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América Latina en la Globalización
(Aproximación a las Singularidades de su Mudanza Epocal)

Alfredo Velarde

“Si  usted  produce  papas  fritas,  entonces   busca,  en  primer  lugar, dónde 
encuentra  las  papas  más  baratas;  descubre que en  Los Andes, ahí es donde  
se  pueden  producir  papas  más baratas;   luego  busca  dónde encontrar los  
aceites  más  malos y  más  venenosos y los encuentra en alguna productora  
corrupta  española;  y  luego  usted  busca  algún  ingrediente picante y 
entonces  lo  encuentra  en  India,  un obsequio de la peor calidad,  y va  
buscando  así  todos  esos  productos.  Entonces  hace  un  mapa global,  
porque tiene  picante  de  mala  calidad  aquí,  aceite  de  la peor calidad 
allá,  papas más  baratas,  basura  de  aquí, etc. Y luego llama a un agente de 
publicidad estadounidense  y alquila  una  gran  antena  de  televisión que 
tiene que ser también  estadounidense  y  le  pone  un  nombre estadounidense.  
Entonces hace  la  gran campaña  y,  el día cero,  usted  vende  millones de kilos 
de patatas  al  mundo entero. Ha  cometido  usted  un acto de ‘liberación del 
mundo´ con  una  patata  globalmente  constituida,  globalmente  diseminada  
y que  es  capaz  de envenenar  globalmente  a  la  humanidad”

(Eduardo Subirats1)

Resumen. La noción de globalización, ubicua como lo es, hoy está presente en todos los confines del 
mundo simultáneamente. Goza de presencia cabal tanto en la realidad, como figura en la plétora de 
interpretaciones polémicas tocantes a ella e influyendo a todo lo que aluda a los sucesos económicos, 
políticos, sociales, ecológicos y culturales. De ahí sus alcances. El debate sobre su caracterización, es 
enconado y plural. Ello supone un desafío para las ciencias sociales. Sus ambivalentes señales y las 
interpretaciones de ella, justifican interrogarnos sobre la globalización y sobre el lugar que América 
Latina está llamada a ocupar en ella, si caemos en cuenta de que la globalización nunca se ve igual 
para los globalizados, que para los globalizadores. ¿Cuál globalización para cuál proyecto de desarrollo 
incluyente y de oportunidades, es el que Latinoamérica precisa? A desgranar tales asuntos, se ocupa la 
presente entrega.

Palabras claves. Globalización, globalismo, América Latina, mudanza epocal, abajo-social, 
integracionismo acrítico, alternativas anti-sistémicas y contra-estatales.
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1.  Eduardo Subirats en entrevista de Juan Manuel García, contestando a la pregunta sobre qué debemos 
entender por globalización, en ocasión de la publicación de su libro La existencia sitiada, Editorial Fineo, México 
2008. Aparecida en el suplemento dominical La Jornada Semanal, núm. 690, 25 de mayo de 2008 (cursivas nues-
tras).
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I. De globalizadores y 
globalizados en el mundo y América 
Latina

A poco más de un cuarto de siglo de la caída 
del Muro de Berlín, fenómeno acontecido 
en 1989 y cuyas ondas reverberantes fueron 
capaces de abarcar con la expansión de su 
compleja deflagración ampliada al planeta 
entero, en medio de la catártica suma de los 
hechos geopolíticos, económicos y culturales 
que ha supuesto, amén de los ecológicos que 
precipitaron la potente mudanza epocal del 
mundo vivida; nadie cuestiona el vocablo 
“globalización” -en sí mismo o para su uso 
cotidiano-, por mucho que las ambivalentes 
acepciones de su inmediata connotación 
semántica sean tan virulentas o estén lejos 
de un consenso uniforme, dado que dicha 
noción problemática devino en una suerte de 
“caballo de brega”  de los integrados a ella 
sin chistar en medio de la persistente crítica 
contumaz a las implicaciones apocalípticas  
de que es implícito portador el concepto, 
a ojos vistos de sus no pocos críticos más 
acerados en general y, sobre todo, de los de 
la fundada e imprescindible izquierda anti-
sistémica y contra-estatal en particular, que 
tanta falta hace.

Además y con su derrumbe, la caída 
del Muro profundizó el ulterior colapso  y 
la postrer desintegración de la torpemente 

autodefinida como “URSS” de 1991; y, con 
ese episódicamente terminal parteaguas de 
toda una época histórica que periclitó con la 
convulsa transición de entre-siglos, ocurriría 
la caída definitiva del Bloque Europeo Oriental 
de los otrora llamados “países socialistas”, 
y que, en realidad, constituyeron un inédito 
modelo de economía capitalista estatal, 
centralmente planificada y autoritariamente 
gestionado al margen de todo poder decisorio 
de los trabajadores, pese a que quienes 
se encontraban al frente de tales poderes 
heterónomos decían representarlos, en el 
culmen de una desfachatada demagogia tan 
parecida a la practicada por la “democracia” 
de factura capitalista occidental. 

En esencia, la crisis de civilización que en 
el nuevo siglo XXI ya lo habita todo, terminó 
por configurarse -en su extrema elongación 
que data cuando menos del 68 de la utópica 
y juvenil contestación contracultural-, 
como una especie de telón de fondo o 
indeleble paisaje bizarro de la globalización 
mundializada de hoy en que feneció el inédito 
socialismo realmente (in) existente.2 En el 
fondo de nuestra ponderación se trató, con 
todo ese complejo proceso histórico, de un 
inviable capitalismo colectivo de factura 
estatal que fue derrotado por partida doble 
en la convulsa escena de la lucha de clases 
internacional: tanto en el bélico terreno formal 
de la Guerra Fría que se desmaterializaría 
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2.  Múltiples han sido los autores de la izquierda genuina que, al referirse a la actual crisis mundial del 
capitalismo contemporáneo, la han caracterizado como una auténtica “crisis de civilización”. Un autor que así lo 
ha hecho, recientemente, es William I. Robinson en América Latina y el capitalismo global (Siglo XXI, México 
2015). En esta nueva perspectiva crítica de la globalización, precisamente por sus efectos para el destino y la vida 
de los latinoamericanos, Robinson recupera de la tradición, situacionista del 68, por ejemplo, el concepto al que 
también denomina como propio de una “crisis de la humanidad”, enfatizando que, de los 9 parámetros que pueden 
utilizarse para advertir la gravedad de la actual crisis global que padece la especie humana, ya existen tres graves 
“fracturas planetarias” que están poniendo objetivamente en riesgo la viabilidad de la vida misma: el cambio 
climático, el ciclo del nitrógeno y la pérdida de biodiversidad. Vid, págs. 9, 10 y ss.
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para determinar la implosión del para entonces 
desfasado “equilibrio del terror”, propio 
del compartido condominio hegemonista 
ruso-norteamericano; así como en el terreno 
de la competencia económica definida por 
la sorprendente e innovadora revolución 
científico-técnica que nos transportó a la 
unívoca era digital y sus acentos alienantes del 
existente humano, y que rezagó, en términos 
comparativos, el desarrollo de las fuerzas 
productivas en aquellos regímenes estatistas, 
respecto al Occidente capitalista desarrollado y 
de alcances imperiales por su actual condición 
como el capitalismo maduro de la producción 
inmaterial que ya es. Se ha tratado, pues y en 
síntesis, con éste y a no dudarlo, de un nuevo 
patrón de acumulación capitalista global 
y de reaccionaria fe ideológica neoliberal 
que, aunque ya plenamente cuestionado por 
doquier, desde el abajo-social explotado 
y oprimido que alcanza a comprender las 
biopolíticas implicaciones de subsunción 
total de la vida humana al capital, ya 
propende hacia la conquista de su centralidad 
hegemónica claramente diferenciado del 
patrón industrialista fordiano-taylorista de 
antaño y que fuera desbordado, en nuestro 
tiempo, por el toyotismo flexible, sus 
polivalentes “círculos de calidad total” y su 
eficientismo productivista emblemáticamente 
representado por la instantánea y pragmática 
elaboración de bienes y servicios mercantiles 
“just in time”  bajo elevados costos ecológicos 
contra todos nosotros.  

Al respecto, ni qué decir tiene que, en esta 
dramática estampa contemporánea que aquí 
se dibuja impresionistamente, comienza a 
delinearse ya el perfil de la compleja transición 
posmoderna del modo de producción que 

experimentamos y persiguen los draconianos 
poderes fácticos globales que padecemos 
y en los que supervive, por encima de los 
deslumbrantes avances tecnológicos y sus 
fetichistas destellos imagológicos, un decadente 
capitalismo presuntamente “democrático” 
signado, entre otros rasgos adicionales suyos 
más, por su barbarie tecnológica, y, por 
eso mismo, crecientemente tan inviable por 
oligarquizante y demagógico, como autoritario 
respecto a su antiguo contrincante estatista 
Europeo-Oriental y Asiático en que, como en 
el dramático caso especial de China, estamos 
ante un peculiar proceso que se cocina aparte 
y que debe ser diagnosticado con atingencia si 
es que se aspira a revertir las más perniciosas 
herencias que nos fueran legadas de nuestro 
complejo pasado. 

En el peculiarísimo caso chino, hay que 
decirlo, se optó no sin pragmatismo extra-
lógico por decantarse en favor del otrora 
“primer mundo” y su eterna promesa 
unilateral de desarrollo (capitalista y de 
formal factura liberal), renegando del 
“segundo mundo” (o capitalista estatal) al 
que perteneció, no obstante la esquizofrénica 
y desdoblada condición intermediamente 
bipolar bajo la cual el inmenso estado-nación 
asiático y no sin ostensibles contradicciones 
ya desde el tiempo de Deng Xiao Ping, habría 
de aparecer en el escenario geopolítico de la 
globalización excluyente padecida por las 
amplias mayorías del mundo, inmerso en 
una atípica excepcionalidad reestructuradora 
de su peculiar transición y en la cual, si bien 
parece haber logrado convertirse, de un lado, 
en algo así como el “caballo negro de la 
globalización”; de otro lado, lo exhibe como 
una compleja formación social capitalista-
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híbrida, como contradictoria portadora de 
las peores características de ambos mundos 
del pasado, sin terminar del todo por dejar de 
ser lo que fue; y sin, tampoco, terminar por 
comenzar a ser lo que de dientes afuera se 
resiste a reconocer frente a las otras potencias 
capitalistas globales a las que emula —en tanto 
que rivales suyas al seno de la geopolítica 
entre los hegemonistas— y a los que ya les 
pisa los talones y contra los que abiertamente 
compite.

Así y sólo así, China devino en un nuevo 
y atípico, agresivo e imprevisto agente 
económico-político de la globalización, además 
de nuevo aspirante a la supremacía global ante 
el gradual y lento eclipsar estadounidense por 
mucho que algunos analistas lo nieguen, en 
medio de una dinámica constitutiva imperial 
en ciernes, y en la cual, ninguna potencia 
capitalista madura de hoy podría detentar 
ese agresivo lugar en solitario –ni siquiera la 
Unión Europea en su conjunto- y que China 
desea para sí, pero que no atina del todo a 
saber cómo demonios lo hará sin finiquitar los 
recursos energéticos no renovables de propios 
y extraños en la Tierra con que destruye —
al modo en que lo hacen los EUA y la Unión 
Europea— el entorno ecológico global del 
cual depende la vida misma, e, incluso, sin 
que una revolución interna o una guerra 
exterior disloque su enloquecida carrera 
frenética en medio de sus múltiples saltos de 
espaldas al vacío y, en parte, singularizados 
por su desmesura en que está demostrando 
ser, indubitablemente capitalista, bajo sus 
peores acentos contemporáneos.

En cuanto a “nuestra” América Latina, 
sobra decirlo, parece evidente el hecho de que, 
en el atropellado y convulso movimiento de 

sus siglos marcados por la obligada interacción 
con el viejo mundo de los otros, sus saldos de 
balance histórico general han sido y lo son, 
ahora mismo, dramáticamente desfavorables. 
Sus no pocas veces y tan necesarias como 
frenéticas resistencias colectivas contra el 
exterior, detonadas contra tirios y troyanos 
invasores, a fin de evitar inauditos despojos 
múltiples de riquezas contra ella y sus pueblos 
del abajo-social, por foráneos viejos del ayer 
o de los también externos más inmediatos de 
hoy, en un accidentado y zigzagueante decurso 
histórico peculiar que ha transitado desde 
el “descubrimiento” de América que por 
Vespucio se la denomina así, luego la conquista 
y su unilateral catequesis complementaria 
propia de intereses ajenos, así como la postrera 
derivación colonialista que después haría del 
mestizaje un registro suyo de inscripción -en 
medio del saqueo de riquezas y recursos- para 
la comprensión de la  nueva realidad, pronto 
se hizo muy claro que, todos sus singulares 
efectos de vinculaciones hostiles dentro de 
su amplia territorialidad, determinó que sus 
legítimos propósitos emancipadores, a la 
postre, fuesen generalmente fallidos –aún 
los temporal y episódicamente ganadores— 
o ambivalentemente conseguidos no sin 
tropiezos, saltos hacia adelante y dolorosos 
retrocesos, en esa amorfa e ininterrumpida 
temporalidad de su en última instancia inmutada 
realidad postrera de subsunción a afanes 
presuntos o formalmente “civilizadores”, en 
forma permanente para Latinoamérica, donde 
ha pesado más su condición marginalizada 
para los afanes de todos aquellos quienes, no 
obstante el esfuerzo descolonizador primero y 
antiimperialista que se librara después, hizo 
de ella otra contradictoria excepcionalidad de 
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la nueva condición mundial marcada por la 
globalidad en el conjunto del orbe terráqueo.

De manera que América Latina —en 
forma similar al pasado de nuestra historia 
compartida y tan parecida en sus claroscuros 
con África— ha sido, durante poco más de 
medio milenio, mucho más botín en disputa 
a favor de los de afuera, a veces, tan funesta 
condición apuntalada por la complicidad sin 
ambages de sus recurrentes satrapías locales, 
de un signo político u otro, criollas o mestizas. 
Además, Latinoamérica ha sido también el 
correlato demostrativo de que la conservación 
de lo propio, contra los reiterados despojos 
y para sus propios e incumplidos fines de 
desarrollo sin interferencias, hayan resultado 
ser, hasta hoy, un reiterado repertorio de 
fracasos que hoy deben reconocerse, si 
aspiramos a cambiar la historia y esa dolida 
realidad que ha hecho, de nuestras tierras, las 
más desiguales del mundo, como un factor 
limitante para encarar las duras expectativas 
del nuevo siglo XXI que tendremos que 
enfrentar, en medio de grandes incertidumbres 
y enormes desventajas que debemos revertir. 
De hecho y para todo efecto práctico, en 
América Latina se ha hecho ostensiblemente 
claro que, cuando se habla de globalización, 
en fin, resulta evidente que la globalización 
es algo, siempre, cualitativamente distinto 
cuando a este proceso auténticamente mundial 
y evocador de nuestro tiempo se lo ve y refiere 
desde la perspectiva de los globalizados —
es decir, nosotros mismos— que desde la 

perspectiva de los globalizadores, que no 
son otros sino aquellos quienes, en nuestra 
geopolítica contemporánea, la han impuesto a 
sangre y fuego en función de sus particulares 
necesidades e intereses.3

II. ¿Qué globalización para 
cuál proyecto de desarrollo 
latinoamericano verdadero?

Del accidentado y peculiar papel que 
a América Latina le ha tocado jugar en la 
convulsa historia de la modernidad capitalista, 
entonces, se desprende en una importante y 
justificada medida, la intuitiva desconfianza 
natural que los latinoamericanos conscientes 
del abajo-social explotado y oprimido detentan, 
o comprensiblemente abrigamos, ante los 
signos ominosos y las señales dominantes 
de que la impuesta globalidad foránea 
es portadora, en menoscabo de nuestros 
coterráneos y que ahora, más que nunca antes, 
nos implican en la región subcontinental cono-
sureña. Y, aunque no se trate, por supuesto 
aquí, de pretender en forma unilateral hacer 
girar la rueda de la historia en sentido opuesto 
al de la natural rotación de las manecillas 
del reloj que marcan el polémico sentido del 
“avance aparente” que la globalización trajo 
consigo en el actual tiempo histórico, justo es 
interrogarnos si la noción de globalización, 
puede ser portadora y detentar connotaciones 
positivas, de inclusión social para todos, dado 
que, en su aparentemente todavía muy corta 
historia contemporánea, parece sobradamente 
haber acreditado el carecer de implicaciones 
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3.  Huelga afirmar por todo lo enunciado en el presente apartado, que la acepción contemporánea de la no-
ción de “globalización”, en su connotación laxa, se la utilizó por vez primera en 1985 dentro del texto de Theodore 
Levitt intitulado The Globalizatión of Markets. Con ella, se pretendía describir las transformaciones que venía 
comportando la economía internacional desde mediados de la penúltima década del siglo XX que concluyó. Como 
concepto, por lo demás, quedó definitivamente instalado en el imaginario de la gente como un concepto problemá-
tico, dadas sus fuertes y polémicas connotaciones ideológicas de que, sin duda, es portadora la noción. 
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justas para los más, como parece asumirlo así 
el generalizado y más vanamente superficial 
globalismo pop tan propio de la más interesada 
e ignorante derecha sistémica pro-capitalista, 
y que, como lo sabemos, con fundamento 
en el balance histórico, invariablemente ha 
mostrado calzar pies de barro. 

Sobre esto, apuntemos de pasada que no 
fue por otros motivos, sino justamente por esos 
mismos, que el reconocido marxista egipcio 
Samir Amin, por ejemplo, en su momento 
propusiera desde su propio marco teórico-
crítico de partida original y como una “salida 
alterna” a la hueca y acrítica ola integracionista 
global la vía de la desconexión,4 frente a las 
ineludibles implicaciones subordinantes que, 
la más que rampante globalización realmente 
existente, ha portado en sus alforjas. Así lo 
sostuvo en un relevante libro, de igual nombre 
y que anticipaba su preclara crítica postrera 
en otro trabajo referencial suyo y escrito para 
caracterizar al eurocentrismo,5 y que, para los 
latinoamericanos de avanzada, todavía hoy 
resulta toral en algunas de sus aristas más 
punzantes en el momento mismo de pensar 
una muy otra y autónomamente soberana 
ruta post-capitalista alterna para un genuino 
desarrollo económico, político y social sin 
interferencias foráneas menoscabadoras del 
destino latinoamericano. En éste mismo 
trabajo, Samir Amin ya afirmaba, respecto 
a lo que es y no es el eurocentrismo,  rasgo 
que el pensamiento sistémico anglosajón, en 
general, lo presupone como un dato inmanente 
a la suscripción de la “globalización sin 
adjetivos”, lo siguiente que carece de 

desperdicio para el propósito que preside a 
nuestro objeto reflexivo en la presente sede:

El eurocentrismo no es la suma 
de prejuicios, equivocaciones e 
ignorancias de los occidentales con 
respecto a los demás. Después de 
todo, éstos no son más graves que los 
prejuicios inversos de los pueblos no 
europeos para con los occidentales. 
No es pues un etnocentrismo banal, 
testimonio sólo de los limitados 
horizontes que ningún pueblo del 
planeta ha superado todavía. Tampoco 
es una teoría social, que, por su 
coherencia global y su aspiración 
totalizadora, pretenda dar la clave 
de la interpretación del conjunto de 
problemas que la teoría social se 
propone dilucidar. El eurocentrismo 
es un fenómeno específicamente 
moderno cuyas raíces no van más 
allá del Renacimiento y que se ha 
difundido en el siglo XIX. En ese 
sentido constituye una dimensión 
de la cultura y de la ideología del 
mundo capitalista moderno, y no 
es más que una deformación, pero 
sistemática e importante, que la 
mayoría de las ideologías y teorías 
sociales dominantes padecen.6

 Ese mismo y encomiable afán que muy 
bien arriba describe Samir Amin, en su siempre 
pertinente mirada periférica potentemente 
identificada con el tercermundismo subalterno 
y en lucha anticapitalista tan común de su 
época, es el mismo impulso provisional 
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4.  Samir Amin. La desconexión. Consulta en archivo PDF en el sitio del autor.
5.  Samir Amin. El eurocentrismo. Crítica de una ideología. Editorial Siglo XXI, México 1989.
6.  Ibíd., pág. 9 (cursivas nuestras).
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que aquí nos guía para, siguiendo en ello 
la pertinente categorización que el potente 
latinoamericanista crítico de izquierda 
brasileño ya desaparecido, Octavio Ianni, en su 
momento emprendió con lucidez –alguien, por 
cierto, extrañamente olvidado hoy por tantos 
pensadores críticos deudores suyos-, es lo 
nos permite hacer nuestro el posicionamiento 
que Ianni denominó en forma contrastada 
con la  peculiar puntería crítica que siempre 
lo caracterizó, como un pensador contrario, 
si bien no de la globalización sin más y que 
comprendió que debía llenarse de contenido 
–como lo pretendemos hacer nosotros aquí-, 
sí contra el acrítico y anti-histórico, chocante 
y prevalente “globalismo eufórico.”6

En cualquier caso, desde el compartido 
tiempo histórico común en que, por ejemplo, 
tanto Samir Amin como Octavio Ianni nos 
ofrecieron sus mejores desarrollos científico-
críticos de izquierda real en materia de 
teoría social, mucha agua ha corrido debajo 
de los puentes. Esto es lo que explica por 
qué resulta tan necesario, aquí y ahora, 
emprender una nueva manufactura teorético-
conceptual respecto a la globalización, nada 
complaciente y que sea capaz de desmarcarse 
de los esfuerzos analíticos que, con 
unilateralismo extremo, tienden de un lado a 
pontificar a la globalización (como ocurre en 
forma trivial desde la derecha conservadora), 
o bien, del otro lado a satanizarla sin más 
(ejercicio harto frecuente de cierta izquierda 
estatista), sin abrevar en las mediaciones 
objetivas que existen entre las antípodas 
extremas y que sólo su conocimiento objetivo 
posibilitará, haciendo devenir en algo posible 

una aproximación cognoscitiva mucho más 
consistente y alternativa de esta singular 
fenomenología epocal y que ha terminado 
por marcar, en forma indeleble, a nuestra 
desgarrada amén de compleja época histórico-
contemporánea.

Además, tampoco debe dejarse pasar 
de soslayo, por razones análogas a las antes 
esbozadas en este texto, que América Latina 
inauguró el nuevo siglo XXI poniendo la nota 
internacional por las múltiples y desdobladas 
expresiones de lucha social contestataria con 
representativos movimientos anti-sistémicos 
y contra-estatales que, a todo lo largo y ancho 
de su enorme y agreste geografía, saltaron a 
la palestra para reivindicar derechos y causas 
perennemente conculcadas por la naturaleza 
subordinante de las relaciones sociales 
de producción capitalistas dependientes y 
subdesarrolladas, siempre impuestas desde 
fuera a su geografía. En tal sentido, el gran 
filósofo de la resistencia situacionista 
parisina del 68, Guy Debord, muy alejado 
del eurocentrismo fustigado con plena razón 
por Samir Amin, lo externó así, al referirse al 
revulsivo papel que en la geopolítica planetaria 
le ha tocado jugar a América Latina a lo largo 
de los tres primeros lustros de la nueva época 
y por los movimientos que a su interior han 
acontecido con vértigo para sacudirlo todo, 
señalando no sin objetividad que: “Comenzó, 
poco a poco, una nueva época de incendios y 
nadie de quienes ahora viven conocerá su fin. 
Se murió la obediencia”.7 

Debord, al parecer, era muy consciente 
de lo que se empezaba a jugar en América 
Latina y el mundo todo, desde que aconteció 
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7.  Tomada la cita referencial de Guy Debord, de Claudio Albertani (Coord.) en Imperio y movimientos 
sociales en la edad global. Editado por la UACM, Colección reflexiones, México 2004, pág. 83.
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la esperanzadora insurrección campesino-
indígena mayense del EZLN mexicano en el 94 
finisecular; pero después, seguida también ya 
en el inicio del nuevo siglo XXI por un amplio 
repertorio de luchas vario-pintas aunque de 
propósitos emancipadores de amplio espectro 
bastante semejantes entre sí y, en lo aparente, 
plenamente complementarias y convergentes. 
Fue el caso de la lucha detonada por los 
piqueteros argentinos en tanto expresión del 
ejército industrial de reserva que acudió a los 
masivos piquetes callejeros, tan similares a 
los de la CNTE mexicana de hoy opuesta a la 
dizque “reforma educativa” del tecnocrático 
gobierno federal de Peña Nieto, ante la 
inexistencia de centros de trabajo por cerrar y 
de los que previamente habían sido expulsados 
como fuerza de trabajo residual; o el de la 
protesta forajida ecuatoriana, que condujo 
a la constitución originaria de la CONAI8; y 
también, del estridente movimiento indígena 
boliviano que devino vencedor en las guerras 
del gas y el agua en Cochabamba; y, ni qué 
decir tiene, del caso representado por el 
potente aunque contradictorio movimiento 
social venezolano; y aún, en el del sensible 
y persistente movimiento estudiantil chileno, 
tildado despectivamente desde el estado 
de clase y sus gobierno alternadamente de 
“izquierda” y derecha de Bachelet o Piñera 
como “la revolución de los pingüinos” contra 
la privatización de la educación pública, 
gratuita y laica; e inclusive, los Movimientos 
Sin Tierra y Sin Techo brasileños; por sólo 
mencionar a algunos cuantos casos más aquí, 
especialmente representativos, en lo que 
al temperamento de la época se refiere y en 
el cual América Latina amaneció al nuevo 

siglo XXI de la globalización y que hoy, de 
nuevo, se agita en esa suerte de movimiento 
oscilatorio a izquierda y derecha del amplio 
espectro de su abigarrada geometría política.

En poco más de tres lustros transcurridos 
del nuevo siglo, en fin, Latinoamérica, en 
una suerte de movimiento pendular, parece 
mayoritariamente haberse inclinado, primero 
a la izquierda y luego a la derecha. Y, sin 
embargo, las alternativas y los anhelos de 
la gente en favor de un conglomerado de 
cambios genuinos o de fondo, han sido 
defraudados por las dos expresiones más 
visibles de su abigarrada geometría política 
realmente existente. Entre tanta convulsión 
y señales cruzadas, pocos pensadores se han 
atrevido a transitar caminos alternos, desde 
la izquierda anti-sistémica y contra-estatal. 
Máxime, si advertimos que el pensamiento 
de la derecha, en lo esencial, resulta trivial 
y profundamente decepcionante en su torpe 
necedad dogmática potentemente empecinada 
en repetir el desgastado y consabido 
formulario expuesto por el globalismo más 
retardatario y que se encuentra representado 
por el malhadado “Consenso de Washington” 
realmente y para las resistencias plebeyas que 
en la región se han desarrollado un estentóreo 
disenso inocultable, como cuando hoy, en 
la Argentina, el retorno de la más explícita 
derecha, pura y dura, representada por el 
inefable ex alcalde bonaerense y actualmente 
presidente argentino, Mauricio Macri, ha 
hecho muy claras sus intenciones con su 
abierto desplante antipopular en favor de los 
despidos masivos de trabajadores y la re-
aprobación de los leoninos fondos buitres, 
que pretende para la compleja realidad gaucha 
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-37- Heterodoxus, A2N6, May-Ago 2016

en una repetitiva suerte de aplicación de la 
siempre repudiada “doctrina del shock” de 
nueva generación en una forma por demás 
remasterizada para pretender el reencuentro 
del capitalismo de factura neoliberal hundido 
en una indubitable crisis de credibilidad con 
un nuevo auge del capitalismo del desastre y 
que, empero, no concluye aún de periclitar.9  

La pregunta axial, en todo caso y por todo 
lo antes esbozado, no puede ser otra sino 
ésta: ¿qué globalización para cuál proyecto 
de desarrollo latinoamericano incluyente, 
generoso e igualitario tendría que ser, 
entonces, la que se precisa para superar 
nuestras inocultables vulnerabilidades? A 
botepronto e instantáneamente, se puede 
afirmar que una muy otra a la de sus signos 
capitalistas dominantes contra los que 
organizaciones sociales, civiles y populares 
combaten con denuedo en Latinoamérica. 
Habría que aducir, sobre todo esto, que 
el tipo de globalización por la cual los 
latinoamericanos debieran decantarse, tendría 
que ser una globalización no avasallante ni 
aculturizada y que no conduzca (como parece 
ocurrir con los acentos sistémico-capitalistas 
maduros preponderantes del presente), a 
la trivial repetición de un afán circunscrito 
al mero desplante mimético o de franca 
imitación respecto a sus registros dominantes 
de ella que vienen tanto del occidente como 
del norte desarrollados. 

Y si lo decimos así es porque, en la 
presente sede, estamos convencidos de que la 
globalización —para bien y/o para mal—, llegó 
para quedarse, mal que nos pesen sus peores 

implicaciones que hemos venido padeciendo 
en forma asimétricamente desigual y que 
deben anularse para revertirlas avitualladas 
de nuevos componentes inclusivos y de 
derechos para la gente y sus colectividades. 
No la globalización hegemónica capitalista 
a rajatabla y que usufructúa los beneficios 
de la globalización facturando para sí 
desproporcionadas utilidades de la plusvalía 
social de que despoja a los productores 
directos, entonces, evadiendo sus costes 
negativos que transfiere a los demás, sino la 
globalización de la igualdad y la justicia de 
derechos y obligaciones homogéneas para 
todos, como la que los principales movimientos 
emancipadores de la América Latina profunda 
del presente lo ha demandado así a todo lo 
largo y ancho de su amplia territorialidad 
ocupada por la ambición sin medida e 
inauditos despojos tanto del capital foráneo 
globalizado, como de parte de los capitalistas 
oriundos que no hacen sino repetir el mismo 
expediente explotador y de opresión contra la 
gente del abajo-social obligada a la existencia 
marginal crecientemente precarizada.

De manera que, todo este conjunto de 
circunstancias arriba descritas en una forma 
todavía parcial y que sólo en forma panorámica 
hemos podido ofrecer en estos primeros 
apartados, se desprende nuestra indeclinable 
suscripción, como toral propuesta que 
hacemos nuestra, en favor de hacer caminar 
las cosas, desde los movimientos anti-
sistémicos y contra-estatales de abajo y a la 
izquierda, en la dirección al necesario esfuerzo 
por descolonizar el pensamiento crítico y 
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9.  “Doctrina del shock” a la que aquí se alude y que tomamos prestada como elocuente referencia y alusión 
concreta del conocido libro La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre y publicado originalmente 
en lengua inglesa en 2007, de la galardonada periodista canadiense Naomi klein. Vid. Editorial Paidós, Madrid 
2010.
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las resistencias mismas, en los aventajados 
términos planteados por el intelectual 
uruguayo y latinoamericanista crítico Raúl 
Zibechi en uno de sus más importantes libros 
recientes.10

III. Ni globalifília, ni globalifóbia: 
globalización alterna plena de 
contenidos

No obstante que pueda pasar en principio 
como algo cierto para muchos infatuados 
por ella, el señalamiento según el cual la 
globalización contemporánea que hoy se 
experimenta resulta ser la más completa 
y auténtica de cuantas globalizaciones 
parciales e históricamente determinadas se 
hayan conocido en el pasado, ello no debe 
obnubilar, en cualquier caso, su mirada 
objetivo-concreta y su juicio crítico-científico 
desde la ciencia social, si es que en verdad 
uno desea apropiarse, comprensivamente, de 
sus más denotables rasgos así como de los 
más perceptibles registros documentables del 
presente, en favor de un diagnóstico riguroso 
de ella y que sea un portador de definiciones 
alternativas respecto a sus también múltiples 
y muy graves problemas que a nadie beneficia 
minimizar. No en el mundo, no en América 
Latina, ni mucho menos en México. 

En el anterior sentido, es indudable que si 
bien la globalización realmente existente está 
preñada singularmente por peculiares rasgos 
novedosos que le resultan propios, lo cierto 
es que la excitación que produce en tantos 
individuos hipnóticamente cooptados por ella, 
no puede sino sorprender si atendemos a los 
hechos originalmente nuevos que contribuyó 

a desencadenar, y si además advertimos que, 
estos mismos rasgos, no caminan en un único 
sentido direccional, y que, por eso mismo, 
resultan ser absolutamente contradictorios por 
las señales cruzadas que comportan. Como 
la acelerada interconectividad comunicativa 
global, cibernético-computacional y 
lingüístico-cultural, que han sido portadoras 
de potentes y ambivalentes implicaciones, 
todavía pendientes de ser caracterizadas a 
plenitud. 

En el mismo tenor y de forma simultánea a 
la deslumbrante innovación científico-técnica 
que ha supuesto, a escala de todo el orbe, la 
transición del patrón de acumulación fordista-
taylorista del actual industrialismo remiso, al 
toyotismo de la flexibilidad polivalente y la 
“calidad total”, ha ocurrido una acelerada y 
sorprendente mutación general al interior del 
conjunto del proceso de trabajo capitalista. Tal 
transformación, por cierto, ha mudado tanto la 
forma de producir cuanto la de reproducir los 
bienes y los servicios, merced a los renovados 
procesos crecientemente automatizados tanto 
para la elaboración de las formas materiales 
así como de las inmateriales de la producción 
social y sus consuntivos abastos en bienes 
tangibles e intangibles, por igual, aunque 
el acceso y el disfrute de ellos todavía diste 
tanto de estar al alcance de los más quienes 
permanecen excluidos, por mucho que el 
repetitivo mantra y la cansina cantaleta 
de los globalizadores insistan tanto en las 
para nosotros muy dudosas implicaciones 
“igualadoras, homogeneizadoras y 
estandarizantes” de alcance global. ¡Ma non 
tanto!, replican los escépticos, como nosotros 
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10.  Raúl Zibechi. Descolonizar el pensamiento crítico y las rebeldías. Autonomías y emancipación en la era 
del progresismo. Bajo Tierra Ediciones, México 2015.



-39- Heterodoxus, A2N6, May-Ago 2016

mismos del tan cacareado, como presunto y 
muy dudoso “capitalismo igualador” que, 
ni por asomo, permite que así lo percibamos 
en el horizonte de los propósitos de sus 
quintacolumnistas apologistas interesados. 

Ha sido de tal magnitud la torcida síntesis 
del conjunto de fenómenos que la globalización 
ha hecho entrar en interactiva connivencia con 
ella misma, que la globalización, proferida 
propagandísticamente por sus corifeos, 
ha sido capaz de hacerle creer a media 
humanidad (¿acaso víctima propiciatoria 
de los significados reales fetichizados por 
sus más banales publicistas?), que el mundo 
ha cambiado en forma tan plenamente 
integradora para todos a una vida colectiva de 
alcances renovados, como si ello supusiera, 
sin más, un efecto de “gentiles alcances re-
niveladores” para la ciudadanía global, ante lo 
que pareciera que no cabría ni chistar. Claro 
está, de resultar ciertas tales afirmaciones y 
cuando de antemano sabemos que una tal cosa 
así no está ocurriendo. Así, las nuevas formas 
múltiples de relacionarnos con muchos entre 
nuestros coterráneos y semejantes; o incluso 
y más aún en otros, acicateados por la dúctil 
e imagológica sensación paralela, han llegado 
al punto de creer que nos hemos convertido en 
“ultramodernos” gracias a las conquistas que 
algunos acreditan como un sumando al mérito 
del capitalismo maduro, y no a la riqueza 
creativa que dimana del trabajo colectivo y 
de la cooperación social productiva propia 
del General Intellect, si lo dijéramos al modo 
del karl Marx de los visionarios Grundrisse 
de 1857-1858, en medio de una sociedad 
que atestigua con astringencia notable el 
rotundo cumplimiento de la también marxista 
dialéctica propia de un asimétrico desarrollo 

desigual y combinado, nunca tan evidente 
como en la actual escena emplazada por la 
propia globalización capitalista entre el norte 
industrializado y el sur empobrecido que 
se singulariza, además, por la centralidad 
conquistada por la irrefrenable propensión 
de la producción inmaterial hacia el logro de 
su hegemonía plena contra y por encima de 
los productores directos a quienes margina 
en forma precaria de la riqueza social, en 
medio de tantos excluidos al banquete de 
los globalizadores, por obra y gracia del 
posmoderno sistema de trabajo asalariado 
en que impera el outsourcing como norma 
cuasi general y que ha conculcado derechos 
al mismo tiempo que evapora todo un amplio 
repertorio de garantías y prebendas sociales 
que nunca fueron concesión graciosa de los 
patrones del pasado y que confinan a los 
trabajadores de hoy a una ominosa y endeble 
subsistencia neo-esclavista en los márgenes 
de lo social, o, de plano, en sus más bajos 
fondos. ¡Dantesco paisaje éste, distinto a las 
bondades globales prometidas!

Ésa ha sido, indudablemente, la tónica 
prevalente de la réplica más desarrollada 
contra todo globalismo ideológicamente 
euforizante para algunos, a la hora de 
cuestionar las razones de los integrados 
contra los apocalípticos, desde la más vulgar 
de las retóricas contemporáneas propias 
del pensamiento sistémico, y que, sin 
embargo, ha sido recuperada sin demasiadas 
mediaciones de por medio, incluso por 
algunos de los más sofisticados y conspicuos 
filósofos de la presunta “neo-vanguardia 
filosófica posmoderna”, como es el caso 
del francés en otras épocas y tópicos más 
elocuente Gilles Lipovetsky, y quién, en 
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reciente visita al desgarrado México de hoy 
-estado-nación en crisis crónica y hundido en 
un baño de sangre a resultas de la presunta 
“guerra contra el narcotráfico” en tanto efecto 
de la tan festinada globalización excluyente-, 
donde pronunció una concurrida conferencia 
magistral sumamente ambigua, pletórica 
de lugares comunes y en la que pidió sin 
ambages a la concurrencia que ya se debía 
“dejar de satanizar al capitalismo” (¡sic!), 
puesto que, si bien éste “es un sistema que 
produce lo peor (…) de igual forma produce 
cosas admirables” (¿?). 

En un claro y ambiguo desplante con 
dedicatoria al pensamiento anticapitalista y 
la acción militante contra-estatal, el también 
sociólogo enfáticamente se desmarcó de la 
tradicional crítica radical que desde el flanco 
izquierdo de la geometría política global, se 
mantiene como una implícita acta de acusación 
en regla y de alcances éticos, bajo fundados 
motivos, que Lipovetsky quiso minimizar 
o de los cuales hizo interesada abstracción 
cuando afirmó lo siguiente que carece de todo 
desperdicio para retratarlo de cuerpo entero:

“Como el capitalismo no tiene 
otro sistema enfrente y, dado que 
vamos a vivir con él, se debe buscar 
que cambie hacia lo mejor; y el 
sentido hacia lo mejor, para mí, 
puede resumirse en una palabra: la 
calidad (…) Podemos hacer que este 
sistema cambie. Se pueden hacer 
cosas notables, y una prueba es la 

publicidad, a la que generalmente 
se condena -y con motivos-, pero eso 
no impide que en ella haya obras 
notables y grafismos que ahora están 
en museos”.11

¡Que lo entienda quien pueda! Como bien 
se puede percibir, el autor de El imperio de 
lo efímero13 y La era del vacío,12 entre tantos 
ensayos célebres suyos más, y quien en los 
inicios divulgativos de su extravagante obra 
tanto había sorprendido favorablemente a la 
crítica, por la ocurrente manera de escribir 
y exhibir, en forma tan puntillosa, amén 
de disolvente, muchas de las inequívocas 
falencias societales capaces de explicar el 
ingreso de nuestra atribulada especie a lo que 
diversos pensadores contemporáneos definen 
como esa suerte de sincrónica inmersión 
conjunta de la humanidad en una crisis 
multidimensional, visión con la cual alguna 
vez Lipovetsky llegó a lindar –por ejemplo, 
en La sociedad de la decepción- y que no 
resulta excesivo tildarla como propia de una 
auténtica crisis de civilización, de ese autor, 
decimos enfáticamente hoy, ya nada queda 
sino rescoldos. 

En el fondo y sólo tal vez, no tendría por 
qué resultarnos tan extraño que este esteta 
filosófico de la escritura o del pensamiento, 
se despache afirmaciones tan irresponsables, 
en un espacio de la geopolítica planetaria, 
precisamente México, donde muchos de sus 
problemas económicos, político-sociales, 
medioambientales, étnicos y hasta éticos 
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11.   Gilles Lipovetsky. “Estética, diseño y capitalismo artístico”. Conferencia Magistral del sociólogo y 
filósofo en la UAM Azcapotzalco del viernes 19 de agosto. Nota periodística de Ángel Vargas y palabras de Lipo-
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12.   Gilles Lipovetsky. El imperio de lo efímero. Editorial Anagrama, Barcelona 1989.
13.  Gilles Lipovetsky. La era del vacío. Editorial Anagrama, Colección Compactos, primera reimpresión 
mexicana en 2013.
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por aquello de la corrupción endémica 
padecida, resultarían incomprensibles sin la 
existencia y la modalidad histórico-concreta 
del depredador capitalismo vivido y auto-
centrado en la acumulación por desposesión 
que Lipovetsky vino a pontificar desde 
“el arte” y “el diseño”, en una disputa 
presuntamente estética que él trasladó al 
ámbito ético-político de clase en el terreno de 
lucha entre las ideas. Lo señalamos así, bajo 
los elocuentes términos que el economista 
y geógrafo británico David Harvey, por 
ejemplo, logró postular luminosamente en 
uno de sus más emblemáticos libros, El nuevo 
imperialismo,14 que tan hondo han calado en 
los investigadores contemporáneos de talante 
crítico en todo el mundo, para documentar 
que el globalismo de dogmática fe neoliberal-
tecnocrática, como el vivido en lo que aún 
queda de nuestra formación social mexicana, 
resulta indefendible en varios niveles 
claramente diferenciados de nuestra crítica 
integral de dicho modo de producción que 
hoy resulta imposible embellecer. ¿Por cuáles 
razones? Las enunciamos a vuelapluma:

Por explotador, en cuanto expolia el 
excedente económico del cada vez más 
precarizado y subsumido realmente 
trabajador asalariado productivo mexicano 
y global; 
Por alienante, en la medida que, en el 
frente ideológico, la derecha sistémica 
—de la que Lipovetsky forma parte 
componente—, se dedica a publicitar una 
versión ideológica encargada en deformar 
la realidad para construir una realidad 
ideal, en parte imaginada a conveniencia, 
pero al final distorsionada por ficticia; 

Por opresivo, dado el potente 
recrudecimiento del autoritarismo de clase 
que ha terminado por refuncionalizar 
represivamente la anquilosada forma-
estado hoy en crisis de representación, en 
medio de múltiples resistencias colectivas 
–tal y como acontece en América Latina 
y México-, de la mano, tal proceso, de la 
ahora denominada gobernanza global;
Por ecocida, en la medida en que la 
acumulación por desposesión despoja 
y destruye el entorno ecológico natural 
del cual depende la vida misma, a fin 
de subordinar los recursos naturales de 
la biota planetaria y que para el capital 
son meros insumos o materias primas 
destinadas a someterse a la ley general 
de la acumulación capitalista; y, en fin, 
además de en otros planos de lo real; 
Por etnocida, dada la perniciosa guerra 
político-territorial contra los autóctonos 
indígenas originarios que se ven sometidos 
al desplazamiento de sus lugares 
originarios, por cuanto ellos son actores 
y protagonistas concretos en la defensa 
de los bienes comunes contra lo privado 
neoliberal y lo público estatal que se agota 
en todo gobierno de clase.  
De manera que el hecho mismo de que 

una franja ampliamente representativa del 
existente humano planetario, haya logrado caer 
presa de infundios imaginarios en el injusto 
y asimétrico entorno planetario del presente 
global, en el sentido de haber sido persuadida 
y/o engañada del hecho de que, “¡por fin!”, 
estamos viviendo en un hábitat planetario 
marcado por una suerte de “progreso único”, 
homogéneo e indivisible y que es portador en 
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sus alforjas de un encomiable efecto igualador 
para todos gracias a la globalización de signo 
político dominante capitalista pregonado. 
En parte ello es, también, un dato trágico y 
nada anecdótico –así ello ocurra en el terreno 
retórico de la urdimbre narrativo-ideológica 
contemporánea de factura neoliberal- y 
que está demostrándonos que, la crisis de 
civilización a que hacemos referencia, ya lo 
habita todo. 

En ese nivel estaríamos presenciando —
para colmo—, una suerte de resurgimiento, en 
nada plausible, de un idealismo vulgar, con 
perdón de Hegel, que ha dejado de advertir, 
mal que le pese a los ideólogos del capitalismo 
eterno, que la Historia siempre termina. Y 
aunque no exista el “fin de la historia” tan 
persistentemente anunciada en los términos 
del anticomunismo galopante de los más 
vulgares dizque filósofos del pensamiento 
único, al modo del ya no tan de moda Francis 
Fukuyama15 —ex asesor del Departamento de 
Estado Americano—, quien sistemáticamente 
ignoró o deliberadamente dejó de soslayo 
el muy real y cíclico sinfín de las muchas 
historias que permanentemente recomienzan; 
que están ahí contra toda metafísica sistémico-
ideológica de conveniencia y contra toda la 
ilógica-lógica del inmoral poder del capital y 
sus detentadores privados y público-estatales. 
A estas alturas de la crisis de la modernidad, 
entonces, concebida como un dato adicional 
de la crisis civilizatoria, sólo los ideólogos 
oportunistas se atreven a proclamar la 
inconmensurable perogrullada de que “hemos 
arribado exitosamente” (sic) “a ese fin de la 
historia neo-hegeliano de conveniencia por 
primera, última y definitiva ocasión”. Contra 

tales extravíos e ignorancias, a cual más 
supinas, se les debiera inquirir a botepronto 
con el siguiente repertorio de esenciales 
preguntas instantáneas: ¿por qué razón ello 
ocurre con arreglo a un cuadriculado esquema 
así? ¿Para marcar un inicio, diferente y mejor 
a la tragedia civilizatoria que el capitalismo 
de la globalización excluyente ha impuesto 
con saña contra el existente humano? ¿Para 
un recomienzo más humano que lo humano 
nietzscheano? ¿En favor del incesante 
progreso necesario de la especie humana que 
el capitalismo supone, no sin delirio, haber 
cristalizado en beneficio propio?

En cualquier caso, cada día que pasa 
bajo la tutela de los signos dominantes de la 
compleja y contraproducente globalización 
capitalista contemporánea, impuesta a sangre 
y fuego, abundan los más elocuentes indicios 
de que la humanidad ya alcanzó ciertos 
límites que han terminado por exhibir el 
riesgo de encontrarnos ya en un camino que 
ha concluido por desmaterializar cualquier 
posibilidad de retorno posible a un capitalismo 
idílico e ideológicamente imaginado por sus 
adláteres, que no suponga una verdadera 
ruptura radical con él y que sea capaz, en 
forma simultánea, de  desbrozar una nueva 
ruta libre de todo obstáculo en la dirección 
hacia una sociedad post-capitalista, diferente 
y mejor, aunque todavía opacamente visible. 
Nuestra postura al respecto, por ende, no 
puede sino suscribir la perspectiva recreada 
en su momento por Rüdiger Safransky, para 
quien en el anómico humus cultural globalista 
más euforizante, parece que “nos movemos 
hacia un universo (involuntariamente) hecho 
por nosotros”, y, en el cuál, los ciudadanos 
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globales “tienen que vérselas cada vez más 
y en todo momento consigo mismos”. Esto, 
si bien cierto para la extendida sociedad 
global, resulta particularmente claro en 
América Latina. Un mundo en que los signos 
dominantes del tipo de los de la globalización 
prevalente, la han hecho devenir artificial, 
al punto de determinar que el interés 
especulativo urbano y/o extractivo -sólo por 
ejemplificar aquí con botones de muestra-, 
aparece antepuesto por encima de cualquier 
otro que, a la larga —lo intuye el autor—, 
devendrá en algo mortalmente aburrido. Y si 
tal dinámica perversa se mantiene invariada, 
el catastrofismo ambiental, económico, 
demográfico y el inspirado en religiosidades 
delirantes, podrían dar al traste con todo antes 
que nos atropelle el tedio y la barbarie se erija 
en un absoluto draconiano profundo. 

Pareciera que Safranski apela a las 
historias, lo único real y posible de la 
Historia, ya que no somos capaces de verla 
en su real conjunto panorámico. Alumno 
del frankfurtiano Adorno y compañero de 
preocupaciones cognoscitivas de Sloderdijk 
(en el conocido programa televisivo teutón El 
cuarteto filosófico, entre los años de 2002 y 
2012), lo singularizaba en su doble condición 
tanto de filósofo y escritor. Sin desmesuras 
ni poses egocéntricas, Safranski fue capaz 
de formular algunas de las preguntas más 
pertinentes para el tiempo globalizador. 
Propuso “hacer un claro en el bosque” ante la 
desmesura e histeria globalista que nos condena 
a la rapidez de lo instantáneo, fascinados con 
su superficialidad y no sin fatuidad por ella. 
Coincidimos con él, en el hecho de que, si 
no nos hacemos un sitio digno y generoso 

para la colectividad social hoy vulnerada 
por doquier y de la que Latinoamérica es un 
ejemplo inmejorable por ser la región del orbe 
más desigual, estaremos irremediablemente 
perdidos. Habrá que adoptar pensamientos que 
signifiquen menos rapidez, como el necesario 
cultivo –antes propuesto bajo idénticos 
propósitos por el municipalismo libertario y 
hoy por el autonomista neo-zapatista- de lo 
local, la capacidad para desconectarnos —
en un tenor parecido al del Samir Amin de 
La desconexión—, para no estar sometidos 
o accesibles al imperio de lo efímero que 
todo lo hace devenir anodino o superficial.16 

Esta es la razón, al final del presente 
aparatado tercero, de que, con fundamento 
en la abundante evidencia empírico-concreta 
que hemos tratado de sustanciar, contra 
todo globalismo de horizonte limitado, nos 
preguntemos: ¿cuánta globalización del 
tipo aquí cuestionado podremos aguantar? 
¿Cuánto más los globalizadores seguirán 
transformando el mundo, a su torpe imagen 
y semejanza contra los globalizados, sin 
obliterar la existencia de una humanidad 
que, aparentemente, ha perdido la batalla por 
recuperar el sentido de la responsabilidad 
con sus semejantes y la historia misma de 
cualquier proyecto genuinamente civilizador 
que se pueda jactar de serlo?

IV. Dos globalizaciones incompatibles, 
confrontadas entre sí por sus alcances y 
límites

A diferencia de todas las otras 
conceptualizaciones previas que la aludieron 
de manera referencial o episódica en 
términos parciales, los procesos de honda 
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transformación reestructuradora de la 
economía, lo político y hasta de lo social 
y la cultura misma de postrimerías del 
siglo XX que periclitó, adquirieron en su 
inercia cinética -a partir de su mismo aliento 
inicial-, una auténtica dimensión global que 
la hace incomparable con cualquier otra 
globalización del tiempo histórico pasado 
remoto o más cercano. Si algo tipifica a la 
auténtica singularidad epocal de ésta, nuestra 
globalización contemporánea, es que, a 
diferencia de cualquier otra, la globalización 
del tiempo tecnológico capitalista maduro 
del presente, detenta, acaso, como su rasgo 
más elocuentemente acusado y prototípico, 
la medida auténticamente mundial de su 
escala espacio-territorial. Ningún modo de 
producción previo y, ni siquiera, alguna de 
las etapas de desarrollo del mismo modo de 
producción capitalista, fueron capaces de 
expandirse en una escala similar a la que 
hoy ha acontecido. En tal dirección, la real 
globalización no puede ser otra sino ésta, 
para bien y para mal –a veces ambas cosas en 
forma simultánea-, toda vez que fue capaz de 
envolver al conjunto del globo terráqueo, y a 
la plétora de sus relaciones sociales, bajo el 
ambiguo manto de su férula totalizante. 

El sistema de coordenadas del cambio al 
modo tan pertinente de esbozarlo, como lo 
hacen Elmar Altvater y Birgit Mahnkopf,17 se 
“ha expandido de la respectiva especificidad 
nacional al espacio global”, en tanto rasgo 
peculiar del capitalismo contemporáneo y 
que es, específicamente enunciado el dato, 
sólo y nada más que suyo. La transformación 
menoscabadora de la naturaleza a gran escala 

y el cambio de formas igualmente profundo 
en las estructuras operativas del mundo del 
trabajo en el transcurso del inmenso proceso 
globalizador, han terminado por constituir las 
bases de las ambivalentes y hasta bipolares 
transformaciones que, como lo hemos 
señalado ya, caracterizan a la globalización 
contemporánea de signo capitalista. Empero 
es, en ése fatídico juego de suma-cero, donde 
se gestan los desencuentros y las disonancias 
entre las múltiples claves contrapuestas de que 
la globalización de signo político capitalista 
hegemónica es dramática portadora. Se trata, si 
bien se ve el complejo proceso y sus galopantes 
contradicciones inmanentes a ella, de una 
desaforada yuxtaposición de luces y sombras 
–además de sus claroscuros intermedios- 
tanto por sus potenciales efectos benéficos y 
hasta de connotaciones civilizadoras, cuanto 
de sus dramáticos efectos perniciosos que ya 
amenazan con dislocarlo todo, incluso la vida 
planetaria misma y del cual la devastación 
ecológica o medioambiental no es sino un 
emblemático, conspicuo y concreto ejemplo 
que se mantiene irresoluble, pese a las voces 
que se empeñan por minimizarlo, o bien, 
pregonar entre los linderos de la demagogia 
y la ignorancia supina que ya se hace algo 
efectivo y radical para revertir el daño, en 
mucho ya irreversible, desde sus primigenios 
y originales factores causales.

En todo ese desencuentro multidimensional, 
el enconado debate entre las diversas versiones, 
posturas y connotaciones, reales o imaginadas, 
a favor y en contra en lo que a la globalización 
hace y que la supone, no debe tampoco 
sorprendernos que, un tercer actor conjunto 
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e interventor en la controversia general tome 
la palabra desde un posicionamiento especial 
y para el cual, la única alternativa cierta para 
resolver los problemas mundiales implícitos 
en el vocablo “globalización” y sobre todo en 
sus más graves realidades, no es sino la “des-
globalización”. Para ellos, la controversia 
no es tanto la obligatoriedad por decantarse 
acerca de cuál globalización de entre su 
abigarrada miscelánea de versiones resulta 
ser la más pertinente y además necesaria, 
sino, en todo caso, se oponen como si de 
quintacolumnistas de ocasión por tratar de 
definirse, simplemente, con un “no rotundo” 
a la globalización (¿para proponer qué? 
¿Acaso el nacionalismo exacerbado sin más?, 
preguntamos), esgrimiendo los dardos de su 
crítica contra quienes afirman un sí –objetivo 
o taimado- por la globalización realmente 
existente. Es el caso, sumamente reciente, 
del ex nobel de la economía y también ex 
economista en jefe del Banco Mundial 
que ya se discute en los medios impresos, 
Joseph Stiglitz, y la versión doméstica que 
lo acompaña en México, representado por 
Alfredo Jalife-Rahme18. 

La confusión que dimana de posturas 
como esas, estriba en que no advierten, bien 
a bien, que lo que ha fenecido -o está en vías 
de hacerlo-, es el mal llamado Consenso de 
Washington de consabido tufo neoliberal 
con todos sus excesos y monotemáticos 
dogmatismos, así en el terreno académico, 
como en el de la política, que pareciera 
mayoritariamente reorientar sus propuestas 
a reflotar tanto el nacionalismo de antaño, 
como el estatismo bienestarista que hoy 

sobretodo sostendrían los economistas 
teóricos de la regulación, aunque no, por 
supuesto, el empresariado oligárquico global 
quien es el directo usufructuario del recetario 
fondomonetarista y la dogmática neoclásica, 
que representa al más recalcitrante y vulgar 
globalismo eufórico con el cual no podemos 
sino disentir. 

En cualquier caso, la manifiesta 
incomprensión como en el caso de los 
anteriores personajes -Stiglitz y Jalife-
Rahme-, de que una muy otra globalización 
pletórica de contenidos y acentos 
cualitativamente distintos a los prevalentes 
es lo que precisan los sueños emancipadores 
de la atribulada humanidad del presente 
(verbigracia, la globalización de los derechos, 
de las libertades y oportunidades sociales, 
la del ingreso mínimo garantizado global y 
la solidaridad generosa entre la comunidad 
mundial para resolver con un enfoque holístico 
la compartida problemática mundial, con 
fundamento en el apoyo mutuo entre todos y 
en pos de las deseables relaciones igualadoras 
que el capitalismo no puede ni quiere ofrecer), 
hace de su ambigua postura algo sumamente 
sospechoso. ¿Por qué? Porque, en todo caso, 
llama poderosamente la atención, en esos 
apologistas de “la des-globalización”, el 
hecho de que, pese a toda su “retórica crítica”, 
no toquen ni con el pétalo de un comprensible 
cuestionamiento epistémico, la necesidad por 
transformar de raíz, destruyéndolo, el modo 
de producción específicamente capitalista 
y maduro del presente, en favor de una 
sociedad post-capitalista diferente y mejor 
a la que nos fue históricamente impuesta y 
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que hace ostensiblemente claro sus límites e 
inviabilidades presentes y futuras.

Resulta indudable y por lo demás, 
que muchas preguntas y dudas persisten 
a la hora de reflexionar con una suerte de 
ánimo renacentista, en la ardua y compleja 
tarea colectiva de hoy y referida a cómo re-
direccionar una nueva propuesta integral 
de globalización alterna y diferente a la 
conservadora globalización del lucro y 
el dinero; la destrucción de los delicados 
equilibrios ecológicos y la enajenación 
consumista y cosificadora del existente 
humano sin más. En el fondo de la cuestión, 
como ya se puede percibir, aquí se ha hecho 
referencia a dos versiones contrapuestas y 
nítidamente diferenciadas de la globalización: 
una, la sistémico-capitalista, ominosa y 
execrable por sus motivaciones íntimas y a 
la que debe derrotársele en el mismo frente 
económico-político global; y la otra, en 
parte simbólica por inédita, la cual tendría 
que ser troquelada, con fundamente en la 
inversión de la correlación de fuerzas al seno 
del propio modo de producción en la escena 
internacional, a fin de galvanizarla como 
potente planteamiento alterno y capaz de darle 
viabilidad al nuevo proyecto emancipador del 
futuro y que debe construirse desde nuestro 
más inmediato contexto cotidiano. Ambas 
versiones de la globalización son antagónicas 
y el debate en derredor a ellas, ha de plantears 
su agotamiento esclarecedor, tanto en el plano 
explicativo como en el normativo. Al respecto, 
debemos reconocer que, si bien muchos son los 
que incluso en el movimiento anticapitalista 
aceptan algunas de las afirmaciones sobre 
ciertos elementos que son propios de la 
globalización realmente existente, empero, 

las motivaciones de su condena puntual a ella, 
obedece a comprensibles razones políticas 
e incluso morales. En cualquier caso, el 
debate sigue en pie y habría que librarlo 
hasta sus últimas consecuencias de alcances 
esclarecedores.

A modo de conclusión provisional
A lo largo del presente ensayo ponderador 

de la globalización, hemos desgranado -sin 
agotar la problemática- una plétora de asuntos 
de hondo calado teórico para diagnosticar las 
condiciones objetivas de nuestro complejo 
presente que nos urge a su transformación 
creativa, de manera visionaria, alterna y 
crítico-científica. En el complejo y grave 
momento contemporáneo que vivimos, 
nadie puede fingir que desconoce un hecho 
incontrovertiblemente delicado: el imperativo 
de la adaptación flexible al seno del proceso 
de trabajo capitalista maduro, de este tiempo 
convulso, no deja resquicios para las anodinas 
glorificaciones autistas negadoras sobre los 
problemas reales que la fuerza de tracción 
globalista ha arrastrado consigo, y no será 
minimizando los problemas como éstos 
podrán resolverse al amparo de la presunta 
“gran oportunidad” que cada día que pasa son 
menos quienes la postulan. En todo caso, la 
globalización realmente existente, debe ser 
capaz de desmarcarse de esa expresión parcial 
de ella que la ha hecho devenir en la base 
torpemente paradigmática del neoliberalismo, 
toda vez que tal sistema de pensamiento 
reaccionario y ultraconservador, no es sólo 
la ya remisa ideología del pensamiento único 
–en el sentido de ser portador de la falsa 
consciencia que lo soporta contra el pluralismo 
y la multiculturalidad en tanto rasgo global 
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del mundo real-, sino también es el conjunto 
de las formas del pensamiento blando de 
conveniencia que reproducen la heterogénea 
y contradictoria realidad globalizada.

Por lo demás, esos límites y las 
groseras contradicciones que dentro de sí se 
encuentran al seno de la globalización, hacen 
ostensiblemente claro que en ella hay minorías 
ganadoras y mayorías perdedoras que deben 
indignarnos para formular una inversión radical 
de un  estado de cosas, tan indeseablemente 
inadmisible como lo es. No se puede seguir 
manteniendo un pasmo indiferente o estático, 
ante la contraproducente circunstancia de 
que la economía global pretenda seguir 
siendo soportada en la autoritaria inercia del 
neoliberalismo disciplinario que le conviene a 
los poderosos ganadores y que ha limitado el 
espacio para la acción política transformadora 
verdadera que tanto se precisa y que se 
expresa en la reproducción ampliada de todos 
los flagelos que han hundido a lo social en la 
potente crisis de civilización que nos convoca 
a la imaginación creativa y la lucha práctica 
anti-sistémica y contra-estatal. Será de ahí 
y sólo de ahí de donde surgirán las reales 
soluciones hasta hoy diferidas.   

Septiembre de 2016 Foto: Adriana Martínez Razo
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