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Las siguientes son algunas reflexiones sobre las perspectivas de la Globalización en América 
Latina. Un proceso al que la prensa y las elites políticas hacen constantemente referencia 
destacando las nuevas oportunidades que trae consigo: acceso a nuevos mercados, transferencia 
de tecnología, aumento de la productividad y mejores niveles de vida. No obstante, es evidente 
también, que la globalización tiene dimensiones concretas y objetivas que  constituyen  amenazas 
a la democracia, la igualdad, la justicia social, el equilibrio ambiental, etc. 

Por eso es preciso establecer en primer lugar que la Globalización, lejos de lo que los 
propagandistas del liberalismo nos dicen, no es una manifestación natural de la evolución. Ha sido 
creada y diseñada por seres humanos con un objetivo concreto: dar primacía a los valores 
económicos sobre todos los demás valores. Por eso creo que es más conveniente hablar de 
capitalismo global. La globalización es el desarrollo de las tendencias del capitalismo, que siempre 
ha sido un fenómeno expansivo, pero es mucho más que eso, es un proyecto de dominio ejercido 
predominantemente a través del mercado y una alianza transnacional de los sectores dominantes 
de varios estados. 

El capitalismo global supone una nueva reorganización de la división internacional del capital, el 
trabajo y la naturaleza, que refleja una creciente hegemonía de las finanzas. Las finanzas, 
organizadas en flujos que integran distintas regiones geográficas, someten a las estructuras 
productivas a la presión de los flujos financieros. Ya no es la economía real la que maneja los 
mercados financieros, sino los mercados financieros los que manejan la economía real. La 
sociedad como un todo, se organiza por la lógica del capital. 

Las corporaciones, los especuladores y los agentes financieros arrebatan el poder a los 
ciudadanos, sometiéndolos a la simple condición de consumidores. El ciudadano se ve sometido a 
un proceso de degradación de sus derechos que le convierte en un simple factor dentro de la 
lógica lucrativa. Todo esto constituye un credo regido por el consumismo, la competitividad, el 
hedonismo. El individuo prototipo es un ser insolidario, que se atiene a las normas únicamente 
porque le resulta provechoso, porque obtiene una ganancia. 
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En esta ciudadanía degradada, el dinero es el elemento que proporciona identidad a las personas, 
mucho más que sus capacidades intelectuales o sus virtudes. Cuanto tienes, cuanto vales. El 
mérito se mide en forma creciente por el triunfo y el prestigio se organiza en torno a él. El 
aburguesamiento de la cultura ha empobrecido la misma idea de felicidad, degradándola al mero 
ensanchamiento material. La felicidad es algo que se compra, y que se concreta en el confort o en 
la entretención. La felicidad no es ya el producto de la realización trascendental en la fe, en el 
amor, en la pasión o en las luchas por las causas sublimes. 

En el sistema económico actual, algo es bueno si es competitivo en el mercado y produce 
ganancia. Esta es la ética del mercado y del capital. La idolatría es una perversión profunda del 
sentido de Dios, que permite destruir la vida y la naturaleza sin límites. Pero se genera también 
idolatría cuando sustituimos a Dios por dioses: cosas que se transforman en sujetos divinos y 
sujetos humanos que son reducidos a cosas. 

La falsa promesa del libre comercio 

Una de las dimensiones vitales del Capitalismo Global en América Latina, es el libre comercio, que 
se vende como la panacea para el desarrollo y la garantía de una inserción rápida y exitosa en la 
globalización para los países latinoamericanos. 

Lo que los hechos demuestran, es que la liberalización de los mercados mundiales, tanto 
financieros como de bienes y servicios, ha enriquecido fundamentalmente a una clase 
internacional de inversores, empresarios, profesionales y funcionarios públicos y que la mayor 
proporción del comercio mundial es de hecho operada por medio de contratos entre grandes 
corporaciones que tienden a la conformación de grandes oligopolios y alianzas estratégicas entre 
dichas corporaciones. Los tratados de libre comercio impulsados por los Estados Unidos nos 
obligan a renunciar a un modelo de desarrollo autónomo, amenazan la biodiversidad,  mientras se 
fortalece el papel todopoderosos de las corporaciones y se condena a nuestros productores 
(especialmente los campesinos) a desparecer. 

En ese mercado mundial definido como libre comercio todo el mundo es libre, excepto las 
personas. Las corporaciones pueden ir y venir de un mercado a otro de acuerdo a su conveniencia 
o donde obtengan costos de operación más bajos; los inversores pueden insistir sobre los 
términos para el uso de su capital; los gobiernos pueden demandar concesiones a cambio de 
oportunidades comerciales, etc. Sin embargo, estos derechos contractuales no se extienden a las 
personas en muchas partes de este sistema global, y más bien éstas, están desprovistas de las 
más básicas libertades.  

El llamado libre comercio está marcado por una doble moral en la conducta de muchos países 
industrializados que exigen la apertura de los mercados latinoamericanos a sus exportaciones 
mientras se mantienen monstruosos subsidios.   

El ejemplo reciente más aberrante de esa doble moral, es la decisión del gobierno norteamericano 
de construir un muro a lo largo de la frontera con México a fin de evitar la inmigración. Este muro, 
tan vergonzoso como el Muro de Berlín o el muro que divide a palestinos e israelíes, es la 
verdadera cara de una potencia que por un lado, se presenta como un confiable socio para el 



 3

comercio y el desarrollo y por el otro, se muestra insensible ante el sufrimiento y las carencias de 
millones de latinoamericanos.  

Globalización y exclusión 

Este sistema genera obviamente altos niveles de perdedores. El Capitalismo Global, tiende a crear 
dos grandes niveles de víctimas. Un mundo de la exclusión, en el que se ubicarían aquellos 
pueblos y países cuyos recursos ya han sido expoliados, que no encuentran las condiciones para 
producir o que se ven apartados de la distribución de lo producido. En la nueva distribución 
internacional del trabajo estos países son irrelevantes, lo mismo que sus poblaciones apartadas de 
la capacidad de consumir. Estas poblaciones son ahora superfluas, no existe interés por 
incorporarlas a la producción capitalista.  

Por otro lado tenemos un mundo de la inclusión. La inclusión se refiere a la capacidad de un país 
de ser objeto de explotación en base al interés de los mercados en sus recursos o factores de la 
producción. La deshumanización y degradación ética implícita en el dominio del mercado como 
ente todopoderoso, implica que, frente a la exclusión que es sinónimo de muerte, ser explotado se 
convierte en un privilegio fundamental de la sobrevivencia. De ahí que recibir un sueldo mísero, 
trabajando en condiciones infrahumanas, sea preferible a no recibir nada. Bajo esa lógica es que 
el economista liberal Jeffrey Sachs decía: lo que me preocupa no es que existan tantas fábricas 
donde se explota a los trabajadores, sino que haya tan pocas. 

 
Latinoamérica se levanta 
 
Veinticinco años de neoliberalismo en la región han dejado un panorama devastador. Según la 
Comisión Económica para América Latina, CEPAL, en América Latina viven 222 millones de 
personas en extrema pobreza (cerca de un 42,9%). Esto ha erosionado sensiblemente a la 
democracia representativa, que se muestra incapaz de atender las necesidades y demandas de 
amplios sectores de la población. Una democracia que tolera estas desigualdades no es realmente 
una democracia. 
 
De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo UNDP, en 2004, el apoyo 
a la democracia en América Latina se redujo del 61% en 1996 al 48% en el año 2003. Para el 56% 
por ciento de la población, el desarrollo económico es más importante que la democracia y un  
44% por ciento de los encuestados no cree que la democracia solucione los problemas de su  
país. Un 54,7% de los encuestados preferiría un régimen autoritario a uno democrático si les 
resolviera su precaria situación económica.  Lo que estas cifras nos dicen es que la democracia 
que tenemos no sirve. Se requiere un nuevo tipo de democracia que cumpla las expectativas de la 
gente y que no se limite a sustituir una élite política por otra cada cuatro años. 
 
Hoy día las voces de protesta se multiplican a lo largo y ancho del continente. Un grito colectivo 
contra un modelo agotado social, política y económicamente.  El neoliberalismo  ya no da más. Su 
fracaso ha quedado demostrado ante la actitud arrogante e indiferente de quienes –desde los 
organismos internacionales- impulsaron el Consenso de Washington con la colaboración de las 
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élites económicas locales.  Cualquier insistencia en su aplicación esta condenada a profundizar las 
desigualdades sociales y a debilitar las ya de por sí débiles instituciones democráticas. 
 
Este cuestionamiento al neoliberalismo y las críticas a la democracia representativa han 
provocado un giro a la izquierda en toda Latinoamérica. Nunca en la historia política de 
Latinoamérica habíamos tenido tantos gobiernos progresistas democráticamente electos. Es una 
tendencia que se presenta desde hace cuatro años y que continúa. Incluso el próximo domingo 
existe la posibilidad de que un partido de centro-izquierda gane las elecciones en México, uno de 
los países en los que el Consenso de Washington se aplicó más intensamente.  
 
Muchas cosas positivas se han hecho a partir de este giro a la izquierda, especialmente en países 
como Venezuela o Bolivia. En estos dos países cientos de miles tienen ahora acceso a la salud, la 
educación, a la tierra, al disfrute de sus recursos naturales. En otros países como Argentina o 
Uruguay las privatizaciones se han detenido y el Estado empieza de nuevo a jugar un papel clave 
en la economía y la promoción de la justicia social, mientras que en otros casos como Brasil o 
Chile, los cambios no han sido tan intensos como quisiéramos.  
 
No obstante, la magnitud de los cambios producidos en las urnas no se traduce en cambios 
igualmente significativos en cuanto el modelo de desarrollo.  
 
Muchas veces  los gobiernos que llegan al poder sobre los hombros de una impresionante 
marejada de votos y con un mandato expreso de poner término al primado del neoliberalismo 
claudican a la hora de establecer una agenda posneoliberal. ¿Por qué? 
En primer lugar, por el enorme poder de los mercados, de los monopolios y grandes empresas 
que los controlan, frente a las deterioradas fuerzas gubernamentales luego de decenios de 
aplicación de las políticas neoliberales de achicamiento del Estado, desmantelamiento de sus 
agencias y organismos y privatización de las empresas públicas.  
 
Todo esto otorga a los sectores dominantes una capacidad de chantaje –fuga de capitales, huelga 
de inversiones, presiones especulativas, soborno de funcionarios, etcétera– sobre los gobiernos, si 
no imposible, por lo menos muy difícil de resistir. Este tema subraya de manera contundente los 
efectos políticos de largo plazo del programa neoliberal. 
 
En América Latina la globalización ha significado una nueva configuración del poder. No son los 
gobiernos elegidos democráticamente ni los parlamentos los que determinan la política, sino los 
inversores internacionales, las corporaciones o entidades sin ninguna legitimidad democrática 
como el IMF o la WTO. Es la sustitución de la democracia de las personas por la democracia del 
dinero. Esta situación evidentemente erosiona las bases de la democracia. ¿Para qué votar, para 
qué hacer política si las decisiones importantes están determinadas por los intereses de los 
mercados? El lingüista norteamericano Noam Chomsky, habla de una especie de Senado Virtual, 
refiriéndose al poder de los especuladores en los mercados financieros, que muchas veces son los 
que toman las decisiones importantes. Por todo esto es que Tomar el Palacio de Invierno no 
significa acceder al poder. Ganar las elecciones no siempre significa ganar el poder. Este parece 
ser el balance de los cuatro años de gobierno de Lula en Brasil, quien a pesar de muchos 
alcances positivos no ha podido alterar la política económica neoliberal que heredó del anterior 
gobierno conservador. 
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Un segundo factor que juega decisivamente en impedir el tránsito al post-neoliberalismo en 
América Latina es la persistencia del imperialismo que, a través de sus múltiples lazos y 
mecanismos y organizado a escala planetaria por el gobierno de Estados Unidos, disciplina a los 
gobernantes perturbadores mediante una variedad de instrumentos que aseguran la continuada 
vigencia de las políticas neoliberales. La globalización no es más que otro nombre para la 
dominación americana, ha confesado el propio Henry Kissinger. Una dominación que también se 
expresa en una reconfiguración de los intereses geopolíticos de los Estado Unidos en la región, 
incluyendo por supuesto la lucha contra el terrorismo, que no es más que una pantalla para 
criminalizar la protesta social en todo el continente. 
 
Las fuerzas de izquierda, en el gobierno y en la oposición, se enfrentan, pues, a formidables 
desafíos.  
 
No obstante, resulta muy relevante el surgimiento de nuevos actores políticos de la izquierda 
social y que se constituyen en protagonistas de los cambios que se viven en América Latina. Se 
trata de una verdadera reconstrucción de la subjetividad social:  indígenas en Mesoamérica y los 
Andes, trabajadores rurales sin tierra en Brasil y Bolivia, los desempleados o piqueteros en 
Argentina, ecologistas, estudiantes, etcétera. Estos sectores han venido promoviendo prácticas 
políticas innovadoras que incorporan el respeto a la diversidad, el trabajo conjunto con los 
movimientos sociales y el cuestionamiento a las formas tradicionales de organización política y las 
prácticas burocráticas, clasistas, sectarias o economicistas.  Es el despertar de una izquierda 
alternativa y plural, sin complejos ante el fin de la Guerra Fría y los fracaso del Socialismo Real. 
 
Quisiera decir algunas palabras sobre el movimiento indígena indoamericano, que se ha 
convertido gradualmente en uno de los actores políticos más protagónicos, primero con la 
insurrección zapatista de 1994, exigiendo un mundo donde quepan todos; más tarde con los 
levantamientos indígenas en Ecuador que derribaron a dos gobiernos conservadores. Ahora, el 
caso de Bolivia es también el resultado de un acelerado crecimiento de la combatividad y las 
movilizaciones populares que los indígenas han protagonizado en defensa de recursos naturales 
como el agua y el gas, contra el racismo y la política neoliberal, y básicamente, en defensa de sus 
identidades culturales y nacionales, deliberadamente ignoradas por un Estado constituido sobre la 
base de la exclusión y la dominación de una pequeña minoría blanca.  

Detrás de la  arrolladora victoria de Evo Morales está la reivindicación de una cosmovisión 
ancestral con 500 años de resistencia. Una cosmovisión que no pretende ser superior a ninguna 
otra, simplemente pretender ser. Frente al fracaso del neoliberalismo los indígenas reclaman un 
modelo económico basado en la solidaridad, la reciprocidad, la comunidad y el consenso. Un 
ambicioso proyecto de socialismo comunitario que concibe a la Madre Tierra o Pachamama, como 
algo viviente, cuya realidad abarca tiempo, espacio, vida y conciencia; un cosmos activo en 
permanente recreación y en el cual el ser humano vive en relación simbiótica. 

Cuando la globalización, se presenta a menudo como un proyecto único, que no tolera diferencias 
culturales, los indígenas reivindican el pluriculturalismo, la protección de los recursos naturales 
amenazados por la voracidad de las corporaciones, los derechos a conservar sus tradiciones y su 
cosmovisión fundamentada en la Pachamama y rechazan los anti-valores del Capitalismo Global, 
frente a los cuales se plantea una la necesidad de construir una propuesta civilizatoria alternativa y 
solidaria. 
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Qué podemos hacer 
 
El capitalismo global no puede producir más que una intensificación de las desigualdades entre los 
pueblos. La pauperización, que es un elemento esencial de la acumulación de capital, hace 
imposible la verdadera democracia. 
 
Romper con la hegemonía ideológica neoliberal, implica asumir no solo la necesidad, sino también 
la posibilidad de construir alternativas. Esto hace necesario replantearse el sentido mismo de la 
política, no como el arte de lo posible, sino como el de hacer posible lo imposible. 
 
Rechazar la realpolitik que tanto daño le ha hecho a la socialdemocracia y otros sectores de la 
izquierda, no significa obviar las condiciones de la realidad. Un realismo crítico no niega la realidad 
de los hechos, pero afirma que, únicamente seremos capaces de entender y cambiar la realidad 
social si identificamos las estructuras que generan esos hechos. 
 
La resistencia es posible, lo demuestran las miles de voluntadas individuales y colectivas unidas y 
movilizadas en todo el mundo contra el designio hegemónico del capital. Pero protestar no basta, 
llenar las plazas y calles de militantes no basta. Se necesita una verdadera alianza entre la 
izquierda social y la izquierda política. 

Los instrumentos políticos 

El partido tradicional ha dejado de ser la única forma de organización política para canalizar las 
luchas populares. De hecho, las experiencias recientes en América Latina muestran como 
organizaciones no partidarias como los movimientos sociales son quienes ejercen una oposición 
más radical contra el Capitalismo Global, adquiriendo una enorme legitimidad entre los oprimidos. 
Este es el caso del Movimiento de Trabajadores sin Tierra, MST de Brasil, o los piqueteros en 
Argentina. Se hace necesaria una concertación más intensa entre la izquierda social y la izquierda 
política.  

En el corto plazo la estrategia debe ser un Reformismo Radical, entendido como medidas de 
reforma dirigidas a provocar un verdadero impacto en uno o varios aspectos del orden social, una 
refundación radical de la política, con en una dirección igualitaria y enfocada hacia una 
profundización de la democracia. Un Reformismo Radical que se distingue del reformismo 
oportunista que no pretende alterar las bases de poder y las estructuras de dominación.   

La tarea natural de la Izquierda Plural en un nuevo siglo es llevar a cabo la tarea de profundizar en 
la democracia, es decir, extender la democracia representativa a todos los ámbitos de la vida 
social, haciendo posible una democracia radical. Esta ha sido siempre una aspiración histórica del 
socialismo. Kart Kautsky decía en La Dictadura del Proletariado: socialismo no es sólo 
organización social de la producción, sino también organización democrática de la sociedad. La 
democracia radical apela a una recuperación vigorosa de la participación ciudadana. 

En el largo plazo debemos de replantearnos creativamente la superación democrática del 
capitalismo. La posibilidad de ubicar en el horizonte la superación democrática del capitalismo no 
resulta irrelevante cuando se juzga la continuidad de un sistema cuya lógica inherente apunta a las 
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crisis permanentes, a la exclusión, al consumismo desenfrenado y a la destrucción del medio 
ambiente. Esta  superación del capitalismo es un proceso complejo y de muy larga duración. La 
transición entre modelos de producción no se sucede de la noche a la mañana como lo evidencia 
la historia. Un cambio de tal magnitud no se genera solamente de las críticas a las inequidades y 
contradicciones del sistema, por eso es que se requiere de un proyecto movilizador, de 
convergencias democráticas y plurales. 
 
Teología 
 
Finalmente, quisiera hacer un par de reflexiones acerca del rol de la Teología de la Liberación en 
la lucha por una globalización alternativa en América Latina.  
 
Desde el punto de vista de esta Teología de la Liberación las cosas son justas y bellas si están al 
servicio de la vida, sin embargo, en esta Globalización el mercado aparece como el nuevo Mesías 
que traerá la salvación a la humanidad. No se debe poner obstáculos a su misión salvífica. La 
lucha por la vida de todos y de la naturaleza como un imperativo ético absoluto, es vista como un 
obstáculo. El imperativo categórico no es la solidaridad, sino la totalización y eficiencia del 
mercado y de todos sus recursos tecnológicos y financieros. 
 
Hace diecisiete años la caída del sovietismo representó uno fracaso estrepitoso para el 
materialismo a escala mundial. Un sistema como el Capitalismo Global, que mantiene al 60% de la 
población mundial excluida y amenazada de hambre y de muerte es un sistema que sin lugar a 
dudas ha fracasado. Este es también un fracaso del materialismo. 
 
Como lo dice el teólogo chileno Pablo Richard, no debemos ver lo anterior como una crisis moral o 
espiritual del mundo actual. No se trata solo de esto, sino fundamentalmente de una ideología, una 
cultura, una ética y una espiritualidad idolátrica y criminal, que es la racionalidad misma del 
sistema. En definitiva el sujeto es el mercado, la ciencia, la tecnología, no el ser humano que 
utiliza esos objetos en la construcción de vida de otros. Otra vez la inversión idolátrica: los objetos 
(mercado, ciencia, tecnología) llegan a ser sujetos y el auténtico sujeto (el ser humano) se 
convierte en objeto. 
 
Frente a esto, la propuesta general de Liberación conserva su plena vigencia y su vigor en 
América Latina. Es fundamentalmente una ética liberadora de resistencia frente a una 
globalización que es excluyente e idolátrica. La fuerza ética y espiritual de la Teología de la 
Liberación, más allá de la resistencia, más allá de las persecuciones que ha sufrido, se orienta de 
nuevo a la búsqueda de alternativa. Los cambios económicos y políticos al servicio de la vida 
necesitan hoy más que nunca de una fuerza ética y espiritual liberadoras. Reivindica la opción 
preferencial por los pobres, pero no solo los pobres en general, sino más específicamente por los 
excluidos, que el sistema descarta como sobrantes y desechables y que la Teología de la 
Liberación valora como sujetos de una alternativa de vida para todos. 
 
En la Opción Preferencial por los Pobres no solo esta el nosotros y los pobres, sino que hay una 
tercera realidad: una sociedad donde quepan todos en armonía con la naturaleza. La mejor 
síntesis de la Teología de la Liberación está en la frase de San Ireneo: Gloria Dei, vivens homo; 
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gloria autem hominis visio Dei (la mayor gloria del Dios es el ser humano vivo; la gloria del ser 
humano la visión de Dios). 
 
Otra globalización se hace necesaria: que responda a valores sociales superiores y sitúe al ser 
humano y al medio ambiente como sujetos y razón del progreso, no como meras mercancías. Esto 
no solo es necesario, sino también posible. Ninguna sociedad puede ser decente si los mercados 
lo invaden todo y todos los valores se comercializan. Ésta es, definitivamente la tarea primordial de 
la izquierda en el nuevo siglo: construir un mundo donde quepan todos. 
 
 
 
 
 
 
 


