreza. En segundo lugar, el Banco Mundial. Esta 

institución crediticia fue destinada para promover programas de desarrollo a través de 

préstamos a largo plazo.64

Por su parte, las nuevas disposiciones económicas y financieras ayudaron de manera 

fundamental a la consolidación de Estados Unidos como líder del Sistema Bretton Woods. 

En primer lugar, se creó una convertibilidad directa entre el dólar estadounidense y el oro. 

De esta manera, se instauró una cotización constante de 35 dólares por onza de oro. 
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Segundo, se estableció un régimen de índices de intercambio fijos entre las principales 

monedas del mundo. Esta medida buscó terminar con las fluctuaciones cambiarias entre las 

monedas de los países de Europa Occidental y Japón. Tercero, el dólar estadounidense se 

convirtió en la moneda global. Su principal garantía la encontró en el oro.65

Las disposiciones financieras del Sistema Bretton Woods implantaron una relación 

dependiente entre el crecimiento económico mundial y la cantidad de dólares en 

circulación. Es decir, ambos debían aumentar a un mismo ritmo. Esta situación tuvo un alto 

costo a largo plazo. El gobierno de Estados Unidos se vio obligado a incrementar 

constantemente la cantidad de dólares en el mercado. Durante muchos años este aumento se 

sostuvo por medio de un déficit de pagos. No obstante, al transcurrir el tiempo se debilitó la 

confianza internacional en torno al valor del dólar.66 A comienzos de la década de los 

setenta, la cantidad de dólares que circulaban fuera de Estados Unidos excedió su 

equivalencia en oro. El gobierno estadounidense tuvo que establecer una serie de acuerdos 

con sus contrapartes de Europa y Japón. Bajo estas circunstancias, el 15 de agosto de 1971, 

el presidente de Estados Unidos Richard Nixon, terminó con la convertibilidad dólar-oro.67

Ante la ausencia de uno de sus principales pilares, el Sistema Bretton Woods llegó a su 

fin. Las consecuencias negativas alcanzaron tanto a los Estados Unidos como al resto del 

mundo. Primero, durante el año de 1972 la economía estadounidense experimentó su 

primer déficit comercial en la era de la posguerra. Segundo, a principios de 1973 terminó el 

sistema de tipo de cambio fijo. En su lugar se instauró el sistema de libre flotación que ha 

perdurado hasta la actualidad. Tercero, se presentó una serie de desequilibrios económicos 

internacionales durante la década de los setenta. Destacan las crisis petroleras de 1973-1974 
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67 Carney, op. cit, p. 200. 

 33



y 1978-1979. Finalmente, durante la década de los ochenta Estados Unidos entró 

nuevamente en una crisis. En respuesta, el gobierno de Ronald Reagan decidió hacer un 

cambio en el manejo político y económico. Era momento de reconsiderar a las fuerzas del 

mercado como alternativa.68

El Keynesianismo se extendió a otros países occidentales durante la Guerra Fría hasta la 

crisis petrolera de 1973. Paralelamente, a principios de la década de los sesenta, apareció un 

grupo conocido como los Chicago Boys. Se trataba de un conjunto de economistas de la 

Universidad de Chicago. Entre ellos figuró Milton Friedman. Desde su perspectiva, la 

economía internacional no funcionaba adecuadamente bajo los principios de Keynes. Por 

tanto, propusieron un modelo basado en el liberalismo clásico.69 Este nuevo planteamiento 

recibió el nombre de neoliberalismo. Los ejes principales de esta doctrina fueron los 

siguientes. Primero, defiende el mercado altamente competitivo. Segundo, acepta la 

intervención del Estado en la economía como árbitro o promovedor de la libre competencia. 

Tercero, se opone a la formación de monopolios y oligopolios. Cuarto, rechaza un excesivo 

gasto público burocrático. Quinto, promueve la libre movilidad de los factores de 

producción.70

El 29 de marzo de 1956, se firmó un convenio de intercambio académico entre la 

Universidad de Chicago y la Universidad Católica de Chile. De esta manera se vinculó 

institucionalmente a ambos departamentos de economía. Finalmente, el acuerdo se extendió 

por más de una década. El objetivo de la Universidad de Chicago consistió en transferir el 
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neoliberalismo a un pequeño grupo académico, en este caso de Chile.71 En 1973 el 

Presidente Salvador Allende fue derrocado por medio de un golpe de estado. El nuevo 

gobierno se constituyó por funcionarios militares y neoliberales que duraron en funciones 

hasta 1990. La política económica inicialmente adoptada se concentró en reducir la 

inflación y el déficit fiscal. No obstante, a partir de 1975 las disposiciones incluyeron una 

acelerada privatización de las empresas paraestatales, disminución de los salarios, aumento 

en los impuestos y una disciplina fiscal que contrajo la inversión pública. La prioridad fue 

la desregulación del sistema financiero y la liberalización del comercio. A corto plazo se 

alcanzaron importantes éxitos macroeconómicos.72

En 1979 el Partido Conservador ganó las elecciones en Inglaterra. Margaret Thatcher 

ocupó el cargo de Primer Ministro. Durante esa época, el país atravesaba por una seria 

crisis económica. El nuevo gobierno decidió actuar rápido y aplicó una política hasta 

entonces desconocida, el método monetarista. El principal objetivo fue bajar la inflación 

originada por el exceso de circulante en el mercado. Primero, se comenzó por mantener 

altas las tasas de interés. Esta medida reduciría los préstamos y obligaría a las empresas a 

mantener bajos sus costos. Segundo, se suspendieron los subsidios gubernamentales para 

deshacerse de los productores ineficientes. Tercero, se redujo el poder de los sindicatos y 

con ello la posibilidad de una huelga. Cuarto, se aplicó una disminución sin precedentes en 

el gasto público destinado a la seguridad social. Para fines de 1981, la tasa de inflación bajó 

al 10% y así continuó la tendencia en descenso. Pero el costo social fue demasiado alto. Por 
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en Paul Drake e Iván Jaksic, El difícil camino hacia la demoracia en Chile 1982-1990. Santiago: FLACSO, p. 
134. 

 35



ejemplo, durante ese mismo año hubo 2.8 millones de desempleados. Los conservadores 

sostuvieron que era una medida drástica pero eficaz a largo plazo.73

En 1981 el candidato republicano Ronald Reagan, ganó las elecciones presidenciales en 

Estados Unidos. La década de los ochenta se conoció como la Era Reagan debido al amplio 

consenso que caracterizó a su gobierno.74 La nueva administración debía cumplir con una 

doble agenda. Por un lado, expandir el papel militar americano. Por otra parte, restablecer 

la eficiencia económica. Reagan aplicó una serie de medios correctivos para resolver la 

crisis económica nacional. A través de los llamados Reaganomics, se inició una recesión 

que representó un serio declive económico y terminó con una terrible caída de Wall Street. 

Sin embargo, la medida logró un éxito anti-inflacionario a corto plazo y un crecimiento de 

5.5% del PIB durante 1984. La mejora económica permitió la reelección de Reagan ese 

mismo año. Posteriormente, se aplicó una desregulación para eliminar la ineficiencia de los 

productores e incrementar la acumulación de capital. El mayor éxito del llamado milagro 

económico de Reagan se reflejó en el extranjero. A partir de 1989, los países del lado Este 

del Muro de Berlín comenzaron a adoptar los principios neoliberales.75

Los líderes de los Países Capitalistas Avanzados (PCA) dieron un fuerte apoyo a la 

aplicación de las políticas neoliberales en las economías capitalistas emergentes. Por 

ejemplo, en países de América Latina como Brasil y Argentina. La renegociación de la 

deuda externa y el otorgamiento de nuevos créditos para estos estados, estuvo sujeto a la 

adopción de ciertas medidas políticas y económicas. En particular, Estados Unidos ha 
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aplicado un paquete denominado Consenso de Washington.76 Este conjunto de condiciones 

se ha vuelto indispensable en la aprobación de líneas de crédito para los países en vías de 

desarrollo. Las políticas a seguir son las siguientes:  

(1) la eliminación del abultado déficit fiscal, especialmente a través de la reducción del gasto 

público; (2) la reorientación del gasto público, especialmente hacia los sectores educativo y de 

salud, y quizá hacia el de infraestructura; (3) el establecimiento de una amplia base tributaria 

con tasas moderadas; (4) la determinación de las tasas de interés por mecanismos de mercado, 

preferentemente a un nivel positivo pero moderado; (5) el mantenimiento de un tipo de cambio 

competitivo, que sea capaz de promover las exportaciones y lograr balanzas financiables en 

cuenta corriente; (6) la promoción de las exportaciones, especialmente las no tradicionales y la 

liberalización de las importaciones; (7) la promoción de la inversión extranjera directa (IED) 

que proporcione capital, calificación laboral y tecnología; (8) la venta de empresas públicas 

(“privatización”), tanto para reducir la demanda de subsidios como porque se cree que la 

propiedad privada es más eficiente; (9) la desregulación para aumentar la competencia y 

facilitar la incursión del sector privado en las actividades económicas; y (10) garantizar los 

derechos de propiedad para así estimular la inversión privada nacional y extranjera. 77

 

En el caso de Argentina, a partir de 1983 hubo un retorno hacia las elecciones 

democráticas y administraciones civiles tras diecisiete años de dictadura militar. En julio de 

1989, Carlos Saúl Ménem asumió la presidencia. Al finalizar ese año, el país había 

alcanzado una inflación de 3,000%. Rápidamente el gobierno reaccionó a través de la Ley 

de Convertibilidad diseñada por el ministro de Economía Domingo Cavallo. Para 1991, la 

inflación se redujo a un solo dígito. La siguiente medida consistió en establecer la paridad 
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fija de uno a uno entre el peso argentino y el dólar estadounidense. Este tipo de cambio se 

mantuvo por casi quince años. Por otra parte, Ménem buscó reducir la carga presupuestaria 

del Estado a través de la venta de empresas paraestatales. Por ejemplo, la compañía de 

teléfonos nacional. Finalmente, se reestructuró la deuda externa y se obtuvo un nuevo 

crédito por parte del Fondo Monetario Internacional. A mediados de los años noventa, el 

país tenía tasas de crecimiento económico promedio superiores a 7%.78

Al igual que Argentina, Brasil estuvo gobernado bajo un régimen militar durante dos 

décadas consecutivas. Durante ese tiempo, el gobierno brasileño no pudo resolver la difícil 

situación económica del país. Hasta principios de los años ochenta, el 40% de la población 

se encontraba en una situación de pobreza. Entre 1985 y 1990, José Sarney ocupó la 

presidencia de Brasil. El principal aporte de este gobierno fue la conducción del proceso de 

democratización, plasmado en la Constitución de 1988. En marzo de 1989, por primera vez 

en tres décadas, se llevaron a cabo elecciones libres. En aquella ocasión, el ganador fue 

Fernando Collor de Mello. A pesar de que este periodo se caracterizó por un alto grado de 

corrupción, marcó el precedente para la consecución de elecciones democráticas. En 1994 

el Secretario de Finanzas Fernando Enrique Cardoso, implementó una reforma monetaria 

que logró contener la inflación. Además, negoció un préstamo por 2.1 billones de dólares 

por parte del FMI y recalendarizó los pagos de la deuda externa. En octubre de ese mismo 

año, Cardoso ganó la presidencia. De esta manera inició el proceso de reforma neoliberal en 
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Brasil a través de una reducción en el déficit fiscal y en una progresiva apertura comercial 

del país.79

Actualmente, el neoliberalismo cuenta con una amplia aceptación por parte de los 

principales centros de poder político, económico y financiero en el mundo. En primer lugar, 

en la mayoría de los gobiernos. De forma especial, en los países más poderosos se han 

promovido políticas neoliberales dirigidas hacia la globalización. Esta tendencia se ha 

observado fuertemente a partir de la década de los ochenta. Segundo, por parte de las 

instituciones multilaterales. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la 

Organización Mundial de Comercio (OMC) y la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE). Tercero, en asociaciones de negocios como el World 

Economic Forum (Foro Económico Mundial). Cuarto, en los medios masivos de 

comunicación. Por ejemplo, en los principales diarios de negocios como el Wall Street 

Journal y el Financial Times. Finalmente, dentro de la comunidad académica algunos 

investigadores apoyan las políticas neoliberales a través de importantes think tanks 80como 

el Institute for International Economics in Washington, DC.81
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