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Esquema+del+texto+
&
1.&La&contradicción&entre&el&carácter&social&de&las&fuerzas&productivas&y&el&carácter&privado&de&la&propiedad&en&
el&capitalismo.&
!! La&agudización&de&las&diferencias&entre&el&Norte&y&el&Sur.&
!! La&agravación&general&de&las&desigualdades&sociales.&
!! El&problema&de&la&Deuda&Externa.&
!! El&coste&social&de&los&Programas&de&Ajuste.&
!! El&desarrollo&de&las&grandes&megaciudades.&
!! La&creciente&automatización&de&la&Economía&Financiera&respecto&a&la&Economía&Real.&
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Algunos&aspectos&del&desarrollo&capitalista&actual&
2.&El&actual&Proceso&de&Internacionalización.&
!! A&nivel&económico.&
!! A&nivel&cultural.&
!! A&nivel&de&las&lenguas&y&culturas&nacionales.&
!! El&proceso&de&Institucionalización:&
.&A&nivel&económico:&F.M.I.,&BM,&GATT,&G7&
.&A&nivel&JurídicoGPolítico:&ONU,&OTAN&
!! El&proceso&de&regionalización:&USA,&CEE,&Japón.&
!! El&imperio&de&las&multinacionales.&
&
3.&La&revolución&de&la&microelectrónica.&
!! El&desarrollo&del&paro&estructural.&
!! La&transformación&del&contrato&de&Trabajo.&
!! La&creación&de&nuevas&estructuras&laborales&basadas&en&
!! la&descentralización&y&deslocalización&del&trabajo.&
!! La&transformación&de&la&redistribución&espacial&del&trabajo&social.&
.&La&generalización&de&la&subcontratación.&
.&La&implantación&progresiva&del&modelo&Toyotista&en&los&países&del&Centro.&
&
4.&El&Proceso&de&Globalización.&
!!La&nueva&división&internacional&del&trabajo.&
!!El&ascenso&de&los&4&Dragones&asiáticos.&
!!El&ascenso&de&la&República&Popular&China.&
!!Competitividad&y&Dumping&Social.&
&
5.&La&evolución&del&Mercado&de&Trabajo&en&los&países&desarrollados.&
!! El&paro&estructural.&
!! El&proceso&de&desmembración&sociológica&de&la&clase&trabajadora.&
!! El&recurso&a&la&contratación&eventual.&
!! La&economía&dual.&
!! La&crisis&del&Estado&Asistencial.&
!! La&economía&sumergida.&
!! La&diferente&evolución&de&la&estructura&familiar.&
&
6.&La&caótica&transición&al&Capitalismo&de&los&antiguos&países&del&Socialismo&Real.&
!! La&dialéctica&del&derrumbe.&
!! Las&nuevas&naciones.&
!! La&situación&actual.&
&
7.&La&Cuestión&Ecológica.&
!! Ecología&y&crecimiento&económico.&
!! El&problema&del&agotamiento&de&los&recursos.&
!! La&acumulación&de&los&problemas&medioambientales.&
!! La&hipótesis&GAIA.&
!! La&civilización&contra&la&naturaleza.&
&
&
La&civilización&capitalista&no&es&mas&que&una&de&las&mil&formas&históricas&que&ha&podido&tomar&la&civilización&
humana.&Es&esta&forma&de&civilización&que&convierte&la&vida&humana&en&un&gran&bazar&en&el&que&se&compra&y&se&
vende&todo;&en&el&que&todo&vale&en&función&de&su&capacidad&de&cambio;&y&en&el&que&todo,&incluso&la&persona&
humana,&es&susceptible&de&transformarse&en&mercancía.&
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El&capitalismo&aparece&en&la&historia&como&una&tempestad&que&azota&a&la&humanidad&y&toma&hoy&la&fuerza&de&
un&enorme&maremoto&en&el&que&la&dimensión&de&la&ola&refleja&la&magnitud&del&desastre.&Un&maremoto&en&el&
que&el&enorme&nivel&de&acumulación&de&capital&producido&refleja&también&el&enorme&nivel&de&miseria&visible&y&
(en&el&intrincado&y&cuasi&infinito&mundo&de&la&naturaleza&humana)&que&oculta&a&su&vez&el&muy&superior&nivel&de&
miseria&intangible.&
Tras&la&caída&del&socialismo&real,&el&capitalismo&aparece&como&un&maremoto&orgulloso,&descarnado,&salvaje,&
que& tras& el& dorado& y& luminoso& panel& del& "nuevo& orden& internacional"& esconde& un& insolente& abismo& de&
desarraigo&y&exclusión&que&adquiere&la&magnitud&de&un&enorme&drama&universal.&
Esta&Ponencia,&no&pretende&abordar&el&análisis&riguroso&de&un&maremoto&tan&complejo,&dinámico&y&terrible&
para&nuestro&pueblo&y&nuestra&humanidad.&Con&muchísima&menor&ambición,&trataremos&de&reflejar&algunas&
variables&significativas&que&nos&permitan&identificar&la&época&actual.&
&
&

1.A+La+contradicción+entre+el+carácter+social+de+las+fuerzas+productivas+y+el+
carácter+privado+de+la+propiedad+en+el+capitalismo+
&
se&traduce&en&el&funcionamiento&de&una&sociedad&que&no&utiliza&los&avances&económicos,&técnicos&y&científicos&
al&servicio&de&los&intereses&de&la&mayoría&social,&sino&que&al&contrario&los&implementa&en&base&a&los&exclusivos&
intereses& privados& de& los& detentores& de& los& medios& de& producción.& La& dinámica& de& funcionamiento& implica&
aquí:&
o! La+agudización+de+las+diferencias+entre+el+Norte+y+el+Sur,&reflejando&una&lógica&que&conlleva&al&fuerte&

desarrollo& del& mundo& de& la& iniciativa& y& del& beneficio& privado,& conformando& un& Norte+ que& se&
manifiesta& en& el& fuerte& crecimiento& de& algunas& regiones& del& planeta,& y& que& sirve& como& espacio&
privilegiado&del&proceso&de&concentración&de&capital&(las&empresas&multinacionales)&y&del&desarrollo&
de&algunos&sectores&estratégicos&de&la&actividad&económica&(bélico,&informática,&aereoespacial,&etc.).&
A& su& vez,& la& misma& lógica& de& un& sistema& económico& que& satisface& las& "demandas"& pero& no& las&
necesidades&sociales,&se&traduce&actualmente&en&procesos&de&"exclusión"&para&la&amplia&mayoría&de&
países&que&conforman&el&Sur+del&Planeta,&o&espejo&infernal&donde&se&refleja&el&fuerte&infradesarrollo&
del&mundo&de&las&necesidades&sociales.&
Así,&los&datos&fríos&demuestras&la&existencia&de&una&bolsa&de&pobreza&de&mas&de&1.200&millones&de&
personas,&mientras&que&se&generalizan&los&conflictos&nacionales&y&las&guerras&de&baja&intensidad&en&
estas&latitudes,&en&una&situación&en&que&mas&de&3.500&millones&de&habitantes&de&los&países&pobres&
disponen& de& un& ingreso& global& inferior& al& de& Francia.& Así,& el& 23%& de& la& población& mundial&
perteneciente&a&los&países&industrializados&dispone&del&86%&del&producto&bruto&mundial,&mientras&
que&los&mas&de&4.000&millones&de&habitantes&de&los&países&pobres&deben&conformarse&con&tan&solo&el&
14%&restante.&
Las& estadísticas& reflejan& también& un& mundo& en& el& que& 14& millones& de& niños& mueren& de& hambre,&
diarrea&y&desnutrición&anualmente;&donde&en&muchas&regiones&del&Planeta&(Centro&América,&etc.)&la&
mayoría&de&la&población&está&por&debajo&de&la&mitad&del&umbral&de&la&pobreza;&mientras&el&mundo&
emplea&el&25%&de&sus&científicos&e&investigadores&en&la&industria&bélica,&invierte&en&armamento&mas&
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Algunos&aspectos&del&desarrollo&capitalista&actual&
de&1.000&millones&de&dólares&cada&12&horas&(y&ello&tras&la&caída&de&la&ExGURSS)&y&proyecta&para&el&año&
2.020&la&implantación&de&bases&de&vida&humana&permanente&en&el&planeta&Marte.1&
o! La+agravación+general+de+las+desigualdades+sociales,&manifestada&en&las+fuertes+divergencias+en+el+

nivel+de+vida&de&un&mundo&en&el&que&el&20%&mas&rico&tiene&un&nivel&de&renta&150&veces&superior&al&
20%& mas& pobre;2& en& el& desarrollo+ de+ la+ economía+ dual,& consolidando& grandes& diferencias& en& el&
interior&de&cada&país,&de&manera&que&un&grupo&minoritario(a&veces&un&reducido&número&de&familias)&
controla&lo&fundamental&de&la&economía&del&país,&gestiona&los&recursos&existentes&y&absorbe&una&gran&
parte&de&la&renta&disponible;&en&el+aumento+de+la+exclusión+económica+y+social,&coherente&con&un&
Mercado&de&Trabajo&marcado&por&el&paro&estructural,&el&proceso&de&desmembración&sociológica&de&
la& clase& trabajadora,& la& consolidación& de& la& precariedad& laboral,& la& crisis& del& estado& asistencial,& la&
hiperexplotación,&el&desarrollo&de&la&economía&sumergida,&la&dislocación&de&la&familia&y&la&ruptura&de&
los&mecanismos&tradicionales&de&solidaridad;&en&la+agudización+de+la+contradicción+entre+la+ciudad+
y+el+campo,&de&manera&que&los&ingresos&y&salarios&medios&en&el&mundo&rural&son&muchas&veces&un&
30%&o&un&50%&inferiores&a&los&existentes&en&el&mundo&urbano&y&en&la+agudización+de+las+diferencias+
entre+el+hombre+y+la+mujer,&reflejando&un&mundo&global&en&el&que&las&mujeres&proporcionan&los&2/3&
del&total&de&horas&trabajadas&y&producen&el&44%&de&los&artículos&alimentarios,&mientras&reciben&solo&
el&10%&de&los&ingresos&y&poseen&el&1%&de&las&propiedades.3&
o! El+problema+de+la+deuda+externa,&que&se&ha&generado&a&mediados&de&los&años&70,&cuando&como&

consecuencia& de& la& combinación& de& la& recesión& productiva,& la& crisis& del& sistema& monetario&
internacional,& y& la& subida& del& precio& del& petróleo& aparece& un& fuerte& excedente& de& dólares,&
eurodólares& y& petrodólares& que& no& encuentra& expectativas& rentables& de& inversión& en& el& Primer&
Mundo&y&se&canaliza&hacia&el&Tercer&Mundo&en&forma&de&créditos&masivos&y&baratos.&Se&origina&así&
una&oleada&de&fuertes&inversiones&en&el&Tercer&Mundo,&carentes&de&criterios&y&realizadas&con&ausencia&
de&control,&que&en&su&mayor&parte&fueron&destinadas&a&sostener&regímenes&dictatoriales,&represiones&
militares,&gastos&suntuosos&y&grandes&obras&de&infraestructura&que&tenían&muy&poco&que&ver&con&las&
verdaderas&necesidades&sociales&de&esas&poblaciones.&
A& comienzos& de& los& años& 80,& la& reducción& de& los& ingresos& de& los& países& en& vías& de& desarrollo,&
provocada&por&el&agotamiento&del&proceso&exportador&y&el&incremento&del&precio&de&la&energía&que&
deben& pagar& deben& pagar,& se& combina& con& el& incremento& de& los& pagos& que& deben& realizar& esos&
mismos&países&como&consecuencia&de&la&revaluación&del&dólar&y&los&incrementos&de&la&tasa&de&interés&
(derivados&de&la&política&de&oferta&del&presidente&Reagan&que&financia&el&déficit&fiscal&con&emisiones&
de&Deuda&Pública),&convirtiendo&la&deuda&externa&en&una&realidad&imposible&de&ser&solventada&y&que&
estrangula&los&proyectos&de&desarrollo.&
La& deuda& externa& de& los& países& en& vías& de& desarrollo& se& ha& duplicado& en& los& últimos& 10& años&
alcanzando&la&suma&de&1,34&billones&de&dólares&y&ha&obligado&a&estos&países&a&reembolsar&cerca&de&
140.000&millones&de&dólares,&solamente&en&calidad&de&pago&de&intereses,&destinados&a&los&bancos&
acreedores&de&los&países&del&Norte;&desviando&así&unos&recursos&vitales&para&el&desarrollo&de&urgentes&
necesidades& sociales& en& los& países& pobres.& América& Latina& es& el& continente& mas& endeudado& del&
mundo&en&valor&absoluto,&con&una&deuda&total&de&460.000&millones&de&dólares&que&obliga&a&destinar&
un&40%&de&las&exportaciones&del&continente&para&el&pago&de&la&deuda.&Sin&embargo,&el&África&Negra,&
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con& una& deuda& global& de& 150.000& millones& de& dólares,& tiene& la& mayor& deuda& relativa& del& Planeta,&
puesto&que&sus&débiles&economías&no&tienen&la&mínima&capacidad&de&reembolso&para&solventarla.4&
o! El+coste+social+de+los+programas+de+ajuste&derivado&de&una&situación&en&el&que&los&bancos&comerciales&

del& Norte& (ante& la& inminencia& de& una& situación& de& quiebras& en& cascada& por& no& poder& realizar& sus&
Activos&)&recurren&a&la&autoridad&monetaria&mundial&en&la&materia,&el&Fondo&Monetario&Internacional,&
para& que& imponga& su& autoridad,& creando& las& condiciones& económicoGpolíticas& que& posibiliten&
recuperar&los&préstamos&concedidos.&
La& receta& mundial& de& las& políticas& de& ajuste& del& Fondo& Monetario& Internacional& consistente& en& la&
devaluación&de&la&moneda&nacional,&la&reducción&de&los&niveles&salariales,&el&recorte&de&los&gastos&
sociales&y&la&eliminación&muchas&veces&de&los&subsidios&a&la&alimentación,&va&provocar&un&enorme&
empobrecimiento& de& las& clases& populares& de& los& países& deudores,& que& financian& así& la& deuda&
contraída&por&sus&élites&dominantes.&En&estas&condiciones,&desaparece&la&demanda&interna&de&los&
países&en&vías&de&desarrollo&y&las&empresas&multinacionales&dejarán&de&invertir&en&sus&mercados.&
Los&límites&del&proceso&son&evidentes.&En&primer&lugar&es&necesario&considerar&los&límites&económicos&
derivados&de&la&contradicción&de&intereses&existente&entre&los&bancos&comerciales,&que&centran&su&
política&en&cobrar&la&deuda,&y&los&productores&del&Primer&Mundo,&que&necesitan&el&desarrollo&de&estos&
mercados&para&reubicar&sus&productos&(habría&que&considerar&también&aquí&los&límites&derivados&de&
la& necesaria& estabilidad& del& Sistema& Monetario& Internacional).& En& segundo& lugar& es& necesario&
considerar& los& límites& políticos& provocados& por& el& fuerte& agravamiento& de& la& pobreza& en& estas&
latitudes&y&expresado&en&las&explosiones&sociales&que&en&Brasil,&Panamá,&Santo&Domingo,&Caracas,&
Buenos&Aires,&El&Cairo,&Túnez,&Casablanca,&etc.&han&delimitado&el&horizonte&de&lo&que&están&dispuestos&
a&soportar&estas&poblaciones.5&
o! El+desarrollo+de+las+grandes+megaciudades,&principalmente&en&el&Sur&del&Planeta,&producidas&como&

consecuencia&de&la&imposición&del&modelo&de&desarrollo&del&Norte&al&conjunto&del&Planeta&y&de&la&
desestructuración&y&destrucción&de&las&economías&periféricas&y&locales,&que&han&provocado&enormes&
flujos&inmigratorios,&reuniendo&enormes&masas&de&población&en&espacios&reducidos&,que&están&en&la&
base&de&los&procesos&de&hiperurbanización&que&concentran&poblaciones&urbanas&por&encima&de&los&
10,&l5&y&20&millones&de&habitantes&en&ciudades&como&México&(20,2),&Tokio&(18,1),&Sao&Paulo&(17,4),&
Nueva&York&(16,2),&Shangai&(13,4),&Los&Ángeles&(11,9),&Calcuta&(11,8),&Buenos&Aires&(11,5),&Bombay&
(11,2),& Seúl& (11),& Pekín& (10,8),& Río& de& Janeiro& (10,7),etc.& y& que& configuran& cinturones& periféricos&
humanos&carentes&de&trabajo,&medios&de&vida&y&servicios&mínimos,&convirtiendo&estos&espacios&en&
urbes&de&difícil&gobernabilidad.6&
o! La+creciente+autonomización+de+la+economía+financiera+respecto+a+la+economía+real,&reflejada&en&lo&

que&se&ha&venido&a&denominar&como&la+burbuja+financiera&y&que&representa&la&lógica&del&capital,&que&
circula& libremente& en& función& de& los& tipos& de& interés,& las& políticas& fiscales,& las& perspectivas& de&
crecimiento&o&los&rumores&y&se&desplaza&de&los&mercados&de&divisas&a&los&mercados&de&valores&(y&
viceversa),&buscando&el&beneficio&fácil&(que&permite&comprar&y&vender&sin&tener)&y&depositando&en&
manos&de&particulares&fabulosas&sumas&de&capital&(procedentes&de&depósitos&bancarios,&fondos&de&
inversión,& fondos& de& pensiones,& etc.)& que& tienen& capacidad& para& modificar& las& relaciones& de&
intercambio&mundial.&
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Algunos&aspectos&del&desarrollo&capitalista&actual&
Así,&las&recientes&borrascas&monetarias&que&han&afectado&al&Franco&francés,&la&Libra&esterlina,&la&lira&
Italiana& y& mas& recientemente& al& dólar& (neutralizando& las& acciones& emprendidas& por& las& bancas&
centrales& de& sus& respectivos& estados)& se& han& debido& en& gran& parte& al& extraordinario& desequilibrio&
existente& entre,& por& una& parte,& la& amplitud& de& los& capitalesGdinero& flotantes& y,& por& otra& parte,& las&
reservas&de&cambio&de&los&bancos&centrales&europeos.&La&enorme&amplitud&de&los&capitales&descritos&
se&precisa&cuando&observamos&que&las&transacciones&de&este&capital&en&los&mercados&de&cambio&en&
un&solo&día&laborable&se&elevan&a&900.000&millones&de&dólares,&lo&que&equivale&al&volumen&anual&del&
comercio&mundial&y&a&tres&veces&las&reservas&de&cambio&de&las&7&principales&potencias&industriales.&
En&la&reunión&celebrada&por&el&GG7&a&primeros&de&julio&del&presente&año&en&Nápoles,&el&primer&ministro&
italiano&afirmó&que&en&la&actualidad&existe&"una&distancia&entre&la&economía&real&y&los&mercados"&y&
reiteró& la& convicción& entre& los& líderes& del& GG7& de& que& los& grandes& volúmenes& monetarios& que& se&
mueven& diariamente& en& todo& el& mundo& sobrepasan& la& capacidad& de& intervención& de& los& bancos&
centrales&en&defensa&de&las&monedas.&En&coherencia&con&lo&manifestado&desestimó&la&eficacia&de&una&
intervención&concertada&de&los&bancos&centrales&de&los&países&del&grupo&en&defensa&del&dólar.&
Hay&que&recordar&aquí&que&este&grave&problema&de&la&especulación&inmobiliaria&y&bursátil&está&en&la&
base&del&crash&de&1.987.&Por&esta&razón&los&capitalesGflotantes&se&han&desplazado&progresivamente&
hacia& los& mercados& de& cambio& y& las& decisiones& monetarias& del& 31& de& julio& de& 1.993& aumentan& de&
nuevo&los&riesgos&de&los&especuladores&y&provocan&su&progresivo&retorno&a&la&bolsa.&En&Nueva&York,&
Londres,&Francfort,&Tokio,&etc.&los&cursos&de&las&cotizaciones&suben&aceleradamente,&pero&de&nuevo,&
este&crecimiento&no&corresponde&a&un&crecimiento&en&las&mismas&proporciones&de&la&producción.7&
+
+

2+El+actual+proceso+de+Internacionalización.+
&
refleja&una&evolución,&de&manera&que&en&las&condiciones&del&capitalismo&(sumisión&del&valor&de&uso&al&valor&de&
cambio),& el& desarrollo& de& las& fuerzas& productivas& lleva& a& la& homogeneización.& Esta& tendencia& a& la&
homogeneización&opera&sin&resistencias&apreciables&en&el&campo&de&los&procesos&productivos,&de&las&técnicas&
industriales,&de&los&modos&de&consumo,&de&los&estilos&de&vida,&y&con&algo&mas&de&dificultad,&en&los&dominios&
ideológico&y&político.&
o!

A+nivel+económico,&el&proceso&de&socialización&de&las&fuerzas&productivas&determina&en&los&procesos&
productivos&una&situación&marcada&por&el&origen&cada&vez&mas&social&de&los&INPUT&(para&cualquier&
proceso&productivo&se&utilizan&aceites&y&engrases&que&proceden&del&Medio&Oriente,&componentes&de&
Taiwan,&materias&primas&de&América&Latina&y&maquina&herramienta&de&Alemania)&y&el&destino&cada&
vez&mas&social&de&los&OUTPUT&(cualquier&mediano&fabricante&de&Euskal&Herria&tiene&una&veintena&de&
países& diferentes& a& los& que& destina& su& producción),& obligando& a& regular& un& conjunto& de& normas,&
calidades,&homologaciones,&comunes&para&el&conjunto&del&mercado.&

o!

A+ nivel+ cultural+ este& proceso& se& refleja& en& la& imposición& del& modelo& americano& de& la& vida& social&
(American&way&of&life).&El&avance&de&este&modelo&internacional&representa&el&fin&de&las&diferencias&
culturales& (en& base& a& la& aceptación& universal& de& la& cultura& norteamericana)& y& la& creación& de& una&
sociedad&de&individuos&consumidoresGproductores,&intercambiables,&que&vivirán&buscando&fortuna&
individual& donde& se& "viva& mejor",& desracinados& y& desprovistos& de& todo& sentido& de& solidaridad,&
comunidad,& o& ser& social,& en& base& a& la& aceptación& en& cada& momento& de& los& cánones& de& prestigio,&
categorías&y&elementos&lingüísticoGculturales&del&imperialismo&mas&fuerte.8&&
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7
&Ver:&"No+lloraremos+por+Maastricht"+de&Ernest#Mandel.&Viento&Sur.&Nº&10.&Agosto&G&1.993.&
8
&Ver:&"Marco+Autónomo+de+Relaciones+Laborales,+Modelo+de+Desarrollo+y+Construcción+Nacional."&
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o!

A+nivel+de+las+lenguas+y+culturas+nacionales&que&conforman&la&biodiversidad&humana&del&Planeta,&
este& proceso& de& homogeneización& acelera& la& velocidad& de& asimilación& de& éstas,& multiplicando& la&
agresión& y& poniendo& en& peligro& la& propia& supervivencia& de& las& mas& indefensas.& Esta& situación& se&
agrava&en&los&pueblos&oprimidos&en&el&interior&de&los&grandes&EstadosGNación,&que&deben&afrontar&
(careciendo& además& de& medios)& para& salvar& su& identidad& la& doble& acción& del& proceso& de&
internacionalización&y&la&agresión&del&EstadoGNación.&Este&proceso&de&homogeneización&que&disuelve&
la&identidad&de&la&mayor&parte&de&los&pueblos&del&mundo,&desintegra&y&margina&económica,&social,&
política,& cultural& y& lingüísticamente& a& las& sociedades& del& Tercer& Mundo.& Aquí,& la& fuerza& de& las&
ideologías&religiosas&(islamismo,&teología&de&la&liberación,&etc.)&reflejan&muchas&veces&la&búsqueda&de&
nuevos&procesos&de&identidad&que&se&revuelven&contra&Occidente.9&&

o!

A+nivel+político&el&proceso&de&internacionalización&capitalista&se&manifiesta&mediante&la&creación&de&
organismos&e&instituciones&que&posteriormente&a&la&Segunda&Guerra&Mundial&y&bajo&hegemonía&USA,&
regulan&el&nivel&económico&(GATT,&FMI,B.M.,&G7)&y&jurídicoGpolítico&(ONU,&OTAN)&mundial.&

El+ Fondo+ Monetario+ Internacional& es& el& organismo& encargado& de& promover& la& cooperación& monetaria& y& el&
intercambio&comercial&entre&los&países&miembros,&financiando&los&déficit&de&las&balanzas&de&pagos&de&estos&y&
manteniendo&estables&los&tipos&de&cambio&para&facilitar&el&crecimiento&del&comercio&internacional.&Tiene&151&
miembros,& de& manera& que& cada& país& tiene& un& número& de& votos& en& el& Consejo& de& Administración&
correspondiente&a&su&cuota&de&participación.&Las&decisiones&deben&ser&respaldadas&con&un&mínimo&del&85%&de&
los&votos&(Estados&Unidos,&con&una&cuota&de&participación&del&20%&dispone&de&un&derecho&de&veto&sobre&estas&
decisiones).&En&realidad&los&cinco&Estados&que&aportan&mayores&cuotas&de&contribución&(Estados&Unidos,&Reino&
Unido,&Alemania,&Japón&y&Francia)&dirigen&la&política&del&Fondo.&
El+ Banco+ Mundial& está& formado& por& un& conjunto& de& organismos& como& la& Agencia& Internacional& para& el&
Desarrollo&(AID)&que&concede&préstamos&baratos&a&países&pobres;&la&Corporación&Financiera&Internacional&(CFI)&
que&impulsa&la&introducción&del&sector&privado&en&los&países&en&vías&de&desarrollo&y&La&Agencia&Multilateral&de&
Garantía& de& Inversiones& (AMGI)& que& asegura& a& los& grandes& inversores& privados& contra& los& riesgos& no&
comerciales.&El&Banco&Mundial,&comenzó&su&andadura&ayudando&a&la&reconstrucción&de&los&países&europeos&
desbastados&por&la&Segunda&Guerra&Mundial&y&se&dedica&fundamentalmente&hoy&a&la&financiación&internacional&
de& los& grandes& proyectos& de& infraestructuras& hidráulicas,& de& transporte,& de& equipamientos& energéticos,& de&
desarrollo&agropecuario&etc&en&función&de&los&intereses&del&Norte.10&Su&estructura&organizativa&reproduce&con&
gran&similitud&el&reparto&de&poderes&(los&24&países&integrantes&de&la&OCDE&controlan&las&2/3&partes&de&los&voto&
y&la&hegemonía&de&los&EEUU,&existentes&en&el&FMI.&
El+GATT+(acuerdo+general+sobre+tarifas+aduaneras+y+comercio)&representa&un&gran&proyecto&de&liberalización&
global& y& multilateral& del& comercio& mundial& que& trata& de& facilitar& la& introducción& de& las& grandes& empresas&
transnacionales&del&Norte&en&el&conjunto&de&los&mercados&locales&y&de&los&diversos&sectores&económicos&de&
actividad& existentes& en& el& Planeta.& La& Ronda& de& Uruguay& representa& el& octavo& ciclo& de& negociaciones&
organizado&desde&su&firma&en&1.947&e&incluye&a&111&países&en&sus&conversaciones,&que&suponen&actualmente&
mas&del&90%&del&comercio&mundial.&Como&en&los&anteriores&ciclos,&está&al&servicio&de&los&intereses&del&Norte,&
que&se&concretiza&hoy&en&la&imposición&de&los&intereses&comerciales&de&los&tres&polos&industriales&mundiales,&
en&el&esfuerzo&de&contener&el&declive&comercial&de&los&EEUU,&en&el&ahondamiento&de&la&marginación&de&los&
pueblos& del& Tercer& Mundo& y& a& través& del& progresivo& desmantelamiento& de& los& derechos& de& propiedad&
intelectual,&en&la&imposición&mundial&de&la&lengua&y&culturas&norteamericanas.&
El+ grupo+ de+ los+ 7& (EEUU,& Canadá,& Japón,& Alemania,& Francia,& Gran& Bretaña,& Italia)& conforma& a& su& vez& un&
directorio&que&decide&sobre&las&grandes&cuestiones&estratégicas,&económicas,&sociales&y&políticas,&que&regulan&
la&estabilidad&actual&del&Planeta.&
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&Idem.&
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En&la&regulación&jurídicoGpolítica&del&Planeta,&la+Organización+de+la+Naciones+Unidas+(ONU)&representa&una&
especie&de&germen&de&gobierno&mundial&con&capacidad&para&intervenir&política&y&militarmente,&a&través&del&
Consejo& de& Seguridad,& al& servicio& de& los& intereses& de& las& grandes& potencias& y& la+ OTAN+ (Organización+ del+
Tratado+ del+ Atlántico+ Norte),& estructura& militar& nacida& para& defender& los& intereses& hegemónicos& del&
Imperialismo& USA,& es& en& fin,& el& germen& de& ese& poder& coercitivo& internacional& que& una& estructura& de&
dominación&implantada&a&nivel&mundial&necesita&para&reproducirse&y&vivir.&
o! El+proceso+de+regionalización.&En&efecto,&este&proceso&de&mundialización&se&concretiza&a&través&de&la&

evolución& multipolar& de& la& economía& internacional,& reflejándose& en& un& "proceso+ de+
regionalización"&a&través&de&3&ejes&de&dominación&mundial.&
!!

Estados+ Unidos,& potencia& hegemónica& a& partir& de& la& Segunda& Guerra& Mundial& representa& la&
configuración&de&un&mercado&de&250&millones&de&productores&y&consumidores&privilegiados/das,&
que& en& las& dos& últimas& décadas& manifiesta& cierta& tendencia& al& declive.& El& Tratado& de& Libre&
Comercio&con&Méjico&y&Canadá&(la&NAFTA)&permite&ampliar&significativamente&este&mercado,&
con& 360& millones& de& personas& y& un& PIB& conjunto& de& mas& de& 600& billones& de& pesetas..& No&
obstante,& su& verdadero& proyecto& estratégico& vino& expresado& en& la& iniciativa& Bush& de& las&
Américas&que&planteaba&la&configuración&de&un&mercado&común,&bajo&hegemonía&USA,&en&el&
conjunto&del&Continente&Americano.&La&diferencia&estructural&de&la&Norteamérica&anglosajona&
con& sus& vecinos& de& América& Central& y& del& Sur& permite& a& los& primeros& la& posibilidad& de&
beneficiarse& ampliamente& de& las& reservas& energéticas,& materias& primas,& mercado& y& mano& de&
obra&barata&existentes&en&el&continente.&

!!

Alemania,&con&una&población&cercana&a&los&80&millones&tras&la&unificación,&es&el&verdadero&motor&
del&proyecto&de&mercado&común&de&la&Europa&de&los&12&(con&una&población&de&340&millones&de&
personas)& que& reubica& la& hegemonía& mundial& en& el& eje& europeo& y& la& pieza& clave& (domina& las&
economías&de&los&países&de&la&asociación&europea&de&libre&cambio)&para&la&extensión&a&la&Europa&
de&los&16&(con&una&población&aproximada&de&400&millones&de&personas);&integra&en&su&seno&la&
economía&suiza&y&austríaca,&que&se&consideran&prolongaciones&naturales&del&aparato&productivo&
alemán,&y&a&través&de&las&relaciones&históricas&que&Austria&y&Alemania&Oriental&mantenían&con&
los&países&del&Este,&establece&estrechas&relaciones&económicas,&con&la&práctica&totalidad&de&los&
países& ExGsocialistas& de& la& Europa& Central,& siendo& a& su& vez& el& primer& partenaire& comercial& y&
tecnológico&occidental&de&los&países&de&la&extinta&Unión&Soviética.&Es&decir,&Alemania&dirige&y&
diseña&la&estructura&de&una&hipotética&Europa&Común,&del&Atlántico&a&los&Urales&(que&hoy&todavía&
no&es&posible&)&con&un&mercado&potencial&propio&de&800&millones&de&personas.&

!!

Japón,&con&125&millones&de&habitantes&y&un&creciente&dominio&tecnológico&del&mercado&mundial&
es&el&motor&de&un&eje,&que&comenzando&por&los&4&dragones&(HongGkong,&Corea&del&Sur,&Singapur&
y& Taiwan)& se& extiende& a& través& de& Malasia,& Tailandia,& Indonesia,& Filipinas,& Nueva& Guinea,&
Australia&y&Nueva&Zelanda,&converge&con&China&y&llega&hasta&las&propias&costas&de&California.&Con&
cerca&de&1.600&millones&de&productores&y&consumidores&y&abarcando&a&las&economías&con&mayor&
crecimiento& del& Planeta,& el& eje& asiático,& es& sin& duda& el& mas& dinámico& y& el& que& tiene& mejores&
perspectivas&de&futuro.&

Los&tres&ejes&citados&conforman&una&realidad&interdependiente&que&se&distribuye&la&hegemonía&económica&y&
políticoGmilitar&mundial.&La&hegemonía&económica&se&refleja&en&los&acuerdos&entre&los&Konzerns&alemanes&y&los&
Zaibatsus&japoneses,&que&establecen&estrechos&acuerdos&de&cooperación&en&ámbitos&como&la&comercialización,&
la& investigación& tecnológica& y& el& acceso& a& los& nuevos& sectores& de& actividad.& No& obstante,& los& últimos&
acontecimientos& internacionales& y& la& guerra& contra& Irak& han& revelado& que& los& Estados& Unidos& siguen&
manteniendo&la&hegemonía&políticoGmilitar&mundial.&
o! Las+ empresas+ multinacionales& son& tal& vez& la& expresión& mas& genuina& de& este& proceso& de&

concentración,& centralización& e& internacionalización& del& capital.& se& trata& de& gigantescas& empresas&
distribuidas&espacialmente&mediante&"filiales"&en&el&conjunto&del&planeta&con&decenas&y&centenas&de&
miles& de& trabajadores/ras& (General& Motors:& 775.000,& IBM:& 383.000,& Ford:& 370.000,& Daimler& Benz:&
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370.000,&Siemens:&365.000,&Philips&305.000,&Unilever:&300.000,&General&Electric:&292.000,&etc.)&que&
se& caracterizan& por& su& enorme& volumen& de& productividad& y& de& facturación& por& persona& (60& a& 80&
millones& de& pesetas& por& facturación& anual& por& persona& para& las& multinacionales& europeas& y&
norteamericanas,& que& contrastan& con& los& 10& o& 12& millones& de& personas& de& facturación& anual& que&
tendrían& los& trabajadores/as& de& una& empresa& solvente& de& Euskal& Herria).& Las& multinacionales&
japonesas&son&algo&mas&pequeñas&(Hitachi:&275.000,&Matsushita:&195.000,&Toshiba:&125.000,&Nissan:&
120.000,&etc.)&pero&producen&productividades&y&facturaciones&unitarias&todavía&superiores&(entre&100&
y&130&millones&de&pesetas&de&facturación&anual&por&persona)11.&
Esos& enormes& volúmenes& de& facturación& y& esas& enormes& productividades& explican& que& hoy& 500& empresas&
transnacionales&puedan&producir&el&25%&del&PIB&mundial&con&el&solo&1,25%&de&los/las&trabajadores&del&Planeta&
(25&millones&de&trabajadores/as).&Este&gigantismo&se&refleja&también&cuando&observamos&que&solo&dos&países,&
EEUU&y&Japón,&tienen&un&PIB&que&supera&las&ventas&conjuntas&de&las&20&primeras&transnacionales.&Dicho&de&otra&
manera,&si&mezcláramos&en&un&mismo&ranking&la&producción&de&los&países&del&mundo&y&de&las&de&las&empresas&
multinacionales,&la&General&Motors&se&clasificaría&en&el&número&15,&antes&de&Suiza&y&de&Bélgica;&La&Exxon&en&el&
número&20;&Ford&en&el&21&antes&de&Austria&y&Noruega,&Roiay&Dutch&en&el&26,&etc.12&
Hoy,&las&empresas&multinacionales&acaparan&mas&de&la&mitad&de&la&producción&mundial,&controlan&las&reservas&
energéticas&y&las&fuentes&de&materias&primas,&tienen&el&cuasi&monopolio&de&la&tecnología&y&la&investigación&y&
concentran& su& producción& en& sectores& estratégicos.& De& las& enormes& inversiones& de& estas& multinacionales&
depende&muchas&veces&la&producción&y&empleo&de&muchos&países,&de&tal&manera&que&la&mayor&parte&de&los&
países& y& regiones& del& Planeta& centran& su& política& económica& en& un& desarrollo& exógeno& orientado& hacia& la&
obtención&de&las&inversiones&de&estas&multinacionales.&A&su&vez,&las&empresas&transnacionales&imponen&las&
condiciones& económicas,& sociales,& políticas,& culturales& y& ecológicas& necesarias& para& su& implantación,& de&
manera&que&intervienen&de&manera&decisiva&en&el&diseño&del&modelo&de&desarrollo&de&esos&países.&
&
&
&

3.A+La+revolución+de+la+microelectrónica+
&
se&desarrolla&en&un&contexto&marcado&por&poderosos&avances&tecnológicos&y&científicos&en&la&práctica&totalidad&
de&las&disciplinas&científicas:&la&comunicación,&la&bioquímica,&la&electrónica,&la&física&molecular,&el&mundo&aereoG
espacial,&etc.13&No&es&ningún&secreto&que&los&rápidos&avances&actuales&en&temas&como&la&fusión&nuclear,&la&
computación& óptica,& la& comunicación& por& satélite,& bioenergía,& superconductividad,& etc.& pueden& alterar&
radicalmente&el&paisaje&geopolítico&del&planeta.&En&lo&referente&a&su&incidencia&en&los&procesos&productivos&se&
expresa&fundamentalmente&en&la&llamada&revolución&de&la&microelectrónica.&El&núcleo&central&de&la&tecnología&
microelectrónica&es&el&microprocesador&de&silicio,&capacitado&para&realizar&funciones&aritméticas&y&lógicas,&así&
como&para&procesar&la&información&que&recibe.&
La&aplicación&en&el&terreno&socioGeconómico&de&las&"nuevas&tecnologías"&derivadas&de&esta&revolución&de&la&
microelectrónica&(el&robot&industrial,&las&máquinas&con&control&numérico,&los&sistemas&de&fabricación&flexible,&
la& aplicación& de& la& informática& en& campos& como& el& diseño,& el& dibujo& y& el& cálculo,& la& telemática,& etc.)& tiene&
amplias&repercusiones&en&la&dinámica&económica,&social&y&política&de&nuestro&Planeta.&Citaremos&aquí:&
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&Ver:&L´economie+internationale+en+mouvement.&París&.&1.991.&Hachette.&
12
&Socialismo+y+multinacionales.&Partido&Socialista&Francés.&Madrid.&1.978.&Ediciones&Blume.&
13
&El&Informe&"Interfuturo"&de&la&OCDE&hace&referencia&a&4&grandes&revoluciones&tecnológicas&en&nuestra&

época:&la&electrónica&con&la&revolución&de&los&microprocesadores,&la&explotación&de&los&recursos&energéticos&y&
los&océanos,&el&desarrollo&de&nuevas&energías&y&la&bioindustria.&
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!!

El+ desarrollo+ del+ paro+ estructural.& Es& decir,& el& lento& crecimiento& de& la& economía& mundial,& con&
débiles&tasas&de&incremento&del&PIB,&va&parejo&con&una&aceleración&de&la&innovación&y&desarrollo&
tecnológicos&sin&precedentes&históricos&(concretada&por&la&implantación&generalizada&de&procesos&
productivos&semiautomatizados&y&la&creciente&implantación&de&procesos&productivos&totalmente&
automatizados)&que&ha&revolucionado&la&productividad,&haciendo&innecesario&gran&parte&del&tiempo&
del&trabajo&empleado&hoy&en&día&en&los&procesos&productivos.&El&resultado&de&este&proceso&es&la&
aparición& de& un& paro& calificado& como& "estructural"& e& irresoluble& en& el& interior& de& las& actuales&
relaciones&del&funcionamiento&capitalista.&

!!

La+transformación+del+contrato+de+trabajo.&En&efecto,&es&conocido&que&las&sociedades&modernas&
se& erigen& sobre& una& base& civilizatoria& que& hace& que& los& productores& directos& e& indirectos& de& la&
plusvalía&de&una&sociedad&no&puedan&decidir&sobre&el&contenido&de&esa&plusvalía,&sobre&su&destino,&
ni& sobre& la& forma& y& manera& en& que& debe& ser& organizada& su& producción.& Este& funcionamiento& se&
justifica&y&legitimiza&por&la&existencia&de&un&contrato&de&trabajo&entre&los&detentores&de&los&medios&
de&producción&y&los&vendedores&de&la&fuerza&de&trabajo&que&reserva&a&los&capitalistas&la&dirección&
de&la&actividad&productiva&y&la&decisión&sobre&el&contenido&y&destino&de&la&plusvalía.&

No& obstante,& el& análisis& de& la& naturaleza& de& las& tecnologías& modernas& derivadas& de& la& revolución&
microelectrónica&(que&están&basadas&en&el&automatismo&y&se&introducen&rápida&y&masivamente&en&los&talleres)&
muestra&que&la&utilización&productiva&de&las&nuevas&tecnologías&requiere&un&alto&nivel&de&iniciativa&por&parte&
de&los/las&productores&y&revaloriza&aquí&los&aspectos&del&capital&intangible&como&la&motivación,&la&cualificación,&
la&capacidad&de&iniciativa,&la&creatividad,&la&inteligencia,&etc.,&obligando&a&una&"redistribución&del&poder"&en&el&
seno&de&la&empresa.14&
Para&los&trabajadores/ras&se&abre&pues&una&oportunidad&histórica&que&a&nuestro&juicio&debe&ser&aprovechada&
para&el&cuestionamiento&del&"contrato&de&trabajo&capitalista"&cristalizando&una&línea&que&fomente&el&control&
de&los&procesos&de&trabajo&por&parte&de&la&base&social&y&conquiste&el&poder&de&decisión&de&esta&misma&base&
sobre&el&contenido&y&destino&de&la&plusvalía&producida.&
Pero&la&existencia&en&el&mercado&de&trabajo&de&un&personal&estable&e&inmerso&en&los&nuevos&métodos&de&gestión&
"postGTaylorianos",& tiene& su& reverso& dialéctico& en& el& control& que& el& capital& ejerce& sobre& los& procesos& de&
selección.& En& efecto,& a& través& de& los& criterios& exigidos& a& la& nueva& mano& de& obra& para& su& inclusión& en& estos&
núcleos& privilegiados& del& mercado& de& trabajo,& el& capital& establece& unas& condiciones& sociales,& políticas& e&
ideológicas&a&los/las&aspirantes,&que&están&en&la&base&de&los&procesos&de&"exclusión"&de&aquellos/as&que&no&le&
son&afines.&
Además,& en& una& sociedad& marcada& por& la& escasa& oferta& de& puestos& de& trabajo& y& por& el& proceso& de&
funcionarización,& estos& procesos& de& exclusión& convergen& con& otros& (por& razones& ideológicas& y& políticas)&
paralelos&procedentes&del&sector&público.&Los&procesos&de&exclusión&actúan&de&manera&que&los/las&candidatos&
desechados&en&una&selección&acumulan&puntos&negativos&y&son&mas&fácilmente&rechazados&en&las&selecciones&
siguientes.&
Así,&los&procesos&de&exclusión&transforman&progresivamente&a&los&sectores&afectados&en&sectores&marginados.&
La&justificación&a&nivel&social&de&este&estado&de&cosas&bajo&el&argumento&burgués&de&que&"no&son&buenos/as&
para&el&trabajo"&hace&que&los&afectados&conozcan&un&deterioro&progresivo&de&su&personalidad&e&interioricen&
una& psicosis& de& fracaso.& Aquí,& los/las& marginados& del& trabajo& se& enfrentan& solos& a& sus& problemas&
transformándose&en&marginados&de&la&sociedad&y&posteriormente&de&la&comunidad.&
La&existencia&creciente&de&bolsas&importantes&de&marginación&que&funcionan&con&ésta&lógica&reproduce&con&
fuerza&en&la&sociedad&el&individualismo&y&la&cultura&del&miedo,&de&manera&que&se&debilita&considerablemente&
la&capacidad&de&respuesta&social&a&la&miseria,&marginación&y&sobreexplotación&existentes.&
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14
&Ver&Ponencia:&"Evolución+de+la+Organización+del+Trabajo+y+acción+Sindical"&de&Antxon#Mendizabal#y#Anton#
Borja.&Jornadas&Sindicales&sobre&Critica&de&la&"Organización&científica&del&Trabajo".&Gasteiz.&22G23&G&Enero&G&
1.993.&
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!! La+creación+de+nuevas+estructuras+laborales+basadas+en+la+descentralización+y+deslocalización+del+

trabajo+respecto&a&una&oficina&central.&Es&lo&que&se&llama&"el&trabajo&en&casa"&que&permite&desarrollar&
la&actividad&laboral&desde&el&propio&hogar&del&trabajador/ra&mediante&una&terminal&con&ordenador&
conectado&a&la&empresa.&Se&trata&de&un&trabajo&generalmente&individualizado,&que&exige&una&cierta&
polivalencia&al&trabajador/ra,&y&le&permite&trabajar&en&el&hogar&con&toda&una&gama&de&alternativas&y&
combinaciones&que&incluye&casi&siempre&tecnologías&de&información&y&comunicación.&
Es& evidente& que& esta& nueva& forma& de& "trabajo& en& el& hogar",& que& se& aplica& solo& para& determinadas& tareas&
productivas,& representa& la& consolidación& de& una& tendencia& contrapuesta& a& los& "equipos& de& trabajo"&
interdependientes&que&se&implantan&en&aquellas&empresas&que&utilizan&nuevas&tecnologías.&Se&trata&de&una&
forma&de&trabajo&basada&en&una&extrema&flexibilidad&laboral,&que&ahonda&la&subordinación&del&trabajador/ra&
al&capital&(permitiendo&solventar,&para&determinadas&tareas,&las&contradicciones&sociales&planteadas&por&las&
nuevas&tecnologías&en&el&seno&de&la&empresa,&de&la&manera&mas&favorable&para&el&capital).&
En&efecto,&las&nuevas&estructuras&organizativas&y&productivas&basadas&en&la&descentralización&y&deslocalización&
del&trabajo&agudizan&la&dispersión&y&el&aislamiento&laboral&de&los/las&operarios,&dificultando&enormemente&la&
actividad&sindical&y&generando&culturas&desclasadas&que&se&motivan&exclusivamente&en&función&de&sus&propios&
intereses&personales.&
De& esta& manera& el& "trabajador/ra& potencial"& está& a& disposición& del& empresario& (de& forma& que& éste& puede&
contratarle&o&despedirle&cuando&quiera),&carece&de&derechos&de&antigüedad&y&de&posibilidades&de&promoción,&
vive&en&la&inestabilidad&salarial&y&tiene&que&financiarse&su&propia&seguridad&social.&El&nuevo&"trabajo&a&domicilio"&
permite&a&la&mujer&realizar&su&actividad&laboral&sin&salir&de&su&hogar,&manteniendo&la&doble&jornada&de&ésta&y&
en&un&contexto&familiar&jerarquizado,&ahonda&su&relaciones&de&subordinación&personal&y&elimina&la&dimensión&
comunitaria&y&social&que&le&proporcionaba&la&contratación&por&cuenta&ajena&en&el&trabajo&de&la&fábrica.&
En&EEUU&existían&18&millones&de&"trabajadores/as&a&domicilio&"en&1989.&En&Europa,&son&Gran&Bretaña&y&Francia&
los&Estados&mas&proclives&a&desarrollar&esta&modalidad&de&trabajo.&Sin&embargo,&se&considera&que&esta&fórmula&
de&trabajo,&como&consecuencia&de&la&irrupción&de&las&nuevas&tecnologías&de&la&comunicación,&experimentará&
un&enorme&desarrollo&a&finales&de&siglo&y&principios&del&que&viene.&Así,&se&calcula&que&a&principios&del&siglo&XXI&
el&15%&de&la&población&trabajadora&europea&(13&de&los&90&millones&que&compondrá&su&población&activa)&podrían&
realizar&su&actividad&laboral&desde&su&propio&hogar.15&&
!! La+transformación+de+la+redistribución+espacial+del+trabajo+social&redefiniendo&la&relación&existente&

tanto&entre&los&países&industrializados&y&los&países&en&vías&de&desarrollo&como&entre&el&centro&y&la&
periferia& en& el& interior& mismo& de& los& países& desarrollados.16& Citaremos& aquí& como& variables&
significativas:&
!! La+generalización+de+la+subcontratación,&que&al&amparo&de&la&introducción&de&las&nuevas&tecnologías&

"se&agudiza"&en&la&actual&crisis&económica&(profundizando&la&dinámica&manifestada&en&la&época&de&
dominio& fordista),& mostrándose& como& parte& de& una& estrategia& del& sistema& que& concentra& en& los&
países& desarrollados& las& labores& de& gestión,& diseño,& investigación,& ingeniería,& planificación& y&
comercialización,& mientras& ubica& las& labores& de& ejecución,& producción& y& montaje,& en& los& países&
subdesarrollados& o& en& determinadas& franjas& de& trabajadores/as& en& el& interior& de& los& países&
desarrollados.&
Una&de&las&consecuencias&de&este&proceso&es&la&polarización&de&la&cualificación&entre&el&centro&y&la&
periferia.& Asistimos& así& a& la& formación& en& el& centro& de& un& grupo& de& trabajadores/as& altamente&
cualificados& y& retribuidos& (conformando& el& "software"& del& proceso& productivo)& rodeados& de& unos&
sectores&"fieles",&no&tan&cualificados&pero&suficientemente&estables&y&retribuidos&como&para&asegurar&
ésta& fidelidad.& Contrariamente& asistimos& a& la& formación& en& la& periferia& (países& subdesarrollados& y&
sectores& marginados& en& los& países& desarrollados)& de& una& masa& de& trabajadores/as&
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15
&Ver:&"Impacto+de+la+telemática+en+el+mundo+del+trabajo"&de&Silver#Arregi.&Egin.&11&G&abril&G&1.994.&
16
&Ver:&"Marco+Autónomo+de+Relaciones+Laborales,+Modelo+de+Desarrollo+y+Construcción+Nacional".&
&
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descualificados/das&y&desprofesionalizados/das,&y&en&condiciones&de&trabajo&sumamente&precarias&
(trabajo&a&domicilio,&subcontratas,&eventuales,&etc.).&
!! La+ implantación+ progresiva+ del+ modelo+ "Toyotista"+ en+ los+ países+ del+ Centro,& pasando& de& la&

producción& de& masa& a& la& "especialización& flexible",& estableciendo& una& organización& del& trabajo&
basada&en&el&"trabajo&de&equipo",&la&rotación&de&las&tareas,&la&semiespecialización&de&las&personas,&la&
competencia& entre& los& grupos,& la& cohesión& social,& la& fidelidad& a& la& empresa& etc.& y& perfilando& una&
sociedad&en&la&que&un&sindicalismo&fuertemente&establecido&a&nivel&de&la&gran&empresa&negocia&con&
la&patronal&la&estabilidad&del&empleo&a&medio&término,&la&organización&del&trabajo,&la&productividad,&
las&buenas&condiciones&laborales&y&la&elasticidad&salarial,&mientras&una&red&de&PYMES&y&un&conjunto&
de&distritos&industriales&basados&en&la&flexibilidad,&la&precariedad&y&la&ausencia&de&cobertura&social,&
complementarizan&el&modelo.&
A&nivel&internacional,&las&tentativas&desesperadas&del&Tercer&Mundo&para&pagar&su&deuda&externa,&la&necesidad&
de&los&EE.UU.&de&equilibrar&sus&cuentas&exteriores&y&la&integración&de&los&países&del&ExGSocialismo&Soviético&en&
el&mundo&de&la&economía&de&mercado&auguran&una&agudización&de&la&competencia&internacional.&Como&afirma&
Alain& Lipietz,& "todo& hace& pensar& que& la& conformación& de& un& mundo& cada& vez& mas& toyotista,& con& elevados&
salarios,&alta&tecnología&y&elevada&cualificación&en&los&países&del&Centro&(bajo&hegemonía&germanoGnipona)&se&
estructurará&con&una&periferia&en&la&que&se&generaliza&el&modelo&neoGtaylorista&sobre&procesos&productivos&
intensivos& en& factor& trabajo& y& asentados& en& bajos& salarios& y& escasa& cualificación",& haciendo& del& "dumping&
social"&su&elemento&mas&competitivo.&
&
&
&

4.A+El+Proceso+de+Globalización+
&
aparece& como& la& expresión& mas& agudizada& del& proceso& de& internacionalización& y& traduce& el& tránsito& de& un&
sistema&de&acumulación&basado&en&el&EstadoGNación&a&otro&basado&en&el&mercado&mundial,&de&manera&que&
convierte&el&planeta&en&una&ciudad&global&y&aumenta&la&interdependencia&de&las&diferentes&economías&en&el&
interior&de&ésta.&Corresponde&también&al&tránsito&de&un&sistema&de&acumulación&agrarioGindustrial&basado&en&
el& fordismo& a& otro& industrialGservicios& basado& en& las& tecnologías& de& la& revolución& micro& electrónica.& Esta&
globalización&se&manifiesta&a&través&de&un&proceso&histórico,&en&el&que&remarcaríamos&algunas&épocas&a&nuestro&
juicio&significativas:&
o! Mencionaremos&en&primer&lugar&lo&que&con&el&nombre&"la+nueva+división+internacional+del+trabajo"+

designaba&el&amplio&proceso&de&"deslocalizaciones+productivas"&que&transportaba&las&producciones&
intensivas&en&mano&de&obra&(aquellas&en&las&que&el&nivel&salarial&condiciona&la&composición&del&valor&
añadido)& a& las& zonas& del& Tercer& Mundo& en& las& que& el& bajo& costo& salarial& era& su& elemento& mas&
competitivo.& Este& proceso,& que& afecta& directamente& a& los& sectores& tradicionales:& siderurgia,&
construcción&naval,&cubertería,&semiconductores,&productos&electrónicos,&textil,&etc.&neutraliza&todo&
un& periodo& de& subidas& salariales& y& conquistas& sociales& provocado& por& la& presión& sindical& y& el&
movimiento&obrero&organizado&en&los&países&desarrollados&en&los&años&anteriores&a&la&crisis.&
Tenemos&también&aquí&el&meollo&de&la&comprensión&de&la&depresión&de&muchas&regiones&industriales&
prósperas&en&otra&época&y&con&fuerte&presencia&del&movimiento&obrero&organizado:&la&región&de&Los&
Apalaches&en&USA,&AlsaciaGLorraine&en&Francia,&La&Walonie&en&Bélgica,&Euskadi&en&el&Estado&Español,&
Cuenca&del&Ruhr&en&Alemania,&Norte&de&Inglaterra&y&Gales&en&Gran&Bretaña,&etc.&
o! En& segundo& lugar& mencionaremos& el+ ascenso+ de+ los+ Cuatro+ Dragones+ asiáticos:& Singapur,& HongG

Kong,&Corea&del&Sur&y&Taiwan,&parejo&precisamente&al&declive&de&las&antiguas&regiones&industrializadas&
en&los&países&desarrollados.&Se&trata&de&pequeñas&economías,&con&débil&demanda&interna&y&abiertas&
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al& mercado& exterior& que& han& creado& las& condiciones& adecuadas& (fuerte& intervención& del& Estado,&
carencia&de&libertades&sindicales,&políticas&y&sociales,&bajos&salarios,&largas&jornadas,&fuertes&ritmos&
de&trabajo,&ausencia&de&seguridad&social,&cultura&confuciana,&etc.)&para&tener&acceso&privilegiado&a&la&
subcontratación& mundial& y& reubicar& los& procesos& productivos& originarios& del& mundo& desarrollado.&
Con&esta&base&elaborarán&posteriormente&una&estrategia&centrada&en&la&producción&de&productos&de&
mayor&contenido&tecnológico.&
De&esta&manera,&Corea&del&Sur,&Taiwan,&HongGkong&y&Singapur&han&sido&los&líderes&del&crecimiento&
económico&mundial&en&los&últimos&30&años&y&están&entre&los&principales&exportadores.&Entre&1.965&y&
1.990,&el&crecimiento&anual&medio&del&PIB&de&los&Dragones&fue&del&7%,&frente&al&2%&de&promedio&de&
los&países&de&la&OCDE.&Las&exportaciones&de&estos&países&pasaron&de&representar&el&1,7%&del&total&
mundial&en&1.967&a&un&9,2%,&es&decir,&una&cifra&equivalente&a&la&del&Japón&para&una&población&mas&
reducida&(75&millones&de&habitantes).&
Corea&del&Sur&controla&el&25%&del&mercado&mundial&de&la&construcción&naval&y&es&el&primer&productor&
mundial&de&circuitos&de&memoria&electrónicos.&Taiwan,&con&20&millones&de&habitantes&y&las&mayores&
reservas&de&divisas&del&mundo,&es&a&su&vez&el&primer&productor&mundial&de&calzado&y&proporciona&el&
5%&de&los&ordenadores&personales&que&se&fabrican&en&el&mundo&y&el&40%&de&los&teclados&y&tarjetas&
para&esos&ordenadores.17&(Hay&que&remarcar&que&el&modelo&expuesto&de&industrialización&se&extiende&
ahora,& bajo& la& denominación& de& "los& nuevos& países& industrializados",& a& países& como& Malasia,&
Indonesia,&Tailandia&y&otros).&
o! Tenemos&en&tercer&lugar&el+ascenso+de+la+República+Popular+China&que&implantando&el&capitalismo&

salvaje&en&cuatro&zonas&especiales&y&14&ciudades&costeras,&ha&creado&mejores&condiciones&que&los&
cuatro& Dragones& para& atraer& las& inversiones& extranjeras& y& la& subcontratación& mundial& (semanas&
laborables& entre& 80& y& 100& horas,& utilización& intensiva& de& mano& de& obra& femenina,& ausencia& de&
vacaciones& y& seguridad& social,& libertad& absoluta& de& contratación& y& despido,& salarios& de& 5.000& pts.&
mensuales&etc.).&Desde&el&comienzo&de&la&reforma&de&Deng&Xiaoping&en&1.978,&el&crecimiento&del&PIB&
se&ha&situado&en&una&media&de&un&9&%&anual&y&la&economía&china&se&ha&cuadriplicado.&
La& República& Popular& China,& que& de& seguir& así& puede& convertirse& en& varias& décadas& en& la& primera&
potencia&económica&mundial&(al&coste&de&generar&gigantescas&diferencias&sociales),&está&derrotando&
a& Japón& en& la& producción& de& productos& de& bajo& y& mediano& valor& añadido,& ha& implantado& en& su&
territorio& mas& de& 16.000& filiales& de& multinacionales& extranjeras& y& está& asistiendo& al& traslado& a& su&
territorio&de&plantas&productivas&procedentes&de&la&estructura&industrial&de&los&4&Dragones&(calzados,&
juguetes,&etc.).18&
En&estas&condiciones,&la&ausencia&de&una&"carta&social"&que&garantice&una&cobertura&social&básica&a&todos&los&
habitantes& del& planeta& y& de& una& regulación& mundial& que& prohíba& la& producción& en& el& incumplimiento& de&
determinadas&condiciones&sociales,&convierten&la&subcontratación,&la&flexibilidad&y&el&dumping+social+en&una&
decisiva&base&de&competitividad&internacional.&
Asistimos&así&a&un&proceso&en&el&que&la&globalización&redistribuye&la&exclusión&mundial,&de&manera&que&cada&
vez&hay&más&pedazos&del&Tercer&Mundo&en&el&Primer&Mundo&(35&millones&de&personas&en&U.S.A.,&55&millones&
en&la&C.E.E.&y&la&cuarta&parte&de&las&familias&japonesas&viven&en&la&pobreza)&y,&relativamente,&ciertos&pedazos&
del& Primer& Mundo& en& el& Tercer& Mundo.& Este& proceso& está& en& la& base& de& la& tendencia& a& la& deslocalización&
productiva,&a&la&flexibilidad&laboral,&a&la&reducción&de&los&gastos&sociales&y&de&los&niveles&salariales,&a&los&olvidos&
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17

Ver:&"El+Centro+Industrial,+Comercial+y+Tecnológico+del+Mundo+se+está+desplazando+al+Pacífico"&de&Carlos#
Laraudogoitia.&Información.&Nº&1.496&G&marzo&G&1.994. &
18

&De&esta&manera&la&idea&de&una&Gran&China&constituida&por&la&República&Popular,&HongGkong&y&Taiwan&se&va&
haciendo&una&realidad&en&el&aspecto&económico.&HongGkong&ha&sido&la&puerta&de&China&desde&los&inicios&de&la&
reforma&y&las&inversiones&de&Taiwan&en&el&Continente&sobrepasan&hoy&los&10.000&millones&de&dólares.&
&
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en&materia&de&protección&social,&al&desmantelamiento&del&estado&asistencial&y&a&la&desregulación&del&mercado&
de&trabajo,&manifestada&en&los&países&desarrollados.&
&
&
&
&
&
&

5.A+La+evolución+del+Mercado+de+Trabajo+en+los+países+desarrollados+
&
está& directamente& afectada& por& este& proceso& de& "globalización",& que& se& combina& con& el& proceso& de&
concentración&y&centralización&del&capital&(reflejado&en&las&empresas&multinacionales),&las&nuevas&tecnologías,&
la&aparición&de&nuevos&espacios&integratorios&que&desbordan&el&marco&del&EstadoGNación,&etc.&provocando&una&
serie&de&transformaciones.&Citaremos&así:&
o! El+paro+estructural.&Esta&significativa&variable&del&mercado&de&trabajo,&ya&descrita&en&el&apartado&que&

hacia&referencia&a&la&revolución&de&la&microelectrónica,&se&consolida&con&el&proceso&de&globalización,&
adquiriendo&magnitudes&nunca&conocidas&en&su&historia&anterior.&Así,&los&20&millones&de&parados/das&
contabilizados& en& la& CEE,& o& los& 36& millones& de& parados/das& de& la& OCDE,& muestran& la& absoluta&
incapacidad&de&las&políticas&económicas&utilizadas&hasta&ahora&para&zanjar&el&problema&y&convierten&
este&tema&en&una&de&las&grandes&pesadillas&del&mundo&desarrollado.&
o! El+proceso+de+desmembración+sociológica+de+la+clase+obrera;&reflejando&un&proceso&en&que&una&clase&

obrera&que&todavía&en&fechas&recientes&aparecía&unida,&coherente&y&homogénea,&se&desmembra&y&
atomiza&en&infinidad&de&subGsectores&con&problemáticas&parciales&y&diferenciadas:&trabajadores/as&
de&empresas&en&crisis,&de&empresas&tecnológicamente&desarrolladas,&de&cooperativas,&de&sociedades&
anónimas&laborales,&trabajadores/as&en&paro,&en&contratación&eventual,&en&la&economía&sumergida,&
etc.&
o! El+recurso+a+la+contratación+eventual.&Así,&en&una&realidad&socioGlaboral&marcada&por&la&destrucción&

de&los&puestos&de&trabajo&existentes&(la&reconversión&destruye&en&el&País&Vasco&1&de&cada&3&puestos&
existentes&en&el&comienzo&de&la&década&de&los&ochenta)&y&la&alarmante&carencia&de&puestos&de&trabajo&
alternativos,&los&nuevos&empleos&se&van&a&caracterizar&por&su&"eventualidad"&y&una&parte&considerable&
de&los&antiguos&fijos&van&a&adoptar&la&nueva&fórmula&jurídica&convirtiéndose&a&su&vez&en&eventuales.&

o! La+economía+dual.&Una&consecuencia&de&este&proceso&es&la&formación&de&la&"economía&dual"&en&que&

un&grupo&de&sectores&de&las&clases&medias,&funcionarios&y&ejecutivos,&absorben&una&parte&importante&
del&poder&y&de&la&renta&existente,&mientras&que&una&gran&parte&de&la&clase&trabajadora&y&sectores&de&
los&llamados&"autónomos"&sobreviven&en&una&economía&marcada&por&su&precariedad&económica&y&
socioGlaboral.&
o! La+crisis+del+Estado+Asistencial,&reflejando&una&situación&en&la&que&los&mecanismos&de&mercado&se&

introducen& progresivamente& en& todas& las& áreas& de& la& vida& económica& y& social,& privatizando& la&
empresa&pública,&suprimiendo&determinadas&prestaciones&e&imponiendo&la&lógica&del&mercado&en&
servicios&como&la&salud,&enfermedad,&pensiones,&enseñanza&etc.,&antes&regulados&por&el&Estado.&
o! La+economía+sumergida,&que&adquiere&una&amplitud&nunca&conocida&y&que&representa,&mas&que&otra&

cosa,& la& estrategia& de& supervivencia& de& aquellas& categorías& de& trabajadores/as& que& han& quedado&
marginados/das&del&mercado&de&trabajo&y&sobreviven&en&unas&condiciones&laborales&marcadas&por&la&
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indefensión&sindical,&la&precariedad&productiva,&el&bajo&nivel&retributivo&y&la&ausencia&de&cobertura&
social.&
o! La+diferente+evolución+de+la+estructura+familiar&que&se&manifiesta&en&dos&opciones&divergentes.&
!! Citaremos& en& primer& lugar& el& fortalecimiento& de& la& institución& familiar,& cristalizado&

particularmente&en&los&sectores&mas&desfavorecidos&de&la&sociedad,&que&en&base&a&la&ausencia&de&
la& función& asistencial& del& Estado& de& bienestar& y& la& falta& de& estructuras& asociativas& y& solidarias&
alternativas,&se&convierte&en&el&primer&mecanismo&de&protección,&subsistencia&y&supervivencia.&En&
estos& sectores& sociales,& el& fortalecimiento& de& la& familia& revierte& el& proceso& emancipador& de& la&
mujer,&reinsertando&a&ésta&en&el&trabajo&del&hogar,&la&dependencia&económica,&el&trabajo&negro&y&
la&función&reproductora.&
!! Citaremos& en& segundo& lugar& el& proceso& de& "dislocación& de& la& familia"& derivada& de& la& crisis&

ideológica&y&cultural&del&modelo&anterior&(la&familia&nuclear)&y&que&afecta&a&amplios&sectores&de&la&
sociedad.& Este& proceso& se& manifiesta& en& la& creciente& conformación& de& viviendas& individuales& y&
familias&monoparentales&(en&las&que&abunda&la&figura&de&los&hijos&con&la&madre)&que&converge&con&
la& ruptura& de& los& mecanismos& tradicionales& de& solidaridad& para& incrementar& la& precarización& y&
aislar&socialmente&a&los&afectados/das.&
Estas& transformaciones,& han& convertido& en& obsoleta& la& acción& sindical& tradicional,& diseñando& una& sociedad&
nueva&marcada&por&la&precariedad&laboral,&el&desarrollo&de&una&fuerte&competitividad&en&el&interior&de&los&mas&
desfavorecidos/das,& la& "recesión& obrera"& en& países& industrializados& que& hasta& una& época& reciente& se&
distinguían&por&su&fuerte&capacidad&de&protesta&y&la&vuelta&a&unas&condiciones&de&explotación&social&y&política,&
que&representan&muchas&veces&un&retorno&a&la&época&del&capitalismo&salvaje.&Ello&se&refleja&también&en&la&crisis&
profunda&del&movimiento&obrero&y&sindical&y&en&la&aceptación&social&de&los&antiguos&valores&de&la&jerarquía,&
democracia&delegada,&individualismo,&corporativismo,&insolidaridad,&etc.19&
&
&
&
&

6.A+La+caótica+transición+al+Capitalismo+de+los+antiguos+países+del+
Socialismo+Real+
&
(fuerte&desarrollo&del&paro,&inflación&desbocada,&enorme&agudización&de&las&diferencias&sociales,&aparición&de&
bolsas& de& pobreza& y& marginación,& incremento& de& las& mafias& y& de& la& delincuencia,& endeudamiento& y&
dependencia,&etc.)&y&la&cada&vez&mas&evidente&reubicación&internacional&del&Este&en&un&espacio&periférico&y&
dependiente&del&centro&capitalista&(en&competencia&con&el&Sur)&muestran&(superando&el&espejismo&dorado)&la&
verdadera& naturaleza& del& desarrollo& capitalista.& A& su& vez,& las& reformas& mercantilistas& y& capitalistas& en& los&
actuales& países& del& socialismo& real& (China,& Vietnam,& Cuba)& se& traducen& en& procesos& de& descomposición&
ideológica&y&política&de&estas&sociedades.&
El& derrumbe& de& los& esquemas& y& estructuras& de& unas& experiencias& que& identificaron& propiedad& estatal& con&
propiedad& social& y,& demasiadas& veces,& en& nombre& del& socialismo& ocultaron& una& realidad& de& imperialismo,&
despotismo&y&opresión,&no&debe&hacernos&olvidar&dos&preciosas&aportaciones:&su&apoyo&a&significativas&luchas&
de&liberación&nacional&en&el&Tercer&Mundo&y&las&conquistas&sociales.&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
19
&Ver:&"Marco+Autónomo+de+Relaciones+Laborales,+Modelo+de+Desarrollo+y+Construcción+Nacional".&
&
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No&obstante,&el&análisis&de&la&quiebra&socioGpolítica&del&modelo&anterior&trasluce&la&enorme&complejidad&del&
cambio&social,&estructurando&sus&aspectos&contradictorios&en&torno&a&cuatro&grandes&ejes:&la&dialéctica&entre&
desarrollo& de& las& fuerzas& productivas& y& relaciones& de& producción,& la& dialéctica:& mercadoGplanificación,& las&
cuestiones&nacionales&y&el&derecho&de&autodeterminación&y&todo&lo&referente&a&las&libertades&individuales&y&la&
participación.&
El&análisis&de&estos&procesos&muestra&también&las&tendencias&estratégicas&de&los&futuros&proyectos&sociales.&
Mencionaremos&en&este&sentido,&el&protagonismo&de&los&pueblos&(llenando&por&primera&vez&de&contenido&a&la&
lucha&antimperialista)&que&reivindican&procesos&constituyentes&y&civilizatorios&propios,&el&protagonismo&de&la&
sociedad&civil,&la&quiebra&de&los&sistemas&burocráticos&de&planificación&centralizada,&la&crisis&del&dirigismo,&la&
importancia&decisiva&de&la&ideología&y&la&revalorización&de&la&democracia&participativa&y&de&la&autogestión.&
No&podemos&olvidar&que&el&proceso&de&transición&ha&estado&definitivamente&marcado&por&la&sublevación&de&
los& pueblos& oprimidos& y& pequeñas& naciones& contra& las& estructuras& imperiales& que& se& escondían& tras& el&
socialismo&real.&En&este&sentido,&no&sorprende&observar&como&los&pueblos&mas&pobres&de&la&Unión&Soviética&
como&Azerbaidjan&y&los&pueblos&de&Asia&Central& convergen&con&los&mas&ricos&y&de&mayor&conciencia&social,&
como& Lituania,& Letonia,& Estonia,& o& con& los& Eslovenos,& Croatas,& Bosnios,& Macedonios& y& Albaneses& de& la&
Federación&Yugoslava,&para&exigir&juntos&su&libertad.&
Esta&aparición&de&las&nuevas&pequeñas&naciones&como&sujetos&de&soberanía&en&la&arena&internacional,&es&sin&
duda&el&aspecto&mas&positivo&del&balance&de&la&Perestroika&y&hay&que&valorarlo&como&un&gran&avance&para&los&
pueblos&oprimidos&y&una&gran&riqueza&para&la&humanidad.&
En&el&terreno&socioGeconómico,&tras&un&período&marcado&por&caídas&de&la&producción&superiores&al&G10%&anual&
y&brutales&tasas&de&inflación,&tendríamos&que&remarcar&la&desigual&evolución&de&dos&grupos&de&países.&
En&primer&término&estarían&aquellos&países&como&Polonia,&ExGChecoeslovaquia&y&Hungría,(que&han&conseguido&
algunas&inversiones&de&multinacionales&como&General&Motors,&Wolkswagen,&Fiat&etc.,&y&algunas&entradas&de&
capital& Alemán)& y& de& manera& mas& relativa& los& Países& Bálticos& y& Eslovenia,& en& los& que& se& vislumbra& alguna&
posibilidad&de&recuperación.&
En&el&segundo&grupo&ubicaríamos&al&resto&de&países&de&la&Europa&del&Este&y&de&la&ExGUnión&Soviética,&donde&los&
problemas& se& acumulan& y& no& se& vislumbra& ninguna& recuperación.& En& este& contexto,& la& Federación& Rusa&
pretende& jugar& con& su& gran& potencial& económicoGterritorial,& con& el& formidable& aparato& industrialGmilitarG
nuclear&heredado&de&la&extinta&Unión&Soviética&y&con&una&pretendida&legitimidad&histórica,&para&erigirse&en&
"gran&potencia"&regional.&
En&su&conjunto,&estamos&asistiendo&a&la&aparición&de&una&enorme&bolsa&de&nuevos&desempleados/as&(mas&de&
22&millones&en&1990)&y&al&empobrecimiento&progresivo&de&un&antiguo&segundo&mundo&que&hoy,&cada&vez&mas,&
se&articula&con&el&Sur.&Los&planes&de&ajuste&del&Fondo&Monetario&Internacional&y&las&ayudas&financieras&del&GG7&
van& encaminados& precisamente& a& posibilitar& la& explotación& de& las& reservas& energéticas& y& yacimientos& de&
materias& primas& de& estos& países& por& las& empresas& del& Norte,& a& la& compra& de& sus& empresas& y& sectores&
económicos&estratégicos,&a&la&aceleración&del&proceso&de&privatización&y&al&ahondamiento&de&su&dependencia.&
En&el&plano&interno,&este&ha&sido&un&proceso&"donde&los&que&perdieron&ganaron"&y&la&"antigua&burocracia"&que&
de&manera&jerárquica&controlaba&el&poder&y&la&sociedad&mediante&los&mecanismos&del&sistema&de&planificación&
centralizada& (por& cuyo& derrocamiento& se& movilizaron& las& masa& populares)& se& ha& convertido& en& la& "nueva&
burguesía"& que& dirige& los& procesos& de& privatización& y& de& transición& hacia& el& capitalismo.& Sin& embargo,& la&
gravedad&de&los&problemas&sociales&y&políticos&creados&en&el&proceso&de&transición&están&sirviendo&para&romper&
el& hechizo& de& Occidente& y& originar& una& enorme& dinámica& política& que& está& produciendo& en& algunos& países&
(Hungría,&Polonia,&ExGR.D.A.,&Lituania,&Rumania,&Bulgaria,&Ucrania&y&en&la&propia&Rusia)&vuelcos&espectaculares&
que& pugnan& por& mantener& o& recuperar& sus& conquistas& sociales& y& se& traducen& en& cambios& de& la& situación&
ideológicoGpolítica&(dentro&siempre&todavía&de&los&límites&de&la&aceptación&de&la&dominación&de&la&economía&
de&mercado).&
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Por& otra& parte,& los& nuevos& aires& Paneslavistas& y& la& herencia& de& estructuras& económicas& desvertebradas& y&
basadas&en&la&dependencia&de&Moscú&hacen&que&Rusia&aparezca&como&el&mayor&enemigo&de&las&independencias&
recién&inauguradas.&Los&acontecimiento&acaecidos&en&Georgia&y&últimamente&en&algunas&zonas&del&interior&de&
la&Federación&Rusa&como&Chechenia&y&Tartaria&manifiestan&peligrosamente&la&recuperación&de&la&peor&tradición&
del&gran&nacionalismo&imperial&ruso.&
&
&
&

+
La+cuestión+Ecológica,!
&
testigo& mudo& de& las& consecuencias& atroces& del& desarrollo& capitalista,& aparece& como& una& de& las& grandes&
limitantes&del&actual&modelo&de&crecimiento,&planteando&el&problema&de&los&enormes&costos&económicos&y&
sociales&derivados&de&los&graves&desequilibrios&medioGambientales&producidos.&En&efecto,&el&funcionamiento&
de&un&sistema&productivo&competitivo&que&no&conoce&mas&criterios&de&limitación&que&la&capacidad&de&consumo&
y&derroche&de&unos&cuantos&origina&un&ilimitado&desarrollo&de&las&fuerzas&productivas&que&envenena&el&aire,&el&
agua&y&la&tierra,&asesinando&la&vida,&arrasando&la&tierra&y&destruyendo&el&ecosistema.&
El& control& planetario& de& los& recursos& por& corporaciones& multinacionales& que& no& obran& atendiendo& el& bien&
común,&sino&en&función&de&sus&propios&intereses&particulares&ha&planteado&el&problema&del&agotamiento&de&los&
recursos&energéticos&(yacimientos&de&energía&solar&concentrada&y&acumulada&en&esas&minas&de&carbón&y&en&
esas&bolsas&de&petróleo&y&gas&natural&como&consecuencia&de&4000&millones&de&años&de&evolución)&y&de&materias&
primas&necesarios&para&la&producción&y&el&crecimiento.&Así,&se&calcula&que&las&reservas&energéticas&del&planeta&
se&pueden&agotar&en&un&período&que&oscila&entre&los&50&y&los&200&años.&Pero&el&american&way&of&life&hace&que&
un&norteamericano&consuma&en&media&mas&que&50&haitianos,&de&manera&que&si&los&pueblos&pobres&empezarían&
a&consumir&como&las&sociedades&industrializadas&las&reservas&mundiales&del&petróleo&se&agotarían&en&10&años.&
La&evolución&de&la&economía&capitalista&al&servicio&de&los&exclusivos&intereses&de&las&citadas&corporaciones&hace&
también& que& el& planeta& pierda& 15& millones& de& hectáreas& de& florestas& por& año& (de& los& cuales& 6& millones& se&
convierten& en& desiertos),& mientras& la& lluvia& ácida& destruye& los& bosques& y& los& lagos& del& norte,& los& desechos&
tóxicos&envenenan&los&ríos&y&los&mares,&el&clima&se&altera&por&el&recalentamiento&de&la&atmósfera,&la&erosión&
destruye& cada& año& un& equivalente& a& la& superficie& cultivable& de& la& Península& Ibérica& y& la& cuarta& parte& de& la&
humanidad&debe&conformarse&con&beber&agua&contaminada&por&nitratos,&pesticidas&y&residuos&industriales.&
Desde& la& Primera& Conferencia& Mundial& del& Clima& en& Ginebra,& organizada& por& la& Asamblea& de& las& Naciones&
Unidas&en&1979,las&investigaciones&climatológicas&han&experimentado&un&gran&auge&y&han&demostrado&que&el&
hombre& esta& alterando& el& clima& a& escala& global& mediante& el& calentamiento& de& la& atmósfera,& agudizando& el&
efecto& invernadero.& Las& conclusiones& del& Simpósium& sobre& el& "Dióxido& de& Carbono& y& otros& Gases& de&
Invernadero:&repercusiones&climáticas&y&derivadas"&organizado&por&la&Comisión&de&las&Comunidades&Europeas&
en&noviembre&de&1.986,&indicaban&un&calentamiento&de&la&atmósfera&entre&1,5&y&4,5&grados&centígrados&en&los&
próximos&50&años.&
En&la&Conferencia&de&Toronto&celebrada&en&junio&de&1.988&se&estimó&que&como&fruto&de&los&efectos&del&deshielo&
de&los&polos&provocado&por&estos&aumentos&en&la&temperatura&media,&podría&subir&el&actual&nivel&del&mar&entre&
30&centímetro&y&1,5&metros&para&mediados&del&siglo&XXI,&de&manera&que&en&un&período&de&menos&de&100&años,&
ciudades&situadas&cerca&del&mar,&como&Nueva&York,&Londres,&Tokio,&o&Bangkok,&desaparecerían&por&la&acción&
de&las&mareas.&
Por&otra&parte,&se&ha&descubierto&la&existencia&de&un&agujero&de&ozono&de&una&altura&similar&a&la&montaña&del&
Everest& y& de& una& amplitud& equivalente& a& la& de& los& Estados& Unidos& en& la& zona& del& Antártida& que& parece&

&
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provocada&por&la&incontrolada&emisión&a&la&atmósfera&de&clorofluorocarbonos&y&otros&gases,&que&destruyen&el&
ozono.&Es&preciso&considerar,&que&a&medida&que&disminuye&la&capa&de&ozono,&la&superficie&terrestre&recibe&mas&
radiación&ultravioleta&con&consecuencias&importantes&como&la&alteración&de&los&sistemas&inmunológicos&de&las&
personas,&el&incremento&de&los&cánceres&de&piel&y&cataratas,&el&agotamiento&de&los&bancos&de&peces&debido&a&
la&eliminación&del&plancton&que&los&alimenta&y&la&disminución&de&las&cosechas.&
La& contaminación& del& aire,& que& alcanza& niveles& muy& altos& en& muchos& países& industrializados,& es& también& el&
principal&causante&de&la&lluvia&ácida&que&se&produce&cuando&los&gases&emitidos&por&la&quema&de&combustibles&
fósiles&se&depositan&posteriormente&en&forma&de&lluvia,&nieve,&escarcha&o&rocío,&a&miles&de&kilómetros&de&la&
emisión,&provocando&daños&en&el&medio&ambiente&y&la&salud&humana.&Así,&actualmente&se&cree&que&mas&del&
50%& de& la& masa& forestal& de& países& como& Alemania,& Checoeslovaquia,& Reino& Unido,& Italia,& y& Suecia& está&
afectada.20&&
La&alarmante&repetición&de&las&manifestaciones&de&estos&desequilibrios&se&combina&con&los&límites&objetivos&de&
la&biomasa&utilizable&en&nuestro&planeta&(puesto&que&el&actual&nivel&de&producción&mundial&requiere&un&40%&
de&la&biomasa&existente),&haciendo&imprescindible&un&debate&en&profundidad&sobre&los&límites&del&crecimiento.&
La&"Cumbre&de&la&Tierra"&celebrada&en&Río&de&Janeiro&en&junio&de&1.992&que&reunió&a&los&Gobiernos&del&Mundo&
para&tratar&estos&problemas&en&tres&convenciones&(sobre&el&clima,&sobre&los&bosques&y&sobre&la&biodiversidad),&
adoptó&medidas&como&la&creación&de&"fondos"&para&financiar&proyectos&ecológicos&en&el&tercer&mundo,&que&
pueden& en& el& mejor& de& los& casos& paliar& el& problema,& pero& nunca& solventarlo,& pues& no& cuestionan& la& lógica&
depredadora&del&desarrollo&capitalista&actual&(causante&de&la&situación)&y&son&irrisorias&ante&la&magnitud&del&
desastre&acumulado.&
Los&cambios&climáticos&generalizados,&el&agujero&de&ozono,&la&lluvia&ácida,&los&accidentes&nucleares,&el&efecto&
invernadero,&el&"smog"&y&otros&fenómenos&provocados&por&el&actual&modelo&de&desarrollo&indican&que&GAIA,&
la& madre& tierra,& unidad& de& todo& lo& viviente& (condición& de& la& supervivencia& de& todos/das)& está& gravemente&
enferma.&
Cuatro&o&cinco&milenios&antes&de&nuestra&era,&con&la&implantación&del&patriarcado&y&la&sociedad&de&clases&se&
origina&un&proceso&que&puede&ser&considerado&como&de&rebelión&contra&la&naturaleza&y&200&años&de&capitalismo&
y&70&de&socialismo&real21&culminan&un&proceso&en&la&que&casi&todo&lo&viviente&se&inmola&en&aras&de&la&"Diosa&
productividad".&Precisamente&la&hipótesis&de&que&GAIA&(el&planeta&tierra)&no&es&"el&entorno&de&la&vida"&sino&
"parte&de&la&vida"&(dotado&de&un&principio&de&organización,&sistema&circulatorio,&capacidad&de&reciclamiento&y&
excreción,& con& propiedades& sensitivas& e& incluso& algunas& cognoscitivas)& discutida& actualmente& con&
apasionamiento&por&la&Comunidad&Científica&Internacional,&nos&revela&la&gravedad&del&problema&y&la&enorme&
inconsciencia&con&la&que&hemos&actuado.&
Si& evolucionando& de& las& formas& simples& a& otras& mas& complejas,& 15.000& millones& de& años& de& existencia& del&
universo&y&4.000&millones&de&años&de&existencia&de&la&vida&han&creado&la&humanidad&actual&o&la&"materia&que&
tiene&conciencia&de&si&misma"&el&actual&proceso&de&desarrollo&inmolado&en&aras&del&Dios&dinero&y&de&la&Diosa&
productividad,&nos&plantea&un&dilema&cósmico:&si&somos&hijos/as&y&producto&de&un&parto&cósmico&en&que&del&
caos& originario& surgió& el& universo& actual& y& nosotros/as& aparecemos& como& el& producto& mas& organizado& y&
elaborado,& tenemos& progresivamente& el& conocimiento,& poder& y& capacidad& para& orientar& la& evolución& del&
cosmos&e&incluso&devolverlo&a&la&nada&originaria.&La&clave&del&dilema&está&en&nuestro&desarrollo&ético.&
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