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La semana pasada comentamos de cuestiones como la globalización ambiental, que
siempre ha existido. Sobre los tipos de globalizaciones y su percepción, las
empresas trasnacionales que son hoy las que capitalizan la globalización, la
afectación a la producción local y regional, el plural y ubicuo movimiento
altermundista (aunque Castells dice que es más un movimiento de resistencia y
protesta que de propuesta) y sobre los medios y la internet, que facilitan tanto la
globalización económica dominante como la resistencia y la contrapropuesta.

GLOBALIZACIÓN INTENCIONADA Y SECUNDARIA
La actual globalización es “un proceso multidimensional, no sólo económico” dice
Castells1 dominado por “la interdependencia global de los mercados financieros,
permitida por las nuevas tecnologías de información y comunicación y favorecida
por la desregulación y liberalización de dichos mercados”. Yo creo que sobre la
multidimensionalidad hay que hacer una distinción entre la parte intencionada y
los “efectos secundarios”.
Sobre la parte intencionada, diría que su carácter fundamental es económico y que
hay otras dimensiones aparentes que en realidad no le dan diversidad, sino que
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sólo sirven para fortalecer su carácter primario. Estas son las que tienen que ver
con la colonización, tales como la imposición de políticas públicas y la
militarización, por ejemplo, para el control de los recursos naturales, del capital y
de los mercados estratégicos. El arma más usada de dominación desde los años
1970 ha sido la deuda externa, pero recientemente hemos presenciado una de sus
manifestaciones militares más descaradas de control de recursos en Irak.
En el ámbito de los “efectos secundarios” se encuentra la universalización de
algunos valores como los derechos humanos, el conocimiento de facetas no
propagandísticas de los países que se ponen como modelo (y, por tanto, su
desmitificación), la equidad de géneros, el derecho a la información y a la
participación ciudadana, la representatividad y la toma de decisiones por los
directamente afectados (partes más concretas de algo tan inasible como la
democracia), el derecho a culturas y desarrollo propios como sustento a la
diversidad y a la biodiversidad en particular, la equidad intra e intergeneracional,
la conservación del ambiente, la estabilidad de los procesos ecológicos y la
sostenibilidad, entre otros.

GLOBALIDAD ALTERNATIVA
Estas son las globalidades que se “cuelan” a la globalidad dominante y que dan pie
a los movimientos de resistencia facilitados, como dice Castells, por los medios
electrónicos. Esto ocurre a pesar de que “la globalización incluye el mundo de la
comunicación, con la interpenetración y concentración de los medios de
comunicación en torno a siete grandes grupos multimedia, conectados por
distintas alianzas a unos pocos grupos dominantes en cada país” y a que “también
la ciencia y la tecnología están globalizadas en redes de comunicación y
cooperación, estructuradas en torno a los principales centros de investigación
universitarios y empresariales. Como lo está el mercado global de trabajadores
altamente especializados, tecnólogos, financieros, futbolistas y asesinos
profesionales”. Y Castells añade irónicamente pensando en los que creen que en la
globalización actual pueden transitar al primer mundo: “el problema para ese
horizonte luminoso es que las sociedades no son entes sumisos susceptibles de
programación”. Yo añadiría que, después de los cantos de sirena, a la inmensa
mayoría le está quedando claro que los beneficios de la globalización no son para
ellos y, en última instancia, para nadie.
Por otro lado, “los Estados nacionales se encuentran con instituciones
supranacionales como la Unión Europea o clubes de decisión como el G-8 o
instituciones de gestión como el FMI para tomar decisiones de forma conjunta.
Lejos queda el espacio nacional de representación democrática, mientras que los
espacios locales se construyen como resistencia más que como escalón
participativo”. Este es el escenario que llevó a la debacle para la OMC o el triunfo
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para los altermundistas en Cancún, en particular en defensa de los agricultores
locales. Triunfo que ya tuvo repercusiones en las aspiraciones truncadas de
conformación del ALCA en Miami.
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