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El modelo político Minben . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
El modelo social Sheji .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 128
¿Democracia versus Meritocracia? . . . . . . . . . . . . . . . 130
Retos y permanencia del modelo chino en la globalización  . . . 133
Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

El trilema de Rodrik y la construcción
de la globalización económica
Mauricio Lascurain Fernández  . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Componentes y efectos de la globalización económica .  .  .  .  .  . 139
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Introducción

En el primer ensayo, “Iván Illich y la globalización”, de Jorge Márquez y 
Alejandro Domínguez, los autores hacen un recuento biográfico del autor 
de la Convivencialidad, el crítico radical de la escolaridad, la medicina y los 
modelos de producción industrial. Asimismo, se destacan las alternativas 
que propuso a los problemas del desarrollo y la sociedad tecnológica.   

Illich contrastaba las sociedades tradicionales con las modernas y consi-
deraba que el cristianismo era un paso intermedio. La globalización, desde 
su perspectiva, reconfiguró el mundo trayendo consigo afectaciones en 
diferentes ámbitos, dominados por la espiral de la “eterna escasez”. Pese 
a los avances científicos y tecnológicos la humanidad se enfrenta a graves 
problemas, como el agotamiento de los recursos naturales, los booms de-
mográficos, el advenimiento de nuevas enfermedades y la pobreza. 

En este texto se explica cómo la Iglesia cimentó las bases de la globa-
lización moderna y se describe la transición del mundo vernáculo —en el 
que las sociedades están orientadas hacia las virtudes— a la globalización, 
que se caracteriza por la universalización de las necesidades y la deshuma-
nización, pues la modernidad obstaculiza el cultivo de las virtudes clásicas.

Jackeline Argüello, en el segundo ensayo intitulado “Alexander Wendt 
y la inevitabilidad de un Estado mundial”, describe el cambio global y el 
proceso de transformación desde la premisa de que el mundo se constru-
ye socialmente. Alexander Wendt combina elementos de las teorías de la 
estructuración y del interaccionismo y ofrece un razonamiento teleológico 
sobre la formación de un Estado mundial que es inevitable.

¿Hacia qué estado final se mueve el sistema internacional? y ¿cuáles 
son los mecanismos que nos llevarán ahí? son algunos cuestionamientos 
que se hace el autor estudiado, y a partir de éstos visualiza tres posibles 
estados finales: una federación mundial de Estados republicanos, un mun-
do realista de naciones–Estados en el cual la guerra permanezca legítima 
y un Estado mundial. Al mismo tiempo Argüello explica que Wendt ve a 
la anarquía como el principio organizador del sistema y al conflicto como 
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generador de un Estado mundial. El acelerado cambio tecno–científico 
hacia la producción de armas de alto riesgo para la humanidad, vuelve a 
los Estados tan vulnerables como a los individuos y los coloca, en cierto 
sentido, en el estado de naturaleza hobbessiano. 

El teórico alemán analizado en este apartado, concluye que la formación 
de un Estado mundial es inevitable y que los Estados más poderosos serán 
los que más se resistirán a aceptar la formación de dicho Estado. Finalmente, 
plantea que a pesar de que el Estado mundial requiere de un procedimiento 
jurídico vinculante para tomar decisiones, aunque de ninguna manera sugiere 
que deba existir un líder único cuyas decisiones sean finales.

En el ensayo de Andrea Samaniego, “Fredric Jameson. La posmoder-
nidad o la lógica cultural del capitalismo avanzado”, se hace un recuento 
histórico de los diferentes abordajes teóricos sobre la posmodernidad, en el 
que se retoman a teóricos como Tonybee, Wright Mills, Hassan y Jencks. 
Más adelante, la autora expone las aportaciones más importantes del teó-
rico estadounidense Fredric Jameson y pone de manifiesto que anterior-
mente toda producción en torno al concepto de posmodernidad estaba 
constreñida en específico al ámbito de lo artístico. Fue gracias a autores 
como Jameson, que los estudios sobre la posmodernidad comenzaron a 
abarcar aspectos teóricos, estéticos, históricos y culturales. 

Andrea Samaniego expone la teoría que elaboró Jameson para explicar 
el origen y el desarrollo de la posmodernidad, cuyo estudio comprende 
cinco grandes dimensiones: la económica, la cultural, la psicológica, la 
social y la moral. A partir del estudio interpretativo del teórico norteame-
ricano, se concluye que la cultura se ha expandido a tal punto que forma 
parte de la economía misma, y que la posmodernidad es la lógica cultural 
del capitalismo avanzado. Desde esta perspectiva, la expansión del capita-
lismo ha ocasionado que todos los ejes culturales se vean influidos por el 
mercado, convirtiéndose así, el arte en mercancía. 

En el ensayo “Jean–François Bayart y los ‘sujetos globales’”, José Luis 
Gázquez describe el cambio que sufrieron las sociedades en el siglo XIX 
tras el desarrollo del capitalismo y cómo el Estado–nación desempeñó un 
papel preponderante en su propagación. Asimismo, se expone el análisis 
de Bayart sobre las instituciones sociales y las relaciones transnacionales 
que han permitido el desarrollo de la globalización. 

Por otra parte, se describen los procesos que caracterizan a la era global 
contemporánea, entre los que se encuentran la emergencia de organismos 
internacionales de estandarización, las migraciones transnacionales y el 
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desarrollo de instituciones y procedimientos democráticos que han sido 
adoptados por la mayoría de los Estados en el sistema internacional, así 
como las repercusiones de la delegación del poder público del Estado al 
sector privado.

Bayart rebate el argumento de los globalistas y rechaza que la globa-
lización sea un proceso de “occidentalización” o “americanización” de la 
cultura. Asimismo, el texto propone analizar el fenómeno desde el siglo 
XIX, y no a partir de la segunda mitad del siglo XX, pues según el poli-
tólogo francés durante ese siglo ocurrieron los grandes cambios políticos 
y sociales que definieron al mundo de hoy. La integración del mercado 
de capitales, el desarrollo de los medios de transporte, la aceleración de 
la comunicación planetaria y el incremento de los flujos migratorios son 
algunos indicadores que reflejan el cambio de escala del Estado y del ca-
pitalismo.

En el trabajo de Jorge Márquez sobre Morris Berman, se explica la 
génesis y reproducción del modelo cultural norteamericano y sus impli-
caciones en el mundo. Igualmente, se realiza una recapitulación de la vida 
y obra del autor, quien describe a la civilización norteamericana como 
la “exacerbación del paradigma moderno”,  y describe a Estados Unidos 
como una nación agresiva y competitiva, dominada por valores corporati-
vos y militares. 

La explicación que hace Berman sobre el origen y desarrollo del mo-
delo cultural “moderno–norteamericano”, parte del modo de crianza es-
tadounidense —la cual fomenta una cultura mecanicista y competitiva—, 
del heroísmo televisado para “hacer sentir” emociones a los que no pueden 
“sentirlas” por sí mismos, y de la idea de las tres fronteras: la del dinero, 
la tecnológica y la global. 

A pesar de la admiración que muchos sienten por Estados Unidos, 
Berman está convencido de su decadencia y se pregunta quién será el he-
redero de la hegemonía norteamericana y cómo será el mundo si China se 
convierte en la mayor superpotencia. Finalmente, contrasta los avances po-
líticos, económicos y sociales de la Unión Europea, China y Japón con los 
de Estados Unidos, y además de que afirma que este último ha comenzado 
su “des–inserción” de la globalización capitalista, vislumbra un escenario 
favorable para ese país.

En el ensayo de Mariana Escalante se expone la teoría de Pan Wei que 
explica el modelo organizacional y meritocrático chino, que es la clave de 
su éxito económico, político y social. 
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Pan Wei afirma que la unicidad del modelo de pensamiento chino es un 
elemento fundamental y causal del éxito del Estado Chino. Para explicar 
esto, se abordan tres pilares cardinales: el del desarrollo económico, el de 
su forma de gobierno y el de su organización social, los cuales se subdivi-
den en cuatro pilares. 

Desde la perspectiva de Wei, el modelo de economía planificada, de 
intervención gubernamental y de organización social hace que todo lo an-
terior funcione y sea la causa de su éxito. No obstante, Mariana Escalante 
pone de manifiesto que este ideal del modelo chino tiene sus defectos. 

Por otra parte, a diferencia de la sociedad de Occidente, la China está 
más unificada, lo cual permite elaborar políticas para la “totalidad y no 
sólo para el beneficio de ciertos grupos”. Asimismo, un gobierno fuerte 
y su forma de administración conduce a la realización de infraestructura 
eficiente, a la estabilidad política y social y sienta las bases del desarrollo 
industrial. Pan Wei afirma que el modelo chino continuará y será cada vez 
más fuerte aún en la globalización.

¿Cómo se construye la globalización económica? es el cuestionamiento 
central que se aborda en el trabajo de Mauricio Lascurain desde los pos-
tulados teóricos del economista Dani Rodrik, quien desarrolla un modelo 
llamado Trilema de la Economía Global. Según éste, sólo es posible que 
un Estado tenga dos de tres opciones disponibles: integración económica 
internacional, Estado–nación y democracia. 

En la primera parte del trabajo se describen los principales compo-
nentes de la globalización económica. Posteriormente se analizan estos 
elementos, se identifican sus efectos en las economías nacionales y, por 
último, se formulan sugerencias para una mejor inserción de los países 
en desarrollo en la globalización y una alternativa de gobernanza global.       

Asimismo, Rodrik confronta ideologías opuestas de diferentes teóricos 
sobre los efectos de la globalización. Por ejemplo, mientras unos defienden 
que la apertura comercial conlleva a una disminución en la desigualdad, 
otros afirman lo contrario. Al respecto, Lascurian concluye que no es 
posible encontrar una correlación directa entre apertura comercial y cre-
cimiento económico y que esta apertura puede contribuir sólo a reducir 
las desigualdades globales, más no las desigualdades dentro de cada país. 
Asimismo, afirma que la liberalización del comercio no necesariamente 
conlleva al éxito económico, ya que se necesita una combinación de polí-
ticas que permitan sacar provecho de la globalización.  
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El centro de análisis del ensayo de Daniel Carrasco Brihuega y Daniel 
Ricardo Lemus Delgado, es el sistema mundo moderno de Immanuel Wa-
llerstein, que engloba relaciones económicas, políticas, sociales y cultura-
les. Para este teórico, el distintivo fundamental del sistema mundo moder-
no es su esencia capitalista y afirma que para comprender la globalización, 
es imprescindible estudiarla desde el marco del capitalismo. 

Para Wallerstein, la globalización es producto del capitalismo. El flujo 
de capital, la presencia de numerosas unidades políticas, la existencia de 
un sinfín de culturas y grupos, el intercambio de bienes básicos esenciales 
y la amplia zona geográfica que abarca, son algunos elementos que carac-
terizan, al sistema mundo moderno en que vivimos. 

La globalización es para el sociólogo estadounidense un proceso his-
tórico y social que inició en Europa, que data desde el siglo XVI y que se 
completó en el siglo XX. Desde la perspectiva de Wallerstein, y ante las 
crisis económicas mundiales cada vez más recurrentes, el mundo moderno 
se encuentra en un estadio transicional que dará lugar a un nuevo sistema 
económico. 

En el siguiente apartado, Néstor Sánchez Hernández retoma en su aná-
lisis uno de los temas de vanguardia de la Ciencia Política y el campo de 
estudio de las Relaciones Internacionales: la diplomacia ciudadana. En este 
texto, el autor desarrolla —desde la perspectiva del antropólogo Andrés 
Serbin— algunas aproximaciones conceptuales de la diplomacia ciudadana 
y la reconfiguración del sistema internacional, derivado del fenómeno de 
integración global, en relación con la forma en que se diseña y ejecuta la 
política al interior de los Estados y a nivel internacional.

Al mismo tiempo, en este capítulo el lector podrá advertir el rol prota-
gónico de la sociedad civil dentro de la escena internacional, pues el autor 
menciona que el “Estado ha dejado de ser la única fuente de autoridad”, 
abriéndose paso, así, a la participación de otros actores (globales), que son 
determinantes en el establecimiento de agendas globales.  

En el último ensayo del libro, Pablo Armando González Ulloa analiza 
la obra de Saskia Sassen. La autora holandesa propone un modelo para 
acercarse al fenómeno global en perspectiva multiescalar y considera a la 
globalización, en primer lugar, como una serie de fenómenos incontrola-
bles y, en segundo lugar, como un fenómeno en donde sólo el mercado y 
algunos actores transnacionales tienen participación, sin considerar a los 
actores locales.  
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Iván Illich y la Globalización

Jorge Márquez Muñoz y Alejandro Domínguez Uribe

Introducción

Iván Illich fue un crítico social, historiador, filósofo y teólogo, quien a pesar 
de su prolífica obra, no generó una teoría sistémica y coherente del compor-
tamiento individual o colectivo. Diversos analistas coinciden en que tampoco 
revisó con minuciosidad de especialista cada uno de los temas que estudió. 
Sin embargo, realizó contribuciones importantes en todas las áreas del co-
nocimiento que decidió explorar. Illich desmitificó el funcionamiento de las 
instituciones modernas. El filósofo arremetió contra la escolaridad, la medici-
na y los transportes. En sus primeros textos, parecía que Illich se enfrentaba 
a los maestros, los doctores y los modelos de producción industrial. Aunque 
lo anterior es cierto, en dichos escritos existieron siempre reminiscencias de la 
teología apofática, por tanto, algunos recuerdan a Illich como un gran comen-
tador de las Sagradas Escrituras.1 

El pensamiento radical del filósofo influenció el desarrollo, en la década 
de los setenta, de un movimiento ambiental que además proponía meca-
nismos alternativos del cuidado personal.2 Illich denunció los impactos de 
la tecnología moderna, el sistema educativo y los instrumentos estandari-
zados de la salud. En uno de sus trabajos más rememorados, Némesis Mé-
dica, explicó que la gran amenaza contemporánea al bienestar personal era 

1 Todos sus escritos tienen una dimensión o carácter teológico. Tradicionalmente, al menos 
desde tiempo de pseudo–Dionisio, este modo de expresión ha sido conocido como teología 
apofática —hablar de lo divino en términos de lo bajo, lo mundano—. Este método se utili-
za cuando uno cree que hablar de lo divino de manera más cercana es imposible. Por razones 
históricas y personales Illich ha decidido utilizar este método. Así, ocupa un lugar muy 
peculiar dentro de la Iglesia, uno oscuro y semioculto. Véase: Hoinacki y Carl Mitcham 
(eds.), The Challenges of Ivan Illich, New York, State Unversity of New York, 2002, p. 1. 
2 Cfr. Josep Puig, “Iván Illich ha muerto”, Ecología Política, 2003, número 24, pp. 145–150, 
URL: http://www.jstor.org/stable/20743267. 
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la medicina institucionalizada.3 Estos centros causaban más enfermedades 
de las que aliviaban. Illich popularizó el término iatrogénesis para describir 
el fenómeno. 

Aunque en los setenta, la medicina institucional encontró exageradas 
las observaciones de Illich, hoy muchos de los problemas que enfrentan 
los profesionales de la salud ajustan a las tesis de Némesis Médica.4 En 
2003, el último reporte de Health Laboratory Service de Gran Bretaña evi-
denció una alta tasa de mortalidad en los hospitales atribuida al contagio 
de las personas con una variante del Staphylococus aureus.5 De acuerdo con 
la organización, los afectados contrajeron la enfermedad mientras visitaban 
los sanatorios.6

Iván Illich nació el 4 de junio de 1926 en Viena. Sus padres eran nobles 
y terratenientes. Los primeros años de escuela los realizó en la capital de 
Austria, pero en 1941 fue expulsado por las leyes antisemitas. La madre 
de Illich, era una texana que tenía ascendencia judía sefardí. Debido a la 
legislación nazi, el autor de La sociedad desescolarizada finalizó sus estu-
dios secundarios en la Universidad de Florencia. Ahí cursó la carrera de 
Ciencias Naturales. Al mismo tiempo, estudió filosofía en la Universidad 
Gregoriana de Roma. En 1947 estudió teología en la Universidad de Salz-
burgo. Cuando finalizó su preparación escolar, el Cardenal Spellman lo 
nombró Vicario de la Iglesia de La Encarnación de Nueva York, ejerciendo 
el sacerdocio durante algún tiempo en ese sitio. Ahí atendía asuntos rela-
cionados con la comunidad puertorriqueña de la urbe cosmopolita.7 

Ulteriormente, en 1956 Illich ocupó el cargo del Vicerrector de la Uni-
versidad Católica de Santa María en Puerto Rico. El filósofo abandonó el 
recinto educativo por un desacuerdo con el obispo de la diócesis quien, 
al momento de la renovación de las autoridades políticas del lugar, les 
prohibió votar a favor de un gobernador que apoyaba el control de la 
natalidad. De esta manera, Illich regresó a Nueva York y se adscribió al 
Departamento de Sociología de la Universidad de Fordham (1960–1983), 
al mismo tiempo participó en la fundación del CIF (Centro Intercultural 
de Formación) en la ciudad de Cuernavaca, capital del estado de Morelos, 

3 Cfr. Jerry Brown, “Opinion, The Life of Ivan Illich”, The New York Times, 4 de diciem-
bre de 2002, URL: http://www.nytimes.com/2002/12/11/opinion/l–the–life–of–ivan–
illich–317276.html. 
4 Cfr. “Obituary”, The Lancet, vol. 361, 11 de enero de 2003. 
5 Cfr. Ídem. 
6 Cfr. Ídem.
7 Cfr. Josep Puig, op. cit.
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en México. El CIF funcionaba con el patrocinio de la Iglesia Católica. 
Posteriormente, el CIF se transformó en el CIDOC (Centro Intercultural 
de Documentación), que era un espacio donde se proponían alternativas a 
los problemas del desarrollo y la sociedad tecnológica.8  

En Cuernavaca, el filósofo arremetió contra la burocracia eclesiástica. 
En 1968 Illich tuvo roces con autoridades de la Iglesia y el CIDOC de la 
jerarquía eclesiástica. Un año después, el filósofo abandonó el sacerdocio. 
Illich decidió clausurar el Centro Intercultural de Documentación, en ese 
entonces, un lugar de fama internacional por el intenso debate intelectual 
ahí celebrado. El trabajo de esos años permitió al filósofo publicar nu-
merosos libros y artículos que él mismo catalogaba como sus panfletos. 
En éstos, Illich argumentaba que las escuelas volvían incompetentes a las 
personas, los médicos producían iatrogénesis, los sistemas legales en lugar 
de proveer soluciones incrementaban frustraciones. En general, el filósofo 
combatía el institucionalismo.9 

En el CIDOC se organizaron incontables seminarios que pretendían 
evitar la expansión de la industria y la dominación profesional. Al interior 
de la organización, se teorizó el concepto de ciencia para el pueblo. La 
organización también trató de concientizar a las personas en la construc-
ción de sus necesidades al margen del mercado. Desde Cuernavaca, Illich 
proclamaba que las sociedades podían librarse de la industria y la especia-
lización de los servicios. 

Una vez clausurado el CIDOC, por el prestigio del filósofo se le consiguie-
ron diversas cátedras en múltiples universidades. A partir de 1986 enseñó en el 
Departamento de Filosofía de la Pennsylvannia State University. También era 
titular de la cátedra Karl Jaspers en la Universidad de Oldenburg (1990–1991) 
y profesor invitado de la Universidad de Bremen desde 1991. 

Illich murió en el año 2002 en la ciudad de Bremen. Estaba enfermo 
de cáncer y rehusó el tratamiento hospitalario. Sin embargo, logró resis-
tir los embates del padecimiento a través de una profunda fe y fármacos 
naturales. Cuando por fin feneció, numerosos periódicos del mundo le 
dedicaron obituarios. Desde el New York Times hasta Le Monde Diploma-
tique10 lamentaron el deceso del filósofo y rememoraron su pensamiento. 
En un obituario Jerry Brown, gobernador en dos ocasiones de California, 
escribió que en un mundo obsesionado con la longevidad y la pérdida de 
8  Cfr. Ídem.
9  Cfr. Ídem.
10 Cfr. Thierry Paquot, “La resistencia, según Iván Illich”, Le monde diplomatique (edición 
española), URL: http://monde–diplomatique.es/2003/01/paquot.html.
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dolor, Illich estudió y practicó el arte del sufrimiento. Además, agregó que 
era un hombre con un raro genio y cierta erudición clásica; también un 
amigo maravilloso.11 

Michel Bosquet se refería a Illich como un católico turbulento que 
contemplaba las sociedades industrializadas con una perspectiva de mu-
chos siglos. En un artículo publicado en el Nouvel Observateur el 11 de 
septiembre de 1972, caracterizaba al filósofo como uno de los espíritus 
más subversivos del mundo contemporáneo. Erich Fromm opinaba que el 
pensamiento de Illich era de un gran radicalismo humanista. El psicólogo 
prologó el texto de Celebration of Awareness donde describió al filósofo 
como un personaje de inigualable actitud vital. De acuerdo con Fromm, 
Illich sometió al análisis conceptos considerados inmutables y sólidamente 
establecidos.12 

En la década de los setenta del siglo pasado, el nombre del filóso-
fo apareció numerosas veces en los periódicos debido a las controversias 
que causaron sus panfletos. Durante ese periodo, diversos conceptos como 
convivencialidad, monopolio radical, contraproductividad y valores verná-
culos se popularizaron en la mayoría de las lenguas contemporáneas. Los 
textos de Illich fueron traducidos a numerosos idiomas. Además, líderes 
políticos de la época como Indira Gandhi, el Sha de Irán, Pierre Trudeu, 
el presidente peruano Juan Velazco y George Pompidou invitaban a Illich 
a conversar en privado o en presencia de sus gabinetes. Estos personajes se 
disputaban los consejos del filósofo.13 El autor de Némesis Médica profun-
dizó en las ideas de Karl Marx.14 También fue más sutil que el germano 
para analizar la sociedad industrial. Illich describió a detalle aquello que 
Martin Heidegger únicamente intuyó como uno de los grandes malestares 
de la modernidad. El humanista radical denunció la instrumentalización 
del mundo producto del abuso de la tecnología. Illich expuso que la pér-
dida de control sobre la herramienta trasciende el conflicto de clases. En 
su perspectiva, la modernidad es un lugar donde la hubris del hombre no 
reconoce límites. También denunció la manera en la cual la hegemonía del 
homo oeconomicus conduce a la destrucción de la humanidad. 

11 Cfr. Jerry Brown, “Remembering Iván Illich”, The whole earth catalog, primavera 2003, 
URL: http://www.wholeearth.com/issue/2111/article/183/remembering.ivan.illich.  
12 Cfr. Josep Puig, op.cit.
13 Cfr. Jean Robert,  “En memoria de Iván Illich”, Ecología Política, 2010, núm. 40, pp. 
120–121, URL: http://www.jstor.org/stable/41420391. 
14 Cfr. ídem. 
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Illich combatió las convicciones ideológicas y el supuesto sentido común 
de las personas. El filósofo sabía que sin importar el país, adscripción re-
ligiosa o posición social los hombres modernos se sienten fascinados por 
el poder de la educación, el transporte, la medicina, los servicios sociales 
y las telecomunicaciones. Illich mostró al mundo por qué las personas no 
debían confiar en estos inventos. Incluso, una de las sentencias más pode-
rosas del filósofo quedó constatada en el Diccionario de citas de Oxford: 
“In a consumer society there are inevitably two kinds of slaves, the prisio-
ners of addiction and the prisioners of envy”.15 

Las reflexiones de Illich son variadas y agudas. Muchos de sus escritos 
parecen brillantes juicios epigramáticos que carecen de una argumentación 
lineal o convencional. El filósofo intentó denunciar toda construcción de 
la realidad a partir del poder. Desde 1978, Illich abandonó los reflectores 
de la opinión pública y se dedicó a escribir textos eruditos. Durante este 
periodo de su vida abordó temas como el género vernáculo, la arqueología 
de las certezas modernas un análisis profundo sobre la técnica, la transi-
ción de la era de las profesiones dominantes a la tiranía de los sistemas, la 
historia del cuerpo y la materia, y diversos tratados sobre la proporciona-
lidad. Hoy en la época de la globalización y la mercantilización, las teorías 
de Illich recuerdan a la humanidad que, si desea tener un futuro, necesita 
diseñar sociedades que prevengan la hiper–industrialización. Además, las 
personas necesitan reconocer la existencia de escalas y límites naturales 
que no pueden transgredirse.    

 Illich tenía un panorama desalentador sobre el mundo contemporáneo 
“[n]o hay interruptor para detener un apocalipsis ecológico”.16 En La con-
vivencialidad hacía un diagnóstico de la contraproductividad, la destruc-
ción medioambiental y la injusticia social desencadenadas por la sociedad 
moderna y sentenciaba: “[e]l colmo es que, en una sociedad en donde la 
acción frenética es la regla, se formen hombres que rivalizan entre sí en la con-
quista del derecho de frustrarse a sí mismos. Movidos por la rivalidad, ce-
gados por el deseo, la única cuestión es quién de entre ellos será intoxicado 
primero por la herramienta”.17 

Para Illich, la raíz de los grandes males contemporáneos descansa en el 
marco cultural que da forma al deseo, lo limita en algún punto y lo incentiva 
15 Cfr. “Oxford Concise Dictionary of Quotations”, p. 810. URL: http://list–english.ru/
img/newpdf/–dictpdf/5.pdf. 
16 Iván Illich, “La sociedad desescolarizada”, en Obras reunidas. Tomo I, México, Fondo de 
Cultura Económica, 2006, p. 293.
17 Iván Illich, “La convivencialidad”, en Obras reunidas… op.cit., p. 451.
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en ciertas direcciones. El filósofo contrasta las sociedades tradicionales con 
las modernas y considera al cristianismo un paso intermedio. Afirma que las 
sociedades tradicionales solían lidiar mejor que las modernas con el deseo. 

Del mundo vernáculo a la globalización 

Iván Illich asume que las sociedades vernáculas están orientadas hacia las 
virtudes18 y así se desvían de la envidia. La austeridad,19 la ascética,20 el 
amor,21 la hospitalidad22 y la separación de los ámbitos de género23 son 
las principales virtudes tradicionales. Sin ellas no hay posibilidad de una 
sociedad ecológicamente factible, capaz de sobrevivir y cultivar la equidad, 
la amistad y la autonomía creativa. La modernidad obstaculiza el cultivo 
de las virtudes clásicas, pues implican la adquisición de un hábito interior 
que es el fruto de la disciplina que integra al intelecto, los sentidos y los 
apetitos. A diferencia de esto, las sociedades contemporáneas incentivan la 
impaciencia, invitan a los hombres a sobrepasar toda disciplina y cultivan 
una cosmovisión que separa los sentidos del intelecto.24

Según Illich, los “deseos modernos” se distinguen de los tradicionales 
en cuatro sentidos: en primer lugar, se convierten en “necesidades”, es 
decir, se recubren de una sensación de urgencia y de que es justo y posible 
satisfacerlos.25

En segundo lugar, estos deseos tienden a aumentar infinitamente;26 
más aún “en los países ricos, los pobres esperan poder consumir más bie-
nes y servicios de lo que Luis XIV hubiera imaginado”.27 

18 Cfr. Iván Illich y Majid Rahnema, Conversation, Bremen, 1994, copia del manuscrito 
original.
19 Iván Illich, Obras reunidas… op. cit., p. 374.
20 Cfr. Iván Illich, Ascesis. Introduction, Etimology and Bibliography, 1989, copia del manus-
crito original.
21 Cfr. Iván Illich y Matthias Rieger, The Wisdom of Leopold Kohr, Bremen, 1996, copia 
del manuscrito original.
22 Cfr. Iván Illich, Hospitality and Pain, Chicago, 1987, copia del manuscrito original.
23 Cfr. Iván Illich, (trad. de Xavier Sánchez Ventura y Blanco) Obras completas. Volumen 2, 
México, Fondo de Cultura Económica, 2008, p. 254.
24 Cfr. Iván Illich, Philosophy… Artifacts… Friendship…, conferencia presentada en la Ame-
rican Catholic Philosophical Association en su reunión anual en Los Ángeles, California, 
23 de marzo de 1996, copia del manuscrito original.
25 Cfr. David Cayley, Conversaciones con Iván Illich, Madrid, Enclave, 2013, pp. 126–130.
26  Cfr. Ibídem, p. 39.
27  Iván Illich, Celebration of Awareness, _óuh8Estados Unidos, Pantheon Books, 1983, p. 
179.
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En tercer lugar está la universalización de estos deseos urgentes y aumen-
tados; de hecho, lo que haría a cualquier persona un ser humano es el 
hecho de que comparte su condición de “ser necesitado”.28

Finalmente, está la situación de que la satisfacción de las “necesidades” 
se encuentra condicionada a los productos que ofrecen los monopolios ra-
dicales. Así, la gente no desea educación, sino escuelas; ni tampoco salud, 
sino hospitales y doctores.29

El monopolio radical ocurre cuando la “producción industrial ejerce 
un control exclusivo sobre la satisfacción de una necesidad apremiante 
excluyendo en ese sentido todo recurso a las actividades no industriales”.30 
El monopolio radical puede darse mediante la fuerza, la degradación de los 
otros medios de satisfacer determinada necesidad, o bien, al hacer uso de 
la seducción del medio industrial que aparece como súper eficiente. Para 
que el mundo transitara del universo tradicional al horizonte cultural mo-
derno, fue necesaria la destrucción del mundo vernáculo, la imputación de 
necesidades a las comunidades a través del poder eclesiástico. Las comuni-
dades vernáculas pregonan una ideología localista, mientras las modernas 
pretenden globalizar las necesidades y deseos.  

El término vernáculo proviene de una raíz indo–germánica que implica 
enraizamiento, raigambre, morada. En latín vernaculum designaba todo lo 
que había sido criado, tejido, cultivado, hecho en casa”.31 Todo lo que se 
obtenía de los commons y del intercambio bajo la égida de las fratrías, tam-
bién era vernáculo.32 También el lenguaje poseía esa característica en las 
sociedades tradicionales. Un bibliotecario de César y también de Augusto, 
llamado Varrón, realizó un estudio exhaustivo sobre el latín. Su libro fue 
durante varios siglos una obra de referencia fundamental. Varrón recurrió 
al vocablo vernáculo a propósito de la lengua, afirmando que: “el habla 
vernácula está hecha de palabras y expresiones cultivadas en el mismo 
dominio de aquel que se expresa en oposición a lo que ha sido cultivado 
en otro lugar e introducido. Y como su autoridad era ampliamente reco-
nocida, su definición fue conservada”.33 
28  Cfr. Iván Illich, “Necesidades”, Wolfgang Sachs, Diccionario del Desarrollo. Una guía del 
conocimiento como poder, PRATEC, Perú, 1996, p. 159, URL: http://www.catedras–bo-
gota.unal.edu.co/web/gaitan/–2010–l/Gaitan%202010/Documentos/–S8/Sachs%20intro-
duccion%20diccionario%20del%20desarrollo.pdf, p. 159.
29  Cfr. Iván Illich, Toward a History of Needs, Berkley, Heyday Books, 1978, pp. IX–XII.
30  Iván Illich, Obras reunidas… op. cit., p. 423.
31  Iván Illich, Shadow Work, Londres, Marion Boyars, 1981, pp. 56–57.
32  Cfr. Ibídem, p. 24.
33  Ídem.
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Illich retoma el concepto vernáculo porque lo considera el más adecuado 
“para designar las actividades de la gente cuando no actúa movida por las 
ideas del intercambio”;34  es decir, para designar todas aquellas “acciones 
autónomas, fuera del mercado, a través de las cuales la gente satisface sus 
necesidades cotidianas; acciones que, por su naturaleza misma, escapan del 
control burocrático”.35  Ahora, cuando nos referimos a una forma espe-
cífica de actuar para definir lo vernáculo, hablamos no sólo de relaciones 
sociales sino también de relaciones con lo sagrado. 

Al hablar de lo vernáculo, el filósofo aludía una forma de vivir ca-
racterizada por los dos siguientes elementos: a) relaciones sociales entre 
fratrías, y b) reconocimiento de lo sagrado. Los límites impuestos por lo 
sagrado se manifiestan como tabúes. “Aquello que no debe hacerse es 
tabú; lo que no puede ni pensarse es un tabú de segundo grado. Toda 
sociedad divide su entorno en alimento, veneno y cosas no comestibles. 
Comer cerdo deshonra al judío, pero comer begonias no, ya que nunca 
se le podría ocurrir. […] Las cuestiones también se dividen en legítimas, 
ilegítimas y sin sentido alguno”.36 

Illich considera vernáculas o tradicionales lo mismo a las sociedades 
igualitarias y primitivas descritas por Pierre Clastres, que a las comunida-
des campesinas tailandesas de mediados del siglo XX, las sociedades aldea-
nas del sur de Francia del siglo XII y las españolas previas a la Reconquista. 
La noción vernácula de que existe un compromiso ético exclusivamente 
con nuestros cercanos puede verse en el Simposio de Platón: “sólo quien es 
ciudadano, como yo, puede aspirar a mi amistad”.37 Finalmente, lo verná-
culo implica que el mundo, la naturaleza, lo sagrado, el bien y el mal están 
empotrados en un referente que se encuentra más allá de los hombres y los 
dioses, se trata de un dominio en sí mismo, casi imposible de manipular.

En la perspectiva de Illich, en las sociedades de la antigüedad clásica 
empezó la desestructuración de la realidad vernácula. Lo anterior debido 
a los avances tecnológicos de Grecia y Roma y los ánimos de conquista de 
dichas civilizaciones. Sin embargo, en esa época aún existían límites para 
las acciones y alcances de los hombres. La mitología reflejaba los casti-
gos que recibían los héroes y titanes cuando desafiaban las tradiciones y 
las prescripciones de las divinidades. Illich recurrió al mito de Sísifo, en 
34  Ídem.
35  Ibídem, pp. 57–58.
36  Ibídem, p. 29.
37  Cfr. David Cayley, The Rivers North of the Future. The Testament of Ivan Illich as told to 
David Cayley, Toronto, Anansi, 2005, p.147.



25

Jorge Márquez Muñoz y Alejandro Domínguez Uribe

La sociedad desescolarizada, para explicar la tortuosa trampa ideológica de 
las expectativas crecientes que se empezaron a construir en la antigüedad 
clásica:

Si puede proyectarse un vehículo lunar, también puede proyectarse la de-
manda de viajes a la Luna. No ir donde uno puede sería subversivo. Des-
enmascararía, mostrándola como una locura, la suposición de que cada 
demanda satisfecha trae consigo el descubrimiento de otra, mayor aún, e 
insatisfecha. […]

El estado mental del habitante de la ciudad moderna aparece en la 
tradición mitológica sólo bajo la imagen del Infierno: Sísifo, que por un 
tiempo había encadenado a Tánatos (la muerte), debe empujar una pesada 
roca cerro arriba hasta el pináculo del Infierno, y la piedra siempre se esca-
pa de sus manos cuando está a punto de llegar a la cima. Tántalo, a quien 
los dioses invitaron a compartir la comida olímpica, y que aprovechó la 
ocasión para robarles el secreto de la preparación de la ambrosía que todo 
lo cura, sufre hambre y sed eternas, de pie en un río cuyas aguas se le 
escapan y a la sombra de árboles cuyos frutos no alcanza. Un mundo de 
demandas siempre crecientes no sólo es malo; el único término adecuado 
para nombrarlo es Infierno.38

En la parte final de La sociedad desescolarizada, Illich habló de Prometeo 
y Epimeteo. El primero le pedía al segundo que abandonara a Pandora, 
pero Epimeteo decidió casarse con ella. En la Grecia clásica el nombre 
Epimeteo significó el que va atrás, el obtuso, el mudo. Hesíodo estudió la 
historia y descubrió que su pueblo se había vuelto misógino y los patriar-
cas habían visto con pánico a la primera mujer, Pandora. Desde su visión 
machista construyeron una sociedad autoritaria y racional. Los hombres 
crearon instituciones a través de las cuales planearon vencer los males. 
Aquellos hombres aprendieron a darle forma a un mundo y a hacerlo 
producir servicios sobre los cuales aprendieron a tener expectativas. Todo 
ello en contraste con el hombre primitivo, quien confiaba y dependía de 
los ritos sagrados.

Prometeo, impulsado por una codicia radical (pleonexia), transgredió 
las fronteras de la condición humana. Lleno de arrogancia (hubris) trajo el 
fuego del cielo y se condenó a sí mismo. Después fue encadenado a una 
roca, en donde fue presa de un águila que devoraba su hígado cada día, 
pues los dioses curativos le mantuvieron vivo, reinjertándole el hígado 
cada noche. 
38 Iván Illich, “La sociedad desescolarizada”, en Obras reunidas. Volumen I, op.cit. pp. 292–
293.
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El encuentro de Prometeo con Némesis es un recordatorio inmortal de 
un justo castigo cósmico del que no se puede escapar […]. Un rasgo co-
mún a toda la ética preindustrial es la idea de que el alcance de la acción 
humana se encuentra estrechamente circunscrito. La tecnología era un 
tributo moderado a las urgencias básicas, no el instrumento que facilitaría 
la acción elegida por la humanidad. En tiempos más recientes, en vir-
tud de nuestro desmesurado intento de transformar la condición humana 
mediante la industrialización, toda nuestra cultura ha caído presa de la 
envidia de los dioses. Ahora cada hombre se ve convertido en Prometeo y 
Némesis se ha vuelto endémica. Somos rehenes de un estilo de vida que 
provoca la ruina.39

Más aún, para el hombre primitivo el mundo estaba gobernado por el 
destino, el hecho y la necesidad. Prometeo, al robar el fuego a los dioses, 
convirtió los hechos en problemas, la necesidad en cuestión. El hombre 
antiguo era consciente de que podía desafiar al destino y la naturaleza, pero 
sólo a costa de su propio riesgo. El hombre contemporáneo va más allá; 
intenta crear el mundo a su imagen, construir un medio completamente 
humano.

La puesta moderna es comparable a la prometeica, pero al cuadrado, 
pues el hombre de la antigüedad clásica descubrió que el mundo podía 
marchar de acuerdo con sus propios planes. Pero con esta nueva cosmo-
visión, también percibió que sus planes sobre la realidad eran intrínseca-
mente precarios, dramáticos y cómicos. No tuvo más que mantener un 
balance entre expectativas y esperanzas. Este sentido de precariedad es jus-
to lo que hace falta al hombre contemporáneo y a la sociedad globalizada. 

Por otra parte, el universo cristiano, a diferencia del tradicional, conci-
bió al mundo como una contingencia en las manos de Dios. Illich recurrió 
al ejemplo del misionero jesuita Matteo Ricci, quien escandalizó al em-
perador chino al explicarle la noción cristiana del cosmos. Para los chinos 
el cielo y la tierra eran dominios separados, pero con una correspondencia 
exacta; no había nada en la tierra que no tuviera un efecto en el cielo y 
viceversa; el cielo y lo sagrado estaban también en el mundo.40 Mientras 
tanto, en la concepción cristiana, el mundo, el bien, el mal y la naturaleza 
no son dominios en sí mismos, sino simples objetos manipulables en la 
mano de Dios. 

39  Iván Illich, (trad. N. Blanc), “La sombra que tiende nuestro futuro”, Opciones. Suple-
mento de El Nacional, 41/6, 1993, p. 16.
40  Cfr. David Cayley, The Rivers North… op. cit., p. 133.
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Asimismo, el cristianismo implicó una noción de amistad más allá de la 
ciudadanía y requirió del misionerismo real, que conllevó una actitud de 
apertura ante al prójimo. Se trató de escuchar al otro sin clasificarlo ni 
conceptualizarlo.41

De acuerdo con Illich, la globalización y sus malestares provinieron de 
la perversión del cristianismo. Sin embargo, aunque fue un crítico acérri-
mo del manejo institucional de la fe, el filósofo distó mucho de emprender 
una campaña contra la doctrina de Jesús. Mientras Nietzsche consideró al 
cristianismo como la fuente de todos los malestares de la modernidad en-
tre los que destacaron la igualdad, la democracia y el miedo al sufrimiento, 
Illich, aunque coincidía parcialmente con los señalamientos del teutón, 
clarificó las enseñanzas particulares del mensaje evangélico y las perver-
siones que los exegetas hicieron de éste. En la visión del autor de Némesis 
Médica, el cristianismo fortaleció el mundo vernáculo y otorgó al hombre 
las claves para la realización de una vida plena. La modernidad Occidental 
tomó forma a partir de la transformación que la Iglesia hizo de la doctrina 
de Jesús. Cuando dicha institución usó su poder para inculcar, a los fieles, 
demandas evangélicas, empezó la desaparición de la sociedad vernácula y 
comenzó la perversión del cristianismo. Aquélla fue la primera religión 
que pregonó con la encarnación de la divinidad. La doctrina de Jesús abrió 
la posibilidad a la manifestación de un amor absoluto donde nadie era ex-
tranjero, pero al mismo tiempo, abrió paso a las necesidades universales.42 

El cristianismo puso el conocimiento de Dios al alcance de todo hom-
bre. Los interesados únicamente debían estar abiertos a su mensaje. De 
ahí que los adheridos a los misterios de la nueva fe conformaran la Iglesia. 
Ésta no constituyó un grupo categorial sino la reunión de personas que 
compartían y repartían el amor de Dios. 

La corrupción inició cuando la Iglesia dejó de responder a los reque-
rimientos de pertenencia mutua de sus miembros y empezó a responder a 
las necesidades de un sistema. En ese momento se convirtió en institución. 
Aquella incorporó un código de reglas y una serie de disciplinas que le 
fueron impuestas a los congregados de la fe. De esta forma, se erigieron 
organizaciones que soterraron la libertad y el discernimiento que Dios 
regaló a los hombres. Con el paso de los siglos, las grandes burocracias 
terminaron por imponer sus certezas a las sociedades.43       

41  Cfr. Ibídem, p. 151.
42  Cfr. Ibídem, pp. 47–104. 
43  Cfr. Ídem. 
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Para Illich, la institución eclesiástica fue el primer monopolio radical que 
imputó una necesidad universal y preparó la destrucción de la vida ver-
nácula. La Iglesia constituyó el modelo que siguieron todas las empresas 
trasnacionales posteriores. A través de esas asociaciones la modernidad 
aceleró el fenómeno de la globalización. En la década de los sesenta del 
siglo XX, Illich denunciaba que la Iglesia romana se había convertido en la 
mayor administración no gubernamental del mundo.44 Dicha organización 
empleaba un millón 800 mil trabajadores de tiempo completo. Este perso-
nal laboraba con el mismo ahínco y finalidad que los asalariados de Gene-
ral Motors. Según Illich, cuanto más la Iglesia adquiría nuevas estructuras 
burocráticas, quienes debían estar a su servicio la abandonaban con mayor 
celeridad. En esa época, la institución eclesiástica realizaba cambios orga-
nizacionales encaminados a fomentar la fe de los católicos.45 Las reformas 
acercarían los dogmas a los ciudadanos, pero el filósofo explicitaba el fra-
caso de las pretensiones de las autoridades cristianas. Para Illich el código 
canónico, fundamento de las transformaciones institucionales, era un re-
curso superado y estancado que impedía a los fieles construir la Iglesia del 
futuro.46 La crisis eclesiástica comenzó con la malversación del mensaje 
evangélico. 

De acuerdo a Illich el monopolio radical de la salvación por parte de 
la Iglesia inició en la época carolingia. Este monopolio se convirtió en 
el modelo de todos los demás: el de la educación, el transporte, la salud, el 
desarrollo, etc. 

Desde entonces, los sujetos requirieron de agentes profesionales para 
alcanzar la humanidad. El monje escocés Alcuin, de la corte de Carlomag-
no, emprendió una reforma que materializó la égida de las necesidades. 
En los primeros años de su fundación, la Iglesia otorgaba a determinados 
ministros poderes e investiduras particulares para servir en eventos comu-
nitarios y liturgias colectivas. Los sacerdotes predicaban en las fiestas. Sin 
embargo, a partir del siglo VIII, los párrocos transformaron sus funciones 
y se convirtieron en donadores de servicios profesionales.47 

Con la reforma de Alcuin, el sacerdote se volvió enseñante, trabajador 
social y educador. Los eclesiásticos no sólo realizaron quehaceres espiri-
tuales en fechas especiales, como tradicionalmente lo hacían, sino que tra-
taron las necesidades personales de los comunitarios. Por tanto, la teología 
44  Cfr. Iván Illich, “Alternativas”, Obras reunidas. Volumen I, op. cit., p. 69. 
45  Cfr. Ibídem, pp. 70–75. 
46  Cfr. Ídem. 
47  Cfr. Iván Illich, “El trabajo fantasma”, en Obras Reunidas. Volumen 2, op. cit., p. 94. 



29

Jorge Márquez Muñoz y Alejandro Domínguez Uribe

sacramental, pastoral y el asistencialismo dirigieron su atención al indivi-
duo, las agrupaciones y la familia. La Iglesia se convirtió en una realidad 
mística que procuraba servicios para la salvación. En consecuencia, del 
siglo X al XI cristalizó la noción de que algunas necesidades comunes re-
querían de la mediación de agentes profesionales. Lewis Mumford destacó 
que la idea de las necesidades que sólo se podían satisfacer por profesiona-
les, precedían en 1000 años a la creación industrial de productos básicos. 
Mumford apuntaba que, en ausencia de una búsqueda de la salvación a 
través de servicios individuales, la época moderna sería impensable.48 

 Illich explicó el amor pregonado por Jesús, el cual constituía el men-
saje fundamental que pervirtió la institución eclesiástica. El amor cristiano 
generaba cierta ambigüedad en los hombres de la época; e incluso dentro 
del mundo moderno continua malinterpretándose. En todas las socieda-
des, los individuos limitan sus actitudes amorosas desde el nacimiento. La 
familia y los seres más cercanos conforman las personas que reciben el pri-
mer afecto de parte del infante. Una vez que los sujetos crecen, desarrollan 
su humanidad dentro de cierta comunidad. Por tanto, aunque existe una 
expansión de los vínculos fraternales, aquéllos también están restringidos 
a un ethos. Al interior de ese grupo los individuos entablan relaciones de 
amor, pero no más allá. Sin embargo, Jesús enseñó que dicho sentimiento 
podía extenderse. Las barreras del nacimiento y la tradición no represen-
taban trabas infranqueables para el amor. Las limitaciones descansaban 
en el libre albedrío. Esa sabiduría conllevaba implícitamente el peligro 
de la institucionalización. En aquel fenómeno germinó la criminalización 
y oposición organizada del otro. Illich demostró que el cristianismo re-
presentó un vuelco en la historia. La encarnación de Dios concedió a la 
humanidad la metamorfosis del nosotros en un yo plural.49

De acuerdo con Illich, a través del cristianismo los hombres pudieron 
amar al Dios de la Biblia, al trascendente, inefable, a ese totalmente otro, 
al creador del cielo y la tierra; aquél cuyo nombre era impronunciable. 
El cristianismo confirió a los individuos contacto personal de yo a tú con 
el Dios concreto. Ninguna abstracción medió esa vinculación, por tanto, 
los fieles accedieron a un amor directo. El cristianismo heredó al mundo 
dicho acontecimiento.  Los evangelios mostraron que este evento no fue 
48  Cfr. Ídem.
49  Esto no hubiera sido factible sin la capacidad profética del judaísmo. Los sacerdotes de 
Israel pudieron colocarse un paso afuera de sus familias y tribus. Por esa circunstancia, su 
doctrina adquirió matices mesiánicos. El anuncio de la encarnación de Dios se volvió posible 
gracias a los relatos judíos. David Cayley, The Rivers north… op. cit., pp. 44–108. 
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producto de la necesidad o el azar, sino un don. Un regalo brindado por el 
mismo Dios a quienes recibieron la gracia libremente. Lo anterior volvió 
aprehensible el conocimiento extraordinario de la fe, el cual sobrepasó 
cualquier suceso en la historia, pero esa sabiduría al entrar en el devenir 
humano, facilitó su corrupción.50 

La parábola del buen samaritano ejemplificó la transformación que 
Jesús predicó en el ethos del mundo. En la antigüedad, el comportamiento 
hospitalario circunscribía una frontera delimitada hacia las personas que 
podían recibir ese don. Los griegos reconocían un deber de hospitalidad 
con los extranjeros que hablaban helénico (xenoi). A pesar de ello, esa 
misma conducta no la repetían con los bárbaros ni con las comunidades 
externas a la Hélade. En cambio, Jesús predicó a los fariseos que la re-
lación anunciada por él no era la esperada, requerida o adeudada. En la 
parábola del buen samaritano, Jesús enseñó que el prójimo es quien cada 
persona elige. El prójimo no pertenece a una entidad política ni tampo-
co la creencia de un conjunto de hombres en el mismo dios determina 
su condición. Cada individuo escoge a su prójimo y se comporta con él 
según la Biblia. En esa máxima radicó la parábola del buen samaritano. 
La alegoría de Jesús muestra relaciones recíprocas entre los hombres y no 
prescribe reglas, leyes o una moral particular.51 El autor de Energía y equidad 
explicó que para las sociedades modernas comprender la parábola resultó 
prácticamente imposible. 

El cristianismo estipuló que las virtudes sólo pueden concebirse como 
un don que se ejerce en relación con el otro y su reconocimiento. No se 
pueden emprender dentro del ámbito individual como enseña la tradición 
clásica. El cristianismo encontró en las relaciones interpersonales el de-
miurgo donde aparecen las virtudes. Sin embargo, la Iglesia pervirtió el 
mensaje del buen samaritano. Cuando Constantino reconoció la autoridad 
de un alto clero también permitió que los vicarios adquirieran la misma 
posición que los administradores imperiales. Además, heredaron la facul-
tad de establecer corporaciones sociales. Sus primeras organizaciones fue-
ron asociaciones samaritanas que designaban ciertas categorías de personas 
como prójimos. De esta manera, los vicarios erigieron casas especiales que 
se encargaban de brindar hospitalidad. En la visión de Illich, los hogares 
prestadores del servicio descrito descargaron a la sociedad de una nueva 
responsabilidad. El cuidado de los individuos dejó de ser elección libre de 

50  Cfr. Ídem. 
51  Cfr. Ídem.
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quién abre su morada al necesitado; con los asilos eclesiásticos el albergue 
se convirtió en deber institucional.52 

Juan Crisóstomo arremetía contra esa idea. El Padre de la Iglesia ad-
virtió que la creación de casas de extranjeros asignaría el deber de com-
portarse según la caridad a ciertas corporaciones, por tanto, los cristianos 
perderían el hábito de reservar una cama y un pedazo de pan para las 
personas que lo solicitaran. Las instituciones eclesiásticas incentivaban la 
desaparición de la tradición hospitalaria. De esta forma, la Iglesia trans-
formó la gratuidad en una ideología. Ciento cincuenta años después de la 
creación de las instituciones samaritanas, en plena crisis de Bizancio, los 
emperadores elaboraron decretos de expulsión de aquellos que no pudie-
ron demostrar que contaban con un hogar. Esas disposiciones fortalecie-
ron y legitimaron a las órdenes eclesiásticas samaritanas. De ahí que el 
Estado inició el financiamiento de la Iglesia, que pedía a las autoridades 
recursos para proveer de resguardo a los hombres sin hogar. A partir de 
ese momento, la Iglesia se volvió acreedora de fondos públicos ilimitados 
que articularon una tarea igual de ilimitada.53 

De acuerdo con Illich, el acontecimiento citado transformó la relación 
entre el yo y el otro. A partir de ese cambio, los cristianos se acostumbra-
ron a vincularse y reconocerse a través de mediaciones. Illich argumentó 
que no había duda de que las instituciones modernas eran un intento por 
extender la hospitalidad eclesiástica. En dicha pretensión radicó la corrup-
ción del mensaje evangélico. De ahí que la libertad personal de escoger 
al prójimo fue transformada en el uso del poder y el dinero para proveer 
un servicio. La Iglesia creó necesidades que jamás podrán satisfacerse. 
La institucionalización de los servicios como necesidades constituyó una 
malversación de la parábola del buen samaritano, pues fue el resultado del 
uso del poder de la organización para elegir por las personas quién tiene el 
rostro de Jesús y quién no.54 

En el Concilio de Trento en 1545 la Iglesia institucionalizó su imagen 
de Madre. De esta manera, el clero definió sus servicios como necesidades de 
la naturaleza humana, por tanto, las personas ya no pudieron prescindir de sus 
actividades sin renunciar a la vida eterna. A partir de ese modelo, el asis-
tencialismo evolucionó en modernas organizaciones caritativas seculares. 
Dicha idea fincó el Estado contemporáneo. En la perspectiva de Illich, 

52  Cfr. Ídem.
53  Cfr. Ibídem, pp. 54–55. 
54  Cfr. Ídem.
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la Santa Madre mermó la concepción vernácula de la vida, pues legitimó 
mediaciones entre las personas, acotó el amor a Dios, colocó a la divinidad 
cristiana a una distancia radical entre sus adeptos y erradicó la libertad de 
cada uno de ellos. De esta manera, la Iglesia cimentó las bases de la globa-
lización moderna. Fenómeno donde la existencia tradicional y los valores 
locales no tienen cabida. 

La Iglesia creó nuevos rituales de paso que incrementaron el poder de 
las instituciones. Dichos ritos generan entre quienes los practican profun-
das convicciones. Una vez que los individuos se han adherido a ellos, la 
crítica o los cuestionamientos dejan de producir algún efecto. Los rituales 
aparecen como sucesos mitopoiéticos.55  

De acuerdo con el filósofo, uno de los rituales más dañinos que inventó 
la Iglesia es la escolarización, que con la expansión de la modernidad se 
volvió un acontecimiento universal. Ninguna ceremonia protocolar fue tan 
global como la extendida por los sistemas educativos alrededor del orbe. 
En Estados Unidos, durante la segunda mitad del siglo XX, la escuela era 
vista como la institución que proveería de equidad. Ese mito tuvo la facul-
tad de crear hábitos corruptos. Debido a ellos, las personas interiorizaron 
la necesidad y divinidad de las aulas.56 

 Desde la segunda mitad del siglo XIX, las personas afirmaban que la 
palabra educación provenía del latín educare que significaba llevar a cabo. 
Sin embargo, en Roma, Cicerón afirmaba que el vocablo refería al ama-
mantamiento de los infantes. La nodriza educa. El filósofo aseguraba que 
200 años después de Cristo, educare comprendía la tarea de una mujer con 
pechos jugosos. Tertuliano, como obispo designado por los poderes ecle-
siásticos, viajó al norte de África donde declaró que los hombres fueron 
educados por clérigos que tenían pechos que succionaban los cristianos. 
De esta manera, los vicarios de la Iglesia hablaban de la leche de Cristo 
haciendo alegoría a la fe. Para Illich, la escuela constituyó la secularización 
del ritual católico catequista; la escuela enseñaba la salvación social de la 
misma manera que el clero enseñaba la salvación espiritual; y todo ello, en 
el marco de un monopolio radical.57 

La Iglesia hizo a los hombres fanáticos de los ritos. La Santa Madre 
impuso itinerarios en días específicos y definió violaciones a esas pres-
cripciones como pecados. El Concilio de Trento (1545–1563) volvió obli-

55  Cfr. Iván Illich, “El trabajo fantasma”, op. cit., p. 96. 
56  David Cayley, The Rivers… op. cit., pp. 134–146. 
57  Cfr. Ídem.
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gatorios a los oradores de monasterio. De esta manera, ningún cristiano 
pudo faltar a la misa dominical; de lo contrario, las personas visitarían el 
infierno. Además, la confesión una vez al año adquirió el carácter de im-
prescindible. Estas normas procedieron a las del Estado.

En la perspectiva de Illich, la Iglesia imputó al hombre la idea de que 
nace necesitado de revelación acerca del mundo. Una tarea que sólo po-
dían ofrecer determinados catequistas denominados maestros, por tanto, 
todos requirieron de éstos para salvarse. La enseñanza institucional que 
comenzó el clero evolucionó hasta convertirse en un ritual asistencial de 
muchos años.  Según Illich, nunca conoció ninguna otra cultura en donde 
se impusiera a los individuos semejante carga ritual. La mayoría de las 
iniciaciones en las sociedades vernáculas no duran ni un año. Únicamente 
la escuela mantiene a sus afilados alrededor de 20 años dentro de las aulas. 
Aquellas conformaron una institución global que garantizaron un status 
especial a quienes resistían los años de iniciación. De esta manera, la edu-
cación se hizo leche de la sabiduría institucional.58 

Una vez que las personas interiorizaron la escolarización como nece-
sidad, aparecieron diversos profesionales indispensables para las comuni-
dades. Entre ellos, los médicos, quienes crearon organizaciones hospita-
larias que arrebataron a los individuos su habilidad para sanar. Así como 
la Iglesia condenó a la extinción a los autodidactas, los médicos educados 
en universidades monopolizaron las definiciones de salud y enfermedad. A 
partir de entonces, despojaron a las personas de sus facultades para aceptar 
el dolor y la muerte. Además, estos nuevos profesionales generaron más 
enfermedades de las que curaron. A ese fenómeno el filósofo le denominó 
iatrogénesis;59 concepto que puede comprenderse como una derivación  de 
la contraproductividad.  

Illich aseguraba que la iatrogénesis tenía tres manifestaciones: clínica, 
social y cultural. La primera fue producto de las enfermedades generadas 
en los hospitales, la segunda surgió debido a que la burocracia médica 
propició dependencias inhabilitantes para los legos. De esta manera, el 
daño de los profesionales se produjo por la estructura socio–política. Fi-
nalmente, la iatrogénesis cultural, que apareció cuando el hombre se vio 

58  Cfr. Ídem.
59  Iatrogénesis, el nombre de esta nueva plaga, viene de iatros, el término griego para “mé-
dico”, y de génesis, que significa “origen”. Iván Illich, “Némesis Médica”, en Obras reunidas. 
Volúmen 1, op.cit., p. 535.  
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expropiado de la facultad para afrontar sus propias debilidades ante la im-
posibilidad de encontrar un paradigma de bienestar fuera de la medicina.60 

La globalización. Un mundo de necesidades universales  

El mundo globalizado constituye un lugar abarrotado de torres de enfria-
miento, de parques de estacionamiento y de mega ciudades. Los proyectos 
de crecimiento pululan por todas partes. La basura que generan termina 
por contaminar al planeta. La sociedad global debe vivir entre los nuevos 
jinetes del apocalipsis. El cambio climático, las crecientes mareas y millo-
nes de refugiados. Todo lo anterior, de acuerdo con Illich, proviene de las 
necesidades universalizadas por la Iglesia y el sistema educativo secular. 
Las imposiciones institucionales transformaron al homo sapiens en homo 
miserabilis. El capitalismo concluyó la tarea que inicio la Santa Madre 
después de la Segunda Guerra Mundial. Las necesidades empezaron a glo-
balizarse. A lo largo de la historia la enorme variedad de culturas dio forma 
al deseo. Aquél tuvo manifestaciones individuales y colectivas diversas.61 

Los toltecas requirieron la construcción de templos, los polinesios cru-
zaron miles de kilómetros en el océano por una fantasía, y los mongoles 
musulmanes visitaron la Caaba, pero nada se compara con lo que sucedió 
después de la Segunda Guerra Mundial. El fenómeno de las necesidades 
legitimado por el cristianismo institucional, se tornó una plaga muy dis-
tinta a los acontecimientos descritos. Hoy los hombres no imaginan la 
realidad sin energía eléctrica, ropas sintéticas, comida chatarra y viajes 
que implican el uso de combustibles fósiles. Todo esto lo aprenden en los 
recintos educativos que, sin importar la cultura, se edifican en cualquier 
parte del orbe.62    

En el mundo globalizado, la contraproductividad escolar ocasionó el 
adiestramiento de los pobres para confundir procesos con sustancias. De-
bido a lo anterior, un sujeto escolarizado ya no distinguió entre diploma y 
competencia. Con ello, su imaginación aceptó los servicios ofrecidos por 
las empresas. La institucionalización de valores educativos produjo conta-
minación física, polarización social e impotencia psicológica; tres aconte-
cimientos que definieron a la pobreza modernizadora y contribuyeron a la 
degradación global.63  
60  Cfr. Ibídem, pp. 530–541. 
61  Cfr. Iván Illich, “Necesidades”, op.cit., pp. 157–176.  
62  Cfr. Ídem. 
63  Cfr. Iván Illich, “La sociedad desescolarizada”, op.cit., pp. 189–122. 
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En la década de los setenta del siglo XX, costaba más o menos lo mismo 
escolarizar a un hombre rico y a otro pobre en igual dependencia. Duran-
te esa época en Estados Unidos, el negro y el vagabundo aspiraban a un 
nivel de tratamiento institucional que ni siquiera podía imaginar la gente 
del Tercer Mundo. Los pobres de Norteamérica contaban con vigilancia 
escolar hasta los 17 años y un médico les remitía a una cama de hospital 
por sesenta dólares diarios. Un equivalente al ingreso de tres meses para 
la mayor parte de las personas del mundo en esa época. Dichos servicios 
volvieron dependientes a los ciudadanos estadounidenses, con lo cual se 
hicieron incapaces de organizar sus propias vidas de acuerdo con recursos y 
experiencias particulares. Los pobres comprendieron que no había dólares 
suficientes para reavivar la equidad y autonomía creadora. Los encargados 
de administrar esas organizaciones convencieron a los societarios de que 
sus servicios eran necesarios.64 

Entre 1965 y 1968, las escuelas de Estados Unidos gastaron más de 3 
mil millones de dólares para compensar las desventajas de unos 6 millones 
de niños. A través de ese presupuesto, el gobierno creó el programa Title 
One con el propósito de disminuir el rezago educativo de las clases bajas. 
Sin embargo, no hubo ningún mejoramiento en el aprendizaje de los des-
favorecidos. Al contrario, los alumnos cuyos padres tenían menores ingre-
sos incrementaron sus retrasos educativos. El fracaso de dicha política se 
explicó de tres formas. La primera: tres mil millones de dólares fueron in-
suficientes para incentivar el aprovechamiento de 6 millones de niños. La 
segunda: el dinero se gastó de forma incompetente e hicieron falta nuevos 
planes de estudio para optimizar la administración. La tercera: las desven-
tajas educativas no podían solucionarse con aulas escolares. Esta última 
fue la explicación de Illich, quien demostró cómo se repetían los mismos 
resultados en países que imitaban el modelo pedagógico estadounidense.65    

En la era de la globalización, la escolarización vuelta una necesidad 
básica fue demandada por ciudadanos de diferentes naciones. Aquellos 
solicitaron universidades y salones de clase para resolver sus problemas 
económicos y espirituales. En la segunda mitad del siglo XX, la mayoría 
de los Estados latinoamericanos se encaminaron hacia el desarrollo econó-
mico y el consumo competitivo al tiempo que los invadió la pobreza mo-
dernizadora. Dentro de ellos, los ciudadanos aprendieron a pensar como 
ricos y vivir como pobres. 

64  Cfr. Ídem. 
65  Cfr. Ídem.
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Estas entidades políticas en afán de parecerse a Estados Unidos, reforma-
ron sus leyes. Los códigos legales imitaron algunas normas de la poten-
cia americana. Por ejemplo: los países latinoamericanos exigieron que los 
individuos cursaran de seis a diez años de escuela de manera obligatoria. 
De esta manera, en México, Brasil y Argentina los ciudadanos definieron 
educación según las pautas de Washington, aunque la prolongada escola-
rización sólo pudo obtenerla una parte muy pequeña de la población. Lo 
anterior a pesar de las grandes inversiones que realizaron los gobiernos con 
el fin de conseguir el cometido.66 

Hacia la década de los setenta del siglo XX, en México, la categoría 
pobre ya describía a quienes carecían de tres años de escolaridad, pero 
en Nueva York los que alcanzaban la misma clasificación eran quienes no 
habían estado en las aulas por los menos doce años. La pobreza moderna 
conjugó la pérdida de poder sobre las circunstancias que rodeaban a las 
personas y la ausencia de potencia para controlar lo que ocurrió. Ni en Es-
tados Unidos, mucho menos en América Latina, las escuelas han mitigado 
las carencias. De acuerdo con Illich, en todo el mundo, las aulas tuvieron 
un efecto antieducacional. Los fracasos de la escolarización han demos-
trado los altos costos de la institución. Al interior de los países construir 
escuelas implicó destinar grandes partidas del presupuesto hacia una orga-
nización que desalentó la educación. Desafortunadamente, las sociedades 
globalizadas dependieron de las organizaciones de enseñanza. El trabajo, 
el tiempo libre, la política y la vida ciudadana se mantuvieron a partir de 
los rituales escolares. El filósofo señalaba que, a principios de la década 
de los setenta, los costos per cápita de la escolaridad en Estados Unidos 
aumentaron tanto como los costos del tratamiento médico. Los gastos de 
las instituciones de salud concentrados sobre los mayores de 45 años se 
multiplicaron 40 veces y sólo consiguieron aumentar en 3% las probabili-
dades de vida de un varón. El presupuesto destinado a la educación arrojó 
resultados similares. 

En Estados Unidos se precisarían 80,000 millones de dólares por año 
para proporcionar lo que los educadores consideran como tratamiento 
igualitario para todos en escuelas primaria y secundaria. Esto es bastante 
más del doble de los 36,000 millones que se están gastando ahora. Las 
predicciones de costes preparadas de modo independiente en el Ministerio 
de Salud, Educación y Bienestar y en la Universidad de Florida indican 
que para 1974 las cifras comparables serán de 107,000 millones contra 

66  Cfr. Ídem.
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los 45,000 millones proyectados ahora, y estas cifras omiten totalmente 
los enormes costes de lo que se denomina “educación superior”, cuya de-
manda está creciendo de manera más veloz. Estados Unidos, que en 1969 
gastó casi 80,000 millones de dólares en “defensa”, incluyendo su desplie-
gue en Vietnam, es obviamente demasiado pobre como para proporcionar 
igual escolaridad.67  

En esa época, la escuela obligatoria para todos era ya económicamente 
inviable en América Latina. Dentro de la región, el erario gastaba en cada 
estudiante entre 350 y 1500 veces el monto invertido en un ciudadano 
medio. Aunque en Estados Unidos esa diferencia estaba reducida, sólo 
los padres más ricos podían dar educación universitaria a sus hijos. Las 
clases altas de ese país se beneficiaban de fundaciones y fondos públicos 
destinados a mantener a los jóvenes privilegiados dentro de las aulas uni-
versitarias. Los muchachos más ricos siempre estuvieron más tiempo en 
las escuelas; y paradójicamente, las instituciones de enseñanza básica han 
sido menos costosas que las universidades. Por lo menos la primaria y la 
secundaria permitieron a las personas tener al alcance maestros y aulas. 
A pesar de ello, las sociedades depositaron sus recursos y confianza en la 
educación superior, la cual recibió financiamiento y desgravámenes. Lo 
anterior no implicó que la enseñanza básica representara la solución a la 
falta de educación. De acuerdo con Illich, cualquier prescripción institu-
cional ya era una perversión. Sin embargo, dentro de la misma lógica es-
colarizada constituía una tendencia irracional la concentración de recursos 
en pocas manos. De esta manera, la universidad polarizó a la sociedad y 
calificó a las naciones del mundo según un sistema internacional de castas. 
La dignidad de cada país estuvo determinada por los años que pasaban los 
ciudadanos en las instituciones de enseñanza. El acumulado de tiempo que 
las personas gastaron en las escuelas sirvió a los Estados como indicador 
del desarrollo al igual que el PIB. La escuela constituyó la religión del 
proletariado modernizado. Hizo promesas huecas a los pobres, al mismo 
tiempo que el Estado avalaba los currículums graduados que expedían sus 
centros seculares de enseñanza. El filósofo lamentaba que las entidades 
soberanas funcionaban de acuerdo con los juicios de los pedagogos.

En la era de la globalización, los países y sociedades confundieron 
aprendizaje con certificación. Adquirir conocimientos significó obtener 
una nueva habilidad. Esa cualidad dependió de la instrucción. Sin em-
bargo, el mercado de trabajo exigió títulos profesionales más que una 

67  Ibídem, p. 198. 
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adecuada educación. Los recintos de alumnos y maestros vincularon su 
quehacer con la instrucción, pero no se comprometieron con el apren-
dizaje. El título profesional expedido por las universidades dependió del 
currículum y no de los conocimientos que cada persona obtuvo en las 
aulas. El currículum asignó un rango social en ocasiones prenatal, pues 
únicamente los jóvenes de clases altas tuvieron la oportunidad de gastar 
enormes recursos en las exigencias de las escuelas; instituciones que les 
aseguraron posiciones laborales, salarios y prestigio a sus afiliados. De esa 
forma se han fortalecido la discriminación y la división de clases. Illich 
afirmó que, la mayoría del aprendizaje real que las personas obtienen, lo 
hacen fuera de la escuela.68 

Los recintos de enseñanza eran, según Illich, inapropiados para con-
seguir destrezas prácticas. Tampoco eran centros de educación. La alter-
nativa radical del filósofo para las escuelas, descansaba en la creación de 
una red de servicios capaz de dar a cada quién la misma oportunidad de 
compartir intereses, destrezas y motivaciones. Illich imaginaba reuniones 
de personas sin rango habilitadas en el esclarecimiento de temas a partir 
de diálogos y evaluaciones colegiadas. 

Así como el filósofo arremetía contra las aulas, su crítica institucional 
también denunciaba la medicalización. Los profesionales de la salud hacen 
pensar a la gente que la poliomielitis, difteria, tuberculosis, neumonía y 
sífilis redujeron su incidencia debido a los avances clínicos. Sin embargo, 
no existió una relación directa entre los progresos de la medicina y esos 
padecimientos. Fueron transformaciones políticas, de hábitos o tecnológi-
cas, y no los costosos equipos de los profesionales de la salud, los factores 
que redujeron dichas enfermedades. Por el contrario, los médicos sólo 
contribuyen a generar nuevas deficiencias sanitarias. Los fármacos receta-
dos a las personas han ocasionado daños equivalentes a los padecimientos 
que pretendieron combatir.69

Los medicamentos siempre han sido potencialmente tóxicos, pero sus 
efectos secundarios no deseados han aumentado con su poder y la difusión 
de su empleo. Algunos toman un medicamento equivocado, otros reciben 
parte de un lote envejecido o contaminado, y otros más una falsificación; 
algunos ingieren varios medicamentos en combinaciones peligrosas, o 
bien reciben inyecciones con jeringas mal esterilizadas. Ciertos medica-
mentos forman hábito, otros son mutilantes y otros mutágenos, aunque 
quizá sólo en combinación con colorantes de alimentos o insecticidas. 

68  Cfr. Ibídem, pp. 200–204.
69  Cfr. Iván Illich, “Némesis medica”, op. cit., p. 541. 
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En algunos pacientes, los antibióticos alteran la flora bacteriana normal 
e inducen una superinfección, permitiendo a organismos más resistentes 
proliferar e invadir al huésped. Otros medicamentos contribuyen a criar 
cepas de bacterias resistentes. Así, tipos sutiles de intoxicación se han di-
fundido aún más rápidamente que la desconcertante variedad y ubicuidad 
de las panaceas. La cirugía innecesaria es un procedimiento habitual. El 
tratamiento médico de enfermedades inexistentes produce con frecuencia 
cada vez mayor no enfermedades incapacitantes.70

La utopía clínica ha consumido los recursos del planeta por más de un 
siglo y no ha incrementado la esperanza de vida. La eficacia de los hos-
pitales es una ilusión. En el siglo XX los médicos no influyeron sobre el 
comportamiento de las epidemias. Éstos tuvieron los mismos resultados 
que los sacerdotes tratando padecimientos. 

Algunas infecciones iniciaron con el advenimiento de la sociedad in-
dustrial. En ese momento la tuberculosis alcanzó el clímax de su expan-
sión. Por dos generaciones la afección condenaba a muerte a poblaciones. 
En 1812, en la ciudad de Nueva York, se calculó la mortalidad de la tuber-
culosis en una proporción de 700 por cada 10 mil habitantes. Hacia 1822 
cuando Koch aisló el bacilo, la enfermedad ya había declinado a 370 por 
10 mil. En 1910, al momento de inaugurarse el primer sanatorio contra 
el padecimiento la tasa se había reducido a 180 por 10 mil. Después de la 
Segunda Guerra Mundial y previo al uso de antibióticos como rutina, la tu-
berculosis alcanzó la tasa de 48 por 10 mil. El cólera, disentería y tifoidea 
también llegaron a un máximo y luego disminuyeron sin necesidad de 
control médico. Para cuando la ciencia descifró la etiología y terapia de 
estos malestares, los bacilos ya habían perdido virulencia.71  

A su vez, Illich escribió: “la tasa combinada de mortalidad por escarla-
tina, difteria, tosferina y sarampión en niños menores de 15 años mostraba 
que casi 90% de la disminución total en mortalidad desde 1860 hasta 
1965 se había registrado antes de la introducción de antibióticos y de la 
inmunización generalizada”.72 El filósofo planteaba que la disminución en 
las enfermedades radicaba en el mejoramiento de la vivienda, la reducción 
de la virulencia de los microorganismos y sobre todo en el incremento de 
la resistencia de los huéspedes debido a optimizaciones nutricionales. Illich 
apuntaba que, en la Inglaterra de mediados del siglo XIX, los grandes sín-
dromes de pelagra y raquitismo, reemplazaron a las epidemias infecciosas. 
70  Ibídem, pp. 554–555. 
71  Cfr. Ibídem, p. 544.
72  Cfr. Ídem. 
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Dichas enfermedades también alcanzaron un máximo y fueron sustituidas 
por otros padecimientos modernos como úlceras duodenales, cardiopatías, 
coronarias, enfisema, bronquitis, obesidad, hipertensión, cáncer, artritis, 
diabetes, y desórdenes mentales. Según Illich no existía una explicación 
certera sobre la génesis de los cambios en las epidemias. Tampoco era 
acreditable al ejercicio de los médicos el control de estos padecimientos.73 

El autor de Némesis Médica culpaba a los profesionales de la salud 
de incrementar el sufrimiento de las personas que se enferman, pues los 
tratamientos clínicos de esas dolencias presentaron resultados inocuos e 
implicaron recuperaciones tormentosas. La salud de las personas dependía 
del drenaje, la eliminación de basura, el mejoramiento en el agua, el aire y 
la nivelación socio–política. Illich asumía que los mecanismos culturales y el 
perfeccionamiento de las técnicas de higiene determinan la salud en mayor 
medida que la intervención de los médicos. Con sólo una excepción: la 
iatrogénesis cultural que, de hecho, es un rasgo esencial de la globaliza-
ción.74 

La humanidad padece hoy de grandes niveles de desnutrición y las 
personas absorben cada vez más agentes tóxicos y mutágenos en sus ali-
mentos. La inmunización a través de vacunas contribuyó al combate de 
la tosferina y el sarampión, en consecuencia, se popularizó la perspectiva 
de que los médicos hicieron posible ese proceso. Sin embargo, los pro-
fesionales de la higiene y sus tratamientos jugaron papeles secundarios o 
insignificantes en el alivio de dichas enfermedades. 

Illich también puso en duda la intervención de la asistencia clínica para 
combatir padecimientos no infecciosos. En el caso particular del cáncer, 
los avances científicos habían sido impotentes. En su visión, los hospita-
les posibilitaron que personas con problemas o lesiones de emergencia 
tuvieran oportunidad de aliviarse debido a los desarrollos quirúrgicos y el 
conocimiento del funcionamiento del cuerpo, pero los padecimientos epi-
démicos lejos estuvieron de curarse por medio de intervención médica.75 

Se ha comprobado el valor diagnóstico de la prueba del frotis vaginal de 
Papanicolaou: si dicha prueba se realiza cuatro veces por año, la interven-
ción precoz en el cáncer cervical aumenta en forma demostrable de tasa de 
supervivencia de cinco años. Algún tratamiento para el cáncer cutáneo es 
sumamente eficaz. Pero hay poca evidencia de eficacia en el tratamiento de 
la mayoría de los otros tipos de cánceres. La tasa de supervivencia después 

73  Cfr. Ibídem, pp. 544–560. 
74  Cfr. Ídem.
75  Cfr. Ídem.
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de cinco años, en los casos de cáncer de mama, es de 50%, sin importar la 
frecuencia de los exámenes médicos ni el tratamiento que se emplee. No 
se ha comprobado que esta tasa difiera de la del cáncer no tratado. Aunque 
los clínicos y los publicistas de la institución médica destacan la impor-
tancia del diagnóstico y tratamiento precoces de éste y de varios otros 
tipos de cáncer, los epidemiólogos empiezan a dudar de que la interven-
ción temprana modifique el índice de supervivencia. En raras cardiopatías 
congénitas y en la cardiopatía reumática, la cirugía y la quimioterapia han 
aumentado las perspectivas de llevar una vida activa para algunos de los 
que sufren de condiciones degenerativas.76

Además de explicar la ineficiencia, los daños causados al planeta y las 
relaciones interpersonales de las instituciones educativas y clínicas, Illich 
denunció el cometido prometeico de los automóviles. El filósofo estipu-
laba que la crisis energética estaba aparejada de una catástrofe ecológica. 
Recordaba que todos los métodos de producción de energía agotaban los 
recursos naturales. Para transportar a un solo hombre en un Volkswagen 
era necesario quemar los 175 kg de oxígeno que esa misma persona produ-
ciría en un año. Las plantas y algas de la tierra no generarían el suficiente 
oxígeno si la utopía de Henry Ford llegaba a cumplirse. La clave de la 
sustentabilidad no radica, según Illich, en la búsqueda de fuentes energé-
ticas abundantes y limpias. Las técnicas encaminadas hacia ese propósito 
únicamente ocasionarían necesidades nuevas y las instituciones cobrarían 
más por resultados insatisfactorios.77 

Por décadas, los habitantes del hemisferio sur del mundo acusaron a sus 
vecinos del norte de perjudicar el ambiente con mayor velocidad debido 
a sus altos grados de industrialización. Sin embargo, la revolución verde 
volvió más equitativa la tasa de destructividad entre las zonas referidas. Por 
ejemplo, en la India, el milagro de los granos genéticamente modificados 
hizo factible la sobrevivencia de millones de hambrientos. Dichas pobla-
ciones se han multiplicado por la gracia de la ciencia, pero sus condiciones 
de vida no mejoraron; al contrario, la expansión demográfica de los mi-
serables los obligó a consumir agua, abonos químicos e insecticidas para 
los campos. Lo anterior aceleró la destrucción medioambiental. De esta 
forma, las mayorías ya comenzaron a rivalizar con las minorías en materia 
de contaminación ambiental.78 

76  Cfr. Ibídem, p. 552. 
77  Cfr. Iván Illich, “Energía y equidad”, en Obras reunidas. Volumen I., op.cit., pp. 327–360.
78  Cfr. Ídem. 
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La fe en la posibilidad de alcanzar altos niveles de energía limpia como 
solución al deterioro del ecosistema constituyó un error de juicio político. 
La equidad en la participación del poder y el consumo de combustibles no 
pueden crecer juntos. 

No es posible alcanzar un estado social basado en la noción de equidad y 
simultáneamente aumentar la energía mecánica disponible, a no ser bajo la 
condición de que el consumo de energía por cabeza se mantenga dentro de 
límites. En otras palabras: sin electrificación no puede haber socialismo, 
pero inevitablemente esta electrificación se transforma en justificación 
para la demagogia cuando los vatios per cápita exceden cierta cifra. El so-
cialismo exige para la realización de sus ideales un cierto nivel en el uso de 
la energía: no puede venir a pie, ni puede venir en coche, sino solamente 
a velocidad de bicicleta.79

Ya en la década de los setenta, Illich señalaba que los países de tercer 
mundo tenían la alternativa de evitar el apocalipsis industrial de las na-
ciones ricas. Japón, Alemania y Estados Unidos estaban cerca de lograr 
la parálisis ambiental debido al sobreconsumo de energía. La prevención 
en el desarrollo energético conformaba una vía adecuada de subsistencia. 
Algunas naciones aún podían cambiar sus modelos de crecimiento indus-
trial y salvar los nichos ecológicos. Sin embargo, afirmaba Illich, en el 
tercer mundo existía menos consciencia de la necesidad de crear modelos 
alternativos de tecnología. Desafortunadamente, tampoco se hablaba de 
renunciar a las imposiciones fabriles de los Estados ricos. Para el autor de 
La convivencialidad, la única manera de evitar el colapso ecológico radicaba 
en terminar con la ilusión de hacer equivalente la energía con la mejoría.80 

Más allá de cierto umbral energetizante, aparecía un efecto corrup-
tor del poder mecánico. Las sociedades que dependieron de las industrias 
también requirieron de grandes niveles de tecnocracia y burocratización. 
Para demostrar la contraproductividad de los motores, Illich cuestionó 
el paradigma de la circulación. Aquél llevó a la crisis de la energía. El 
filósofo afirmaba que existían dos medios de locomoción: el tránsito que 
utiliza la fuerza de cada quién para trasladarse de un punto a otro y el 
transporte motorizado. El primero, satisfactorio, de dimensiones huma-
nas y medioambientalmente viable; el segundo, corruptor, contaminador 
y frustrante.

79  Cfr. Ibídem, p. 330. 
80  Cfr. Ibídem, pp. 327–360.
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Por otro lado, Illich agrupó la circulación en dos categorías. El viaje que 
implica un traslado largo que impedía dormir al sujeto en su casa; y el 
desplazamiento que se definió por un ir y venir al sitio de donde la persona 
partió. Cuando la sociedad necesita el transporte al momento de empren-
der viajes y desplazamientos, aparece la contradicción entre justicia social, 
energía motorizada, libertad de la persona y mecanización de la ruta. La 
dependencia del motor obstaculiza la circulación. La máquina representa 
una herramienta positiva si extiende el radio de circulación para todos; de 
lo contrario fomenta la contraproductividad. 

El filósofo asumía que ningún motor incrementaba la circulación sin 
pervertir la equidad en la distribución de costos y en la accesibilidad de 
puntos de destino. Asimismo, enunciaba la manera en la cual los uni-
versitarios exigían el derecho a competir con la tecnología de los países 
ricos. Los profesionistas mostraron que el transporte aumentaba el PIB, 
en consecuencia, las naciones requerían de una política de movilización 
mecánica con el fin de asegurar el bienestar ciudadano. Aunque el PIB re-
sulta beneficiado por la industria, la circulación se ha vuelto un obstáculo 
para el bienestar.81 

El hombre americano típico consagra más de 1600 horas por año a su 
automóvil: sentado dentro de él, en marcha o parado, trabajando para 
pagarlo, para pagar la gasolina, las llantas, los peajes, el seguro, las infrac-
ciones y los impuestos para las carreteras federales y los estacionamientos 
comunales. Le consagra cuatro horas al día en las que se sirve de él, se 
ocupa de él o trabaja para él. Aquí no se han tomado en cuenta todas sus 
actividades orientadas por el transporte: el tiempo que consume en el 
hospital, en el tribunal y en el taller mecánico; el tiempo pasado ante la 
televisión viendo publicidad automovilística, el tiempo invertido en ganar 
dinero para viajar en avión o en tren. Sin duda, con estas actividades hace 
marchar la economía, procura trabajo a sus compañeros, ingresos a los 
jeques de Arabia y justificación a Nixon por su guerra en Asia.82 

De acuerdo con Illich, un norteamericano dedicaba a la circulación una 
cuarta parte del tiempo social, mientras que en las comunidades no mo-
torizadas se destinaba a ese fin entre 3% y 8% del tiempo social. En 
realidad, los vehículos no han generado mayor bienestar, pero aceleran el 
crecimiento económico. Los automóviles reducen la igualdad, limitan la 
movilidad de las rutas y producen escasez de tiempo en las grandes urbes. 

81  Cfr. Ídem.
82  Cfr. Ibídem, p. 337. 
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Cuando la velocidad de los carros rebasa cierto margen, aprisionan a las 
personas.83 

Frecuentemente nos olvidamos de que la aceleración de los viajes es un 
hecho muy nuevo. Valéry tenía razón cuando afirmaba que Napoleón aún 
se movía a la lentitud de César. Desde los tiempos de Ciro el Grande, rey 
de los persas, los imperios contaban con la posibilidad de enviar las cartas 
a una velocidad hasta de 160 kilómetros por día, los mensajes de toda la 
historia circulaban a un promedio de 100 kilómetros diarios, ya fuesen 
transportados en galeras de Constantinopla a Venecia o llevados por los 
corredores de los Fugger, por jinetes del califa o por las rutas del inca. El 
primer camino para diligencia entre París y Marsella o Tolouse, que regu-
larmente hacía más de 100 kilómetros por día precedió por sólo 70 años 
al primer tren que hacía 100 kilómetros por hora en 1853. Pero una vez 
creada la vía férrea el hombre se vio clavado a ella. En Francia, entre 1850 
y 1900, el kilometraje por pasajero se multiplicó por un factor de 53.84

El aumento de la velocidad en el transporte implicó rebasar cierto límite 
de consumo de energía. Para ese propósito, las sociedades propiciaron la 
construcción de autopistas que hicieron retroceder los campos. Esto oca-
sionó que los peatones no tuvieran como acceder a sus destinos sin recurrir 
a un coche. La movilidad mecanizada también impuso la realización de 
viaductos y aeropuertos que cortaron los accesos al barrio. Las ambulan-
cias empujaron las clínicas más allá de una corta distancia. El transporte 
moldeó una nueva especie de hombres: los usuarios quienes vivieron un 
mundo ajeno a las dimensiones humanas y donde fueron obligados a reco-
rrer cotidianamente en automóvil, metro y ascensor entre 10 y 20 kilóme-
tros para alcanzar sus destinos.85  

El usuario se sabe limitado por los horarios de tren y autobús, o en las ho-
ras que su esposa lo priva del coche, pero ve a los ejecutivos desplazarse y 
viajar por el mundo cuando y como a ellos les place. Paga su automóvil de 
su propio bolsillo, en un mundo donde los privilegios van para el personal 
dirigente de las grandes firmas, universidades, sindicatos y partidos. Los 
pobres se atan a su coche, y los ricos usan el coche de servicio, o alquilan 
el coche de Hertz.86 

El usuario habita exasperado por la desigualdad, la penuria del tiempo y 
su propia impotencia, a pesar de ello, deposita su esperanza en más cir-
83  Cfr. Ibídem, pp. 327–360. 
84  Cfr. Ibídem, pp. 338.
85  Cfr. Ibídem, pp. 327–360. 
86  Ibídem, p. 339. 
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culación. El esclavo de la movilidad mecánica piensa que puede aliviar la 
falta de desplazamiento con más transporte. El usuario cree que con cam-
bios técnicos que optimicen los vehículos ocurrirá una revolución en los 
automotores que mejorará la red de transportes gratuitos. Los proyectos 
de reforma en éstos olvidaron el costo en tiempo humano de sustituir ve-
hículos privados por públicos. De acuerdo con Illich, mientras exista una 
demanda acelerada de energía, la equidad, el tiempo libre y la autonomía 
personal no serán factibles.87 

Los vehículos proporcionan a los ricos la capacidad para viajar y despla-
zarse a cambio de una fracción pequeña de su tiempo; en contraste los po-
bres sometidos al automotor gastan muchas horas en el transporte público 
a favor de la comodidad de los privilegiados. La velocidad resultó dema-
siado costosa para compartirse. Además, implicó la inversión de grandes 
cantidades de energía y los vehículos consumieron espacio. Los metros 
cuadrados y cúbicos que demandó esa herramienta, más las autopistas que 
necesitó, tornaron el invento de Ford en un instrumento contraproductivo. 
El tiempo invertido en actividades para acelerar el transporte creció junto 
con los gastos para ello. Pasado cierto umbral de velocidad en un vehículo 
nadie puede ganar tiempo sin perderlo y más aún, sin que otro lo pierda. 

El filósofo proponía como alternativa al automóvil el regreso a la cir-
culación de la bicicleta.88 

El hombre se mueve con eficacia sin ayuda de ningún implemento. Ca-
minando hace su sendero. La locomoción de cada gramo de su propio 
cuerpo o de su carga, sobre cada kilómetro recorrido en 10 minutos, le 
consume 0.75 calorías. Comparándolo con una máquina termodinámica, 
el hombre es más rentable que cualquier vehículo motorizado, que con-
sume por lo menos cuatro veces más calorías en el mismo trayecto […]. 
Hace un siglo el hombre inventó una máquina que lo dotó de eficiencia 
aún mayor: la bicicleta. Se trataba de una invención novedosa, a base de 
materiales nuevos combinados en una tecnología ingeniosa, e impensados 
en tiempos del joven Marx.89

La bicicleta permitió al organismo aprovechar la energía metabólica y ace-
leró la locomoción. El ciclista fue de tres a cuatro veces más veloz que 
los peatones y gastó cinco veces menos calorías por kilómetro recorrido 

87  Cfr. Ibídem, pp. 327–360.
88  Cfr. Ídem.
89  Ibídem, p. 353. 
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que las personas a pie. La bicicleta disminuyó el espacio ocupado para los 
desplazamientos.   

Para que 40 000 personas puedan cruzar un puente en una hora movién-
dose a 25 kilómetros por hora, se necesita que éste tenga 138 metros de 
anchura si viajan en coche, 38 metros si viajan en autobús y 20 metros 
si van a pie; en cambio, si van en bicicleta, el puente no necesita más de 
10 metros de anchura. Únicamente un sistema hipermodemo de trenes 
rápidos, a 100 kilómetros por hora y sucediéndose a intervalos de 30 se-
gundos podría pasar esta cantidad de gente por un puente semejante en 
el mismo tiempo.90

Además, la bicicleta puede estacionarse más fácil que un auto. Donde 
un coche aparca caben 18 bicicletas. Un instrumento como éste puede 
hacer al hombre cubrir una distancia anual por menos tiempo que en un 
automóvil. 

Illich puntualizó que la producción de bicicletas fue barata en compa-
ración con la de los autos. Viajar en dos ruedas concedió a los individuos 
ser dueños de sus propios movimientos y no representa un estorbo para 
los demás. Si un mundo más equitativo y sustentable es posible, no será 
realizable a través de la industria y la generación de altos niveles de energía. 
Los hombres deberían acostumbrarse a vivir sin los sistemas fabriles, ni las 
máquinas para evitar la catástrofe ecológica y la contaminación global.91 

Sin embargo, prescindir de las escuelas, hospitales y vehículos consti-
tuye una utopía, debido a que estos dispositivos se han vuelto necesidades. 
En la era de la globalización fue más sencillo desechar los rascacielos con 
ineficiente aire acondicionado que extinguir el anhelo por un clima ar-
tificial. Antes de considerar que el pleno empleo representa una ilusión 
irrealizable, los Estados preferirían intentar conseguirlo. La pervivencia 
del planeta radica en la extinción de las creaciones institucionales. Las 
escuelas, hospitales, automóviles, industrias y aeropuertos conforman las 
organizaciones que erigen las carencias y convierten los deseos en necesi-
dades; unas necesidades que, para satisfacerse, destruyen el medioambien-
te y frustra la autonomía de las personas.92 

El mundo moderno está atrapado en la espiral eterna de escasez que 
patrocinan las instituciones. En las sociedades tradicionales, las personas 
vivían en culturas de subsistencia que predicaban el reconocimiento de 

90  Ídem.
91  Cfr. Ibídem, pp. 327–360.
92  Cfr. Iván Illich, “Necesidades”, op.cit., pp. 157–176.  
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límites. Los individuos sabían cuál era su futuro observando a sus padres. 
Los anhelos de cambio o progreso no habían sido estructurados. La edu-
cación encaminaba a las personas hacia la tolerancia de las carencias. Cada 
cultura enseñaba a los sujetos el arte de sufrir y normalizaba las privacio-
nes. Bajo el mundo vernáculo la economía incrustada en la moral constre-
ñía los deseos y mostraba la inviabilidad de perseguirlos.93 Sin embargo, la 
globalización destruyó esa tradición y construyó esperanzas con promesas 
que la ciencia, la tecnología y la política no conseguirán universalizar. 
Lamentablemente, si esas pretensiones se materializan algún día los re-
cursos del planeta no alcanzarán. Las tesis de Iván Illich nos recordarán 
por siempre lo inverosímil y prometeicos que se han vuelto los ideales 
utópicos de la globalización, mientras su lectura nos invita a convertirnos 
en sujetos epimeteicos.            
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Introducción

En el año 2014 la revista Foreign Policy1 declaró a Alexander Wendt el 
académico más influyente de los últimos 20 años en el campo de la Po-
lítica Internacional. El politólogo, quien obtuvo el 40.76 por ciento de 
popularidad, encabezó la lista de los 15 teóricos que gozan de mayor re-
conocimiento en las Relaciones Internacionales.2 Su artículo más célebre, 
“Anarchy is what states make of it”,3 demostró ser un poderoso slogan 
para el constructivismo. De este modo, los estudiosos ven en el libro 
Social Theory of International Politics (1999) uno de los momentos clave 
para la consolidación de este enfoque.4 Aunque la trayectoria profesional 
de nuestro autor se encuentra ligada de manera indiscutible a las Relacio-
nes Internacionales, sus intereses van más allá de este campo. Ideas tan 
controversiales como innovadoras respecto a la unificación de la ontología 

1  Esto a través de la “Ivory Tower Survey”, encuesta llevada a cabo por la revista Foreign 
Policy y la Universidad William and Mary (Virginia, Estados Unidos), mediante el proyecto 
“Teaching, Research, and International Policy Project (TRIP)” con sede en dicha universi-
dad. Participaron 1,615 académicos de las Relaciones Internacionales provenientes de 1,375 
universidades e institutos de los Estados Unidos. “The Best International Relations Schools 
in the World”, URL: http://foreignpolicy.com/2015/02/03/top–twenty–five–schools–in-
ternational–relations/, consultado el 24 de julio de 2015.
2  Por debajo de Wendt se ubica Robert Keohane, seguido de John Mearsheimer, quien 
ocupa el tercer lugar de la lista. 
3  Alexander Wendt, “Anarchy is what states make of it”, International Organization, vol. 
46, 1992, núm. 2, pp. 391–425.
4  José Jesús Bravo y Miguel Ángel Sigla, “Constructivismo”, en Jorge Alberto Schiavon, et 
al. (eds.), en Teorías de las Relaciones Internacionales en el Siglo XXI: Interpretaciones críticas 
desde México, México, 2014, p. 436.
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social y física lo han puesto en el centro del debate sobre la filosofía de las 
ciencias sociales. Como teórico de la globalización, lejos de restar impor-
tancia a la participación del Estado, Wendt apuesta por la inevitabilidad de 
uno de tipo mundial.5 

Constructivismo social y la globalización

Antes de abordar la propuesta del autor respecto al gobierno mundial, 
conviene delinear el cuadro que enmarca su pensamiento. En 1989, Ni-
cholas Onuf publicó el libro intitulado World of our Making,6 donde dio 
el nombre constructivismo a la teoría social que afirma que “la gente y las 
sociedades, se construyen o se constituyen unas a otras”.7 Quienes incur-
sionaron en esta corriente se distinguieron por su oposición a las pers-
pectivas racionalistas (neorrealismo, liberalismo institucional, conductis-
mo, teorías de la elección racional, entre otras) sin por ello converger por 
completo con los enfoques reflexivos, como les llamó Robert Keohane en 
1988.8 Los constructivistas criticaron a los racionalistas el dar por sentadas 
cuestiones epistemológicas en la Ciencia Política a la vez que, cuestionaron 
el desprecio radical de los reflexivos a las investigaciones metódicas en el 
campo internacional.9 Así, la filosofía de la ciencia se hizo presente en la 
disciplina de manera más explícita.10 El antirealismo de Bas van Fraassen, 
el nominalismo de Nelson Goodman, los juegos del lenguaje de Ludwig 
5  Con el propósito de evitar confusiones respecto a la palabra “estado”, conviene notar que 
cuando se hable de Estado como organización política se escribirá con mayúsculas: Estado, 
mientras que cuando se haga referencia al estado como curso, fase o etapa la palabra apare-
cerá con minúscula: estado. 
6  Nicholas Onuf, World of Our Making: Rules and Rule in Social Theory and International 
Relations, Londres y Nueva York, Routledge, 1989, p. 340.
7  Ibídem, p. 36.
8  Robert O. Keohane, “International Institutions: Two Approaches”, International Studies 
Quarterly, vol. 32, 1988, núm. 4, pp. 379–396. 
9  Nicholas Onuf hace un excelente retrato de la situación de la disciplina así como del 
“extraño” camino que ha seguido el constructivismo en el artículo “Worlds of Our Making: 
The Strange Career of Constructivism in International Relations,” Donald J. Puchala (Ed.), 
Visions of International Relations, Columbia, University of South Carolina Press, 2002, p. 
192.
10  Por supuesto, los constructivistas no fueron los únicos ni los primeros que prestaron 
atención a cuestiones epistemológicas. El neorrealista Kenneth Waltz, por ejemplo, en 1979 
profundizó sobre conceptos como “teoría” y “ley”, incluso, dedicó una extensa parte del 
libro Theory of International Politics a explicar el reduccionismo teórico y metodológico en 
Política Internacional. Sin embargo, los constructivistas destacaron por retar las propuestas 
positivistas en ciencia. 
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Wittgenstein,11 la pluralidad de mundos de David Lewis, la filosofía de 
Richard Rorty, entre otros, subyacían en este enfoque de las Relaciones 
Internacionales. Wendt, por su parte, dedicó la mitad de Social Theory of 
International Politics a encontrar una “vía media entre el positivismo y el 
interpretativismo combinando la epistemología de uno con la ontología 
del otro”.12  De este modo, el constructivismo fungió como un “terreno 
intermedio”13 entre las tradiciones positivistas y hermenéuticas en ciencias 
sociales, de ahí que se le conozca comúnmente como el enfoque bisagra 
de la disciplina. 

A continuación, se muestra un diagrama que ilustra la posición episte-
mológica y ontológica donde se ubicó el constructivismo respecto a otras 
teorías en las Relaciones Internacionales14:

Como muestra el diagrama, los teóricos constructivistas buscan una vía 
media entre las viejas disputas epistemológicas y ontológicas en Relaciones 
Internacionales.

El Constructivismo alcanzó una gran popularidad en la década de los 
noventa. Por ello, la globalización se tornó un tema de interés inevitable 
11  Ejemplo de la influencia que ejercieron estos filósofos en el pensamiento constructivista 
es el apartado “Wittgenstein’s place” de Onuf en World of our Making. 
12  Alexander Wendt, “Social Theory as Cartesian Science: An autocritique from a quan-
tum perspective”, Stefano Guzzini y Anna Leander (eds.), Constructivism and International 
Relations, Routledge, 2005. 
13  Emmanuel Adler, “Seizing the Middle Ground: Constructivism in World Politics”, 
en European Journal of International Relations, septiembre de 1997, núm. 3, pp. 319–363. 
14  Cuadro adaptado de Robert Jackson y George Sørensen, “Methodological Debates”, 
en International Relations: Theories and Approaches, Oxford University Press, 2007, p. 301. 
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para quienes se adhirieron a dicho programa. Michael Barnett expone la 
agenda constructivista para el estudio de la globalización en los siguientes 
términos:15

1. Los constructivistas se concentraron en el cambio global y el pro-
ceso de transformación desde la premisa de que el mundo se construye 
socialmente.

2. Además, los teóricos analizaron la difusión como punto clave del 
fenómeno globalizador. El énfasis cae sobre el isomorfismo institucional y 
el ciclo de vida de las normas.

3. La difusión, sin embargo, tiene diferentes matices. Se da no sola-
mente porque un modelo institucional se considere superior, muchas ve-
ces los actores tienden a adoptar un esquema ya sea por presiones externas 
o por legitimidad simbólica.

4. Derivado de lo anterior, el isomorfismo y la internacionalización de 
las normas conllevan a asuntos de tensión entre homogeneidad/particula-
ridad en la política mundial y la comunidad internacional y los procesos de 
socialización se extienden.

Sin embargo, aunque pareciera “una gran feliz familia, [este enfoque] 
en realidad tiene muchas divisiones entre sus miembros”.16 De mane-
ra general, el programa de investigación se centró en estudiar la políti-
ca mundial desde las relaciones intersubjetivas que se dan entre actores, 
mismos que se encuentran ceñidos a ciertas estructuras normativas.17 El 
compromiso académico y político de sus adherentes se situó del lado del 
idealismo, pues subyace la idea de que la consciencia humana juega un pa-
pel preponderante en la vida internacional.18 No obstante, algunos teóricos 
dan prioridad a las estructuras, otros a los agentes. De este modo, múl-
tiples variantes surgieron dentro del enfoque: neoclásicos, modernistas, 
post–modernistas, constructivismo duro, suave, grueso, delgado, sistémi-
co, holista, etc. Como veremos, Wendt ha mantenido una posición muy 
particular respecto al tipo de enfoque teórico que desea proyectar para el 
estudio de lo internacional. 

15  Michael Barnett, “Social Constructivism”, en John Baylis, et al., The Globalization of 
World Politics: An Introduction to International Relations, Oxford University Press, 2005, 
p. 265.
16  Ibídem, p. 358.
17  Bravo y Sigala, op. cit., p. 437.
18  Cfr. John Ruggie, Constructing the World Polity, Essays on international Institutionaliza-
tion, Londres y Nueva York, Routledge, 1998, p. 312.
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El constructivismo de Wendt

David C. Copeland resume los elementos que delinean el constructivismo 
separando así su programa del neorrealismo. En primer lugar, tenemos la 
intersubjetividad de los actores internacionales en la práctica de compartir 
ideas, normas y valores como guía en la política global. “El papel de las 
ideas compartidas como estructura ideacional que constriñe y da forma al 
comportamiento”.19 En segundo lugar, existe una dimensión constitutiva 
y no únicamente regulativa de dicha estructura. Los enfoques “neo” uti-
lizan como herramienta explicativa el papel causal del poder y las institu-
ciones internacionales. Ello lleva a que los intereses y la identidad de los 
actores se mantengan como constantes estáticas en el análisis. 

Los constructivistas, por su parte, asignan a estas variables un papel 
más activo, pues a partir de ellas los actores se definen a sí mismos. Deri-
vado de lo anterior, como tercer elemento, tenemos que tanto estructura 
ideacional como actores (de ahora en adelante denominados agentes) se 
“co–constituyen” y se “co–definen”. Esto los separa de los neorrealistas 
pues, a diferencia de la corriente principal o mainstream, en el constructi-
vismo no hay cabida para leyes universales de la política internacional que 
trasciendan el espacio y el tiempo dada la realidad de la estructura. Los 
agentes se construyen de manera contingente e histórica.20 Podemos ver 
entonces, la intención de alejarse de posiciones deterministas y la convic-
ción de que los actores pueden cambiar en cualquier punto sus prácticas 
y con ello redefinir la estructura. De acuerdo con Copeland, la intención 
de Wendt al publicar Social Theory of International Politics fue ir más allá 
de este cuadro. 

Hacia la inevitabilidad de un Estado mundial

En el año 2003 Alexander Wendt publicó el artículo “Why a World State 
is Inevitable”,21 en el que propuso una teoría finalista respecto a la lógica 
de la anarquía. Un Estado mundial, de acuerdo con el autor, es inevitable. 

19  David C. Copeland, “The constructivist challenge to structural realism”, en Stefano 
Guzzini y Anna Leander (eds.), Constructivism and International Relations Alexander Wendt 
and his critics, Londres y Nueva York, Routledge, 2006, p. 3.
20  Cfr. David C. Copeland, op cit.  
21  El artículo apareció originalmente en el European Journal of International Relations, 
una versión resumida se puede consultar en Global Governance, Global Government, Ins-
titutional Visions for an Evolving Global Systems. Alexander Wendt, “Why a World State is 
Inevitable?”, European Journal of International Relations, vol. 9, diciembre 2003, núm. 4, pp. 
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Debido a que estamos ante una tendencia estructural, no hay en el texto 
una fecha aproximada en que esto será una realidad pues ello dependerá 
de la contingencia histórica. El autor alemán ve el proceso de unificación 
estatal en dos niveles, micro y macro. De estos dos Wendt se enfoca pri-
mordialmente en el segundo, pues afirma que el primero es no lineal e 
indeterminista y los movimientos que conducen al Estado mundial en este 
nivel se verán “bloqueados” durante ciertos periodos. El macro proceso, 
no obstante, requiere de un mayor análisis. Este se refiere a “la estructura 
macro de todos los caminos que canalizan el desarrollo del sistema inter-
nacional hacia un estado final 22 inevitable. La teoría de Wendt entonces 
busca explicar y no normar. En este texto el autor no desarrolla concep-
tualmente las macro y micro estructuras pues en trabajos anteriores el 
politólogo ya se había ocupado de profundizar respecto a la relación entre 
agencia, estructura y cultura. Sin embargo, conviene recordar lo que el 
autor entiende en relación con los niveles antes mencionados. 

Niveles, efectos y estructura

Uno de los aportes principales del teórico alemán a las Relaciones Inter-
nacionales corresponde al enriquecimiento de lo que tradicionalmente se 
entendía por estructura. Para los neorrealistas, el esqueleto sobre el cual se con-
figura el sistema internacional deriva de la anarquía y la distribución de 
poder. Sin embargo, Wendt propone que una aproximación más adecuada 
al objeto de estudio parte de aceptar que las estructuras en política inter-
nacional son ante todo sociales. Éstas se constituyen mediante la relación 
entre entendimientos intersubjetivos, recursos materiales y prácticas.23 So-
cial Theory of International Politics24 contiene una distinción entre el efecto 

491–542 y Luis Cabrera (ed.), Global Governance, Global Government, Institutional Visions 
for an Evolving Global Systems, Nueva York, State University of New York Press, 2011.
22  El autor emplea el término “end–state”, el cual no es trivial. En el lenguaje militar, este 
concepto refiere al “conjunto de condiciones requeridas el cual define el cumplimiento de los 
objetivos del comandante”. United States of America Department of Defense, Dictionary of 
Military and Associated Terms, 2001. 
23  Los entendimientos intersubjetivos comprenden las percepciones que comparte una 
colectividad. A través de las ideas compartidas, los grupos sociales dan forma a su realidad 
y transforman la materialidad del mundo en recursos. La relación entre intersubjetividad 
y recursos materiales genera prácticas que se repiten a lo largo del tiempo, ello permite la 
reproducción de la estructura. Alexander Wendt, “Constructing International Politics” en 
International Security, vol. 20, 1995, núm. 1, pp. 71–81.
24  Alexander Wendt, Social Theory of International Politics, Cambridge Studies in Interna-
tional Relations, Cambridge University Press, 1999, p. 429.
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causal y el constitutivo de la estructura, así como entre dos niveles, micro y 
macro. Respecto a la primera diferenciación, Wendt afirma que las teorías 
individualistas (como la elección racional) permiten entender los efectos 
causales en un nivel micro, no obstante, la ontología que presuponen no 
da cuenta de la vida social ni de los efectos constitutivos de la cultura sobre 
los sujetos. Por el contrario, las teorías holistas (aquellas que se enfocan 
en el todo y no en las partes) contemplan el papel constitutivo de las 
propiedades emergentes, mismas que no pueden reducirse a las partes del 
sistema. Sin embargo, esta aproximación olvida que la totalidad deviene de 
los términos sociales de la individualidad culturalmente construida. 

Una vez reconocida la división ontológica y epistemológica sobre el 
problema agente–estructura, Wendt reclama la necesidad de adoptar una 
posición sintética. Retomando a autores como Giddens, Bashkar y Mead, 
nuestro constructivista combina elementos de las teorías de la estructura-
ción y del interaccionismo simbólico.25 Para ello recurre, como ya se había 
mencionado, a la distinción entre dos “niveles” (micro y macro), dos “efec-
tos” (causal y constitutivo) y dos “cosas” (comportamiento y propiedades, 
las últimas entendidas como los intereses e identidades de los agentes). 

Micro y macro estructuras

Las micro estructuras comprenden aquellos canales mediante los cuales 
se da la interacción social entre las unidades. El nivel macro superviene del 
micro. “Aplicado a la cultura, esto lleva a una distinción entre el conoci-
miento común y el colectivo”.26 Los cambios en la macro estructura afec-
tan la micro estructura pero no necesariamente al revés. Esto se debe a que 
hay fenómenos y tendencias sistémicas que solo pueden ser reconocidas en 
el nivel macro.27 Tal como Wendt señala:

El concepto de “superveniencia” provee una manera útil de resumir esta 
relación entre macro y micro estructuras, i.e., el hecho de que las ma-
cro estructuras no son reducibles a [las micro] y aun así de algún modo 
dependen para su existencia de las micro estructuras. La superveniencia 
ha sido desarrollada especialmente por los filósofos de la mente, quienes 
enfrentan un problema similar al de los científicos sociales. [Los filósofos 
de la mente] tienen una fuerte intuición en el nivel de ontología acerca de 

25  Ibídem, p. 143.
26  Ídem.
27  Cfr. Peter Durlak, “Reflexivity and Structural Change”, en Stefano Guzzini y Anna 
Leander (eds.), op. cit., pp. 138–157.
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que los estados mentales (macro) existen solamente en virtud de estados 
cerebrales (micro), pero la ciencia del cerebro sugiere que los mismos es-
tados mentales pueden ser realizados por una variedad de estados cerebra-
les, los cuales vician cualquier reducción 1:1 en el nivel de la explicación. 
El concepto de superveniencia intenta cuadrar este círculo.28

Lo anterior se relaciona directamente con la posibilidad de cambio en am-
bos niveles. El nivel micro hace referencia a realidades que cambian todo 
el tiempo, de este modo en esta escala de análisis existe un constante ir 
y venir entre proceso y agencia. Por el contrario, cuando Wendt habla de 
nivel macro, hace referencia a una estabilidad continua de la realidad. De 
hecho, tal y como nos recuerda Durlak: 

Los diferentes papeles que juegan las micro y macro estructuras con res-
pecto al cambio se vuelven obvios cuando consideramos que Wendt su-
pone que el sistema internacional ha experimentado solamente un cambio 
en la macro–estructura hasta el momento, de la cultura Hobesiana a la 
Lockeana, y que tal vez esté atravesando por otro cambio en este momen-
to, de la cultura Lockeana a la Kantiana.29 

No obstante, las herramientas teóricas del autor no se restringen a aque-
llas asociadas al constructivismo. Así, la explicación acerca de la relación 
entre estructura, agencia y cambio hacia un Estado mundial en el análisis 
wendtiano deviene de marcos asociados a la teleología como la cibernética 
y la teoría de sistemas auto–organizativos. 

Ahora bien, en “Why a world state is inevitable”, Wendt defiende las 
explicaciones teleológicas. Posteriormente define qué entiende por Estado 
mundial y discute acerca de las luchas entre Estados por el reconocimien-
to. Finalmente afirma que esas disputas llevarán de manera inevitable a un 
Estado mundial. 

En defensa de la teleología

Wendt critica la tendencia general de rechazar las explicaciones teleológi-
cas en ciencias sociales. Una posible razón para desechar el razonamiento 
basado en causas finales se debe a que se le considera no científico desde el 
mecanicismo del siglo XVII. Por otra parte, se ha atribuido a la teleología 
un carácter determinista que niega la participación activa del humano en 
la sociedad. Alexander Wendt cree que ambas objeciones son infundadas y 

28  Alexander Wendt, Social Theory… op. cit., p. 155. 
29  Peter Durlak, op. cit., p. 148.
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con una resistencia apriorística. Es por ello que el teórico sintetiza recien-
tes intentos para rehabilitar la explicación teleológica desde diversas disci-
plinas. Una razón para que el interés en teleología atraviese actualmente 
por un revival se debe a que la literatura actual (asociada principalmente 
a los enfoques de la complejidad) utiliza el concepto de “auto–organiza-
ción” en oposición a las teorías darwinistas de la evolución. A diferencia 
de éstas, la auto–organización defiende la hipótesis de que el orden en la 
naturaleza emerge no solamente a través del mecanismo de mutación–se-
lección, sino también lo hace “espontáneamente desde la canalización de 
dinámicas sistémicas mediante condiciones estructurales de frontera hacia 
estados finales particulares”.30

Aunque esta teoría permanece marginal dentro de la disciplina,31 Wendt 
la retoma, pues con ella se abre la posibilidad de recuperar a la teleología 
como forma científica de construcción de conocimiento. Para ello, el ale-
mán recupera a Aristóteles. Reconoce que en las Relaciones Internaciona-
les de manera reciente ha habido polémica entre las posiciones ortodoxas 
positivistas y las pluralistas. Las primeras sostienen que una explicación 
es la relación entre condiciones iniciales y resultados. No obstante, los 
pluralistas contra argumentan que tal visión es reduccionista y dificulta 
una comprensión integral de los fenómenos. Así, a partir de las nociones 

30  Alexander Wendt, Why a World State… op. cit., p. 491.
31  Wendt señala que esta teoría permanece marginal dentro de la disciplina. Probablemente 
se debe a que durante los años cincuenta y sesenta las teorías sistémicas gozaron de gran 
popularidad, misma que no se sostuvieron dada la imposibilidad de predecir los aconteci-
mientos de 1989. Aunque los conceptos derivados de la cibernética y las teorías de sistemas 
complejos permanecen, en efecto, en los márgenes de la disciplina y son pocos los teóricos 
que se han ocupado de aplicar sus fundamentos seriamente para el estudio de la realidad 
global. Entre los pocos académicos interesados en este tipo de enfoques podemos encontrar 
a Emilian Kavalski, quien incluso propone un quinto debate entre los racionalistas, pos-
modernos y enfoques complejos. Emilian Kavalski, “The fifth debate and the emergence 
of complex international relations theory: notes on the application of complexity theory 
to the study of international life”, Cambridge Review of International Affairs, vol. 20, 2007, 
núm. 3, pp. 435–454. Otro intento por recuperar la tradición sistémica desde una perspec-
tiva interdisciplinaria entre ciencias sociales y naturales, surgió en 2010 con la publicación 
del libro New Systems Theory of World Politics. El propio Wendt colaboró en el proyecto y 
convocó a autores como Lars–Erik Cederman y Mathias Albert, quienes apostaron por el 
pensamiento sistémico para la comprensión del mundo global contemporáneo. Lars–Erik 
Cederman, Mathias Albert, et. al. (eds.), New Systems Theory of World Politics, Palgrave 
Macmillan, 2010. 
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aristotélicas de causalidad, Wendt ofrece un razonamiento teleológico so-
bre la formación de un Estado mundial.32 

El autor entonces se pregunta, ¿hacia qué estado final se mueve el sis-
tema internacional? y ¿cuáles son los mecanismos que nos llevarán ahí? 
Alexander Wendt visualiza tres posibles estados finales: a) una federación 
mundial de Estados republicanos, b) un mundo realista de naciones–Es-
tado en el cual la guerra permanezca legítima y c) un Estado mundial. El 
primero se asocia a Kant y el segundo a Hegel. El último corresponde a su 
propia propuesta derivada de las dos anteriores.33 Tanto Kant como Hegel 
recurrieron a argumentos teleológicos para desarrollar sus proyecciones 
e hicieron énfasis en el conflicto como mecanismo de desarrollo. Wendt 
converge con esta base filosófico–metodológica de análisis, sin embargo, 
a diferencia de ambos coterráneos, él sí ve a la anarquía como el principio 
organizador del sistema. 

El papel del conflicto como generador 
de un Estado mundial

Bajo la predicción kantiana, la tendencia generalizada al conflicto culmina 
en un mundo de Estados republicanos, sin embargo, estos permanecen 
como entidades egoístas que conservan su soberanía. Por otro lado, Hegel 
afirmó que la lucha por el reconocimiento entre individuos eventualmente 
llevaría a que las identidades egoístas se transformaran en una colectiva 
pasando así a la formación estatal. En la filosofía hegeliana los Estados 
también buscan reconocimiento, pero se mantienen como entidades in-
dependientes y autosuficientes. Wendt da un paso más allá y concluye que 
el factor tecnológico en las disputas por el reconocimiento dará lugar a la 
formación de un Estado mundial. Tanto en Kant como en Hegel, la tecno-
logía jugó un papel menor. En el caso del primero, porque las circunstan-
cias de su contexto histórico no permitieron tal visualización. Hegel, por 
otra parte, no calculó los costos de un estado final en el que la guerra es 
legítima. Además, tampoco anticipó los dramáticos cambios del siglo pa-
sado, causados en parte por el dilema de seguridad y, por ende, endógenos 

32  En la tradición aristotélica se distinguen cuatro clases de causalidad. 1) La causalidad 
eficiente se refiere a la relación mecánica entre una causa precedente y el efecto que le sigue, 
2) la causalidad material que es intrínseca al proceso y es a partir de la cual algo se hace, 3) 
la causalidad formal que, como su nombre lo indica, deriva de la forma, por ejemplo, una 
estatua, y 4) la causa final, es decir, el propósito (teleología) por el cual se da el proceso.
33  Cfr. Alexander Wendt, op. cit.
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a la anarquía. La tecnología incide en los costos de la guerra y dificulta la 
organización y estabilidad interna y externa de los Estados. El autor ve este 
componente como una causa material que vulnera la autosuficiencia de los 
Estados en su pelea por el reconocimiento y retoma a Daniel Deudney,34 
quien afirma que estamos regresando a un mundo hobbesiano dado el 
progreso de la tecnología destructiva. El acelerado cambio tecno–científico 
hacia armas de alto riesgo para la humanidad vuelve a los Estados tan vul-
nerables como a los individuos en el “estado de naturaleza”. De este modo, 
“al igual que los riesgos del estado de naturaleza hicieron funcional para 
los individuos someterse a un poder común, los cambios en las fuerzas de 
destrucción vuelven funcional para los Estados hacer lo mismo”.35 Wendt 
lo resume asumiendo que un Estado mundial es inevitable por la interac-
ción entre un proceso auto–organizador de abajo hacia arriba, y por otro 
estructural de arriba hacia abajo. El primero se da vía las luchas por el reco-
nocimiento mediadas por el cambio tecnológico en el nivel micro, siempre 
condicionadas por la lógica de la anarquía en el nivel macro.36

Pero, ¿qué tipo de Estado mundial es el que tiene en mente Wendt? El 
autor especifica que se trata del “monopolio global sobre el uso legítimo 
de la violencia organizada pero el estado final propuesto para el desarrollo 
del sistema debe satisfacer un criterio fuerte de reconocimiento mutuo de 
igualdad”.37 El teórico argumenta entonces que eventualmente se dará la 
creación de un Estado weberiano a partir de uno hegeliano. Las fases de 
reconocimiento, en teoría, serán cinco y cada una dará lugar a una forma 
de anarquía distinta. No son lineales, puede haber avances y retrocesos 
entre una y otra etapa. La primera inicia con el sistema de Estados. 

Este Sistema está constituido por tres condiciones de frontera: el hecho 
de que hay múltiples Estados interactuando (los individuos no son actores 
en lo absoluto en esta etapa), […] la ausencia de algún mecanismo para 
hacer cumplir la cooperación entre dichos Estados (anarquía) y la creencia 
mutua de que son “enemigos”.38

34  Según Deudney, el mundo está pasando por un proceso de globalización de la vulnera-
bilidad a la destrucción, de este modo, el cambio estructural global de una anarquía inter-
estatal hacia un gobierno mundial de tipo federal y republicano sería la continuación de un 
patrón familiar. Daniel Deudney, Bounding Power: Republican Security Theory from the Polis 
to the Global Village, Princeton, Princeton University Press, 2007, p. 395.
35  Alexander Wendt, op. cit., p. 508.
36  Cfr. Alexander Wendt, op. cit.
37  Ibídem, p. 491.
38  Ibídem, p. 517.
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La segunda fase corresponde a la sociedad de Estados. En la tercera se 
da la emergencia de una comunidad de seguridad universal en la cual los 
miembros buscan resolver las controversias pacíficamente. En la cuarta 
aparece un sistema de seguridad colectiva universal que garantice la pro-
tección de cada miembro si es que un “crimen” ocurre, y —finalmente— 
la quinta fase, con una autoridad supranacional universal con la facultad de 
tomar decisiones vinculantes sobre el uso colectivo de la fuerza.39

El alemán entiende que los Estados más poderosos serán los más re-
sistentes a aceptar la formación de un Estado mundial. No obstante, la 
aparición de una escalada de violencia por parte de pequeños poderes con 
demandas globales de reconocimiento amenazará a las grandes potencias, 
de tal manera que será difícil sostener un sistema en el que su poder y 
privilegios no estén sujetos a la ley.40 

Aunque la formación de un Estado mundial para el autor es inevitable, 
también afirma que éste se puede dar de diversas maneras, ya sea colec-
tivizando la violencia organizada sin que por ello se globalice la cultura, 
la economía o la política local. El Estado mundial tiene como propósito la 
creación de una estructura capaz de hacer frente a las amenazas de manera 
conjunta, sin embargo, ello no implica que los ejércitos nacionales desa-
parezcan. Finalmente, el autor plantea también que a pesar de que el Es-
tado mundial requiere de un procedimiento jurídico vinculante para tomar 
decisiones, de ninguna manera sugiere que deba existir un líder mundial 
cuyas decisiones sean finales. 

Conclusión

Alexander Wendt ve en los conflictos en el micro nivel un caldo de cultivo 
para la subjetivación de los grupos y la demanda por reconocimiento, lo 
cual al final devendrá en un Estado mundial. La aspiración a construir 
un mundo regulado por la fuerza de la ley, la justicia (social, ambiental y 
económica) y la paz constituyen los motores principales para que teóricos 
como Wendt visualicen una organización política mundial. No obstante, 
nada garantiza que un gobierno global (de ser el caso) sea necesario y 
suficiente para satisfacer las demandas de paz que el mundo requiere. Es 
decir, la erradicación de problemas como la pobreza, el hambre, la insegu-
ridad, el deterioro ambiental, entre otros, no se sigue necesariamente de la 

39  Ibídem, p. 505.
40  Wendt ofrece como ejemplo Al–Qaeda y Corea del Norte.
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premisa de un gobierno mundial. Wendt está consciente de lo anterior y 
por ello insiste de manera constante, durante su argumentación, en la ne-
cesidad de que el poder resultante reconozca la subjetividad de los demás 
miembros, de manera que la lucha por el reconocimiento termine con el 
Estado mundial. De lo contrario, solo estaríamos ante un estadio previo. 

Las críticas no se hicieron esperar. La más aguda la realizó Vaughn 
Shannon al siguiente año de la publicación del artículo. El primero afirma 
que Wendt viola los principios del constructivismo al hablar de inevita-
bilidad con lo cual se niega la agencia, sin embargo, Wendt necesita del 
poder de los agentes y de las elecciones de los actores para que la lógica 
que vislumbra se logre. Esto, de acuerdo con Shannon, constituye una 
paradoja que el alemán no resuelve a lo largo del artículo. Por otra parte, 
existe una suerte de mono–causalidad, la lucha por el reconocimiento, que 
se erige como la única fuerza política en su modelo. En respuesta a esta 
acusación, el teórico alemán respondió que él nunca ha negado la impor-
tancia de otros motivos como la seguridad y la riqueza, en este sentido 
acepta que la motivación es compleja. A pesar de lo anterior, Wendt afirma 
que el reconocimiento es mucho más importante en los asuntos globales 
de lo que la academia de la disciplina reconoce y, además, “a juzgar por 
la voluntad de la gente a morir, quizá sea incluso más importante que la 
seguridad o la riqueza”.41

Respecto a la primera objeción sobre la negación de la agencia hu-
mana, Wendt responde que un Estado mundial nos hace suponer que 
los individuos tienen razones convincentes para desear tal resultado, de 
modo que eventualmente este propósito puede convertirse en un objeto 
de su interés. Por otra parte, actualmente nuestra agencia como indivi-
duos, según Wendt, “está mucho más limitada por el régimen de sobe-
ranía que hemos heredado que por cualquier trayectoria de desarrollo 
hacia un Estado mundial”.42

Sea a favor o en contra, desde la perspectiva constructivista, la pro-
puesta de un Estado mundial interesa porque normalmente este enfoque 
se asocia con una teoría que, si bien aporta posibles caminos para el es-
tudio de la globalización, no ofrece predicciones ni tendencias en política 
internacional. Sin embargo, Alexander Wendt se apartó de la tradición 

41  Alexander Wendt, “Agency, Teleology and the World State: A Reply to Shannon”, en 
European Journal of International Relations, vol. 11, diciembre de 2005, núm. 4, p. 589.
42  Ibídem, pp. 594–595.
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descriptiva del constructivismo y apostó por proyectar a partir de la lógica 
de las causas finales. 
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avanzado

Andrea Samaniego Sánchez

Introducción 

Hablar sobre Modernidad y Posmodernidad es, a una voz, entrar en polé-
mica dada la poca concordancia existente entre los teóricos sobre los ele-
mentos que se aluden cuando se evocan tales términos. Así, por ejemplo, 
Perry Anderson expone esta circunstancia y nos relata lo siguiente:

El término y la idea de lo “posmoderno” suponen la familiaridad con lo 
“moderno”. Contra el supuesto convencional, no nacieron en el centro del 
sistema cultural de su tiempo, sino en la lejana periferia: no provienen de 
Europa ni de los Estados Unidos, sino de Hispanoamérica. El término 
“modernismo” como denominación de un movimiento estético fue acuña-
do por un poeta nicaragüense que escribía en un periódico guatemalteco 
sobre un encuentro literario que había tenido lugar en Perú. Rubén Darío 
inició en 1890 una tímida corriente que adoptó el nombre de “moder-
nismo”, inspirada en las sucesivas escuelas francesas de los románticos, 
parnasianos y simbolistas, a favor de una “declaración de la independencia 
cultural” respecto a España que desencadenaría, en la hueste de los años 
noventa, la emancipación del pasado de las propias letras hispánicas.1

Esta misma situación la va a indicar Fredric Jameson cuando explica que 
ambos conceptos tienen una larga historia, no siempre conocida, dentro 
del pensamiento humano:

Como concepto, “modernidad” se asoció tantas veces a la modernidad 
que sufrimos algo parecido a una conmoción al encontrar el uso de la 
palabra “moderno” ya en el siglo v d.C. Tal como la utiliza el papa Gelasio 
i (494–495), el término simplemente distingue a sus contemporáneos del 

1  Perry Anderson, Los orígenes de la posmodernidad, Barcelona, Anagrama, 2000, p. 9. 
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período anterior de los Padres de la Iglesia y no implica ningún privilegio 
específico (salvo el cronológico) para el presente. 2

Por lo mismo, no existen criterios universales estandarizados respecto de 
lo que se evoca cuando se ocupan estos términos. No son pocos los au-
tores que, en un intento por dar respuestas al fenómeno contemporáneo, 
describen y analizan la circunstancia epocal y dilucidan elementos con los 
cuales comprender el mundo hoy. No siempre coincidentes, en muchos 
casos divergentes, presentan sus cuerpos teóricos desde posturas algunas 
más originales que otras para indicar el cambio y las aristas desde las que 
se le compone.

Existen criterios diferenciados para enunciar el inicio o final de una 
época desde perspectivas históricas3 que colocan a la modernidad en el 
inicio de la Paz de Westfalia, lo que delimita el poder del Estado–nación; 
otras posturas, como la de Jürgen Habermas, connotan este momento con 
el advenimiento del pensamiento Ilustrado,4 sin embargo, se debe com-
prender que estas aproximaciones parten desde análisis diferenciados sobre 
lo social con enfoques particularistas que derivan en conclusiones que son, 
de igual modo, diferentes.5

Por ello, cuando se analiza un autor es requerido ver desde qué en-
foque, postura, autor o corriente está analizando el fenómeno. Como se 
verá en las siguientes líneas, los estudios sobre posmodernidad abarcan 
aspectos teóricos, estéticos, históricos y culturales en sentido negativo y 
positivo. Pensar la posmodernidad como un corpus uniforme sería una 
equivocación conceptual, de ahí que se parta primero de la revisión de 
algunos autores sobre este concepto para, posteriormente, indagar las par-
ticularidades que emanan del pensamiento en Fredric Jameson.

2  Fredric Jameson, Una modernidad singular. Ensayo sobre la ontología del presente, Argen-
tina, Gedisa Editorial, 2004, p. 25.
3  Paz alcanzada en 1648 con la que culminó la Guerra de los Treinta Años en Alemania y 
la Guerra de los Ochenta Años entre España y Países Bajos. Tuvo como consecuencia que 
se establecieran las fronteras, así como la delimitación de la soberanía.
4  Cfr. Jürgen Habermas, El Discurso Filosófico de la Modernidad, España, Taurus Huma-
nidades, 1993. 
5  Cfr. Jacques Le Goff, Una larga Edad Media, España, Paidós Ibérica, 2008; John Her-
man Randal Jr., The Making of the Modern Mind. A Survey of the Intellectual Background 
of the Present Age, Estados Unidos, Columbia University/The Riverside Press, 1926; Luis 
Villoro, El pensamiento moderno. Filosofía del Renacimiento, México, FCE, 2012; Felipe 
Fernández–Armesto, 1492. El nacimiento de la modernidad, México, Debate, 2010.
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Orígenes de la Posmodernidad6

Así, de igual manera, el estudio de la posmodernidad no está exento de 
debate; como corriente del pensamiento surge en los años treinta del siglo 
pasado para referirse a movimientos estéticos distintos de carácter conser-
vador, de nueva cuenta retomamos lo dicho por Perry Anderson:

Así, también la idea de “posmodernismo” emergió primero en el inter-
mundo hispano de los años treinta de nuestro siglo, una generación antes 
de su aparición en Inglaterra y los Estados Unidos. Fue un amigo de 
Unamuno y Ortega, Federico de Onís, quien introdujo el término “pos-
modernismo”. Lo empleaba para describir un reflujo conservador dentro 
del propio modernismo.7 

Este concepto fue ocupado durante el siglo XX para dar cuenta de una 
circunstancia cambiante, el desarrollo de nuevos discursos y referentes con 
los cuales pensar la realidad. De igual manera, fue una respuesta desde 
círculos artísticos e intelectuales que propiciaban un debate sobre la cir-
cunstancia que estaban viviendo.

Sin embargo, no todos estas producciones se decantaban en una misma 
aproximación sobre la realidad. Arnold Toynbee, en 1934, indica que la 
mentalidad occidental se había forjado de la industrialización y el nacio-
nalismo, sin embargo, estas dos fuerzas habían entrado en contradicción 
y lucha por lo que se encontraban en un periodo de decadencia al cual 
denominaría edad post–moderna.  El análisis de Tonybee está influido, 
ciertamente, por las circunstancias de la Segunda Guerra Mundial y la 
posterior reestructura de las fuerzas hegemónicas durante lo que se deno-
minó la Guerra Fría.8 

Posteriormente, Charles Wright Mills indica en su libro La Imagi-
nación Sociológica, de 1959, que la sociedad moderna está a punto de de-
rrumbarse, los ideales del liberalismo y socialismo decaen en un mundo de 
constante conformidad, ese mundo y esa decadencia es lo que él denomina 
“posmodernidad”.

Para los años setenta, y en el marco de la revista “Boundary 2. Journal 
of Postmodern Literature and Culture”, se encuentra el trabajo de Ihab 
Hassan, quien amplió la visión y dejó de lado su perspectiva apocalíptica 

6  El título y el apartado referido están en gran medida influenciados por la obra de Perry 
Anderson que lleva el mismo título. Cfr. Perry Anderson, op. cit.
7  Ibídem, p. 10.
8  El estudio de Toynbee comienza en 1934 y consistía en el análisis de la sociedad de su 
época, estudio que concluye en 1954.
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influenciada por Mills y Toynbee, heredando un análisis que ampliaba esa 
visión y se enfocaba en los movimientos de ruptura que se habían suscita-
do en torno a la modernidad. Esta perspectiva no sólo ponía su centro de 
atención en una corriente de tipo artística, aunque se puede indicar que la 
nota predominante en sus estudios sí se centra en este campo. Sin otorgar 
respuestas analíticas a la interrogante de la posmodernidad, sólo concluye 
que es un nuevo arreglo entre la sociedad y el arte.9

En 1977 aparece la primera edición de The Language of Post–Modern 
Architecture de Charles Jencks, en donde no está bien definido qué es la 
posmodernidad. Sin embargo, al año siguiente indica que lo posmoderno 
es la mezcla que incluye lo profano, la tradición, lo nuevo, lo viejo. En 
conjunto, esta corriente permite la yuxtaposición de corrientes en una 
nueva dinámica estética.10

Como se ha observado hasta este momento, toda la producción en 
torno al concepto de posmodernidad estaba constreñida específicamente 
al ámbito de lo artístico, salvo quizás por los estudios que hicieron en su 
momento Toynbee y Wright Mills, y de esa producción humana la mayor 
parte de los enfoques giraban en torno a la arquitectura. Es, sin embargo, 
la obra de un filósofo francés la que puso en circulación el término en 
ámbitos de la producción científica.

Jean François Lyotard escribe en 1979 La condición postmoderna: infor-
me sobre el saber, en el que elabora un estado del arte sobre el conocimiento 
contemporáneo. La posmodernidad está vinculada con el advenimiento de 
la sociedad posindustrial en el que la esfera de producción de valor transita 
a la producción del conocimiento. En esta condición, como él la denomi-
na, lo que va a predominar es la pérdida de los metarrelatos, que son los 
grandes discursos sobre los cuales Occidente ha cimentado su proyecto; 
estos discursos incluyen al liberalismo, el socialismo, la idea de progreso, 
la fe en la ciencia, entre otros.

Cabría considerar la época en la cual Lyotard redacta su documento: los 
años posteriores a la crisis económica petrolera de 1973, recién concluida 

9  Cfr. “The Question of Postmodernism”, Bucknell Review, 1980, pp. 122–124. Loc. cit. en 
Anderson, Perry, op. cit., p. 30.
10  “A mediados de los años ochenta, Jencks ensalzaba lo posmoderno como una civilización 
mundial de la tolerancia plural y la elección entre una oferta superabundante que estaba 
“privando de sentido” las polaridades pasadas de moda, tales como “izquierda y derecha, cla-
se capitalista y clase obrera”. En una sociedad en la que la información importa más que la 
producción “ya no hay ninguna vanguardia artística, puesto que en la red electrónica global 
“no hay enemigo al que vencer”.” Ibídem, pp. 36–37.
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la Guerra de Vietnam y con escritos que dan cuenta del problema que se 
vivía en zonas controladas por el Bloque Soviético,11 con lo cual se intu-
ye el pesimismo y la visión en torno a las grandes narrativas que habían 
acompañado al mundo hasta ese momento.

Esta perspectiva también permite establecer una línea de investigación 
que da cuenta del proceso de creciente importancia sobre el capitalismo, el 
cual tiene una influencia notable sobre la producción de conocimiento, el cual 
se venderá como mercancía. Lyotard lo indica en las siguientes palabras:

El saber es y será producido para ser vendido, y es y será consumido para 
ser valorado en una nueva producción: en los dos casos, para ser cam-
biado. Deja de ser en sí mismo su propio fin, pierde su “valor de uso”. 
[…] Se sabe que el saber se ha convertido en los últimos decenios en la 
principal fuerza de producción, lo que ya ha modificado notablemente 
la composición de las poblaciones activas de los países desarrollados, y 
que es lo que constituye el principal embudo para los países en vías de 
desarrollo.12

Es gracias a la obra de Lyotard que comienzan otros teóricos de las cien-
cias sociales a plantearse la nueva realidad por la que atraviesa el mundo, 
bajo nuevos aspectos y referentes que le dan sentido al quehacer cotidiano. 
Dentro de estos teóricos puede enumerarse a la figura alemana de Jürgen 
Habermas, quien emitió el discurso La modernidad, un proyecto inacabado, 
un año después que Lyotard y desde una corriente conservadora, o más 
bien cautelosa del fenómeno. Señaló que antes de indicar la muerte de la 
Modernidad hay que concluir con el Proyecto Moderno en su cabalidad; 
así, pues, más que analizar a la Posmodernidad, su apuesta teórica es en 
clave de reafirmación de la Modernidad y los elementos que faltan para 
culminar con este producto de la Ilustración.13

Posturas a favor o en contra, lo cierto es que desde ambos polos se 
gestó un debate que alcanzaría hasta finales del siglo pasado y en donde no 
se llegaría a un consenso respecto del concepto enunciado.

11  Por ejemplo, se hace alusión a la obra de Aleksandr Solzhenitsyn, “Archipiélago Gulag”, 
la cual fue publicada en 1973 y cuenta las experiencias de los prisioneros de campos de con-
centración y de trabajo en la Unión Soviética. Aleksandr Solzhenitsyn, Archipiélago Gulag, 
España, Tusquets Editores, 2005.
12  Jean–François Lyotard, La condición postmoderna: Informe sobre el saber, Argentina, 
Ediciones Cátedra, 1987, pp. 6–7.
13  Cfr. Jürgen Habermas, “La modernidad, un proyecto incompleto”, en Hal Foster, La 
posmodernidad, México, Editorial Kairós, 1998, p. 29.
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La posmodernidad en Jameson

Esta misma situación no es excepcional a Fredric Jameson, quien elabora 
una teoría de la posmodernidad enfocándose desde los orígenes moder-
nos, y la cual es expresada por Perry Anderson como “una comprensión 
totalizadora del nuevo capitalismo ilimitado, una teoría adecuada a la escala 
global de sus conexiones y disyunciones”.14 

El estudio interpretativo que efectúa el teórico estadounidense goza de 
una construcción multidimensional del mismo, esto es, no sólo observa 
el fenómeno desde la veta artística o la producción del saber, sino que lo 
engloba dentro de la vida contemporánea como una respuesta al capitalis-
mo tardío. En sus propias palabras, la posmodernidad es: 

es difícil hablar de “teoría de la posmodernidad” en general sin recurrir 
a la cuestión de la sordera histórica, condición exasperante (siempre que 
nos demos cuenta de ella) que determina una serie de intentos espasmódi-
cos e intermitentes, pero desesperados, de recuperar la historia. La teoría 
de la postmodernidad es uno de esos intentos: el esfuerzo de medir la 
temperatura de la época sin instrumentos y en una situación en la que ni 
siquiera estamos seguros de que todavía exista algo tan coherente como 
una “época”, Zeitgeist, “sistema” o “situación actual”.15

Jameson entiende las dificultades intrínsecas de estudiar un proceso que 
se está viviendo. Los autores de la posmodernidad debatían en torno al 
objeto de estudio del cual formaban parte, de ahí que los criterios para su 
análisis divergían en tantos polos y ejes de acción. Sin embargo, desde esta 
perspectiva, es un tipo específico de lógica cultural dentro de la sociedad 
contemporánea.

Es importante destacar que, en aras de su comprensión multitemática, 
el trabajo de Jameson abarca cinco grandes dimensiones: 1) la económica, 
2) la cultural, 3) la psicológica, 4) la social y 5) la moral. Desde estos ejes 
el teórico norteamericano ha circunscrito su obra y elaborado una expli-
cación acerca de lo que es esta circunstancia epocal y sus alcances desde el 
acontecer de hoy, como lo resumiría bien el teórico norteamericano con 
las siguientes líneas:

Ahora debo decir una palabra sobre el uso apropiado de este concepto [la 
posmodernidad]: no es sólo otra palabra para la descripción de un estilo 
particular. Es también al menos como yo lo utilizo, un concepto periodi-

14  Perry Anderson, op. cit., p. 9.
15  Fredric Jameson, Teoría de la postmodernidad, Valladolid, Editorial Trotta, 1998, p. 11.
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zador cuya función es la de correlacionar la emergencia de nuevos rasgos 
formales en la cultura con la emergencia de un nuevo tipo de vida social y 
un nuevo orden económico, lo que a menudo se llama eufemísticamente 
modernización, sociedad postindustrial o de consumo, la sociedad de los 
medios de comunicación o el espectáculo, o el capitalismo multinacio-
nal.16

Para iniciar las explicaciones de estos cinco ejes, primero, una nota aclara-
toria: la perspectiva jamesiana expone que la posmodernidad es un estadio 
y que en esta visión le anteceden dos momentos, el Realismo y la Moder-
nidad. En las líneas sucesivas se explicará esta visión.

1. Dimensión económica
Fredric Jameson está imbuido desde la perspectiva marxista y desde este 
polo teórico desarrolla su perspectiva y ocupa el análisis de Ernest Mandel 
para explicar el avance del capitalismo.

Esta periodización subraya la tesis general del libro de Mandel El capi-
talismo tardío: el capitalismo ha conocido tres momentos fundamentales, 
siendo cada uno una expansión dialéctica del anterior. Éstos son el capita-
lismo de mercado, la fase del monopolio o imperialista, y nuestro propio 
momento, […] la fase del capital multinacional. […] En cualquier caso, 
también habrá quedado claro que mi propia periodización cultural —fases 
de realismo, modernidad y posmodernidad— se halla a la vez inspirada y 
confirmada por el esquema de Mandel.17

Las razones de esta decisión son expuestas a continuación. En primer lu-
gar, Jameson es consciente de que el capitalismo decimonónico que estu-
dió Marx ya no existe, sino que éste en su misma naturaleza y alcances ha 
cambiado, por lo tanto debe considerarse el capitalismo que se desarrolla 
en la sociedad contemporánea; en segundo lugar, e intrínsecamente rela-
cionado con el anterior, es que desarrolla la hipótesis bajo la cual a cada 
uno de los momentos del capitalismo le ha correspondido una lógica cul-
tural, por ello puede concluir que la posmodernidad es la lógica cultural 
del capitalismo avanzado.18

16  Fredric Jameson, “Posmodernismo y sociedad de consumo”, en Hal Foster, La posmo-
dernidad, op. cit., p.127.
17  Fredric Jameson, Teoría de la… op. cit., pp. 54–55.
18  Cfr. Fredric Jameson, El posmodernismo la lógica cultural del capitalismo avanzado, Bar-
celona, Paidós, 1991.
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Cada una de estas etapas implica desde la nueva lógica marxista, y en espe-
cífico desde aquella que desarrolla Mandel, una expansión del capitalismo, 
permitiendo con ello mayor alcance en sectores que no necesariamente 
formaban parte de la dinámica del mercado. Es así como el capitalismo 
avanzado está constituido principalmente como un capitalismo de servicios 
y de tecnologías como lo expresa Lyotard, con la novedad que —desde la 
postura de Jameson— ha ampliado su capacidad de maniobra y se ha me-
tido en las esferas de la agricultura, el arte y la mente humana. 19

Gracias a esta situación, el capitalismo se halla en todos los sectores de 
la vida humana y desde esta posición ventajosa es que produce una cultura 
definida que Jameson denomina “posmoderna”. Así pues, la perspectiva 
de la posmodernidad es, ante todo, un reflejo del tipo de capitalismo que 
se está viviendo hoy.

Partiendo del gran eje económico que es omniabarcador y el gran pa-
raguas para la comprensión de esta perspectiva teórica, es que los demás 
se encuentran imbricados como una consecuencia o un reflejo del tipo es-
pecífico de capitalismo que se tiene en la actualidad. Por lo tanto, cuando 
Jameson habla de la dimensión cultural, la psicológica, la social y la moral 
siempre lo hace con este gran referente en miras y cómo tiene consecuen-
cias respecto de los demás.

2. Dimensión psicológica
En la perspectiva de Jameson, todo avance del capitalismo tiene como 
consecuencia una forma patológica que lo define, en la época posmoderna 
la patología característica es la esquizofrenia. Esto lo indica tomando los 
análisis efectuados por Jacques Lacan y las aportaciones lingüísticas de 

19  “Pierre–Philippe Rey ha sugerido, en efecto, que comprendamos la relación de los 
modos de producción entre sí como de imbricación o articulación, más que de simple 
sustitución: en este aspecto, señala que la segunda etapa o momento ‘moderno’ del capital 
—la fase del imperialismo— conservó en la agricultura un anterior modo precapitalista de 
producción y lo mantuvo intacto, explotándolo de una manera accesoria y obteniendo capi-
tales gracias a una mano de obra extensiva y horarios y condiciones inhumanos, a partir de 
relaciones esencialmente precapitalistas. La nueva etapa multinacional se caracteriza luego 
por barrer dichos enclaves y asimilarlos por completo al propio capitalismo, con su mano de 
obra asalariada y sus condiciones laborales: en este momento, la agricultura —culturalmente 
distintiva e identificada en la superestructura como el Otro de la naturaleza— se convierte 
en una industria como las demás, y los campesinos en simples trabajadores cuyo trabajo 
se transforma clásicamente en mercancía en términos de equivalencias de valor”. Fredric 
Jameson, “Las antinomias de la posmodernidad”, El giro cultural. Escritos seleccionados sobre 
el posmodernismo 1983–1998, Buenos Aires, Ediciones Manantial, 1999, pp. 97 y 98.
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Ferdinand de Saussure. De tal manera, expresa que “la experiencia esqui-
zofrénica es una experiencia de significantes materiales aislados, desconec-
tados, discontinuos que no pueden unirse en una secuencia coherente”.20

Desde su constructo teórico, la posmodernidad genera que los cambios 
suscitados en el mundo cultural sean tan veloces que generan en el indi-
viduo una imposibilidad por establecer una visión lineal del tiempo que 
involucre al pasado–presente–futuro; las transformaciones son tan vertigi-
nosas que tienen como consecuencia lo siguiente:

Cuando somos incapaces de unificar el pasado, el presente y el futuro de 
la frase, también somos igualmente incapaces de unificar el pasado, el 
presente y el futuro de nuestra propia experiencia biográfica de la vida psí-
quica. […] El esquizofrénico queda reducido a una experiencia puramente 
material de los significantes o, en otras palabras, a una serie de meros 
presentes carentes de toda relación en el tiempo.21

Los procesos de novedad de una mercancía cada vez son más cortos, el 
nuevo best–seller, la nueva “obra fundamental que todos debemos leer”, 
la nueva moda en la vestimenta, todo tiene procesos más acelerados desde la 
producción hasta que sale al mercado. Esto genera en el espectador una 
incapacidad por recordar precedentes y líneas discursivas en torno a lo que 
se está consumiendo.

De igual manera, sin ser ajeno a las innovaciones tecnológicas, comenta 
que el desenvolvimiento de estas nuevas herramientas ha posibilitado el 
alcance en el aquí–ahora de todos los individuos que se encuentran conec-
tados. Esto trae como consecuencia que las nociones de tiempo y espacio 
se trastoquen y la actualidad sea algo que se construya al segundo y las 
distancias desaparezcan.

Enfocándonos en la perspectiva del esquizofrénico, no se pueden des-
diferenciar o establecer elementos pasados con los presentes, esto genera 
que vivamos en el siempre perpetuo con la consecuencia inmediata que, 
así como no se pueden establecer pasados, tampoco se puedan generar 
futuros.

Llegamos así, finalmente, a la cuestión fundamental: que esta última 
transformación del espacio —el hiperespacio posmoderno— ha conse-
guido trascender definitivamente la capacidad del cuerpo humano indi-
vidual para autoubicarse, para organizar perceptivamente el espacio de 
sus inmediaciones, y para cartografiar cognitivamente su posición en un 

20  Fredric Jameson, “Posmodernismo y sociedad de consumo”, Foster Hal, op. cit., p. 177.
21  Fredric Jameson, El posmodernismo o la lógica cultural… op. cit., p. 64.
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mundo exterior representable. […] reside al menos hasta ahora en nuestra 
incapacidad mental, al menos hasta ahora, de confeccionar el mapa de la 
gran red comunicacional descentrada, multinacional y global, en la que, 
como sujetos individuales, nos hallamos presos.22

3. Dimensión cultural
Desde el enfoque antes expuesto, Jameson indica que la cultura se ha 
expandido hasta tal punto que forma parte de la economía misma, por lo 
tanto no hay ningún elemento de la producción cultural que no esté exen-
ta de esta nueva lógica cultural en donde los significados de la disrupción 
se pierden en aras de la mercantilización.

Así, el arte se vuelve mercancía, una cuestión que ya desde la Escuela 
de Frankfurt había sido analizada, pero que se hace cada vez más evidente 
y palpable desde la década de los ochenta hasta nuestros días, donde toda 
producción artística debe ser una buena inversión para el mercado. Por 
ello es que Jameson indica que ante la expansión del capitalismo en estas 
vertientes ocasiona que todos los ejes culturales se vean influenciados por 
esta lógica de mercado.

En primer lugar, donde es palpable esta nueva forma cultural es en 
la arquitectura, debido a que es la primera expresión artística ajena a las 
galerías o que no está constreñida a lugares específicos para la difusión del 
arte per se. Por ello, cuando comienza esta lógica cultural se observa, en 
primera instancia, en las edificaciones. Como nota aclaratoria, los autores 
posmodernos encuentran que la ciudad de Las Vegas es prototípica de este 
pensamiento, ya que, sólo el movimiento del mercado puede tener lógica 
en el desenvolvimiento de un complejo urbano como lo es esa ciudad, 
situada a mitad del desierto y que para prosperar requiere forzosamente 
de fuerte infraestructura. Es también prototípica por el tipo de construc-
ciones que ahí se observan, hoteles de dimensiones monumentales, de 
diseños que evocan a la Edad Media, París, Nueva York o las pirámides de Luxor, 
entre otros. Es una región construida con el propósito específico de gastar 
dinero, Jameson no es ajeno de analizar esta ciudad y observa cómo estas 
edificaciones salen de las corrientes artísticas anteriores y se insertan estos 
edificios no en la funcionalidad que enarbolaba la Bauhaus, sino en el 
esplendor.

Esta visión, dirá que se repite incansablemente en todos las artes; se 
trata de una gran repetición de contenidos y de formas que se sacan del 
22  Ibídem, p. 97.
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contexto original y se insertan en una nueva producción resignificándolas, 
dotándolas de un nuevo código cultural bajo el cual deben ser interpre-
tados.

La desaparición del sujeto individual, y su consecuencia formal de la cre-
ciente disipación del estilo personal, engendran la práctica casi universal 
de lo que se puede llamar “pastiche”. […] El pastiche es, como la parodia, 
la imitación de un estilo peculiar o único, idiosincrásico; es una máscara 
lingüística, hablar un lenguaje muerto; pero es una práctica neutral de 
esta mímica, no posee las segundas intenciones de la parodia; amputado 
su impulso satírico, carece de risa y de la convicción de que, junto a la 
lengua anormal que hemos tomado prestada por el momento, todavía 
existe una sana normalidad lingüística. El pastiche es, entonces, una pa-
rodia vacía, una estatua ciega […] los productores de la cultura sólo pue-
den dirigirse ya al pasado: la imitación de estilos muertos, el discurso a 
través de las máscaras y las voces almacenadas en el museo imaginario de 
una cultura que hoy es global. […] la cultura del simulacro nace en una 
sociedad donde el valor de cambio se ha generalizado hasta el punto de 
que desaparece  el recuerdo del valor de uso, una sociedad donde, como 
ha observado Guy Debord en una frase extraordinaria “la imagen se ha 
convertido en la forma final de la reificación de la mercancía” (La sociedad 
del espectáculo).23

Por ejemplo, dice Jameson que La Guerra de las Galaxias es, en realidad, 
un pastiche, un discurso sobre el western sacado de su contexto original y 
trasladado a una galaxia muy lejana, dotándola, en este caso, de un signifi-
cado completamente novedoso; sin embargo, en la mayoría de los casos no 
ocurre que haya resultados nuevos, las modas en vestimenta son reflejos 
de modas pasadas, las producciones literarias y películas muestran sólo va-
riaciones sobre algún remake de algún éxito probado. En esta perspectiva, 
el sentimiento creador que caracterizaba a las corrientes artísticas se pierde 
bajo la lógica del mercado. 

El discurso disruptor que antes podían generan Picasso, Mallarmé o 
Joyce ahora se ve imbuido por el capital; más que vanguardias y sus dis-
cursos contestatarios, pareciera que el mundo artístico se encamina al Pop 
Art y al producto mercancía.

Esta dimensión completamente imbricada con la producción cultural 
genera, entre otras cosas, que los referentes con los cuales antes constituía-
mos a la sociedad se desdibujen y lo que antes permitía la diferenciación 

23  Fredric Jameson, Teoría de la postmodernidad, op. cit., pp. 37–38.
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entre una clase social y otra, siguiendo las referencias marxistas clásicas, 
pierdan todo significado.

Ahora las imbricaciones entre lo cultural, lo sagrado, lo profano, lo 
popular y lo kitsch, sólo por mencionar algunos términos, dejan de tener 
vigencia, ya que en la lógica de mercado no interesa el discurso que pudie-
ran haber tenido en su pasado, sino cómo se comercializan en el presente. 

Aunado a lo anterior, las diferencias estéticas que podían distinguir a 
alguien culto de alguien popular dejan de tener prevalencia para conver-
tirse en remanentes del pasado. La misma música se puede escuchar en 
una sala de conciertos de música clásica que en un recinto dedicado a la 
música popular, e incluso, dice Jameson, se busca la interrelación entre 
estos ámbitos.

Sea cual sea la forma en que valoremos en última instancia esta retórica 
populista, le concederemos al menos el mérito de dirigir nuestra atención 
a un aspecto fundamental de todos los posmodernismos enumerados an-
teriormente: a saber, el desvanecimiento en ellos de la antigua frontera 
(esencialmente modernista) entre la cultura de élite y la llamada cultura 
comercial o de masas, y la emergencia de obras de nuevo cuño, imbuidas 
de las formas, categorías y contenidos de esa “industria de la cultura” 
tan apasionadamente denunciada por todos los ideólogos de lo moderno, 
desde Leavis y la “nueva crítica americana” hasta Adorno y la escuela de 
Fráncfort. En efecto,  lo que fascina a los posmodernismos es precisamen-
te todo este paisaje  “degradado”, feísta, kitsch, de series televisivas y cul-
tura de Reader‘s Digest, de la publicidad y los moteles, del “último pase” de 
las películas de Hollywood de serie B, de la llamada “paraliteratura”, con 
sus categorías de lo gótico y lo románico en clave de folleto turístico de 
aeropuerto, de la biografía popular, la novela negra, fantástica o de ficción 
científica: materiales que ya no se limitan a “citar” simplemente, como 
habrían hecho Joyce o Mahler, sino que incorporan a su propia esencia.24

¿Y esto qué importancia tiene? La respuesta nos la otorga Jameson cuando 
expresa que, si bien la exclusividad de un terreno u otro dentro del ámbito 
artístico es una visión propia de la modernidad y sus esquemas rigurosos, 
esta interrelación produce que las diferenciaciones que se establecían para 
ubicar clases sociales cada vez son más difíciles de percibir. Ahora la dife-
rencia no es qué tanta apropiación cultural se tenga de cierto tipo, sino la 
capacidad adquisitiva para comprar objetos sean del tipo que sean.

24  Fredric Jameson, El posmodernismo o la lógica cultural… op. cit., pp. 12–13.
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4. Dimensión ideológica
Este apartado está ligado con el de la producción cultural, en tanto que en 
esta nueva circunstancia, lo que ocurre es que los discursos culturales que 
emanaban de las mismas producciones tienen una implosión; así como se 
hace imposible categorizar lo alto de lo bajo, de igual manera las interre-
laciones entre la ciencia política, la historia del arte y la historia (por men-
cionar solamente algunas) se hacen cada vez más evidentes y desdibujan los 
límites entre las propuestas teóricas.

Más aún, es muy frecuente que autores tan prolíficos como Michel 
Foucault o Jürgen Habermas sean difíciles de ser catalogados en tanto que 
no se sabe exactamente en cuál de los ámbitos científicos podrían encajar 
mejor.

Los discursos que separaban a las ciencias se desdibujan, pero esto no 
sólo ocurre con el mundo científico sino también, desde la perspectiva 
particular, los políticos sufren la misma suerte.

En cuanto a la política, las viejas distinciones habían perdido práctica-
mente toda significación. Los términos como «derecha e izquierda, base y 
superestructura, producción y reproducción, materialismo e idealismo» no 
servían ya «para casi nada, excepto para perpetuar el prejuicio.25

La política se desdibuja de toda ideología y se vuelve un producto más del 
mercado, se le despoja de toda diferenciación a un discurso que se emane 
desde la derecha o desde la izquierda. Esto, por la sencilla razón de que es 
el mercado el que va a pautar e indicar el tipo de expresiones que deberán 
pronunciarse. Así, dentro del espectro político, las lógicas antagónicas más 
polarizadas dejarán de existir en tanto que su mercado–electoral es muy 
reducido, por lo que, todas las opciones se moverán o tenderán hacia el 
centro.

El triunfo universal del capital significa algo más que una simple derrota 
de todas las fuerzas de antaño que se le opusieron, aunque sea también 
eso. Su sentido más profundo reside en la cancelación de las alternativas 
políticas. La modernidad toca su fin, como observa Jameson, cuando pier-
de todo antónimo.26

Por ello, la política se desdibuja y sufre las mismas consecuencias que 
cualquier otro producto cultural, se vende como mercancía, el discurso se 
25  Fredric Jameson, The postmodern turn, en op. cit. p.227; Perry Anderson, Los orígenes de 
la posmodernidad, Barcelona, Anagrama, 2000, p.31
26  Perry Anderson, Los orígenes de la posmodernidad, op. cit., p. 126.
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elabora desde estrategias de mercado, los candidatos se articulan a la carta 
de los electores–consumidores y el sentido ideológico se pierde, lo único 
que se mantiene es la noción de que existe libertad de elegir.27

5. Dimensión moral
Por último, y no menos importante, dice Jameson que más que efectuar 
un análisis que se vuelque sobre lo positivo o negativo que resulta este 
momento, la capacidad de un teórico radica en comprender esta época sin 
caer en el maniqueísmo, que como se vio en el apartado de los orígenes, 
fue recurrente. 

De tal modo, si se estudia el fenómeno de la posmodernidad sin califi-
carlo por adelantado, se podrá entender de mejor manera y con ello trazar 
rutas de salida o establecer algún esquema alternativo ante su despliegue. 

A pesar de esto, Jameson llega a ser pesimista en sus conclusiones, 
como bien dice “[…] toda posición posmoderna en el ámbito de la cultura 
—ya se trate de apologías o estigmatizaciones– es, también y al mismo 
tiempo, necesariamente, una toma de postura implícita o explícitamente 
política sobre la naturaleza del capitalismo multinacional actual”.28

 Desde su perspectiva, rutas críticas, alternativas o que planteen 
una salida al mismo sistema capitalista no son posibles dado que el capi-
talismo se ha establecido como el gran hegemón al cual va a denominar 
de la siguiente forma: “El mercado es, entonces, el Leviatán con piel de 
oveja […]”.29 Por lo tanto, se puede concluir que sin ser explícito o tomar 
una posición a favor o en contra de esta nueva fase del capitalismo, sí se 
encuentra escéptico respecto del cómo librarse y buscar una alternativa a 
esta forma económica que se ha convertido en forma de lo social.

Notas críticas conclusivas respecto 
del trabajo de F. Jameson

La obra de Fredric Jameson es considerada de las más importantes sobre la 
temática de la posmodernidad,30 ya que sus apuntes permiten comprender 
la lógica cultural del capitalismo tardío que se desarrolla a partir de los 
años setenta hasta nuestros días. 
27  Cfr. Fredric Jameson, Teoría de la postmodernidad, op. cit., p. 203.
28  Fredric Jameson, El posmodernismo o la lógica cultural… op. cit., pp. 14.
29  Fredric Jameson, Teoría de la postmodernidad, op. cit., p. 212.
30  Cfr. Adam Roberts, Fredric Jameson, Inglaterra, Routledge Critical Thinkers. Essential 
guides for literary studies, 2000. 
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Sin embargo, cabe apuntar que entre sus críticos se puede citar a Alex 
Callinicos, quien considera que pensar en términos de posmodernidad es 
una derrota y salida al marxismo. Esto es así, pues pensar en la posmoder-
nidad es estudiar un fenómeno cultural de moda, peligroso y normalmente 
contrario al planteamiento de una revolución socialista; por lo tanto, desde 
este crítico es pernicioso considerar las propuestas de Fredric Jameson.31

Lo que es cierto es que la teoría de Jameson en torno a la posmoderni-
dad permite la reflexión respecto de la lógica cultural de nuestros tiempos. 
Es necesaria su lectura para de ahí deliberar en torno a los derroteros de 
esta perspectiva, así como de los puntos de partida que se abren con la 
misma.

Bibliografía 

Anderson, Perry (trad. de Luis Andrés Bredlow), Los orígenes de la pos-
modernidad, Barcelona, Editorial Anagrama, 2000.

Callinicos, Alex, Against Postmodernism: A Marxist Critique, Londres, 
Cambridge Polity, 1989.

Foster, Hal (trad. de Jordi Fibla), La posmodernidad, México, Editorial 
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po, Madrid, Editorial Trotta, 2000.

31  Cfr. Alex Callinicos, Against Postmodernism: A Marxist Critique, Londres, Cambridge 
Polity, 1989.



80

Fredric Jameson. La posmodernidad o la lógica cultural del capitalismo avanzado

Jameson, Fredric (trad. de Horacio Pons) Una modernidad singular. Ensa-
yo sobre la ontología del presente, Buenos Aires, Gedisa Editorial, 2004.

Mandel, Ernest (trad. de Manuel Aguilar Mora), El capitalismo tardío, 
México, Ediciones Era, 1987.

Lyotard, Jean–François (trad. de Mariano Antolín Rato), La Condición 
Postmoderna. Informe sobre el saber, Buenos Aires, Ediciones Cátedra, 
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Introducción

Los debates sobre la globalización tienden a asumir una tensión analítica 
entre las dinámicas económicas, por una parte, y el devenir del Estado–na-
ción como unidad política fundamental por otra. De hecho, esta tensión 
es común tanto entre los teóricos liberales de las Relaciones Internaciona-
les —en especial los “globalistas”— como entre sus críticos —los llama-
dos “escépticos”—, quienes ven en las expresiones nacionalistas contem-
poráneas una fuerte reacción y repliegue contra las fuerzas globales que 
supuestamente erosionan el poder estatal. 

Jean–François Bayart, célebre entre los africanistas, siempre ha estado 
en contra de tal enfoque analítico argumentando que lejos de enfrentarse, 
ambos procesos —el capitalismo (entendido como la globalización econó-
mica neoliberal) y el proceso de formación del Estado–nación y el sistema 
internacional en el que este último habita— son dos caras de una misma 
moneda y sigue representando la dinámica político–económica fundamen-
tal de nuestros días.

A pesar de que el trabajo de Bayart supera temáticamente la cuestión 
del análisis del fenómeno de la globalización, en realidad, podría argu-
mentarse que incluso en sus primeras investigaciones —aquellas dedi-
cadas a dilucidar la problemática de la introducción del Estado en África 
sub–sahariana (específicamente Camerún)— su principal objetivo es el de 
restituir en el ámbito teórico la historicidad de las sociedades humanas (en 
sus primeros trabajos, las africanas al sur del Sahara) a raíz del “cambio de 
escala” que supuso para éstas la adopción del Estado como organización 
política y la economía capitalista.1 
1  Analizar el evento de la globalización contemporánea, su emergencia como una configu-
ración histórica de poder y las prácticas que la constituyen, requiere, según Bayart, de los 
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En este ensayo nos limitaremos a analizar la investigación de Bayart que 
concierne exclusivamente al fenómeno de la globalización.

En primer lugar, el autor que nos concierne considera su análisis de la glo-
balización como una reflexión sobre la historicidad de los fenómenos políticos 
a través del mundo. Bayart sugiere que la problemática de la globalización 
implica un estudio que contemple la ampliación de la perspectiva histórica 
a través de la cual se analizan los fenómenos “globales”. En este sentido, el 
análisis de Bayart retoma el debate, ya clásico, sobre si es posible considerar a 
la globalización como un fenómeno que data en esencia de tres décadas atrás 
(comúnmente asociado al fin de la Guerra Fría), o si lo que consideramos 
como globalización contemporánea tiene raíces históricas más profundas. En 
este caso la principal contribución de Bayart a este debate es el de matizar el 
posicionamiento escéptico el cual resulta un tanto extremo ya que reduce el fe-
nómeno a cualquier tipo de interacción e interconexión humana que se haya 
dado desde los orígenes de la humanidad. Por otra parte, sin caer en carac-
terizaciones ahistóricas, propias de los defensores de la “globalidad”, Bayart 
sugiere tomar como punto de partida el cambio de escala que sufrieron las 
sociedades humanas durante el siglo XIX a partir del desarrollo capitalista (con 
un énfasis particular en las tecnologías de la información y la comunicación) 
y del inicio del proceso de universalización del Estado–nación y del sistema 
internacional como organización y sistema político preponderante.2

El cambio de escala del Estado y del capitalismo

Para Bayart son seis los indicadores principales que reflejan el cambio de 
escala que sufre el capitalismo y el proceso de formación del Estado desde 

métodos de la sociología histórica de fenómenos políticos, lo cual supone comprender: 1) 
que la universalización de instituciones e ideologías, tanto políticas como económicas —el 
Estado–nación, el mercado, la democracia— no erosiona las trayectorias de las sociedades 
que se las apropian, de manera pacífica o no, 2) los procesos culturales económicos y políti-
cos y sus representaciones son polisémicas y el cambio social sigue ritmos; como resultado 
este cambio parece paradójico y 3) aquellos que poseen el poder no tienen el monopolio del 
cambio social, que proviene “desde abajo”. 
De ahí la utilidad de distinguir entre la construcción de la vida cívica por medio del es-
tablecimiento de políticas públicas o privadas explícitas con la meta de edificar un aparato 
de control bajo la iniciativa de las élites políticas, y su “formación”, como el contradictorio 
y, en gran medida, proceso inconsciente de conflictos, negociaciones y compromisos entre 
diferentes grupos sociales.
2  Los liberales estarían furiosos de ver al poder en el centro de mi análisis, el poder en su 
más cruda forma. Los manifestantes anti–globalización estarían enfadados por la importan-
cia que le doy a la apropiación y el deseo en un período que, piensan, es de mortificación.
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los albores del siglo XIX: la integración del mercado de capitales, desarro-
llo de intercambios económicos, desarrollo de los medios de transporte, 
aceleración de la comunicación planetaria, institucionalización de normas 
o mecanismos de alcance mundial (políticos y jurídicos) y el incremento de 
los flujos y destinos migratorios.3

Bayart se muestra escéptico acerca de la totalidad del fenómeno de la 
globalización en cuanto a sus cualidades sistémicas. Bayart afirma, con-
trariamente a autores como Castells,4 Shaw5 o Negri6 (aunque comparte 
con ellos la importancia de dinámicas “desterritorializadas” y de las redes 
transnacionales), que la globalización no es un reemplazo ni del sistema 
de producción capitalista ni del sistema político interestatal.7 Ya autores 
como Marx y Weber habían descrito el desarrollo capitalista como un nexo 
cercano entre la competencia entre los Estados.

Sin embargo, aunque suelan confundirse, Bayart señala que ambos fe-
nómenos deben diferenciarse analíticamente. La expansión y transforma-
ción del capitalismo (ingreso de China o Rusia a la economía de mercado, 
transformaciones en la gestión de negocios, transición “postfordiana”) no 
da debida cuenta de otras formas de globalización (aún, cuando interfiere 
con ellas en mayor o menor grado) como el movimiento comunista inter-
nacional, las llamadas religiones universales, los intercambios científicos 
y culturales, la guerra y la violencia política, las migraciones, el cambio 
climático o las epidemias. En este sentido, Bayart insiste en colocar límites 
al concepto de globalización.8

Por ejemplo, nos advierte de la manera exagerada en que a veces es uti-
lizado el concepto como una especie de fenómeno total que afecta a todo 
el mundo de manera unívoca e irrevocable. Nos advierte sobre la extensión 
y difusión de algunos de sus marcadores e indicadores más empleados. 
Por ejemplo, el caso paradigmático de Internet resulta significativo ya que, 
contrariamente a la visión de comunicación sin límites que transmite, su 
uso es mucho más limitado y se encuentra mucho más reglamentado de 
lo que se piensa. En este sentido, la libertad de “navegar” en la red virtual 

3  Jean–François Bayart, Global Subjects. A Political Critique of Globalization, Cambridge 
Polity Press, 2007.
4  Manuel Castells, The Information Age, Oxford, 1996.
5  Martin Shaw, Theory of the Global State. Globality as an Unfinished Revolution, Cambrid-
ge University Press, 2000.
6  Michael Hardt y Antonio Negri, Empire, Cambridge University Press, 2000.
7  Ibídem, p. 6.
8  Ibídem, p. 3.



84

Jean-François Bayart y los “Sujetos Globales”

contrasta con las desigualdades de acceso a las tecnologías y a las redes 
virtuales, muchas veces en función del territorio nacional del que se trate.9 

Igualmente, en lo relativo a la economía global y su funcionamiento en 
tiempo real, el autor proyecta dudas en cuanto a su viabilidad institucio-
nal, organizacional o tecnológica. De este modo, el autor se suma a otras 
visiones más modestas en cuanto a la expansión de la economía capitalista 
conceptualizándola como una apertura progresiva de la economía interna-
cional desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en lugar de un sistema 
total en el que se funde el conjunto de las economías nacionales. Incluso, 
Bayart revela que no solamente la integración económica no se ha realizado 
de acuerdo con la manera en que los actores más poderosos lo proponen, 
sino que asistimos a una coyuntura en la que en el seno mismo de la Or-
ganización Mundial del Comercio se siguen implementando medidas pro-
teccionistas en sectores claves de la economía “global” como los subsidios 
agrícolas tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, entre otros. 
Factores clave como la deslocalización del capital en función del costo de la 
mano de obra, mantienen a los llamados países periféricos (antiguo Tercer 
mundo) en situación de dependencia y subdesarrollo. 

Finalmente, seleccionando un ejemplo de gran actualidad y al que re-
gresaremos al final del ensayo, podemos afirmar a través de la metodología 
propuesta por Bayart, que las migraciones internacionales y la actual crisis 
en su gestión, suponen uno de los más flagrantes límites del proyecto de 
sociedad propuesto por la globalización neoliberal. Mientras que los glo-
balistas insisten en proclamar la porosidad de las fronteras internacionales 
respecto de los factores del capital: “en dos de sus dimensiones constitu-
tivas como la circulación de la mano de obra y la definición de las leyes de 
propiedad, el capitalismo está lejos de ser global”.10 

Por otra parte, Bayart también descarta la validez de la tendencia teórica 
que argumenta que la difuminación entre las fronteras internas y externas 
de las sociedades (debida a la intensificación de intercambios culturales, 
ocasionados, —a su vez— por el aumento de la interconectividad mundial) 
es algo característico de la era contemporánea que la distingue de eras 
pasadas (en específico la actual, en la que predomina el nacionalismo), en 
la que los contactos y los intercambios transfronterizos eran teóricamente 
menores. Para ello, nos recuerda que ya ha sido probado, por varias de las 
ramas de las ciencias sociales (antropología, historia, sociología histórica 

9  Ibídem, p. 124.
10  Ibídem, p. 4.
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del Estado), que toda sociedad, sin importar que tan primitiva sea, ha pro-
cedido de sus relaciones con el exterior. En este aspecto y a través de este 
tipo de argumentos, Bayart se desmarca también de la tendencia opues-
ta a los globalistas, los “soberanistas” o “moralistas del Estado”, quienes 
asumen que la globalización genera desposesión, anomia y alienación al 
debilitarse supuestamente los vínculos nacionales debido a las fuerzas glo-
bales. Y, aun cuando en su dimensión cultural el proyecto de globaliza-
ción se muestre hegemónico, Bayart también acentúa la importancia de 
la utilización de conceptos como la “apropiación” o incluso “creación” del 
capitalismo (sin olvidar otros como la desigualdad o la asimetría) para re-
ferirse al desarrollo político–económico de las sociedades extra–europeas, 
extra–occidentales. 

De esta manera, confirma su rechazo a considerar como relevante —
desde  el punto de vista científico mas no político— el  supuesto que redu-
ce la globalización a un proceso de “occidentalización” o “americanización” 
de la cultura.11

Bayart propone analizar el fenómeno desde un marco temporal que 
va desde el siglo XIX, que él llama “fundacional”, debido a las grandes 
mutaciones sociales y políticas que significaron los avances tecnológicos 
desarrollados por una serie de naciones europeas y sus colonias —la Re-
volución Industrial— y la universalización del Estado. Estas dinámicas, 
en su conjunto, representaron principalmente “un cambio de escala en el 
tiempo y en el espacio”, sin ser ni la primera experiencia que la humani-
dad ha vivido, ni la última a la cual se tendrá que adaptar”. Condena así 
las tesis esencialistas, como la de Huntington o Fukuyama, por citar dos 
ejemplos conocidos.

En su libro Le Gouvernement du Monde. Une critique politique de la 
globalisation,12 el autor propone analizar a la globalización contemporánea 
y su emergencia como una configuración histórica del poder y las prácticas 
que lo constituyen. Esto le permite delimitar su terreno de indagación 
sobre cómo es que emerge y en qué prácticas sociales (concretas) consiste, 
así como los mecanismos de poder y riqueza que constituye y el tipo de 
subjetividades que engendra.

11  Las distinciones hechas por Weber y Braudel entre, respectivamente, la ‘creación’ y 
la ‘apropiación’ del capitalismo, entre ‘civilización’ y ‘civilizaciones’, debería haber matado 
desde el principio la confusión recurrente entre occidentalización (o peor, americanización) 
y globalización. Ibídem, p. 9.
12  Traducido al inglés como Global Subjects. A Political Critique of Globalization.
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Tomando en cuenta todas estas consideraciones previas, es a través de estas 
interrogantes que Bayart intenta problematizar a la globalización enten-
diéndola como un evento históricamente variable, que debe aprehenderse 
por medio de una coyuntura, un contexto particular y no como una esen-
cia.

Por ello, al tratarse de una tarea básica de relativización de posturas 
teóricas que considera extremas y que no describen el fenómeno de forma 
realista, Bayart busca establecer algunos marcadores que puedan ayudar a 
comprender la globalización con base en prácticas efectivas y no solo en 
términos de la teoría de relaciones internacionales basada en la producción 
deliberada de discursos y políticas desarrollados por los principales agentes 
del sistema internacional: gobiernos nacionales, negocios multinacionales, 
movimientos religiosos universales, federaciones internacionales de varios 
tipos y grandes ONG.13

En primer lugar, en el siglo XIX, se da la emergencia de la arquitectura 
del sistema internacional en el que continuamos viviendo. Gracias al desa-
rrollo y acercamiento de los medios de comunicación y medios de produc-
ción se dio una aceleración de la globalización financiera sin precedentes 
hasta la Primera Guerra Mundial, estableciéndose la propiedad privada 
y universalizándose el consumo en masa. Asimismo, desde dicho siglo 
comienza a gestarse y a surgir una conciencia cosmopolita debido, entre 
otros factores, al auge de las grandes migraciones impulsadas por el proce-
so de urbanización, de actividades mineras y ligadas a la industrialización 
o a que las experiencias políticas comenzaron a viajar más rápidamente, 
como es el ejemplo de las guerras napoleónicas y el imperialismo europeo. 
Este último puede considerarse como una matriz de diseminación de la 
propuesta (impuesta) política del Estado–nación en sociedades que no co-
nocían tal forma política, algunas de ellas carecían incluso de la noción de 
centralización política, en la que se basa la construcción del Estado. Otro 
proceso que se aceleró durante este período fue el de la construcción de 
la “sociedad civil internacional”, cuyos agentes sentaron las bases para los 
temas de los derechos humanos y el derecho a intervenir (como el caso de 
los misioneros cristianos).14

Uno de los síntomas de la emergencia de esta “gobernanza global oc-
cidental” a escala mundial fue la multiplicación, en el último cuarto del 
siglo XIX, de las organizaciones internacionales de estandarización, como 

13  Ibídem, p. 14.
14  Ibídem, p. 15.
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el telégrafo en 1865 (International Telegraphic Union), el correo en 1874 
(Universal Postal Union) y la Oficina Internacional de Pesos y Medidas 
creada en 1875. Este período también vio la emergencia de instituciones 
sociales globales como el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Liga 
Internacional de los Derechos Humanos, el Comité Olímpico Internacio-
nal fundado en 1894 o más adelante la Federación Internacional de Fútbol 
Asociado en 1904.15 

Sin embargo, Bayart nos recuerda que este desarrollo de instituciones 
internacionales e intereses privados estaba dictado en gran medida en tér-
minos de equilibrio de poder y por la competencia imperialista entre los 
países europeos. Esto provocó que las grandes guerras hegemónicas que 
se pelearon en su nombre, e impulsadas por la ideología nacionalista, se 
convirtieran en medios de restructuración del sistema internacional (fin de 
los imperios) incluida la exportación y universalización del Estado como 
forma política e institucional por excelencia, así como a la multiplicación 
de formas de apropiación y recreación.

El Estado: un producto de la globalización

Otro de los ejes argumentativos principales de Bayart en su análisis políti-
co de la globalización neoliberal es que el Estado–nación no se encuentra 
condenado a muerte como muchos autores suelen señalar.16

En este sentido, Bayart coincide con la corriente teórica de los escépti-
cos de la globalización y afirma que estamos presenciando una reconfigu-
ración del rol del Estado en el sistema globalizado internacional.17 Acepta 
la preponderancia que han adquirido en las últimas tres décadas las fuerzas 
económicas transnacionales pero señala que el marco en el que se llevan 
las operaciones de intercambio aún sigue siendo el estatal. En el terreno 
político, el desarrollo de las formas democráticas occidentales/liberales in-
dica que sus instituciones y sus procedimientos han sido adoptados por 
la mayoría de los Estados en el sistema internacional, pero esto no ha 
traído consigo una abolición ni del principio de soberanía territorial, ni 
la extinción de otras formas políticas contrarias al principio democrático 
occidental. 

15  Ibídem, p. 20.
16  Susan Strange, The Retreat of the State. The Diffusion of Power in the World Economy, 
Cambridge University Press, 1996; Kenichi Ohmae, The End of the Nation State, New York, 
Free Press, 1995.
17  Martin Shaw, Theory of the Global State, op. cit.
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En el mundo contemporáneo continúa siendo crucial la estabilidad en las 
relaciones de las naciones más poderosas, incluso cuando existe una ten-
dencia a delegar de manera progresiva a instituciones y autoridades inde-
pendientes y privadas, gracias al principio de gobernabilidad democrática 
vía las instituciones representativas —y aún, cuando el terreno que tran-
sitamos sugiere que las sociedades reconocen (resienten) que es necesaria 
una revisión fundamental de sus principios.18

Más adelante, Bayart introduce otro de los procesos que se señalan 
como propios de la era global contemporánea: la privatización del Estado. 
Una de las tendencias más fácilmente verificables en el dominio teórico 
es el desplazamiento, la delegación, del poder público del Estado al sector 
privado. Uno de los ámbitos que se ha visto en particular afectado por 
este principio de delegación es el de la seguridad. Ahí donde el Estado 
no puede, o no quiere asegurar el orden y las pautas del comportamiento 
cívico, la sociedad delega la función de la seguridad a grupos de agentes 
privados que conducen a la privatización y descentralización del monopolio 
de la violencia legítima —la coerción— que, en teoría, funge como el garante de la 
legitimidad política del Estado: “la ‘privatización del Estado’ es la reinven-
ción del principio de descarga, por el cual el poder público confía a agentes 
privados la ejecución de un número selecto de tareas que conducen, en 
efecto, a la privatización de la coerción”.19

Sin embargo, estos principios de straddling e hibridación utilizados 
para describir la implicación de agentes políticos en procesos económi-
cos y viceversa, argumenta Bayart, no son una novedad de la coyuntura 
contemporánea sino una acentuación de la propia lógica constitutiva del 
Estado y el sistema internacional. 

Para ilustrar mejor lo anterior, podemos referirnos a ejemplos concre-
tos del continente africano y por la manera particular en la que se crearon 
los Estados coloniales en conjunción con intereses comerciales. Esto es 
común en muchos otros Estados, en los cuales pueden apreciarse, tam-
bién, tendencias neopatrimoniales entre la clase política y la iniciativa 
privada: “la formación del Estado en varios países asiáticos, africanos y 
latinoamericanos ha estado basada desde hace mucho tiempo en agentes 
privados como los negocios o las instituciones religiosas”.20

18  Jean–François Bayart, Global Subjects, op. cit., p. 38.
19  Ibídem, p. 41.
20  Ibídem, p. 48.



89

José Luis Gázquez Iglesias

De hecho, el autor nos recuerda que, incluso, la actividad económica del 
contrabando y el proceso de construcción estatal ocurren de manera si-
multánea y coinciden en la intersección con el proceso de creación y deli-
mitación de fronteras que a su vez delimita el terreno (al menos de manera 
teórica) de la soberanía nacional: “necesitamos recordar, ante todo, que 
el contrabando es el resultado de la institución del Estado–nación, y en 
particular de la creación de fronteras, que son indispensables para la ge-
neración de valor en los productos intercambiados fraudulentamente”.21

Este es otro ámbito en el que la hegemonía de la transnacionalidad 
vuelve a México en un caso paradigmático, no solo por la vitalidad del sec-
tor económico informal, sino por la relación geopolítica que mantiene con 
su vecino, la superpotencia americana. Tomemos el caso del tráfico de dro-
gas/armas. Desde un punto de vista clásico de relaciones internacionales, la 
frontera adquiere un valor normativo (dictado por el Estado poderoso, en 
este caso los Estados Unidos) que convierte a México en un Estado donde 
la clase política no puede gobernar sin la complacencia de las distintas 
organizaciones criminales que operan en el país y, por lo tanto, constituye 
una amenaza a la seguridad nacional, etc. Sin embargo, si se adopta una 
óptica transnacional, lo que se aprecia es una permeabilidad fronteriza que 
satisface las necesidades del mercado (de armas y de estupefacientes) a un 
lado y otro de la frontera.

El vigor del sector informal de un país es el reflejo de la importancia 
de las redes transnacionales en la conformación de los Estados–nación 
contemporáneos. Concretamente podemos referirnos tanto al vanguardis-
mo de la economía informal mexicana, como al de la de la impunidad y 
abuso de poder de la clase política. Pero esto no es un hecho que con-
cierne únicamente a México. Parece que el fenómeno del sector informal 
es una constante en los países con pasado colonial o neocolonial y que va 
más lejos del sistema internacional. El sistema capitalista ha funcionado, 
funciona y funcionará básicamente mediante un sistema representativo, fi-
nanciero, que intenta integrar bajo un mismo abanico político–ideológico 
a los Estados–nación (comunidad política) con el sistema económico ca-
pitalista. Esta simbiosis es posible mediante el mantenimiento de vínculos 
con el llamado sector informal que no es otra cosa que el sistema de in-
tercambio socio–económico que siempre ha imperado entre los diferentes 
grupos humanos y que debe su denominación al hecho de ser un espacio 
de intercambio comercial que se efectúa fuera de la regulación y reglamen-

21  Ibídem, p. 52.
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tación oficial del Estado (aunque este mismo lo tolere como válvula social 
o participe directa e indirectamente en él vía la práctica del straddling).

Este espacio de intercambio también es portador de símbolos cultura-
les que en más ocasiones de las que se piensa, dicta las pautas y símbolos 
referenciales y de pertenencia cuando aquellas difundidas por los canales 
oficiales el Estado no gozan de legitimidad social, económica o cultural.22 
Aquí podemos mencionar el ejemplo de Touba, la capital del islam murid, 
en Senegal, donde la soberanía que se ejerce de facto sobre esta superfi-
cie, en teoría, perteneciente al Estado, no es la de ningún poder elegido, 
sino la del califa general de la cofradía sufí. La existencia de este espa-
cio extraterritorial dentro del territorio nacional senegalés es un ejemplo 
de cómo “la concreción del Estado se encuentra entretejida con lógicas 
transnacionales”.23

Los fundamentos sociales de la globalización

Una vez que Bayart establece su punto acerca del cambio de escala que 
sufrieron las sociedades europeas y mundiales durante el siglo XIX tras el 
desarrollo del capitalismo y cómo el Estado–nación jugó un papel prepon-
derante en su propagación y lógicas de regulación, se encamina a analizar 
las instituciones sociales y las relaciones transnacionales que han permi-
tido el desarrollo del proceso de globalización. Para ello, Bayart propone 
la conceptualización de las relaciones trasatlánticas de los últimos cinco 
siglos en términos de la emergencia de un campo histórico transnacional 
conformado por el conjunto de relaciones sociales suscitadas entre una 
orilla y otra del océano.

La globalización toma la forma de campos históricos transnacionales que 
necesitan ser aprehendidos en su totalidad, yendo más allá de las meras 
relaciones entre Estados (foco de la teoría clásica de relaciones internacio-
nales), colocando sus trayectorias de regreso en la longue durée en lugar de 
concentrarse simplemente en su supuesta novedad, siguiendo el ejemplo 
de los estudios globales y tomando en total consideración la esfera social y 
cultural que la mayoría de los economistas y especialistas en ‘geopolítica’ 

22  La administración, las empresas semipúblicas, autoridades locales, ministros e incluso 
jefes de Estado están involucrados en contrabando y fraudes aduanales que no socavan la 
soberanía del Estado o incluso la manera en que el espacio nacional está estructurado. 
Ibídem, p. 54.
23  Idem.
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tienden a desatender. Una vez más, la sociología histórica del Estado re-
sulta ser útil para realizar la tarea.24

Para Bayart, la internacionalización del Estado, el establecimiento de un 
“conglomerado global–occidental” a ambos lados del Atlántico (e incluso 
del Pacífico), el “descubrimiento de América”, la circulación de especies 
vegetales y animales, la economía esclavista, la invención del jazz, forman 
parte de la emergencia del campo histórico transnacional, ya que éste de-
pendía, en última instancia, de tipos identificables de economías políticas, 
relaciones sociales de producción e instituciones sociales concretas en las 
que los Estados jugaron un rol activo a través de varias delegaciones e 
imponiendo regulaciones en el marco que proporcionaba la economía es-
clavista. 

En este punto es necesario señalar la crítica que realiza Bayart de otro de 
los conceptos que teóricamente describen a las formas de poder involucra-
das en el fenómeno de la globalización: el global governance. Difusamente 
relacionado en la actualidad con la regulación macroeconómica ejercida 
por las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial o 
el FMI, Bayart propone retomar el concepto de gouvernamentalité de Mi-
chel Foucault, como el encuentro entre las técnicas de dominación sobre 
otras técnicas del yo. A su vez, es importante señalar que este concepto 
procede de la manera en que Foucault concibe al poder, es decir, como una 
serie de acciones (técnicas de dominación) sobre otras acciones (técnicas 
del ser) que dan lugar a subjetivaciones (tanto en el sentido de sujeción 
política como en el del proceso de individuación) e identidades políticas.25

Esta atención que dedica Bayart a las conceptualizaciones foucaultianas 
del poder se debe, principalmente, al objetivo que se traza para demostrar 
(por ejemplo) cómo, lejos de significar una distorsión histórica, la ins-
tauración del Estado en África proviene de una participación activa de los 
actores africanos en el proceso de subjetivación que supuso el encuentro 
entre los representantes de las potencias europeas y las sociedades afri-
canas, el proceso de colonización y, posteriormente, de instauración del 
Estado colonial y postcolonial africano. Más allá de interpretaciones que 
tienden a presentar este contexto relacional por medio de una rígida dia-
léctica entre colonizadores y colonizados, Bayart sugiere que los propios 

24  Ibídem, p. 84.
25  Ibídem, p. 210.
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actores africanos se vieron y se ven activamente implicados en el proceso 
de dependencia del continente africano del exterior.26

En este sentido, podemos considerar a la colonización del continente 
africano y su integración en la economía esclavista como una fase de su 
globalización. Si tomamos en cuenta que los procesos de colonización que 
originó el imperialismo europeo son la base que otorga al sistema interna-
cional de su esqueleto contemporáneo, Bayart nos recuerda la importancia 
de las relaciones sociales transnacionales vistas en la perspectiva de la lon-
gue durée y encarnadas en la acción de los múltiples “cowboys” que habita-
ban las “fronteras de la globalización” y que resultarían indispensables en 
el proceso de formación del Estado–nación.27 

Otra utilidad del ejercicio reflexivo que propone Bayart consiste en 
desconfiar sistemáticamente de la designación de novedosas a las narrativas 
estructurales que han florecido tras el fin de la Guerra Fría. De hecho, una 
de sus expresiones más visibles del actual estado de la globalización —en-
tendida como un fenómeno que repunta al origen del cambio de escala del 
capitalismo paralelo al proyecto político de regulación que conforma el 
Estado–nación— son las migraciones transnacionales, que se remontan al 
período de intensificación de las interacciones y relaciones sociales trans-
nacionales. De esta forma, demuestra cómo el caso de China, pensado en 
muchas ocasiones como desconectado del flujo de intercambios sociales, 
económicos y culturales producto de la dominación comunista, en realidad 
presenta una densidad social transnacional histórica considerable (tómese 
como ejemplo el desarrollo de ciudades–Estado como Hong Kong y Sin-
gapur). 

Como hemos señalado, Jean–François Bayart se muestra reacio a acep-
tar que se proclame de manera común que la globalización provoca des-
posesión, alienación y anomia. Según estas visiones, parece que el fe-
nómeno se encuentra desprovisto de toda base social que no sea la de la 
pequeña élite de “globapolitanos” de la “hiperburguesía” cosmopolita del 
“turbocapitalismo”.28 Pero, se interroga Bayart, ¿quién representa a esta 
clase global, que a su vez propaga las normas culturales globales y consti-
tuye la “gubernamentalidad” de la globalización? Si bien resulta verídico el 
hecho de que la llamada hiperburguesía se sitúa en la cima de la pirámide 
social global, sería un error considerar al resto de los estratos sociales que 
26  Ibídem, p. 86; Jean–François Bayart, The State in Africa. The Politics of the Belly, Cam-
bridge Polity Press, 2009.
27  Jean–François Bayart, Global Subjects, op. cit., p. 
28  Ibídem, p. 83.



93

José Luis Gázquez Iglesias

genera el mismo proceso de creación del Estado a escala mundial, como 
ausentes o desconectados de las fuerzas del capitalismo global. 

Bayart propone una “tipología impresionista” piramidal para describir a 
los “operadores de la globalización”.29 En su cúspide coloca a la “hiperbur-
guesía cosmopolita” representada por los dirigentes de los países del G8, 
la clase política representante de los Estados más poderosos y los grandes 
intereses comerciales asociados. Incluye en este nivel a los miembros de la 
sociedad jet–set, del deporte y el espectáculo. Aunque sus fortunas pueden 
convertirlos en actores influyentes en ciertas circunstancias (como las la-
bores humanitarias de Bono o de Angelina Jolie) no son suficientes para 
conformar un mundo global.

Para Bayart el siguiente nivel es de crucial importancia ya que repre-
senta en gran medida a los agentes responsables de propagar la ideología 
y reproducir los estilos de vida, las subjetividades que propone la globali-
zación neoliberal en busca del global governance. Aquí podemos encontrar 
agentes estatales e internacionales, diplomáticos, banqueros, aseguradoras, 
ejecutivos y grandes ONG. 

Finalmente vienen a los que Bayart denomina los “esclavos” o los “bu-
rros de carga” de la globalización. Se trata de todos aquellos trabajadores 
(en teoría poco calificados, aunque acercándonos más al fenómeno de las 
migraciones laborales podemos constatar que muchos de los emigrantes 
que dejan su país lo hacen por falta de oportunidades, mas no por falta de 
capacidad, habilidades o recursos) que “deslocalizan” su fuerza de trabajo 
al emigrar para trabajar en puntos específicos de la economía capitalista, 
como empleados domésticos o para integrarse a la industria global del 
sexo, por ejemplo.30 De hecho, en el caso del fenómeno migratorio señala 
una tendencia que suele pasarse por alto al centrarse el debate únicamente 
en la cuestión de los flujos que tienen como destino Europa. Esta tenden-
cia es la de estratégicamente colocarse de un lado u otro de alguna frontera 
para sacar provecho de los distintos valores de los bienes y servicios pro-
ducto de las diferencias entre las divisas. 

Así podemos encontrar que existen poblaciones o comunidades enteras 
cuyas dinámicas de reproducción dependen de la sistematización de los 
intercambios transnacionales, transfronterizos, como los grupos kurdos, 
baluchis y pashtún, en Asia Central. Aunque estos casos resultan extremos 
en el sentido de que es la comunidad entera la que se construye por medio 

29  Ibídem, p. 103.
30  Ibídem, p. 105.
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de la dinámica transnacional, la interfaz transfronteriza no se encuentra 
ausente en poblaciones identificadas con un Estado–nación. En este caso 
podemos citar al conjunto de diásporas nacionales como la judía y la chi-
na, que desempeñan una labor primordial en la consolidación del Estado 
de Israel y China, respectivamente. En contextos de menor legitimidad 
estatal, también podemos encontrar ejemplos de este tipo de construc-
ción comunitaria como los refugiados hutus o tutsis, que viven de mane-
ra permanente en la región fronteriza entre Ruanda y Burundi. También 
encontramos bajo este rubro a aquellas poblaciones que dan sentido a su 
existencia integrándose a los mercados internacionales, vía su dimensión 
informal. Ejemplos de este tipo de integración a la globalización también 
pueden ser los buscadores de diamantes en activos en la frontera entre 
Congo y Angola:

En las fronteras de Angola y Congo, los jóvenes “excavadores” que recogen 
piedras preciosas y dólares que están integrados en el sistema monetario 
internacional vía los billetes con los cuales se efectúan las transacciones. 
Trabajan para el mercado de Amberes y son incapaces de evadir las redes 
monopolísticas de la compañía De Beers.31

Como ya se ha señalado, estos actores sociales (globales) también re-
crean sus vínculos culturales y sociales vía la transnacionalización de sus 
marcadores de identidad y la instrumentalización de su(s) adscripción(es) 
nacional(es). Éste es el ejemplo de otro de los íconos que se han glo-
balizado en las últimas décadas: la presencia de vendedores ambulantes 
senegaleses en prácticamente todas las grandes ciudades europeas, nortea-
mericanas y el resto de zonas fuertes de la economía global. Sin embargo, 
esta integración al proceso de globalización se lleva a cabo a través de una 
cultura islámica–migratoria cuyos referentes culturales no están determi-
nados ni por el Estado ni por el mercado. A pesar de no poder escapar 
del tejido institucional del Estado ni de las regulaciones internacionales, 
la cultura religiosa senegalesa se construye por medio de una selección, 
interpretación y apropiación tanto de la identidad nacional como de la 
economía capitalista, dotándolas de características propias de su histori-
cidad. La razón por la que insistimos en esta recuperación de las culturas 
alternativas a la ideología y discurso dominante de la globalización neoli-
beral es, por una parte, la visibilización y vinculación de narrativas y estilos 
globales alternativos producto de su propia densidad histórica y, por otra, 
la relación desigual que desarrollan estos actores (excluyendo los ejemplos 
31  Ibídem, p. 108.
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citados de la diáspora china o judía) con el resto de estratos superiores de 
la tipología de sociedad global propuesta por Bayart.

En la actualidad existe un consenso sobre la globalización y sobre las 
intermediaciones sobre las cuales reposa. Éste consiste en considerarla 
como la inscripción sistemática de las relaciones sociales en redes, de las 
cuales la ciber–red es solo la punta paradigmática. En el terreno econó-
mico, aparte de las transformaciones que ha implicado en la organización 
de la producción y la mano de obra la deslocalización de la producción e 
integración horizontal inter–firmas, las grandes empresas multinacionales 
siguen siendo sostenidas por redes descentralizadas que, a pesar de mostrar 
una gran transnacionalidad actual en su conformación, su composición 
social y propiedad siguen reflejando el origen nacional y la posición en el 
sistema internacional. 

Pero, además de las neoliberales, existen otras redes económicas trans-
nacionales que se han beneficiado de la globalización de la organización 
en red. Como ejemplo de ello podemos citar los sistemas informales de 
transferencias de divisas como el hawala musulmán o el jinshanzhuang 
chino.32  

En suma, Bayart propone que no sólo la “esfera globapolitana”, que 
representa al capital y al mercado, es la única en participar en la esfera so-
cial de la globalización y en las relaciones sociales que le son propias, sino 
que alberga una multiplicidad de apropiaciones y recreaciones. Asimismo, 
el autor nos advierte de los peligros que podría acarrear la celebración y la 
reificación de la conceptualización en red, ya que éstas no sólo se inscriben 
en relaciones de desigualdad,33 sino que son ellas mismas productoras de 
desigualdad y en ocasiones de exclusión y degradación.34

La globalización como productora de subjetividades

Según Bayart, las instituciones sociales creadas durante el período del 
colonialismo son las mismas que producen desde hace tres décadas las 
distintas subjetividades de dominación en la era de la globalización neoli-
beral. Pero, para comprender la lógica de la construcción de estas subjeti-
vidades, es necesario referirnos a la cuestión del nivel adecuado en el que 
debe situarse su estudio.

32  Ibídem, p. 116.
33  Jean–François Bayart, The State in Africa, op. cit.
34  Idem
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Bayart considera que el nivel correcto en que debe estudiarse a la globaliza-
ción —sus continuidades y cambios históricos— es el local. “La globalización, 
como la formación del Estado es, en primer lugar, una cuestión de terroirs 
(terruño)”.35 Uno debe centrarse en la manera en que se construyen las 
historias locales para poder demostrar la falsedad de las asunciones que 
presentan algunas regiones del planeta y sus sociedades que las habitan 
como desprovistas de historia e impotentes de integrarse a la globalización 
contemporánea. De esta manera, Bayart desecha la pretensión analítica de 
reducir a identidades primordiales y esenciales a las distintas sociedades 
humanas que transitan invariables a lo largo de su historia. Como ejemplo 
paradigmático de esta cuestión podemos citar el ejemplo del proceso de 
construcción del Estado en África, donde una serie de trabajos antropoló-
gicos han demostrado cómo las identidades étnicas y religiosas —a  través 
de las cuales se suele entender la historia africana— son el resultado de la 
manera en que estas sociedades fueron atraídas hacia el proceso de globa-
lización.36 Así como el nivel histórico en el que se debe analizar el cambio 
es el de la “microhistoria”, la dimensión adecuada a través de la cual debe 
entenderse la lógica del poder global es también el de su “microfísica”. En 
este punto Bayart retoma una vez más las conceptualizaciones foucaul-
tianas al afirmar que la globalización, por medio de la intensificación de 
la densidad del contexto de interacción humano, produce subjetividades 
globales a través del desarrollo de técnicas del ser (cuerpo) generadas en su 
intersección con las técnicas de dominación (también técnicas del cuerpo), 
lo que produce tanto sometimiento como subjetividad.  

Una vez establecido este principio metodológico, es posible afirmar 
que el proceso de liberalización de la economía ha ido acompañado de la 
producción de un nuevo ethos empresarial que recubre todos los aspectos 
de la vida del individuo, es decir, produce “sujetos morales” que obedecen 
a ciertos parámetros específicos que se han expandido en todo el mundo 
por medio de procesos de apropiación, tanto voluntarios, como coerciti-
vos. Un ejemplo del primer caso es el deporte y, en específico, el fútbol: 
“No hay ninguna duda al respecto: aquí tenemos una práctica global de 
subjetivación. No hay calle en el planeta donde los niños no pateen una 
pelota y cada pavimento, parque o playa es capaz de ser transformado en 
un terreno de fútbol”.37

35  Idem. 
36  Jean–François Bayart, Global Subjects, op. cit., p. 100.
37  Ibídem, p. 171.
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En otro registro, uno de los efectos del aumento en las migraciones inter-
nacionales y de las políticas macroeconómicas dictadas por el FMI y el BM 
es la generalización del prostiturismo en los puntos focales de la economía 
(liberal) global. 

La economía política del ‘sexo global’ y la de la globalización en general 
se han vuelto inseparables, especialmente en el establecimiento de pro-
gramas de ajuste estructural que han hinchado las filas de los trabajadores 
sexuales […] Desde 1989, varios cientos de miles de mujeres rusas, ucra-
nianas y bielorrusas han emigrado para vender sus cuerpos, algunas de 
ellas de manera voluntaria, otras cayendo presas de varias estratagemas. 
Trabajan en Europa occidental, Turquía, Dubai, Japón y China.38

A esta práctica transnacional se le unen tantas otras como la música o el 
arte en general. Se puede apreciar que si bien es aparente la aparición desde 
hace unas décadas (y sobre todo desde la última) de un estilo de vida, una 
subjetividad en consonancia con la ética neoliberal y el ethos empresarial, 
la globalización también ha engendrado otro tipo de subjetividades sujetas 
a otros códigos morales. Esto lo demuestra la “ética del contrabando” con 
la que operan grupos étnicos como los kurdos o los baluchis, pueblos 
errantes que deben su precaria existencia a las fronteras o por los asaltantes 
de camino en Chad, cuyos métodos apropiativos —y muchas veces vio-
lentos— no impiden, por lo tanto, el desarrollo de un código moral entre 
asaltantes.39

Es necesario considerar el papel de la religión en este proceso socio–
histórico de creación de subjetividades moldeadas en el cruce entre la 
construcción del Estado y el desarrollo capitalista. Bayart afirma que en 
la mayoría de los países africanos las prácticas políticas se encuentran en 
tensión con las prácticas religiosas, y los súbditos del Estado son también 
los “súbditos de Dios”.40 Además, los distintos ritos y conductas sociales 
exigidos por los distintos tipos de religión y las prácticas rituales que las 
componen, promueven una serie de técnicas del yo (encarnadas en técnicas 
del cuerpo) que están en consonancia, en la mayor parte de los casos, con 
las técnicas de cuerpo relacionadas con la subjetividad nacional. De esta 
manera concluye Bayart, “las técnicas religiosas del yo, apoyan a las técni-
cas de dominación política.” 41

38  Ibídem, pp. 173–4.
39  Ibídem, p. 175.
40  Ibídem, p. 204.
41  Idem. 
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Lo que propone Bayart, generalizando, es que lejos de constituir un pro-
ducto marginal de la globalización, estos procesos de subjetivación repre-
sentan su verdadera matriz cultural. De este modo, por medio de densas 
relaciones transnacionales, los distintos procesos de subjetivación generan 
sujetos morales que se posicionan con respecto a las fuerzas globales que 
actúan sobre ellos y ellas. 

Por más heterogéneas o contradictorias que sean estas prácticas de sub-
jetivación y por diversas que sean las moralidades que produce, todas tie-
nen en común su emergencia en la interfaz entre sistema internacional y la 
economía capitalista. Por chocante que parezca (por su moralidad extrema 
y restringida legítimamente) figuras como la del niño soldado (sometido 
a técnicas brutales de dominación que resultan en técnicas brutales del 
cuerpo) o la del terrorista suicida están sometidas a un código moral diso-
nante en mayor o menor grado con la moralidad promovida por los actores 
e intelectuales de la globalización neoliberal pero, como sostiene Bayart, 
no por ello se encuentran excluidas del proceso de globalización sino que 
forman una parte esencial de ella. 42

Conclusión

Recapitulando, pueden considerarse las mayores aportaciones de la 
obra de Bayart al estudio de la globalización las siguientes:

• Visibilización de prácticas transnacionales pertenecientes a dis-
tintas temporalidades y sujetas a distintos procesos y períodos de 
apropiación.

• Énfasis en los peligros e implicaciones académicas y, consecuente-
mente, políticas, que puede tener el actual debate sobre la globali-
zación si se persiste en conceptualizarla como una tensión entre el 
capitalismo y el Estado. 

• Pruebas documentales que atestiguan la historicidad del fenóme-
no de la globalización como un proceso de cambio de escala que 
inició en el siglo XIX —y que continúa hasta nuestros días bajo el 
liderazgo de los Estados o unión de Estados más fuertes (Europa, 
EUA) junto con las firmas multinacionales más poderosas y demás 
instituciones que conforman al “global governance”, o proyecto de 
globalización neoliberal— demuestran la manera en que el Estado 
ha sido y continúa siendo un producto de la globalización

42  Ibídem, p. 175.
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• Ejemplos de relaciones transnacionales como el sustrato social de 
la globalización vista tanto desde arriba (actores internacionales 
políticos y económicos preponderantes) como desde abajo (la glo-
balización también forja “tipos humanos” al unir estilos de vida 
que cargan consigo varios estratos sociales).

Finalmente, concluiré con dos ejemplos representativos del estado actual 
de la globalización y la manera en que Bayart lo analiza. En primer lugar, 
la globalización del terrorismo con los ataques al World Trade Center de 
Nueva York en 2001 y la guerra global que se desató desde entonces contra 
por parte de Estados Unidos y sus aliados. Además de la dimensión bélica 
de las políticas antiterroristas y de sus vínculos con la economía de guerra 
capitalista, otra dimensión de estas políticas se basa en la microfísica de 
las técnicas de dominación del poder descritas anteriormente. Éstas se han 
vuelto más intrusivas, más arbitrarias y de carácter semilegal o extralegal. 
Podemos citar la manera en que son detenidos, trasladados y sometidos 
los prisioneros o sospechosos de la guerra global contra el terrorismo. De 
hecho, la existencia de bases militares estadunidenses como Guantánamo, 
en Cuba, o Bagram, en Afganistán, construidas fuera de cualquier legis-
lación, pero no regulación, son muestras extremas de la utilización de las 
técnicas de dominación, así como del poder de Estados Unidos para de-
clarar y adoptar medidas propias del estado de excepción. De hecho, estas 
técnicas del poder también son apreciables en la manera en que se revisa a 
los pasajeros aéreos desde entonces.

En otro nivel, es posible apreciar de igual forma la regulación autori-
taria de los movimientos migratorios internacionales (sobre todo aquellos 
que tienen como destino los países desarrollados) que se ha venido desa-
rrollando desde estos acontecimientos, recrudeciéndose tras la crisis finan-
ciera internacional de 2008 que provocó el aumento de los flujos. Es en el 
ámbito de las migraciones internacionales, y la manera en que éstas son 
gobernadas por las potencias occidentales donde la globalización alcanza 
sus límites. En la actualidad, una nueva crisis migratoria, quizás la más 
grande que haya enfrentado Europa, pone de manifiesto la incapacidad de 
una gestión supranacional pero, también, y como la otra cara de la misma 
moneda, los límites de una construcción comunitaria que no ha sabido 
superar la lógica individual de los Estados a pesar de su alto grado de ins-
titucionalización e integración económica. En este sentido, la crisis actual 
de Grecia, junto con las crisis migratorias, son un claro reflejo de esto.
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Introducción

Morris Berman es reconocido por su trilogía sobre la historia del cuerpo 
y la conciencia y por su trilogía sobre Estados Unidos. Ha sido profesor 
en Estados Unidos, Canadá y México. En nuestro país, comenzó su vida 
académica en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, con la presentación de su Twilight of Ame-
rican Culture, el 21 de octubre de 2002 y posteriormente, con un curso 
los días 22, 23 y 24 del mismo mes, sobre la decadencia social de Estados 
Unidos. Ha impartido conferencias en más de veinte países.

En 1990 recibió el Governor’s Writers Award (Washington State) por 
su libro Coming to our Senses. En 1992 Berman obtuvo el Rollo May 
Center Grant para Estudios Humanísticos y en 2013 el Neil Postman 
Award for Career Achievement in Public Intellectual Activity, de la Media 
Ecology Association.

Sus libros han sido traducidos al español, al portugués, al holandés, 
al coreano, al chino y al japonés y han merecido una enorme cantidad 
de reseñas en revistas culturales y académicas. Dos de sus libros fueron 
reseñados en el New York Times, el primero, Twilight of American Culture, 
fue incluido en la lista de los “Notable books” el 3 de diciembre de 2000.1 
El segundo, Dark Ages America, recibió una reseña crítica el 16 de junio 
de 2006.2 

1  Alexander Star, “Chances Are, You’re a Barbarian. The Twilight of American Culture by 
Morris Berman”, New York Times, octubre 15 de 2000.
2  Michiko Kakutani, “Dark Ages America by Morris Berman. Grim View of a Nation at 
the End of the Days”, New York Times, 26 de junio de 2006.
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En 2006 la reseña de Dark Ages de Michiko Kakutani se convirtió en algo 
más que en el debate en torno a un libro, se convirtió en una polémica de 
la historia negra de la sutil y eficaz censura en Estados Unidos. Reproduz-
co unos fragmentos de la carta de la publicación de Berman, en su blog, a 
propósito de este acontecimiento:

Quienes han leído DAA saben que la reseña de Michiko Kakutani no es 
meramente una distorsión del libro, sino una evidente mentira, una fabri-
cación acerca de lo que trata el libro. La señora Kakutani tiene reputación 
por su venenosa y demoledora pluma en contra de autores serios […]. Es 
una autora que sirve al Times […] para protegerse de la administración 
Bush […]. Con esto dicen los editores del diario: “¿Ven? Atacamos a la 
izquierda; ya no somos liberales. Ahora somos objetivos”.

[…] El NYT de hoy está muy lejos de sus días dorados de la familia 
Sulzberger y su admirable eslogan: “Todas las noticias que es adecuado 
publicar” […]. Más allá del vergonzoso asunto de Jayson Blair, el periódico 
se ha exhibido desde la invasión de Irak de 2003, al publicar, en múltiples 
ocasiones, en su página principal, historias dudosas y sin verificación acer-
ca de la posesión, por parte del régimen de Sadam Hussein, de Armas de 
Destrucción Masiva. Incluso, el 26 de mayo de 2004, tuvo que disculparse 
ante sus lectores […].

Mi frustración se agravó con la indiferencia con que el diario recibió mi 
carta de réplica […]. Nunca recibí una llamada ni un correo de respuesta 
a la misma. Parece que el NYT está contento con el “hit and run”. Así, 
la versión de Kakutani del libro se ha convertido en la versión oficial, en 
ausencia de la publicación de mi réplica […]. En este país no tenemos el 
sistema de censura con que contaba la Unión Soviética; el nuestro es más 
sutil y, a largo plazo, quizás más eficaz.3

Poco después Morris Berman dejó Estados Unidos para radicar en Méxi-
co. La decisión la explica en su prefacio de su séptimo libro, publicado en 
2010 en inglés y un año más tarde en español:

En 2006, tras una larga deliberación, dejé Estados Unidos para mudarme 
a México. No fue sólo una reacción al gobierno de Dick Cheney y George 
Bush. En realidad, me parecían personajes sintomáticos de toda una for-
ma de vida, de todo un sistema de valores, y era eso lo que quería dejar 
atrás. En mi opinión, tampoco es que el gobierno de Barack Obama sea 
muy distinto […]. En esencia, Estados Unidos todavía está dominado por 
valores corporativos y militares; por una patética filosofía de ser el primer 

3  Morris Berman, “Letter to the New York Times”, Washington, D.C., junio 30 de 2006, 
URL: http://morrisberman.blogspot.mx/2006_06_25_archive.html, consultado el 20 de 
diciembre de 2015.
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lugar–, y por una forma de vida que es agresiva y competitiva hasta la 
médula. Con ello no quiero decir que México esté exento de tener serios 
problemas sociales y políticos […]. Pero México posee un gran corazón 
que late con vigor, y una gentileza que forma parte del aire que los mexi-
canos respiran. En cambio, me pareció que en Estados Unidos carecían 
de corazón; América es un sitio insensible, con una pulsión mortal que 
flota como una gigantesca nube negra. Y los norteamericanos tampoco 
son muy gentiles que digamos entre sí. De hecho, me producen la impre-
sión de estar ansiosos, enojados y deprimidos, y no tienen tiempo para las 
formas de cortesía más simples que hacen que una sociedad funcione. En 
resumen, es un lugar tóxico, enferma a sus ciudadanos (tanto física como 
espiritualmente); es un país en el que la dimensión humana de la vida ha 
sido purgada.4

En su trilogía sobre la historia de la conciencia, Morris Berman describió 
a la civilización norteamericana como la exacerbación del paradigma mo-
derno, comenzado en el siglo XVII en Europa Occidental, principalmente 
en Francia e Inglaterra y que implica: 

1) Una visión desencantada del universo, es decir, mecánica, en donde 
la pregunta básica que da sentido deja de ser el “por qué de las cosas” y 
comienza a ser “cómo funcionan”;

2) La mercantilización del tiempo, la tierra, el trabajo, los seres huma-
nos, y de gran cantidad de bienes;

3) El enfriamiento o desapasionamiento de las relaciones sociales, las 
consideraciones políticas y las decisiones individuales;

4) El embotamiento de los sentidos mediante una cultura que privile-
gia, desde la crianza hasta la vida adulta, lo visual por encima de las expe-
riencias directas y mediante un tipo de sociedad que permite sólo a unos 
cuantos experimentar en carne propia los momentos de éxtasis y gloria;

5) El fomento a personalidades inseguras de su medio, de los demás 
y de sí mismos debido a: i) la dependencia de profesionales respecto a la 
toma de decisiones importantes para la vida individual y la social —i.e. 
de políticos, sacerdotes, psicoterapeutas, maestros, trabajadores sociales, 
médicos, etc.—, lo cual implica una centralización del poder como forma 
de resolver los problemas; y ii) el embotamiento arriba descrito.5 

4  Morris Berman, Cuestión de valores, traducción de Eduardo Rabasa, México, Sexto Piso, 
2011, pp. 95–96.
5  Morris Berman, El reencantamiento del mundo, trad. de Sally Bendersky y Francisco Hu-
neeus, Santiago de Chile, Editorial Cuatro Vientos, 1987 (1981 primera edición en inglés); 
Cuerpo y espíritu. La historia oculta de occidente, trad, Renato Valenzuela, Santiago de Chile, 
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En su trilogía sobre la decadencia de Estados Unidos, Berman agrega dos 
características de la modernidad:

6) La liquidez o banalización de todas las cosas debido a la velocidad 
en los cambios de la vida cotidiana como consecuencia de la tecnología, 
la política y la lógica del mercado; situación que, sin duda, contribuye al 
embotamiento y a la desconfianza ante todas las cosas y, por ello, al desa-
pego a ellas; y

7) El individualismo anómico, que produce confusión, ansiedad y des-
gasta los vínculos sociales.6

La sociedad norteamericana en la era de la globalización está sometida 
a vertiginosos cambios que no permiten fijar un sentido profundo a la 
existencia ni un conocimiento somático del mundo. Ante una situación 
que Berman califica de desesperante, la mayoría suele responder de dos 
maneras:

a) El impulso normal es el embotamiento inercial, subirse a la cami-
nadora hedonista que atrapa a las mayorías, durante casi todo su tiempo, 
en el mundo simplista y vacío del consumismo y el espectador, de la ba-
nalización que no permite conocer ni disfrutar realmente nada. Se trata 
de subordinar el tacto, el oído, el gusto y el olfato, a la mirada. Es decir, 
la “conciencia visual” privilegia el conocimiento a distancia, la experiencia 
más allá de lo somático, de sentir los objetos y a los demás; 

b) Las adicciones, que implican aferrarnos a objetos transicionales (OT) 
y un complejo de autoridad sagrada (CAS), son una solución muy antigua 
a los problemas psicológicos que produce la desconfianza al medio y a 
los otros. Al contrario que el embotamiento inercial, que no nos permite 
conocer nada a fondo, el CAS nos lleva a enfocarnos con detenimiento, 
obsesivamente, en una o unas pocas cosas o personas, descuidando todo lo 
demás y dar un significado excesivo a aquello en lo que fijamos la mirada.

En cierto sentido, el CAS es también una mutilación de nuestros sen-
tidos, pero al mismo tiempo los amplifica. Los mutila en tanto los con-
centra en un punto y los hace dejar de ver el resto del mundo, es decir, en 
tanto los priva de una “conciencia periférica”. Y los amplifica en la medida 
en que nos hace sentir intensamente que estamos vivos, mediante una 
Editorial Cuatro Vientos, 1992 (primera edición en inglés 1989); Wandering God, State 
University of New York Press, 2000.
6  Morris Berman, El crepúsculo de la cultura americana, trad. de Emilio Rabasa, Sexto Piso, 
México, 2002; Dark Ages America. The Final Phase of Empire, W. W. Norton & Company, 
New York, 2006; Las raíces del fracaso Americano, trad. de Eduardo Rabasa, Sexto Piso, 
México, 2012. 
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transformación química de nuestro ser, como cuando nos enamoramos 
o nos aferramos a la madre, a las drogas, al dinero, a un videojuego o al 
poder.

En contraste con estas dos respuestas “enfermas”, Berman ofrece dos 
opciones. En la trilogía de la conciencia tenemos el “gesto del equilibrio”, 
que privilegia la experiencia corporal. Aquí todos los sentidos contribuyen 
al desarrollo de la “conciencia participativa”, que nos permite asumir las 
paradojas de la existencia de un modo natural. No se intenta escapar de las 
tensiones de la vida, ni tampoco evitarlas a toda costa, sino que se aprende 
a vivir con ellas, a sobrellevarlas a sabiendas de que no hay solución defini-
tiva a los problemas, de que el bien y el mal siempre van de la mano y que 
uno no puede vencer por completo al otro.  

En la trilogía sobre la decadencia de Estados Unidos, Berman ofrece 
una segunda alternativa a las respuestas enfermas: “la opción monástica”. 
El nuevo individuo monástico (NIM), a semejanza de aquellos monjes que 
durante la Edad Oscura preservaron la cultura grecorromana e hicieron 
posible el Renacimiento del siglo XII, que después propició el Renaci-
miento del siglo XV y la Ilustración, es un marginal. Morris Berman 
describe así al NIM:   

El poder de esta contribución reside precisamente en su falta de institu-
cionalización. Credenciales de membresía e insignias […], lenguaje van-
guardista y la línea de partido adecuada, organización e incluso visibilidad 
constituyen exactamente lo opuesto de lo que es la opción monástica. No 
necesitamos formar nuestras pequeñas instituciones o comités; eso sería 
el beso de la muerte. […] Los movimientos políticos de vanguardia […] se 
vuelven utópicos, maniqueos, y finalmente tiránicos; […] ésta es también 
una tendencia de la derecha.

[…] Mientras más individual sea la actividad, y mientras más esté fuera 
del ojo público, lo más probable es que sea más efectiva a largo plazo. No 
es que mentes similares no deban establecer conexiones, pero la clave es 
mantenerlas informales.

[…] Poseemos una gran ventaja sobre la forma medieval original de la 
opción monástica, la cual sospecho que podría acelerar considerablemente 
el proceso de renovación cultural: sabemos lo que estamos preservando, 
y por qué […].

No debe haber […] nada heroico acerca de la opción monástica; un in-
dividuo es un vehículo para una cultura sana, pero es un proyecto que por 
definición no tiene ninguna gloria relacionada con él, y no ofrece ninguna 
remuneración inmediata más allá de la personal.
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Para poder comprender la naturaleza de la psicología monástica, necesi-
tamos entender el concepto de conciencia nomádica, o lo que puede ser 
llamado nomadismo espiritual […].

Quiero considerar la posibilidad de que cada era tiene una extremada-
mente pequeña fracción de gente que recorre su camino sin hacerle mucha 
publicidad: no Jean–Paul Sartre, sino Boris Vian; no Goethe, sino Hein-
rich von Kleist; no Martin Heidegger, sino Ludwig Wittgenstein […].

Dada la degradación cultural que es integral a la transformación […] 
—el ascenso de la hegemonía corporativa global, la erosión de la demo-
cracia, la estupidización de la opinión pública norteamericana, y así sucesi-
vamente— hay un buen número de frentes en los que la opción monástica 
puede proceder. Una de las más importantes categorías aquí es la de ex-
hibir el vacío del modo de vida comercial/corporativo. Un buen ejemplo 
de esto es la carrera de veinte años de David Barsamian, quien conduce un 
programa semanal de una hora en la National Public Radio llamado “Al-
ternative Radio” […]. También me impresiona el hecho de que Adbusters 
está consciente del potencial peligro del fetichismo anticonsumista […]. 
Otro ejemplo de oposición monástica a la dominación corporativa que de 
hecho ha recibido una gran atención mediática, es el trabajo del cineasta 
rebelde Michael Moore.7

Sin embargo, recordemos que el NIM es sólo un modelo marginal y, so-
bre todo, “el camino no tomado”, es decir, la ruta que los norteamericanos 
dejaron de lado desde el inicio de su historia y que ha sido dejada de lado 
en numerosas ocasiones, pese al consejo de algunos sabios, como Lewis 
Mumford.

Berman explica la génesis y reproducción del modelo cultural “moder-
no–norteamericano” o “embotamiento–adicción”, a partir de una historia 
cultural y social de Estados Unidos que releva su morfología social. Y el 
punto de partida es: 1) el modo de crianza que fomenta personalidades te-
merosas del medio y de los otros mediante una cultura visual, mecanicista 
y competitiva; 2) después sigue el heroísmo de unos cuantos, televisado 
para “hacer sentir” emociones a los que no pueden simplemente “sentirlas” 
por sí mismos; 3) posteriormente están las tres fronteras, que ofrecen la 
ilusión de una solución política a los problemas, sin necesidad de crear 
comunidad, sin sacrificar el individualismo.

7  Morris Berman, op. cit., pp. 179–191.
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La crianza norteamericana

El modelo americano de crianza privilegia en exceso lo visual sobre lo so-
mático. El niño, apenas nace y se le corta el cordón umbilical, se le enseña 
a su madre y luego es llevado a una sala de bebés. Aquí es pesado, medido 
y se registran sus características físicas y otros rasgos; se le cuelga un 
número en la muñeca y se le deja en una cuna para que aúlle hasta el can-
sancio. Luego se le somete a un esquema de alimentación fijo, mantenido 
durante meses y que tiene poca relación con sus propias manifestaciones 
de hambre. Cuando ha tenido la oportunidad de ser amamantado, el niño 
sufre un destete temprano, recomendado por los médicos.

Según registros históricos, durante el siglo XIX más de la mitad de los 
niños estadounidenses murieron en el primer año de vida por “marasmo”. 
En 1920, la tasa de mortalidad infantil entre los primeros doce meses de 
vida en los orfanatos −donde no se producía casi ningún contacto corpo-
ral−, era cercana al 100%. El profesor de pediatría Luther Emmet Holt 
Senior, cuyos libros instaban a establecer horarios fijos de alimentación, 
la abolición de la cuna y un mínimo de cariño físico, era considerado una 
autoridad en la crianza. J. B. Watson, fundador de la psicología conduc-
tual, animaba a las madres a mantener una distancia emocional respecto a 
sus hijos, imponer horarios de alimentación, regímenes estrictos y entre-
namiento de esfínteres. Con todo ello se moldearían las capacidades del 
niño para facilitar su conquista del mundo. Estaba en lo correcto, pues las 
personalidades adultas en culturas donde hay contacto corporal intenso y 
prolongado son menos competitivas. El objetivo era conseguir que el niño 
fuera insensible a las demás personas. En este sentido, la educación de los 
niños americanos ha cambiado muy poco. 

Este modelo de crianza genera personalidades inseguras, que temen 
al contacto, a lo táctil, que necesitan “emociones fuertes” para dar cierto 
sentido a su vida. El miedo hace que estos individuos sean desconfiados 
y competitivos, egoístas y hasta crueles. Culturalmente, los norteameri-
canos son la exacerbación de la modernidad, el pueblo individualista por 
excelencia.

La cultura norteamericana, al tiempo que promueve una psique insana 
para millones de niños, idealiza la infancia. Los niños, envueltos en un 
medio de fantasías empaquetadas por las grandes corporaciones, rodeados 
de juguetes, en abundancia de cosas, pero no de vínculos emocionales di-
rectos, interiorizan los mitos del American way of life. Berman lo describe 
así:
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Lo que hace Mickey Mouse es unir el poder y lo infantil, como hace casi 
toda la cultura norteamericana. Esa cultura transmite un mensaje de re-
juvenecimiento, una fuente de la eterna juventud y […] la posibilidad de 
conservar cierto tipo de inocencia conforme se crece. En tanto que antes 
el ejército de Estados Unidos era la forma de expandir la influencia, hoy 
los medios de comunicación masivos son una forma pacífica de extender 
la frontera norteamericana. De hecho, es bastante superior al poder duro 
porque permite a los norteamericanos retener una imagen de sí mismos 
como gente inocente, sin tener que reconocer que no es sino otra versión 
de la expansión imperial.8

Los zombis y el héroe

Las personas inseguras, que toman la agresividad por capa protectora, 
dividen el mundo en bien y mal por las siguientes razones: i) es el modo 
de llenar el vacío que deja la cultura del oportunismo consumista que es 
incapaz de darle un sentido profundo a la existencia y ii) es la manera de 
perpetuar una personalidad narcisista e infantil que evita la autocrítica y 
exterioriza todos los males en el otro, el malvado. 

Berman ha insistido a lo largo de toda su obra en que esta dicotomía, 
bien versus mal, yo versus otro, simplifica la realidad y no ofrece respuestas 
a los problemas existenciales más dramáticos. En el contexto de la primera 
invasión de Irak, escribió: 

Al llevar a cabo la intervención 87% de los norteamericanos dieron su 
apoyo al presidente Bush […]. Existen diversas explicaciones sobre aquello 
que motivó la guerra, mi propia versión es que se trató de una motivación 
inconsciente. Vivimos en un mundo que arruina la personalidad durante 
la infancia, de la cual Bush es un ejemplo: miren la rigidez de su cuerpo, 
sus movimientos robóticos. [Nuestra] visión binaria de la realidad nos 
obliga a darle sentido a nuestra vida luchando contra nuestros enemigos, 
no importa si se trata de soviéticos o árabes, siempre los necesitamos.9 

Cuando aún se discutía si Estados Unidos debía invadir por segunda oca-
sión Irak, Berman escribió Negar el cuerpo en el siglo XXI. Ahí, se pre-
guntaba: “¿cuál es la razón por la cual Estados Unidos habría de librar 
una guerra contra Irak cuando la CIA ha dicho […] a Bush que Saddam 
Hussein no es una amenaza a menos que se le ataque?” La guerra es un 

8  Morris Berman, Cuestión de valores, trad. de Eduardo Rabasa, Sexto Piso, México, 2011, 
pp. 95–96.
9  Anonymus, “Interview: Morris Berman”, en Omni, agosto de 1991, p. 62.
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fenómeno complejo que no puede atribuirse a una sola causa. Diversos 
analistas han recurrido a explicaciones económicas y geoestratégicas para 
explicar el porqué de la guerra. Entre ellos, se encuentra el expresidente 
Jimmy Carter, quien escribió en el Washington Post: “La […] fiebre bélica 
está fomentada por un núcleo duro de conservadores que tratan de satis-
facer sus deseos reprimidos”. Berman centró su análisis en este punto y se 
preguntó: “¿de dónde proceden tales ambiciones reprimidas?”10

El filósofo ofreció una explicación somática y emocional de la situación 
a partir de dos ejemplos: Dick Cheney y Condoleezza Rice.11 

Nada […] podría faltar en mayor grado en sus vidas que una conciencia 
de lo que son las realidades corporales y las emociones inherentes a la 
existencia corpórea. El perfeccionismo de Cheney es tan legendario, y su 
cólera un rasgo que sojuzga tan férreamente, que ha sufrido una serie de 
ataques cardiacos […]. Viéndolo en TV uno tiene la impresión de que se 
halla ante una persona que apenas es capaz de ocultar su desprecio, su 
actitud de virtuosa inflexibilidad. Por lo que se refiere a la señora Rice, 
el retrato corresponde a una existencia notablemente lograda al precio de 
no poseer ni verdaderos amores ni verdaderos amigos. En las entrevistas 
tiende a expresarse mediante estereotipos, en términos de blanco y negro, 
del bien contra el mal.12 

¿Quién paga por ello? Ellos, claro está, “pues el placer sustituto yerra en 
el blanco de la misma esencia de la existencia”. Parece que personas así 
son héroes cuando en realidad son víctimas. “Sin embargo, las verdaderas 
víctimas en este juego son las víctimas de las víctimas: […] millones de 
personas en el caso de Vietnam, por ejemplo”. Una guerra contra Irak 
“difícilmente podría calificarse como la mejor manera de comenzar el si-
glo XXI […]; sin embargo, mientras la negación de la realidad corporal 
persista, seguiremos haciendo sufrir por las vidas que nosotros mismos 
tememos vivir”.13

De acuerdo con el filósofo, la capacidad de respirar de manera profun-
da, de sentir la caricia del sol en la propia mejilla, “todas estas cosas son 
en realidad vías que nos permiten adentrarnos en nuestra vida emocional. 

10  Morris Berman, “Negar el cuerpo en el siglo XXI”, trad. de José María Puig, Vanguar-
dia, España, enero de 2003.
11  Quien ha llevado al extremo sus ansias de poder y por terminar con lo desconocido, al 
afirmar: “en este mundo solo hay espacio para una hegemonía”. Morris Berman, Dark Ages 
America, p. 150.
12  Morris Berman, “Negar el cuerpo en el siglo XXI”, op. cit.
13  Ídem.



110

Morris Berman y la globalización como norteamericanización del mundo

Señalan la senda de un mundo de satisfacciones elementales. La noción 
de que puede existir una vida del espíritu separada del cuerpo es una fan-
tasía puritana que ha dañado al ser humano”. Se trata de una ilusión que 
conduce a un mundo de placeres sustitutos, de adicciones como las drogas 
psicológicas y químicas, el ansia de poder, de control, de violencia. La 
guerra es un vino fuerte que nos permite evadirnos de los impulsos y “de 
la indignación moral fingida que se usa como instrumento para justificar 
tales conductas”.14 

Pero la solución adictiva–somática no es la norma, es decir, los nor-
teamericanos comunes no pueden permitirse escapar temporalmente de 
sus monótonas existencias con experiencias de ascensión; simplemente no 
están educados para ello. Necesitan entonces un vicario que sienta por 
ellos, que les permita, desde la seguridad de la distancia visual ser espec-
tadores, un gran triunfo; necesitan un héroe capaz de guiarlos y de darles 
seguridad. Tristemente, han encontrado en George Walker Bush a ese 
héroe.15 Era un presidente que afirmaba tener una misión divina y un halo 
de infalibilidad rodeaba a la Casa Blanca.16

Una vez más, tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, los nortea-
mericanos se mostraron necesitados de una guía, por confusa e infundada 
que ésta fuera. Por desgracia tomaron la que tenían más a la mano, la que 
les ofrecía la propaganda del proyecto imperial de la administración Bush. 
A mediados de agosto del 2002, la encuesta Gallup reportó que el 53% de 
estadounidenses quería la guerra contra Irak; en noviembre ya era el 59%. 
En 2002, 42% creía que Saddam Hussein había estado implicado en los 
atentados del 9/11; 32% pensaba que los había planeado directamente; 
hacia septiembre de 2003 este porcentaje aumentó al 70%. A finales de 
2004, 90% creía que Irak desarrollaba armas de destrucción masiva y el 
82% pensaba que era una amenaza para EEUU.

El monótono estilo de vida estadounidense encontró una compensa-
ción emocionante en la invasión a Irak. El plan de la batalla se llamaba 
“conmocionar y aterrorizar”. La idea era que Estados Unidos abrumara 
con la fuerza y velocidad de su ataque a los ciudadanos iraquíes quienes se 
rendirían desmoralizados. La prensa norteamericana imprimía sus titula-
res con excitación: los Estados Unidos están usando más poder de fuego 
14  Ídem.
15  “George Bush, criado en Texas, rodeado de una cultura de machismo, antiintelecutalis-
mo, y religiosidad, se convirtió al cristianismo durante una crisis personal”. Morris Berman, 
Dark Ages America, op. cit., p. 151.
16  Cfr. Ibídem, p. 3.
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del que se ha visto en la historia. “Sin duda se alimentaba el sadismo del 
pueblo norteamericano, pero sobre todo el de los políticos norteamerica-
nos. Un sadismo que no muestra nuestra fuerza, sino nuestra debilidad”.17

Las tres fronteras

La idea de las tres fronteras, Berman la engloba con una cita de James 
Madison: “Si se expande la esfera habrá menor probabilidad de que una 
mayoría del todo tenga un motivo común para invadir los derechos de 
otros ciudadanos”.

El individualismo ha modelado el estilo de vida norteamericano que 
posee las siguientes características: 

1. Valorar el mercado y la competencia por encima de la vida comu-
nitaria y el Estado. Situación que ha llevado a niveles brutales de 
desigualdad y la disminución de la vida espiritual e intelectual (la 
frontera del dinero).

2. Priorizar las soluciones técnicas antes que las políticas y las sociales 
para los problemas nacionales. Como consecuencia, en Estados 
Unidos no hay sentido de comunidad (la frontera tecnológica).

3. Buscar soluciones de los problemas domésticos a través de la po-
lítica exterior. Esto ha llevado a una serie de arbitrariedades que 
convierten a los norteamericanos en un país odiado por cientos de 
millones de personas (la frontera global). 

Estas tendencias fueron desarrolladas a lo largo de la historia de Estados 
Unidos y hoy están arraigadas en el pueblo norteamericano. La primera de 
ellas fue atenuada durante el periodo que abarca del New Deal al colapso 
del Bretton Woods, las otras dos se han mantenido con gran estabilidad. 

Para los estadounidenses, “la frontera” es un concepto más psicológico 
que geográfico, implica la conquista de algo para acceder al éxito. La pri-
mera frontera implica la conquista del éxito social, del reconocimiento a 
través del único equivalente reconocido por toda la nación: el dinero. Uno 
de sus efectos negativos es que en la búsqueda individualista por hacer 
dinero se descuidan los aspectos sociales.

La segunda frontera es la conquista y explotación del medio a través de 
la tecnología. La fe permite a los norteamericanos creer que no necesitan 
de la política para resolver sus problemas sociales. Los problemas del espa-

17  Ibídem, p. 213.
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cio y la distancia, elementales en cualquier ciudad que crece, son evadidos 
con el automóvil, los suburbios y las tecnociudades. Pero todo esto tiene 
un costo ecológico y social muy alto. 

La última frontera es la geográfica, que significa que los problemas do-
mésticos pueden ser resueltos primero colonizando, después conquistando 
(comercial o militarmente) o explotando a las demás naciones. El primer 
costo es el rencor provocado sobre las poblaciones sometidas que puede 
traducirse en terrorismo; y el segundo, es la forma imperial que adquiere la 
nación y que termina afectando sus fundamentos a través de la cancelación 
de las libertades, la legalización de la tortura, la corrupción y la falta de 
autocrítica.

Y después del siglo americano… el siglo americanizado…

Estados Unidos ve al mundo como si se tratara de un gran mercado feliz, 
listo para ser explotado. Pero ¿cómo ve el resto del mundo a Estados Uni-
dos? La de los norteamericanos con el resto del mundo es una relación 
de amor–odio. En el mundo árabe se vende la Mecca–Cola, bajo el lema 
“compra–lo–islámico” y en la botella se lee: “No bebas estúpidamente, 
bebe con compromiso”. La encuesta Zogby International de 2002, “descu-
brió que los musulmanes en los países árabes odian la política de Estados 
Unidos, pero aman su cultura, especialmente sus películas y programas de 
televisión”.18 Al tiempo que millones de musulmanes culpan a occidente y 
a la secularización de sus males, el 89% de los iraníes están en favor de co-
menzar una reforma profunda de sus instituciones, incluida la separación 
de la Iglesia y las instituciones religiosas.

El narcisismo infantil de la psique norteamericana se alimenta de la 
cultura de la “marca”. Y curiosamente esto es justo lo que hace que la cultura 
estadounidense sea tan atractiva para otras culturas. La encuesta Zogby 
muestra lo extendido que está el gusto por los productos norteamericanos 
en los países islámicos.

A pesar de la admiración que el mundo siente por los Estados Unidos, 
Berman está convencido de la decadencia del imperio. Y se pregunta: 

¿Quién será el heredero de la hegemonía norteamericana? Mientras 
EEUU continúe obsesionado con el terrorismo, China se está convirtien-
do en el núcleo de la economía del pacífico. En el año 2003 Paul Keating, 
ex primer ministro de Australia, dijo que comenzaba el siglo asiático y 

18  Ibídem, p. 94.
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terminaba el siglo americano. Durante los primeros 6 meses del 2003, 
la producción de automóviles en China aumentó 32% […]; la economía 
China crece al 100% cada 10 años; Goldman Sachs predijo que la econo-
mía China será la más grande del mundo en el 2040.19 

¿Cómo será el mundo si China se convierte en la mayor superpotencia? 
Además de su pésimo record de derechos humanos, cabe destacar que el 
1% de los chinos posee el 40% de la riqueza nacional, mientras que el 18% 
vive con menos de 1 dólar al día. No sólo en eso China comienza a pare-
cerse a EUA, también se extienden la corrupción, la desigualdad de los 
servicios de salud, los suburbios,20 los supermercados de lujo, las flotas de 
SUVs, etc. En el nuevo Imperio Chino dominan la competencia y el indi-
vidualismo. Los pordioseros se amontonan en las calles y 800 millones de 
campesinos viven miserablemente. Al igual que los norteamericanos, a los 
chinos no les preocupa el medio ambiente, y “además de imitarnos con sus 
Wal Mart´s, Mac Donalds, los chinos se occidentalizan los ojos mediante 
operaciones que implican 24 mil millones de dólares anuales”.21 

Mientras los norteamericanos gastan como si el futuro no existiera, el 
sistema jerárquico y burocrático chino fuerza a sus ciudadanos al ahorro 
antes que al consumo. En este sistema autoritario de capitalismo de Estado 
se imponen una serie de medidas que dificultan mucho el gasto del con-
sumidor, a la vez que se genera un ahorro que incrementa en gran medida 
las reservas que se utilizan para apoyar a industrias clave. Es un sistema 
coercitivo y funciona. De hecho, Franklin D. Roosevelt puso en práctica 
algo similar durante la Segunda Guerra Mundial y la tasa de ahorro de los 
Estados Unidos se elevó del 5% al 25% en tres años. Esos recursos fueron 
utilizados para pagar la fabricación de armamento.

Otro candidato a ocupar la hegemonía norteamericana durante el siglo 
XXI es la Unión Europea, cuya economía creció, en el periodo 1973–
2000, 2.4% anual, mientras que la de EEUU sólo 1.37%. El Producto 
Nacional de la UE es de cerca del 30% de la producción mundial, 6 veces 
más que la producción china. Entre las 140 corporaciones más grandes del 
mundo, 61 son europeas y 50 americanas; 14 de los 20 bancos comerciales 
más grandes del mundo son europeos. La UE tenía en el año 2006, 450 
millones de habitantes y una economía de 9 billones de dólares.  

19  Ibídem, p. 317.
20  Que llevan nombres como Palm Springs y Park Avenue.
21  Ibídem, p. 319.
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También en el terreno militar Europa ha crecido.22 En cuanto a su di-
plomacia, la UE es también el donador más grande del mundo23 y se ha 
convertido en defensora del medio ambiente y el derecho internacional. 
Además, la Unión Europea es el más grande importador de bienes agríco-
las del mundo y sus universidades ofrecen planes atractivos a los habitantes 
de los países pobres. Ha incrementado sus zonas de influencia. 

Pero la UE tiene su talón de Aquiles: la demografía. Para el 2050, uno de 
cada 3 italianos, españoles y griegos, tendrán más de 65 años. La tendencia 
negativa en la tasa de natalidad puede ser revertida a través de la migración. 

No obstante, no deberíamos idealizar a los europeos. La UE también es 
una sociedad de consumo. En Alemania y Francia han comenzado los re-
cortes a la seguridad social […]. También las ciudades europeas empiezan 
a cambiar. Las villas medievales se están convirtiendo en centros turísti-
cos, suburbios y tecno–ciudades.24

También cabe preguntarnos si en lugar de la hegemonía de un país no nos 
estamos acercando a la hegemonía de una elite económica. Ya en 1998 los 
cuatrocientos hombres más ricos del mundo tenían una fortuna equipara-
ble a la que poseía la mitad de la población más pobre. Tal vez estemos más 
cerca que nunca de un gobierno mundial de corporaciones internacionales:

De las 100 economías más grandes del mundo […] 51% son corporacio-
nes y no países. Las quinientas mayores corporaciones suman el 70% del 
comercio mundial […]. El futuro paisaje social ya puede verse en ciuda-
des como San Luis o Atlanta, que son enclaves corporativos dedicados a 
negocios mundiales. De hecho, no parecen ser ciudades, sino colecciones 
de hoteles y oficinas corporativas con arquitectura genérica, nostálgicas 
burbujas turísticas, suburbios divididos y desoladas zonas vacías urbanas.25

Esta elite, tiende a concentrar globalmente los mass media y con ello fabri-
ca la opinión pública:

Mientras que en 1981, 20 corporaciones controlaban más de la mitad de 
las once mil revistas publicadas en EEUU, para 1988 el número se había 
reducido a tres. De hecho, tan sólo 23 corporaciones controlan la mayoría 

22  Sus ejércitos representan 1.6 millones de soldados. Los países europeos suministran 10 
veces más soldados para los cascos azules de la ONU que Estados Unidos. La UE también 
posee 60 mil tropas de Fuerzas de Reacción Inmediata que pueden ser desplegadas en cual-
quier país del mundo.
23  Sus donaciones a los países pobres son el doble que las norteamericanas.
24  Ibídem, p. 325.
25  Morris Berman, El crepúsculo de la cultura americana, op. cit., p. 88.
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del negocio en periódicos americanos, películas, televisión libros y revis-
tas −empresas como Bertelsmann, General Electric, Paramount, Hearst 
y Time Warner−. Esta última es ya una de las mayores casas editoriales 
del mundo, la mayor compañía musical, y dueña de Time, Life, People, 
y el Book of the Month Club. Junto con TCI, es dueña de los sistemas 
de televisión por cable que dan servicio al 47% de la audiencia por cable 
en EEUU, incluyendo a HBO y CNN […]. Al momento de escribir este 
libro, la publicación de la mayoría de los libros en EEUU está en manos 
de seis corporaciones, la mayoría de ellas extranjeras.26

Ya sea a través de la hegemonía china, europea o corporativa, la cultura 
estadounidense sobrevivirá en el siglo XXI. Sólo queda preguntarnos si el 
mundo y el ser humano soportarán, después del siglo americano, el siglo 
americanizado.

El postcapitalismo japonés

Sin embargo, Berman sostiene que, más allá de las hegemonías nortea-
mericanas o norteamericanizadas, la mayoría de los pueblos conciben el 
orden social y natural de manera holista y no individualista. De hecho, 
considera que la mentalidad occidental–moderna, es “la más rara del mun-
do”. Y aunque el american way of life influye en algunos de los gustos y 
comportamientos de la gente de todo el planeta, los pueblos tienden a 
buscar modelos alternativos de vida (i.e. sistemas monetarios al margen de 
las monedas nacionales y las divisas internacionales). 

El más reciente libro de Berman, Neurotic Beauty, habla de la tensión 
que producen dos modelos culturales en Japón: el tradicional y el mo-
derno. Y aunque en prácticamente todo el mundo se padece esa tensión, 
pareciera que es en Japón donde se vive con mayor dramatismo. 

La civilización japonesa, que ha adquirido a lo largo de siglos un re-
finamiento sin parangón en el arte de imitar conscientemente otras civi-
lizaciones, ha llevado la modernidad a un extremo que Occidente jamás 
hubiera soñado. El culto a la tecnología, la patología consumista, la adic-
ción al trabajo y el dinero, el ahorro y el hedonismo, encuentran en ese 
excepcional país de Oriente, su cénit.

Pero no todo en Japón es así. De hecho, aún en los restaurantes mo-
dernos, en las fábricas y en los gadgets, encontramos rasgos del Japón mi-
lenario: el cultivo de la paciencia, la disciplina, la noción de que el espíritu 

26  Ibídem, pp. 66–68.
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vale más que la materia y el grupo más que el individuo. Es decir, aún en 
la modernidad encontramos los rasgos de lo tradicional. 

Berman también habla del Japón hipermoderno, hipercapitalista. Lla-
man su atención las respuestas radicales producidas por la velocidad enlo-
quecedora con la cual la nación asiática adoptó los principios de la Revolu-
ción Científica. Occidente tardó en asimilarlos trescientos años y Japón lo 
hizo de la noche a la mañana. Fue así que nos encontramos con:

El Rapto de Nanjing, las atrocidades de Manchuria, Pearl Harbor, la alta 
tasa de suicidios y de bullying en las escuelas, el hikikomori (adultos que 
se esconden en sus cuartos y que deciden renunciar a la vida en socie-
dad), karoshi (trabajar hasta el agotamiento y la muerte), el enjo–kosai (la 
prostitución de jóvenes de clase media para comprar ropa cara y otras 
banalidades), el nacionalismo de ultra–derecha, el desastre de Fukushi-
ma y el grupo de brillantes escritores desde Soseki Natsume hasta Yukio 
Mishima, de Kenzaburo Oe a Haruki Murakami.27

Pero junto a este Japón hay otro, de moderación, de adaptación de las 
mejores cosas de la modernidad al estilo tradicional. Y esto es lo que más 
llama la atención del modelo japonés como modelo alternativo a la globa-
lización norteamericana, china, europea y corporativa. 

Morris Berman comienza el último capítulo de Neurotic Beauty con 
los treinta años de estancamiento de la economía japonesa. Y nos recuerda 
que Occidente comenzó su camino hacia lo que se supondría que sería 
un “crecimiento infinito” hace quinientos años. Sin embargo, el acele-
rado crecimiento demográfico de las últimas centurias y las limitaciones 
medioambientales, han demostrado que este objetivo es imposible. Por si 
esto fuera poco, la captura del sistema monetario internacional por parte 
de un grupúsculo de financieros globales produce crisis recurrentes. 

Sin embargo, Berman contrasta esto con el mejor Japón, “el postcapi-
talista”, el cual no implica liberarse de los principios básicos del capitalis-
mo, sino de las reglas del capitalismo global. No se trata de un programa 
utópico, sino de lo que ocurre en la realidad. 

Es en Japón donde se registra el mayor número de “monedas comple-
mentarias alternativas”. Es decir, en donde el espíritu de lo “vernáculo 
moderno” tiene más fuerza y la economía ha comenzado a activarse al 
margen de las mediciones tradicionales del PIB. 

27  Morris Berman, Neurotic Beauty: An Outsider Looks at Japan, Water Street Press, 
Healdsburg, California, 2015, p. 24.
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Gracias a lo anterior, Japón ha logrado que, pese a no crecer, la esperanza 
de vida aumente y la violencia y el desempleo se reduzcan a niveles sor-
prendentes. La poderosa cultura japonesa, que enseña a las sociedades a 
cooperar más allá del lucro, a hacer más con menos, a desdeñar el consu-
mismo, a poner un freno al vértigo de la modernidad mediante la pedago-
gía de la paciencia y la prudencia, ha comenzado su “des–inserción” de la 
globalización capitalista. ¿Será éste un camino sólo apto para los japoneses 
o una parte importante del mundo, con sus variantes regionales, marchará 
en la misma dirección?
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El “modelo chino” de Pan Wei: 
retos de lo diferente en un mundo 
globalizado

Mariana Escalante

Introducción

Durante el año que marcó el 60 aniversario de la fundación de la República 
Popular China, se publicó un libro compilado por Pan Wei (潘维), direc-
tor del Centro de Asuntos Chinos y Globales (Zhongguo yu shijie yanjiu 
zhongxin 中国与世界研究中心) de la Universidad de Pekín —la primera 
universidad de la China moderna y la más importante del país asiático—, 
llamado El modelo chino: descifrando 60 años de la República Popular,1 el 
cual ha sido publicado únicamente en chino.

El amplio capítulo introductorio de la obra en donde Pan detalla el 
modelo chino, afirma que su éxito deriva de su forma única de gobernar. 
El pensamiento político del autor formado en Estados Unidos, en la Uni-
versidad de Berkeley, se ha caracterizado por su defensa del “estilo chino” 
(Zhongguo fangshi 中国方式). Percibe la política, las relaciones internacio-
nales y la globalización, desde el excepcionalismo chino.

Sus escritos van desde publicaciones informales a participaciones en 
revistas especializadas, compilación y autoría de diversos libros,2 que han 
marcado una definida línea cuya pretensión es el alcance de una escuela 
china de pensamiento. Desde sus primeras obras, “Política de mercado 
en la China rural: las bases del poder del Estado y empresas locales”,3 y 

1  Wei Pan, Zhongguo Moshi——Jiedu Renmin Gongheguo de 60 nian, Beijing, Zhongyang 
bianyi chubanshe, 2009, 630 pp.
2  La mayoría de sus ensayos y escritos pueden encontrarse en la siguiente dirección elec-
trónica: Ai sixiang wang “Pan Wei”, http://www.aisixiang.com/thinktank/panwei.html, 
consultado el 28 de octubre de 2015.
3  Wei Pan, Nongmin yu shichang: Zhongguo jiceng zhengquan yu xiangzhen qiye [Campesi-
nos y Mercado: base del poder político chino y empresas municipales], Beijing, Shangwu 
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“Estado de derecho y culto a la democracia: la visión de un legalista de 
la modernización china y el orden mundial”,4 comenzó a desarrollar su 
perspectiva sobre el modelo chino que terminó de consolidarse en el libro 
publicado en 2009.

La postura de Pan en contra de la implementación de un régimen 
democrático en China, la afirmación de un modelo chino de origen mile-
nario como la vía más adecuada para gobernar su país, así como su reco-
nocimiento a Mao Zedong como uno de los más prominentes pensadores 
políticos de la historia contemporánea,5 lo han caracterizado como un per-
sonaje controvertido. 

El análisis sobre el modelo chino de Pan Wei, cuya definición posee 
ambigüedad en sí misma, se ha convertido en una de las mayores refe-
rencias para hablar sobre el modelo chino desde la perspectiva política, 
económica y social. 

El modelo chino ha generado amplias discusiones por el hecho de que 
China tenga su propia forma de conducirse en un escenario globalizado y 
en un contexto donde existe una percepción generalizada sobre la “ame-
naza” tangible u omnipresente del país asiático sobre el mundo, princi-
palmente sobre Occidente.6 Ello es una de las razones por las cuales el 
discurso oficial es cuidadoso del uso de términos que pudieran afectar la 
imagen del ascenso pacífico de China (Zhongguo heping jueqi 中国和平
崛起) que Pekín promueve abiertamente desde el gobierno de Hu Jintao. 
Es decir, a pesar de que los intelectuales pertenecientes a think tanks en 
las universidades chinas más prominentes siguen generalmente una línea 
oficial, y a pesar de que el pensamiento de Pan Wei apoya en gran medida 
al Partido Comunista Chino (PCCh), la percepción de un “modelo chino” 
no es abordado como tal de manera oficial.7 
Yinshuguan, 2003, 445 pp.
4  Wei Pan, Fazhi yu minzhu mixin—— Yige fazhizhuyizhe yanzhong de Zhongguo xiandai-
hua he shijie zhixu [Estado de Derecho y supersitción democrática: la modernización china 
y el orden mundial desde el punto de vista de un legalista], Xianggang, Xianggang shehui 
kexue chuban youxian gongsi, 2003, 379 pp.
5  Curso de Filosofía Política Comparada impartido por Pan Wei en la Universidad de 
Pekín, 2012.
6  Cfr. Baogang Guo y He Li, The Chinese Labyrinth: Exploring China’s Model of Develop-
ment, Lanham, Lexington Books, 2012, p. 218.
En el presente texto se utilizará constantemente el concepto “Occidente” (xifangguo 西方
国), siguiendo la concepción china de que prácticamente todos los países de Europa, Amé-
rica, así como Japón, pertenecen a esta zona del mundo de la cual se distingue.
7  William A. Callahan, “China´s Harmonious World and Post–Western World Orders: 
Official and Citizen Intellectual Perspectives” Rosemary Foot, China across the divide, New 
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Asimismo, si bien Pan defiende la idea de una China gobernada de acuer-
do con sus propias circunstancias, habla también sobre temas sensibles de 
la política nacional como corrupción, derechos humanos, contaminación, 
Tíbet, Taiwán, Xinjiang, entre otros. 

El debate sobre el “modelo chino” descrito por Pan Wei, bajo la con-
ciencia de la existencia de un mundo globalizado moldeado por Occidente, 
es la línea que el presente texto intenta describir.

El modelo chino, tradición milenaria

El concepto de “modelo chino” (Zhongguo moshi 中国模式) comenzó a 
abordarse con recurrencia a principios del siglo XXI, ante la evidente esca-
lada de China como actor global sobresaliente, su inserción a la Organiza-
ción Mundial del Comercio y de forma reciente con el anuncio del Fondo 
Monetario Internacional de reconocer al yuan como moneda internacional 
de reserva.

Sin embargo, al mismo tiempo que China se inserta al sistema político 
internacional con éxito, prevalece una perspectiva nacionalista que afirma 
que estos logros han sido —paradójicamente para ojos de Occidente— 
gracias a un modelo chino continuo y coherente con principios confucia-
nos de tradición milenaria.

Si bien Pan Wei se refiere a un modelo chino de manera simbólica y 
no a directrices para el desarrollo o conducción de otros países, éste sigue 
siendo un concepto amplio y ambiguo que puede interpretarse con mayor 
precisión como la experiencia china (Zhongguo jingyan 中国经验) o el 
camino chino (Zhongguo daolu 中国道路) de desarrollo.8 Este modelo es 
la manifestación nacionalista de que China se ha conducido y debe con-
ducirse a través de su tradición cultural milenaria que puede rastrearse del 
confucianismo y da origen a un sistema político meritocrático. Aunque 
éste no implica un intento de reemplazar el modelo Occidental de conduc-
ción política, económica y social,9 es al mismo tiempo el desafío de valores 
universalmente aceptados como la democracia o los derechos humanos.

York, Oxford University Press, 2013, p. 27.
8  Hui Wang, “Cong Beijing gongshi dao Zhongguo moshi” [Desde el consenso de Beijing 
al modelo chino], en Shanghai Guozi, Shanghai, 2010, no. 1.
9  Suisheng Zhao, “The China Model: can it replace the Western model of moderniza-
tion?”, Journal of Contemporary China, June 2010, núm. 65, pp. 419–436.
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Su definición de modelo no es describir un camino histórico distinto o 
resumir las lecciones históricas, sino es extraer las causas de su éxito.10 El 
modelo ofrece una concepción de la realidad, ofrece conocimiento para 
comparar y una guía para el futuro de China. Si bien reconoce la unicidad 
del modelo de pensamiento chino como elemento fundamental y causal de 
este éxito, el autor aborda tres pilares cardinales para entender el modelo 
chino: el del desarrollo económico, el de su forma de gobierno y el de su 
organización social.11

Estos tres pilares no pierden de vista el contacto que China tuvo con el 
exterior desde la época dinástica que duró tres mil años, en donde lo ex-
terno era visto como inferior,12 hasta el llamado siglo de la humillación, en 
donde no sólo se hace énfasis en las invasiones extranjeras que comienzan 
desde las Guerras del Opio de mediados del siglo XIX, sino al hecho de 
que China se vio forzada a insertarse inevitablemente en un sistema in-
ternacional completamente distinto a su forma de organización. De estos 
antecedentes es que parte el Maoísmo promotor de un antiimperialismo 
Occidental que da fuerza a un sistema único cuya intención es mantenerse 
utilizando un modelo acorde a su realidad.

A partir de estos antecedentes y de la percepción comunista china, es 
que Pan Wei inicia su obra más representativa sobre el modelo chino, 
hablando sobre la imposibilidad de que un gobierno, configurado por un 
número mínimo de personas, pueda representar el interés del pueblo. 

Si bien esto podría entenderse como una crítica a lo entendido desde 
Occidente como la concentración del poder en pocas manos del Partido 
Comunista Chino (PCCh), es precisamente el modelo que éste promueve 
el que permite que la sociedad china encuentre el bienestar general. Pan 
Wei habla de un gobierno que, en vez de únicamente hacer uso de la ley 
para mantener en orden a una población de mil millones y medio de habi-

10  Wei Pan, “Dangdai Zhonghua tizhi——Zhongguo moshi de jingji, zhengzhi, shehui 
jiexi” [Sistema chino contemporáneo: análisis del modelo exonómico, político y social chi-
no], en Pan Wei, Zhongguo Moshi——Jiedu Renmin Gongheguo de 60 nian [El modelo 
chino: descifrando los 60 años de la República Popular], Beijing, Zhongyang bianyi chu-
banshe, 2009, p. 7.
11  Ídem.
12  De esta idea sobresale la frase huázūnyíbēi (华尊夷卑), que significa literalmente “res-
petar lo chino, despreciar lo extranjero”, en donde China (Zhongguo 中国, que significa 
“el reino del centro”) expresa su percepción de superioridad sobre los demás, la cual es una 
concepción arraigada desde su misma existencia como civilización hasta el fin de la dinastía 
Qing.
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tantes, se basa no sólo en la rendición de cuentas o la responsabilidad gu-
bernamental, sino en un punto superior que es la creación de consensos.13

Para Pan, el modelo chino representa una forma de equilibrar intereses 
a través de la diferenciación de dos conceptos clave. Éstos son el minyi (
民意), el cual literalmente significa voluntad popular, y el minxin (民
心), que es el corazón del pueblo, y se interpreta como el sentimiento o 
aspiraciones populares y que se traduce en un equilibrio de intereses so-
ciales.14 Pan considera que en países occidentales sólo se valen de satisfacer 
la voluntad popular; sin embargo, el minxin, que puede incluir minyi, es 
menos superficial, menos inmediato y más difícil de alcanzar para obtener 
legitimidad. Un gobierno que satisface a su población, no sólo debe aten-
der a la voluntad popular, sino también conquistar el minxin.

El modelo económico Guomin 

El ámbito económico es el caso más visible de éxito y el más superficial de 
los tres niveles del modelo chino. Para Pan Wei, el “milagro económico 
chino” no es sólo resultado de las últimas tres décadas a partir de la Re-
forma y Apertura, sino proviene desde los primeros años de la fundación 
de la República Popular, pues desde entonces comienzan los planes quin-
quenales y las virtudes de una economía planificada. Si se vinculan con un 
sistema social basado en la familia, así como en un sistema político me-
ritocrático, el éxito de la economía china podría deberse incluso a valores 
promovidos desde la China antigua.

La economía no se centra únicamente en la ganancia, sino desde tiem-
pos antiguos en gobernar y beneficiar al pueblo (jingshijimin 经世济民). 
El bienestar popular recae en que la riqueza sea de todos, por lo que no 
existe la propiedad privada de la tierra, el suelo no es una mercancía que 
pueda venderse y el hecho de que el Estado tenga control sobre éste, per-
mite utilizarlo de acuerdo a las necesidades nacionales. La economía china 
es guo 国 y min 民 (Guomin jingji 国民经济), porque hay una relación 
estrecha entre el Estado (国) y el pueblo (民), existiendo por tanto una 
armonización entre el gobierno y el pueblo, así como entre el sector pri-
vado y el público.15 

Es decir, para gobernar y beneficiar al pueblo, se necesita de la inter-
vención del Estado y no una mano invisible. China no está en contra del 
13  Wei Pan, “Dangdai Zhonghua tizhi——Zhongguo moshi…”, op. cit., pp. 4–5.
14  Ibídem，p. 4.
15  Ibídem, p. 10.
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mercado y conoce perfectamente su funcionamiento, pero está en contra 
del fundamentalismo de mercado o del culto al mercado.16

Para ejemplificar lo anterior, cada uno de los tres pilares del modelo 
chino (económico, político y social), se subdivide a su vez en cuatro 
pilares que de acuerdo con Pan Wei, se han consolidado a lo largo de 
sesenta años de práctica y éxito. El modelo económico chino contiene 
cuatro pilares:17

1. Nacionalización del suelo. El derecho del país a controlar y hacer 
uso de su suelo. La gente solamente compra el derecho a usar el 
suelo por un periodo. 

2. Finanzas e industrias del país operadas por el Estado. El gobier-
no protege la industria financiera nacional de riesgos internos y 
externos. El país posee industrias fundamentales de la base eco-
nómica del país y de infraestructura como petróleo, ferrocarri-
les, electricidad, comunicaciones, carreteras, aviación, agua, entre 
otros. Además, es responsable de proveer de instituciones educa-
tivas, de investigación científica, tratamiento médico, educación 
física, cultura, etc. Estas industrias prácticamente no dan ganan-
cias inmediatas, pero el Estado absorbe sus gastos. Pone especial 
énfasis a que no es lo mismo “nacionalización” que “operadas por 
el Estado” (“Guoyou” yu “Guoying” bu shi yihuishi “国有”与“国
营”不是一回事).

3. Libertad del mercado de fuerza de trabajo con una base indus-
trial familiar. Basado en las empresas familiares y sociales a menor 
escala, la fuerza de trabajo china es altamente competitiva. La parte 
principal de la industria (cerca del 99%) no es del Estado, sino de 
las familias o comunidades.

4. Libertad del mercado de capital y de mercancías. Basado en las 
empresas familiares y sociales a menor escala. Las pequeñas y me-
dianas empresas son las que en su mayoría proveen de mercancías, 
lo cual genera productos altamente competitivos y un rápido de-
sarrollo. 

A través de estos cuatro pilares, puede observarse que la economía china 
está basada en el Estado y en el nivel básico de organización social, la fa-
milia. Desde el punto de vista “min” 民, es decir, del pueblo, estos cuatro 
pilares tienen la función de dar igualdad de oportunidades, asegurar la 
16  Ibídem, p. 9.
17  Ibídem, pp. 10–11.
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competitividad internacional de la fuerza de trabajo china y que las em-
presas familiares empleen una gran parte de la fuerza de trabajo. Desde el 
punto de vista “guo 国”, se busca el equilibrio de repartición de recursos 
y el equilibrio de la sociedad rural china; conservar bajos costos y bajas 
tarifas a la industria.18

Existen críticas sobre un modelo económico chino que no trae benefi-
cios materiales a su población, principalmente al campo. Sin embargo, de 
acuerdo con Pan Wei, el Estado procura que los campesinos tengan siem-
pre un destino al cual regresar, aunque la economía se debilite o pierdan 
sus empleos en las ciudades; es decir, que aunque la tierra sea del Estado, 
éste la concesiona a las familias para que dispongan de ella para la produc-
ción agraria y tengan un lugar dónde vivir.19

Además, los beneficios materiales (que son todavía menores compara-
dos con un estilo ideal de vida Occidental), no pueden incrementarse si 
no se pagan altos impuestos, y la gente no está dispuesta a ello. Si no hay 
control gubernamental, o empresas estatales fuertes, no habría el desem-
peño interno e internacional que China posee, y no habría bajos precios en 
transporte público, trenes, autopistas, educación, cultura.20

El control gubernamental responde también a condiciones históricas, 
principalmente desde el surgimiento de la China contemporánea de me-
diados del siglo XIX, y que responde a un fenómeno de globalización que 
tiende a la homogeneización en la conducción económica de los países. De 
esta idea sobresale la frase “ziligengsheng 自力更生”, reconstruir a través 
de esfuerzos propios.21 Es decir, ante las amenazas externas y bloqueos que 
han sacudido a la China contemporánea, el desarrollo chino ha buscado 
la forma de apoyarse en sus propios recursos, industrializarse, controlar 
su industria, el comercio de los medios de producción, el desarrollo tec-
nológico y la creación de su industria militar. De este punto sobresale la 
importancia de la planificación de la economía, del control del Estado, así 
como la insistencia de un modelo enfocado hacia el interior. 

El modelo económico chino es difícil de clasificar. No es una econo-
mía de libre mercado al estilo estadounidense, o una economía social de 
mercado como la europea, es una economía con un mercado libre laboral 

18  Ibídem, pp. 11–13.
19  Discurso de Pan Wei, “The Chinese Model of Development”, en el Foreign Policy 
Centre, Londres, 11 de octubre de 2007.
20  Wei Pan, “Dangdai Zhonghua tizhi——Zhongguo moshi…”, op. cit., p. 21.
21  Ibídem, p. 14.
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y de mercancías, pero sigue teniendo control gubernamental a nivel ma-
croeconómico. 

Como constantemente se menciona, el modelo económico chino no 
puede ser definido como socialista o capitalista; simplemente existen 
distintas condiciones sociales en comparación con otros países. Ante un 
mundo globalizado, China no puede abrirse por completo a un sistema 
económico internacional y dejar que su gente se adapte a él sin la ayuda 
del gobierno. La globalización ha generado valores como luchas por el 
poder y la riqueza o la enajenación en torno a objetivos comunes que 
crean competencia entre la población y entre los países. La base ideoló-
gica de la economía china es la igualdad y el bienestar, una percepción 
transmitida de generación en generación, que no puede transformarse por 
el fundamentalismo de mercado.22 El modelo económico “crece a base de 
pruebas y errores y no va a cambiar simplemente porque a otras naciones 
les disgusta”.23 La unión entre guo y min son el soporte de la economía y 
es oficialmente denominado “economía de mercado socialista con carac-
terísticas chinas.24 

El modelo político Minben

El poder es controlar las capacidades de otros, y éstas capacidades pueden 
manifestarse a través de cuatro factores: fuerza, riqueza, calidad moral e 
ideología. El poder del gobierno monopoliza la fuerza y los impuestos para 
administrar a la sociedad, y su poder recae en esta responsabilidad. El sis-
tema político es el poder para crear, formar, ejercer, y corregir errores de 
las leyes escritas y no escritas.25

El modelo político de gobierno es concebido por Pan Wei como minben 
(民本), pues toma al pueblo (min民) como fundamento, es decir, es una 
política basada en el pueblo, la cual se centra en cuatro pilares que explican 
la concepción de poder gubernamental y de sistema político que describe 
Pan Wei:26

1. Idea democrática del “minbenismo”. Si el minbenismo, o el go-
bierno virtuoso (concepto proveniente del taoísmo), no existe con 

22  Ibídem, p. 9.
23  Pan Wei, “The Chinese Model of Development”, URL: http://fpc.org.uk/fsblob/888.
pdf.
24  Wei Pan, “Dangdai Zhonghua tizhi——Zhongguo moshi…”, op. cit., p. 12.
25  Ibídem, p. 24.
26  Ibídem, pp. 26–35.
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el fin de servir al pueblo (wei renmin fuwu 为人民服务), enton-
ces no puede conquistar el minxin (sentimiento popular) ni dar 
bienestar a su gente, y su existencia carece de sentido.27 Para Pan 
Wei, la relación entre los oficiales y el pueblo en Occidente está 
basada en derechos. En China, en cambio, esta relación se basa en 
obligaciones. Para el pueblo chino, la legitimidad no está basada 
en una elección partidista, sino en el compromiso del gobierno 
con el pueblo. 

2. Meritocracia. Relacionado con el primer pilar, la meritocracia está 
basada en el pueblo, es decir, sin importar los antecedentes socioe-
conómicos de los individuos, se seleccionan como dirigentes en 
todos los niveles burocráticos a los que tengan mejor desempeño. 
Este sistema de selección oficial proviene de la tradición imperial 
de selección burocrática, es un sistema competitivo y basado en los 
logros sobresalientes de los individuos, obteniendo así la aproba-
ción del pueblo. Es, en suma, elegir a los virtuosos y valiosos, y 
promover a los más capaces (xuanxianrenneng 选贤任能).

3. Grupo en el poder avanzado, desinteresado y unido. El Partido 
Comunista, en este caso, busca la modernización y adaptación de 
sus objetivos al escenario nacional e internacional, no es egoísta y 
busca servir al pueblo. No existen divisiones significativas dentro 
del partido, manteniendo su unidad, continuidad y objetivos co-
munes.

4. Sistema gubernamental de división de responsabilidades, balan-
ce y corrección de errores. No existe una división del poder, pero 
sí una de responsabilidades. Hay un control y equilibrio a través de 
las leyes chinas que no permiten el abuso de poder, la reelección 
por más de dos periodos, así como una supervisión a través del 
Congreso Nacional del Pueblo del desempeño de los oficiales y 
medidas para corregir errores tanto a nivel sistémico como indi-
vidual.28 

En su obra, Pan Wei también presenta el concepto de “política moral” 
(daode zhengzhi 道德政治), la cual se basa en el grado de confianza que 
existe de la gente hacia el Estado. Es decir, aunque a veces existan decisio-
27  “Minbenismo (minbenzhuyi 民本主义) significa que la razón de la existencia de un 
gobierno es precisamente servir a la armonía y al bienestar de la sociedad entera, si no lo 
hace así, debe ser derrocado”. Pan Wei, “Western System vs Chinese System”, China Policy 
Institute, The University of Nottingham, Briefing Series, Issue 61, July 2010, p. 5.
28  Pan Wei no detalla el procedimiento a través del cual se controla el poder.
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nes que provoquen pérdidas en la población, mientras ésta confíe en que 
el Estado actúa con base en principios morales, éste va a seguir recibiendo 
el apoyo del pueblo (minxin). 29

En relación con el modelo económico, el éxito de la industrialización 
se debe a esta cooperación y división del trabajo entre oficiales y el pue-
blo. Un gobierno fuerte como el del Partido Comunista y su forma de 
administrar China, conduce a la realización de infraestructura eficiente en 
comunicaciones, educación, estrictas regulaciones de mercado, una fuerza 
de trabajo meticulosa, un ambiente social y político estable, y sienta las 
bases del desarrollo industrial.

La comprensión del funcionamiento del modelo político, ayuda a en-
tender la forma de conducir la economía china y no simplemente catalo-
garla como un régimen autocrático.30

El modelo minben, refleja una continuidad histórica del sistema de 
organización del Estado basado en la meritocracia y en las ideas confu-
cianas de que un gobernante virtuoso debe escuchar a quienes gobierna 
y estar cerca de ellos. Si bien, como menciona Pan Wei, éste es un ideal 
y en su aplicación posee defectos, el Partido ha mantenido el sentimiento 
popular (minxin 民心) y el “mandato del cielo” (tianming 天命) —ha-
ciendo alusión a la época imperial—.31 La parte central de la política no 
son las reglas o leyes que ésta establece, al estilo del legalismo Occiden-
tal, sino la armonización y el equilibrio de intereses. El perder la concep-
ción del minben como fundamental para la dirección de representación 
del gobierno se traduce en un alejamiento de la sociedad y, por tanto, en 
la dilapidación del minxin.

El modelo social Sheji

De los tres elementos que conforman el modelo chino, el elemento social 
es el fundamental, es en sí la razón directa de por qué la política china se 
organiza alrededor del concepto de minben. La sociedad tradicional china 
poseía independencia, libertad, autosuficiencia, y estaba conformada bá-
sicamente por familias campesinas; por tanto, no existían las clases que 
existen en Occidente o los grupos de interés. Al entrar a la sociedad mo-

29 David Cohen y Peter Martin, “Through Chinese Eyes: Pan Wei (part I)”, 3 de agosto de 
2011, URL: http://www.lowyinterpreter.org/post/2011/08/03/Through–Chinese–eyes–
Pan–Wei–(part–II).aspx, consultado el 18 de marzo de 2015.
30  Wei Pan, “Dangdai Zhonghua tizhi——Zhongguo moshi…”, op. cit., p. 24.
31  Ibídem, p. 56.
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derna, la industria china estaba basada en empresas familiares e industrias 
estatales colectivas, por lo que al no existir una disparidad evidente de 
intereses, los partidos políticos o la división entre Estado y sociedad no 
estaban presentes en la conciencia colectiva china.32

El modelo social chino es definido como un sistema sheji (sheji tizhi 社
稷体制), un concepto antiguo que puede interpretarse como el favor que 
tenían los gobernantes por parte del cielo, para ser provistos de tierra y 
granos; mientras el Estado tuviera estos dos, podría mantener su poder. 
Sheji (社稷) se refiere a la idea de que las masas requieren de los alimentos 
como primera necesidad (min yishiweitian 民以食为天), así como repre-
senta un interés común entre los oficiales y el pueblo, resaltando que no 
existe una separación entre Estado y pueblo como en Occidente, sino al 
contrario, existe una relación intrínseca.33

De ahí sobresale un esquema social que Pan Wei describe, en el que 
la familia es la unidad básica de la sociedad china, y en donde la percep-
ción de “responsabilidad familiar” (jiating zeren 家庭责任) es un crite-
rio intrínseco que permea en la organización social y en la lógica de la 
administración gubernamental. Es decir, hay una interrelación entre el 
gobierno, el pueblo, sus antepasados y descendientes y todo ello se basa en 
la concepción de mutuas responsabilidades, como las de una familia; con-
trario a un modelo Occidental, en donde el individuo es la unidad básica 
de una sociedad. Para explicar la estructura social china, Pan Wei describe 
el modelo sheji a través de cuatro pilares:34

1. Unidad familiar. La unidad básica de la sociedad es la familia, no 
el individuo. La familia es lo que provee de sentido a la comunidad 
y a la organización social, en el lugar de trabajo, en las escuelas, 
en el gobierno.

2. Red social equilibrada. La sociedad no está organizada vertical-
mente como en Occidente. Sirviéndose de la familia como unidad 
básica, la comunidad y la unidad de trabajo son parte del equilibrio 
de esta red que no está estratificada, sino en la que todos sus ele-
mentos coinciden y se vinculan. 

3. Interdependencia social. La relación entre todos los componentes 
sociales, desde la familia, la comunidad, unidades de trabajo, go-
biernos locales, y el gobierno central, poseen bases comunes que 

32  Ibídem, p. 59. 
33  Ibídem, p. 64.
34  Ibídem, pp. 62–68.
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los vinculan entre sí. Integración y dependencia mutua toman for-
ma entre los oficiales y la gente, lo cual demuestra la no separación 
entre Estado y sociedad. 

4. Ética familiar. La percepción de la ética familiar permea en la 
organización social y en la lógica administrativa de gobierno, lo 
cual se relaciona con la meritocracia y la importancia de que la 
burocracia esté conformada por personas virtuosas. 

La sociedad china se manifiesta en su realidad única expresada a partir de 
la noción de comunidad, basada en un espíritu ético socialmente consoli-
dado, un bienestar material provisto por una economía fuerte, así como un 
sistema político cuyo objetivo es servir al pueblo.

De acuerdo con Pan, la sociedad china no tiene fisuras —al menos no 
persistentes o profundas—, gracias a la base económica similar de la que 
parten las últimas generaciones, y a la interconexión entre la sociedad a 
todos los niveles. “Los pobres se identifican con los ricos o con la aspi-
ración de ser ricos, y los ricos se identifican con la gente común, lo cual 
es bastante único. Todos los ricos se han hecho ricos únicamente en las 
últimas dos décadas y sus familiares son personas promedio”.35

Sin embargo, la estructura social china actual está perdiendo los pila-
res descritos anteriormente. Por un lado, existe una influencia Occidental 
de organización social individualista (principalmente en las ciudades) que 
pone en riesgo el modelo chino de sociedad. Este fenómeno, de acuerdo 
con Pan, comienza a reproducirse y la gravedad recae en que, al imitar-
se un modelo ajeno, éste se manifiesta en sus defectos y resulta incluso 
absurdo.36 Por otro lado, el partido se está burocratizando, enfatizando 
el Estado de derecho, y dejando a un lado el acercamiento con la gente, 
desviando su atención de las necesidades del pueblo. Es decir, no sólo la 
aplicación de la ley es importante, sino la confianza en el gobierno y que 
éste siga principios morales.37

¿Democracia versus Meritocracia?

Pan Wei dedica parte de su obra a tratar el “oscurantismo ideológico” que 
existe en Occidente al hablar de una lucha entre democracia y autocra-
35  David Cohen y Peter Martin, “Through Chinese Eyes: Pan Wei (part I)” 27 de Julio de 
2011, URL: http://www.lowyinterpreter.org/post/2011/07/27/Through–Chinese–eyes–
Pan–Wei–Part–1.aspx, consultado el 18 de marzo de 2015.
36  Wei Pan, “Dangdai Zhonghua tizhi——Zhongguo moshi…”, op. cit., pp. 79–80.
37  David Cohen y Peter Martin, “Through Chinese Eyes: Pan Wei (part I)”, op. cit.
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cia, asociando a China con esta última.38 De acuerdo con esta dicotomía, 
“China ha estado siempre bajo un régimen autoritario desde el primer 
emperador quienquiera que haya sido, hasta el régimen comunista actual 
bajo el liderazgo de Hu.”39 Pan contesta a estas suposiciones, afirmando 
que esta dicotomía no existe en el imaginario chino y que el país asiático 
no ha necesitado de invasiones o de conquistas territoriales para su desa-
rrollo exitoso. 

La estructura social china ha sido radicalmente diferente de la Occidental; 
ha sido una sociedad sin diferencias y con una gran movilidad. La con-
ciencia social china es también diferente, pues cree en un gobierno neu-
tral, representando la integración de intereses de toda la gente. Esto es, las 
estructuras sociales chinas y las percepciones de legitimidad del régimen 
son distintas de los occidentales.40

De esta idea se explica la falta de pertinencia de un sistema partidista en 
China. Para los chinos, un partido no da legitimidad, puesto que tan sólo 
representa los intereses de unos cuantos y no los del pueblo en general, es 
decir, da correspondencia a las necesidades de aquellos que van de acuerdo 
a la ideología específica del partido.41 Además, distintos partidos no pue-
den representar intereses fuertemente identificados, pues la sociedad china 
no está polarizada ni dividida en clases sociales. Es decir, la política elec-
toral funciona en sociedades divididas y con estratificaciones sociales bien 
definidas, pues representan diversos intereses, y la sociedad china no es así. 
El principio de la mayoría no necesariamente significa legitimidad para los 
chinos. El PCCh tiene legitimidad, puesto que existe una percepción de 
que ha servido bien a su país, y ello hasta ahora ha sido suficiente.42

Por lo anterior, una democracia partidista es irrelevante en un pueblo 
en donde las elecciones a través del voto y la concepción de participación 
ciudadana son vistos como conceptos extranjeros. Como se observa en el 
modelo de política minben, el procedimiento que utiliza China para elegir 
a los burócratas y gobernantes es un sistema basado en logros, además de 
que cualquier persona puede ir escalando en el sistema gubernamental a 
través de sus resultados en el servicio civil; por tanto, es una meritocracia.

38  Wei Pan, “Dangdai Zhonghua tizhi——Zhongguo moshi…”, op. cit., pp. 23–24.
39  Discurso, “The Chinese model of development”.
40  Ídem.
41  Wei Pan, “Dangdai Zhonghua tizhi——Zhongguo moshi…”, op. cit., p. 28.
42  Pan Wei, “Crossing the River: Legalism, Reform and Political Change”, Harvard Inter-
national Review, vol. 25, verano 2003, núm. 2, p. 43.
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La propuesta de Pan Wei no es un rechazo total a las formas de gobierno 
Occidentales, sino una convergencia entre la meritocracia china basada en 
las evaluaciones de los servidores públicos, y una visión occidental lega-
lista, es decir, la implementación del Estado de derecho.43 A esta idea se 
suma la separación del poder judicial y una comisión independiente para 
la corrupción.44 

Las críticas a la no adopción de la democracia van desde la creciente 
desigualdad en la sociedad, la opresión del gobierno, la violación a los 
derechos humanos y la corrupción. Sin embargo, estos problemas ocurren 
de la misma manera en regímenes democráticos. Pan Wei afirma que estos 
vicios y problemas sociales en China provienen —contrario a lo que pu-
diera suponerse— de un alejamiento de su propio modelo.45 Además, Pan 
afirma que el éxito del modelo Occidental, ya sea el de Estados Unidos o 
de algunos países europeos, no se basa en la implementación de políticas 
electorales.46

Finalmente, hace una distinción entre el concepto de democracia (min-
zhu 民主) y el de minben (民本). Si se advoca por una democracia, cuyo 
sentido es que el pueblo se administre por sí mismo, en sentido estricto, 
no habría necesidad de un gobierno y se daría una situación de anarquía. 
Sin embargo, la intención de la democracia es la de representar al pueblo 
al tomar decisiones. Un sentido similar es el del modelo político minben, 
en el que la intención es servir y representar los intereses del pueblo. Ni 
minzhu o minben, pueden aplicarse en su totalidad, puesto que son ideales 
políticos. Aunque similares, la diferencia entre ambos modelos radica en 
cómo se define a la sociedad en cada uno.47 En Occidente, la sociedad es 
representada por grupos de interés o clases sociales; en China, la sociedad 
está más unificada, es un todo y los intereses que se representan son los de 
una totalidad, no los de ciertos grupos. De estas diferencias en la composi-
ción social puede observarse, por tanto, la incompatibilidad de la democracia 
al estilo Occidental en un país como China.

43  Pan Wei, “Reflections on the Consultative Rule of Law Regime: A Response to my Cri-
tics”, Suisheng Zhao, Debating Political Reform in China: Rule of Law vs. Democratization, 
New York, Routledge, 2015, pp. 247–254. 
44  Cfr. Pan Wei, “Toward a Consultative Rule of Law Regime in China,” Suisheng Zhao, 
Debating Political Reform in China: Rule of Law vs. Democratization, New York, ME Shar-
pe, 2006.
45  Wei Pan, “Dangdai Zhonghua tizhi——Zhongguo moshi…”, op. cit., p. 3.
46  “The Chinese model of development”.
47  Wei Pan, “Dangdai Zhonghua tizhi——Zhongguo moshi…”, op. cit., pp. 35–36.
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Retos y permanencia del modelo chino 
en la globalización

Si bien es cierto que el modelo chino descrito por Pan Wei parece estar orien-
tado hacia el interior, su relación con lo occidental va implícita a lo largo de 
toda su obra. La columna vertebral de su explicación del modelo chino se basa 
en la realidad china al interior, de su tradición filosófica, social y política mile-
naria, y al mismo tiempo es una reacción a las críticas de Occidente, así como 
una exaltación de la hipocresía occidental al no sólo reprobar lo diferente, sino 
destacar sus defectos en categorías que ellos mismos corrompen (derechos 
humanos, democracia, igualdad, libertad, etc.). 

China fue derrotada por la globalización al ser insertada en un sistema 
internacional con reglas por completo distintas a su forma de organización 
interna, pero al mismo tiempo, el acelerado ascenso de China, se debe a la 
globalización.48 La globalización ha causado que el modelo chino se reafir-
me y a su vez se debilite; trae consigo la imposibilidad de anticipar cambios 
y, ante esta incertidumbre, es preferible sostenerse en posturas ideológicas 
propias. Al mismo tiempo, la globalización crea escenarios que dan cabida 
a las contradicciones ideológicas, “mientras Occidente trata de socavar el 
sistema chino y poner a China bajo un régimen jerárquico global liderado 
por Estados Unidos, China busca la igualdad y la independencia en la 
coexistencia “internacional”.49

Si bien la globalización pone en juego la permanencia del modelo chino 
y existen tendencias que predicen el colapso del sistema de gobierno como 
existe actualmente, Pan Wei afirma lo contrario. En primer lugar, no sólo 
predice que continuará el modelo chino, sino que además el Partido Co-
munista Chino será cada vez más fuerte y dará continuidad a la tradición 
política, económica y social heredada a lo largo de varias generaciones. Pan 
no pone en duda que un sistema que se ha mantenido por dos mil años, 
no pueda sostenerse. Si la economía permanece en crecimiento, continuará 
una mayor estabilidad del régimen y éste reducirá gradualmente el control 
sobre la población, permitiendo mayores libertades.50

48  Wei Pan, “Manyi quanqiuhua” [Discutiendo la globalización], URL: http://blog.sina.
com.cn/s/blog_502fbf7501008wo1.html, consultado el 25 de marzo de 2015.
49  Pan Wei, “Western System vs Chinese System”, op. cit.
50   Harvard–Yenching Institute, “Explaining the Rise of China: A Challenge to Western 
Social Science Theories?”, (Panel) Harvard–Yenching Institute y Fairbank Center for Chi-
nese Studies, Harvard University, April 5, 2010.
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La lección que el modelo chino deja a los otros países no es la de seguir 
esta forma de conducir su economía, política o de organización social, sino 
el llevar a cabo su propio modelo según las circunstancias. Esta percepción 
de probar lo que conviene a la realidad del país propio se remonta a Mao 
Zedong, quien habla de que China funciona a base de prueba y error, idea 
específicamente expresada en su frase shishiqiushi 实事求是, que significa 
buscar la verdad a través de los hechos, ser prácticos y realistas. Ello llevó 
a que Mao reinterpretara el marxismo de acuerdo con la realidad china y 
que actualmente se critique a la ex Unión Soviética por llevar a cabo la 
teoría de manera literal y no adaptarla a las circunstancias reales.

Es preciso alejarse del discurso Occidental de que el éxito chino se debe 
a la economía de mercado y a la privatización. Para Pan Wei es esencial-
mente por el modelo de economía planificada, de intervención guberna-
mental, y de organización social, que todo lo anterior funciona y su causa 
de éxito. Sin embargo, este ideal del modelo chino tiene defectos, los cua-
les recaen principalmente en que su aplicación se aleja de estos principios 
y de la realidad planteada en el modelo descrito por Pan.

Pan Wei no afirma que el modelo chino sea el camino a seguir para 
los países en condiciones socioeconómicas similares, pero su crítica a Oc-
cidente a través del modelo chino, demuestra una implícita impresión de 
superioridad china. Vuelve a conceptos de hace más de tres mil años como 
huazunyibei 华尊夷卑, “respetar lo chino, despreciar lo extranjero” o a 
nacionalismos que Pan mismo afirma que se ven reflejados en el marco 
de una globalización que incrementa la seguridad en sus fronteras, la de-
marcación de territorios y la lucha por controlar espacios más allá de los 
límites antes imaginados. No puede dejar de resaltarse que los problemas 
que aquejan a China puedan estar ligados al alejamiento de su modelo y que 
la globalización es para este modelo tanto un escenario para desarrollar sus 
virtudes como para presenciar su fracaso.
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municipales], Beijing, Shangwu Yinshuguan, 2003, 445 pp.

Pan Wei, Zhongguo Moshi——Jiedu Renmin Gongheguo de 60 nian [El 
modelo chino: descifrando los 60 años de la República Popular], Bei-
jing, Zhongyang bianyi chubanshe, 2009, 630 pp.

Hui Wang, “Cong Beijing gongshi dao Zhongguo moshi” [Desde el con-
senso de Beijing al modelo chino], en Shanghai Guozi, Shanghai, núm. 
1, 2010.



137

El trilema de Rodrik y la 
construcción de la globalización 
económica

Mauricio Lascurain Fernández

Introducción

La globalización económica no es un fenómeno nuevo. Entre 1870 y 1914 
se desarrolló un proceso similar al que vivimos actualmente y al que los 
estudiosos de las relaciones económicas internacionales han denominado 
como la primera globalización. Ésta se caracterizó por el aumento en el 
intercambio de bienes, servicios y factores de producción, así como por un 
incremento en la transferencia de tecnología, dando origen a la difusión 
del crecimiento económico y, a una mayor integración entre las economías 
nacionales, cuyo índice más significativo es la convergencia mundial de 
precios y salarios. La globalización decimonónica impulsó el desarrollo 
del capitalismo en toda su expresión, que más tarde se desvanecería con el 
comienzo de la Primera Guerra Mundial. 

Es a partir de la segunda mitad del siglo XX, y en especial en las úl-
timas dos décadas, que se estimularía una segunda globalización a través 
de un marco institucional fundamentado en las economías de mercado y 
desde los países ricos.1 Las innovaciones institucionales2 que seguirían la 
mayoría de los países desarrollados y algunos países del Sureste Asiático, 
serían hacia el aprovechamiento de los beneficios de la economía de mer-
cado. Estas innovaciones resultaron en un aumento de la eficiencia y legi-
timidad de los mercados, por lo que serían necesarios mejores gobiernos 
1  Para un análisis sobre los principales eventos económicos y políticos que han dado forma 
a la economía mundial en el último siglo véase: Jeffrey Frieden, Global Capitalism: Its Fall 
and Rise in the Twentieth Century, EUA, Norton, 2006.
2  Como políticas fiscales para estabilizar la demanda agregada, Bancos Centrales que regu-
lan el crédito y la oferta de liquidez, establecimiento de reglas y normas de mercado, entre 
otras.
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capaces de crear políticas para sacar el mayor beneficio de la globalización 
económica.3 

Sin embargo, se ha comprobado que conforme avanza la globaliza-
ción económica, ésta trae consigo retos y oportunidades, siendo los países 
en desarrollo los que encuentran mayores dificultades de adaptación. De 
acuerdo con la teoría clásica, la expansión de la economía global conlleva 
a la prosperidad a través de la división del trabajo y la especialización de 
acuerdo con la ventaja comparativa en cada país. Este principio motiva 
las transacciones internacionales, en donde los países menos desarrolla-
dos pueden sacar provecho del mercado global al tener acceso a bienes 
de capital más baratos y tecnología. Por otro lado, los retos que plantea 
la globalización se manifiestan en una disminución en la habilidad de los 
gobiernos para establecer políticas reguladoras y redistributivas que limi-
tan el bienestar social. Esta situación se ve empeorada en la mayoría de los 
países en desarrollo que no cuentan con instituciones fuertes y eficientes, 
capaces de gestionar la globalización, como quedó demostrado en las crisis 
financieras de los noventa. De igual manera, como se observó a partir del 
2008, los países desarrollados también experimentan problemas debido 
al mal funcionamiento de los mercados financieros internacionales, oca-
sionando la crisis subprime, situación que ha puesto en jaque a la Unión 
Europea, en especial a Grecia y España.

Como consecuencia de estos efectos, surge una serie de críticas y pro-
puestas sobre cómo los gobiernos deben abordar la globalización y el papel 
de las instituciones internacionales como instrumentos de ayuda a los paí-
ses en desarrollo para integrarse a la economía mundial. Dentro de los movimien-
tos antiglobalización se señala que ésta incrementa las desigualdades de 
renta a nivel mundial y dentro de los mismos países, por lo que es preciso 
frenarla e implementar otro tipo de estrategia de desarrollo. Por otro lado, 
hay quienes consideran que es a través de una mayor integración en la 
economía internacional que los países en desarrollo podrían beneficiarse. 

El debate queda abierto, ya que la mayoría de los opositores a la glo-
balización tienen argumentos tan racionales como las explicaciones de los 
defensores. Sin embargo, existe una parte significativa de países y perso-
nas, que se quedan fuera de este proceso, que resulta ser elitista, ya que 
sólo participan en ella los países de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE) y algunas economías emergentes del 

3  Para un análisis sobre la creación de buenos gobiernos para buenos mercados, véase: 
Martin Wolf, Why Globalization Works, Gran Bretaña, Yale Nota Bene, 2005.
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Sureste Asiático y América Latina. Por tanto, es elemental considerar, si 
no todas, al menos gran parte de las aristas que tienen los elementos de la 
globalización económica en los países y dentro de éstos, a fin de identificar 
el camino para aprovechar los potenciales beneficios de este proceso.

La finalidad de este artículo es identificar los principales retos y opor-
tunidades que plantea el fenómeno de la globalización económica a los 
países. Para ello, el trabajo se ha estructurado de la siguiente manera: 
primero, se identifican al menos dos elementos básicos de la globaliza-
ción económica como son la apertura comercial y el flujo de inversión 
extranjera directa y en cartera; se analizan cada uno de los elementos y 
se identifican sus efectos en las economías nacionales; y, por último, en 
las conclusiones se formulan sugerencias para una mejor inserción de los 
países en desarrollo en la globalización y una alternativa de gobernanza 
global. 

Componentes y efectos de la globalización económica

El constante aumento de la interdependencia económica entre países que 
se viene dando con mayor intensidad desde principios de los años noventa, 
ha traído ciertos beneficios, y en algunos casos obstáculos, a los países 
inmersos en este proceso, creando así un gran debate sobre los efectos 
de la globalización en el crecimiento económico de los países. A pesar de 
que en las ciencias sociales es complejo establecer el grado de causalidad 
entre variables, la mayoría de los defensores, entre ellos principalmente 
economistas,4 considera que la globalización económica tiene efectos po-
sitivos para el crecimiento y convergencia de los países, siendo factor para 
la reducción de la pobreza y, en algunos casos, que sirve como promotor 
de los principios democráticos.5 Por otro lado, los críticos6 afirman que la 
4  Barry Eichengreen, La globalización del capital. Historia del sistema monetario internacio-
nal, España, Antoni Bosh Editor, 1996; Guillermo de la Dehesa, Comprender la Globaliza-
ción, Madrid, Alianza Editorial, 2004; Jagdish Bhagwati, In Defence of Globalization, EUA, 
Oxford University Press, 2004; Martin Wolf, Why Globalization Works, op. cit.
5  Xavier Sala–i–Martin,”The Distributing Rise of Global Income Inequality”, NBER, 
Working Paper No. 8904, 2002.
6  Samir Amin, Capitalism in the Age of Globalization: The Management of  Contemporary 
Society, Londres, Zed Books; Mansoob Murshed, Globalization is not Always Good: An 
Economist’s Perspective, Institute of Social Studies, The Hague, 2003; Joseph Stiglitz, El 
malestar de la globalización, Madrid, Taurus, 2002 y Cómo hacer que funcione la globaliza-
ción, Madrid, Taurus, 2006; Surjit Bhalla, Globalization, Growth and Marginalization, Lon-
dres, Macmillan Press, 1998; Paul Hirts y Grahame Thompson, Globalization in Question, 
Cambridge, Polity Press, 1996; John Dunning y Rajneesh Narula, “Developing Countries 
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globalización económica ha debilitado la soberanía nacional, al igual que 
ha generado desigualdades entre países creando ganadores y perdedores, 
donde los perdedores suelen estar en los países en desarrollo y en las clases 
bajas de los países desarrollados, mientras que los ganadores se encuentran 
en los países desarrollados y en algunas economías emergentes. 

Las críticas a la globalización han sido fuertes en América Latina, don-
de en los últimos años algunos líderes de izquierda fueron elegidos como 
presidentes dando la espalda a la ortodoxia. En Venezuela, Hugo Chávez 
fue el que más destacó, sin embargo, no ha sido el único. Otros igual-
mente críticos con la integración económica mundial y con el Consenso 
de Washington son Evo Morales de Bolivia, Rafael Correa de Ecuador y 
Daniel Ortega de Nicaragua. Estos líderes intentan recuperar esa pérdida 
de soberanía nacional, creando programas de desarrollo alternativos al pre-
valeciente en el continente.7 

En este debate sobre la pérdida de autonomía y soberanía de los Esta-
dos–nación,8 Rodrik desarrolla un modelo llamado Trilema de la Econo-
mía Global,9 que permite visualizar los márgenes de maniobra de los países 
en un mundo globalizado (figura 1). De acuerdo con este trilema sólo es 
posible tener dos de las tres opciones disponibles: Integración Económica 
Internacional, Estado–nación y Democracia. 

Versus Multinationals in a Globalising World: Dangers of Falling Behind”, Discussion 
Papers in International Investment and Multinationals, University of Reading, Department 
of Economics, series B, vol. 9, 1996/1997, núm. 226; Robert Wade, What Strategies are 
Viable for Developing Countries Today? The World Trade Organization and the Shrinking of 
Development Space, UK, Development Studies Institute, London School of Economics and 
Political Science, 2002.
7  Joseph Stiglitz, Cómo hacer que funcione la globalización, op. cit.
8  Dani Rodrik, “How far will International Economic Integration go?”, Journal of Econo-
mic Perspective, vol. 14, invierno 2000, núm. 1, pp. 177–186.
9  Basado en el trilema de la economía abierta, según el cual un país no puede mantener al 
mismo tiempo una cuenta de capital abierta, un tipo de cambio fijo y una política monetaria 
independiente. Esta contraposición de opciones ocasiona un conflicto entre los objetivos de 
estabilidad interna y los externos de cada uno de los países.: Maurice Obstfeld y Alan Taylor, 
“The Great Depression as Watershed: International Capital Mobility Over the Long Run”, 
Bordo, Michael, et al. (eds.), The Defining Moment: The Great Depression and the American 
Economy in the Twentieth Century, Chicago, University of Chicago Press, 1998; Maurice 
Obstfeld, et al., “The Trilemma in History: Trade Off among exchange Rate, Monetary 
Policies and Capital Mobility”, NBER, Working Paper No. 10396, 2004.
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Figura 1. Trilema de la Economía Global

Fuente: Rodrik10 y Steinberg.11

Integración económica internacional se refiere a un mayor grado de expo-
sición a la globalización, es decir, una situación en la que la libre circula-
ción de factores productivos y tecnología sea completa. Estado–nación hace 
referencia a jurisdicciones territoriales con poderes independientes para 
hacer y administrar la ley sin influencias externas. Democracia se refiere en 
este contexto, a un sistema de organización política en donde el derecho 
a voto no es restringido, existe un alto grado de movilización social y las 
instituciones políticas responden a las demandas de los ciudadanos. 

El trilema de la economía global sostiene que si se opta por la inte-
gración económica internacional (globalización), no es posible mantener 
simultáneamente la democracia y el Estado–nación. Hay que escoger uno 
de los dos. Si se elige la Democracia y la Globalización (en la figura 1 
representado como Federalismo Global), las organizaciones supranacio-
nales democráticas tendrán el poder de dictar leyes, y los países tendrán 
que acatar las normas de dichos organismos. Se trataría de un modelo de 
gobernanza global instrumentado mediante organismos supranacionales.12 
10  Dani Rodrik, “How far will International Economic Integration go?”, op. cit.
11  Federico Steinberg, Cooperación y Conflicto. Cooperación Internacional en la era de la 
Globalización, Madrid, Ediciones Akal, 2007 y “El futuro del comercio mundial: ¿Doha o 
regionalismo y bilateralismo?”, ARI, Real Instituto Elcano, 2007, num. 95.
12  Para un mayor análisis de la gobernanza global véase: Robert Keohane, “Global Go-
vernance and Democratic Accountability”, Duke University, 2002, URL: http://www.lse.
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Este sistema se ha intentado implementar en la Unión Europea (UE), en 
donde persiste la esencia democrática en los Estados miembros, ya que 
representan los intereses de sus ciudadanos. No obstante, este sistema pre-
senta deficiencias, principalmente en el ámbito de la integración política. 
Muestra de ello fue el rechazo de algunos países miembros a la Constitu-
ción Europea. Además, si tenemos en cuenta que la distribución de poder 
en el sistema internacional es claramente desigual y favorece a los países 
desarrollados, existe un serio riesgo de que el federalismo global termine 
por convertirse de facto en una dictadura global. Si los grupos económicos 
más favorecidos utilizaran los organismos supranacionales para avanzar sus 
agendas a través de sus representantes nacionales, nos encontraríamos ante 
un auge de la dictadura, tanto económica como política, en el mundo. 

Una segunda opción sería mantener el Estado–nación, haciéndolo re-
ceptivo a las necesidades de la economía internacional (llamado Dictadura 
de Mercado).13 Este sería un Estado que perseguiría la integración econó-
mica global a expensas de una pérdida en la capacidad de decisión de sus 
ciudadanos, es decir, pérdida de democracia en economía. Esto es lo que 
denuncian muchos movimientos antiglobalización y lo que distintos aca-
démicos y analistas políticos han bautizado como “la retirada del Estado”,14 
“la dictadura de los mercados financieros internacionales”,15 o “la camisa 
de fuerza de oro”.16

Pese a que la economía global, tal cual la vivimos, aún se encuentra 
lejos de una plena integración económica, si ésta se completara y no se 
produjera una convergencia en las preferencias de los ciudadanos, pasaría-
mos a una situación en la que la reducción del espacio político quedaría re-
flejada en el aislamiento del debate público participativo de los organismos 
encargados de llevar a cabo la política económica (bancos centrales, auto-
ridades fiscales etc.). Al mismo tiempo desaparecerían (o se privatizarían) 
los sistemas de seguridad social al tiempo que los objetivos de desarrollo 

ac.uk/–collections/LSEPublicLecturesAndEvents/–pdf/20020701t1531t001.pdf, consulta-
do en octubre de 2012.
13  Por Dictadura de Mercado nos referimos a una economía regida por el libre intercam-
bio, en donde se observa una pérdida de soberanía de las naciones en favor de una mayor 
participación en los mercados internacionales mediante la firma de tratados comerciales.
14  Susana Strange, The Retreat of the State: The Diffusion of Power in the World Economy, 
Nueva York, Cambridge University Press, 1996.
15  Fred Block, The Vampire State and other Stories, New York, New Press, 1996.
16  Thomas Friedman, The Lexus and the Olive Tree, New York, Anchor Books, 2000.
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económico serían reemplazados por la necesidad de mantener la confianza 
de los mercados.17

Algunos países de América Latina han experimentado esta Dictadura 
de Mercado.  De acuerdo con Rodrik,18 “una vez puestas las reglas del 
juego de los requerimientos de la economía global, debe de restringirse la 
habilidad de los grupos sociales para acceder e influenciar las decisiones 
económicas nacionales”. Bajo esta perspectiva, la credibilidad de los go-
biernos de implementar un cambio social, como fue el caso de Luiz Inácio 
Lula da Silva en Brasil, queda diezmada. Para el caso concreto de México, 
aunque no tiene características tan marcadas como Brasil o Argentina, 
existe una cierta dictadura de mercado que se puede ver reflejada en las 
diferentes etapas de liberalización comercial y financiera de manera unila-
teral y multilateral que se vivieron en el país, en donde se relajó el Estado 
de bienestar a favor del mercado internacional. Asimismo, durante la crisis 
de 1994–1995, el FMI sugirió a México seguir ciertos lineamientos ma-
croeconómicos a fin de facilitar los fondos necesarios para salir del shock 
financiero,19 lo que restringía el policy space del gobierno.

Actualmente, en la crisis que atraviesa la Unión Europea, en especial Es-
paña y Grecia, se experimenta una dictadura de mercado en el sentido de que 
los ciudadanos han visto una pérdida de su democracia frente a las necesidades 
económicas europeas e internacionales.20 Se ha visto que las exigencias im-
puestas por la globalización chocan inevitablemente con los compromisos de 
la política doméstica (protección social, empleo, etc.).   

La “dictadura de mercado” no es la única alternativa. Una tercera op-
ción sería abandonar la integración global. Sin embargo, este esquema 
forzaría a un compromiso al puro estilo keynesiano de Bretton Woods en 
el que se permita mantener la democracia dentro de cada Estado–nación y 
la integración económica se realice de forma limitada a través de medidas 
comerciales proteccionistas y selectivas que anteriormente favorecieron el 
crecimiento de los países de la Tríada (Europa, EUA y Japón), así como 
algunos países asiáticos con modelos de desarrollo heterodoxos que les 
17  Dani Rodrik, “How far will International Economic Integration go?”, op. cit., p. 183.
18  Ídem.
19  El paquete económico que se recibió por parte del Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN) fue de gran ayuda para cubrir las obligaciones del gobierno mexi-
cano a corto plazo. Sin la reacción del gobierno estadounidense para rescatar a su socio 
comercial, la recuperación de la economía mexicana hubiese tomado más tiempo, agravando 
así la situación social.
20  Ignacio Molina y Federico Steinberg, ¿Hacia una gestión más consensuada de la crisis del 
euro?, en ARI, Real Instituto Elcano, 2012, núm. 47.
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permitieron reducir sus niveles de pobreza y tener tasas de crecimiento 
constantes por encima del 5%. No obstante, todos ellos hoy han abando-
nado este sistema y aprovechan la globalización económica para fortalecer 
su crecimiento.21 

En definitiva, conforme a las opciones que se adopten en este trilema, la 
integración económica internacional seguirá avanzando y se vuelve una de-
cisión política. De acuerdo con el trilema, el camino hacia una gobernanza 
global estaría esbozado en dos vértices. El primero recrea el compromiso 
del liberalismo enmarcado (embedded liberalism)22 estilo Bretton Woods 
que acepta la continuidad del Estado–nación, donde los organismos in-
ternacionales conformen una estructura financiera internacional sólida y 
estable, así como también permite un sistema regulatorio comercial como 
el establecido por la Organización Mundial del Comercio (OMC). En 
este sentido, cualquier régimen de gobernanza económica internacional 
deberá ser compatible con las preferencias nacionales, asegurando que los 
acuerdos alcanzados sean consensuados por todos los miembros. De esta 
manera, los países podrán irse integrando a un bloque regional en su res-
pectivo continente (federalismo regional), para después en el largo plazo 
alcanzar un federalismo global. 

Para el caso concreto de la crisis europea, es por esta vía por la que Eu-
ropa, dada su experiencia en la construcción de un proyecto supranacional, 
podría superar los desafíos del trilema de la economía global de Rodrik. So-
lamente a través de una Europa federal, política y económica, se continuará 
con una integración en la economía regional preservando la democracia. 

Sin lugar a dudas, pese a que en la integración de la economía global, 
la política es un factor determinante para su constitución, la globalización 
económica está determinada, al menos, por dos factores: la apertura co-
mercial y el flujo de la Inversión Extranjera Directa (IED) a través de las 
empresas multinacionales (EMN) y movimiento de capitales. 

21  Dani Rodrik, “How far will International Economic Integration go?”, op. cit. y One 
Economics Many Recipes, Globalization, Institutions and Economic Growth, EUA, Princeton 
University Press, 2007; Federico Steinberg, Cooperación y Conflicto… op. cit., p. 45.
22  John Ruggie, “International Regimes, Transactions, and Change: Embedded Liberalism 
in post–war economic order”, International Organization, vol. 36, primavera 1982, núm. 2, 
pp. 379–415.
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La apertura comercial

El crecimiento del comercio internacional en las últimas décadas ha sido 
fomentado por las innovaciones tecnológicas y la disminución de barre-
ras arancelarias. Esta tendencia viene desde finales de la Segunda Guerra 
Mundial, cuando se establecieron las bases de lo que sería la Organización 
Internacional del Comercio (OIC), que finalmente no se constituiría por 
considerar los EUA que el texto básico contenido en la Carta de la Habana 
restringía la soberanía estadounidense. Como resultado, sólo se aceptó lo 
establecido en el Capítulo IV de la carta fundacional de la OIC referente a 
la política comercial.23 De esta manera surgió el GATT, que se convirtió en 
el foro para la reducción de las barreras al comercio internacional. 

Después de ocho rondas multilaterales de negociación comercial, sien-
do la primera en Ginebra en 1947, donde participaron 23 países, y la últi-
ma en Uruguay (1986–1994), con 123 miembros participantes, las barre-
ras a las importaciones de bienes manufacturados en países miembros se 
redujeron considerablemente, lo que permitió un rápido crecimiento del 
comercio internacional, el cual ha tenido un incremento constante desde 
mediados de los años setenta hasta llegar a representar en 2010 el 55% del 
PIB mundial (gráfico 1). 

Con el fin de la Ronda Uruguay en 1994, se produjo uno de los cam-
bios institucionales más importantes para la gobernabilidad del comer-
cio internacional, al crearse la OMC. Mientras que el GATT se ocupó 
principalmente del comercio de mercancías, la OMC y sus acuerdos se 
encargan del comercio de servicios (General Agreement on Trade in Servi-
ces–GATS), la propiedad intelectual (Trade–Related Aspects of Intellectual 
Property Rights–TRIPS) y las inversiones (Trade–Related Investment Mea-
sures–TRIMS). De esta manera, los pactos alcanzados en las siguientes 
rondas de negociación estarían bajo el estatus jurídico de un tratado in-
ternacional, y no como en las rondas del GATT, en donde los pactos eran 
acuerdos entre las partes contratantes.

23  Federico Steinberg, Cooperación y Conflicto… op. cit. y “El futuro del comercio mundial: 
¿Doha o regionalismo y bilateralismo?”, ARI, Real Instituto Elcano, 2007, num. 95.
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Gráfico 1. Comercio como porcentaje 
del PIB Mundial (1970–2010)

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2012).

Actualmente, la OMC es el foro de la Ronda de Doha,24 que comenzó 
en 2001 y continúa inconclusa.25 Durante esta Ronda se negoció uno de 
los temas más conflictivos, la agricultura, por lo que los acuerdos fueron 
complejos, no tanto por el peso que tiene el comercio agrícola a nivel 
internacional, sino porque es el sector más intervenido en las economías 
nacionales. Como consecuencia, no se prevé una solución rápida de estos 
temas; además, en esta ocasión hubo treinta Estados miembros más que 
en la Ronda Uruguay, la cual duró ocho años de negociación con temas 
menos complicados que la agricultura. 

Al evaluar los beneficios del libre comercio en las economías naciona-
les, una de las preguntas más debatidas por los economistas y especialistas 
en crecimiento económico es si la apertura comercial es beneficiosa o no 
para un país La justificación teórica para la apertura comercial se asocia a 
resultados beneficiosos por el crecimiento económico a largo plazo, que 
permite destinar los esfuerzos hacia factores de producción nacionales con 
mayores rendimientos. Por otro lado, crece la productividad facilitando 
la innovación empresarial como respuesta al aumento de competidores 

24  En Doha se trataron otros temas como el acceso a mercados para bienes intensivos en 
trabajo poco calificado que exportan los países en desarrollo y los servicios de alto valor 
agregado que exportan los países desarrollados.
25  Actualmente la OMC cuenta con 157 Estados miembros.
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en el mercado nacional. Se crean economías de escala que se pueden ex-
plotar cuando el comercio amplía los mercados. Además, a través de la 
importación de bienes de capital más baratos, se pueden obtener nuevas 
tecnologías y se facilita la inversión y la acumulación de capital, elementos 
que condicionan a los países a mantener una estabilidad macroeconómica 
y gozar de ventajas económicas derivadas de una saludable gestión econó-
mica.26 Finalmente, otra ganancia del comercio se refleja de manera insti-
tucional, es decir, algunos países emergentes, después de la aplicación de 
políticas de libre comercio, han visto grandes contribuciones en los proce-
sos democráticos. Incluso en China, después de las reformas de mercado, 
han disminuido las represiones del régimen.27 

Sin embargo, existe discrepancia entre la validez de estas justificaciones 
teóricas, en especial en los países en desarrollo. Por ejemplo, los países 
desarrollados y algunos emergentes han tenido un crecimiento sosteni-
do al implementar barreras arancelarias, para después ir reduciendo esta 
protección, lo que no coincide con los principios teóricos de una apertura 
inmediata. Por su parte, la nueva teoría de crecimiento endógeno propor-
ciona una respuesta ambigua sobre los beneficios de la apertura comercial. 
La respuesta varía dependiendo de si las fuerzas de la ventaja comparativa 
están moviendo los recursos de la economía hacia actividades que generen 
crecimiento a largo plazo (vía externalidades en I+D, expandir la variedad 
productiva, mejorando la calidad de los productos, etc.), o los está des-
viando de esas actividades.28 

Actualmente existen estudios sobre los efectos de la integración comer-
cial en el crecimiento y desarrollo, pero los resultados no son definitivos. 
Algunos han utilizado series temporales de datos de diferentes países y que 
fueron analizadas a través de métodos econométricos como el del Banco 
Mundial,29 Frankel y Romer,30 Sala–i–Martin,31 y Dollar y Kraay.32 Todos 

26  Douglas Irwin, Free Trade under Fire, EUA, Princeton University Press, 2005; Jagdish 
Bhagwati, In Defence of Globalization, EUA, Oxford University Press, 2004.
27  Martin Wolf, op. cit.
28  Dani Rodrik, One Economics Many Recipes… op. cit., p. 219.
29  Banco Mundial, Informe sobre el desarrollo mundial 2012. Igualdad de género y desarrollo, 
The World Bank, Washington, D.C.
30  Jeffrey Frankel y David Romer, “Does Trade Cause Growth?”, American Economic Re-
view, vol. 89, junio de 1999, núm. 3, pp. 379–399.
31  Xavier Sala–i–Martin, “The Distributing Rise of Global Income Inequality”, op. cit.; 
Globalización y reducción de la pobreza, España, FAES, 2006.
32  David Dollar y Aart Kraay, “Growth is Good for the Poor”, Policy Research Working, 
World Bank, Washington D.C., abril de 2001, Paper no. 2587; “Comercio exterior, creci-
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ellos confirman que los países con mayor grado de apertura comercial han 
tenido mejores resultados en sus estándares de vida que en periodos pre-
vios y que crecen más rápido que aquellos países en autarquía. 

Si bien son numerosos los autores que examinan los efectos del comer-
cio sobre el crecimiento mediante regresiones de la tasa de crecimiento 
del PIB per cápita, en los últimos años esta hipótesis ha sido fuertemente 
criticada, en especial por Rodríguez y Rodrik.33 Ambos indican que, en 
muchos de estos estudios, la apertura comercial se mide sencillamente 
como la proporción que representa el PIB del país con respecto al volumen 
de comercio exterior. Sin embargo, es complicado en primer lugar extraer 
conclusiones sobre el efecto que tiene la liberalización comercial en el 
crecimiento económico.34 En segundo lugar, es difícil distinguir el efecto 
de la liberalización comercial del que tiene la política económica interna, 
ya que son muchos los países que liberalizan su régimen comercial y si-
multáneamente emprenden otras reformas internas que redundan en una 
expansión económica. Si estas reformas no se tienen en cuenta, el efecto 
de la liberalización comercial puede confundirse con el de otras medidas 
que fomentan el crecimiento económico. Finalmente, en muchos de los 
estudios es difícil determinar la dirección de la causalidad, es decir, si el 
comercio incide en un mayor crecimiento o si las economías que registran 
tasas de crecimiento altas son también las que realizan un mayor volumen 
de comercio exterior.35 

Aunque cada vez es más reconocido que la apertura comercial ejerce 
un efecto positivo sobre el crecimiento económico, muchos analistas son 
prudentes al determinar los posibles efectos de esta política económica en 
la distribución del ingreso. Algunos autores, defensores de los beneficios 
de la globalización como Sala–i–Martin,36 atribuyen un descenso en la 
desigualdad mundial al enorme crecimiento económico que tuvieron los 
países asiáticos, en especial China e India, así como algunos países de 

miento y pobreza”, Revista trimestral del FMI, vol. 38, septiembre de 2001, núm. 3.
33  Dani Rodrik, “How far will International Economic Integration go?”, op. cit.
34  Además, es posible que la relación que se observa entre el volumen comercial y el creci-
miento se deba a otro tipo de factores como pueden ser los geográficos.
35  Dani Rodrik, “How far will International Economic Integration go?”, op. cit.; One Eco-
nomics Many Recipes… op. cit.; Federico Steinberg, Cooperación y Conflicto en el Sistema 
Comercial Multilateral: La Organización Mundial de Comercio como Institución de Gober-
nanza Económica Global, Tesis doctoral, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
de la Universidad Autónoma de Madrid, España, 2005; David Dollar y Aart Kraay, “Comer-
cio exterior, crecimiento y pobreza”, op. cit.
36  Xavier Sala–i–Martin, Globalización y reducción… op. cit.
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América Latina. Por otro lado, también existe evidencia de que las refor-
mas que favorecen el libre comercio han coincidido con un aumento en la 
desigualdad de ingresos, en línea con el teorema Stolper–Samuelson. Por 
ejemplo, Brohman,37 afirma que las reformas en los mercados de trabajo 
y comercio (principales elementos del paquete de reformas instituidas en 
América Latina: Consenso de Washington),38 han contribuido a la des-
igualdad en la distribución de los ingresos. Bajo la perspectiva ortodoxa, se 
predecía que el libre comercio traería un aumento de la renta; sin embar-
go, “la desigualdad de los ingresos parece que va en aumento en América 
Latina cada vez que el comercio aumenta o es liberalizado”.39 Una posible 
explicación de este fenómeno se debe a que la globalización favorece a los 
sectores más fuertes de una economía. 

De este debate se puede concluir que durante el actual periodo de glo-
balización, la desigualdad entre los países ha disminuido a lo largo de las 
últimas dos décadas; en gran medida, esta variable se ha visto favorecida 
por el rápido crecimiento de los BRICS.40 No obstante, los diferentes 
estudios41 y revisiones literarias empíricas,42 señalan que la desigualdad 
ha aumentado dentro de cada país, aunque en muchos de los casos, los 
cambios de la distribución del ingreso se deben a factores no relacionados 
directamente con la evolución del comercio internacional. Por lo tanto, 
se debe tener cautela al momento de afirmar que la apertura comercial es 
causalidad de disminución en la desigualdad.

37  John Brohman, Popular Development. Rethinking the Theory and Practice of Development, 
Reino Unido, Backwell Publishers, 1996.
38  Los 10 puntos que plantea Williamson como fundamentales del Consenso de Wash-
ington son: disciplina fiscal, reordenamiento de las prioridades del gasto público, reforma 
fiscal, liberalización de las tasas de interés, un tipo de cambio competitivo, liberalización 
comercial, liberalización financiera, privatización, desregulación, derechos de propiedad y la 
eliminación de barreras a la inversión extranjera directa. John Williamson, “What Wash-
ington Means by Policy Reform”, Peterson Institute, 1990, URL: http://www.iie.com/
publications/papers/–paper.cfm?researchid=486, consultado en febrero de 2010. 
39  Albert Berry, “The Impact of Globalization and the Information in Latin America”, en 
Bhalla, Surjit (ed.), Globalization, Growth and Marginalization, Londres, Macmillan Press, 
1998, p. 91.
40  Grupo constituido por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. 
41  Surjit Bhalla, Imagine There’s no Country: Poverty, Inequality, and Growth in the Era 
of Globalization, Washington, D.C., Institute for International Economics, 2002; David 
Dollar y Aart Kraay, “Comercio exterior, crecimiento y pobreza”, op. cit.
42  Martin Wolf, op. cit.
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Para tener mejores beneficios de la apertura comercial, ésta tiene que ir 
acompañada de otras políticas que, combinadas43 (policy mix), sean capaces 
de encaminar a un país a la senda del crecimiento económico.44 Autores 
como Bhagwati45 y Ritzer,46 sostienen que la globalización económica trae 
consigo potenciales beneficios, pero también inconvenientes para los Es-
tado–nación, que se enfrentan a una nueva forma de gobierno, en donde 
gestionar sus problemas con políticas glocales (globales y locales), como la 
ayuda de instituciones internacionales a fin de permitir reducir las proba-
bilidades de riesgo en la inserción a la globalización,47 se lee como pérdida 
de soberanía nacional para los gobiernos.  

En conclusión, es imposible encontrar una correlación directa entre 
apertura comercial y crecimiento económico y que puede ser un factor 
para reducir las desigualdades globales, aunque no las desigualdades den-
tro de cada país. Asimismo, la liberalización del comercio per se no con-
lleva al éxito económico, se necesita una combinación de políticas que 
permitan sacar provecho de la globalización. Sin embargo, tal y como lo 
predice el “Trilema de la Economía Global”, si los Estados lo que persiguen 
es una mayor integración económica internacional, la globalización limita-
rá la soberanía, y por ende el alcance del control democrático. No obstante, 
la experiencia que arroja la actual crisis mundial es que se necesita más 
coordinación internacional y avanzar hacia un Federalismo Global a fin de 
continuar con el desmantelamiento comercial de forma democrática. 

La interdependencia conlleva a que una acción realizada por un Esta-
do–nación tenga consecuencias, que se verán afectadas por la reacción de 
otros Estados–nación y por otros actores internacionales. Estos actores, 
como pueden ser las EMN y sus flujos financieros,48 son parte esencial de 
43  Como la estabilización macroeconómica, el control de la inflación, el fortalecimiento 
institucional, política cambiaria estable, etc. 
44  Dani Rodrik, “How far will international economic integration go?”, op. cit.; Leonard 
Winters, et al., “Trade Liberalization and Poverty: The Evidence so far”, Journal of Economic 
Literature, vol. 42, 2004.
45  Jagdish Bhagwati, In Defence of… op. cit.
46  George Ritzer, Globalization: The Essentials, Reino Unido, Wiley–Blackwell, 2011.
47  Wade argumenta que los acuerdos creados durante la Ronda de Uruguay, en especial el 
TRIMS, el GATS y el TRIPS, restringen la autonomía de los países para elegir su política 
de crecimiento, ya que están sujetos a normas supranacionales que favorecen de igual ma-
nera a las empresas extranjeras que a las nacionales. Robert Wade, op. cit.
48  También existen otros actores no estatales como las Organizaciones No Gubernamenta-
les (ONG’s), o la sociedad civil en general, los cuales tienen un papel central en la política 
internacional conforme avanza la integración económica y disminuye el poder de los Esta-
dos.
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la globalización económica, y cada vez participan de manera más activa en 
la política internacional, influenciando la toma de decisiones tanto a nivel 
internacional como nacional. 

La Inversión Extranjera Directa 
y la movilidad de capitales

El desarrollo de la globalización no hubiera sido posible sin la apertura 
comercial, las innovaciones tecnológicas y la liberalización de la entrada de 
IED experimentada desde la mitad del siglo XX hasta la actualidad. Como 
consecuencia de estos avances, las EMN se han constituido como agentes 
importantes en la expansión de la integración económica internacional, 
porque contribuyen a la modificación de los patrones comerciales de un 
comercio interindustrial hacia uno intraindustrial, así como también por 
su poder adquirido en el sistema político internacional. 

Los principales beneficios de la IED se dan a través de la transferencia 
de tecnología, en especial en forma de nuevas variedades de insumos de 
capital, que fomentan la competencia en el mercado nacional de insumos. 
Los que reciben IED normalmente obtienen capacitación para sus em-
pleados, lo que contribuye al desarrollo del capital humano del país. Asi-
mismo, las ganancias que produce la IED incrementan el ingreso obtenido 
de los impuestos a las sociedades en el país.49 Su presencia y efectos en 
las economías nacionales son punto de partida de críticas, tales como que las 
EMN empobrecen al país receptor y explotan a los trabajadores naciona-
les. Otro aspecto que se critica de las EMN es que son más poderosas que 
los países pequeños y que dañan la soberanía nacional.50 Antes de abordar 
estas discrepancias, es preciso conocer cuál es el modus operandi de la 
EMN y su evolución en los últimos años. 

49  Francesca Sanna–Randaccio y Reinhilde Veugelers, “Global Innovation Strategies of 
MNE’s: Implications for Host Economies”, Cantwell, John y Molero, José (eds.), Multi-
national Enterprises, Innovative Strategies and Systems of Innovation, Cheltenham, UK, New 
Horizons in International Business, 2003; Salvador, Barrios, et al., “Foreign Direct Inves-
tment, Competition and Industrial Development in the Host Country”, European Economic 
Review, 2003, núm. 49, pp. 1761–1784; Martin Feldstein, “Aspects of Global Economic 
Integration: Outlook for the Future”, NBER, Working Paper no. 7899, 2000; Robert Gil-
pin, Global Political Economy: Understanding the International Economic Order, Princeton, 
Princeton University Press, 2001.
50  Sarah Anderson y John Cavanagh, Top 200, The Rise of Corporate Global Power, Insti-
tute for Policy Studies, diciembre de 2000.
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En primer lugar, una EMN se puede definir como una “compañía de una 
nacionalidad en particular la cual es propietaria, de forma parcial o total, de 
filiales dentro de otra economía nacional”.51 De esta definición se despren-
den dos elementos: a) el control de una actividad empresarial en el exterior 
y b) la existencia de al menos dos países, que pueden ser identificados como 
el país de origen (home state), que es aquel al que pertenece la empresa, y el 
país de acogida (host state), que es aquel en que la empresa es dueño de bie-
nes o tiene filiales. Las empresas invierten en servicios, en manufacturas o 
en la extracción y explotación de recursos naturales; y estas acciones pueden 
realizarse en actividades ya existentes o creando nueva inversión, conocida 
como “greenfield”.52 Pero ¿por qué producir en varios países en lugar de en uno 
solo? y ¿por qué su producción en diferentes localizaciones se realiza mediante 
la misma empresa y no por empresas separadas? La forma de expansión de las 
EMN es mediante la IED, cuyos flujos responden a estímulos microeco-
nómicos y macroeconómicos.53 El movimiento de este tipo de inversión se 
puede interpretar a través del enfoque ecléctico o paradigma OLI,54 según 
el cual en cualquier momento, la propiedad y los patrones de actividad de 
las EMN dependerán: (i) de la configuración de sus ventajas competitivas 
(ownership (O) specific) vis à vis aquellas empresas no multinacionales; (ii) de 
la atracción de competitividad de un país o región (location (L) specific) vis 
à vis otros países; y (iii) de los beneficios de las empresas por explotar estas 
dos ventajas internalizando el mercado para las ventajas de O specific, dando 
como resultado la ventaja de internalización (I).55 

De esta manera, dependiendo de las ventajas que se presenten en el pa-
radigma OLI, las EMN decidirán en dónde invertir para obtener el máxi-
mo de beneficios. Estos movimientos de inversión son posibles debido 
al rápido desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación 
(TIC’s) y la disminución de los costos de trasporte y transacción; y sobre 

51  Robert Gilpin, op. cit., p. 278.
52  Robert Gilpin, op. cit.; John Dunning y Rajneesh Narula, “Developing Countries Versus 
Multinationals in a Globalising World: Dangers of Falling Behind”, op. cit.
53  Estos flujos suelen reaccionar también de forma positiva, cuando los gobiernos reducen 
la protección de las empresas locales corruptas o ineficientes y cuando liberalizan la entrada 
de IED. Peter Egger y Hannes Winner, “Evidence on Corruption as an Incentive for Fore-
ign Direct Investment”, European Journal of Political Economy, vol. 21, 2005.
54  John Dunning, “Globalization and the Theory of MNE Activity”, Discussion Papers in 
International Investment and Multinationals, University of Reading, Department of Eco-
nomics, series B, vol. 11, 1998/1999, núm. 264.
55  John Dunning, “Globalization and the Theory of MNE Activity”, op. cit.
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todo por la liberalización de las regulaciones nacionales sobre inversión 
extranjera. 

Como se mencionó anteriormente, desde que iniciara sus actividades 
la OMC, se creó el TRIMS, acuerdo relacionado con regulación de la 
inversión; sin embargo, desde su puesta en marcha todavía encuentra hoy 
opiniones contrastantes sugiriendo una ampliación de dicho acuerdo.56 No 
obstante, existe evidencia empírica de que los países prefieren liberalizar 
sin ningún tipo de normativa internacional, y también hay evidencia de 
que una mayor protección a través de normas de inversión no aumenta el 
flujo de IED, tal y como lo afirman los que promueven esa ampliación. De 
acuerdo con la UNCTAD,57 entre 1992 y 2010 se realizaron más de 2,800 
cambios regulatorios en las legislaciones nacionales sobre IED alrededor 
del mundo, siendo sólo el 10% de estos cambios menos favorables para la 
IED, mientras que el resto supuso una mayor liberalización.58 Estos resul-
tados se alcanzaron sin la necesidad de un acuerdo regulatorio que limitara 
al host state, permitiendo a las EMN mayor acceso a diferentes mercados y 
estar activamente involucrados en éstos.

Como consecuencia de esta desregulación de las normas nacionales,59 
los flujos de IED global han aumentado de forma regular hasta el año 

56  Por ejemplo, algunos países desarrollados sostienen que este acuerdo aún permite dema-
siada libertad de acción al host state (en especial a los países en vías de desarrollo), por lo que 
presionan para modificarlo a fin de extender la protección a los inversionistas extranjeros y 
garantizar el trato nacional no discriminatorio a sus empresas. Federico Steinberg, Coope-
ración y conflicto… op. cit.
57  UNCTAD, World Investment Report 2007, Transnational Corporations, Extractive In-
dustries and Development, Nueva York y Ginebra, 2007; UNCTAD, World Investment Re-
port 2011: Non Equity Modes of International Production and Development, Nueva York y 
Ginebra.
58  Del conjunto de las regiones del mundo en 2005, la que realizó más cambios menos 
favorables para la inversión extranjera fue América Latina y el Caribe, reflejándose así el 
aumento en las regulaciones de la industria extractiva en Bolivia, Perú y Venezuela, así como 
el programa de nacionalización venezolano en los sectores estratégicos de telecomunicacio-
nes y energético.
59  La privatización de las paraestatales también ha permitido que las EMN adquieran 
empresas ineficientes en países con bajos niveles de competitividad, pero con un merca-
do doméstico potencialmente atractivo. Requeijo González y María Maesso, “Los desafíos 
que plantea el proceso de globalización económica”, Requeijo González y Maesso, Ma-
ría (coords.), La Globalización: Oportunidades y Desafíos, España, Universidad de Cáceres, 
2003.
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2000; posteriormente, ha tenido un crecimiento abrupto presentando un 
máximo histórico en 2007 de 2.355 mil millones de dólares60 (Gráfico 2). 

Gráfico 2. Flujo de IED global en dólares

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2012).

La fuerte caída de cerca del 22% entre 2000 a 2003, fue ocasionada, prin-
cipalmente, por el lento crecimiento económico en la mayoría de los países 
del mundo. También influyeron la caída de las cotizaciones bursátiles, los 
menores beneficios de las empresas, el ritmo más pausado de las reestruc-
turaciones empresariales en algunos sectores y la conclusión de las priva-
tizaciones en algunos países. A partir del 2003, el crecimiento del flujo de 
IED global sería causa de la recuperación de los indicadores anteriores, 
siendo los países desarrollados los que más recibieron IED, seguidos por 
los países del Sur, Este y Sureste Asiático y Oceanía, América Latina y, en 
último lugar, los países menos desarrollados de África. La caída de IED 
que se presenta a partir del año 2007 se debe, principalmente, a los proble-
mas financieros ocasionados por la crisis mundial que comenzó en 2008. 

La disminución de las restricciones a la inversión en la mayoría de 
los países y la favorable evolución de la IED en los últimos años, indica 
que existe un incentivo por atraer ésta hacia las economías nacionales. 
Por tanto, ¿qué aporta la IED al host state? Existe un gran debate sobre 

60  Banco Mundial, World Bank Data, 2012, URL: http://data.worldbank.
org/?display=default, consultado en noviembre de 2012.
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los posibles efectos de las EMN en el país huésped y más aún si éste 
se encuentra en un proceso de desarrollo. El análisis costo–beneficio de 
dicha relación suele ser complicado y en cierta medida subjetivo, y está 
fácilmente sometido a juicios de valor.61 No obstante, existe una amplia 
literatura,62 que coincide en que un flujo entrante de inversión proveniente 
de las EMN puede estimular el desarrollo local a través del aumento y 
mejora de recursos y capacidades (stock de capital, tecnología, capacidad 
empresarial, acceso a mercados), aumento de competencia, mejor asigna-
ción de recursos, desarrollo de recursos humanos, generación de empleo, 
etc. En este sentido, las empresas desearán desplazar sus recursos, como 
capital y tecnología, al extranjero cuando el rendimiento potencial sea alto, 
sobre todo en los mercados en donde estos recursos son escasos. Cier-
tamente, la sola existencia de recursos en un país no garantiza que éstos 
contribuirán a la producción; sin embargo, las EMN permiten el uso de 
esos recursos inactivos. Por ejemplo, la producción de petróleo requiere 
no sólo de la presencia de yacimientos petroleros, sino también del cono-
cimiento de cómo encontrarlos, el equipo para extraerlo y las instalaciones 
para procesarlo. Simplemente extraer el petróleo es un desperdicio si no 
hay mercados ni instalaciones de transporte, los cuales puede proporcionar 
un inversionista extranjero.

La IED que realizan las EMN puede iniciar el mejoramiento de los 
recursos educando al personal local para usar el nuevo equipo, los métodos 
de producción y sobre todo para usar las nuevas tecnologías. La transfe-
rencia de métodos de trabajo innovadores aumenta la productividad, lo 
que a su vez aumenta el tiempo disponible para otras actividades. Además, 
la competencia adicional puede impulsar a las empresas existentes a me-
jorar su eficiencia. 

Sin embargo, una de las críticas más extendidas en contra de las EMN, 
es que éstas explotan a los trabajadores de los países en vías de desarrollo. 
De acuerdo con Bhagwati,63 “las empresas [multinacionales] que generan 
trabajo deberían ser aplaudidas, sin importar que su motivación para in-
vertir en el extranjero sea obtener beneficios y no hacer el bien”. Los crí-
ticos no coinciden con esta idea y basan sus argumentos en que las EMN 

61  Juan Durán, Estrategia y Economía de la Empresa Multinacional, Madrid, Pirámide, 
2001.
62  Francesca Sanna–Randaccio y Reinhilde Veugelers, op. cit.; Salvador Barrios, et al., op. 
cit.; Martin Feldstein, op. cit.; Robert Gilpin, op. cit.; Fred Block, op. cit.; Martin Wolf, op. 
cit.; Xavier Sala–i–Martin, Globalización y reducción… op. cit.
63  Jagdish Bhagwati, op. cit., p. 259.



156

El trilema de Rodrik y la construcción de la globalización económica

pagan salarios más bajos en los países en vías de desarrollo. No obstante, 
existe evidencia empírica y econométrica que demuestra lo contrario.64 Los 
estudios resaltan que el sueldo que pagan las EMN en los países en vías de 
desarrollo es superior a la media salarial del país. Por lo tanto, lo que hacen 
es pagar un salario competitivo, de acuerdo con las condiciones locales 
de cada país. Aunque con algún grado de cautela, la llegada de IED debe 
considerarse, en especial en aquellos países menos desarrollados, como 
una oportunidad de desarrollo y no como una amenaza.

Una crítica recurrente hacia las EMN es que son más poderosas que los 
propios gobiernos nacionales. Se dice que las EMN más grandes del mun-
do tienen mayores presupuestos que algunos países en vías de desarrollo. 
Aunque con cautela, es posible identificar algunos estudios que plantean 
una visión totalmente diferente de esta crítica. En primer lugar, en el ám-
bito político, las EMN no pueden compararse con la capacidad de coerción 
que tiene el gobierno sobre sus ciudadanos; en este sentido, el gobierno 
continúa teniendo el papel central.65 Por lo tanto, si las EMN se establecen 
bajo una jurisdicción, tendrán que desenvolverse bajo las leyes competen-
tes, que en última instancia son dictadas por el gobierno nacional.66 En 
segundo lugar, la forma en la que los críticos establecen que las EMN 
son económicamente más poderosas que algunos países, es comparando 
las ventas de las empresas con el PIB de los países, las cuales son variables 
no comparables, ya que no miden lo mismo. Como consecuencia de esta 
crítica, Grauwe y Camerman,67 realizaron un estudio comparando el valor 
agregado de las empresas y el resultado contradice radicalmente la crítica. 
Los autores concluyen que “las empresas son sorprendentemente más pe-
queñas comparadas con otros Estados–nación”.68 Por lo tanto, los Estados 
nación continúan siendo agentes más importantes vis– à –vis las EMN.
64  Drusilla Brown, et al., “The Effects of Multinational Production on Wages and Wor-
king Conditions in Developing Countries”, Research Seminar in International Economics, 
Universidad de Michigan, agosto de 2002, Discussion paper no. 484; Edward Graham, 
Fighting the wrong enemy antiglobal activists and multinational enterprises, Washington, D.C., 
Institute for International Economics, 2000.
65  David Held, Cosmopolitanism: Ideal and Realities and Deficits, UK, Polity Press, 2010.
66  Sin embargo, para países muy pobres con industrias extractivas, las EMN sí han llegado 
en ocasiones a “imponer condiciones” a gobiernos débiles y/o corruptos. Joseph Stiglitz, 
Cómo hacer que funcione… op. cit.
67  Paul Grauwe y Filip Camerman, How Big are the Big Multinationals Companies?, Uni-
versidad de Leuven y Senado Belga, 2002, URL:..http://www.econ.kuleuven.be/ew/aca-
demic/intecon/degrauwe/pdg–papers/recently_published_articles/how%20big%20are%20
the%20big%20multinational%20companies.pdf, consultado en octubre de 2012.
68  Ibídem, p. 15.
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No obstante, no todo es positivo de las multinacionales. Existen pun-
tos ambiguos sobre las actividades de las EMN que tienen consecuencias 
perjudiciales como son los daños que puedan ocasionar en el medio am-
biente, la venta de productos dañinos, el soborno y la corrupción que en 
ocasiones rodea a estas empresas. Aún más importante, fueron los lobbies 
de las EMN para defender sus intereses ante la OMC, lo que permitió que 
dicha institución pudiera aplicar sanciones a los países que infringieran el 
pago de regalías de la patente.69 

Problemas como estos deben ser abordados de manera unilateral y 
multilateral, ya que sus consecuencias afectan a millones de personas en 
los países más pobres. Una de estas acciones tiene que comenzar desde 
dentro de los propios gobiernos nacionales, debido a que son sus leyes e 
instituciones las que permiten este tipo de abusos. De forma multilateral, 
la OMC deberá de implementar reglas internacionales más claras y justas 
sobre las actividades de la EMN. Algunas otras acciones ya se han puesto 
en marcha como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, la cual es 
apoyada por un gran número de empresas estadounidenses; o los esfuerzos 
de innumerables organizaciones civiles nacionales e internacionales que, 
gracias a los avances tecnológicos, hacen posible que se conozcan alrededor 
de mundo los diferentes abusos de las EMN.70

En definitiva, las EMN pueden tener efectos positivos en los países de 
acogida, ya que son capaces de crear empleos y en muchos casos de con-
tribuir al crecimiento económico de dichos países o regiones en donde se 
instalan. La mayoría de las críticas sobre la IED no tienen sentido cuando 
se analizan a fondo, aunque la distribución de los posibles beneficios que 
se tienen de las EMN en el país de acogida pueden ser asimétricos y, por 
tanto, son objeto de controversia. Así, los abusos de las EMN no se pue-
den dejar pasar por alto. Es aquí que la sociedad civil y las leyes nacionales 
e internacionales jugarán un papel importante para demandar y regular 
dichas acciones. 

Respecto a los flujos de inversión en cartera, al igual que la IED, han 
experimentado un aumento muy significativo en las últimas décadas. La 
creciente integración de las finanzas internacionales es resultado de dos 
aspectos: la iniciativa de los gobiernos de liberalizar la cuenta de capitales, 
y los avances en las TIC’s que han permitido la difusión inmediata de la 

69  Jagdish Bhagwati, op. cit., p. 276.
70  Para propuestas para disminuir los abusos de las EMN véase: Joseph Stiglitz, Cómo hacer 
que funcione… op. cit.
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información a nivel mundial. Es, en parte, debido a estos flujos de capital 
que la globalización se manifiesta en toda su expresión. Sin embargo, los 
beneficios de los flujos de inversión en cartera no son tan claros como los 
de la IED.

Los modelos teóricos han identificado una serie de canales potenciales 
directos e indirectos por los cuales la integración financiera puede pro-
mover el crecimiento económico. Los canales directos se relacionan con 
el aumento del ahorro con una reducción del coste del capital a través de 
una mejor asignación global del riesgo, lo que estimula el desarrollo del 
sector financiero doméstico.71 Los canales indirectos se relacionan con 
mejores políticas económicas, lo que favorece que la inversión extranjera 
fluya con mayor intensidad hacia el mercado doméstico.72 Sin embargo, 
empíricamente no se ha identificado una relación directa entre liberaliza-
ción financiera y un crecimiento sostenido, principalmente en los países 
en desarrollo; por el contrario, está asociada a un mayor incremento de la 
inestabilidad macroeconómica.73 

Una de sus principales características es su volatilidad,74 que en la ma-
yoría de los casos responde a estímulos especulativos,75 que ha llevado a 
diferentes turbulencias financieras durante los años noventa, especialmente 
en mercados emergentes, siendo la crisis de México la primera en la re-
ciente globalización, seguida por la de Rusia, la del Sureste Asiático y la 
de Argentina,76 con grandes implicaciones en el sistema financiero inter-
nacional. No obstante, Dobson y Hufbauer77 señalan que no todo es culpa 

71  Martin Feldstein, “Aspects of Global Economic Integration: Outlook for the Future”, 
op. cit.
72  Eswar Prasad, et al., Effects of Financial Globalization on Developing Countries: Some 
Empirical Evidence, Fondo Monetario Internacional, marzo de 2003.
73  Barbara Stallings y Rogerio Studart, Financiamiento para el desarrollo: América Latina 
desde una perspectiva comparada, Libros de la CEPAL, Santiago de Chile, 2006, núm. 90; 
Eswar Prasad, et al., op. cit.
74  Uno de los problemas con los flujos de capitales a corto plazo es que esta inversión 
no puede ser canalizada para fomentar la infraestructura de un país debido a su naturaleza 
transitoria.
75  La posibilidad de ganancias especulativas se fundamenta en las anticipaciones de los 
movimientos de las variables de los mercados financieros como las tasas de interés, los tipos 
de cambio, futuros y derivados. 
76  La fuga de capitales, entre otros factores, ocasionaron las diferentes crisis económicas 
que vivió México en 1995, Corea del Sur en 1997 y Argentina en 2001.
77  Wendy Dobson y Gary Hufbauer, World Capital Markets: Challenge to the G–10, Peter 
Institute for International Economics, 2001, URL: http://bookstore.petersoninstitute.org/
book–store//328.html, consultado en septiembre de 2012.
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de los movimientos de capital y del sistema internacional. Consideran que 
gran parte de los problemas se debieron al mal funcionamiento de los 
mercados financieros domésticos. Si bien es cierto que los gobiernos de los 
países en desarrollo deberían crear instituciones nacionales más fuertes y 
eficientes,78 como las existentes en los países desarrollados; también es cierto 
que en gran parte de los mercados emergentes que implementaron las 
políticas del Consenso de Washington, existe una responsabilidad muy 
grande de las instituciones internacionales por la inadecuada asesoría.    

La experiencia de México y las demás crisis financieras demuestra que 
la apertura de la cuenta de capitales debe realizarse de manera cautelosa, 
disciplinada, regulada y supervisada, a fin de evitar futuras crisis. También 
existen propuestas para prevenir una masiva salida de capitales como la 
llamada “tasa Tobin”,79 que consiste en un impuesto a cada una de las 
transacciones financieras que atraviesan las fronteras nacionales. Sin em-
bargo, las opiniones están divididas entre aquellos que creen que la tasa 
mejoraría la economía de los países perjudicados por la especulación fi-
nanciera, mientras que otros consideran que limitaría el flujo de inversión 
y sería inviable políticamente.80 No obstante, también es necesaria una 
reforma del sistema financiero internacional, que involucre al FMI y al 
Banco Mundial, con el fin de optimizar la gobernanza del sistema finan-
ciero internacional y facilitar a los países en desarrollo una segura y mejor 
integración al mercado internacional de capitales.

En la actualidad, no sólo los países en desarrollo se preocupan por 
controlar los movimientos de capitales, los países desarrollados también 
buscan mayor transparencia sobre la procedencia del capital como es el 
caso de los Fondos Soberanos (SWF).81 Los SWF son instrumentos de in-
versión bajo control público con los que grandes países exportadores de materias 
primas canalizan sus enormes reservas de divisas. Generalmente acuden a 
inversiones de bajo riesgo, aunque cada vez más incursionan en el capital–

78  Estas instituciones deben garantizar a los inversionistas sus capitales y de esa manera 
reducir el riesgo de fugas.
79  James Tobin, “A Proposal for International Monetary Reform”, en Eastern Economic 
Journal, vol. 4, 1978, núm. 3–4.
80  Para un análisis sobre los beneficios o inconvenientes de esta tasa Tobin véase: Jeffrey 
Frankel, “How well do Foreign Exchange Market Function: Might a Tobin Tax Help?”, 
NBER, Working Paper no. 5422, 1996; Bruno Jetin y Suzanne de Brunhoff, “The Tobin 
Tax and the Regulation of Capital Movements”, en Walden Bello, et al. (eds.), Global 
Finance: new thinking on regulating speculative capital markets, Londres, Zed Books, 2000.
81  Por la sigla en inglés de Sovereign Wealth Funds.
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riesgo.82 El incremento de SWF en sectores (algunos estratégicos como 
los puertos, bancos, etc.) genera gran inquietud en los países desarro-
llados debido a que podrían llegar a controlarlos. Algunas medidas pro-
puestas van dirigidas hacia establecer reglas claras que incluyan aspectos 
como basar decisiones de inversión en factores económicos y no políticos; 
transparencia en su política inversora, control interno y gestión de riesgo; 
competencia leal con el sector privado; promover la estabilidad financiera 
internacional y respetar las reglas del país en que invierten. Estas reglas de-
berían fijarlas la OCDE, el FMI y el Banco Mundial, e inclusive la OMC.83 
Por el momento, en las empresas que han invertido los SWF, han tenido 
un efecto positivo; sin embargo, el escaso control y falta de información 
sobre su procedencia y finalidad podrían causar un conflicto futuro. 

 En definitiva, los flujos de capitales, ya sea en forma de IED o en 
cartera, son importantes en la evolución de la globalización económica. 
En especial, la IED tiene efectos positivos en el host state, particularmente 
en los países en desarrollo, los cuales se han dado cuenta de eso.84 No 
obstante, el mayor flujo de inversión aún se concentra en los países desa-
rrollados y en las economías emergentes. Este fenómeno se puede inter-
pretar a través del paradigma OLI, en el sentido de que los países menos 
desarrollados no cuentan con ventajas en L, por lo que las EMN preferi-
rán invertir en otro mercado. Referente a la inversión en cartera, también 
encuentra mejores posibilidades de inversión en los países desarrollados y 
en los mercados emergentes, sin embargo, los efectos que se generan, en 
especial en estos últimos, sugiere que es necesario tener reservas sobre los 
beneficios de la movilidad de capitales a corto plazo, ya que su volatilidad 
especulativa los hace impredecibles con grandes riesgos para las economías 
nacionales, muchas de ellas carentes de un sistema financiero doméstico 

82  Jorge Segrelles, “Fondos Soberanos y sector energético: ¿problema o solución?”, ARI, 
Real Instituto Elcano, 2008, núm. 32.
83  Ibídem, p. 6.
84  Por ejemplo, en el caso de Brasil, el ex presidente Fernando Henrique Cardoso (artífice 
de la teoría de la dependencia), realizó durante su mandato (1995–2002) un gran esfuerzo 
para atraer a su país IED estadounidense. En México, desde mediados de los ochenta, los 
diferentes presidentes en turno observaron que una postura muy centralista o nacionalista 
daba como resultado una disminución en la IED y consigo la posibilidad de desarrollo. Por 
tal motivo las políticas de restricción a la IED fueron disminuyendo en los últimos años en 
la mayoría de los países pobres. Quizás más importante sea el hecho de que aquellos países 
que estén fuera de las redes globales de las EMN, estarán en una desventaja considerable, 
principalmente porque parte del comercio internacional consiste en las transferencias intra-
firma entre una filial y otra.
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eficiente capaz de gestionar estos movimientos. Al igual que en el caso de 
la apertura comercial, y bajo el esquema del trilema de la economía global,  
una mayor regulación de los flujos financieros podría ser mejor gestionada 
a través de un Federalismo Global. 

Conclusiones

A lo largo de este artículo se ha mostrado que los componentes de la 
globalización económica están planteando nuevos retos a los gobiernos, en 
especial de los países en desarrollo, los cuales han tenido una participa-
ción más activa que en la pasada globalización decimonónica. De aquella 
primera globalización de finales del siglo XIX a la actual, existen grandes 
diferencias, tanto cualitativas como cuantitativas, pero a pesar de los gran-
des avances institucionales y en las TIC’s, lo que destaca en ambas es que 
la integración económica internacional aún no es completa, siendo uno de 
los principales responsables la gran diversidad de jurisdicciones nacionales 
y factores geográficos que limitan los incentivos a realizar transacciones 
internacionales que responde a la variedad de preferencias de los ciuda-
danos de distintos países, es decir, se continúa bajo la arista de Dictadura 
de Mercado postulada por Rodrik, la cual crea más inconvenientes para la 
mayoría de las sociedades. No obstante, la globalización no está en peligro, 
la tendencia de este fenómeno ha sido positiva, pero limitada. Se identificó 
que al mismo tiempo que aumenta la globalización, incrementa el costo de 
oportunidad de permanecer en la autarquía. Si bien los diferentes estudios 
empíricos son incapaces de establecer una correlación directa entre apertu-
ra comercial y crecimiento, sí han podido demostrar que el libre comercio 
es una alternativa que arroja mejores resultados netos para aquellos países 
que implementan este tipo de política comercial, comparada con perma-
necer en autarquía.

El resultado del análisis de los dos elementos de la globalización, su-
giere que, para obtener estos resultados favorables, es fundamental crear 
un escenario nacional con instituciones eficientes, y encontrar la combi-
nación de políticas adecuadas que, junto a la apertura comercial, permitan 
aprovechar los beneficios potenciales de la globalización. No basta con 
las reformas comerciales y financieras, los países en desarrollo tienen que 
profundizar y hacer reformas institucionales. En este sentido, con mejores 
leyes e instituciones y la adecuada regulación de la IED y la de cartera, se 
podrán obtener los beneficios potenciales de estos movimientos. Unificar 
posturas hacia un Federalismo Regional podría ser un impulsor de la glo-
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balización, siempre y cuando en los acuerdos se respeten los fundamentos 
básicos de la OMC y se vaya avanzando hacia el Federalismo Global; para 
ello se requiere de instituciones supranacionales eficientes que reflejen los 
intereses nacionales. Por lo tanto, con el escenario y el policy mix adecua-
do, la globalización conllevaría a resultados netos beneficiosos.

Sin embargo, decir que la globalización es capaz de estimular un creci-
miento a largo plazo para todos los países que se ven inmersos en ella, sería 
erróneo, ya que surgen inconvenientes con resultados heterogéneos, princi-
palmente en las economías de los países en desarrollo. Uno de estos incon-
venientes es la pérdida de un modelo de cohesión económica y social como 
el embedded liberalism. A través del trilema de la economía global se pudo 
comprobar que los países que desean integrarse a la globalización económi-
ca no podrán obtener soberanía y democracia plena. La opción propuesta es 
darle a la democracia una continuidad a largo plazo, siempre y cuando los 
organismos internacionales suplan equitativa y eficientemente las necesidades 
del Estado–nación. Para que esto se pueda dar, también será necesaria una 
reforma de las instituciones económicas de gobernanza internacional. En este 
sentido, los organismos necesitan redefinir su papel a nivel global con reglas 
ecuménicamente aceptadas para seguir avanzando de forma equitativa en el 
proceso de integración económica y permitir que todos los países gocen de 
los beneficios potenciales de la globalización. La OMC será importante en la 
integración de los países en desarrollo. Para ello, debe plantearse un régimen 
a favor del desarrollo donde los países pobres identifiquen su estructura insti-
tucional y el policy mix adecuado para un crecimiento distributivo, facilitando 
su integración a la economía mundial. 

Al mismo tiempo que se requiere de un mejor sistema de gobernanza 
del comercio internacional, cada vez es más necesaria una mayor regula-
ción del sistema financiero internacional. La crisis subprime pone de ma-
nifiesto que la globalización financiera sin regulación es menos segura. 
Ejemplo de ello es el efecto sin precedentes que tuvo la crisis hipoteca-
ria de los Estados Unidos, la cual repercutió en las economías europeas, 
asiáticas y latinoamericanas. Lo que habla de una realidad palpable de la 
interdependencia de los Estados en este proceso globalizador. De la lla-
mada crisis subprime, que tuvo sus inició en junio de 2007, a la fecha aún 
tenemos estallidos sociales que muestran el reclamo de los ciudadanos ante 
la falta de capacidad de sus gobiernos de cuidar sus intereses vis à vis los 
intereses globales, y sumergirlos en un círculo vicioso de desempleo, falta 
de crecimiento y endeudamiento.
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Además, la intervención del gobierno de EUA85 y de algunos países eu-
ropeos para rescatar a entidades financieras quebradas, sugiere que los 
Estados deben tener un papel fundamental en la globalización, debido a 
que los mercados son incapaces de autorregularse. Lo anterior no significa 
más intervención, sino una mejor regulación por parte de los gobiernos. 
En el caso de México, éste fue uno de los países menos afectados, en com-
paración con las economías europeas, debido a que en la Ley de Ingresos 
de 2009 se contempló un “blindaje económico”, que provino del Fondo de 
Estabilización de Ingresos Petroleros (FEIP) y el Fondo de los Estados, 
que permitió tener un pequeño margen de alivio en la economía.

Como se demostró a lo largo de este artículo, una de las grandes trans-
formaciones que ha experimentado la mayoría de los países en esta glo-
balización fue un cambio en sus políticas hacia una mayor apertura eco-
nómica y financiera. En este sentido podemos confirmar que, de acuerdo 
con el trilema de la economía global de Rodrik, lo que se precisa para la in-
tegración de la economía global, es un sistema internacional federalizado, 
en donde los organismos supranacionales tengan prácticas democráticas y 
faciliten la interdependencia y el desarrollo económico mundial. De no dar 
este paso tan importante hacia un sistema federal global, podremos caer 
en crisis económicas más profundas y con mayores implicaciones en las 
sociedades. Ejemplo claro de esta situación lo vemos en lo que pasa ac-
tualmente en la Unión Europea, en donde las ríspidas negociaciones entre 
los países endeudados como Grecia y el bloque franco–germano, sugieren 
una serie de preguntas difíciles sobre la continuidad del la propia Unión.   
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noma de Madrid, España, 2005.

Steinberg, Federico, Cooperación y Conflicto. Cooperación Internacional 
en la era de la Globalización, Madrid, Ediciones Akal, 2007.

Steinberg, Federico, “El futuro del comercio mundial: ¿Doha o regiona-
lismo y bilateralismo?”, en ARI, Real Instituto Elcano, núm. 95, 2007.

Stiglitz, Joseph, El malestar de la globalización, Madrid, Taurus, 2002.

Stiglitz, Joseph, Cómo hacer que funcione la globalización, Madrid, Tau-
rus, 2006.

Tobin, James, “A Proposal for International Monetary Reform”, en Eas-
tern Economic Journal, vol. 4, núm. 3–4, 1978, pp. 153–159.

UNCTAD 2007, World Investment Report 2007, Transnational Corporations, 
Extractive Industries and Development, Nueva York y Ginebra, 2007.

UNCTAD 2007a, Trade Development Report, Chapter III: The New Regio-
nalism and North–South Trade Agreements, Nueva York, 2007.

UNCTAD 2008, Development and Globalization: Facts and Figures, Nueva 
York y Ginebra, 2008.

UNCTAD 2011, World Investment Report 2011: Non Equity Modes of 
International Production and Development, Nueva York y Ginebra.

Wade, Robert, What strategies are viable for developing countries today? The 
World Trade Organization and the shrinking of development space, Reino 
Unido, Development Studies Institute, London School of Economics 
and Political Science, 2002.

Williamson, John, “What Washington Means by Policy Reform”, Pe-
terson Institute, 1990, URL: http://www.iie.com/publications/papers/
paper.cfm?researchid=486, consultado en febrero de 2010. 

Winters, Leonard, et al., “Trade liberalization and poverty: the evidence 
so far”, en Journal of Economic Literature, vol. 42, 2004, pp. 72–115.

Wolf, Martin, Why Globalization Works, Gran Bretaña, Yale Nota Bene, 
2005.



169

Más allá de la Globalización: 
El Sistema Mundo Moderno 
en el pensamiento de Wallerstein

Daniel Carrasco Brihuega y Daniel Ricardo Lemus  

He argumentado que el análisis de los sistemas–mundo no es una 
teoría, sino una protesta contra los problemas descuidados y epis-
temologías engañosas. Es un llamado para el cambio intelectual, 
de hecho, para las premisas “irreflexivas” de la ciencia social del 
siglo XIX […] Es una tarea intelectual que es y tiene que ser una 
tarea política, así, ya que la búsqueda de la verdad y la búsqueda 
del bien no es más que una sola búsqueda. Si vamos a avanzar a 
un mundo que es sustantivamente racional, no podemos descui-
dar el desafío intelectual o político. Y ni puede separarse uno de 
otro. Sólo podemos luchar con la inquietud de impulsar al mismo 
tiempo cada uno de estos desafíos.1

Introducción

Uno de los teóricos más importantes de la segunda mitad del siglo XX 
es Immanuel Wallerstein. A través de su obra amplia y multifacética, una 
de sus principales contribuciones al mundo académico ha sido el retomar 
algunos de los principios básicos del marxismo. Así constituye un marco 
explicativo que permita comprender las dinámicas de nuestro mundo con-
temporáneo desde una postura estructuralista, en la cual la observación 
de los fenómenos actuales se abordan desde una perspectiva histórica de 
larga duración. Las dos premisas básicas recurrentes en la obra intelectual 
de Wallerstein han sido la conceptualización del sistema–mundo como una 
unidad de análisis y la insistencia de que toda la ciencia social debe ser a la 
vez, histórica y sistémica.
1  Wallerstein, Conocer el mundo, saber el mundo: el fin de lo aprendido. Una ciencia social 
para el siglo XXI, México, Siglo XXI, 2001, p. xxii.
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En sus propias palabras, Wallerstein sostiene:
[…] en la década de 1970 comencé a decir que yo estaba tratando de 
mirar el mundo desde una perspectiva que he llamado “análisis de siste-
mas–mundo.” Se trataba de dos importantes decisiones intelectuales. La 
primera era que la elección de la “unidad de análisis” fue crucial. Me hice 
cada vez más consciente de que toda la ciencia social moderna presume 
de fronteras que constituyen los límites de las sociedades. Llegué a estar 
convencido de que se trataba de una suposición muy engañosa. En su 
lugar, llegué a sostener que la única unidad plausible de análisis fue un 
“sistema–mundo”, o más en general, un “sistema histórico y social”.2 

En este sentido, el centro de su análisis se ha soportado en esta unidad lla-
mada sistema mundo moderno, el cual engloba las relaciones económicas, 
políticas, sociales y culturales. El distintivo fundamental de este sistema 
mundo moderno es su esencia capitalista. Así, Wallerstein sugiere que la 
globalización debe ser comprendida desde el marco del capitalismo.

Es la lógica del capital la que ha generado los procesos históricos y 
sociales que han conducido al actual sistema internacional, a la interacción 
entre los actores al interior de este sistema y a la manera en que cada uno 
de ellos conceptualiza la realidad, desde una visión tanto práctica como 
científica. Esta lógica del capital se sostiene a partir de dos principios bá-
sicos: el afán de la acumulación permanente del capital y la expansión del 
sistema mismo. 

Para Wallerstein, la génesis de la globalización es un proceso histórico 
y social que tiene un origen concreto. Inició en la Europa Occidental en el 
siglo XVI. Desde entonces, las dinámicas internas que han sido el motor 
del desarrollo del capitalismo, han impulsado su capacidad para convertirse 
en un modelo de escala planetaria. La globalización no es un fenómeno 
nuevo, sino la consecución de una serie de interacciones generadas en si-
glos pasados. Pero lo más importante, es que al ser éste un sistema históri-
co, es un sistema finito. Y actualmente, nos encontramos en un momento 
de bifurcación. Este momento, caracterizado por la aceleración de las crisis 
económicas cada vez más recurrentes, el sistema mundo moderno dará 
paso a un nuevo sistema mundial que no necesariamente puede ser mejor 
que el actual. O, por el contrario, el sistema se reinventará a sí mismo. 

2  Ibídem, p. 232.
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El hombre y su obra

Nacido en la ciudad de Nueva York en el año de 1930, Wallerstein es uno 
de los principales sociólogos de nuestro tiempo. Inició su carrera académi-
ca teniendo como principal interés el movimiento anticolonial en la India. 
Estudió en la Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York, 
donde obtuvo una licenciatura en el año de 1951 y su título de maestría 
en 1954; posteriormente, obtuvo su doctorado en 1959 en la misma uni-
versidad. En 1971 se convirtió en profesor de sociología en la Universidad 
de McGill y, a partir de 1976, se desempeñó como profesor distinguido 
de sociología en la Universidad de Binghamton hasta su retiro en 1999. 
Asimismo, se desempeñó como director del Centro Fernand Braudel, para 
el Estudio de las Economías, Sistemas Históricos y Civilizaciones hasta el 
año 2005.3 

Wallerstein ha ocupado varios cargos como profesor visitante en las 
universidades de todo el mundo. Al mismo tiempo, su trayectoria acadé-
mica ha sido reconocida con varios doctorados honoris causa. Uno de ellos, 
otorgado por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, en 
1998; otro más, por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en 
1999. También obtuvo el correspondiente de la Universidad de Alicante, 
España, en 2002 y por la Universidad de San Marcos, Perú, en 2004.4 

Asimismo, Wallerstein se ha desempeñado de manera intermitente 
como Director de Estudios Asociados en la École des Hautes Études en 
Sciences Sociales de París. También fue presidente de la Asociación Inter-
nacional de Sociología, entre 1994 y 1998. Durante la década de 1990, 
presidió la Comisión Gulbenkian para la Reestructuración de las Ciencias 
Sociales, cuyo objetivo era indicar una dirección para la investigación cien-
tífica social para los próximos 50 años. En el 2000, se incorporó a la Uni-
versidad de Yale en el departamento de Sociología como Senior Research 
Scholar y en 2003 recibió el Career of Distinguished Scholarship Award de la 
Asociación Americana de Sociología.5

Wallerstein reconoce que a lo largo de su trayectoria académica han 
existido cuatro temas recurrentes. El primero de estos temas es el peso que 
se les da a las aspiraciones universales, en contraposición a las pretensiones 
de las valoraciones particulares. En este sentido, Wallerstein reconoce que 
siempre es fácil tener en cuenta las opiniones de lo propio como expresio-

3  Immanuel Wallerstein, Información disponible en http://iwallerstein.com/, 2015.
4  Ídem.
5  Ídem.
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nes de lo universal. Pero si el universalismo centrado en sí mismo es una 
diferencia egocéntrica, la afirmación de que toda expresión social, cada 
discusión académica, cada percepción del mundo es igualmente válida/
útil /virtuosa.

El segundo tema, es la relación entre la realidad del mundo y nuestra 
percepción. Para Wallerstein, esta discusión se trata de un cuestionamien-
to que no es exclusivo de sus inquietudes intelectuales, sino que es un 
tema que ha sido central en los debates de las ciencias sociales de las últi-
mas décadas. Existe un mundo real que es el objeto de nuestras observa-
ciones científicas. Él plantea que, si no fuera así, entonces por qué alguien 
se molestaría en escribir sobre ello. Desde su perspectiva, todos vivimos 
en este mundo todos los días y estamos conscientes de que tenemos que 
tomarlo en cuenta en todo lo que hacemos. Si no somos capaces de hacer 
esto, estamos condenados a ser llamados “psicóticos”, lo que significa que 
no somos capaces de hacer frente a los desafíos que se presentan constan-
temente en nuestra vida cotidiana. 

Por otra parte, Wallerstein afirma que es igualmente claro que sólo 
percibimos este mundo, a través de un par de lentes, los que determinan 
en gran medida en qué pensamos y qué vemos. Decir que la realidad 
es una construcción social no individual, es algo evidente por sí mismo. 
Pero, según él, insistir que existe un mundo real y que sólo podemos ver 
a través de las gafas sociales que utilizamos crea un dilema permanente 
para el estudioso de las ciencias sociales. Por ello, desde su perspectiva, se 
requiere una reflexión constante sobre cómo nuestras gafas han distorsio-
nado nuestra visión, y cómo podemos mejorar la calidad de la refracción 
con nuestro conocimiento. Sin embargo, el problema para este pensador, 
es que cada una de las reflexiones sobre nosotros mismos está sujeta a la 
misma contradicción. Es este dilema el que lo impulsó hacia la elaboración 
de las cuestiones epistemológicas centrales para su análisis.

El tercer tema recurrente en la obra de Wallerstein, ha sido la relación 
entre el análisis intelectual y la acción política; es decir, el antiguo debate 
sobre la relación entre teoría y praxis. Para Wallertein, no existe ningún 
conflicto entre estos dos elementos. Sin embargo, por un lado, se encuen-
tra la falsa pretensión del desinterés en la acción política como el presunto 
indicador de la cientificidad del trabajo intelectual. Y, por otro lado, está 
la postura de los académicos que hacen de su obra una especie de lealtad 
política hacia la autoridad del Estado. Wallerstein plantea: “Me parece que 
es deber del sabio ser política e intelectualmente subversivo respecto a las 
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verdades recibidas, pero que la única forma en que esta subversión puede 
ser socialmente útil es si refleja un serio intento de participar y compren-
der el mundo real como mejor podamos”.6 

El tema final que Wallerstein ha abordado de manera constante, es 
sobre cómo colocar en un solo análisis el hecho de que el mundo tiene 
estructuras permanentes, pero que a la vez está en constante cambio. Al 
respecto, el sociólogo estadounidense señala:

La mayoría de nosotros tendemos a hacer nuestras declaraciones, ya sea 
en forma de verdades que tienen más o menos siempre o en forma de des-
cripciones de situaciones únicas. Pero ninguna situación puede describirse 
como única, ya que las palabras con las que describimos que son categorías 
que presumen características comunes a algún grupo más grande, por lo 
tanto, en cierta estructura continua que parece ser estable. Y al mismo 
tiempo, no hay verdades que se mantienen siempre, porque el mundo es, 
por supuesto, inevitable y eternamente cambiante. Tenemos de hecho que 
trabajar con estructuras/categorías temporalmente útiles que llevan den-
tro de sí los procesos por los cuales se transforman en otras estructuras/
categorías.7

Las propuestas

Para comprender nuestro mundo y entender las relaciones que están pre-
sentes entre las diferentes esferas económicas, políticas, sociales y cultura-
les, es preciso partir de una categoría analítica del sistema mundo, que es 
caracterizado en nuestro tiempo por ser un sistema mundo moderno y que 
sustituye a la unidad estándar de análisis tradicional: el Estado–nación. 

La propuesta implícita es que no se trata de analizar historias nacio-
nales, economías nacionales, sociedades nacionales o estructuras políticas 
nacionales, sino que se pretende partir de una visión holística, comprensi-
va e interrelacionada de los distintos elementos que comprenden la reali-
dad. El estudio de esta realidad intencionalmente fue dividida en terrenos 
especializados del saber, a partir del siglo XIX, con el surgimiento de las 
diferentes ciencias sociales como la economía, la sociología, la antropo-

6  Wallerstein, Conocer el mundo, saber el mundo: el fin de lo aprendido. Una ciencia social 
para el siglo XXI, México, Siglo XXI, 2001, p. xxi.
7  Ídem.
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logía y la etnología; pero no se debe olvidar que el objeto de estudio de 
las ciencias sociales al final trata de una sola, única, irreductible realidad.8 

De esta manera, cuando se habla de un sistema mundo se piensa en un 
sistema que es histórico y social. En este sentido, se parte de una perspec-
tiva que comprende los fenómenos actuales enmarcados en una temporalidad 
que considera las estructuras de larga duración y supone que dichos fenó-
menos son una compleja red social que vincula al mismo tiempo ámbitos 
políticos, económicos y culturales. Es un sistema en la medida en que 
está constituido alrededor de una división internacional del trabajo que le 
permite sostenerse y reproducirse a sí mismo. Como lo señala Wallerstein:

Cada sistema necesariamente tiene varios tipos de instituciones que de 
hecho gobiernan o limitan la acción social de modo que los principios 
básicos del sistema se realicen en la medida de lo posible y las personas 
y los grupos que forman parte del sistema social son socializados para 
que adopten comportamientos constantes con el sistema, de nuevo en la 
medida de lo posible. Podemos decir que esas diversas instituciones son 
económicas, políticas o socioculturales si queremos, pero esas definiciones 
son inexactas porque todas las instituciones actúan de manera que son al 
mismo tiempo políticas, económicas y socioculturales, y no podrían ser 
efectivas si no lo hicieran así.9 

Ahora bien, los sistemas históricos sociales que han existido son “minisis-
temas”, y “sistemas mundo”. A lo largo de la historia, se ha experimentado 
la presencia de diferentes minisistemas, aislados geográficamente unos de 
otros, con sus propias dinámicas y contradicciones internas. Estos minisis-
temas se mantuvieron incomunicados hasta que sus propias contradiccio-
nes los llevaron a su desaparición o les permitieron evolucionar hacia otras 
8  La propuesta de análisis de los sistemas mundo se originó durante la década de 1960 
como una crítica a la teoría de la modernización que pretendía explicar el desarrollo a par-
tir de etapas progresivas. Immanuel Wallerstein, Análisis del sistema mundo, México, Siglo 
XXI, 2006. Entre los principales precursores intelectuales se encuentran Marx, Hobsson, 
Lenin, Luxemburgo y Gramsci. Paul Viotti y Mark Kauppi, International Relations Theory: 
Realism, Pluralism, Globalism and Beyond, Boston, Allyn and Bacon, 1999.  
Wallerstein señala que el análisis del sistema mundo es una evolución de las Ciencias So-
ciales que se construyó sobre las bases de críticas previas. Entre estos orígenes distingue 
los aportes de la teoría de la dependencia, el resurgimiento sobre el debate del modelo 
asiático de desarrollo propuesto por Marx, la consolidación de la corriente historiográfica 
de la Escuela de los Annales y el concepto de tiempo estructural, introducido por Braudel, 
junto con las revoluciones intelectuales de 1968 que despertaron el interés por el estudio de 
nuevos temas sociales. Immanuel Wallerstein, Análisis del sistema mundo, op. cit.
9  Immanuel Wallerstein, Análisis de sistemas–mundo: una introducción, México, Siglo XXI, 
2005, p. 142.
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formas de organización más extensas; en otras ocasiones, sin embargo, 
estos minisistemas sucumbieron ante la presencia de otros sistemas en 
expansión que los eliminaron o los absorbieron. Al inicio del siglo XXI no 
es posible hablar de la existencia de algún minisistema.

En cambio, los sistemas mundo han gozado de una existencia relati-
vamente mayor en términos históricos y geográficos. Cuando se habla de 
un sistema mundo se concibe que “no es el sistema del mundo sino un 
sistema que es un mundo; y con mucha frecuencia, ha estado ubicado en 
un área menor de la totalidad del planeta”.10 La historia nos enseña que los 
sistemas mundo pueden ser de dos tipos: imperios mundos y economías 
mundo. 

Los imperios mundo son enormes estructuras burocráticas con un cen-
tro político único y un eje en la división del trabajo, pero con múltiples 
culturas. Ejemplos de estos imperios mundo pueden ser el Imperio Chino 
durante la dinastía Han o el Imperio Romano. Estos imperios fueron geo-
gráficamente extensos, mantuvieron una división del trabajo que permitía 
la reproducción del sistema, pero bajo la tutela del cetro político; en otras 
palabras, la organización social del trabajo y sus beneficios se supeditaron 
a los intereses del imperio, los intereses de la estructura política estuvieron 
sobre la dinámica interna de la propia economía. 

Al contrario, en una economía mundo la división del trabajo condicio-
na las estructuras políticas y socioculturales; es decir, existe un solo sis-
tema económico con múltiples Estados —estructuras políticas—, incluso 
antagónicos unos de otros y con diferentes expresiones culturales.

El mundo en que vivimos, el sistema mundo moderno, tuvo su inicio 
en el siglo XVI y en su origen estaba localizado geográficamente en una 
parte específica del mundo: en las potencias de Europa Occidental y sus 
colonias americanas.11 Como economía mundo que es, el sistema mundo 
moderno se caracteriza por:

10  Immanuel Wallerstein, Análisis del sistema mundo, op. cit., p. 126.
11  Esta apreciación ha sido criticada en dos sentidos: en primer lugar, porque aparente-
mente prevalece una visión eurocéntrica del análisis del mundo y, por otra parte, por la 
imprecisión histórica: ¿es realmente en el siglo XVI cuando se consolida el sistema mundo 
capitalista? En el primero de los casos se sostiene que han existido otros sistemas mundos 
antes del sistema mundo capitalista, como sucedió en el caso de Asia cuyo sistema ha estado 
mayormente centrado en China. Aunque Wallerstein coincide con quienes afirman que el 
área de influencia del Imperio Chino constituyó un sistema mundo que dominó las rela-
ciones económicas, entre los siglos XV y XVIII, este sistema sucumbió ante el capitalismo 
occidental implantado en el siglo XIX y que domina actualmente.
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• La amplia zona geográfica que abarca.
• La división del trabajo.
• El intercambio de bienes básicos o esenciales. 
• El flujo del capital y del trabajo sin estar limitados por una estruc-

tura política unitaria.
• La presencia de numerosas unidades políticas.
• La existencia de múltiples culturas y grupos.
• El desarrollo de algunos patrones culturales comunes enmarcados 

en una geocultura.
• La unificación de las estructuras a partir de la división del trabajo.

Sin embargo, el rasgo esencial que define al sistema mundo moderno es 
que es y ha sido siempr,e una economía mundo capitalista. Como sistema 
que esencialmente es capitalista, presenta dos elementos definitorios: la 
constante expansión y la insaciable acumulación del capital como base para 
obtener ganancias económicas. Entender entonces la cuestión energética, 
el desarrollo sostenible y la innovación en ámbitos regionales, implica par-
tir de una serie de presupuestos básicos sobre el sistema mundo moderno. 
Estos presupuestos, tal como lo propone Wallerstein,12 son:

1. La economía mundo capitalista se ha erigido integrando procesos 
productivos geográficamente amplios, lo que ha permitido el sur-
gimiento de una “división mundial del trabajo”.

2. El marco político de esta división mundial del trabajo no es un 
imperio, sino un sistema interestatal, compuesto, en teoría, por 
Estados libres y soberanos.

3. La economía mundo capitalista funciona siguiendo un patrón de 
ritmos cíclicos. El más obvio de estos ritmos es el de expansión y 
contracción, que recibe el nombre de ondas largas.13 Un aspec-

En cuanto a la temporalidad es un debate abierto cuándo se consolida el capitalismo como 
modelo económico dominante. Más allá de los debates teóricos presentes es innegable que 
el surgimiento del sistema mundo moderno nace con la modernidad, misma que implica 
un cambio de paradigma respecto a otras cosmovisiones precedentes y, si bien pueden ras-
trearse algunos de sus fundamentos antes del siglo XVI, es hasta este siglo cuando la idea 
de modernidad en sí se impone como un elemento cualitativamente distinto respecto al 
mundo medieval. 
12  Immanuel Wallerstein, “La cultura como campo de batalla ideológica del sistema mun-
do moderno”, en Wallerstein, Immanuel, Capitalismo histórico y movimientos antisistémicos, 
Madrid, Akal, 2004, p. 249–270.
13  Los ciclos en la producción siempre han existido, incluyendo las fluctuaciones económi-
cas en las sociedades precapitalistas. En el sistema mundo moderno, el más importante de 
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to central de ese proceso es la necesidad de expandir los límites 
geográficos del conjunto del sistema. Estos ciclos han permitido 
transformar la economía mundo de su origen, Europa, a la dimen-
sión planetaria actual y ha sido caracterizado en los últimos dos 
siglos por la incorporación de diversas regiones al sistema mundo 
capitalista. 

4. El capitalismo se basa en la acumulación incesante de capital, que 
requiere la mayor apropiación posible de plusvalor. Ahora bien, 
para garantizar el aumento del plusvalor, existen dos formas bási-
cas: a) la primera de ellas favorece que los asalariados trabajen más 
o con mayor eficacia aumentando la productividad por medio del 
mejoramiento de los medios de producción a través del desarrollo 
tecnocientífico y, la segunda, b) al devolver menos valor de lo que 
se produce a los productores directos, es decir, una apropiación 
mayor del trabajo producido.

5. El capitalismo, como sistema, requiere de movimiento y cambio. 
Exige, por lo tanto, la circulación de bienes, capital y fuerza de 
trabajo. Pero también reclama la innovación tecnológica —para el 
aumento de la productividad— y el ascenso y caída de las naciones 
—con el fin de evitar que una sola nación controle los procesos 
de producción capitalista—, evitando, así, el surgimiento de los 
imperios mundos en los que los intereses políticos del imperio se 
imponen a los intereses privados de la lógica del capital. 

6. El sistema mundo moderno justifica la teoría del progreso, la idea 
de que todas las regiones pueden alcanzar un nivel de vida similar 
al de los países capitalistas centrales y despierta un culto a la no-
vedad, a la innovación, al trabajo y la productividad. Crea, por lo 
tanto, la fórmula del desarrollo como espejismo de que los niveles 
de producción y consumo que hoy gozan los países centrales del 

estos ciclos es conocido con el nombre de Kondratieff, en memoria del economista ruso que 
en los años de 1920 propuso la existencia de crisis económicas. El argumento básico es que, 
periódicamente, entre cada 40 y 60 años, la producción, la comunicación y los transportes 
son totalmente renovados incorporando nuevas tecnologías; con el tiempo, la difusión de 
nuevas tecnologías se convierte en un hecho generalizado cuya consecuencia es la decaden-
cia del mercado, el aumento del desempleo y la saturación del mercado con la consecuente 
pérdida de utilidades, entonces los inversionistas abandonan las actividades productivas y 
se dedican más a la especulación. Christopher Chase–Dunn y Peter Grimes, “World–Sys-
tems Analysis”, Annual Review of Sociology, vol. 21, 1995, URL: http://www.skidmore.
edu/~rscarce/Political_Socio–logy/World%20System––Chase–Dunn.pdf.
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sistema, puede ser alcanzado por todos los países, siempre y cuan-
do sigan el camino correcto.

7. Sin embargo, el sistema mundo moderno al ser fundamentalmente 
capitalista, es un sistema que mientras más se expande más pola-
rizador se convierte. La expansión y acumulación de capital genera 
proporcionalmente mayores desigualdades. Desigualdades obser-
vadas tanto entre los Estados —naciones ricas y pobres— como 
entre los habitantes de un mismo Estado crean una inconsistencia 
de lo que llama “progreso”, pues mientras que unas regiones y 
grupos específicos lo experimentan, amplias zonas padecen un de-
terioro en sus situaciones socioeconómicas.

8. El sistema mundo moderno es histórico. Esto significa que es fini-
to. El punto es determinar si este sistema se aproxima actualmente 
hacia su desaparición natural, entrando en una época de transición 
hacia futuros inciertos o los elementos internos del sistema —en 
el caso específico de la energía, la innovación y la conceptualización 
del desarrollo sostenible— podrán permitir la continuidad del sis-
tema en las próximas décadas.

El sistema mundo moderno no está exento de una serie de contradicciones 
cuya superación ha implicado, hasta el momento, la expansión del sistema 
mismo. Es la dinámica interna del sistema basada en dichas contradiccio-
nes la que permitió el triunfo del sistema mundo capitalista sobre otros 
sistemas regionales hasta alcanzar su dimensión planetaria. Sin embargo, 
paradójicamente, cuanto más se extiende el sistema, más se agudizan sus 
contradicciones. La llamada globalización —o, para ser más precisos, la 
expansión planetaria del sistema mundo capitalista— no es tanto el triunfo 
del mismo sistema sino una señal inequívoca del inicio de su decadencia. 
Conforme a Wallerstein,14 son seis las contradicciones básicas que hoy 
experimenta el sistema mundo moderno:

a) La aspiración de lo universal o la proclamación de lo universal 
versus la soberanía de los Estados: ¿son las instituciones de los 
Estados nación lo suficientemente fuertes para limitar la validez de 
las reglas universales, o las prácticas universales son tan sólidas que 
limitan el poder efectivo de los Estados dentro de sus fronteras? 
Cualquiera que sea la respuesta, según cada región en particular, 

14  Immanuel Wallerstein, “El ascenso y futura decadencia del sistema mundo capitalista: 
conceptos para un análisis comparativo”, en Wallerstein, Immanuel, op. cit., p. 85–114.
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se ha pretendido que sea el ciudadano, que es una aspiración uni-
versal, quien determine la acción política de sus gobiernos. Y, sin 
embargo, este ciudadano que aspira a vivir en reglas universales, en 
la práctica es parte de una jerarquía de privilegios que debían de ser 
universales y no lo son; de la misma forma, existe una jerarquía de 
Estados en el sistema internacional, ya que no todos, en realidad, 
gozan de la misma soberanía para dictar sus políticas nacionales. 
Esta jerarquización de los ciudadanos que limita la universalización 
en la aplicación de derechos se ha basado hasta ahora en el racismo 
y el sexismo. 

b) La expansión histórica del capitalismo versus la idea de moder-
nización y occidentalización. Se ha tratado de superar esta con-
tradicción al proclamar que la occidentalización y modernización 
son sinónimos, pero no es así. De esta forma se manifiesta que 
Occidente ha pasado por la modernidad, más bien ha inventado 
la modernidad, mientras que las demás civilizaciones no lo han 
hecho. Por lo tanto, para ser moderno —y aspirar a los valores de 
la modernidad misma— los demás países deben occidentalizarse.

c) El trabajo arduo versus menos plusvalía directa al productor. El 
universalismo proclama la ética del trabajo como la pieza clave de-
finitoria de la modernidad. Para alcanzar el progreso es necesa-
rio hacerse “competitivo” a partir del trabajo constante, arduo y 
disciplinado, de esta manera individuos y regiones alcanzarán el 
progreso y el desarrollo. Sin embargo, a pesar del trabajo arduo, 
los individuos o las naciones que no se encuentran en el centro del 
sistema son despojados o marginados, en mayor o menor medida, 
de la plusvalía que directamente generan debido a las estructuras 
políticas y económicas del mismo sistema.

d) La prioridad del cambio, la novedad y el progreso versus la estabi-
lidad necesaria para la consolidación de las estructuras. No hay que 
olvidar que las revoluciones han sido vistas históricamente correc-
tas, como en el caso de la Revolución Francesa y las revoluciones 
liberales del siglo XIX. No obstante, es necesario un mínimo de 
estabilidad para consolidar y fortalecer las estructuras del sistema 
mundo moderno. De allí que se haya invocado a un llamado a la 
legitimización y al patriotismo como formas de estabilidad frente a 
la amenaza latente de la rebelión. 
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e) La distribución desigual de las recompensas y la creciente polari-
zación de éstas versus la idea de progreso para todos, individuos y 
naciones. La solución que se pretendió dar a esta contradicción fue 
la proclamación de la teoría desarrollista, cuyo postulado básico es 
que todos los países pueden desarrollarse por etapas. El hecho de 
que unos países lo hayan hecho antes y en forma más rápida, es 
porque hacen cosas diferentes. Lo diferente, desde esta perspec-
tiva, se reduce a lo racional, en el trabajo, en lo “moderno”, que 
refleje una “cultura”. Así los países no desarrollados deben imitar, 
implantar, seguir, continuar, las políticas económicas de los países 
desarrollados para alcanzar ese supuesto desarrollo.

f ) La ausencia de límites y la muerte orgánica del sistema versus la 
idea de progreso o crecimiento sostenido. No es posible una ex-
pansión ilimitada, todos los países crecen y declinan. La historia 
así lo evidencia. Y sin embargo, se proclama a los cuatro vientos 
que la innovación tecnológica permitirá la continua expansión del 
sistema a la vez que las teorías de un nuevo paradigma en forma-
ción, el desarrollo sostenible, que proclama que es posible equi-
librar el crecimiento económico, la distribución de la riqueza y el 
cuidado del medio ambiente. Se tiene así la idea de que el sistema 
se puede salvar a sí mismo a través de una autolimitación del creci-
miento económico, pero se olvida que la naturaleza de este sistema 
se encuentra en la búsqueda constante de una mayor plusvalía, lo 
que a la vez pone en riesgo y atenta contra el medio ambiente, el 
hogar común de todos los que habitamos el planeta.

Estas contradicciones del capitalismo han sido aceleradas en tiempos re-
cientes, según Wallerstein,15 por una serie de hechos que favorecen la tran-
sición hacia un sistema histórico nuevo. El primero de estos hechos es el 
incremento en el costo del trabajo como porcentaje del valor total creado 
y la disminución de las ganancias. Un segundo aspecto es la consecuencia 
que a largo plazo tiene la externalización de los costos derivados del ago-
tamiento de los recursos naturales. Un tercer elemento se encuentra en la 
democratización del mundo y las demandas constantes y crecientes para 
que el gasto público se emplee en servicios como la educación, la salud y 
las previsiones sociales, lo que aumenta los costos de los impuestos como 
porcentaje del valor total creado. La conjunción de estos elementos crea 
contradicciones estructurales disminuyendo los beneficios económicos del 
15  Immanuel Wallerstein, Un mundo incierto, Buenos Aires, Libros del Zorzal, 2002.
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capitalismo —la razón de ser del sistema— lo que hace que el sistema 
capitalista sea poco rentable para los capitalistas mismos. 

Wallerstein analiza cuatro mitos que el sistema mundo ha creado para 
su perpetuación, mitos que son supuestamente tanto descripciones realis-
tas como prescripciones para superar las contradicciones internas del sis-
tema. Sin embargo, estos análisis son inexactos debido a la serie de mitos 
que el sistema ha creado sobre sí mismo, como un medio para explicarse 
y comprenderse, con la finalidad de auto–reproducirse.

El primero de estos mitos, es la idea de un mercado libre en el sistema 
mundo moderno. Esta aseveración es falsa porque a lo largo de la historia 
del capitalismo, incluyendo los años recientes, ha existido una serie de 
cuasi–monopolios cuya finalidad es garantizar una mayor plusvalía a los 
capitalistas. Y aunque en la vida pública se proclama la necesidad de la libre 
competencia, en la práctica, en no pocas ocasiones se reduce o elimina a 
través de distintos mecanismos.

El segundo mito, es que el sistema internacional está conformado por 
una serie de Estados soberanos e independientes que toman sus decisio-
nes conforme a los intereses de sus propias comunidades enmarcados en 
una racionalidad política. Pero en la práctica, el sistema presenta estados 
fuertes y débiles, debido a las relaciones existentes de dependencia y domi-
nación en los que unos imponen ciertas condiciones sobre otros. La fuerza 
o debilidad de estos Estados corresponden al lugar que ocupan entre el 
centro y la periferia de la producción mundial.

Un tercer mito, es que el Estado es soportado por ciudadanos sobera-
nos e independientes, en los que se considera que es la última instancia en 
la que radica el poder. El punto básico de la ciudadanía es que los derechos 
políticos son para todos, formalizando la igualdad de derechos. Sin embar-
go, como se evidenció anteriormente, la ciudadanía se ha convertido tam-
bién en una forma de exclusión a partir de relaciones binarias de exención.

Finalmente, el cuarto mito desprendido del sistema mundo moderno 
tiene lugar en la supuesta neutralidad valorativa de la producción de las 
ciencias sociales, un supuesto que tiene su origen en el surgimiento de es-
tas ciencias en el siglo XIX, cuando se fragmenta un mismo conocimiento, 
el histórico–social, en diversas parcelas. Es un hecho que, a pesar de la 
búsqueda de objetividad, el papel del científico social está enmarcado en 
un contexto histórico y cultural que condiciona su forma de explicar y ex-
plicarse a sí mismo la realidad. Por lo tanto, las aportaciones de las ciencias 
sociales deben tener en cuenta esta situación para no solamente describir 
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y analizar fenómenos sino, más importante aún, asumir conscientemen-
te una postura valorativa que implique las tres dimensiones valorativas 
del saber: intelectual —¿hacia dónde vamos?—, moral —¿hacia dónde 
queremos ir?— y político —¿qué debemos hacer para llegar hacia donde 
queremos ir?—.16 

A manera de conclusión, el mito de la globalización

Wallerstein escribió una vez que si su búsqueda intelectual le ha llevado 
desde el principio de los terrenos familiares de su país a la de África con-
temporánea —continente que todavía estaba colonizado cuando lo visitó 
por primera vez y empezó a estudiarlo—, fue porque tenía el presenti-
miento, al inicio de la década de 1950, que algo muy importante se estaba 
gestando en el mundo a la mitad del siglo XIX. Este asunto importante 
era la lucha para superar el control, por parte del mundo Occidental, del 
resto del mundo.17

Es esta preocupación intelectual la que en gran medida ha marcado 
la comprensión de los fenómenos contemporáneos que asociamos con el 
concepto de globalización. Es a partir de los análisis de los sistemas–mun-
do como Wallerstein ha construido interpretaciones plausibles de la reali-
dad social de manera que se consideran que son más útiles en la toma de 
decisiones políticas y morales. Es también a partir de estos análisis como 
Wallerstein ha distinguido las estructuras de larga duración y expresiones 
momentáneas de la realidad. Para él, estas expresiones momentáneas regu-
larmente son cosificadas en “teorías de moda” como la enorme producción 
reciente sobre la llamada “globalización”.

Por lo tanto, la postura de Wallerstein debe ser entendida sobre esta 
base. Así, la globalización puede ser entendida como un proceso de larga 
duración que se ha completado en el siglo XX, por el cual el sistema–
mundo capitalista se extiende a una escala planetaria. El hecho es que este 
sistema mundo ha mantenido algunas de sus principales características 
durante varios siglos. En consecuencia, la globalización no constituye un 

16  En este sentido, Wallerstein sostiene que: “El análisis del sistema mundo no es [sólo] 
una teoría sobre el mundo social o una parte de éste, sino también una protesta contra la 
forma que quedó estructurada la investigación social desde su concepción en el siglo XIX”. 
Immanuel Wallerstein, “El análisis de los sistemas–mundo”, en Wallerstein, Immanuel, op. 
cit., p. 134.
17  Actualmente, a esta preocupación intelectual se le ha llamado análisis de las relaciones 
Norte–Sur, o de las relaciones centro–periferia, o un debate sobre el eurocentrismo.
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fenómeno nuevo. En la lógica de la evaluación de este sistema, ahora que 
nos encontramos en los inicios del siglo XXI, la economía capitalista mun-
dial está en crisis como resultado lógico de las contradicciones internas del 
sistema. Por lo tanto, la actual “celebración ideológica de la llamada glo-
balización es en realidad el canto del cisne de nuestro sistema histórico”.18
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México, Siglo XXI, 2005.

Wallerstein, Immanuel, Capitalismo histórico y movimientos antisistémi-
cos, Madrid, Akal, 2004.

Wallerstein, Immanuel, Conocer el mundo, saber el mundo: el fin de lo 
aprendido. Una ciencia social para el siglo XXI, México, Siglo XXI, 2001.
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Mucho se ha escrito en las últimas dos décadas en relación con la nueva 
configuración del sistema internacional, el cual ha sufrido diversas trans-
formaciones derivadas de la profundización de la globalización. Ésta ha 
provocado una constante evolución en la forma en la que se diseña y ejecu-
ta la política al interior de los Estados, entre éstos y a nivel internacional. 
Dicha evolución es clara en las problemáticas y temas que predominan en 
la agenda global y en los actores que toman parte de la gobernanza global.

Dentro de las nuevas corrientes teóricas de las Relaciones Internacio-
nales, se intenta comprender la configuración contemporánea del sistema 
internacional a la luz de una estructura cuyos cimientos dan muestras de 
agotamiento, particularmente a partir de la erosión de algunos principios 
fincados en el Estado como principal agente o actor de las relaciones inter-
nacionales. Se abre así el margen de maniobra para que otros actores parti-
cipen en la definición del rumbo de distintas agendas globales, sumándose 
de tal forma al proceso de toma de decisiones. 

En la actualidad, a pesar de mantener un rol protagónico dentro de la 
escena internacional, es de resaltar que el Estado ha dejado de ser la única 
fuente de autoridad, abriendo la oportunidad para que diversos actores se 
relacionen de diferentes formas, con distinta intensidad y abordando múl-
tiples temáticas. Esto con el objetivo de producir bienes públicos globales 
tales como seguridad, democracia, promoción de los derechos humanos 
o un medio ambiente sano, los cuales no pueden ser abordados de forma 
única desde la lógica estatal pues atraviesan transversalmente las fronteras 
territoriales.
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La producción de estos bienes globales implica la homologación o al me-
nos el entendimiento de las políticas de los Estados en correspondencia 
con agendas comunes que permitan alcanzar estos bienes de forma colabo-
rativa, brindando importancia a cualquier actor, relación o temática dentro 
del sistema internacional. Este enfoque, relacionado con la teoría de la 
gobernanza global,1 asigna una importante comprensión y compromiso de 
la ciudadanía por la defensa y promoción de dichos bienes en un amplio 
espectro de temas.2

La Gobernanza Global de las Relaciones Internacionales retoma diver-
sos componentes de otras teorías y postulados: desde el imperativo categó-
rico y la idea de gobierno mundial de Kant,3 hasta el neoinstitucionalismo 
y sus aportaciones sobre el papel de las instituciones en el proceso de toma 
de decisiones y la categorización de actores.4 Sin embargo, este enfoque 
encuentra su toque distintivo y consolidación en los procesos históricos 
que le dieron sustento práctico, tales como el proceso de integración eu-
ropea, el Consenso de Washington y el desarrollo de diversas agendas 
globales, como aquéllas relacionadas con la cooperación y el desarrollo 
humano, el medio ambiente y el cambio climático, la igualdad de género 
y el combate al hambre y la pobreza, entre otros temas.5

El establecimiento de agendas globales responde a los fracasos del Es-
tado en diversos ámbitos —identidad, pobreza, exclusión social, etc.—, y 
representa una nueva forma de practicar las relaciones entre actores “nue-
vos” —sociedad civil, sector privado— y tradicionales —Estados y orga-
nizaciones intergubernamentales—. Es decir, a partir de la capacidad (o 

1  Marcela López–Vallejo Olvera, “Gobernanza Global”, en J.A. Schiavon, A. Ortega, M. 
López– Vallejo y R. Velázquez (eds.) Teorías de las Relaciones Internacionales en el siglo XXI: 
Interpretaciones críticas desde México, México, UABC, BUAP, COLSAN, UANL y UPAEP, 
2014, p. 419.
2  Andrés Serbín, “La diplomacia ciudadana en América Latina y El Caribe: una actualiza-
ción”, Aldea global, Táchira, Universidad de los Andes, Vol. 15, Núm. 30, julio–diciembre 
de 2010, p. 31.
3  Immanuel Kant, Sobre la paz perpetua, Madrid, Akal, 2012.
4  Samuel Barkin, International Organization. Theories and Institutions, Nueva York, Palgra-
ve, 2006; Stephen Krasner, International Regimes, Ithaca, Cornell University Press, 1997; 
Douglass North, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1990.
5  La más clara muestra de esto la comprenden los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un 
conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la 
prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada ob-
jetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años, en cuyo cum-
plimiento se atribuye responsabilidad a los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. 
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no) del sistema internacional para generar bienes públicos globales ante 
la ausencia de un gobierno mundial, a través de esquemas multilaterales y 
transversales, horizontal y verticalmente. Así, la gobernanza global apunta 
a las relaciones —formales e informales— entre actores —gubernamen-
tales o no gubernamentales— a través de normas y reglas para identificar, 
entender, manejar y solucionar problemas que se ubican en diferentes es-
tratos de autoridad y formas de ejercer el poder.6 

En este escenario contemporáneo de las Relaciones Internacionales, la 
inclusión de otros actores en la gobernanza se considera como un proceso 
que los gobiernos emprenden para llenar vacíos de poder, legitimar su ac-
ción y complementar lo que no son capaces de realizar de forma eficiente 
y legítima.7 Si bien esta apertura o flexibilidad se vislumbra como algo 
positivo en el entendido de que la participación de la sociedad civil en los 
procesos de toma de decisiones reivindica los procesos democráticos, en 
realidad los actores locales, comunitarios y las Organizaciones de la Socie-
dad Civil (OSC) mantienen un peso y presencia considerablemente menor 
al representado por los mismos Estados e inclusive por otros actores no 
estatales, específicamente, las empresas trasnacionales. 

No obstante lo anterior, no se puede soslayar el considerable aumen-
to en la participación de la ciudadanía en diversos ámbitos que antes se 
encontraban estrictamente restringidos al accionar de los gobiernos. Por 
ejemplo, en la labor que realizan en materia de transparencia y rendición 
de cuentas —en especial relacionada con la vigilancia de procesos elec-
torales—, la promoción de acciones relacionadas a la justicia social, la 
democracia o el fomento de los derechos humanos y, en últimas fechas, su 
trabajo en los procesos de negociación, diseño y ejecución de estrategias y 
alternativas en el ámbito diplomático. 

En síntesis, dentro de un escenario internacional en el que se están de-
sarrollando nuevas formas de hacer política, conviene hacer una reflexión 
sobre la incidencia y accionar de la sociedad civil en los procesos de toma 
de decisiones. Por ello, en este artículo se presentan algunas aproxima-
ciones conceptuales al concepto de “diplomacia ciudadana” desde la pers-
pectiva de Andrés Serbín, quien es un académico venezolano, presidente 
de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales 
(CRIES), un think tank latinoamericano y caribeño de centros de inves-
tigación y organismos no gubernamentales, que ha analizado la partici-

6  Marcela López–Vallejo Olvera, Marcela, op. cit., p. 422.
7  Ídem. 
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pación de la ciudadanía y las OSC dentro de los esfuerzos diplomáticos 
enfocados en la resolución de conflictos y los procesos de construcción de 
paz dentro de la región latinoamericana.

La diplomacia ciudadana: nuevas acepciones 
de un concepto tradicional

La actividad diplomática es una de las atribuciones tradicionales y con un 
mayor simbolismo para los Estados–nación. La construcción misma de 
dichas entidades, en su surgimiento y consolidación, tuvo en los repre-
sentantes diplomáticos y en los congresos y cumbres internacionales a sus 
mayores referentes sociohistóricos. Por ello, no es de extrañar que al es-
tudiar la política internacional, la historia contemporánea y las Relaciones 
Internacionales, se tomen como punto de partida momentos de inflexión 
como el Tratado de Westfalia de 1648, el Congreso de Viena de 1815, o 
las reuniones de Yalta y Postdam en 1945; así como a grandes figuras que 
condujeron la política exterior de los Estados, como el Cardenal Richelieu, 
el Conde Klemens Von Metternich o Viacheslav Molotov.

De tal forma, el sentido moderno de la diplomacia se puede situar 
como uno de los pilares de la soberanía que caracteriza a los Estados–na-
ción al constituirse como la actividad ejecutora de la política exterior de 
un sujeto de derecho internacional, llevada a cabo por órganos y personas 
debidamente representativos del mismo.8

La diplomacia es una herramienta de la cual disponen los sujetos del 
derecho internacional —los Estados— para intentar alcanzar sus fines 
y satisfacer sus problemáticas y necesidades; en otras palabras, para dar 
cuenta del interés nacional materializado en una serie de directrices, ob-
jetivos y acciones que configuran el accionar de los Estados frente a sus 
iguales dentro del sistema internacional. En síntesis, la actividad diplomá-
tica es una de las vías para llevar a cabo la política exterior de los Estados 
a través de la negociación que es instrumentada por sus representantes 
debidamente acreditados.

El enfoque tradicional de la diplomacia deja poco espacio a la partici-
pación de otros actores diferentes a los Estados. No obstante, el devenir 
histórico de la humanidad durante las últimas décadas ha permitido que 
se desarrolle una noción mucho más amplia de las relaciones regionales y 
multilaterales que conforman el escenario internacional en la actualidad. 

8  Eduardo Vilariño, Curso de derecho diplomático y consular, Madrid, Tecnos, 1987, p. 90
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De tal forma que no sólo se estima la presencia de nuevos actores, sino su 
capacidad para incidir dentro de los procesos de toma de decisiones.

La diplomacia ha ido adaptándose a las transformaciones de las Rela-
ciones Internacionales a través de diferentes canales y formas de conducir 
las relaciones entre Estados,9 por lo que, a raíz de la inclusión de actores 
no estatales dentro del sistema internacional, incluyendo a distintos gru-
pos de la sociedad civil, se puede hablar de una diplomacia ciudadana que 
se desarrolla y ejecuta simultáneamente a la diplomacia oficial propia de 
los Estados nación.

La diplomacia ciudadana se refiere a la participación e incidencia de los 
ciudadanos comprometidos en temas que trascienden las fronteras geo-
gráficas, sociales, económicas y culturales.10 Es decir, representa puntos 
de vista de los diferentes actores no gubernamentales involucrados en la 
política exterior y en la agenda global de una nación; es decir, individuos, 
empresas, academia y sociedad civil, incluyendo esfuerzos —tanto de ca-
bildeo y negociación— como de denuncia y movilización, dirigidos a inci-
dir en ciertas instancias de gobierno y en los organismos multilaterales.11 

Desde esta perspectiva, y ante las transformaciones generadas por el 
proceso de globalización, la diplomacia ciudadana funge como un con-
trapeso a la hegemonía de las élites políticas y económicas nacionales, re-
gionales e internacionales, que han definido en gran medida el contenido 
de las agendas y el rumbo de la política internacional.12 En este tenor, 
la diplomacia ciudadana no se articula en torno a nacionalidades, sino a 
intereses de clase, sectoriales y temáticos, contribuyendo a que los límites 
de las políticas domésticas y exteriores se hagan cada vez más borrosos.13

De lo anterior se desprende que, si bien la diplomacia ciudadana puede 
ser desarrollada y ejecutada por una gran diversidad de actores, en realidad 
recae en gran medida en una sociedad civil fuerte, cohesionada y conscien-
te de la oportunidad e importancia de incidir en agendas y espacios inter-
nacionales para enfrentar las problemáticas sobre las cuales fundamentan 
9  Dentro de estas acepciones pueden identificarse la Diplomacia parlamentaria, pública y 
multilateral. Melba Pría, “Las relaciones internacionales del siglo XXI: hacia una diplo-
macia ciudadana”, Revista de Relaciones internacionales, México, UNAM, Núm. 101–102, 
mayo–diciembre de 2008, pp. 157–171.
10  Melba Pría, op.cit., p. 165.
11  Ídem.
12  Brisa Ceccon Rocha, “Introducción: Piensa localmente, actúa globalmente: la sociedad 
civil mexicana y la diplomacia ciudadana”, Brújula Ciudadana, México, Iniciativa ciudadana 
para la promoción de la cultura del diálogo A.C., Núm. 60, septiembre de 2014, p. 4.
13  Ídem.
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su accionar, pero también para situar sus intereses en un nivel de mayor 
profundidad y alcance. Esto es, una sociedad civil que piensa local, pero 
actúa globalmente.14

La sociedad civil que puede implementar acciones de diplomacia ciu-
dadana, aun cuando pueden responder a diferentes caracterizaciones, se 
distingue por asumir una visión de lo político que excede la referencia 
exclusiva de lo nacional, dando pie a una perspectiva global y que postula 
nuevas modalidades de hacer política en dicho nivel.15 

Al evaluar tanto a la sociedad civil como su incidencia a través de la di-
plomacia ciudadana en la región latinoamericana, Serbín señala que la defensa 
de bienes públicos comunes, la complejización y el acelerado cambio de 
las relaciones internacionales parece no haber tenido el impacto suficiente 
como para dar lugar a la emergencia de una sociedad civil regional que, a 
la vez de profundizar y reforzar la consolidación de los sistemas democráti-
cos establecidos en casi toda la región, incremente su capacidad de incidir 
sobre las agendas y los temas regionales relevantes.16

Esto es así considerando que la ciudadanía no ha experimentado una 
evolución totalmente homogénea sino que se ha modificado con el tiem-
po y con base en contextos determinados, al tiempo que la construcción 
de la ciudadanía implica un constante espacio de encuentros y desen-
cuentros de la sociedad civil que busca abrir espacios —en este caso, 
diplomáticos— y en la que la membresía es una parte fundamental cuan-
do un determinado grupo social gana una serie de espacios en los que 
construye una identidad determinada.17 Es decir, la sociedad civil, aún 
en conformación, se encuentra en un proceso de apertura, apropiación 
de espacios e interlocución con los gobiernos, el cual no está exento de 
retrocesos y momentos de impasse.

No obstante, desde la perspectiva de Serbín, han existido algunos muy 
destacables esfuerzos en los países latinoamericanos para el desarrollo de 
una diplomacia ciudadana por parte de las redes y OSC, que colabora, 
acompaña, monitorea y fiscaliza la diplomacia de gobiernos y organismos 
14  Ibidem., p. 5.
15  Andrés Serbin, “Globalización y sociedad civil en los procesos de integración”, en Nueva 
Sociedad, Buenos Aires, Fundación Friedrich Ebert, enero–febrero de 1997, p. 47.
16  Andrés Serbín, “La diplomacia ciudadana en América Latina y El Caribe: una actuali-
zación”, op. cit., p. 30.
17  Pablo Armando González Ulloa Aguirre, “Ciudadanía ante el espacio público. La difícil 
y necesaria relación para fortalecer a las instituciones”, en Confines de relaciones internacio-
nales y ciencia política, Revista Académica del Tecnológico de Monterrey, Año 11, No. 21, 
México, Tecnológico de Monterrey, enero–mayo de 2015, pp. 100–101.
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internacionales para impulsar políticas que abordan las problemáticas pro-
pias de la región, particularmente, los conflictos armados y los procesos de 
construcción de paz en los que interviene de manera positiva la sociedad 
civil.18 A continuación, se analizan los distintos tipos de diplomacia ciuda-
dana de acuerdo con Serbín.

Diplomacia ciudadana. Dos vertientes de un concepto

A partir de las diferentes experiencias que la sociedad civil ha cosecha-
do durante los últimos años, Serbín señala que la diplomacia ciudadana 
puede ser comprendida en un doble sentido: como la diplomacia de dos 
vías —two track diplomacy, término acuñado por Joseph Montville—.19 
La primera, hace referencia a la labor que llevan a cabo individuos y aso-
ciaciones de forma complementaria a la diplomacia oficial que desarrollan 
los Estados. La segunda, aquella diplomacia paralela a la de las entidades 
gubernamentales, es decir, la que llevan a cabo organizaciones de la socie-
dad civil de acuerdo con una agenda propia, que puede estar en correspon-
dencia o no con la de los Estados.

De acuerdo con Montville, la diplomacia de dos vías se refiere a la “in-
teracción no oficial, informal entre miembros de naciones o grupos adver-
sos con el propósito de desarrollar estrategias, influir sobre la opinión pú-
blica y organizar recursos materiales y humanos para ayudar a resolver un 
conflicto”.20 Es decir, se estima la valía de diferentes actores, grupos y OSC 
en la mediación y resolución de conflictos, aunque de forma complemen-
taria a las acciones de los Estados o de organismos intergubernamentales.

No obstante, desde la perspectiva de Serbín, no se debe subestimar este 
tipo de diplomacia ciudadana pues, si bien puede estar incentivada por 
los Estados —los cuales directamente invitan a otros actores no estata-
les— o ser iniciativa propia de los individuos y los grupos que intervienen 
en ella,21 es fundamental para el fortalecimiento de una cultura política 
democrática al involucrar la participación de una sociedad civil que ha 

18  Andrés Serbín, “La diplomacia ciudadana en América Latina y El Caribe: una actuali-
zación”, op. cit., p. 31.
19  Joseph Montville (ed.). Conflict and peacemaking in multiethnic societies, Lexington, 
Lexington Books, 1991.
20  Ídem.
21  Andrés Serbín, “La diplomacia ciudadana en América Latina y El Caribe: una actuali-
zación”, op. cit., p. 32.
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adquirido cierto nivel de madurez que la convierte en un actor relevante en 
el ámbito local, nacional e internacional.

A la par de la diplomacia de dos vías, la cual ha sido ampliamente do-
cumentada de manera principal en los países anglosajones, Serbín pondera 
la diplomacia ciudadana desde el ámbito de la esfera pública y de la inci-
dencia que ha alcanzado la participación de la sociedad civil en la apertura 
de nuevos espacios, canales de comunicación y mecanismos de diálogo con 
las autoridades gubernamentales. Esto es, la amplia gama de estrategias 
que han desarrollado las OSC para asegurar su lugar en espacios que se 
entienden como tradicionalmente conferidos a actores estatales o inter-
gubernamentales, la cual va desde la negociación y el cabildeo en canales 
formales, hasta la movilización, denuncia y cuestionamiento de la forma en 
la que se lleva a cabo la diplomacia por parte de los Estados.

Como tal, este tipo de diplomacia responde a la dinámica y agenda 
propia de las distintas organizaciones de la sociedad civil, el cual —como 
se señaló anteriormente— puede o no estar articulado o coordinado con 
la diplomacia oficial que llevan a cabo los Estados, por ello es que Serbín, 
citando a Fisas, la clasifica como una diplomacia paralela.22

Lo anterior es importante al considerar que en la actualidad resultaría 
casi imposible diseñar o implementar acciones o actividades diplomáticas 
al margen de la actividad oficial desarrollada por los Estados, y —de forma 
inversa— cualquier esfuerzo por llevar a cabo negociaciones entre dos o 
más actores estatales que no considere la participación de la sociedad ci-
vil, carecería de una importante fuente de legitimidad que enriquecería el 
accionar diplomático y aportaría nuevas estrategias, manteniendo diversos 
temas en la agenda, el debate y la opinión pública.

De esta forma, para Serbín, la diplomacia ciudadana paralela combina 
tanto la búsqueda “no oficial” de canales de diálogo e incidencia, como 
la acción sostenida en los ámbitos multilaterales en los que se pueden 
promover agendas de cambio23 en diversos temas: construcción de la paz, 
prevención de conflictos, combate contra el cambio climático, promoción 
de los derechos humanos, entre otros.

Así, la diplomacia ciudadana paralela se concibe como una respuesta de 
amplio alcance dentro del diseño y ejecución de las políticas públicas. En pri-
mera instancia, como una iniciativa propia de la sociedad civil para negociar, 
22  Vicent Fisas, “Diplomacia ciudadana y diplomacia paralela en conflictos armados”, octu-
bre de 2008, URL: http://www.escolapau.org, consultado el 27 de julio de 2016.
23  Andrés Serbín, “La diplomacia ciudadana en América Latina y El Caribe: una actuali-
zación”, op. cit., pp. 32–33.
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dirimir y participar en la implementación de estrategias y acciones de forma 
local —es decir, en los sitios a los que se destina el accionar diplomático—, 
pero también en el ámbito multilateral al articular y coordinar acciones con 
otras OSC, organismos intergubernamentales y Estados.24

En este punto, es importante acotar que Serbín centra su análisis sobre 
la diplomacia ciudadana en la resolución pacífica de conflictos que aque-
jan a los países latinoamericanos, por lo que pondera de forma positiva la 
contribución de las OSC que participan en la negociación de los procesos 
de construcción de paz en la región latinoamericana. Sin embargo, es po-
sible rescatar algunas generalidades sobre el impacto benéfico de este tipo 
específico de diplomacia y su valía para que la sociedad civil consiga incidir 
en otros temas y latitudes.

Por ejemplo, Serbín señala que la diplomacia ciudadana de la sociedad 
civil en la región latinoamericana no se centra únicamente en la preven-
ción y resolución de conflictos, pues las OSC apuntan hacia otros temas 
que convergen para crear las condiciones estructurales que dan paso a 
los conflictos armados y a la violencia de nuestros países. De tal forma, 
amplían su accionar para incluir dentro de las negociaciones y el debate a 
la exclusión social, la pobreza y la inequitativa distribución de la riqueza 
como factores cuya presencia imposibilita el tránsito hacia condiciones 
que hagan prevalecer un ambiente de paz al interior y entre los países 
latinoamericanos.25

De esta forma, la diplomacia ciudadana no se limita a la atención de 
problemáticas simplificadas o coyunturales a través de estrategias reactivas 
—accionar que ha caracterizado tradicionalmente a los Estados en el ám-
bito diplomático—, sino que va más allá al buscar el diseño de estrategias 
de largo plazo en las que se incluya la participación de la sociedad civil a la 
par de expertos, académicos y otros actores no estatales, en un permanente 
diálogo e interlocución con los ámbitos políticos de decisión.26 Es decir, 
la diplomacia ciudadana planteada en términos de una mayor incidencia a 
lo largo del tiempo a través de políticas consistentes y sostenidas con una 
amplia participación de diversos sectores de la ciudadanía.27

La diplomacia ciudadana se erige como una estrategia de la cual la so-
ciedad civil dispone para colocar sus muy diversos intereses, preocupacio-
nes y necesidades dentro de los procesos de toma decisiones a nivel local, 
24  Ibíd., p. 33.
25  Ídem.
26  Ídem.
27  Ibíd., p. 31.
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regional y multilateral. Es decir, constituye una herramienta que permite 
visibilizar su accionar y potencializar su incidencia, aprovechando espacios 
y canales que anteriormente se consideraban estrictamente confinados al 
ámbito gubernamental, y que además posibilita el desarrollo de una agen-
da integral en la que se da cabida a diversos temas y actores.

En este sentido, Serbín afirma que la diplomacia ciudadana es funda-
mental no solamente en el planteamiento de diversas problemáticas que 
erosionan las fronteras nacionales y que escapan al ámbito de acción de los 
Estados, sino en el logro y reconocimiento de una nueva forma de inter-
locución entre los gobiernos y la sociedad civil, en la que la participación 
de la ciudadanía no se restringe o limita a los procesos electorales y en 
la que se trabaja para institucionalizar los mecanismos de participación e 
interlocución tanto en lo local, como en organismos regionales e interna-
cionales.28

No obstante esto, desde la perspectiva de Serbín, los avances de la di-
plomacia ciudadana, al menos en la región latinoamericana, son incipientes 
y limitados29 considerando que en la región las dictaduras y los regímenes 
autoritarios sobrevivieron hasta la década de 1990, por lo que el tránsito 
hacia la democracia y hacia una mayor apertura política ha sido lento y 
no ha estado exento de retrocesos, entre los que se puede mencionar la 
reticencia de algunos gobiernos por incluir a la sociedad civil dentro de los 
procesos diplomáticos, tanto en el nivel local como en lo multilateral.30

Por ejemplo, dentro de los distintos organismos intergubernamentales 
y foros de integración dentro de la región, se deja un espacio restringido 
para la participación e influencia de actores sociales y/o políticos diferentes 
a los Estados como reflejo del “déficit democrático”, en términos de la 
menor institucionalidad democrática lograda por los espacios de participa-
ción, consulta y diálogo con la sociedad civil, así como en la interlocución 
con los Estados, en este caso, dentro de los procesos de integración en la 
región.31

28  Ibíd., p. 35.
29  Ibíd., p. 36.
30  Para consultar una recopilación de la forma en la que la sociedad civil ha sido incluida o 
no dentro de los principales organismos intergubernamentales y foros mundiales, Ángeles 
Góngora Fuentes y Néstor Sánchez Hernández, “La participación de la sociedad civil en 
la dinámica de la gobernanza global”, Germán Pérez Fernández del Castillo y Pablo Gon-
zález Ulloa Aguirre (coords.), Tendencias actuales de la Ciencia Política. Tomo II, México, 
UNAM–FCPyS, 2014.
31  Andrés Serbín, “Entre UNASUR y ALBA: ¿otra integración (ciudadana) es posible?”, 
Mesa, Manuela (coord.) Paz y conflictos en el siglo XXI: tendencias globales. Anuario 2007– 
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Para Serbín, es fundamental que los gobiernos y las instituciones intergu-
bernamentales configuren una estrategia de largo alcance para impedir que 
las reticencias que suelen poner a las OSC, cuando éstas intentan llevar a 
cabo procesos de diplomacia ciudadana, impidan su participación en los 
distintos temas y problemáticas que se fortalecen de una mayor colabo-
ración y cooperación entre distintos actores.32 Lo anterior implicaría un 
mayor reconocimiento de la valía de la participación de la sociedad civil 
dentro de los procesos de construcción de paz y prevención de conflictos, 
y en una mayor proyección mediática dentro de los canales multilatera-
les, en los cuales, las distintas organizaciones ciudadanas lentamente han 
adquirido voz, mas no voto dentro de los procesos de toma de decisiones.

Por supuesto, Serbín no sobredimensiona el papel y capacidad de la 
sociedad civil, ni tampoco centra su análisis en torno a un enfoque re-
duccionista en el que la diplomacia ciudadana depende únicamente de la 
buena voluntad de las autoridades estatales. Desde sus escritos, el autor 
establece que se requieren estrategias altamente complejas y diversificadas, 
además de amplios recursos —humanos y financieros— que posibiliten 
la continuidad y sustentabilidad de la diplomacia ciudadana, los cuales no 
siempre están a disposición de las organizaciones.33

Por otra parte, Serbín pone de manifiesto que la diplomacia ciudadana 
guarda un importante potencial para la atención de diversas problemáticas, 
siempre que la sociedad civil tome la iniciativa para desarrollar estrategias 
multisectoriales en las que se incluyan a diferentes actores, tanto en el 
ámbito multilateral como en la coordinación de acciones específicas en lo 
local.34 Esto es, cuando las OSC consigan crear una amalgama entre sus 
acciones en campo, pero también cuando logren incidir en el proceso de 
toma de decisiones, es decir, si consiguen colocar sus estrategias y temá-
ticas en la agenda regional y global, lo cual se ha visto reflejado mediante 
su participación en la resolución de conflictos armados y los procesos de 
construcción de paz.

2008, Madrid, CEIPAZ, 2007, pp. 206–207.
32  Andrés Serbín, “La diplomacia ciudadana en América Latina y El Caribe: una actuali-
zación”, op. cit., p. 36.
33  Ídem.
34  Ibíd., pp. 36–37.
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Diplomacia ciudadana en América Latina: 
construcción de paz y resolución de conflictos

Para Serbín, la importancia de la diplomacia ciudadana para la resolución 
de conflictos y los procesos de construcción de paz específicamente para 
América Latina es fundamental considerando que en la región han dismi-
nuido considerablemente las tendencias al desarrollo de enfrentamientos 
violentos o armados entre Estados, mientras que —de forma análoga—, 
han aumentado los conflictos domésticos e intermésticos,35 en un contexto 
de gran polarización social, acentuado por la inequitativa distribución de 
la riqueza al interior de los países latinoamericanos.

Es decir que, si bien a partir de que termina la Guerra Fría y en la 
región cayeron los regímenes autoritarios y se comenzó con la transición 
democrática, se redujo el potencial de conflictos interestatales y, simultá-
neamente, se ampliaron las amenazas y crisis que pueden derivar en con-
flictos armados36 de una naturaleza particularmente violenta asociada al 
surgimiento, consolidación y crecimiento de grupos criminales trasnacio-
nales y bandas delictivas que incurren en una gran cantidad de crímenes, 
preponderantemente, el tráfico de drogas, la trata de personas y el tráfico 
de armas.

En este sentido, Serbín considera que los conflictos armados y la vio-
lencia en la región dista de presentar rasgos comunes con otras regiones, 
al estar estrechamente asociados con la formación y evolución de los Es-
tados latinoamericanos.37 Es decir, las diferentes crisis que experimenta 
la región en la actualidad pueden ser consideradas como un resultado di-
recto de una trayectoria sociohistórica marcada por el intervencionismo 
del exterior, las tensiones entre Estados y el autoritarismo durante el siglo 
pasado, el cual minó considerablemente la legitimidad de las autoridades 
gubernamentales y la confianza en los procesos democráticos.

Por ello es que la diplomacia ciudadana en la región adquiere un nuevo 
significado al ser una herramienta de la que se vale la sociedad civil para 
que los conflictos se canalicen a través de marcos institucionales adecuados 
y, de esta forma, se puedan diseñar estrategias e implementar acciones 
con un importante potencial de transformación social y así modificar o 

35  Para una mayor comprensión de los Intermestic issues, Ver: Maryann Cusimano (ed.), 
Beyond Sovereignty: Issues for a Global Agenda, Boston, Cengage Learning, 2011.
36  Andrés Serbín, “La sociedad civil ante la violencia y los conflictos en América Latina y 
el Caribe”, en Pensamiento Iberoamericano, Madrid, Núm. 2, segunda época, 2008, p. 140.
37  Ibíd., p. 147.
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eliminar situaciones de desigualdad e injusticia social,38 las cuales, como se 
señaló anteriormente, conforman los cimientos estructurales que dan paso 
a la génesis de conflictos armados y violentos en la región.

Asimismo, no basta que la sociedad civil ocupe un puesto dentro de los 
canales y mecanismos que parten del Estado, sino que se hace menester 
que las OSC desarrollen alternativas de colaboración y cooperación pro-
pias, con organismos regionales e internacionales, en los que la ciudadanía 
participe activamente y configure una nueva interlocución con el Estado, 
en un marco de ampliación y profundización de derechos.39

Por supuesto que este enfoque de diálogo e interlocución entre sociedad 
civil y Estado es una de las características de la perspectiva de Serbín en torno 
a la diplomacia ciudadana, pues —si bien esta se ha caracterizado en la región 
por ser paralela a la diplomacia oficial llevada a cabo por las entidades guber-
namentales— por otra parte las diferentes OSC que la implementan han sido 
históricamente promovidas por el mismo Estado, de forma contraria a lo que 
acontece en otras latitudes en las que la sociedad civil se configura como un 
tejido asociativo de contrapeso al Estado, organizado desde abajo y promovido 
desde afuera.40

Considerando lo anterior, Serbín puntualiza que las organizaciones de 
la sociedad civil, dependiendo de las peculiaridades de los ámbitos locales, 
regionales e internacionales, y condicionadas por los contextos sociopolí-
ticos de cada país, se constituyen en actores sociales, pero también como 
actores políticos que no pueden sustituir a los otros actores políticos tradi-
cionales, como sindicatos, partidos políticos y entidades gubernamentales, 
por lo que su valía radica en complementar y monitorear su actuación, 
aún a pesar de la resistencia de estos actores a aceptar la implementación 
de mecanismos participativos y de empoderamiento para la ciudadanía.41

Consciente del potencial de la sociedad civil en la región y del uso de 
la diplomacia ciudadana para incidir en el proceso de toma de decisiones 
en el ámbito local, regional y multilateral, Serbín toma con cautela el de-
sarrollo de las OSC en Latinoamérica al estimar que su sociedad civil se 
encuentra en desarrollo, en un proceso de ciudadanía en construcción que 
se traduce en un espectro sumamente amplio y diverso de organizaciones, 
redes y movimientos sociales con intereses y prioridades específicas que, 

38  Ídem.
39  Ibíd., pp. 149–150.
40  Ibíd., p. 150–151.
41  Ibíd., p. 151.
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a la luz de su reciente incorporación dentro del espacio público, se carac-
terizan por su falta de articulación, tanto en agendas como en objetivos.42

En una región tan diversa como la latinoamericana en la que convergen 
una gran cantidad de movimientos y organizaciones sociales que confor-
man un crisol altamente heterogéneo —que da muestra de una ciudadanía 
en construcción—, si bien la capacidad de incidencia de la sociedad civil 
en general ha logrado ciertos espacios a través de mecanismos de consulta 
y participación, es muy limitada tanto a nivel multilateral, como en los 
foros regionales y en las políticas públicas nacionales.43

Situándose en el campo de los conflictos armados y los procesos de 
construcción de paz, Serbín identifica dos tipos de sociedad civil en la 
región latinoamericana que han llevado a cabo ejercicios de diplomacia 
ciudadana para tratar de incidir y participar en la resolución de las diversas 
tensiones y crisis en los países latinoamericanos: por una parte, redes de 
intelectuales y académicos con una agenda focalizada en los problemas de paz 
y seguridad, y —complementariamente— OSC que priorizan su accionar 
en la prevención de la violencia social.44 

Esta distinción, sin embargo, forma parte de una caracterización mu-
cho más amplia de la labor de las distintas organizaciones de la sociedad 
civil, la cual se realiza en función de sus niveles de incidencia y los ámbitos 
de acción en los cuales se desempeñan. Por ejemplo, Castells señala que 
existen cuatro principales tipos de sociedad civil: aquellos actores locales 
que defienden intereses limitados y sectoriales; las Organizaciones No Gu-
bernamentales (ONG), que tienen un marco de referencia internacional en 
su accionar y objetivos; los movimientos sociales globales, que conforman 
redes de colaboración cuya meta es inducir un sentido de justicia global; y 
los movimientos de opinión pública, los cuales surgen de forma coyuntu-
ral ante algún acontecimiento espontáneo pero trascendente en el sistema 
internacional.45 

Dentro del primer tipo de organizaciones apuntada por Serbín, se in-
cluyen a grupos de intelectuales y representantes del sector académico, 

42  Ibíd., p. 153.
43  Andrés Serbín, “Entre UNASUR y ALBA: ¿otra integración (ciudadana) es posible?”, 
op. cit., p. 200.
44  Andrés Serbín, “La sociedad civil ante la violencia y los conflictos en América Latina y 
el Caribe”, op. cit., p. 155.
45  Manuel Castells, “The New Public Sphere: Global Civil Society, Communication Net-
works, and Global Governance”, en The ANNALS of the American Academy of Political and 
Social Science, Vol. 616, No. 1: 78–93, marzo de 2008, pp. 83–86.
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quienes plantean estudios, análisis y agendas muy estrechamente vincula-
das a los procesos de paz y seguridad tanto en el nivel local como en el re-
gional y global, enfocando su atención en las articulaciones con gobiernos 
y organismos intergubernamentales.46 En términos generales, podrían 
considerarse la parte macro o de alto nivel de la diplomacia ciudadana al 
promover la construcción de paz y la prevención de conflictos tanto al in-
terior de los Estados, como entre estos; es decir, complementando la labor 
diplomática oficial, que se encontrarían dentro de la categoría de las ONG 
de acuerdo con lo establecido por Castells.

Por otra parte, se encuentran aquellas organizaciones de la sociedad 
civil que abordan una agenda mucho más amplia, en la que se destaca la 
lucha contra la violencia social como una forma para combatir la violencia 
estructural de la región bajo el entendido de que, como se señaló ante-
riormente, los conflictos armados y violentos en Latinoamérica suelen ser 
resultado de la pobreza, la exclusión social y la desigualdad en sus países. 
Por ello es que estas OSC incluyen dentro de su agenda temas como el 
desarrollo sostenible, los derechos humanos y la justicia social,47 confor-
mando una diplomacia ciudadana paralela o de bajo nivel, la cual remite 
a experiencias locales y de fuerte arraigo a partir de su trabajo en campo, 
situándose de tal forma como actores locales de la sociedad civil.

Desde la perspectiva de Serbín, estas vertientes han tenido un impacto 
limitado dentro de sus propias agendas y objetivos, así como en la articu-
lación necesaria para generar una movilización más amplia considerando 
diversos desafíos como la apuntada disparidad en metas y alcances, el inci-
piente desarrollo de una sociedad civil que de a poco comienza a profesio-
nalizar su accionar, la reticencia por parte de los Estados a incluirlos en los 
procesos de toma de decisiones —menos aún los relacionados con temas 
ligados a la seguridad nacional—, o la falta de financiamiento sostenido.48 

En un contexto regional en el que la mayor parte de las veces las movi-
lizaciones no conllevan como logro la articulación de mecanismos institu-
cionalizados más efectivos y democráticos de participación en los procesos 
de toma de decisiones —de acuerdo con Serbín, el accionar de la sociedad 
civil tiende a diluirse una vez superada la crisis o su clímax político—,49 

46  Andrés Serbín, “La sociedad civil ante la violencia y los conflictos en América Latina y 
el Caribe”, op. cit., p. 155.
47  Ídem.
48  Ibíd., p. 156.
49  Andrés Serbín, “Entre UNASUR y ALBA: ¿otra integración (ciudadana) es posible?”, 
op. cit., p. 200.
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no deja de ser positivo que existan diversas organizaciones de la sociedad 
civil con intereses sectoriales y meta, diferenciadas a distintos niveles —re-
gional, nacional, local—, que intentan promover un objetivo común más 
amplio (en este caso, la resolución de conflictos y la construcción de paz), 
articulado a alguna forma de interlocución con el gobierno y los organis-
mos intergubernamentales.50 

Reflexiones finales

La articulación de intereses, ideas, valores y objetivos de diversos acto-
res para construir agendas globales que intenten producir bienes públicos 
globales es un proceso que se encuentra con diversas dificultades conside-
rando el tamaño e intereses de actores, tanto estatales, como emergentes. 
Es decir, si bien se consideran aspectos fundamentales para alcanzar bienes 
públicos globales, existen problemáticas invisibilizadas debido a que no se 
encuentran dentro de los intereses del sector público o privado.

En este sentido, no debe perderse de vista que los objetivos y metas 
que se tracen las OSC y la ciudadanía deben estar acompañados del re-
conocimiento de sus propias características, debilidades y fortalezas, así 
como de los contextos en los que se desarrolla. Situarse en función de la 
dinámica pensar localmente–actuar globalmente contribuye a que la socie-
dad civil tome plena consciencia de su importancia en la consolidación de 
la democracia en los países latinoamericanos, pero también para alcanzar 
un nivel de incidencia e interlocución dentro del ámbito diplomático, los 
foros y organizaciones regionales y multilaterales a la par de los Estados.

Ante tal panorama, la diplomacia ciudadana se erige como una alter-
nativa que guarda un extenso potencial para que la sociedad civil incida 
en los procesos de toma de deciciones, situando intereses, objetivos y pro-
blemáticas locales dentro de las agendas globales. Por supuesto, el camino 
es largo y no está exento de dificultades que radican tanto en la reticencia 
de los Estados por incluir a la ciudadanía en una de las atribuciones que 
tradicionalmente se entienden como exclusivas de los gobiernos —que 
propicia que los canales y mecanismos de participación e interlocución se 
abran lentamente—, como en la misma solidez y cohesión de la ciudadanía 
y la sociedad civil.

50  Andrés Serbín “La sociedad civil ante la violencia y los conflictos en América Latina y 
el Caribe”, op. cit., p. 157.
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Tecnológico de Monterrey, enero–mayo de 2015, pp. 87–106.

Kant, Immanuel, Sobre la paz perpetua, Madrid, Akal, 2012.

Krasner, Stephen, International regimes, Ithaca, Cornell University Press, 
1997. 

López–Vallejo Olvera, Marcela, “Gobernanza Global”, en Schiavon, J.A., 
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Hablar sobre un concepto unívoco de globalización sería una contradic-
ción con la forma en que se están desenvolviendo los fenómenos globales 
hoy. Uno de los libros de la autora que dan pie a este artículo se llama: 
Perdiendo en control. Giddens escribió Un mundo desbocado, Moisés Naim 
El Fin del Poder, Loreta Napolenoni, Economía Canalla, Beck, Poder y 
contrapoder en la era global… 

En fin, son muchos los autores que están discutiendo sobre el des-
control a nivel global que se está apreciando hoy y las implicaciones que 
esto tienen a nivel macro y micro, en las economías de los países y de las 
corporaciones, y en los ciudadanos. Pero más allá del descontrol como tal, 
lo que estamos viendo es un cambio en la forma tradicional en la que se 
concebía el poder a partir de las estructuras del Estado–nación.

Saskia Sassen es una de las autoras más influyentes hoy, sin embargo, 
de manera paradójica toda su colección de libros hasta antes de las edi-
ciones de Katz no son fácilmente asequibles. En 2013 obtuvo el premio 
príncipe de Asturias, que antes había conseguido Zygmunt Bauman. Esta 
pensadora se convierte en un referente fundamental al introducir nuevos 
conceptos que permiten estudiar a la globalización a partir de nuevos en-
foques. La tarea de Sassen no es fácil debido a que hay una gran cantidad 
de estudiosos del tema. 

La autora holandesa también muestra una gran sensibilidad al estudiar 
el fenómeno, debido a que más allá de los nuevos enfoques, lo que intenta 
es visibilizar a los excluidos e invisibles en un tema en el que por momen-
tos ciertas cosas se asumen como “naturales”, ante las que no se puede 
hacer nada. Por ello, los abordajes teóricos que desvelan realidades a partir 
metodologías novedosas hacen que la globalización sea rediscutida. 
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Definiendo la globalización

Una parte de la teoría de Saskia Sassen comienza explicando la globali-
zación de forma genérica, a partir de la pérdida de la soberanía del Es-
tado–nación en la forma tradicional en la que la conocíamos, en la cual 
dominaba sobre un territorio determinado, una población y con un go-
bierno específico, teniendo la facultad de imponer un estado de excep-
ción. “El Estado–nación moderno ha tenido siempre actores económicos 
y prácticas transnacionales. Sin embargo, durante los últimos quince años 
hemos podido ver una fase profundamente diferente, donde las economías 
nacionales son cada vez menos una categoría unitaria de cara a las nuevas 
formas de globalización”.1 

La soberanía en el sentido tradicional comienza a ser trastocada a partir 
de la globalización, en la cual comienzan a surgir actores transnacionales. 
Para éstos, las fronteras no son un obstáculo y las decisiones ya no son to-
madas exclusivamente por el Estado, sino por organismos transnacionales, 
que incluso pueden ser privados, los cuales dirimen controversias entre 
los países. 

De esta manera, Sassen está al tanto de que el Estado ha dejado de ser 
el actor central, aunque no ha perdido una preponderancia crucial ante 
la globalización. No es que vaya a desaparecer, de hecho, en todo caso es 
un instrumento importante de los actores económicos para garantizarles 
cierta seguridad. “El Estado es la institución estratégica para los cambios 
legislativos y las innovaciones necesarias para la globalización económica 
tal como la conocemos hoy en día”.2

Para la autora el poder ahora se materializa de tres formas diferentes, 
que llama la nueva geografía del poder: 

1. La globalización se sigue mostrando en instituciones y territorios 
específicos, a pesar de se le piensa como un fenómeno difuso que 
está más allá de todo control y espacio específico, la autora lo sitúa 
en espacio específico a partir de controles institucionales. 

2. Este es uno de los puntos a los que Sassen mira con agudeza, y se 
refiere al régimen jurídico que sustentan todo el entramado de las 
transacciones económicas trasfronterizas de la globalización. Lo 
anterior ha traído aparejado una gran innovación jurídica a nivel 
corporativo que no ha sido suficientemente estudiada por las cien-

1  Saskia Sassen, Los espectros de la globalización, Buenos Aires, FCE, 2003, p. 15.
2  Ibídem, p. 38.
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cias sociales. Mientras a nivel político muchos de los instrumentos 
jurídicos internacionales no avanzan de manera tan rápida, a nivel 
económico tenemos un gran adelanto y esto es un elemento básico 
para el crecimiento tan acelerado de la globalización. 

3. El último componente, se refiere al ciberespacio, el cual cambia 
toda concepción tradicional de la forma de concebir tiempo y es-
pacio, y por lo tanto jurisdicciones territoriales e incluso legales. El 
ciberespacio avanza a pasos tan rápido que el marco legal es fácil-
mente superado de un momento a otro, o simplemente ni siquiera 
tiene lo elementos jurídicos para enfrentar tal complejidad ante la 
abstracción del fenómeno.3

Para Sassen, la globalización no es un fenómeno natural como se le pien-
sa desde la teoría económica frente al que no se puede hacer nada y que 
forma parte del curso de la humanidad, sino que este proceso se encuen-
tra orquestado a partir de ciertas políticas como las de austeridad en los 
países en vías de desarrollo, que sirven para impulsar los objetivos de la 
globalización, los cuales tienen que ser “gestionados a través de gobiernos 
nacionales ya aplicados como políticas nacionales”.4 Los directores de las 
orquesta son los organismos internacionales de la mano con las grandes 
empresas y financieras transnacionales, aunque también manejos internos 
irresponsables de las economías nacionales, son un buen pretexto para 
aplicar estas medidas, se venden como la única sinfonía que la orquesta 
pudiera tocar porque otra desafinaría. 

Como se ha visto, la salida de las crisis a los que terminan afectando 
son a los que menos tienen, al final de hecho, la crisis es una oportunidad 
de los más ricos para hacer crecer sus fortunas. Así, la crisis más que una 
influencia para la retracción de la globalización, puede ser positiva para su 
expansión, aunque la crisis es el estado constante del capitalismo, el asunto 
es cómo se afronta. Anteriormente los Estados tenían políticas económicas 
que podían emplear para esto, ahora el poder de la economía depende 
menos de estos, y se encuentran más en las decisiones de los organismos 
internacionales, en lo que respecta al manejo de su propia economía. El 
caso de Europa es el más visible en este aspecto, aunque ahí se tiene la 
ventaja de políticas compensatorias, libre tránsito de personas y una idea 

3  Saskia Sassen, ¿Perdiendo el control? La soberanía en la era de la globalización, España, 
Edicions Bellaterra, 2001, pp. 24–25.
4  Ibídem, p. 38.     
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de Europa, muy diferente al modelo de libre mercado que en la mayoría 
de las demás regiones. 

Pero si la globalización depende más de un andamiaje económico que 
de uno político, entonces, como ya se señaló en el punto dos más arriba, 
el derecho internacional privado será el que predomine sobre el público, 
para guiar la manera en la que se desenvuelve la globalización. Porque, 
como lo señala la pensadora ganadora del Premio Príncipe de Asturias 
“aunque, en principio, usted y yo estemos incluidos en tal derecho, en la 
práctica, está básicamente enfocado a las necesidades y pretensiones de 
empresas y mercados”.5 Y una vez más el derecho privado no se ha am-
pliado y formado de manera mágica, sino que los Estados nacionales de 
forman consensada han sido una parte fundamental en este crecimiento. 
Dentro de esta misma lógica, el entramado jurídico en los últimos años ha 
hecho permisible muchas más cosas de las que ha prohibido, por lo tanto, 
mientras los ciudadanos pierden derechos, las empresas y corporaciones 
conquistan una gran cantidad.   

En este enfoque sobre la globalización en conjunción con la estructu-
ras del Estado, en contra de la idea liberal del mercado versus el Estado, 
como era la idea traduciónal liberal, es fundamental entender un nuevo 
paradigma para el estudio del fenómeno, señalo de nuevo, por los ensayos 
que han salido al respecto, aunque la idea se remonte desde los textos de 
Foucault, según Christian Laval y Pierre Dardot en La nueva razón del 
mundo. Ensayo sobre la sociedad neoliberal. Entender el entramado jurídico, 
ajustado en sintonía para sostener el desarrollo de la corporaciones, per-
mite desnaturalizar el crecimiento de la globalización.

En paralelo, el ciberespacio trastoca el tiempo y el espacio, los cuales 
son categorías de lo más complejas de abordar; las leyes, como se señaló, 
no están preparadas para afrontar esta complejidad, mientras las corpo-
raciones aprovechan estos resquicios (aunque hay una gran cantidad de 
actores en este supuesto también, como sociedad civil, crimen organizado, 
entre otros) superando a los Estados en sus limitadas estructuras territo-
riales todavía celosas de la idea tradicional de soberanía. 

Aunque también se pueden regular espacios físicos de interacción, los 
virtuales, transnacionales escapan a la jurisdicción de cualquier Estado. 
Pero tampoco es que el ciberespacio esté sumido en el desorden total e 
inalcanzable para nadie, una vez más hay que regresar a la idea de Sassen 
sobre globalización y entender que es un proceso con un nuevo orden, 

5  Ibídem, pp. 67, 68.
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el cual está controlado por ciertos actores, Eugine Morozov es escéptico 
sobre la posibilidad del cambio social a partir de la web y hace una descrip-
ción muy clara del fenómeno, al hablar de la forma en que estos espacios 
están controlados  por ciertas empresas o incluso por los mismos Estados.6 

En este sentido, mientras algunos Estados se pueden ver superados por 
el ciberespacio, otros pueden aprovechar estos vacíos regulatorios y apro-
vecharlos, lo mismo que hacen las empresas y cualquiera que entienda el 
mundo virtual de una forma adecuada. 

Así, el poder nunca volverá a ser lo que fue, pero como se ha señalado, 
no es que lo Estados estén totalmente superados, ni que el mercado no los 
necesite nunca más, las reconfiguraciones globales y locales que están sur-
giendo son las que se deben estudiar, desde las diversas disciplinas, en este 
caso como lo propone la autora de los Países Bajos, desde una perspectiva 
mutiescalar que dará pie para el siguiente tema de análisis. 

La perspectiva multiescalar, de la idea global 
a los espacios locales 

Como ya se señaló en el aparato anterior, la globalización no depende ex-
clusivamente de una pelea a muerte entre el mercado y el Estado–nación, 
sino que en estos procesos intervienen diferentes actores en diversos ni-
veles, desde lo local, hasta lo transnacional, pasando por redes regionales. 

Este enfoque permite repensar a la globalización más allá de instituciones 
exclusivamente globales, como muchas veces se concibe desde el término mis-
mo de lo global, para también enfocarse en lo nacional.7 Esto también rompe 
con los marcos de análisis a partir del nacionalismo metodológico, el cual ser-
vía como forma de análisis eficaz, lo cual, en algunos casos, sigue siendo útil, 
para pensar un cosmopolitismo metodológico,8 combinado con perspectivas 
multiescalares que, según Sassen, ha sido la geografía económica la que ha 
contribuído más en el estudio de este campo.   

Así, el reto es que las categorías que se desarrollen “no presupongan la 
típica dualidad entre lo nacional y lo global, o lo local y lo global. Entre 

6  Evgeny Morozov, The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom, New York, Public 
Affairs, 2012. 
7  Saskia Sassen, Una sociología de la globalización, op. cit., p. 12. 
8  Pablo González Ulloa Aguirre, “Transformación del Estado. Propuestas metodológicas 
de análisis para una nueva realidad: la mirada cosmopolita”, en Castañeda Sabido, Fernando 
y Aguilera Hintelholher, Rina Marissa (coordinadores), La Administración Pública en el 
Debate Contemporáneo de las Ciencias Sociales, México, UNAM, 2015, pp. 173–190.
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dichas categorías pueden mencionarse las comunidades de inmigrantes o 
de profesionales transnacionales, las ciudades globales, las cadenas de pro-
ducción internacional y la compresión espacio–temporal”.9 

Aunque, como ya se ha apuntado, esta visión multiescalar no supone que el 
Estado nación ya no esté participando en el desarrollo de la globalización, sino 
que al revés, es el actor clave en el desarrollo de la misma. Debido a que no 
se puede dar por descartado el control que tienen los Estados sobre su terri-
torio, a pesar de que pueda a ver cierta competencia, sobre todo en países con 
institucionalmente débiles, pero esta autoridad que todavía es “exclusiva” de 
muchas formas, requiere de su activa participación en los sistemas globales.10 

Los Estados son entidades fundamentales en la expansión del sistema 
global, porque aunque pareciera contradictorio hacer crecer un sistema 
que va contra ellos mismos, al final lo que hacen es dar todas las condi-
ciones para que los mercados se puedan expandir; tampoco la lógica es 
que los Estados desarrollen ciclos cerrados, pero el punto nodal es pensar 
el tipo de globalización que se quiere, pero eso se discutirá más adelante. 

El garantizar la autonomía de la economía, vía los bancos centrales de 
los diversos Estados o a nivel regional del Banco Central Europeo, es vital 
para asegurar la estabilidad del sistema económico global. Uno de los dic-
tados básicos, para lograr esto, por ejemplo en América Latina, fue el con-
senso de Washington, mediante el cual se privilegiaba la estabilidad ma-
croeconómica sobre cualquier otra, entonces el banco central tiene como 
primera tarea el control de la inflación, incluso en tiempos de crisis, con 
lo cual las políticas económicas anti cíclicas ya no pueden ser aplicadas. 

Lo anterior también respondió a los abusos por parte de los gobiernos 
que usaban al banco central con fines políticos, reservando la información 
para unos cuantos y utilizando la política monetaria, de manera irrespon-
sable, lo cual generó grandes escándalos de corrupción, sin embargo, ahora 
hay directrices contradictorias, mientras que los bancos centrales tienen 
mandatos claros de controlar los indicadores macroeconómicos, éstos no 
incluyen generar crecimiento y empleo, lo cual puede paralizar la econo-
mía. 

Al final lo que está sucediendo es que la política monetaria de los 
países se adaptan “a los requerimientos del mercado global de capitales”.11 
De esta manera, “el Estado incorpora el proyecto global a través de la dis-

9  Saskia Sassen, Una sociología de la globalización, op. cit., p. 16.
10  Ibídem, p. 25.
11  Ibídem, p. 52.
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minución de su propia intervención en la regulación de las transacciones 
económicas en su territorio y en sus fronteras. Así, es posible concebir el 
Estado como una capacidad técnica administrativa que, por ahora, ningu-
na otra institución logra generar”.12 Como ya se había señalado, el Estado 
no queda fuera del sistema global, sino que más bien lo impulsa, a partir 
de sus propias estructuras y a partir de su propio declive (refiriéndose a la 
falta de centralización del poder, como se conocía de manera tradicional al 
manejar la economía y el derecho). 

Todo este proceso es nombrado por Sassen como desnacionalización, 
e implica el desligarse de ciertos órdenes institucionales y políticas esta-
tales especializadas. Colocándolos en manos de privados o de organismos 
internacionales, esto tiene como principal ejemplo el derecho mercantil, 
mediante el cual se dirimen una gran cantidad de asuntos, sin que el Esta-
do intervenga en las resoluciones y que al final es derecho privado, pero se 
“instala en el dominio público”.13 También  “determinados componentes 
institucionales del Estado comienzan a funcionar como espacio institucio-
nal para la operación de las poderosas dinámicas que hoy constituyen el 
ʻcapital globalʼ y el ʻmercado global de capitalesʼ”.14

De esta forma, el Estado potencia e institucionaliza, mediante estruc-
turas legales, porque, aunque sean privados, necesitan de cierto andamiaje 
legal que los sustente, a actores económicos que actúan más allá de las 
fronteras de los estados, y con marcos legales que también las rebasan, 
según Sassen, es el derechos anglosajón el que está guiando el comporta-
miento de las grandes corporaciones y el que están adoptando los Estados. 

Dentro de los mismos Estados, no sólo se encuentran entes privados 
de escala transnacional, sino también las mismas ciudades comienzan a 
interactuar más allá de las fronteras estatales, como actores hasta cierto 
punto independientes, lo cual también mina la autoridad exclusiva del Es-
tado, sin alterar la geografía territorial, pero alterando la importancia de 
los actores que pertenecen al éste, pero que ahora pueden actuar más allá 
de sus fronteras, de manera independiente. 

En el caso de México, por ejemplo, los entidades federativas no pueden 
tener una diplomacia propia de manera legal, ni establecer embajadas en 
otros países, no obstante la diplomacia a nivel de las ciudades se mate-

12  Ibídem, p. 53.
13  Ibídem, p. 56.
14  Idem.
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rializa en diversas figuras legales, las cuales permitem, a los estados tener 
ciertas representaciones más allá del territorio nacional.

Los centros financieros que se ubican en las ciudades globales, también 
funcionan de manera multiescalar, porque a pesar de que la matriz pueda 
estar en una ciudad en específico, todo el mercado electrónico se maneja 
en una escala global.15 Lo mismo sucede con las multinacionales, que 
fragmentan sus espacios de operación en muchos lugares, terciarizando 
pocesos. Así: 

la variedad de dinámicas multiescalares indica que existen ciertas condi-
ciones que no es posible organizar en jerarquías, y mucho menos en una 
jerarquía anidada. Se trata de un sistema multiescalar que opera a través 
de todas las escalas, y no, como suele afirmarse, de un simple ascenso a 
través de las escalas gracias a los nuevos desarrollos de la comunicación.16

Conclusión 

Como se puede apreciar, la teoría de la globalización de Sassen aporta un 
elemento que es central para la interpretación del fenómeno el cual se 
relaciona con evitar asumir que:

1. La globalización es un desorden total, frente a la cual hay múltiples 
actores que algunas veces ganan unos y otras veces pierden otros, 
pero que el mismo clima de incertidumbre ante la pérdida de las 
estructuras tradicionales produce que solo los grandes jugadores 
entren a escena excluyendo otros posibles niveles de análisis.

2. El Estado es un actor destacado en el fomento de la globalización, 
aunque sea paradójico, puede ser una idea antropofágica, pero así 
es la forma en la que la mayoría de los Estados Nación están fo-
mentado su propio de declive en la forma tradicional en la que 
entendíamos a estos actores ante el control de la economía, por 
ejemplo. Ahora los roles cambian, pero siguen siendo igual de 
importantes para el fomento de los mercados. 

3. A nivel nacional tenemos diversos niveles de participación en los 
procesos locales, los cuales pueden escapar al control del Estado 
nacional, pero sin afectar sus estructuras territoriales, sólo ponien-
do en cuestión la idea de soberanía tradicional.   

15  Ibídem, p. 28.
16  Ibídem, p. 29.
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En la formación se utilizó la fuente Junicode en 10 puntos para 
el cuerpo del texto y FF Meta en 16 y 12 puntos para los titulares.

Su edición consta de 1000 ejemplares


