
Siguiendo con el análisis de la globalización: glob alización neoliberal, 
mundo multipolar y organismos internacionales 
 
 
El adjetivo "global" se utiliza para describir una gran variedad de situaciones. Desde hace unas 
décadas escuchamos hablar, aldea global , sistema global , economía global , cultura global , 
ciudades globales , entre muchas otras expresiones. Sin duda, todos estos términos expresan el 
carácter planetario de ciertos procesos, es decir, indican que se desarrollan en todo el mundo 
simultáneamente, y que involucran una creciente interrelación entre los grupos humanos. En la 
actualidad, ninguna región del planeta es completamente independiente o autosuficiente del resto. 
Todos los territorios del mundo, para su funcionamiento, necesitan los recursos naturales, la 
información, las inversiones de capital o tecnología, provenientes de otros lugares. De esta manera, 
las poblaciones que habitan la Tierra se encuentran estrechamente vinculadas en cuestiones 
financieras, económicas, políticas y culturales. Este fenómeno de interrelación escala mundial 
recibe el nombre de globalización . 
 
 
Los avances tecnológicos en el mundo de las telecomunicaciones posibilitan profundizar el proceso de globalización. 
Gracias a estos medios es posible estar permanentemente conectados sin movernos de nuestro hogar o lugar de 
trabajo, realizar operaciones financieras en cualquier región del mundo y conocer al instante acontecimientos que 
suceden en cualquier lugar del planeta, entre muchas posibilidades. 
 
La globalización del sistema capitalista  
 
Los Estados del mundo mantienen entre sí relaciones políticas, comerciales y culturales, entre 
otras, y conforman un sistema mundial , que es capitalista porque en casi todos los Estados del 
mundo, la forma de organización sed económica dominante es la forma capitalista . 
 
Las principales características del sistema capitalista son: 
 
-El predominio de la propiedad privada , es decir, de la propiedad en manos de particulares, 
principalmente de los medios de producción; 
-la distribución de los recursos  a través del mercado ; 
-las ganancias  como objetivo de la producción. 
 
El origen en la conformación de este sistema mundial , en el que paulatinamente se formando un 
mercado mundial único, se remonta al siglo XV , con la expansión ultramarina de los países 
europeos. A través de los siglos, el sistema fue adoptando diversas características y sufrió 
modificaciones profundas a fines del siglo XX .  Hasta la década de 1980, el mundo se caracterizó 
por el enfrentamiento político ideal  entre los Estados Unidos y la Unión Soviética (mundo bipolar). 
Este orden fue reemplazado en la década de 1990 por una configuración tripolar hegemonizada 
por los Estados Unidos , en términos militares; y también por la Unión Europea  y el Japón , en 
términos económicos. En la actualidad, creció la importancia de algunos países en la economía 
mundial, como Rusia , el Brasil , la India  y la China . 
 
 
Cómo se llegó al actual escenario político mundial : un repaso por la historia 
 
Desde que la Guerra Fría  terminó, se han producido profundos cambios, tanto políticos como 
económicos, sociales y tecnológicos. El siglo XXI se caracteriza por la descentralización del 
poder  que ejercían los Estados Unidos, marcando el fin de su hegemonía y el surgimiento de un 
mundo que podría definirse como policéntrico, es decir, con varios centros de poder. 
 
El mundo bipolar  
 
Luego de la Segunda Guerra Mundial, dos de los grandes vencedores de la contienda se 
posicionaron en el mundo como grandes potencias económicas, militares e industriales: los 
Estados Unidos, por un lado, y la URSS (Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas), por 



elotro. El estado de tensión permanente entre los antiguos aliados desembocó en la división del 
mundo en dos grandes bloques antagónicos: el occidental o capitalista , liderado por los Estados 
Unidos, y el oriental, socialista o comunista , encabezado por la Unión Soviética. 
 
El modelo capitalista impulsado por el bloque liderado por los Estados Unidos se caracteriza por la 
propiedad privada  de los medios de producción pertenecientes a la libre empresa, el poder del 
mercado regulado por la oferta y la demanda y una lógica económica consistente en la obtención 
de ganancias  con el menor costo  posible. 
 
El modelo comunista, impulsado por la Unión Soviética, proponía socialismo y la propiedad estatal 
de los medios de producción para lograr el beneficio colectivo , en lugar del individual. En este 
modelo, el Estado tiene la función de planificar y controlar la producción, y decidir la distribución y el 
consumo tanto de bienes como de servicios. 
 
El mundo vivió entonces en un estado de tensión permanente entre estos dos bloques, que recibió 
el nombre de guerra fría. Ambos bloques de países actuaban según la hipótesis de que la guerra 
era posible o inevitable y, por ese  motivo, formaron ejércitos poderosos y desarrollaron 
armamentos  cada vez más destructivos. Las superpotencias nunca se enfrentaron en el plano 
militar de forma directa, por el temor latente de una destrucción nuclear mutua. En cambio, midieron 
su poderío de forma indirecta en conflictos localizados o regionales que se desarrollaron en Asia, el 
África y, más tarde, en América Latina. 
 
 Este sistema bipolar, llamado así por la existencia de dos "polos" , representados por las 
superpotencias, comenzó a desvanecerse hacia fines de la década de 1980, cuando varias 
reformas políticas internas de la URSS (en un contexto de gran estancamiento socioeconómico) 
provocaron la disolución territorial y política del bloque comunista. Hacia 1990, varias repúblicas 
dependientes de la URSS declararon su independencia y en 1991, con la disolución de la URSS, 
desapareció el bloque comunista. 
 
El 11 de noviembre de 1989, fue demolido el muro que separaba Berlín oriental (comunista) de Berlín occidental (capitalista). Esa 
división de la ciudad fue el símbolo del mundo bipolar y la caída del muro fue el hecho más emblemático del fin de ese mundo 
bipolar. 
 
Caricatura de 1962 que representa el enfrentamiento entre los dos bloques, a partir de una pulseada entre Kruschev (URSS) y 
Kennedy (EE. UU.). 
 
La globalización neoliberal  
 
Para comprender el proceso actual de globalización, es necesario en el contexto de una nueva fase 
o etapa del sistema capitalista mundial, iniciada luego de una profunda crisis de la década de 1970. 
 
Finalizada la Primera Guerra Mundial en 1945, y para recuperar sus economías, la mayoría de los 
países capitalistas del mundo adoptó el llamado modelo de Estado benefactor  o Estado de 
bienestar . De acuerdo con este modelo, el Estado, a través de políticas de distribución de la 
riqueza, de la prestación de servicios y de la intervención en la economía, buscaba garantizar el 
acceso de todos los habitantes a niveles dignos de ingresos, nutrición, salud, vivienda y educación, 
considerados como un derecho.  
 
Hacia 1970 se produjo una gran crisis en el sistema mundial, en el marco de un aumento sostenido 
del precio del petróleo. Los economistas y representantes de organismos internacionales 
responsabilizaron de la crisis a la “excesiva intervención del Estado " y su voluminoso 
presupuesto destinado fines sociales. Estos economistas reclamaban la necesidad de volver a los 
postulados del liberalismo económico   (de allí la denominación de neoliberales), que sostiene que 
el mercado  debe ser el principal asignador de recursos en la sociedad, en tanto que la intervención 
del Estado en la economía debe ser mínima. Laspolíticas neoliberales , implementadas en la 
mayoría de los países a partir de entonces, tuvieron como objetivos la disminución del papel del 
Estado en la economía y la reducción del gasto público. Los máximos exponentes de la 
implementación del neoliberalismo fueron los gobiernos de MargarethThatcher en el Reino Unido y 



Ronald Reagan en los Estados Unidos, durante la década de 1980, y los gobiernos de la década de 
1990 en América latina.  
 
El desmantelamiento de los Estados y sus políticas sociales aumentó el poder de las empresas 
multinacionales en la determinación del curso de la economía mundial. 
 
Un mundo policéntrico o multipolar  
 
Con la caída del bloque comunista, algunos especialistas afirman que el mundo ingresó en una 
etapa unipolar , de hegemonía predominante del mundo capitalista, con los Estados Unidos como 
único líder. Sin embargo, poco a poco, el mundo avanza hacia un nuevo tipo de relaciones entre 
Estados y bloques regionales, dominado por múltiples actores que tienen y ejercen diversos tipos 
de poder. Este orden multipolar  o policéntrico  se caracteriza por el ascenso o resurgimiento de 
algunos Estados, como la China, la India, el Brasil y Rusia. También por la importancia creciente de 
los foros de discusión entre Estados, como las reuniones del Grupo de los 8 y del Grupo de los 20, 
que hacen valer sus decisiones. Otra característica de este orden multipolar es el poder deciente de 
actores no estatales, como las ONG: por ejemplo, Greenpeace, Médicos sin Fronteras y Amnistía 
Internacional; y por el afianzamiento de bloques económicos interestatales, como la Comunidad 
Económica Europea, el Mercosur, entre otros; y la gravitación de las empresa multinacionales 
 
La importancia creciente del BRIC  
 
En los últimos años, un grupo de cuatro Estados comenzó a tener fuerte incidencia sobre la 
economía mundial. Se trata del grupo formado por el Brasil, Rusia, la India y la China, 
informalmente reconocidos como BRIC. El título BRIC fue establecido en 2003 por el economista 
Jim O'Neill al pronosticar en un informe que, en 2050, los países que aportan sus iniciales al nom-
bre superarán a economías como la alemana, la británica y la francesa, y compondrán, junto con 
los Estados Unidos y el Japón, la cúpula económica internacional.  
 
Estos Estados tienen en común poblaciones muy numerosas  (Rusia y el Brasil tienen más de 
140 millones de habitantes; la China y la India superan los 1.100 millones), enormes territorios  (en 
conjunto suman casi 38,5 millones de km2) que les proporcionan dimensiones estratégicas 
continentales y una gigantesca cantidad de recursos naturales . Por otra parte, en los últimos 
años, estos países han presentado un enorme crecimiento de su Producto Bruto Interno y han 
aumentado de manera muy importante su participación en el comercio mundial, lo que los convierte 
en destinos sumamente atractivospara las inversiones. En definitiva, estos cuatro países suman la 
mitad de la población mundial, el 23% del PBI mundial y sus territorios comprenden más del 40% 
de la superficie del planeta. 
 
El BRIC comenzó a reunirse, como lo hacen los organismos formalmente constituidos, para debatir 
las grandes cuestiones que aquejan a la economía actual: la posición del dólar como moneda 
internacional, la reforma de la ONU como sistema de seguridad mundial y nuevas maneras de 
enfocar el comercio mundial. Los líderes de estos Estados reclaman un mayor protagonismo en las 
decisiones mundiales. 
 
A pesar de sus intereses comunes, estos Estados mantienen discrepancias en temas 
fundamentales. Por ejemplo, ante medidas de proteccionismo agrícola de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), el Brasil y Rusia pretenden una mayor liberación del comercio agrícola, 
mientras que la China y la India, por el contrario, buscan proteger su agricultura familiar. 
 
La globalización económica y financiera  
 
 La globalización en su dimensión económica es un proceso de integración creciente de las 
economías nacionales, que se expresa en un crecimiento del comercio internacional , de las 
inversiones extranjeras directas y, principalmente, de las finanzas internacionales . Como se ha 
visto, se basa en la aplicación del liberalismo económico a escala internacional, a través de la 



aplicación de políticas de libre comercio  y de apertura de los mercados .  
 
Uno de los rasgos principales de la globalización económica es el crecimiento sector financiero a 
nivel mundial, que creció más que la economía real, es decir, que la producción y el comercio. 
Durante la década de 1990, por ejemplo, el flujo de capitales alrededor del mundo creció el doble 
que el comercio internacional de bienes. 
 
La actividad financiera internacional se compone de transferencias de dinero, inversiones en bonos, 
acciones, depósitos y otros tipos de colocaciones en distintos mercados financieros del mundo. En 
este tipo de actividad intervienen diversos actores, como los bancos, las empresas de seguros, los 
fondos de pensiones y de inversión, entre muchos otros. La libre circulación de este tipo de 
inversiones  es posible gracias a la desregulación de estos mercados, es decir, a los cambios en la 
legislación de los países que permiten la entrada y salida de capitales sin restricciones. En este 
proceso también tienen un papel muy importante las nuevas tecnologías de la información  y la 
comunicación , que permiten el procesamiento y transmisión de datos en tiempo real, a escala 
planetaria. 
 
Actores de la globalización desigual  
 
El proceso de globalización afecta de manera selectiva y desigual a las personas y a los países. 
Los avances tecnológicos en el campo de las comunicaciones  y el transporte han permitido 
"comprimir" el espacio y hacerlo más cercano y accesible. El movimiento de personas, dinero e 
información es más intenso que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad. Sin 
embargo, esta libertad de desplazamiento solo puede ser aprovechada por un porcentaje de la 
población mundial. Mientras las empresas y sus capitales pueden trasladarse libremente de un 
lugar a otro, los trabajadores, especialmente de los países periféricos, poseen una relativa 
inmovilidad, ya que los países centrales establecen serias restricciones a los flujos migratorios 
internacionales  desde el establecimiento de cupos migratorios hasta el control militarizado de las 
fronteras. 
 
La aplicación de políticas neoliberales extendida a escala mundial provocó serias consecuencias 
humanas y sociales en todo el mundo, pero muy especialmente profundizó la desigualdad social 
entre los países más pobres y los ricos, y entre las sociedades dentro de los propios países. La 
disminución de las funciones del Estado  y la reducción del gasto público  en salud, educación 
y seguridad social provocaron que muchas personas no pudieran acceder a los servicios básicos 
necesarios para llevar una vida digna. Por otra parte, las políticas de apertura comercial 
indiscriminada afectaron profundamente a las industrias nacionales de muchos países, debido a la 
imposibilidad de competir con el precio de losproductos importados. Como consecuencia, muchas 
industrias cerraron sus puertas y crecieron los índices de desocupación . Al mismo tiempo, las 
condiciones de empleo se hicieron más precarias, debido a los cambios en las legislaciones 
laborales de muchos países, que permitieron la contratación temporal y la disminución o 
eliminación de las indemnizaciones, entre otras medidas. Estos cambios en el mercado laboral 
provocaron un aumento de los índices de pobreza . 
 
El papel de los Estados nacionales  
 
En la actualidad, los Estados han perdido poder económico frente al crecimiento de las empresas 
multinacionales . Hay empresarios que suelen tomar gran parte de las decisiones relacionadas con 
la economía y la producción mundial. Los Estados de los países periféricos  tienen serias 
dificultades para imponer decisiones y condiciones a las empresas, provenientes en su mayoría de 
países centrales. Como resultado, los Estados pierden su capacidad de garantizar los derechos 
fundamentales de su población, sobre todo de la menos favorecida. 
 
Los países centrales, sin embargo, mantienen un riguroso control estatal sobre el conjunto de las 
actividades productivas: las empresas privadas deben cumplir con determinadas normas que no 
permiten su avance sobre las decisiones del Estado. 



En los países menos desarrollados, el retroceso del poder de los Estados en la organización 
económica y política ha facilitado la implementación de leyes muy favorables a las empresas 
provenientes de las potencias mundiales. 
 
El protagonismo de las empresas transnacionales  
 
Las empresas denominadas transnacionales  o multinacionales  fueron las más beneficiadas por 
el crecimiento del comercio mundial y la organización de la producción a escala global. Se trata de 
empresas, generalmente originarias de países desarrollados, que tienen sedes  o filiales  en 
diversos países del mundo. Desde hace algunas décadas, la libertad de movimiento de los 
capitales ha permitido a estas empresas expandirse y organizar su producción a escala global. 
Desde sus sedes centrales  o casas matrices  en el país de origen del capital se toman las 
decisiones más importantes. La producción de bienes y servicios suele efectuarse en les 
secundarias o filiales de estas empresas, que se localizan en los lugares del mundo donde las 
multinacionales encuentran mayores ventajas económicas para el desarrollo de sus actividades. 
Por ejemplo, establecen sus filiales y parte de sus procesos productivos en países cuyas leyes 
laborales son más flexibles, los niveles salariales son más bajos o las legislaciones ambientales, 
menos rigurosas. Otras ventajas que encuentran las empresas son menores impuestos, mercados 
más amplios para sus productos y abundantes recursos naturales disponibles. 
 
Se estima que, de las cien multinacionales más grandes del mundo, 53 son de origen europeo y 23 
son estadounidenses. Existen solo algunas de origen latinoamericano, como algunas petroleras 
mexicanas y venezolanas, y algunas productoras de alimentos, cuyos capitales son de origen 
brasileño o argentino. 
 
Una de las características de la globalización económica es la dispersión de la producción, es decir, las partes de un producto pueden ser 
fabricadas en un lugar del mundo, ensambladas en otro; y el producto ya terminado puede dirigirse desde las oficinas de un tercer país y 
ser comercializado en todo el mundo. 
 
En general, la instalación de una filial multinacional no representa grandes beneficios económicos 
para el país donde se radican, porque estas empresas tienden a exportar las ganancias  a sus 
casas matrices y es mínimo el capital que reinvierten en el país. El poder económico de estas 
empresas supera ampliamente el de algunos Estados. 
 
Los organismos supranacionales  
 
Durante el siglo XX, se crearon un conjunto de organizaciones que involucran 
A diversos Estados del mundo, cuyo objetivo es buscar soluciones a problemas que afectan a los 
diferentes países del mundo.  
 
La más importante de estas organizaciones supranacionales es laOrganización de las Naciones 
Unidas  (ONU), creada en 1944. Agrupa a casi todos los países del mundo y es el ámbito de 
discusión más importante acerca de los problemas entre ellos y los intentos para lograr objetivos 
comunes.  
Existen algunos organismos internacionales que definen las reglas para la organización y el 
funcionamiento de los procesos de globalización,  promoviendo políticas de libre comercio y de 
desregulación financiera. Entre estos organismos, los más importantes son: 
 
-El Banco Mundial , dependiente de la ONU, se especializa en la asistencia financiera y técnica 
para los países menos desarrollados. 
-El Fondo Monetario Internacional  (FMI), creado en 1945 con el objetivo de promocionar el 
comercio internacional y reducir la pobreza. En la práctica, la asistencia financiera de este 
organismo impone a los países que la reciben una serie de condiciones, como la aplicación de 
políticas de ajuste del gasto público, que agravan las situaciones de pobreza y desocupación. 
-LaOrganización Mundial del Comercio  (OMC), fundada en 1995, tiene una sede en Ginebra, 
Suiza, y está integrada por 147 países. Es un foro que se ocupa de negociar acuerdos 
internacionales de comercio y, además, fiscaliza y regula el cumplimiento de estos acuerdos. 


