
presente hitorico.indb   1 25/09/2009   06:18:56 a.m.



presente hitorico.indb   2 25/09/2009   06:18:56 a.m.



El prEsEntE histórico:
una mirada panorámica 

(1968-2009)

hugo Fazio VEngoa

con la colaboración dE:

antonElla Fazio

martha JaimEs

Universidad de los andes

departamento de Historia

Centro de estUdios soCioCUltUrales

presente hitorico.indb   3 25/09/2009   06:18:56 a.m.



primera edición: septiembre de 2009

© Hugo Fazio vengoa
© Universidad de los andes, departamento de Historia, Centro de estudios socioculturales
Cra. 1 e no. 18a-10, edificio Franco, piso 3
teléfonos: 3 394949 - 3394999
Bogotá d. C., Colombia

isBn: XXXX-XXXX

Fotografía de cubierta:
Corrección de textos: Guillermo díez

diseño, diagramación e impresión: legis s.a.
av. Calle 26 no. 82-70
Bogotá, Colombia
Conmutador: 4 255255

impreso en Colombia – printed in Colombia

todos los derechos reservados. esta publicación no puede ser reproducida ni en su todo ni en sus partes, ni 
registrada en o trasmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún 
medio sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electro-óptico, por fotocopia o cualquier otro, sin 
el permiso previo por escrito de la editorial

presente hitorico.indb   4 25/09/2009   06:18:56 a.m.



contEnido

introducción .........................................................................................  1

El prEsEntE histórico ............................................................................  15

la globalización y la condición presente ...................................................................  15

el presente histórico como constelación espacial y temporal ....................................  21

el presente histórico como composición de experiencias y de expectativas ............  32

la coyuntura Fundacional dEl prEsEntE histórico .............................  51

el guión de la Guerra Fría ..........................................................................................  58

Con el 68 la Guerra Fría dejó de ser la misma ...........................................................  65

las contradicciones de la potencia imperial ..............................................................  66

las desafecciones en el campo socialista ...................................................................  77

la agitación juvenil y estudiantil ...............................................................................  87

El prEsEntE histórico: una radiograFía En la mEdiana duración ........  91

la planetarización del presente ..................................................................................  92

Cuando el presente se sincroniza ...............................................................................  100

la colisión de temporalidades ....................................................................................  111

la resonancia de temporalidades ...............................................................................  118

la primEra y la sEgunda globalizacionEs Económicas: un paralElo 
introductorio ........................................................................................  125

Antonella Fazio Vargas y Martha Jaimes Builes

la primera globalización económica .........................................................................  126

la segunda globalización económica .........................................................................  136

la globalización en perspectiva: del siglo XiX al siglo XX ......................................  164

bibliograFía ..........................................................................................  171

presente hitorico.indb   5 25/09/2009   06:18:56 a.m.



presente hitorico.indb   6 25/09/2009   06:18:57 a.m.



introducción

el trabajo que el lector tiene en sus manos constituye un libro que recoge lo que 
ha sido una línea de investigación que hemos venido adelantando de manera per-
severante en el transcurso de los dos últimos lustros. este desarrollo investigativo 
en su conjunto ha tenido como uno de sus objetivos principales la elaboración 
de una perspectiva de análisis nueva –y esperamos que relativamente distinta 
y útil– para el estudio de la realidad contemporánea1, y de modo particular de 
aquella área de las ciencias sociales que se aglutina normalmente bajo la rúbrica 
de los estudios internacionales y que, de modo más corriente, se le reconoce, aun 
cuando sea de manera aún más imprecisa e indefinida, como el campo de las rela-
ciones internacionales, y que nosotros proponemos interpretar como una historia 
del presente histórico.

derivado de lo anterior, y como un intento de plasmar nuestra propuesta en 
un estudio práctico de la realidad, otra novedad que encierra el texto que se ofrece 
a continuación consiste en que, con base en los avances investigativos parciales 
acometidos en los años previos, en esta oportunidad, queremos proporcionar una 
comprimida visión de conjunto sobre aquello que consideramos que constituyen 
los rasgos fundamentales y característicos de la contemporaneidad que a las ge-
neraciones actuales les ha correspondido vivir.

en esta visión panorámica, de esta manera, se encuentran presentes las dos 
preocupaciones de la condición contemporánea que desde hace ya un largo tiem-
po han concitado preferentemente nuestra atención: de una parte, la elucidación 
de los rasgos genéricos propios del mundo contemporáneo en el recodo entre los 
siglos XX y XXi, y, de la otra, el diseño de un punto de vista que facilite la com-
prensión de la naturaleza de estos caracteres fundamentales del tiempo presente.

el móvil que nos ha conducido a desarrollar esta perspectiva y, en este caso, 
a ofrecer al mismo tiempo esta visión de conjunto puede ser resumido en los si-
guientes términos: después de un cierto desencanto con los enfoques habituales 
que se han diseñado desde la Ciencia política sobre los estudios internacionales, 

1 Una formulación inicial de esta propuesta fue planteada en Hugo Fazio vengoa, El mundo en los 
inicios del siglo XXI: ¿hacia una formación social global?, Bogotá, Ceso-Uniandes, 2004.
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2 Hugo Fazio Vengoa

incluso con sus propuestas más actuales, varias de las cuales ( el constructivismo) 
han despertado un gran y justificado interés académico, y luego de haber dedica-
do un buen tiempo a escudriñar desde distintos ángulos y desde disímiles escalas 
de análisis uno de los problemas que más singularizan el presente contemporá-
neo, como ha sido el fenómeno de la globalización, arribamos en definitiva a una 
doble conclusión: llegamos al convencimiento de que para hacer inteligible nues-
tra contemporaneidad urgía emprender un cambio de perspectiva que retomara e 
incluyera las problemáticas y las dinámicas a las que la globalización se refiere.

somos plenamente conscientes de que la inclusión de esta temática resulta ser 
un asunto nada fácil porque una de las principales inferencias que se desprende de 
la utilización del concepto de la globalización consiste en que la realidad contem-
poránea, tanto la mundial como la propiamente inter-nacional, ya no puede seguir 
siendo interpretada o representada como si ésta fuera una figura geométrica, ni 
tampoco puede seguir siendo abordada únicamente a partir de las partes (v.gr., las 
naciones o sus respectivos marcos institucionales), que, a través de una simple su-
matoria o superposición, terminen por describir el estado actual del mundo.

en efecto, uno de los principales desafíos intelectuales que ha ocasionado 
la inclusión del fenómeno de la globalización en el estudio de la realidad social 
contemporánea ha consistido en demostrar que el mundo de hoy y, de suyo, lo que 
generalmente en la actualidad se identifica con lo internacional, se representa fi-
gurativamente de manera topológica, es decir, debe ser entendido como constela-
ciones sociales, con complejos relieves y enlaces diferenciados; y que, contiguo a 
lo característicamente inter-nacional, han comenzado a aparecer unas dinámicas 
sociales que se visualizan mejor si se modifican las perspectivas convencionales 
y se perciben como expresiones de unas relaciones internas al mundo o de una 
política global interna al mundo, pero sin que ello presuponga que el mundo haya 
alcanzado un determinado nivel alto de unicidad ni que sus múltiples partes o di-
ferenciaciones se hayan borrado. Como veremos, las relaciones internas al mundo 
constituyen en realidad un necesario cambio de enfoque porque el mundo ha deja-
do de ser una mera geografía para convertirse en una categoría histórica.

el entendimiento de la complejidad y la pertinencia de este último punto 
constituyó la razón principal que nos llevó hace un par de años a la confección de 
un ensayo en el cual sosteníamos que el reconocimiento y la inclusión de las di-
námicas a las que la globalización alude han revolucionado las ciencias sociales, 
y que, como producto de ello, en la actualidad este conjunto de disciplinas debe 
emprender un necesario cambio de paradigma2, o un giro global, si quisiéramos 

2 Hugo Fazio vengoa, Cambio de paradigma: de la globalización a la historia global, Bogotá, 
Ceso-Uniandes, 2007.
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introducción 3

utilizar aquel término académico que se popularizó en las dos últimas décadas, 
reorientación que incluya las dinámicas de la globalización en calidad de elemen-
tos constitutivos de la contemporaneidad y que trascienda aquel enfoque conven-
cional –y un poco anticuado– que sigue imaginando el mundo como un simple 
escenario y que se mantiene aferrado a un esquema que se organiza preferente-
mente en torno al binomio nacional/internacional.

segundo, y como resultado de lo anterior, nos persuadimos de que, no obs-
tante los elementos de novedad que la globalización comprende, un enfoque que 
se base exclusivamente en torno a ella y que discurra únicamente sobre sus ex-
presiones –si bien constituye un recurso heurístico que permite sofisticar la com-
prensión de la política mundial al introducir sutilezas y matices novedosos en 
el análisis sobre lo contemporáneo, como ha sido la expresión glocalizada3, que 
procura concatenar lo global y lo local en una misma narrativa– es una perspec-
tiva que entraña, al mismo tiempo, un conjunto de riesgos que pueden terminar 
comprometiendo muchos de los logros anteriormente enunciados.

sobre el particular, no nos cansaremos nunca de repetir el revelador llama-
do de atención que alguna vez pronunció el siempre bien recordado historiador 
Fernand Braudel, cuando argumentaba –en alusión a la historia económica– que 
esta historia no deja de plantear todos los problemas inherentes al oficio del his-
toriador: es la historia íntegra de los hombres, pero contemplada desde un cierto 
punto de vista: “la historia económica del mundo es la historia del mundo entero, 
pero vista desde un solo observatorio, el de la economía. elegir este observatorio 
es privilegiar una forma de explicación unilateral y peligrosa”4.

esta advertencia braudeliana no debe interpretarse como si en determina-
dos casos no puedan ser destacados algunos aspectos de modo preferente o que 
no puedan someterse a rigurosos análisis los ambientes económicos, políticos, 
sociales o culturales, o una región, un acontecimiento, o un determinado tipo de 
problema. el asunto de fondo consiste en que, más allá de la especificidad aparen-
te de cada ámbito social, subsiste una determinada unidad y concatenación de lo 
social, lo cual lleva a presuponer que los diferentes campos y las distintas escalas 
de análisis tienen mucho que decirse unos a otros y deben, por ende, comprender-
se en su necesario entrelazamiento.

3 roland robertson, “Glocalización: tiempo-espacio y homogeneidad-heterogeneidad”, en Zona 
Abierta 92/93, madrid, 2000.

4 Fernand Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme XV-XVIII siècle, parís, tercer 
tomo, armand Collin, 1979, p. 11.
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4 Hugo Fazio Vengoa

valga igualmente recordar que el mismo historiador galo propuso en su 
momento un argumento para evitar el riesgo de convertir una “parcela” en una 
“patria”, mediante el recurso al concepto de la historia total, perspectiva que el 
mismo Braudel explicaba en los siguientes términos: “[…] no es la pretensión de 
escribir una historia total del mundo. no es esta pretensión pueril, simpática y 
loca. es simplemente el deseo, cuando se ha abordado un problema, de traspasar 
sus límites”5. esta ambiciosa historia, de tal suerte, no consiste en una descrip-
ción detallada y en un análisis pormenorizado de todos los elementos posibles, 
sino que es más bien una historia “que pretende comprender aquellos lineamien-
tos mínimos pero completos, capaces de enmarcar una totalidad, que hace in-
teligible una situación dada en un lapso de tiempo que tiene su propia base de 
inteligibilidad”6.

volviendo al tema de la globalización, podemos decir que los desarrollos 
investigativos que tuvimos la ocasión de realizar sobre este tópico nos llevaron 
al convencimiento de la necesidad de realizar un enfoque similar a la historia 
total braudeliana, es decir, que se ubicara en un nivel más alto de observación al 
de la misma globalización, para así poder valorarla en su integridad e incluso, 
cuando fuera el caso, trascenderla. Una perspectiva tal no sólo debía permitir 
visualizar todo aquello que indefectiblemente queda por fuera de los parámetros 
de la globalización; también debía ayudar a incluir y apreciar esos otros conjun-
tos de prácticas que no pueden referenciarse dentro de sus contenidos7, porque se 
inscriben en otro tipo de secuencias y responden a otras cadencias espaciales y 
temporales.

es decir, después de haber escudriñado desde diferentes ángulos uno de los 
temas que la literatura ha destacado como más singulares de nuestro presente, a 
saber, la globalización, llegamos a un par de conclusiones, las cuales utilizare-
mos en esta oportunidad como puntos de partida para el desarrollo de nuestra 
exposición. somos de la opinión de que la globalización no constituye un simple 
macroproceso que se sobrepone a los existentes que participan en el desenvolvi-
miento histórico del mundo contemporáneo. la globalización es más bien un tipo 
de dinámica que probablemente sin crear nada nuevo lo revoluciona todo, porque 
de modo transversal genera unas conectividades e induce a compenetraciones 

5 Citado en Jacques revel, Fernand Braudel et l’histoire, parís, Hachette, 1999, p. 14.
6 Julio aróstegui, La historia vivida. Sobre la historia del presente, madrid, alianza, 2004, p. 

198.
7 Hugo Fazio vengoa, El mundo y la globalización en la época de la historia global, Bogotá, siglo 

del Hombre y iepri, 2007.
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multifacéticas de todos aquellos macroprocesos que se han desplegado esencial-
mente de manera diacrónica.

el reconocimiento de esta transversalidad de la globalización es lo que nos 
ha llevado a sostener que todo análisis de la realidad contemporánea debe incluir 
esta dinámica como una parte constitutiva de los respectivos enfoques. ahora 
bien, como la globalización es un proceso de naturaleza topológica, que pone en 
juego elementos diacrónicos con otros sincrónicos, obliga a reexaminar las mira-
das convencionales que de manera usual han desarrollado las ciencias sociales. 
rompe con muchas de las categorías habituales, resemantiza otras y obliga, en 
conjunto, a emprender otro tipo de miradas.

Consideramos que este procedimiento ha resultado, a final de cuentas, muy 
fructífero porque un enfoque tal permite introducir elementos de corrección a 
buena parte de los estudios sobre la globalización, los cuales, al centrarse en cier-
tos elementos de novedad, han terminado recusando o simplemente ignorando 
todos aquellos fenómenos sociales que no se ajustan a los parámetros y a las 
cadencias que comporta este fenómeno8. Un evidente ejemplo de esto último ha 
sido el comentado texto del periodista norteamericano thomas Friedman, en el 
cual ofrece una explicación reduccionista de la realidad mundial contemporánea 
–el mundo plano–, pues trata de decodificar la “nueva economía” con base en un 
único parámetro unidimensional9, situación que termina comportando una visión 
normativa y fuertemente ideologizada de la globalización.

es en este punto donde se puede establecer un adecuado símil entre la globa-
lización y las teorías de la modernización. en rigor, y aun cuando muchos analis-
tas nunca se lo hayan propuesto de manera deliberada, un buen número de estu-
dios sobre la globalización, entre los cuales se podría citar a un autor tan sugestivo 
como a. G. Hopkins10, ha terminado por convertir este problema y el respectivo 
marco analítico propuesto en un referente similar al que en su momento tuvieron 
las occidentalizadas teorías de la modernización, cuyos presupuestos se convir-
tieron en la medida natural para evaluar y sopesar todas las cosas. para Hopkins, 
en efecto, las etapas del crecimiento rostowianas perviven en sus períodos de 
la globalización como fases sucesivas conducentes a una finalidad. además de 
compartir el sufijo “ción”, lo que denota la idea de ser procesos en curso hacia 
unas supuestas finalidades, dentro de estos diseños, la modernización y la globa-

8 Jan aart scholte, Globalization. A Critical Introduction, nueva York, st. martin press, 2000.
9 thomas Friedman, La tierra es plana. Breve historia del mundo globalizado del siglo XXI, 

madrid, ediciones martínez roca, 2006.
10 a. G. Hopkins, Globalization in World History, nueva York, norton & Company, 2002.
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6 Hugo Fazio Vengoa

lización comparten igualmente de manera reiterada el hecho de ser enfoques que 
presuponen que ambos fenómenos son autopropulsados11.

el equívoco en que han caído estas interpretaciones es grande porque la 
globalización, de esa manera, queda convertida en el semillero de un nuevo sesgo 
teleológico implícito. Un resultado análogo se obtiene cuando se convierte a la 
globalización en algo similar a una nueva teoría explicativa del mundo. la globa-
lización, en realidad, es algo mucho más modesto, es una importante herramienta 
heurística que sirve para el diseño de una cartografía topológica de la realidad 
contemporánea y, en ese sentido, puede ser utilizada como punto referencial ini-
cial para aprehender la realidad actual.

para no incurrir en el error de hacer de la globalización una especie de teoría 
social, hemos considerado que se requiere desarrollar un enfoque que se ubique 
en un nivel superior dentro de las escalas posibles de observación, para poder, de 
este modo y desde esta altura, visualizar de manera concreta el campo de expe-
riencia real de la globalización y, cuando los problemas lo requieran, poder tras-
cender sus marcos operativos. a ello se suma además otro elemento adicional: la 
experiencia nos ha demostrado que el concepto de globalización resulta ser muy 
operativo para mostrar la naturaleza de muchos de los problemas de la contem-
poraneidad, pero no es del todo adecuado cuando se lo quiere convertir en una 
oportunidad, en la plataforma para imaginar otro mundo posible. para desarrollar 
alternativas al statu quo se requiere de un concepto distinto y más abarcador que 
permita comprender el conjunto de tendencias en acción y, a partir de ello, idear 
probables escenarios futuros.

el entendimiento de esta problemática fue lo que nos impuso la necesidad de 
interesarnos en la construcción de un nuevo concepto –la historia global–, pilar 
central de un enfoque que debe permitir abordar de manera más integral y multi-
facética la realidad contemporánea. inicialmente, esta noción la hemos retomado 
de ciertas tradiciones historiográficas que se han desarrollado a lo largo de las 
últimas décadas en el mundo académico anglosajón, todas ellas interesadas en 
corregir los defectos que comportaban el concepto de historia universal y las mal-
formaciones de las historias nacionales. Una de ellas fue expuesta hace algunos 
años por Geoffrey Barraclough, cuando, en lugar de historia universal, utilizó el 
término historia mundial para referirse a una historia que trasciende los límites 
nacionales y regionales para abrazar el globo entero12. la segunda, de donde pro-

11 Frederick Cooper, “le concept de mondialisation sert-il à quelque chose ? Un point de vue 
d’historien”, Critiques internationales, no. 1, 2001.

12 Geoffrey Barraclough, Guida alla storia contemporanea, Bari, laterza, 2005.
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viene en sí el término, fue desarrollada por Bruce mazlish13, para quien el punto 
de partida para acometer la historia global radica en las transformaciones que han 
sacudido nuestro presente:

nuestra inmersión en el espacio que impone sobre nosotros un creciente sentido de ser 
en el mundo –una espacialidad terrestre–; los satélites en el espacio exterior que vin-
culan a la gente de una manera sin precedentes; las amenazas nucleares que muestran 
cómo el estado territorial ya no puede proteger adecuadamente a sus ciudadanos de las 
invasiones militares o ecológicas; los problemas ambientales que se niegan a conformar-
se a líneas dibujadas en un mapa; y las corporaciones multinacionales que dominan cada 
vez más nuestras vidas económicas. estos y otros signos requieren que diseñemos una 
nueva perspectiva para guiar nuestra comprensión de lo que está pasando alrededor14.

el interés que han despertado en nosotros el contenido y el sentido que han 
asignado a estos dos términos nos ha llevado a desarrollar una manera particular 
–es decir, propia– de comprensión de la historia global. recurrimos al adjetivo 
global en el diseño de este nuevo concepto por el convencimiento al que hemos 
llegado sobre la necesidad de incluir las situaciones a las que aluden las dinámi-
cas de la globalización cuando se quiere abordar la condición contemporánea. 
lo de historia, y no de política o sociología, se explica por el valor heurístico 
de la doble acepción que encierra el término: constituye un proceso temporal de 
desarrollo social y es, al mismo tiempo, una forma de conocimiento, que, debido 
a su flexibilidad medular, se encuentra, a nuestro modo de ver, en mejores con-
diciones que otros enfoques disciplinares para dar cuenta de la complejidad de la 
realidad social contemporánea. esta alta valoración de la historia la basamos en 
los siguientes hechos: la fuerte historización que ha comenzado a experimentar 
la producción de conocimiento sobre las sociedades humanas15, la historicidad 
que permite articular la reflexividad del conocimiento con las múltiples tempo-
ralidades de los fenómenos observados y el componente narrativo, descriptivo y 
comprensivo propio de la disciplina16.

Claro está que cuando hablamos de historia no nos estamos refiriendo a 
aquella decimonónica, objetivista, positivista, que era una historia que se limitaba 
a pronunciar monólogos que terminaban ocultando la condición histórica desde la 

13 Bruce mazlish y ralph Buultjens, editores, Conceptualizing Global History, Boulder, Westview 
press, 1993.

14 Citado en paola andrea Castaño rodríguez, La construcción de un campo del conocimiento: la 
historia mundial, Bogotá, Ceso, Uniandes, 2005, p. 33.

15 terrence J. mcdonald, editor, The Historic Turn in the Human Sciences, michigan, the University 
of michigan press, 1995.

16 michael Werner y Bénédicte Zimmermann, “penser l’histoire croisée : entre empirie et 
réflexivité”, Annales. Histoire, Sciences Sociales no. 1, 2003, p. 30.
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cual se enunciaba, así como el complejo intríngulis de la problemática que se que-
ría reconstruir. no. la historia que nos interesa es aquella que ha interiorizado un 
“giro hermenéutico”, al tenor del iniciado por Clifford Geertz en la antropología17, 
que ha discutido el ideal positivista de una ciencia experimental que guiaría al 
observador en su desarrollo investigativo, pues recaba en la tesis de que no existe 
ninguna relación transparente entre el observador y lo observado. nos interesa 
ubicarnos dentro de este tipo de enfoques por una cualidad intrínseca que le re-
conocemos a la disciplina de la historia: su apertura y su capacidad para integrar 
elementos provenientes de los distintos saberes sociales dentro de una misma 
narración. o, para decirlo en términos más cercanos a nuestras preocupaciones 
intelectuales, recurrimos a esta disciplina porque sólo la historia permite practi-
car las ciencias sociales transdisciplinariamente, o sea, de una manera global.

la historia global, en su calidad de análisis histórico abocado al estudio 
del presente, constituye una poderosa herramienta analítica para comprender la 
naturaleza de la condición histórica, al decir de marcel Gauchet, de nuestra con-
temporaneidad. Como ha señalado el mencionado filósofo galo:

tengo la impresión de situarme en esa herencia de observadores de la contemporanei-
dad que aparecen cuando surge la conciencia de una condición humana que cambia 
en el tiempo con las mismas sociedades […] si es indispensable escrutar de cerca el 
movimiento del presente, pues es una fuente inagotable de inspiración y de cuestio-
namientos, es igualmente necesario remontarse al pasado –a los pasados– pues los 
enigmas del presente no se comienzan a alumbrar si no es a la luz de la historia, por 
medio de la puesta en perspectiva con las sociedades anteriores18.

de la historia, además, se pueden destacar otros recursos, como son los varia-
dos avances que han registrado los distintos campos de la investigación disciplinar, 
los cuales han demostrado tener una gran utilidad cuando se quiere acometer un 
estudio de la condición de globalidad y de contemporaneidad de nuestro presente. 
entre éstos encontramos algunos análisis sectoriales, como la historia de la econo-
mía mundial, con sus complejas y abigarradas finanzas internacionales19, perspecti-
vas que han mostrado ser muy fecundas cuando se quieren comprender situaciones 
como la actual crisis financiera mundial20, así como la historia de los grupos indus-
triales multinacionales, del comercio mundial y las nuevas formas de gestión em-

17 Clifford Geertz, Mondo globale, mondi locali. Cultura e politica alla fine del ventesimo secolo, 
Boloña, il mulino, 1999.

18 marcel Gauchet, La condition historique, parís, Gallimard, 2003, p. 10.
19 Jeffrey a. Frieden, Capitalismo global. El trasfondo económico de la historia económica del 

siglo XX, Barcelona, Crítica, 2007; suzanne Berger, Notre première mondialisation. Leçons d’un 
échec oublié, parís, seuil, 2003; Giovanni arrighi, El largo siglo XX, madrid, akal, 1999.

20 Jacques attali, La crise et après?, parís, Fayard, 2008.
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presarial21. dentro de esta misma perspectiva hallamos otras fructuosas líneas de 
trabajo, como los estudios sobre el comportamiento poblacional y las migraciones22, 
ciertas historias de las relaciones internacionales que proponen perspectivas más 
abarcadoras que lo típicamente interestatal23, las nuevas historias sobre el imperia-
lismo24 y el colonialismo25, dinámicas todas ellas que comportan o comportaron en 
su momento significativos elementos de globalización o de globalidad.

de la historia también se pueden rescatar ciertos desarrollos historiográfi-
cos contemporáneos que desempeñan igualmente un papel muy importante en 
la concreción de la historia global, como la perspectiva de la economía mundo, 
propuesta por Fernand Braudel en su libro Civilización material, economía y ca-
pitalismo; el enfoque del sistema mundo de immanuel Wallerstein26; la sociología 
histórica27; la geohistoria28; los estudios poscoloniales y/o subalternos29; la Big 
History30; la antes mencionada Historia mundial31, la historia croisée32, y los en-
foques comparativistas y simultaneistas33.

21 Wladimir andreff, Les multinationals globales, parís, la découverte, 2003; robert o’Brien y 
marc Williams, Global Political Economy, nueva York, Evolution and Dynamics, macmillan, 
2004.

22 paola Corti, Storia delle migrazione internazionali, Bari, laterza, 2007; massimo livi Bacci, 
Storia minima della popolazione del mondo, Boloña, il mulino, 2005.

23 ian Clarc, Globalization and Fragmentation, International Relations in the Twentieth Century, 
nueva York, oxford University press, 1997; Guido Formigoni, Storia della politica internazionale 
nell’età contemporanea, Boloña, il mulino, 2000.

24 david Harvey, El nuevo imperialismo, madrid, akal, 2003.
25 marc Ferro, La colonización. Una historia global, madrid, siglo XXi, 2000; marc Ferro, Le libre 

noir du colonialisme XVIe-XXe siècle: de l’extermination à la repentance, parís, robert laffont, 
2003. 

26 immanuel Wallerstein, El moderno sistema mundial, méxico, siglo XXi, 1998.
27 Charles tilly, Big Structures, Large Processes, Huge Comparisons, nueva York, russell sage 

Foundation, 1984.
28 Christian Grataloup, Geohistoire de la mondialisation. Le temps long du Monde, parís, armand 

Colin, 2007.
29 dipesh Chakrabarty, Provincializing Europe. Postcolonial Thought and Historical Difference, 

nueva Jersey, princeton University press, 2000.
30 david Christian, Mapas del tiempo. Introducción a la “gran historia”, Barcelona, Crítica, 2005.
31 J. r. mc nelly y H. William mc nelly, Las redes humanas. Una historia global del mundo, 

Barcelona, Crítica, 2004; Hopkins, op. cit. 
32 serge Gruzinski, Les quatre parties du monde. Histoire d’une mondialisation, parís, editions la 

martinière, 2004; Bénédicte Zimmermann, “Histoire Croisée and the making of Global History”, 
en http://www.iue.it/HeC/researchteaching/20082009-autumn/ss-reading-Zimmermann.pdf.

33 John H. elliot, Imperios del mundo atlántico, madrid, taurus, 2006; Jack Goody, Il furto della 
storia, milán, Feltrinelli, 2008.
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Con base en el aprendizaje de los resultados que ofrecen estos desarrollos 
historiográficos es como hemos podido construir la perspectiva que hemos defi-
nido como historia global. al ser una resultante de la intensificada globalización, 
esta historia dispone de una figuración topológica y, en ese sentido, no podía 
constituirse mediante el viejo recurso de sobreponer capas dentro de un gran 
proyecto, como pisos en un edificio, que, a la postre, pretendieran ofrecer una sig-
nificación general sobre el conjunto, tal como lo imaginara Braudel en su célebre 
obra sobre el mediterráneo34. porque esta condición sociotemporal –la historia 
global–, fenómeno propio únicamente de nuestro presente histórico, ha demos-
trado ser algo mucho más complejo que la simple sumatoria de sus partes y algo 
mucho más vasto y enmarañado que el conjunto de los disímiles ámbitos sociales. 
para nosotros la historia global representa el estudio de nuevas constelaciones so-
ciales en las experiencias humanas contemporáneas. es también una historia que 
se ubica en una perspectiva distinta a aquel postulado moderno según el cual el 
pasado y el presente determinan el porvenir, pues en condiciones como las actua-
les este último resulta de un complejo encadenamiento de fenómenos sincrónicos 
con otros diacrónicos.

para aprehender su naturaleza se requería elaborar un enfoque específico: 
en calidad de momento particular propio de nuestro presente, la historia global 
tampoco podía ser interpretada como un intervalo de tiempo más reciente, sutil 
y contemporáneo de las anteriores historias universal o mundial, pues refleja la 
puesta en escena de una naciente y todavía escasamente explorada sociedad glo-
bal. aunque experimentemos un horror casi patológico frente a las definiciones, 
en este caso, nos arriesgaremos a ofrecer una, y podemos afirmar que por historia 
global entendemos la concreción de un escenario en el cual se sincronizan y en-
trecruzan las más variadas trayectorias históricas, que a través de los intersticios 
globalizantes entran en resonancia. dichas trayectorias históricas se concatenan 
espacial y temporalmente en formas muy variadas, lo que da lugar a que lo social 
se transfigure en constelaciones con intensidades y alcances diversos, sin llegar 
a conformar una completa unicidad. Como para nosotros esto no constituye una 
estructura ni un sistema, preferimos emplear el término sociedad global, y no  
sociedad-mundo.

a diferencia de las interpretaciones historiográficas afines a nuestro cometi-
do que se han desarrollado en el medio académico anglosajón, somos de la opinión 
de que este escenario de historia global es un fenómeno característico y exclusivo 

34 Fernand Braudel, El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, dos tomos, 
méxico, Fondo de Cultura económica, 1997.
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de nuestro presente histórico, aquella realidad evanescente de la que hablara hace 
algunos años el sociólogo norteamericano immanuel Wallerstein35. esta identifi-
cación entre la historia global y nuestra contemporaneidad nos condujo a empren-
der un trabajo investigativo sobre la condición de ser de nuestro presente históri-
co contemporáneo36. Como siempre ocurre, una investigación ofrece respuestas 
a ciertos problemas pero deja en la atmósfera otro cúmulo de interrogantes. dos 
de ellos se correlacionaban directamente con el cambio de enfoque propuesto. en 
aras de la economía de las palabras, estas cuestiones pueden ser condensadas en 
dos preguntas: ¿Cuáles eran las fronteras de este presente histórico? y ¿sobre qué 
bases se asentaba este período?

tal como lo señalábamos con anterioridad, para atender estos interrogantes 
nos mantuvimos apegados a la disciplina histórica y recurrimos a dos tipos de 
procedimientos analíticos. de una parte, y con el ánimo de disponer de una pers-
pectiva comparativa que nos permitiera determinar de mejor manera los caracte-
res básicos de nuestra contemporaneidad, realizamos un estudio sobre los rasgos 
fundamentales de la primera globalización, aquella internacionalizada que se 
desplegó en el recodo de los siglos XiX y XX37. de la otra, forzamos las puertas 
de las interpretaciones convencionales en este campo del saber, nos concentramos 
en lo que hemos definido como la historia del tiempo presente, y comprobamos 
que este presente, al cual alude la historia global, abarca los últimos cuarenta 
años, pues fue a finales de los sesenta del siglo XX, con el año-acontecimiento 
de 1968 como condensador simbólico, cuando adquirieron su fisonomía más o 
menos lograda los rasgos fundamentales de la contemporaneidad que nos ha co-
rrespondido vivir.

sobre este último punto conviene hacer otra pequeña, pero no menos im-
portante, aclaración. el hecho de que identifiquemos el presente histórico con un 
período contemporáneo específico, con ello no queremos decir que sus fronteras 
deban interpretarse como fijas e inamovibles, como puede ser el llamado período 
del renacimiento en la historia europea. por el contrario, sus límites temporales 
son y serán siempre movedizos. lo que determina sus contornos temporales es 
la naturaleza de la actualidad más inmediata, porque el presente nace cuando los 
problemas característicos de la actualidad en cuestión pueden ser reconocidos en 
una determinada coyuntura. de ello se puede concluir que lo que sea el presente 

35 immanuel Wallerstein, Las incertidumbres del saber, Barcelona, Gedisa, 2005.
36 Hugo Fazio vengoa, La historia y el presente en el espejo de la globalización, Bogotá, Uniandes-

Ceso, Colciencias, 2008.
37 Hugo Fazio vengoa, Los caracteres fundamentales de la primera globalización, Bogotá, 

Uniandes-Ceso, Colciencias, 2008.
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histórico para nosotros no tendrá que serlo para las generaciones venideras, ni 
siquiera para nosotros mismos en edades más adultas, aun cuando ya nos en-
contremos próximas a ellas. Cada actualidad inmediata tendrá que reconocer la 
fisonomía germinal de su respectivo presente, con lo que el momento inicial se 
estará desplazando permanentemente hacia arriba o hacia abajo en la “flecha del 
tiempo” cronológico.

la pertinencia de emprender este esfuerzo de ubicar y explicar histórica-
mente el nacimiento de nuestra contemporaneidad, así como el período que ese 
momento inauguró, se debe a que era bastante común a finales de los sesenta e 
inicios de los setenta del siglo pasado que los historiadores encumbraran sus in-
vestigaciones y reflexiones como máximo hasta 1945. Julio aróstegui recuerda 
que sólo en 1962 se empezó a enseñar en Francia la historia contemporánea hasta 
la segunda Guerra mundial. es decir, por el espíritu prevaleciente en esa época, 
la historia se concentraba en el estudio del pasado y prestaba una escasa atención 
a los sucesos propios de la contemporaneidad.

esta proclividad a concentrarse en períodos ya concluidos condujo a que 
la interpretación de la mayor parte de los eventos y situaciones ocurridos en el 
período de posguerra quedara en manos de aquellas disciplinas más dispuestas a 
–e interesadas en– descifrar las claves del presente, aun cuando muchas de ellas 
carecieran de la suficiente densidad o profundidad histórica. no debe extrañar, 
por tanto, que, en esas circunstancias, la mayor parte de los trabajos dedicados 
al registro temporal en que se ocupa este trabajo comprenda testimonios de par-
ticipantes u observadores de estos acontecimientos, narraciones periodísticas, 
reflexiones de escritores o análisis sociológicos y politológicos, y que los histo-
riadores brillen por su ausencia.

el hecho de que la interpretación predominante se haya privado de la presen-
cia de trabajos propiamente históricos tuvo un triple gran impacto: al renunciar 
a su labor de explicar el sentido de los acontecimientos y del nuevo intervalo 
temporal que se inauguraba, los historiadores dejaron tras de sí un enorme va-
cío interpretativo, situación que, a la postre, condujo a que fuera particularmente 
elevado el nivel de polarización ideológica, la cual hasta el día de hoy caracteriza 
a la mayor parte de los estudios dedicados a la coyuntura de finales de los años 
sesenta, con posturas que van desde el rechazo de la simbología de estos eventos 
hasta su exaltación por el espíritu revolucionario que comportaron, así como de 
las cuatro décadas que cubre el presente histórico.

derivado de lo anterior, la ausencia de un sólido conocimiento histórico 
explica también la instrumentalización de la mayor parte de las referencias que 
se hacen del año 1968, los usos indiscriminados y aleatorios de los eventos, 
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como ha ocurrido con estudiosos como Health y potter38, que recuperaron algu-
nos elementos de las expresiones contraculturales de los sesenta para incluirlas 
dentro del desarrollo de la economía de mercado y del capitalismo. o cuando 
sostenía el sociólogo Wolf lepelies, profesor del instituto de estudios avanza-
dos de la Universidad de princeton, que “nada ocurrió en Francia en 1968. las 
instituciones no cambiaron, la universidad no cambió, tampoco cambiaron las 
condiciones para los obreros, no ocurrió nada. el 68 se encontraba en praga 
y praga derrumbó el muro de Berlín”39. Curiosa causalidad instrumental que 
procura enlazar dos eventos que en realidad se inscribieron en deseabilidades 
y proyecciones históricas muy distintas, para no hablar de las disimilitudes en 
cuanto al contexto imperante. si existe un vínculo entre el 68 y el 89 es por mo-
tivos distintos a los que imagina el mencionado sociólogo, tal como tendremos 
ocasión de ilustrarlo más adelante.

por último, a pesar de la ausencia de sensatos trabajos históricos, se fue 
creando una “historia oficial” de nuestro presente, sobre todo por parte de los 
sociólogos y politólogos, quienes recurrieron a una extrema segmentación de la 
temporalidad que registraba los eventos que este período histórico incluye, desco-
nociendo los elementos de continuidad con el pasado y con el presente y desechan-
do la reflexión sobre las fronteras espaciales y temporales en las consideraciones 
que desarrollaban sobre los acontecimientos en cuestión. esta “historia oficial”, 
empero, no ha sido capaz de brindar una definición positiva de este período. por 
ello no ha sido extraño encontrar análisis en los cuales el mundo contemporáneo 
es definido como un caótico y desordenado “ordenamiento”40, como un mundo 
que carece de sentido41 o como un tiempo en permanente transición que, al no 
poder definirse en cuanto tal, se interpreta con el prefijo pos (posmoderno, pos-
histórico, posfordista, poscolonial, etc.). Como hemos sostenido en oportunidades 
anteriores, el problema no es que prevalezca un desorden mundial ni que la reali-
dad contemporánea escape de una narrativa única; más bien, lo que ocurre es que 
las ciencias sociales, y en particular la historia, no han encontrado las claves que 
permitan dar cuenta de la naturaleza de nuestro presente, explicar la historicidad 
que reviste nuestra contemporaneidad, la temporalidad que registra el presente y 
la naturaleza de los elementos en los cuales se fundamenta.

38 Joseph Health y andrew potter, Rebelarse vende. El negocio de la contracultura, Barcelona, 
taurus, 2005.

39 Citado en Kristin ross, May’68 and Afterlives, Chicago, the University of Chicago press, 2002, 
p. 19.

40 tzvetan todorov, El nuevo desorden mundial, Barcelona, península, 2003.
41 Zaki laïdi, Un mundo sin sentido, méxico, Fondo de Cultura económica, 1997.
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para suplir este tipo de deficiencias es que hemos querido culminar esta línea 
de investigación con un estudio que ofrezca una visión panorámica de los rasgos 
fundamentales que caracterizan el presente histórico contemporáneo. el ánimo 
que nos ha llevado a emprender este trabajo radica en puntualizar los rasgos ca-
racterísticos del presente que nos ha correspondido vivir, entender el sentido del 
desarrollo contemporáneo y hacer de la historia un complemento necesario de los 
estudios internacionales para la comprensión de nuestra contemporaneidad, pero 
no como simple contexto donde se ubicarían los acontecimientos, sino como pers-
pectiva explicativa. de modo deliberado, en esta oportunidad, nuestra atención se 
centrará en uno de los temas que hemos explorado de manera más superficial: la 
coyuntura germinal de este presente histórico.

el libro se encuentra dividido en cuatro partes. en la primera parte reali-
zaremos una presentación introductoria que permita al lector entender ciertos 
rasgos fudamentadores del presente histórico. en la segunda parte describiremos 
la coyuntura germinal de este período. en la tercera estableceremos una correla-
ción entre ese momento fundacional, los cuarenta años que nos separan de él y la 
actualidad más inmediata. este ejercicio analítico lo realizaremos a través de una 
subdivisión del presente histórico en cuatro fases, tal como pueden ser observadas 
desde la coyuntura más actual. por último, se incluye el trabajo realizado por an-
tonella Fazio y martha susana Jaimes, quienes en el marco de esta investigación 
realizaron un interesante paralelo introductorio de las dinámicas globalizantes en 
la economía en los dos últimos finales de siglo, perspectiva que, desde un ángulo 
distinto, brinda mucha información y variados análisis sobre las particularidades 
que encierra la contemporaneidad.

Un libro es un artículo de responsabilidad individual, pero en su concepción, 
desarrollo y publicación han participado muchas personas. Quiero agradecer a 
todos aquellos que en la Universidad de los andes han creído en mi trabajo y 
lo han estimulado. sobre todo, a Carl langebaek, Álvaro Camacho, Francisco 
Zarur, mis colegas en el departamento de Historia, los asistentes y el personal 
administrativo del departamento, que me han hecho fáciles las cosas para que 
pueda disponer de tiempo para mis investigaciones, y mis estudiantes de pregrado 
y posgrado, quienes tuvieron que padecer mis devaneos mientras trataba de es-
clarecer y ordenar mis ideas. de más está decir que los posibles errores y lagunas 
que se presenten en este escrito para nada los comprometen. Como es habitual, 
este libro no hubiera sido posible si no contara con una bella familia. a Julieta, 
antonella, luciana y daniela les dedico este libro porque representan la mayor 
alegría en mi vida.
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El prEsEntE histórico

La globalización y la condición presente

no ha sido fruto del azar que en el transcurso de las tres últimas décadas haya 
comenzado a hablarse profusamente de la globalización. no es nuestra intención 
referirnos una vez más a este complejo y a veces evasivo problema. si el lector tie-
ne interés en conocer nuestra opinión sobre el particular, lo invitamos a remitirse 
al libro Cambio de paradigma, texto en el cual tuvimos ocasión de explayarnos 
in extenso sobre este tópico y sobre las distintas maneras en que ha sido inter-
pretado. empero, hemos decidido iniciar nuestro recorrido expositivo con una 
breve alusión a este asunto capital, porque hemos llegado al convencimiento de 
que muchas de las dinámicas características de nuestro presente, o bien han sido 
ocasionadas, o bien son visibilizadas de manera más diáfana cuando se tiene en 
cuenta la intensificación que ha experimentado la globalización a lo largo de las 
últimas décadas.

tal como sosteníamos anteriormente, no somos de esos académicos que gus-
tan de ofrecer definiciones. más aún cuando se trata de la globalización, porque 
hemos llegado al convencimiento de que ninguna definición, por pulcra que sea, 
puede llegar a tener validez en todo tiempo y lugar. en cada momento de la his-
toria la globalización ha tenido expresiones distintas y en los diferentes lugares el 
fenómeno ha sido experimentado de manera muy disímil, lo que conduce inevi-
tablemente a que las representaciones sean divergentes. a ello se añade el hecho 
de que –como es un fenómeno que se expresa en su globalidad y se materializa 
en situaciones particulares por todo el planeta– las imágenes que se construyen, 
por lo general, se correlacionan con el tipo de experiencia que se ha tenido de 
ella. además, aun cuando sea un proceso único, sus expresiones son plurales, con 
cadencias y alcances diferenciados, lo que conlleva que su representación econó-
mica no pueda corresponderse con la política, la cultura, lo social, etc.

en la dificultad de ofrecer una definición de validez general también con-
curre otro par de problemas, igualmente escurridizos: no es fácil establecer una 
demarcación clara entre la globalización como discurso y como realidad, más 
aún cuando aquellos que la han convertido en un discurso (normativo) insisten 
en que es una dinámica real, mientras que los que tratan de entender la materiali-
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dad del fenómeno en cuestión no pueden esquivar completamente estos aspectos 
discursivos, que son los que han alcanzado mayores cotas de popularidad. por 
último, hablar sobre la globalización resulta complicado porque prevalece una 
equivocada tendencia interpretativa que gusta de concentrarse en los efectos que 
este fenómeno produce, cuando son valorados de una manera tanto negativa como 
positiva, pero rara vez se discute sobre su naturaleza, como si pudiera haber una 
globalización buena y otra mala y ambas estuvieran construidas con ladrillos 
diferentes42.

no obstante estas grandes dificultades, y con el ánimo de no sembrar con-
fusiones entre los lectores, valgámonos de una de las definiciones más bellas y 
simples, la cual fue sugerida hace algunos años por el sociólogo inglés anthony 
Giddens, cuando escribió que la globalización puede entenderse “como la inten-
sificación de relaciones sociales por todo el mundo, de tal manera que los aconte-
cimientos locales están configurados por acontecimientos que ocurren a muchos 
kilómetros de distancia y viceversa”43. en un trabajo anterior, desarrollamos una 
crítica a esta concepción giddensiana de la globalización y a la asociación implí-
cita que el autor establece con la modernidad44. no es ésta la oportunidad para 
volver sobre este tema. sin embargo, en esta ocasión estamos dispuestos a utili-
zarla porque impide que nos perdamos en el camino, ya que pone al escritor y al 
lector a compartir un mismo lenguaje; creemos también que brinda fielmente una 
adecuada aproximación general, y además estamos convencidos de que revela 
algunos de sus rasgos más particulares.

a partir de esta definición y de algunas de las imágenes que evoca, a con-
tinuación, concentrémonos en ciertos elementos a los cuales el concepto alude. 
primero, puede colegirse que en nuestro presente histórico, la globalización se 
ha convertido en una categoría descriptiva para referirse a determinados tipos 
de situaciones propias de esta contemporaneidad. para decirlo en términos más 
breves, la globalización representa el contexto histórico en medio del cual se des-
envuelve la vida social en la etapa contemporánea. por ello es habitual, y también 
es correcto, señalar que tal o cual problema será analizado a la hora de la globali-
zación o en el espejo de la globalización. al representarse como un contexto his-
tórico es sensato preguntarse sobre la correlación que existe entre las vicisitudes 
que experimenta un país o un problema social contemporáneo, y la globalización. 

42 alessandro Baricco, Next. Sobre la globalización y el mundo que viene, Barcelona, anagrama, 
2002.

43 anthony Giddens, Consecuencias de la modernidad, madrid, alianza, 1999, p. 68.
44 Hugo Fazio vengoa, Escenarios globales. El lugar de América Latina, Bogotá, Uniandes, 2003.
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es un procedimiento razonable, pero no olvidemos que en este caso la globaliza-
ción está interviniendo simplemente como un telón de fondo, como un escenario 
en donde transcurren ciertos tipos de desarrollos contemporáneos, sin que esta 
situación pueda explicar ninguna de las particularidades del fenómeno estudiado 
ni menos aún presuponer la direccionalidad de los mismos.

segundo, la globalización se asemeja a un conjunto de actividades prácticas 
de tipo transnacional, como ocurre cuando se piensa en sus potencialidades, en el 
momento de establecer ciertas políticas de crecimiento, acumulación o desarrollo, 
o cuando se emplea como un procedimiento para estimular formas de compene-
tración. este tipo de actividades estuvo contenido, por ejemplo, en muchas de las 
iniciativas de reestructuración neoliberal de las economías, sociedades y políticas 
latinoamericanas del último tercio del siglo pasado, así como en varias de las 
operaciones que se han desarrollado en “la sombra”, como ha ocurrido con mu-
chas de las negociaciones económicas transnacionales. estas acciones prácticas 
se visualizan incluso en las labores de aquellos movimientos que procuran actuar 
en un plano mundial, por lo cual se ven compelidos a desplegar sus acciones y sus 
actividades a través de un espacio comunicativo global, elemento básico para la 
eventual conformación de una opinión pública igualmente global. en este sentido, 
se puede concluir que la globalización no es un nivel de análisis suplementario de 
lo local o lo nacional, sino más bien unos tipos de espacialidades que se constitu-
yen como redes dinámicas de compenetración, en donde sus componentes cobran 
vida en la interacción que establecen con los espacios precedentes.

tercero, la globalización apunta a una condición social, caracterizada por la 
existencia de interconexiones y flujos globales que hacen irrelevantes muchas de 
las fronteras y límites actuales45. entender la globalización como una condición 
social es un asunto muy distinto a imaginar que ésta se refiera a un ambiente 
o un tipo de situación que inhibe cualquier eventual desarrollo alternativo. la 
globalización no dispone de ningún atributo teleológico, salvo el que le quieran 
conferir los distintos actores. este concepto más bien indica una condición social 
particular que está destinada a dar vía a nuevas constelaciones cualitativamente 
distintas. es decir, en la realidad histórica pueden existir diferentes manifesta-
ciones de globalidad, lo cual –si bien en américa latina durante los noventa se 
identificaron preferentemente con prácticas y discursos neoliberales– no significa 
que su naturaleza esté contenida únicamente dentro de ese referente político. Con 
la globalización también se puede pensar en que Otro mundo es posible. Hace 

45 manfred B. steger, Globalization. A Very Short Introduction, oxford, oxford University press, 
2003, pp. 7 y 8.
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algunos años, Ulrich Beck explicaba la esencia de esta condición social de la 
siguiente manera, en alusión a los movimientos contestatarios que surgieron a 
finales del siglo pasado:

actúan según este lema: a la globalización hay que combatirla con […] ¡globalización! 
[...] Quienes se manifiestan en la calle contra la globalización no son ‘enemigos de la 
globalización’: ¡qué mareo de palabras! son adversarios de los defensores de la globa-
lización que pretenden imponer otras normas globales en el espacio de poder global, 
frente a otros adversarios de los defensores de la globalización. de este modo ambos 
grupos de adversarios se superan recíprocamente con sus objetivos globales y, con la 
fusta de la resistencia, jalan incesantemente el avance del proceso de globalización46.

Cuarto, la globalización es un tipo de fenómeno social que debe entender-
se como un proceso histórico47 y, por su despliegue en el tiempo, se encuentra 
permanentemente sujeto a grandes cambios. o, tal como lo decíamos con ante-
rioridad, si su fisonomía varía en el tiempo, entonces la globalización no puede 
disponer de una ninguna representación uniforme; la eficacia de una descripción 
que se construye será válida para un determinado momento y sus rasgos carac-
terísticos no podrán ser extensibles a todo tiempo y lugar. somos conscientes del 
peligro que entraña afirmar que la globalización constituye un proceso, porque 
fácilmente se puede caer en el error de imaginar que las fases precedentes fueron 
simples desarrollos que prepararon la globalización actual. el equívoco consiste 
en este caso en que la historia se convierte en una especie de teleología, de lo que 
se infiere que la globalización tendría una direccionalidad que se ha ido realizan-
do en la “flecha del tiempo”.

si bien no le asignamos ninguna direccionalidad, lo que queremos destacar 
cuando la identificamos con un proceso es que el asunto debe entenderse prestan-
do la suficiente atención a las maneras multiformes en que las sociedades se han 
organizado en contextos muy distintos al nuestro, con una gran variabilidad de 
formas de interconexión. aunque pequemos de cierto esquematismo, un análisis 
medianamente sutil puede llegar a identificar una larga etapa de preglobaliza-
ción que sobrevivió hasta el siglo Xv, con la interconexión como característica 
principal. entre los siglos Xvi y XiX se asistió al período de la protoglobaliza-
ción, momento en el cual las anteriores interconexiones fueron perfeccionadas 
con formas más sofisticadas y duraderas de interpenetración; fue durante estos 
siglos cuando fueron apareciendo los elementos que harían posible el debut de la 
globalización. en la segunda mitad del siglo XiX afloró la globalización como 

46 Ulrich Beck, “la paradoja de la globalización”, archivo El País, diciembre de 2002.
47 Hopkins, op. cit.
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tal, aun cuando fuera bajo un formato internacionalizado. entre las dos guerras 
mundiales, es decir, en la primera mitad del siglo XX, prevaleció un escenario 
de desglobalización, en la medida en que se revirtieron muchas de las tendencias 
anteriores. en la segunda posguerra, hasta finales de la década de los sesenta, y 
ceñida al guión geopolítico de la Guerra Fría, la globalización se trasfiguró en un 
tipo de dinámica mundializada.

más adelante expondremos los caracteres generales de las distintas fases por 
las que ha atravesado la globalización durante el período consustancial a nuestro 
presente histórico. por el momento, destaquemos simplemente que el hecho de en-
tender la globalización como un proceso reviste la mayor importancia, porque el 
diferencial interpretativo del fenómeno en cuestión no sólo responde a la disimi-
litud de los “lugares de enunciación” desde los cuales se observa –como se diría 
desde una postura subalterna o poscolonial48–, sino también al momento histórico 
o al período que se privilegie en la interpretación. en efecto, no puede ser similar 
la imagen que se construye cuando se observa la globalización internacionaliza-
da de finales del siglo XiX, que cuando se destaca la que nos ha correspondido 
vivir. e incluso no es la misma globalización cuando nos concentramos en la 
última década del siglo XX, que cuando la analizamos en nuestra actualidad más 
inmediata.

por último, pero no por ello menos importante, y en parte derivado del punto 
anterior, la globalización es tanto una sociología de las interdependencias plane-
tarias como una fenomenología de un mundo nuevo49. es, en el fondo, una manera 
distinta de representar los asuntos sociales en este complejo mundo que nos ha 
correspondido vivir. dentro de esta perspectiva, el politólogo Zaki laïdi ha defi-
nido la globalización como

[…] la entrada simbólica del mundo en la intimidad social y cultural de cada sociedad, 
con los efectos en cadena que esta proximidad, deseada o temida, real o fantasmagó-
rica, entraña en nuestra manera de ver, de comprender, de experimentar el mundo. 
[la globalización no es, por tanto,] una simple cuenta de series estadísticas de comer-
cio e inversión; también es una representación del mundo; es una fenomenología del 
mundo porque incluye hechos, y las concepciones que se tienen de ellos, así como la 
capacidad de estos acontecimientos de encadenarse los unos con los otros, de entrar 
en resonancia y, en ese aspecto, de producir sentido50.

48 partha Chaterjee, “la Grande pace”, en marco Zupi, editor, La globalizzazione vista dal Sud del 
mondo, Bari, laterza, 2004. 

49 Zaki laïdi, La grande perturbation, parís, Flammarion, 2004. 
50 Zaki laïdi, “la mondialisation comme phénoménologie du monde”, Projet no. 262, verano de 

2000, p. 44.
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Como representación del mundo, la globalización es otra manera de asumir 
la orientación y la factibilidad de las propuestas políticas y económicas, y, así, se 
puede sostener que se ha convertido en un importante escenario de competición 
política e ideológica. esta manera de representar el mundo también es un asunto 
que interviene en la amplia pluralización que registran las biografías, tanto las 
colectivas como las individuales.

este último elemento nos parece intelectual y políticamente relevante, por-
que puede ser que, a la postre, la globalización “no diga nada nuevo, pero lo 
reconceptualiza todo”51, y, en ese sentido, ha sacudido los cimientos epistemoló-
gicos de las ciencias sociales, dado que conceptual y teóricamente éstas han sido 
disciplinas que han construido sus corpus analíticos e interpretativos en torno a la 
idea de nación, soberanía y fronteras, y la globalización, precisamente ha vuelto 
borrosa esa vieja centralidad al traspasar las anteriores dicotomías entre lo inter-
no y lo externo, lo nacional y lo internacional, lo público y lo privado, etc. en el 
caso de la historia y la memoria en el viejo Continente, este asunto fue reconoci-
do recientemente por el historiador Henry rousso, cuando sostuvo que:

[…] el problema no consiste simplemente en escribir “otra” historia de europa sino en 
reflexionar en la posibilidad (o en la imposibilidad) de brindar una dimensión distinta 
a la nacional a ciertas problemáticas que no pueden comprenderse si no se sale del 
marco singular de éste o aquel país. Hay que pensar en una historia global que pueda 
razonar con una cierta fluidez siguiendo los “juegos de escala” diferenciados y adap-
tados a los problemas planteados52.

¿por qué se ha llegado a esta situación? Básicamente porque el acervo cons-
truido por las ciencias sociales, sobre el cual se han conformado muchas de las 
doctrinas económicas y políticas contemporáneas, ha sido preferentemente terri-
torialista53, es decir, ha reflejado las condiciones sociales de una época particular, 
en la cual las unidades territoriales fronterizas, separadas por la distancia, con-
formaban el esquema de organización social fundamental, que era geográfico y 
geométrico54, mientras que las situaciones que potencia la globalización son unos 
asuntos de naturaleza topológica, compuestos de variados relieves, de diferencia-
dos alcances y de múltiples ritmos e intensidades.

51 olivier dollfus, Christian Grataloup y Jacques lévy, “le monde: pluriel et singulier”, en michael 
Beaud, editor, Mondialisation. Les mots et les choses, parís, Khartala, 1999, p. 83.

52 Henry rousso, “les dilemmes d’une mémoire européenne”, en Christian delacroix, François 
dosse y patrick Garcia, Historicités, parís, la découverte, 2009, p. 206.

53 scholte, op. cit., p. 56.
54 Carlo Galli, Spazi politici. L’età moderna e l’età globale, Boloña, il mulino, 2001.
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ahora bien, si queremos ir aún más lejos y sofisticar todavía más el análisis, 
podemos decir que todos estos elementos que hemos inferido de la definición que 
brinda el sociólogo inglés pueden ser resumidos en una gran cuestión, la cual, 
a nuestro modo de ver, constituye el meollo que sustancia la radicalidad que en 
nuestro presente ha entrañado este proceso: al acentuarse durante nuestro presen-
te histórico, la globalización ha ocasionado una profunda recomposición de las 
coordinaciones espaciales y temporales55, tanto al nivel del globo en su conjunto, 
como a escala de todos sus componentes constitutivos, incluidos los más indivi-
duales y cotidianos.

El presente histórico como constelación espacial y temporal

es indudable que la reconstrucción de las coordenadas espaciales y temporales 
no ha sido un atributo exclusivo del presente actual. el conocimiento histórico ha 
demostrado in extenso que han existido numerosas coyunturas históricas durante 
las cuales las sociedades han trocado de modo sensible su relación con estas dos 
condiciones básicas de existencia de lo social56.

si observamos este asunto a vuelo de pájaro y sin ninguna pretensión de 
exhaustividad, podemos constatar que uno de esos períodos tuvo lugar durante 
el renacimiento europeo, momento en el cual se asistió a una dilatación de lo 
entonces “conocido” y a imponentes desarrollos de la perspectiva (perspectiva 
artificialis) en la pintura y la arquitectura. la perspectiva, como procedimiento 
configurador de espacialidad, como actividad previa a la realización, se convirtió 
en un recurso que proveía profundidad y llegó incluso a afectar la relación con 
el tiempo. desde las artes y la arquitectura, la perspectiva se diseminó a conti-
nuación por el resto de las “áreas” del conocimiento bajo la figura del punto de 
vista (el perspectivismo espacial e histórico), hoy diríamos el proyecto de inves-
tigación, con lo cual la perspectiva se convirtió en un importante pilar para los 
desarrollos científicos que se experimentaron en los siglos Xvii y Xviii, además 
de ser el principal sustento de las ideas de “objetividad” y de progreso.

otro momento durante el cual se redimensionaron de una manera muy no-
vedosa las coordenadas espaciales y temporales tuvo lugar en el último tercio 
del siglo XiX y en los albores del siglo XX, cuando los nuevos medios de trans-
porte y de comunicación, con sus novedosas velocidades, con su transformación 

55 david Harvey, La condición de la posmodernidad. Investigación sobre los orígenes del cambio 
cultural, Buenos aires, amorrortu, 1998.

56 Krzysztof pomian, Sur l’histoire, parís, Galliard, 1999.
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del paisaje, rompieron la identificación del espacio con el territorio y supusieron, 
además, el predominio temporal del espacio a través del achicamiento que expe-
rimentaba este último57.

Una nueva coyuntura de renegociación de la relación con el tiempo y el espacio 
se inició a finales de la década de los sesenta del siglo XX. sobre el particular, qui-
siéramos citar a agostino Giovagnoli, historiador que, en un célebre texto sobre la 
historiografía contemporánea, brinda un interesante marco de comparación entre el 
momento y las circunstancias en que se produjo el advenimiento del discurso sobre 
lo moderno en el siglo Xviii y la coyuntura histórica de finales de los sesenta del 
siglo pasado, fecha en la cual se dio inicio al presente histórico contemporáneo.

el pasaje a la idea moderna de historia –escribe el historiador italiano– fue acelerado 
por el gran terremoto que destruyó lisboa en 1755: para todos los intelectuales eu-
ropeos, de voltaire a Kant, aquel acontecimiento representó un fuerte empuje para 
pensar la historia como el progresivo dominio de la razón humana sobre las fuerzas 
oscuras de la naturaleza. a la generación de 1968 el problema pareció plantearse en 
los términos opuestos: las catástrofes, el enemigo y el mal podían provenir del interior 
más que del exterior, de la sociedad, más que de la naturaleza. toda la sociedad estaba 
sometida al dominio del terror, no a pesar del progreso, sino gracias a éste, el cual 
traicionaba la antigua promesa de resolver gradualmente todos los problemas de la 
humanidad, amenazando, además, con crear otros más graves58.

los distintos momentos por los que ha transitado la historiografía occiden-
tal constituyen otro buen barómetro que permite medir la profundidad de estos 
cambios que se han presentado en relación con el tiempo y el espacio. Hilando 
muy grueso, se puede decir que hasta la edad media el conocimiento histórico 
se realizaba con base en el ver, de ahí que la historia mundana fuera básicamente 
referida a lo contemporáneo, a aquello que era observable de manera directa, 
mientras que el pasado lejano sólo podía ser aprehendido a través de la fe (las 
sagradas escrituras). durante el renacimiento se presentó un importante punto 
de inflexión, en la medida en que el interés histórico se desplazó en dirección de 
lo humano y de la antigüedad clásica. estos dos tipos de historia, no obstante sus 
diferencias procedimentales, una basada en el ver y en lo inmediato, y la otra en 
la perspectiva y en el pasado, se inscribían dentro de un registro común, el cual 
ha sido definido como la historia magistra vitae59, porque el pasado (el eterno 

57 stephen Kern, Il tempo e lo spazio. La percezione del mondo tra Otto e Novecento, Boloña, il 
mulino, 1995.

58 agostino Giovagnoli, Storia e globalizzazione, Bari, laterza, 2005, p. 60.
59 reinhart Koselleck, Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos, Barcelona, 

paidós, 1993.
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retorno) resaltaba sobre el presente y el futuro, y porque la estructura del tiempo 
histórico era cíclica: “después de alcanzar una cúspide, comienza un período de 
declive que se profundiza hasta que llega a su punto más bajo; se inicia entonces 
un lenta recuperación que culmina en un renacimiento”60.

desde mediados del siglo Xviii hasta bien entrado el siglo pasado, el futuro 
se convirtió en la categoría temporal predominante (el progreso) y, en esas cir-
cunstancias, las historias del presente y del pasado se organizaban en función del 
futuro y con base en un porvenir anhelado. en las postrimerías del último siglo, el 
porvenir, con su expresión más visible representada en el progreso, fue perdiendo 
sus anteriores atributos y el pensamiento histórico comenzó a interesarse cada 
vez más por la condición presente. no fue extraño que, en tales circunstancias, se 
consolidara el interés por la historia del tiempo presente, o la historia del presente, 
de la actualidad, de la inmediatez, etcétera61.

Con respecto a las nuevas maneras como se empezó a entender el espacio 
en esa coyuntura que se inauguró a finales de la década de los sesenta, podemos 
valernos de un comentario del astronauta michael Collins, quien, en el verano 
boreal de 1969, mientras se encontraba en una completa soledad, orbitando el 
satélite terrestre, realizó una interesante reflexión:

Creo de veras que si los líderes políticos del mundo pudiesen ver su planeta desde 
mucha distancia, digamos unos 160 mil kilómetros, su punto de vista podría cambiar 
radicalmente. esa frontera de importancia tan fundamental resultaría invisible, la rui-
dosa discusión se vería de pronto silenciada. el minúsculo globo continuaría girando, 
ignorando con serenidad toda subdivisión, presentando una fachada unificada que 
exigiría a gritos un entendimiento unificado, un tratamiento homogéneo. la tierra 
debe volverse tal como aparece: azul y blanca, no capitalista o comunista; azul y blan-
ca, no rica o pobre; azul y blanca, no envidiosa o envidiada62.

estas tres representaciones que acabamos de evocar –los distintos énfasis en 
los registros de tiempo, los principales vectores que han caracterizado el desarro-
llo historiográfico mundial o, por lo menos, su vertiente occidental, y la imagen 
de la planetarización del mundo– constituyen demostraciones que evidencian la 
profundidad del cambio que se ha experimentado en las coordenadas espaciales y 
temporales en los albores de nuestro presente histórico. si quisiéramos sintetizar 
el rasgo central que define todo este último período, se puede sostener que ésta ha 

60 pomian, op. cit., p. 97.
61 timothy Garton ash, Historia del presente. Ensayos, retratos y crónicas de la Europa de los 90, 

Barcelona, tusquets, 2000.
62 Citado en mark Kurlandsky, 1968. El año que conmocionó el mundo, Barcelona, ediciones 

destino, 2004, pp. 490-491.
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sido una fase en la que entró a operar un acortamiento del tiempo y del espacio a 
través de un presente que ha comenzado a exhibirse de manera omnipresente.

evidentemente, emprender una lectura sobre los caracteres fundamentales 
del mundo contemporáneo que arrancan con esta premisa, que se centra en las 
transformaciones que se han presentado al nivel del espacio y del tiempo, consti-
tuye un tema nada fácil. de una parte, porque debe reconocerse el elevado nivel 
de abstracción que comportan las dos categorías en cuestión. de la otra, por el 
hecho de que no existe el más mínimo consenso entre los especialistas en torno a 
qué elementos y bajo qué presupuestos se han presentado las variaciones en estas 
dos dimensiones fundamentales de existencia de lo social.

algunos estudiosos de la realidad contemporánea han argumentado que el 
tiempo ha desplazado al espacio. alain rouquié63 y neil Brenner64 parecen ser, 
en efecto, de este parecer. el primero ha sostenido que “la geografía pertenece ya 
a la historia”, mientras que el segundo ha argüido que el espacio dejó de ser un 
contenedor neutral en el cual transcurre el desarrollo temporal, pues, en realidad, 
el espacio constituye una dimensión histórica que se va modelando a través de 
las prácticas sociales que se suceden a lo largo del tiempo. ambos autores, desde 
posturas intelectuales muy distintas, en el fondo, comparten la idea de que en 
nuestro presente histórico las expresiones espaciales se han temporalizado, o sea, 
han terminado por transformarse en dinámicas espaciales temporalizadas.

otros estudiosos de la contemporaneidad, desde ángulos analíticos distintos, 
han puesto en duda la pertinencia de seguir privilegiando la “lógica temporal”, 
aquel eje legitimador del pensamiento moderno que habría conducido a falsos 
imperativos teleológicos, fundamentados en el ideal del progreso y en el entendi-
miento del desarrollo histórico a partir de una secuencia en la cual el desenvolvi-
miento se realizaría de manera lineal. el impulso de esta perspectiva crítica frente 
al tiempo le debe mucho al filósofo michel Foucault, uno de los estudiosos con-
temporáneos que sin duda más interés demostró en las nuevas manifestaciones 
que entrañaba el cambio que estaba experimentando el espacio y su predominio 
sobre el tiempo. en referencia a este asunto, en alguna oportunidad, escribió:

sabemos que la gran obsesión del siglo XiX era la historia: los temas del desarrollo y de 
la suspensión, de la crisis y de los ciclos, el tema del continuo acumularse del pasado, 
del colosal predominio de los muertos sobre los vivos […] Quizá la época presente será, 

63 alain rouquié, “Globalización y democracia en américa latina”, Estudios Internacionales, año 
XXXviii, no. 148. enero-marzo, 2005, p. 12.

64 neil Brenner, “Global, Fragmented, and Hierarchical: Henri lefebvre’s Geographies of 
Globalization”, Public Culture, no. 10, 1997, p. 127.
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sobre todo, la época del espacio. estamos en la época de la simultaneidad […] Creo que 
hoy no experimentamos el mundo como una larga existencia que se desenvuelve en el 
tiempo, sino como una red que vincula puntos que se retuercen en su misma madeja65.

Con base en este tipo de presupuestos, no pocos analistas de la contempo-
raneidad han propuesto la pertinencia de emprender un giro epistemológico que 
desplace la “lógica temporal” moderna por un pensamiento que privilegie “la 
conciencia geográfica”66, la “geograficidad” o el régimen de geograficidad67. el 
motivo principal que debería impulsar este cambio consistiría en que, mientras 
que el predominio de lo temporal tendía a ubicar las distintas experiencias dentro 
de una misma unidad, organizándolas de acuerdo con su “nivel” de desarrollo –lo 
que ayudaba a que se mantuviera la supremacía de la concepción occidentalocén-
trica–, el segundo enfoque suspende esta jerarquía y se inclina por desplegar una 
mayor sensibilidad hacia “la coexistencia simultánea de las diferencias”, al decir 
del mismo Kozlarek, además de tener la virtud de ser un tipo de conocimiento 
más imaginativo y alegórico que conceptual.

este “giro geográfico” se sustentaría además en el hecho de que toda narra-
tiva que privilegie el tiempo margina a las sociedades no occidentales tanto en 
su dimensión espacial como en la temporal. “vivir en otra parte, en la periferia 
del mundo occidental, era vivir en otra época, pero no sólo en otra época, sino en 
un estado sociocultural de antecedencia evolutiva, agotado ya, o superado por la 
historia occidental”68.

evidentemente, mostrarse conforme con la autonomía relativa de que puede 
gozar el espacio es un asunto muy importante, porque el reconocimiento de la 
compleja espacialidad ha sido un excelente antídoto contra todas aquellas teorías 
sociales e ideologías basadas en el progreso y en la modernización, y también ha 
servido de poderoso argumento para contrarrestar las concepciones que trans-
figuran la realidad, presentándola como si ésta fuese un apéndice o una simple 
prolongación del hombre occidental.

65 Citado en Krishan Kumar, Le nuove teorie del mondo contemporaneo. Della società post-
industriale a la società post-moderna, turín, einaudi, 2000, p. 203.

66 olivier Kozlarek, “introducción: en contra de un pensamiento atópico”, en olivier Kozlarek, 
coordinador, Entre cosmopolitismo y “conciencia del mundo”. Hacia una crítica del pensamiento 
atópico, méxico, CreFal y siglo XXi editores, 2007, pp. 9 y 10.

67 Jean-marc Besse, “remarques sur la géographicité”, en delacroix, dosse y Garcia, op. cit.
68 Carlos emilio piazzini, “el tiempo situado: las temporalidades después del ‘giro espacial’, en 

diego Herrera y Carlos emilio piazzini, editores, (Des)territorialidades y (no)lugares: Procesos 
de configuración y transformación social del espacio, medellín, la Carreta, instituto de estudios 
regionales y escuela de Gobierno y políticas públicas de antioquia, 2006.
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este breve recorrido por las tesis de algunos autores nos muestra palmaria-
mente lo distante que se encuentra el saber social contemporáneo de cualquier 
tipo de compromiso o consenso sobre la naturaleza de las nuevas expresiones es-
paciales y temporales propias de nuestro presente, aun cuando todos reconozcan 
que muchas cosas han cambiado: para algunos se estaría asistiendo al predominio 
del tiempo; para otros, del espacio, y los terceros prefieren compendiar ambos 
registros en un solo vocablo, que puede ser espaciotemporal o temporal-espacial.

ahora bien, cuando se sostiene, tal como lo hemos propuesto nosotros en 
páginas anteriores, que la globalización ha alterado las condiciones espaciales y 
temporales en las que se desenvuelve la vida de las sociedades contemporáneas, 
con ello queremos señalar que ésta es una dinámica que se despliega en dos pla-
nos al mismo tiempo.

tal como lo sugieren varios de los autores antes comentados y citados, in-
cluir la globalización supone entrar a reconsiderar las maneras como habitual-
mente han operado las ciencias sociales. en general, para el conjunto de estas 
disciplinas ha sido común el hecho de mantener una relación de exterioridad con 
respecto al espacio y al tiempo, en cuanto estas dos condiciones de existencia 
de lo social intervienen en la práctica como una especie de tablado en donde se 
representa el drama humano. esta aseveración es válida tanto para las llama-
das ciencias “nomotéticas”, las cuales pretendían producir leyes válidas en todo 
tiempo y lugar, así como para las ideográficas, que “al objetar los conceptos abs-
tractos, efectivamente eliminaron la gran mayoría de factores que entraban en la 
explicación de la secuencia que describían”69.

a este desdén por una conceptualización fehaciente sobre el tiempo y el 
espacio, se suma adicionalmente el hecho de que otro rasgo común para la mayor 
parte de estas disciplinas ha consistido en el entendimiento de lo social a través de 
una conceptualización territorial (v.gr., lo nacional), además del ámbito sectorial 
inherente al respectivo campo disciplinar. Como es bien sabido, la mayor parte 
de estos saberes surgió en el siglo XiX, cuando las principales preocupaciones, 
tanto públicas como privadas, se centraban en torno al tema de la construcción 
de la nación. de ahí que estas disciplinas desarrollaran unos aparatos teóricos y 
conceptuales que se encaminaban a dar respuesta preferentemente a ese tipo de 
inquietudes.

de modo concomitante, las ciencias sociales, como reflejo de estas particu-
laridades de esa época, tuvieron que organizarse en términos de representaciones 

69 Wallerstein, Las incertidumbres del saber, op. cit., p. 102.
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temporales y espaciales. aunque el tiempo en la configuración de estos saberes 
ocupó un lugar central, la noción que entonces se manejaba se identificaba pre-
ferentemente con el progreso y con el cambio social, siendo bastante accesorias 
otras referencias de carácter más inclusivo, como podría ser la utilización de la 
temporalidad como un vector en sí mismo explicativo de las situaciones sociales, 
tanto aquellas que se referenciaban en la historia pasada como las que no. el 
espacio, por su parte, fue concebido ante todo como un escenario o como una 
geometría política, una arquitectura económica, una ingeniería institucional, etc., 
con sus correspondientes dicotomías entre lo interno y lo externo, lo nacional y 
lo internacional, lo público y lo privado, lo particular y lo universal, las diversas 
fronteras, etcétera.

al ser más concluyente y aprehensible la referencia que el pensamiento so-
cial le brindó a la dimensión espacial que a la temporal, puesto que la segunda se 
ubicaba en un plano más fenomenológico, ello condujo a que en general las cien-
cias sociales fueran perspectivas que tendieron a organizar analíticamente sus 
enfoques desde un ángulo más espacial que temporal, aun cuando este espacio 
fuera entendido básicamente como un terreno plano o unidimensional. así ocu-
rrió de manera muy evidente en el caso de la ciencia política, cuya narrativa se ha 
organizado a partir de la tesis de que el “espacio político moderno es geométrico 
porque, a diferencia del tradicional, es un espacio determinado por la política, ya 
que ha sido representado de manera tal que sea adecuado para captar en sí la con-
figuración política artificial y para organizarse a través de las figuraciones que 
se pueden definir como las categorías espaciales de la modernidad política”70. 
lo mismo puede decirse de la antropología, disciplina que, sobre todo en su ver-
tiente etnográfica, ha considerado de modo corriente que la proximidad es lo que 
permitiría un mejor conocimiento del objeto de estudio en cuestión. se llegó tan 
lejos en la espacialización del saber, que incluso la historia parecía abjurar de la 
centralidad del tiempo, puesto que el distanciamiento temporal se convirtió en la 
condición básica del análisis “objetivo”.

Un buen ejemplo de esta espacialización del conocimiento podemos obser-
varla en el caso del estudio de la política, tema claramente observable en los 
trabajos del filósofo michel Foucault, quien, sobre todo en sus estudios biopo-
líticos sobre el poder, propuso una lectura histórica que se organizaba a partir 
del dominio de los espacios, la “microfísica del poder”, en la cual el tiempo sólo 
comparecía como estructura de repetición71. tal como lo demostró el mencionado 

70 Galli, Spazi politici, op. cit., p. 52.
71 stefano Catucci, Foucault, Bari, laterza, 2008.
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filósofo en sus diversos trabajos relativos a este tema, en la modernidad clásica, 
el futuro representaba la organización del sentido, mientras que en el ámbito del 
espacio era donde se engendraba la realización del poder, se establecían las nor-
mas, etc. el modelo de las instituciones de esa modernidad clásica lo conformaba 
el panóptico, aquella estructura de control física, persistente, estable y sólida.

ahora bien. en la medida en que la intensificación de la globalización está 
transformando tanto las condiciones espaciales como las temporales en nuestra 
contemporaneidad, de ahí se impone la necesidad de que las ciencias sociales ten-
gan que operar un necesario cambio de perspectiva, con el fin de poder dar cuenta 
(valorar e incluir) de todas aquellas dinámicas que la globalización ha comenzado 
a redefinir. sobre el particular, no está de más recordar nuevamente a immanuel 
Wallerstein, quien, hace algunos años, constataba que “en las ciencias sociales 
hubo un relativo descuido del tratamiento del espacio y del lugar. el acento en el 
progreso y la política de organización del cambio social dio una importancia bási-
ca a la dimensión temporal de la existencia social, pero dejó la dimensión espacial 
en un limbo incierto”72.

aun cuando se incluyera la dimensión temporal por el papel central asig-
nado al progreso y al cambio social, el tiempo tampoco nunca fue englobado 
plenamente porque se le ha valorado como cronología, como secuencia temporal 
y linealidad, y, en el mejor de los casos, como progreso, pero no como dura-
ción, o sea, no ha sido entendido como el protocolo de tiempo que comportan las 
dinámicas sociales en su naturaleza más intrínseca73, tal como han demostrado 
michael Werner y Bénédicte Zimmermann con su sugestiva propuesta de historia 
croisée74. o, como ha sostenido recientemente Christian delacroix:

las temáticas de la historicidad, la historización o la contextualización se movilizan 
sobre la base de logros de una tradición historiográfica antifatalista y antiteleológica 
que rehabilita las virtualidades no realizadas en el pasado, la operatividad del reco-
rrido cognitivo del presente al pasado, la fuerza de la ruptura y la irreductibilidad 
del acontecimiento y las competencias historiográficas de los actores [...] a culturas 
diferentes, historicidades diferentes. se trata notamente de defender la idea de que la 
estructura (el orden cultural) es histórica y que existe una experiencia del tiempo que 
no descansa en la ruptura pasado-presente instauradora de la historia occidental75.

72 immanuel Wallerstein, Abrir las ciencias sociales, méxico, siglo XXi, 2001, p. 29.
73 Philippe Zarifian, Temps et modernité. Le temps comme enjeu du monde moderne, parís, 

l’Harmattan, 2001.
74 Werner y Zimmermann, op. cit.
75 Christian delacroix, “Génealogie d’une notion”, en Christian delacroix, Francois dosse y patrick 

Garcia, Historicités, parís, la découverte, 2009, p. 31.
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en síntesis, uno de los grandes desafíos epistemológicos que ha entraña-
do el entendimiento de la intensificación de la globalización en nuestro presente 
histórico consiste en que estas disciplinas tienen que comenzar a repensarse a 
partir de las transformaciones que se evidencian en el nivel espacial y, al mismo 
tiempo, tienen que encontrarse en condiciones de dar cuenta de las nuevas condi-
ciones espaciotemporales que experimenta nuestra contemporaneidad. el punto 
de arranque para estas reconfiguraciones debe nacer del hecho de que la reflexión 
sobre estas dos condiciones de existencia tendrá que impulsar a las ciencias socia-
les a repensarse como saberes no sólo abiertos al conjunto, sino como formas de 
conocimientos necesariamente transdisciplinarias o, incluso, globales, diríamos 
nosotros.

desde el otro extremo, la intensificación de la globalización plantea la ne-
cesidad de dar cuenta de los cambios que se operan en estas dos condiciones de 
existencia de lo social. en cuanto a las dimensiones espaciales, es un hecho que 
la globalización ha producido una redefinición de los límites espaciales, ha entra-
ñado la alteración de las viejas fronteras, ha intensificado la interdependencia, ha 
acentuado la anulación o la reducción de las distancias, ha supuesto el desarrollo 
de novedosos mecanismos conectivos; gracias a las nuevas tecnologías electróni-
cas, ha fomentado el desarrollo de nuevas formas de espacialidad, como ocurre 
con el espacio virtual, así como ha causado la intensificación de la simultaneidad 
y ha validado el espacio como una propiedad de lo transnacional.

Con respecto a esto último, hace un buen número de años, un conjunto de 
pensadores sociales ha venido insistiendo en la amplia gama de transformaciones 
que se han presentado en el nivel espacial. anthony Giddens76, por ejemplo, ha 
argumentado que con el advenimiento de la modernidad se habría asistido a una 
disociación del tiempo y del espacio, con respecto al lugar territorializado, diná-
mica que habría abierto las compuertas para el surgimiento y la consolidación de 
unos espacios no territoriales, “vacíos”, o “fantasmagóricos”. desde otro ángulo 
interpretativo el antropólogo marc augé ha sostenido que el espacio se ha conver-
tido en un tipo de abstracción, en donde se reproducen los no lugares77, ámbitos 
“fantasmagóricos” o de tránsito, puesto que carecen de historia, de memoria y de 
sentido.

Cuando se desarraiga con respecto al lugar, el espacio experimenta una mul-
tiplicación de condiciones para su reproducción. equivocados estaríamos nosotros 
si supusiéramos que estas espacialidades se organizan o se representan únicamen-

76 Giddens, Consecuencias de la modernidad, op. cit.
77 marc augé, Ficciones de fin de siglo, Barcelona, Gedisa, 2001.

presente hitorico.indb   29 25/09/2009   06:18:59 a.m.



30 Hugo Fazio Vengoa

te de manera geométrica, jerárquica o secuencial. en realidad, son figuraciones 
topológicas con enlaces diferenciados entre ellas, como ocurre, en efecto, con las 
ciudades globales78, pero estas figuraciones pueden llegar incluso en ocasiones a 
transfigurarse en espacialidades fantasmagóricas, al decir de anthony Giddens. 
esta pluralidad de ámbitos espaciales nos lleva a aseverar que, de modo parti-
cular, en nuestra condición presente no existe ninguna gradación espacial que 
detente de por sí una posición de liderazgo, que configure un mapa valorativo y 
les proporcione un sentido a las demás espacialidades. la significación que todas 
ellas comportan es cambiante tanto en el espacio como en lo relativo al tiempo.

los trabajos que sobre el particular hemos desarrollado nos han llevado a 
sostener que, en su representación espacial, las compenetraciones contemporá-
neas se presentan como una descompuesta y caótica concatenación de espacia-
lidades disímiles, las cuales son portadoras de distintos grados de intensidad, 
cobertura y radio de acción, motivo por el cual no pueden ser imaginadas como 
anillos sobrepuestos, y ello es lo que explica también el hecho de que la anterior 
figura de la frontera (lime) se haya vuelto un asunto difícil de aprehender, debido 
a que su naturaleza se transforma de manera permanente y no existe ninguna 
jerarquía con capacidad para organizarlas.

Como hemos tenido oportunidad de sostener en el libro La historia y el 
presente en el espejo de la civilización, el hecho de que no se pueda reconocer 
una férrea jerarquía en el ordenamiento espacial, tal como se presumía en la épo-
ca de predominio irrestricto del estado-nación, no significa que el espacio esté 
desapareciendo ni tampoco que deba interpretársele con la metáfora de la red, tal 
como han pregonado importantes figuras del mundo académico actual. no está 
de más recordar que esta imagen no sólo es muy simple desde un punto de vista 
conceptual; más importante aún es el hecho de que estos circuitos o flujos no 
pueden analizarse con completa independencia de las estructuras locales, nacio-
nales, transnacionales y político-económicas, y menos aún pueden ser entendidos 
al margen de las relaciones de poder, las cuales se encuentran siempre presentes79. 
sobre el particular, Jean-paul Zuniga ha sostenido que la lógica de la conexión, 
tan en boga hoy en día, se encuentra fundamentada en el espejismo de la web:

[…] la red interplanetaria, e incluso en el modelo de la red eléctrica […] sabemos que 
una red no se resume en un conjunto de conexiones: las conexiones sólo constituyen la 
trama. son un circuito, pero no su alimentación. Una trama no deviene red, salvo que 
haya circulación real. el tipo de transferencia, la frecuencia del vínculo, determina 

78 saskia sassen, La ville globale, parís, descartes, 1996.
79 Ulrich Beck, La mirada cosmopolita o la guerra es la paz, Barcelona, paidós, 2005.
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lo que podríamos denominar su densidad. en el espacio de las conexiones posibles y 
reales, la calidad y la densidad de los vínculos que existen forman grumos, espacios 
de fuerte interconexión, que develan la existencia de espacios de negociación y de 
intercambio80.

la imagen de la red tiene además otro inconveniente: los elementos que 
quieren ser visibilizados, por lo general, son fragmentados en exceso81, es decir, 
se representan en forma de videoclips, como simbolismos culturales, distantes de 
sus contextos reales, con lo cual se crea una representación de desconexión con 
respecto a la verdadera localización condicionada, lo que en realidad nunca o casi 
nunca ocurre, salvo en el caso de ciertas biografías individualizadas.

a diferencia de ello, somos de la opinión de que el criterio espacial debe 
incluir indefectiblemente las distintas espacialidades en las que se desenvuelven 
las relaciones sociales, así como el conjunto de componentes e intersecciones que 
las mediatizan. los espacios en la globalización son, en síntesis, unos fenóme-
nos de naturaleza más topológica que geométrica, con variados relieves, más que 
cuestiones unidimensionales, en la cual concurren indistintamente elementos de 
homogeneidad y continuidad con discontinuidades heterogéneas, pero también 
con redes y flujos estrechos y laxamente vinculados.

el reconocimiento del carácter complejo que reviste el espacio en nuestra 
contemporaneidad no debe ser absolutizado, ni consideramos que denote el trán-
sito de la modernidad (predominio del tiempo) a la posmodernidad (preeminen-
cia del espacio). Consideramos igualmente erróneo sucumbir a la idea de que el 
espacio se ha convertido en un devorador del tiempo. Como veremos, el asunto 
es mucho más complicado, pues si la atención se ha concentrado en la transfor-
mación espacial que acompaña a la globalización, la alteración temporal ha sido 
igualmente profunda. muchas de las nuevas dimensiones espaciales comportan 
una acentuación o una intensificación de determinadas formas de tiempo. así, 
por ejemplo, el ciberespacio, la interdependencia y la simultaneidad se refieren 
a un tipo de desenvolvimiento instantáneo, que, en algunos casos, puede llegar 
incluso a ser tan efímero que algunos de ellos podrían catalogarse como “formas 
atemporales de temporalidad”.

en realidad, no es que el espacio esté devorando el tiempo; más bien, lo que 
ocurre es que la complejización que ha experimentado el espacio ha contribuido 
a desvalorizar una determinada concepción moderna de tiempo, que se ha enten-

80 Jean-paul Zuniga, “l’histoire impériale à l’heure de l’histoire globale. Une perspective atlantique”, 
Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, no. 57-4, 2007, p. 65.

81 néstor García Canclini, La globalización imaginada, Barcelona, paidós, 1999.
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dido como linealidad, progreso, desarrollo, como tríptico que secuencialmente 
transcurriría desde el pasado, transitando por el presente con dirección al futuro, 
definiendo el sentido de cada una de las etapas. en sí, se puede argumentar que 
las transformaciones espaciales que han acompañado a la globalización producen 
unos tipos de aceleraciones que han redimensionado la presencia hipertrófica 
del presente. esto nos lleva a concluir que para entender la manera como se han 
transformado las coordenadas espaciales y temporales se precisa de un tipo de 
enfoque que sea capaz de reunir en una misma narrativa estas dos condiciones de 
existencia de lo social.

El presente histórico como composición de  
experiencias y de expectativas

“el presente es la dimensión temporal propia de la globalización”, declaró de 
manera enfática la jurista maria rosaria Ferrarese, refiriéndose desde luego a 
sus expresiones contemporáneas82. para comprender el significado que encierra 
la argumentación de la experta italiana podemos valernos de dos conceptos meta-
históricos, los cuales fueron propuestos y desarrollados por el historiador alemán 
reinhart Koselleck: el “espacio de experiencia” y el “horizonte de expectativa”, 
los cuales tienen, entre otros, el importante mérito de reunir dentro de un mismo 
esquema explicativo los problemas espaciales y temporales.

el espacio de experiencia y el horizonte de expectativa pueden ser consi-
derados como nociones metahistóricas, en la medida en que son conceptos que 
disponen de un nivel de generalidad comparable a los de espacio y de tiempo. 
es decir, son conceptos que sirven para entender las condiciones de existencia 
de lo social. ahora bien: cuando son percibidos aislados el uno del otro, pare-
cen ser conceptos más antropológicos que históricos. sin embargo, cuando se les 
entrelaza y se les concibe dentro de su imprescindible convergencia indican las 
condiciones de “posibilidad de la historia”, es decir, se convierten en categorías 
transhistóricas y, en ese sentido, tematizan el tiempo histórico, puesto que ponen 
dialécticamente en juego el pasado con el futuro a través de una permanente in-
termediación del presente.

veamos qué significa cada uno de estos conceptos. para el académico alemán, 
el espacio de experiencia se origina en prácticas pasadas y es un asunto ante todo de 
naturaleza espacial, en cuanto se constituye en una totalidad donde se sobreponen 

82 maria rosaria Ferrarese, Il diritto al presente. Globalizzazione e tempo delle istituzioni, Boloña, 
il mulino, 2002, p. 19.
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enrevesadamente muchos estratos anteriores de tiempo. el horizonte de expectati-
va, por su parte, “es aquella línea tras la cual se abre en el futuro un nuevo espacio 
de experiencia” y, por ende, es primordialmente una categoría de tiempo. a partir 
de la conjunción de estas dos nociones, Koselleck brinda una sugestiva explicación 
de la condición moderna, sobre todo para entender lo que fue su vertiente clásica 
o europea occidental, cuando sostiene que en la “época moderna va aumentando 
progresivamente la diferencia entre experiencia y expectativa, o, más exactamente, 
que sólo se puede concebir la modernidad como un tiempo nuevo desde que las 
expectativas se han ido alejando cada vez más de las experiencias hechas”83.

el entrelazamiento constante e históricamente inestable entre experiencias y 
expectativas constituye el determinante básico que explica la naturaleza del tiem-
po en las experiencias humanas. Cuando el tiempo de la sociedad es entendido 
desde este ángulo, se convierte en un tipo de registro que se encuentra distante 
de cualquier cronología, ya que no puede ajustarse a ningún criterio de lineali-
dad, repetición o evolución, debido a que su cadencia se construye con base en la 
comunión de la respectiva experiencia vivida con la expectativa. la experiencia, 
empero, no es un tipo de práctica uniforme ni genérica y tampoco puede ser 
imaginada como una cuestión singularizada. por el contrario, existe una amplia 
diversidad de experiencias y, de suyo, son múltiples las expresiones temporales 
que componen una experiencia. el tiempo histórico, de esta manera, engloba una 
amplia variedad de registros de tiempo, o de “estratos” temporales, para emplear 
el lenguaje koselleckiano.

no obstante las analogías posibles, este tiempo histórico se representa en la 
práctica como algo bien distinto de la tríada temporal braudeliana de la larga, la 
mediana y la corta duración, que comportaría toda estructura histórica; mientras 
que para el historiador francés estas duraciones no eran más que distintos niveles 
de una temporalidad global única, en cuyo desarrollo el espacio intervenía sólo 
como contexto que fundamentaba cada duración, en Koselleck, el tiempo histó-
rico comprende elementos de unicidad, además de las estructuras de repetición, 
los variados estratos temporales y las experiencias de espacio, todo lo cual, en su 
comunión, permite aprehender las distintas velocidades en la historia (aceleracio-
nes, ralentizaciones), así como una amplia gama de modalidades de cambio social 
que se encuentran, por lo demás, espacialmente diferenciadas.

tomando como contexto los lineamientos generales de esta perspectiva, es 
en la conjunción de estas dos categorías donde adquiere vida el presente, en la 

83 Koselleck, Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos, op. cit., pp. 339, 340 y 
343.
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medida en que este registro de tiempo constituye la intersección en donde conver-
gen los espacios de experiencia, los horizontes de expectativas, con aquello que 
podríamos denominar, haciéndole un añadido a la concepción koselleckiana, las 
experiencias de espacio. la relación que mantiene el primero de estos conceptos 
con el presente obedece a que el espacio de experiencia incluye numerosos pasa-
dos e incluso ciertos presentes recientes, con base en experiencias heterogéneas 
y en disímiles trayectorias, mientras que el segundo constituye un tipo de futuro 
–que no emana directamente de la experiencia presente–, que, en cuanto pers-
pectiva, se manifiesta como una poderosa fuerza actuante en el presente. el otro 
componente de este tríptico –la experiencia de espacio– mantiene un vínculo 
indisoluble con el presente porque este registro de tiempo, a diferencia de lo 
anterior y de lo posterior, es un intervalo que sintetiza dinámicas diacrónicas 
(históricas) con ciertas cuestiones sincrónicas (simultaneidades u horizontali-
dades espaciales).

esto nos lleva a colegir que si –como sostiene Ferrarese– la condición pre-
sente constituye un asunto particular en el contexto de nuestra contemporaneidad, 
ello significa que este registro de tiempo se encuentra fusionando de una manera 
especial los contenidos de las experiencias y las expectativas. visto desde este 
ángulo, la profundidad del presente en nuestra contemporaneidad obedece a que 
ha aumentado la brecha que aparta las primeras de las segundas, debido a que en 
un contexto mundial como el actual concurre un número mucho mayor de disími-
les experiencias (ampliación de las fronteras en el mundo), siendo cada una ellas 
portadora de un estrato temporal específico y de un alcance diferenciado. este 
sinnúmero de experiencias, que coinciden en la construcción del “sentido” que 
comporta la historia, participa con un igualmente amplio volumen de expectati-
vas, de las cuales son portadores los variados actores actuantes.

en nuestro presente histórico, al igual que en todo momento en la historia, la 
balanza entre espacios y horizontes no se encuentra en una situación de equilibrio; 
en realidad, se encuentra desnivelada. en esta inclinación intervienen dos tipos de 
factores: de una parte, el mayor peso que registran las expectativas, pero no en el 
sentido que revestía este proceso durante la modernidad clásica, período durante 
el cual las sociedades dejaban de aferrarse a las tradiciones y a las experiencias 
para asumir el progreso (el futuro) como finalidad y como catalizador del tiempo. 
en nuestro presente las expectativas intervienen más bien como riesgos, y es de 
esa manera que se convierten en unos futuros presentes, en unas expectativas que 
se materializan en la inmediatez. de la otra, en el desnivel de la balanza participa 
la experiencia de espacio que se interpone en el binomio de las experiencias y las 
expectativas, y aporta la acentuación de las prácticas sincrónicas que distorsionan 
la “congruencia” entre las experiencias y las expectativas.
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en otras palabras, consideramos que se puede sostener que esta dilatación 
del presente confirma el giro que está experimentado la modernidad, dado que 
su estructuración se plasma en la confluencia y en los encadenamientos que se 
producen entre la amplia variedad de experiencias diacrónicas con una pléyade 
de horizontes presentizados y con numerosas dinámicas que operan de manera 
sincrónica. sostenemos que, en condiciones como las actuales, la modernidad 
comienza a adquirir una fisonomía distinta porque, como se diversifican los es-
pacios de experiencias (diacrónicos y sincrónicos) que participan en la determi-
nación de la historia, se multiplica el número de trayectorias posibles, con base en 
itinerarios históricos diferenciados.

a la modernidad clásica, de este modo, si bien le correspondió la función 
histórica de haber sido una importante fuerza ecualizadora del planeta, con su 
impresionante despliegue de instituciones, prácticas y referentes a lo largo de los 
últimos siglos84, durante nuestro presente histórico se ha comenzado a transfigu-
rar en una modernidad mundo, en una modernidad global, cuya dinámica no es 
unívoca ni unidireccional, “no procede a lo largo de un vector de sentido único 
[…] desde occidente hacia el resto-del-mundo […] a medida que la modernidad 
se expande, difundiendo a escala global la economía y la estética de las mer-
cancías, tanto más la sociedad occidental resulta permeada por las ‘alteridades’ 
culturales”85. indudablemente, esta modernidad mundo de la cual estamos ha-
blando no se ajusta a aquellos esquemas simplificados en los cuales lo global sería 
sinónimo de una dilatación del espacio, mientras que lo moderno sería un tipo de 
estructuración temporal, puesto que en su naturaleza más intrínseca es una con-
figuración que sintetiza inequívocamente ciertos elementos espaciales con otros 
temporales.

Cuando el presente tiende a predominar sobre los demás registros de tiempo, 
el pasado, desde luego, no desaparece, sino que se vuelve más actual porque tiene 
que compensar el sentido de extrañamiento y de miedo que produce un mundo 
que ve erosionarse sus habituales puntos de referencias temporales (v.gr., la tra-
dición y el progreso). pero ocurre, por lo general, que la pérdida de los referentes 
habituales produce angustia. así lo constataba un historiador francés, a mediados 
de la década pasada, cuando sostenía: “nuestras sociedades mismas se han vuelto 
opacas, inciertas de su presente, de su porvenir y de su pasado. al mismo tiempo, 
los grandes paradigmas unificadores que habían servido de arquitectura […] de 

84 serge latouche, L’occidentalisation du monde, parís, la découverte, 2005.
85 Giacomo marramao, Pasaje a Occidente. Filosofía y globalización, Buenos aires, Katz, 2006, p. 

26.
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las ciencias sociales se han hundido, y con ello el modelo funcionalista que tenían 
en común. la historia [total], cuyo proyecto había orientado los esfuerzos de tres 
generaciones de historiadores, se encuentra, provisoriamente, por lo menos, entre 
paréntesis”86.

en estas coordenadas, el pasado debe valorarse como espacio de experien-
cia, o sea, es pensado, apreciado y observado desde el presente dilatado, y en 
función de éste. del mismo parecer en relación con la actualidad del pasado es el 
historiador peter Burke, para quien el interés creciente de las sociedades contem-
poráneas por la memoria es una reacción a la aceleración que experimentan las 
transformaciones socioculturales, las cuales ponen en duda los fundamentos de la 
identidad, que remueven con mucha fuerza nuestro presente del pasado87.

algo similar acontece con el futuro, que se convierte, de modo más eviden-
te, en lo que Koselleck ha definido como un horizonte de expectativa, es decir, 
deviene un porvenir que actúa en el ahora, convirtiéndose en un futuro presente. 
Frente a estos dos registros temporales, o sea, el pasado y el futuro, “la interpo-
sición del presente no sólo es más significativa, sino que termina convirtiéndose 
en una variable autónoma, que atrae el pasado y el futuro a su respectiva órbita. 
pasado y futuro, en un cierto sentido, pierden su significado autónomo, tienden a 
convertirse en apéndices funcionales con respecto al presente: cada vez más vie-
nen a ser pensados y reinventados en función de las exigencias del presente”88.

Cuando el presente se convierte en un registro más denso y abarcador, cuyas 
fronteras se extienden hasta abrazar y significar aquello que antecede y que suce-
de, entonces, a diferencia de lo que pudo ser un ordenamiento de tipo tradicional, 
o incluso de lo que fue la modernidad clásica, ni el pasado ni el futuro se encuen-
tran en capacidad para decodificar el sentido que comporta el presente89; en cam-
bio este último constituye la realización de estos otros dos registros de tiempo.

a primera vista podría considerarse que esta sobreimposición del presente 
constituiría simplemente la constatación de que el mundo ha ingresado en una 
época en la que descuella una nueva subjetivación del tiempo. debemos, sin em-
bargo, expresar que una vez más el asunto es mucho más complejo que una sim-
ple cuestión de conciencia o de representación, aun cuando esto, obviamente, se 
encuentre bien presente.

86 Citado en andré tosel, Un monde en abîme. Essai sur la mondialisation, parís, Éditions Kimé, 
2008, p. 152.

87 peter Burke, Storia culturale, Boloña, il mulino, 2005, p. 86.
88 Ferrarese, op. cit., p. 12.
89 sylviane agacinski, Le passeur de temps. Modernité et nostalgie, parís, seuil, 2000, p. 9.
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Como tuvimos ocasión de señalarlo, y queremos reiterarlo una vez más, para 
despejar posibles dudas, de acuerdo con Koselleck, el distanciamiento entre las 
experiencias y las expectativas en nuestra condición presente viene motivado por 
distintos factores, entre los cuales sobresalen los distintos estratos de tiempo que 
intervienen en la determinación de las expectativas, la extensión de la geografía 
de las experiencias que concurren en la modulación de las expectativas, el corres-
pondiente aumento del número y la intensidad de los actores, que son portadores 
de experiencias que de la manera más probable no son coincidentes, y la profun-
didad de las sincronicidades.

Como ha sugerido el analista alemán, la manera como se tematiza este tiem-
po social, con base en las dinámicas que se presentan a partir de los dos conceptos 
metahistóricos, es una problemática que remite directamente al tema del tipo de 
modernidad existente. de este razonamiento se pueden inferir dos conclusiones 
parciales: primero, las nuevas formas de subjetivación del tiempo tienen que ver 
con transformaciones que han experimentado las sociedades contemporáneas en 
relación con el tipo de estructuración social predominante; y segundo, producto 
de lo anterior, este entendimiento del tiempo denota el florecimiento de otro re-
gistro de modernidad.

para ilustrar y comprender mejor los profundos cambios que se han presen-
tado en torno a este tópico, volvamos la vista rápidamente atrás y realicemos un 
pequeño ejercicio comparativo con otro par de momentos transformadores tan 
paradigmáticos como el nuestro, procedimiento que permite poner en evidencia 
las variaciones que se han presentado en cuanto a los regímenes de historicidad 
predominantes en la historia de la época moderna y contemporánea.

iniciemos nuestro recorrido con una constatación que no despierta ninguna 
duda: si en algo el advenimiento de la situación moderna dieciochesca constituyó 
una novedad fue que relativizó el alcance de una práctica que parecía sempiterna 
en la historia: el predominio de la tradición, que engullía el futuro y el presente 
dentro del pasado.

no fue fortuito que con anterioridad al advenimiento de la condición mo-
derna en occidente el presente y el futuro no fueran otra cosa que repeticiones 
de situaciones ya ocurridas, dentro de una esquema de historia magistrae vitae90, 
de reproducción de lo ocurrido y de retorno a un punto inicial. en ese contexto la 
historia no podía ser nada distinto a una simple dispensadora de ejemplos, que ha-
bía que asimilar para no volver a caer en los mismos errores. Como bien enseñara 

90 reinhart Koselleck, historia/Historia, madrid, trotta, 2004.
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max Weber, no era extraño que en tales contextos sociales la legitimidad se basa-
ra de manera usual en la reverencia a lo antiguo, en el pasado, en la tradición.

Un importante punto de inflexión se produjo cuando sobrevino el adveni-
miento del pensamiento ilustrado, que puso el acento en el futuro como regis-
tro temporal organizador del tríptico temporal. Quizá, un ejemplo que ilustra la 
novedad que supuso esta forma de conocimiento y las prácticas y los referentes 
en los que se apoyaba se puede observar mediante una primera contraposición 
entre la gloriosa revolución inglesa de 1688 y la Francesa de 1789. la connota-
ción que comportaba el concepto de revolución durante el primero de estos dos 
acontecimientos fue un tipo de reverencia a lo antiguo, tal como se observa en 
la propensión a reafirmar la Carta magna, es decir, recomponer la vitalidad y la 
vigencia de la ley más antigua del reino. la revolución en esa coyuntura histórica 
era una veneración al pasado, el regreso a un curso natural e, incluso, el retorno a 
un eterno punto de partida.

en el caso de la revolución inglesa, esta inclinación por el pasado se fun-
damentaba en dos dinámicas que transcurrían paralelamente. de una parte, “la 
metáfora natural de la ‘revolución’ política vivía de la suposición de que el tiempo 
histórico, por tener la misma cualidad –estar encerrado en sí mismo–, también era 
repetible siempre”, escribe Koselleck. la historia estaba, por tanto, sujeta a unas 
determinaciones que iban más allá de las posibilidades que creaba el accionar 
humano. de la otra, la tonalidad natural que registra el movimiento de los astros, 
perenne retorno a un punto inicial, se visualiza también en su realización misma, 
“que condujo desde el monarca absoluto a través del largo parlamento hasta el 
parlamento incompleto, de este a la dictadura de Cromwell y, de vuelta, a través 
de formas oligárquicas intermedias, a la monarquía, restaurada bajo Carlos ii”91. 
la revolución, al igual que el movimiento de los planetas, constituía el regreso a 
un orden natural, a un punto inicial.

la revolución Francesa de 1789, por el contrario, constituyó la conforma-
ción de un orden que ya no podía ser controlado por nadie, situación que selló 
la inminente ruptura del vínculo que enlazaba a los hombres con el pasado. el 
presente de la revolución debía realizarse dentro de una nueva dimensión tem-
poral: constituía la antesala de un futuro a colonizar y por conquistar. el futuro 
ya no era deducible de las experiencias pasadas. no fue una simple casualidad el 
hecho de que la revolución Francesa pretendiera construir un nuevo calendario 
como datación de que se estaba ingresando en una nueva era. el acontecimiento 
revolucionario galo heredó a la posteridad la idea de que la historia representa una 

91 Koselleck, Futuro pasado, op. cit., p. 71.
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construcción humana y que el tiempo histórico no es cíclico ni depende de fuerzas 
superiores, sino que es el resultado de las actuaciones de los hombres mismos. 
“el concepto moderno de la historia nace, pues, de la combinación de las ideas de 
progreso de la ilustración con el carácter construido de la misma determinado por 
el acontecimiento revolucionario”, ha escrito José elías palti92. Con la revolución 
Francesa, en síntesis, las ideas de progreso y de desarrollo de los asuntos huma-
nos se convirtieron en cuestiones terrenales.

el progreso, catalizado por el acontecimiento revolucionario, contribuyó a 
madurar una nueva concepción en la secuencia entre el pasado, el presente y el fu-
turo, sucesión que obviamente se realizaba bajo la égida de la razón. el despliegue 
del capitalismo y del naciente estado-nación participó también en estas nuevas 
coordenadas temporales; ambos contribuyeron a forjar la imagen de proyección 
de un futuro como realización de lo moderno. esta actuación era mucho más 
evidente en el caso del estado, por cuanto el monopolio legítimo de la violencia 
constituía la garantía del futuro. nada ilustra mejor el carácter fundamentador 
asignado al futuro que el pensamiento marxista. Como señaló Karl marx en el 
Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte:

la revolución social del siglo XiX no puede sacar su poesía del pasado, sino sólo del 
porvenir. no puede comenzar su propia tarea antes de despojarse de toda veneración 
supersticiosa por el pasado. las anteriores revoluciones necesitaban remontarse a los 
recuerdos de la historia universal para aturdirse acerca de su propio contenido. la 
revolución del siglo XiX debe dejar que los muertos entierren a sus muertos, para 
cobrar conciencia de su propio contenido. allí, la frase desbordaba el contenido; aquí, 
el contenido desborda la frase93.

si prosiguiéramos con estas comparaciones y nos propusiéramos observar 
las revoluciones de 1989 a la luz de lo acontecido en inglaterra en 1688 y en parís 
en 1789, podríamos decir que el año 1989 fue un conjunto de acontecimientos 
que no proyectaba la construcción de ningún futuro, que no se planteaba la edi-
ficación de ningún porvenir, no se proponía la creación de ninguna sociedad de 
nuevo tipo, pero tampoco constituía un simple retorno a un “curso natural”, en 
algún momento abandonado; representaba, más bien, un remezón para acomodar 
estas sociedades a las transformaciones sistémicas entonces en curso. si en 1688 
se pensaba en el pasado y en 1789 en el futuro, 1989 se representa en la sincronía, 
en la adaptación, o sea, en la actualidad misma del presente.

92 José elías palti, “introducción”, en reinhart Koselleck, Los estratos del tiempo: estudios sobre 
la historia, Barcelona, paidós, 2001, p. 20.

93 Karl marx y Friedrich engels, Obras escogidas, tomo 1, moscú, editorial progreso, 1976, pp. 
410-411.
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este breve ejercicio comparativo demuestra que lo que se encuentra en pro-
ceso de cambio en nuestra contemporaneidad es el tipo de régimen de historici-
dad predominante. por régimen de historicidad puede entenderse la expresión 
de un orden dominante de tiempo, de acuerdo con la estructura sociocultural 
preponderante en un momento dado. François Hartog, historiador contemporáneo 
que ha trabajado prolíficamente sobre la variabilidad histórica de este concepto, 
considera que este régimen es una manera de traducir y de ordenar las experien-
cias del tiempo –maneras de articular pasado, presente y futuro– y asignarles un 
determinado sentido. es una manera de “historizar la historicidad”94, es el modo 
como una sociedad procesa su pasado y designa la modalidad de conciencia que 
una comunidad humana forja de sí misma95. de acuerdo con el mencionado his-
toriador, en las circunstancias actuales, el régimen de historicidad prevaleciente 
es presentista, por la mayor profundidad que reviste el presente, a lo que nosotros 
añadimos el adjetivo global, puesto que este registro de tiempo comporta una sin-
cronicidad, con una amplia sucesión de temporalidades y de espacialidades.

en síntesis, de esta puesta en escena de la correlación variable que se produ-
ce entre los espacios de experiencia y los horizontes de expectativa se derivan los 
distintos sentidos que comporta la representación histórica, y de esta comunión se 
desprenden el significado y el contenido versátil de la modernidad. de estas cons-
tantes se puede concluir que ni el sentido de la historia ni el tipo de modernidad 
pueden ser fenómenos que se registren de manera singular en el desarrollo huma-
no. son procesos innatamente polivalentes, de lo cual se infiere que la condición 
moderna no puede ser única ni genérica, sino que tiene que ser plural.

estas dos constantes, cuya naturaleza acabamos de precisar, son elementos 
muy útiles cuando se quiere entender nuestro presente más actual. en la poliva-
lencia contemporánea concurren dos tipos de factores. de una parte, la multipli-
cación de experiencias ha conllevado una ampliación de las fronteras primigenias 
de la anterior modernidad clásica hasta abrazar a todo el mundo. de la otra, se 
asiste a una acentuación del arraigo temporal, situación que se vuelve muy evi-
dente desde que se ha ingresado en un contexto en el cual predomina un tiempo 
que hemos definido como tiempo global, que testimonia el tránsito de una glo-
balización internacional, bajo un formato mundializado, propio de la época de 
la Guerra Fría, a otra que comprime el espacio a través de la superposición del 
tiempo. en este realce de variadas temporalidades ha intervenido la inclusión de 

94 François Hartog, “sur la notion de régimen d’historicité”, en delacroix et al., op. cit., p. 142.
95 François Hartog, Régimes d’historicité. Presentisme et expériences du temps, parís, seuil, 2003, 

pp. 18-19.

presente hitorico.indb   40 25/09/2009   06:19:00 a.m.



el presente Histórico 41

una amplia gama de experiencias diacrónicas y de expectativas, de las cuales se 
hacen portadores los múltiples agentes actuantes en un contexto de globalidad.

Como resultado de estos dos cambios, el sentido intrínseco de la moder-
nidad ha terminado dando un vuelco y su naturaleza ya no deriva de un gran 
elemento, como probablemente ocurrió en épocas pasadas a través de la impor-
tancia asignada al progreso, a la emancipación, al orden, al espíritu humano, o al 
papel que el estado le atribuía al dominio del tiempo o la simple proyección de 
“colonización” del futuro. la esencia de la modernidad actual se realiza a partir 
de la confluencia y los encadenamientos que se presentan entre las experiencias 
diacrónicas (propias de cada colectivo) y sincrónicas (entrecruzamiento de expe-
riencias “otras”) con los horizontes futurizables, dentro de un contexto –inédito 
en la historia humana– en el cual todos los colectivos comienzan a compartir un 
mismo “horizonte espacio temporal”96, situación que ha dado una mayor viscosi-
dad a los elementos sincrónicos de nuestro presente.

la experiencia, incluso cuando se trata de la individual, se ve afectada por 
esta situación. ni la distancia ni el tiempo detienen el hecho de situarse frente a 
ese mismo horizonte. los individuos, incluso cuando se encuentran a grandes 
distancias entre sí, pueden compartir una misma experiencia. en tales circunstan-
cias, el esquema de la identidad deja de ser el mismo, pues la nación, por ejemplo, 
es atravesada por experiencias compartidas a distancia, lo cual pone en evidencia, 
a su vez, la pluralización de las biografías. a ello puede agregarse que con los 
medios de comunicación se multiplican aún más las posibilidades de variabilidad 
de sentido que comportan las experiencias.

desde este ángulo, y como éste es un proceso que se ha intensificado en 
nuestra contemporaneidad históricamente más inmediata, se puede respaldar la 
tesis de que en nuestro presente la modernidad ha derivado en un tipo de estruc-
turación distinta; se está ingresando a una modernidad mundo, una modernidad 
global, o a una segunda modernidad, al decir de Ulrich Beck97. es con base en 
los elementos nucleares del pensamiento de reinhart Koselleck como pueden re-
conocerse, de manera más evidente, las principales coordenadas que evidencian 
el sentido intrínseco que comporta la modernidad en su versión clásica, al igual 
que la manera como históricamente el mundo ha empezado a experimentar un 
giro hacia otro tipo de estructuración social, la cual conjuga elementos diacró-
nicos propios de los distintos colectivos que participan de ella con otros que se 
derivan de la inclusión simultánea de lo “no contemporáneo”. si la modernidad 

96 Ulrich Beck, La sociedad del riesgo global, méxico, siglo del Hombre, 2000, p. 5.
97 Beck, La mirada cosmopolita..., op. cit.
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clásica constituía una aceleración del tiempo proyectado al futuro que reducía la 
pluralidad de historias a un “colectivo singular”, al decir del mismo Koselleck, la 
modernidad mundo corresponde a la época en la cual el mundo se ha convertido 
en una categoría histórica, condición que se forja a partir de una amplia gama de 
experiencias diacrónicas que se sincronizan.

es evidente que en esta transformación radical que ha experimentado la mo-
dernidad, un papel muy importante le ha correspondido a la intensificación de 
la globalización, con la cual se aproximan y sincronizan múltiples trayectorias 
divergentes de modernidad, que, a través de los intersticios globalizantes, entran 
en resonancia y se encadenan.

Fue a partir de finales de la década de los sesenta cuando se dio inicio a la 
sustitución de la modernidad clásica por una modernidad mundo98. el adveni-
miento de esta nueva condición moderna denota el ingreso en una inesperada 
época histórica, “nueva época en la medida en que una época ocurre cuando el 
mundo presenta una cierta homogeneidad y una determinada estabilidad”99; ho-
mogeneidad y estabilidad, no en el sentido de permanencia o inmovilidad, sino 
en cuanto el conjunto de los pueblos del planeta comparte una serie de elementos 
comunes (v.gr., un mismo horizonte espaciotemporal), que los fuerzan a vivir 
experiencias análogas.

vista desde este ángulo, la nueva subjetivación del tiempo, o sea, este “pre-
sente que parece omnipresente”, rasgo característico de nuestra contemporaneidad, 
no constituye simplemente una nueva forma de representación; más bien, debe ser 
entendido como la punta del iceberg de un cambio de época: es la expresión de 
una nueva forma de organización de las sociedades contemporáneas, cuyos rasgos 
fundamentales se representan en el hecho de compartir un régimen de historicidad 
presentista y global, debido a que la modernidad devino globalizada.

este presente global no es ni una estructura ni constituye un sistema de tiem-
po; es un entramado que se construye a partir de la superposición de numerosas ca-
pas de experiencias de distinta longitud. por ello, la historia global es un escenario 
que tiende poderosamente al descentramiento y a un realce de variados itinerarios, 
con base en las distintas interpretaciones que puedan existir entre las experiencias y 
las expectativas100. Como acertada y provocadoramente ha escrito John Gray, desde 

98 renato ortiz, Lo próximo y lo distante. Japón y la modernidad mundo, Buenos aires, interzona, 
2003.

99 agacinski, op. cit., p. 23.
100 anthony Giddens, Un mundo desbocado. Los efectos de la globalización en nuestras vidas, 

Barcelona, taurus, 2000, p. 28.
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un ángulo político muy distinto al nuestro, en cuanto a las posibilidades económicas 
que inaugura el entendimiento de lo diacrónico con lo sincrónico:

el surgimiento de una verdadera economía global no supone la extensión de los va-
lores e instituciones occidentales al resto de la humanidad sino que representa el fin 
de la era de la supremacía global occidental. las economías modernas originales de 
europa occidental y américa del norte no son modelos válidos para los nuevos tipos 
de capitalismo creados por los mercados globales [...] las economías más exitosas del 
próximo siglo no serán las que hayan tratado de injertar los libres mercados estado-
unidenses en las raíces de sus culturas nativas sino las economías cuyos procesos de 
modernización sean autóctonos101.

esta forma de modernidad mundo presentista y global es un fenómeno con-
temporáneo, cuyos orígenes situamos en la trascendental coyuntura de finales de 
los años sesenta del siglo pasado. Una pregunta flota todavía en el ambiente. ¿Qué 
tipo de situaciones ha hecho posible el advenimiento de esta forma de moderni-
dad? para responder a este interrogante señalemos de manera breve algunos de 
los principales elementos que participan en la promoción de este cambio. no está 
de más decir que la secuencia que a continuación presentaremos es aleatoria y no 
obedece a ningún esquema jerárquico.

en primer lugar, conviene citar el impacto que ha tenido la tercera revo-
lución industrial, proceso cuyos orígenes se remontan a finales de la década de 
los sesenta del siglo XX y que hasta la fecha continúa su implacable curso. este 
nuevo ciclo, caracterizado por la robotización, la automatización y la incorpora-
ción de los avances informáticos en el ciclo productivo, ha significado una gran 
transformación de las escalas de tiempo con las que operan las sociedades y los 
individuos102. la informática, por ejemplo, despliega una omnipresencia instantá-
nea y su “memoria” maneja un tiempo que no es el de la duración. Con la infor-
mática el pasado no es más que “un stock compuesto de datos parcelados”, cuya 
información surge del vacío, “sin referencia a los procesos de donde proviene ni a 
los contextos que le otorgan un sentido”103.

en segundo lugar, en esta transformación participan los nuevos medios de 
comunicación, que han roto con las anteriores concepciones de tiempo y han im-
puesto un acentuado sentido de inmediatez, de urgencia. la televisión, más que 
cualquier otro medio, ha demostrado que dispone de una temporalidad autónoma 

101 John Gray, Falso amanecer, Barcelona, paidós, 2000, pp. 14 y 36.
102 Carlos ominami, “tercera revolución industrial y opciones de desarrollo”, en Carlos ominami, 

editor, La Tercera Revolución Industrial. Impactos internacionales del actual cambio tecnológico, 
Buenos aires, Grupo editor latinoamericano, 1986.

103 Jean Chesneaux, Habiter le temps, parís, Bayard, 1996, p. 30.
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que ignora lo que antecede y lo que sucede, el videoclip, procedimiento con el 
cual distorsiona la posibilidad de construir un sentido que trascienda la inme-
diatez. en la televisión, las imágenes del presente, del pasado inmediato o de un 
pasado más lejano “son descargadas todas con la misma intensidad, el mismo 
ritmo, el mismo montaje, una puesta en escena de la urgencia. la televisión, por 
lo menos tal como es concebida por las grandes cadenas, aplana o suprime la otre-
dad del pasado, dando la ilusión de que el pasado está vivo, por el simple hecho de 
proyectar imágenes animadas que provienen de otra época”104.

en tercer lugar, en la medida en que el mercado se ha liberado de las viejas 
ataduras sociales, ha impreso un sello muy particular a la economía capitalista y, de 
suyo, a las sociedades contemporáneas. la carrera por la rentabilidad, la producti-
vidad, la flexibilidad, la privatización, la exclusión, etc., han convertido lo obsoleto 
en un rasgo determinante de un sistema en el cual predominan el aquí y el ahora. 
la flexibilización de los sistemas productivos ha traducido todo en inmediatez y ha 
expandido el tiempo, que se organiza sincrónicamente en el mercado. el anterior 
tiempo de la política ha sido desplazado por el tiempo de la economía y, sobre todo, 
del mercado, el cual, a partir de la velocidad del consumo, de la producción, de los 
intercambios y los beneficios, independiza el presente del pasado, transforma todo 
en ahora e impone la realización de los anhelos futuros en la inmediatez105.

en cuarto lugar, la acentuación de los procesos de individuación también 
apunta en el sentido de dilatar el presente, en la medida en que las personas bus-
can la realización de sus expectativas biográficas individuales al margen de la 
anterior comunión dentro de la colectividad. este proceso de individuación ha 
sido explicado por eric Hobsbawm en los siguientes términos:

la revolución cultural de fines del siglo XX debe, pues, entenderse como el triunfo 
del individuo sobre la sociedad o, mejor, como la ruptura de los hilos que hasta enton-
ces habían imbricado a los individuos en el tejido social. Y es que este tejido no sólo 
estaba compuesto por las relaciones reales entre los seres humanos y sus formas de or-
ganización, sino también por los modelos generales de esas relaciones y por las pautas 
de conducta que eran de prever que siguiesen en su trato mutuo los individuos, cuyos 
papeles estaban predeterminados, aunque no siempre escritos. de ahí la inseguridad 
traumática que se producía, en cuanto las antiguas normas de conducta se abolían o 
perdían su razón de ser, o la incomprensión entre quienes sentían esa desaparición y 
quienes eran demasiado jóvenes para haber conocido otra cosa que una sociedad sin 
regla106.

104 Henry rousso, La hantisse du passé, parís, textuel, 1998, p. 35.
105 Zygmunt Bauman, La globalización. Consecuencias humanas, Buenos aires, FCe, 1999, p. 

108.
106 eric Hobsbawm, Historia del siglo XX, Barcelona, Crítica, 1997, p. 336.
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otro ejemplo de esta tendencia lo encontramos en el cada vez más difundido 
fenómeno del “euro-islam”, nueva expresividad religiosa, desarraigada frente a la 
territorialidad ancestral, que ha modificado los patrones de religiosidad que pre-
valecían en los países de origen, dado que ha introducido un distanciamiento con 
respecto a la identidad y a la comunidad étnica que le daba un sentido cultural al 
islam; ha diluido la relación del creyente con las autoridades religiosas islámicas 
tradicionales, lo que presupone la emergencia de un islam “individualizado”, a la 
medida de cada individuo, y porque ha vuelto impracticable cualquier forma de 
“coerción jurídica y social, comunitaria o de costumbre, que inscriba la práctica 
religiosa en el orden de la evidencia y del conformismo social”107.

por último, en el nivel político, no sólo las instituciones funcionan para el 
aquí y el ahora; también se observa que esta presentización adquiere vida en ac-
ciones tales como la injerencia humanitaria, que reivindican la inmediatez de los 
resultados, en cuanto la “solidaridad internacional es invitada deliberadamente 
a ignorar el pasado y el futuro; sólo tiene en consideración los sufrimientos del 
momento, desconoce las responsabilidades políticas pasadas y los problemas y 
proyectos políticos que permitirían evitar su repetición en el futuro”108.

de esta manera, se puede sostener que un rasgo característico de nuestro 
presente consiste en que, en la coyuntura histórica que nos ha correspondido vi-
vir, el tiempo comienza a ser subjetivizado de una manera distinta. pareciera que 
la singularidad del presente consiste en que rompe con el pasado sin traer consigo 
ninguna idea de futuro. es en este sentido que el presente se asemeja a una socie-
dad de la urgencia109.

en el nivel de los imaginarios, este “presente omnipresente” se caracteriza 
porque carece de una proyección de realizarse en el futuro, y se encuentra pri-
vado también de profundidad histórica, es decir, lo que resulta importante es la 
adaptabilidad en el ahora, como cuando se asume el papel de global player para 
jugar con las reglas del mercado mundial, con total independencia del pasado, del 
tipo de desarrollo, de dónde se viene, etc. esta densificación del presente altera 
la comunión antes existente entre el espacio de experiencia y los horizontes de 
expectativas particulares, pues la frecuencia de la sincronicidad en el mundo pro-
duce nuevas conjunciones entre las experiencias y las expectativas particulares 
con las provenientes de las prácticas de otros colectivos.

107 olivier roy, L’Islam mondialisé, parís, seuil, 2004, p. 88.
108 Chesneaux, op. cit., p. 12.
109 Zaki laïdi, Malaise dans la mondialisation, parís, editions textuel, 1998, pp. 18-20.
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la sobrecarga del presente se refiere también a otra constante del mundo ac-
tual: como resultado de la intensificación de la globalización, en nuestro presente 
histórico las tendencias diacrónicas y sincrónicas se sintetizan a la manera ba-
rroca. si en el pasado la distancia espaciotemporal entre los diferentes colectivos 
era un elemento que bastaba para explicar la existencia de trayectorias históricas 
independientes (civilizaciones que se desarrollaban de acuerdo con los patrones 
de su propia diacronía), con la acentuación de la globalización se han reducido 
estos intervalos y han comenzado a surgir determinadas pautas globales que de-
velan la intimidad de las sociedades, imponen determinados tipos de reajustes y 
adaptabilidad (preponderancia de la sincronía), y ubican a todos los colectivos 
dentro de un mismo horizonte espaciotemporal. es decir, existe una imbricación 
entre los elementos que permiten la conservación de la tradición y aquellos otros 
horizontales que se mantienen conectados a las redes.

la particularidad del mundo actual consiste precisamente en la acentuación 
de ambas expresiones, lo que produce trayectorias, resonancias y síntesis inéditas. 
Como resultado de ello, esta modernidad mundo no constituye una estructuración 
o sistema planetario homogéneo; más bien es un tipo de configuración flexible 
cuya expresión depende, en últimas, de la manera como se conjuguen las expe-
riencias diacrónicas con las expresiones sincrónicas.

la sobrecarga del presente permite entender el sentimiento de aceleración 
que parece revestir la historia. esta impresión no es una simple percepción; de 
hecho, corresponde a una idea que se desprende de esta presentización, sin que 
exista un motor único que la ponga en funcionamiento, porque así como hay 
dinámicas que tienden a acelerarse (el desarrollo tecnológico, por ejemplo), otras 
situaciones se ralentizan110, como ocurre con la pobreza, la cual parece tener hi-
potecada la mera posibilidad de futuro. la percepción de la aceleración obedece 
en realidad a “que la orientación histórica se impone más a nuestras sociedades, 
que somos más numerosos los que nos comportamos como actores históricos, 
como productores deliberados de historicidad. es de la amplificación de la acción 
histórica de la que convendría hablar”111.

todos estos elementos que hemos presentado sumariamente nos permiten 
concluir que también ha cambiado el sentido mismo que se le asigna a la histo-
ria. en la primera modernidad prevaleció la idea de que el progreso asignaba un 
sentido a la historia y, de suyo, a la misma modernidad. la “colonización” del 
futuro permitía enlazar el pasado y el presente con el futuro, y entender la “direc-

110 Jean-noël Jeanneney, L’histoire va-t-elle plus vite ? Variations sur un vertige, parís, Gallimard, 
2001.

111 Gauchet, op. cit., pp. 409-410.
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cionalidad” que revestía el progreso. en condiciones en que se impone este nuevo 
régimen de modernidad, cuando el presente se dilata y se extiende para incluir 
el pasado y el futuro, cuando las turbulencias se convierten en regularidades, 
cuando la sincronía tiende a prevalecer sobre la diacronía, el sentido de la historia 
tiene que ser otro, porque cambia la manera como se correlacionan los espacios 
de experiencias con los horizontes de expectativas. lo que singulariza a la his-
toria en estas condiciones es su comprensión de los procesos sociales entendidos 
como duraciones, es decir, como protocolos de tiempo incluido en los hechos y 
situaciones sociales.

los elementos que sustancian el sentido de la historia en estas nuevas coor-
denadas se originan en un futuro presente (horizonte) y se expresan de modo pal-
mario en la nueva calidad, así como en la centralidad que ocupan los riesgos que 
no significan catástrofe, “sino su anticipación en el presente”112, o como sostiene 
marramao, el riesgo se presentiza cuando “la ciencia ya no aumenta el poder sino 
que aumenta el coeficiente de riesgo, incertidumbre y contingencia”113. o para 
decirlo en términos antropológicos, quizá la noción que permite dar cuenta de 
este rasgo de nuestra contemporaneidad sea la de supervivencia, que se presenta 
cuando se ha desvalorizado el poder protector del estado y se torna incierta la 
capacidad individual y colectiva de administrar el futuro114.

en las sociedades actuales los riesgos no sólo se presentizan, y, además, como 
pueden provenir de cualquier entorno, también se han disociado respecto al territo-
rio. esto permite sostener que los riesgos –financieros, ecológicos, militares, etc.– 
se han globalizado y ya no son posibles de confinar en determinados límites geo-
gráficos ni encerrar en el tiempo.

esta característica que comportan los riesgos constituye una demostración 
más del desvanecimiento que experimentan las antiguas fronteras. Con ello, la 
simple idea de seguir pensando la sociedad como un sistema autónomo y orga-
nizado comienza a perder parte de su sentido. Como sostuviera Charles tilly, 
aunque no lo compartiera, cuando “el criterio espacial ya no delimita las socie-
dades, es mejor entonces que comencemos a abandonar la noción de sociedad 
como un sistema autónomo. es mejor entonces adoptar la alternativa de relaciones 
sociales múltiples, algunas localizadas, y otras que se desarrollan en una escala 
mundial”115.

112 Ulrich Beck, “estado de excepción económico”, El País, 29 de octubre de 2008.
113 marramao, op. cit., p. 37.
114 marc abèlès, Anthropologie de la globalisation, parís, payot, 2008.
115 tilly, op. cit., p. 25.
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esto nos lleva a concluir que la construcción de un sentido de la historia 
contemporánea ya no se inscribe dentro de la linealidad pasado-presente-futuro, 
tal como se representaba durante la primera modernidad. en la modernidad mun-
do, el riesgo, es decir, un futuro-presente, se convierte en un factor que alimenta 
el sentido del presente, e incluso del presente-pasado. para decirlo en palabras 
de reinhart Koselleck, en la modernidad mundo el horizonte de expectativa se 
convierte en un determinante de significación y de estructuración del espacio de 
experiencia a través del presente; el riesgo impone una relectura del pasado en 
función del presente.

vemos que la presentización en las sociedades contemporáneas comprende 
una situación de inmediatez, tal como se desprende de la lógica mercantil, pero 
se observa también en que rompe con la secuencialidad temporal convencional a 
la que estábamos habituados (pasado, presente y futuro), en la medida en que ele-
mentos del futuro presente (v.gr., el riesgo) constituyen un elemento actuante en 
nuestra contemporaneidad, no sólo como horizonte de expectativa, sino en cuanto 
han devenido una cualidad misma del presente. todo esto nos lleva a concluir que 
el presente no puede seguirse interpretando como un “delgado hilo” o un fugaz 
registro de tiempo entre el pasado y el futuro; en realidad, se ha convertido en 
una temporalidad extendida (un presente futuro pasado); el presente se reproduce 
como duración, con laxas fronteras temporales hacia atrás y hacia adelante.

para disipar posibles dudas, expresemos claramente nuestro punto de vista 
sobre el proclamado fin de la historia. Quizá, no faltará quien imagine que lo que 
estamos argumentando no sea muy distinto a la tesis sobre el fin de la historia, 
dado que nos encontramos poniendo en tela de juicio el papel del progreso, de la 
“colonización de futuro”; estamos introduciendo elementos de espacialización (la 
sincronía) en la misma concepción de tiempo, y porque el dilatado presente no 
sería otra cosa que una especie de no futuro. pero no. el análisis que acabamos de 
ofrecer es muy distinto de la idea de que se estaría asistiendo al detenimiento del 
tiempo, y tampoco presuponemos que en el porvenir el régimen de historicidad 
presentista no pueda ser sustituido por otro. lo único que queremos destacar es 
que en nuestro presente el espacio se ha temporalizado y que la intensidad de la 
simultaneidad es la manera como se sincronizan las experiencias diacrónicas, y 
que en una historia global concurren múltiples temporalidades, de cuya síntesis, 
simbiosis, dialéctica, resultará el movimiento, sin que pueda preverse de antema-
no su diseño o su direccionalidad.

todos los elementos que acabamos de señalar nos llevan a sostener que, 
desde un punto de vista histórico, el mundo se encuentra en la actualidad en un 
registro de tiempo, el cual hemos definido como nuestro presente histórico, es 
decir, un dilatado espacio de tiempo, cuyos inicios más directos se remontan a la 
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radical coyuntura ocurrida a finales de los sesenta del siglo XX. en alto grado, 
como intentaremos demostrar a lo largo de este trabajo, este intervalo de tiempo 
constituye el presente histórico contemporáneo, intervalo de tiempo que aún no 
ha concluido, puesto que, incluso cuarenta años después, el momento actual que 
vive el mundo transcurre aún bajo las fosforescencias inauguradas en esa crucial 
coyuntura.

presente hitorico.indb   49 25/09/2009   06:19:01 a.m.



presente hitorico.indb   50 25/09/2009   06:19:01 a.m.



la coyuntura Fundacional  
dEl prEsEntE histórico

en La historia y el presente en el espejo de la civilización sosteníamos que no 
todos los años poseen la misma carga histórica ni pueden ser valorados de la 
misma manera. Hay unos más influyentes y con mayor gravitación que otros en 
la balanza de la historia, y entre los que se destacan en nuestra contemporaneidad 
sobresale el año de 1968, porque, a la distancia, se ha ido convirtiendo en un año 
muy emblemático. no sólo por la copiosidad de sucesos de la más variada índole 
que se desplegaron a lo largo de sus 52 semanas, sino, porque, con el correr del 
tiempo, se ha transformado en una fecha simbólica, en un ícono, en un signo, en 
una imagen representativa, con una inmensa carga de esperanzas, anhelos y/o 
frustraciones.

la valoración cargada de significación de 1968, que ha aumentado con el 
paso del tiempo, obedece a que muchas de las tendencias y situaciones que carac-
terizan nuestra contemporaneidad más inmediata hunden sus raíces en esa crucial 
coyuntura de finales de los años sesenta del siglo pasado. Fue, en efecto, en ese 
momento, con el 68 como principal representación simbólica, cuando los proble-
mas característicos de nuestra inmediatez se expresaron por primera vez con una 
claridad mediana que hoy le reconocemos.

se puede afirmar que el volumen amplio de significantes que comporta, y 
por esa facultad de intervenir como potenciador que construye su “después”, es 
que sostenemos que 1968 no puede ser valorado como una simple fecha, es decir, 
como una marca cronológica convencional, sino que debe más bien identificarse 
con un acontecimiento, porque, a la distancia, se ha convertido en un extraordi-
nario suceso que personifica nuestra contemporaneidad, que condensa muchas de 
las grandes transformaciones que han sacudido a las sociedades contemporáneas 
a lo largo de estas últimas cuatro décadas.

Cuando se convierte en un año-acontecimiento, 1968 deja de ser un registro 
cronológico de hechos y se transforma en historia. para entender su sentido más 
profundo, urge, por ende, historizarlo, es decir, se deben precisar los factores que 
le confirieron esta importante carga simbólica y se deben someter sus expresiones 
e impulsos a un exhaustivo examen crítico.
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el año 1968 comporta también otra condición excepcional, que hace aún 
más paradójica su trascendencia. nos encontramos a más de cuarenta años de 
su desarrollo y parece que su importancia existencial aumenta a medida que nos 
alejamos de su presencia. es decir, con el año-acontecimiento de 1968 ha ocurrido 
algo muy distinto a otras fechas que también en su momento dispusieron de una 
alta importancia histórica, como el año 2001.

mientras nos distanciamos de este último su significación ha ido men-
guando en correspondencia directa con el alejamiento temporal. Con ello no 
queremos decir que el principal acontecimiento que contuvo –el 11 de septiem-
bre– no haya sido un hecho atroz y condenable. en millares de personas ha que-
dado firmemente grabado en la memoria y se puede dudar de que las actuales 
generaciones lleguen algún día a olvidarlo. pero lo que ocurrió con el 11 de sep-
tiembre de 2001 es que, no obstante haber sido un evento por todos ampliamente 
conocido, no fue un tipo de acontecimiento con capacidad para engendrar un 
corte radical entre un “antes” y un “después”. es cierto que el mundo de inicios 
del nuevo siglo es distinto al de la última década del anterior, pero no por el 
once de septiembre, sino por otro tipo de desarrollos que han caracterizado los 
últimos veinte o cuarenta años, tal como tendremos ocasión de exponerlo más 
adelante. en síntesis, el ataque a las torres Gemelas ha ido perdiendo la cuali-
dad de ser un acontecimiento monstruo116 para devenir algo que se aproxima a 
un hecho histórico.

Con el 68 ha ocurrido todo lo contrario; se ha convertido en una fecha muy 
particular porque –en contravía de la suposición habitual de que el alejamiento 
temporal debería ocasionar una disminución en el conocimiento y en la informa-
ción que se posee sobre los significados que encierra un determinado aconteci-
miento, e incluso llegándose al caso de que muchos factores circunstanciales pue-
dan evaporarse sin dejar trazas aparentes– hoy sabemos más sobre su naturaleza 
que lo que se conocía en décadas pasadas. es decir, la paradoja que encierra el 68 
es que, aun cuando puedan haberse extraviado ciertos testimonios y algunas ex-
periencias vivenciales –pero no todos, porque fue un evento que tuvo lugar en un 
contexto de amplia masificación de los medios de comunicación–, hoy sabemos 
más que ayer sobre su significado.

este mayor conocimiento a posteriori es el resultado de la confluencia de 
cuatro tipos de factores, algunos de los cuales tienen que ver con la historia como 

116 pierre nora, “le retour de l’événement”, en Jacques le Goff y pierre nora, editores, Faire 
l’histoire, parís, Gallimard, tomo 1, 1977. 
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proceso, y otros, con problemas epistemológicos propios de la disciplina. el pri-
mero consiste en la tendencia de la historia a acometer unas miradas distanciadas 
de los fenómenos que estudia, procedimiento que permite distinguir las “aguas 
profundas” de la historia y no quedar obnubilado por “las corrientes de superficie 
que se marchitan al otro día de su aparición”. en el caso de los estudios sobre el 
presente, con esta “mirada distanciada” se ha podido corregir la predisposición 
de los medios de comunicación a imponer lo que a juicio de ellos debe ser consi-
derado como la actualidad117.

el segundo, sólo en parte derivado del punto anterior, consiste en que tuvie-
ron que transcurrir varias décadas, sobrevenir otros importantes acontecimien-
tos, entre los cuales un lugar central le correspondió a la “revolución pacífica” de 
1989, y visibilizarse una serie de tendencias en los más variados campos, para que 
se develaran algunos de sus más recónditos significados, para que sus claves más 
profundas pudieran empezar a ser reconocidas. esta reconstrucción a posteriori 
de la importancia del año-acontecimiento ha obedecido al hecho de que, a dife-
rencia de otras situaciones históricas que han sido elevadas rápidamente al rango 
de macroacontecimiento por haber sido una revolución o representar la finaliza-
ción de un conflicto de grandes proporciones o una poderosa crisis económica, 
el 68 personificó una silenciosa revolución sociocultural. a ello se suma además 
otra circunstancia: el 89 liberó al 68, en la medida en que sepultó la Guerra Fría, 
aquel guión geopolítico que intervenía como una camisa de fuerza que constreñía 
su posibilidad de expansión.

tercero, en este mayor conocimiento a posteriori ha intervenido un par de 
particularidades de la historia del tiempo presente, como son el carácter inconclu-
so de aquellos procesos que se analizan y el hecho de que, a su manera, el lector 
y el escritor se encuentran ambos escribiendo la respectiva historia. sobre el par-
ticular, timothy Garton ash, hace unos años, escribió:

Cualquiera que escriba “historia del presente” sabe que esta deberá ser revisada a 
la luz de los acontecimientos. dado que las cosas cambian constantemente, la expe-
riencia de leer un libro de este tipo puede resultar menos satisfactoria que, pongamos 
por caso, ponerse cómodo y leer unos anales de la roma clásica, pero también puede 
ser más interesante, puesto que aún es posible cambiar las cosas. Cuando usted lea el 
libro, sabrá más elementos de esta historia que yo en el momento de escribirla, ya sea 
porque tiene un conocimiento particular de alguna de las múltiples áreas de la política 
mundial en torno a las que hablo, ya sea por el mero hecho de conocer lo que haya 
pasado entre un momento y otro. Y, vitalmente, su propia voz política será parte de 
la historia que se está desarrollando. Usted influirá en el resultado, y por tanto en el 

117 renán silva, A la sombra de Clío, medellín, la Carreta, 2007, p. 78.
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modo en que los historiadores del futuro escriban sobre nuestro tiempo. Cuando lee 
detenidamente los anales de la roma clásica, está leyendo historia; aquí, está también 
escribiéndola118.

por último, en esta variabilidad en la significación que se asigna a los acon-
tecimientos interviene el carácter reflexivo del mismo conocimiento histórico, tal 
como lo sostuviera reinhart Koselleck, cuando distinguía tres tipos-ideales de 
escritura que corresponden a estratificaciones temporales específicas: la historia 
que registra, la historia que desarrolla y la historia que reescribe, donde esta úl-
tima, es decir, la que acomete la mirada distanciada, incluye las valoraciones y 
explicaciones en términos de variadas duraciones y “corrige las anteriores para 
retrospectivamente extraer una nueva historia”, porque corresponde a una nueva 
condición de experiencia119. la historia que reescribe se despliega a largo plazo, 
“[…] lentamente o a golpes, sobrepasando las conmociones espontáneas y las cosas 
imprevisibles, desplazando todas las experiencias determinadas, hechas constan-
tes y lentamente aceptadas por las generaciones: es entonces cuando el capital de 
experiencia anterior de corto y mediano plazo se transforma complemente”120.

en este caso, se trata de una mutación sistémica que trasciende la experien-
cia de las personas individuales y de las correspondientes generaciones, razón por 
la cual sólo una reflexión histórica puede aprehender de manera retrospectiva, o 
distanciada. si las dos experiencias primeras son preferentemente sincrónicas, y 
se corresponden con el vivir inmediato, la última es fundamentalmente una pers-
pectiva diacrónica de las sincronías anteriores, y ello obedece a que es un enfoque 
que se sustrae de la experiencia directa y no se encuentra mediada por ella. esta 
última perspectiva, más diacrónica que sincrónica, es la que nos demuestra por 
qué el 68 se valora de una manera distinta en nuestra actualidad: no sólo porque 
se pueda reconocer mejor su sentido más profundo, sino porque nos encontramos 
en otra condición de experiencia.

para entender de modo más cabal la afirmación que acabamos de realizar 
debemos tener en cuenta que en la historia el acontecimiento o, en este caso, el 
año-acontecimiento no es un fenómeno genérico, ni constituye un simple hecho 
histórico. el acontecimiento es el “productor de la historia”, tal como ha sostenido 
Julio aróstegui121, aun cuando su representación pueda ser variable. así lo afir-

118 timothy Garton ash, Mundo libre. Europa y Estados Unidos ante la crisis de Occidente, 
Barcelona, tusquets, 2005, p. 14.

119 reinhart Koselleck, L’expérience de l’histoire, parís, Gallimard, seuil, 1997, p. 214.
120 Ibid., p. 212.
121 Julio aróstegui, La investigación histórica: teoría y método, Barcelona, Crítica, 2001, p. 256.
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maba el filósofo paul ricœur cuando reconocía la existencia de acontecimientos 
infrasignificativos, que corresponden a la descripción de lo que ocurre y evocan 
la sorpresa de la inmediatez, la nueva relación que establece un individuo o un 
colectivo con una determinada situación. El segundo −orden y reino del sentido− 
es un acontecimiento que sólo puede ser decodificado dentro de esquemas que 
lo ponen en correlación con ciertas regularidades, lo cual entraña muchas veces 
una negación del evento mismo. Y, por último, suprasignificativos, que recuperan 
el acontecimiento como emergencia. en este caso, el acontecimiento engendra 
sentido y es parte integrante de una narración constitutiva de identidad funda-
cional122.

Con base en estos elementos podemos concluir que un acontecimiento se ca-
racteriza por ser un tipo de situación cuyos efectos y vibraciones persisten a cierta 
distancia espacial y temporal de su epicentro123, y por el hecho de poseer la capa-
cidad de establecer una distancia cualitativa entre su “anterior” y su “posterior”, 
entre el “antes” y el “después”; es decir, tiene que poder prefigurar o simbolizar 
el cierre de un capítulo y el inicio de una nueva configuración o estructuración. 
Cuando un acontecimiento logra establecer claramente esta demarcación, desen-
cadena un abrupto cambio social, transforma la sociedad y, entonces, el “antes” 
“deja de ser el patrón sobre el que se traza el presente, para pasar a ser como 
máximo un modelo de referencia”124.

de esta breve digresión que hemos acometido sobre el significado de los 
acontecimientos en la historia podemos derivar varios elementos que ayudan a 
explicar por qué el 68 ha podido adquirir una mayor significación en nuestro 
presente más inmediato que en el fragor de la coyuntura que se vivía hace cuatro 
décadas.

en primer lugar, por la inmensa carga referencial que tuvo en ese entonces 
la Guerra Fría. Fue tal la importancia histórica –real o imaginaria– de este guión 
de la política mundial durante cuarenta años, que nadie se atrevía a sospechar que 
dinámicas que no transcurrieran dentro de sus cauces pudieran tener una destaca-
da significación histórica. la arquitectura mundial descansaba en aquel entonces 
a tal punto en los factores políticos, militares y geopolíticos que todo aquello que 
respondiera a otro tipo de configuraciones era inmediatamente minimizado, aun 
cuando, como tendremos ocasión de documentar más adelante, la finalización de 

122 Citado en François dosse, L’histoire, parís, armand Collins, 2000, p. 110.
123 paul ricœur, La memoria, la historia, el olvido, Buenos aires, Fondo de Cultura económica, 

2002, p. 320.
124 o’Brien y William, op. cit., p. 26.
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la Guerra Fría fue una situación catapultada por las radicales transformaciones 
ocurridas en la coyuntura histórica de finales de los sesenta. Hubo, por tanto, 
que esperar a que cayera el telón de la Guerra Fría, aquel guión que parecía sem-
piterno, para que los estudiosos, con la clara intención de comprender por qué y 
cómo se había llegado a esa inesperada situación, que a todos tomó por sorpresa, 
sopesaran de manera más cabal, juiciosa y razonable un conjunto de desarrollos 
previos, muchos de los cuales remontaban sus raíces a esa convulsionada coyun-
tura que se vivió a finales de los sesenta.

en segundo lugar, también fue necesario que se interiorizara de otra manera 
el concepto de revolución. Hilando bastante grueso, se puede afirmar que hasta 
finales de los ochenta se establecía una implícita asociación entre el concepto de 
revolución con un cambio vertiginoso y estructural que sacudía las bases mismas 
sobre las que se alzaba la sociedad. esta identificación obedecía a que este tipo 
de acontecimientos o situaciones eran pensados de acuerdo con los lineamientos 
con los que se desarrollaban las revoluciones sociales, es decir, como unas trans-
formaciones radicales en un período muy comprimido.

desde finales de los años ochenta, el concepto empezó a experimentar gran-
des cambios, debido a que la información histórica disponible no daba crédito a 
la pretendida universalidad de las revoluciones y cada vez se cuestionaba más 
la capacidad de este tipo de situaciones para introducir una ruptura radical en 
la historia, por cuanto se observaba que el cambio convive regularmente con la 
permanencia. además, numerosos historiadores empezaron a demostrar que los 
cambios revolucionarios se extendían por un largo período, que no siempre las 
revoluciones se desarrollaban de acuerdo con un pretendido “curso” de la his-
toria, es decir, que en ocasiones las revoluciones podían ser “conservadoras” o 
“antimodernizadoras” y, por último, que un cambio revolucionario no siempre 
tenía que fundamentarse en una transformación económica. Hasta que se produjo 
esta mayor flexibilización del concepto, los científicos sociales demostraron ser 
renuentes a emplear el término revolución para aludir a aquello que aconteció a lo 
largo de los doce meses del año de 1968.

tercero, en esta minusvaloración de los sucesos del año 68 intervino tam-
bién la inclinación de los analistas a valorar las situaciones nacionales aisladas 
unas de otras, sin comprender los paralelismos y los elementos de sincronización 
que se encontraban presentes en muchas de las acciones desplegadas durante ese 
año. ello llevaba a privilegiar las situaciones nacionales y menospreciar las co-
nexiones ocultas en muchos de estos eventos, en condiciones en que la radicalidad 
del año en cuestión no se encuentra en ninguno de los acontecimientos que se de-
sarrollaron a lo largo de esos doce meses, ni siquiera en los que alcanzaron mayor 
popularidad, sino en la conjunción de todos, o por lo menos de varios de ellos.
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Finalmente, los estudiosos de la realidad contemporánea, muy ceñidos a los 
análisis periodísticos, no trataban de sumergirse a través de las variadas situacio-
nes históricas hasta llegar a entender el movimiento de las “aguas profundas” y, 
por lo general, se quedaban con la información que se desprendía de las corrientes 
que podían ser percibidas a simple vista.

por estas razones hemos valorado de manera muy positiva la brillante intui-
ción de Fernand Braudel, quien, casi contemporáneamente con estos sucesos, y en 
contravía de la cosmovisión imperante, se atrevió a comparar los acontecimientos 
que simbólicamente se condensaban en torno a mayo del 68 con revoluciones 
culturales tan trascendentales en la historia de europa como el renacimiento o la 
reforma, puesto que a su parecer fueron eventos que sacudieron el edificio social, 
rompieron los hábitos y las resignaciones y todo “el tejido social y familiar quedó 
lo suficientemente desgarrado, como para que se crearan nuevos géneros de vida 
en todos los niveles de la sociedad”125. si políticamente constituyó un fracaso, sí 
representó un triunfo “y no volverá atrás por lo que concierne a las costumbres, 
a la relación entre los sexos, a la crisis aguda de la familia, a la monstruosidad, 
a ojos de las personas mayores, de las relaciones que nacen delante de nosotros, 
flores vigorosas, cuya vista nos choca, entre los hijos y sus padres”126.

por todos estos motivos es que afirmamos que sólo cuando se logró entender 
lo que en realidad se encontraba en juego es que el 68 dejó de ser un simple signo, 
una circunstancia, y se convirtió en un acontecimiento, se trocó en historia; fue en 
ese instante cuando se comprendió la expansión que registraban sus vibraciones 
más profundas y se tomó conciencia de su carácter inaugural. es decir, sólo después 
de haberse interiorizado el impacto ocasionado por eventos y situaciones ocurridas 
−y con posterioridad a que se comenzara a entender que el mundo empezaba a com-
partir elementos de unicidad−, se pudo comprender su significado más cabal, que 
no fue otro que el hecho de simbolizar el advenimiento de una profunda revolución 
sociocultural, muchas de cuyas reverberaciones aún permanecen latentes.

Consideramos de suma importancia detenerse, aunque sea brevemente, en 
el análisis de esa coyuntura germinal porque fue en esos años cuando se produjo 
un importante punto de inflexión en la historia contemporánea, que, como tuvi-
mos ocasión de ver en el capítulo anterior, consistió en el advenimiento de una 
modernidad mundo, un cambio cualitativo en cuanto a las formas, modalidades e 
intensidades en que transcurre la globalización, el inicio de un registro de historia 
global y de un régimen de historicidad presentista y global.

125 Braudel, Civilisation matérielle, op. cit., tomo 3, p. 790. 
126 Fernand Braudel, Escritos sobre la historia, madrid, alianza, 1991, p. 132.
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este análisis también es relevante porque muestra de modo fehaciente los 
factores que actuaron en la promoción de estas transformaciones y porque permi-
te poner en evidencia uno de las características más significativas de la intensi-
ficada globalización actual: en lugar de limitarnos a tener que describir aquellas 
tendencias generales que se desplegaron en el nivel macro, que abarcaban a gran 
parte del mundo, como los movimientos financieros, los riesgos medioambienta-
les, etc., la coyuntura fundacional del presente histórico constituyó una particu-
lar forma de intermediación y una puesta en escena de dinámicas globales con 
otras locales. en rigor, se puede afirmar que el 68 se caracterizó por su transna-
cionalidad, al poner en correspondencia ciertos fenómenos globales con otros 
propiamente locales, cada uno de los cuales comportaba un distinto diferencial 
temporal.

el reconocimiento de esta problemática es lo que nos ha llevado a sostener 
que fue en medio de esa coyuntura que se asistió al nacimiento de la globalidad 
histórica, es decir, cuando se presenció un entrecruzamiento entre ciertas tenden-
cias que apuntaban hacia una mayor sincronicidad y el encadenamiento de varia-
das situaciones análogas en apariencia, pero distintas en cuanto a su contenido, 
con otras que, por su parte, expresaban el desarrollo de trayectorias históricas 
particulares, que sólo son aprehensibles a través de un análisis individualizado, 
pero dentro de un entramado de resonancias y encadenamientos que se presentan 
entre todas ellas.

El guión de la Guerra Fría

tal como hemos sostenido en trabajos anteriores127, el guión de la Guerra Fría 
puede ser considerado como un modelo muy logrado de mundialización, en la 
medida en que, desde “arriba”, es decir, desde la dimensión mundial del riesgo 
nuclear, procuraba darle un sentido y una proyección al planeta en su conjunto. 
la centralidad de la que gozó este esquema político y geopolítico radicaba en que, 
dado el poder que detentaban las superpotencias, la Guerra Fría se convirtió en un 
vector que monopolizaba casi todas las situaciones, tensiones y conflictos que se 
presentaban a escala nacional (en la mayor parte de los países las divisiones socio-
políticas se correspondían con el referente izquierda-derecha, obrero-capitalista, 
socialismo versus capitalismo, prosoviético y pronorteamericano), regional (v.gr., 
la otan versus el pacto de varsovia, la antítesis entre las dos partes en que se 

127 Hugo Fazio vengoa, La globalización en su historia, Bogotá, Universidad nacional de Colombia, 
2001.
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hallaba dividida europa, las dos Coreas, los dos vietnam, etc.), internacional (la 
conflictividad este-oeste, la carrera armamentista) y mundial (la competición 
intersistémica y la amenaza nuclear).

la Guerra Fría era una lógica política mundializada, debido a la propensión 
de ambas potencias a desplegar sus fuerzas militares a través de los diferentes 
confines del globo y al descomunal desarrollo del armamento nuclear, el cual, por 
vez primera en la historia, ponía en jaque la supervivencia de la especie humana 
sobre el planeta. esta mundialidad se visualizaba también en el hecho de que am-
bas superpotencias procuraban ejercer un dominio global sobre todos los espacios 
comunes: el mar, el cielo y el espacio, ámbitos compartidos, que no hacen parte 
de la soberanía de ningún estado, pero que conforman las principales vías de 
circulación y de acceso en el mundo.

además de sobreponer sus referentes ideológicos (el “mundo libre” y el so-
cialismo en la versión soviética) por encima de cualquier otro tipo de considera-
ción, las superpotencias desarrollaron actividades y extendieron su presencia a 
todo lo largo y ancho del planeta. Como es bien sabido, estados Unidos superó 
a su contendor en la generalización y sofisticación en el ejercicio de este poder. 
en europa occidental, mantuvo su presencia a través de variados programas y 
organizaciones, entre los cuales un papel destacado les correspondió al plan mar-
shall y a la otan, además del hecho de representar la principal garantía para la 
existencia de este “mundo libre” en el viejo Continente. en la europa Centro-
oriental, aun cuando esta región no fuera parte de su zona de influencia directa, 
se convirtió en un importante referente externo, en un atractor, sobre todo por su 
presencia mediática, con las emisiones de la radio europa libre y la seducción 
del american way of life.

el asia-pacífico constituyó otra zona en la que gravitó directamente el po-
der norteamericano. para afirmar su presencia se valió de sus múltiples alianzas 
políticas, económicas y militares, el otorgamiento de favorabilidades comerciales 
a los países de la región y la actuación como árbitro ante las permanentes tensio-
nes entre los países de la zona, todo lo cual llevó a estados Unidos a convertirse 
en una reconocida potencia regional.

en américa latina fortaleció su presencia con programas como la alianza 
para el progreso, con la intervención en los asuntos internos de varios países 
(v.gr., Guatemala, 1954; Cuba, 1961; república dominicana, 1965; Chile, 1973, 
etc.) y con la fundación de nuevas instituciones como la organización de estados 
americanos (1948). este liderazgo nadie lo pudo empañar, ni siquiera la díscola 
Cuba castrista. Fue común además que en esta región se asistiera a un permanente 
alineamiento de la mayor parte de los gobiernos en torno a las orientaciones fun-
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damentales de la política exterior de la Casa Blanca. Joan Garcés es concluyente 
en torno a esto, cuando sostiene:

la coalición de la Guerra Fría no reconoció nunca a los estados latinoamericanos 
el derecho de decidir su política exterior. ni la interior, en la medida en que no se 
subordinara a los objetivos de la Guerra Fría. aunque formalmente se les reconocía 
su independencia política, en los hechos no. Un documento del Consejo de seguridad 
nacional del 18 de agosto de 1954 precisaba: el objetivo de los estados Unidos res-
pecto de américa latina es, en primer lugar, la solidaridad hemisférica en respaldo a 
nuestras políticas mundiales, en especial en la onU y en otras organizaciones inter-
nacionales128.

el medio oriente constituyó otra zona de prestigio en la proyección interna-
cional de estados Unidos, sobre todo por el interés que despertaba la región por 
sus grandes reservas petroleras y gasíferas, y por su estratégica posición geográfi-
ca, lugar en donde confluyen tres continentes: el asiático, el africano y el europeo. 
al igual que en américa latina, la presencia norteamericana en esta región recu-
rrió a todo tipo de estrategias para conservar su poder, incluido el apoyo irrestric-
to a regímenes autoritarios, además de israel, su principal cabeza de playa.

en oceanía, la atracción que a la sazón ya ejercía estados Unidos tampoco 
tenía parangón. ni siquiera Gran Bretaña, con su Commonwealth, podía dispu-
tarle el liderazgo; ya desde inicios del siglo se había vuelto evidente que a los 
gobiernos de australia y nueva Zelanda les interesaba más la intensificación de 
vínculos con Washington que con londres y que preferían seguir los lineamien-
tos del primero, que del segundo.

por último, el gobierno y las grandes empresas de estados Unidos contri-
buyeron enormemente a hacer del África subsahariana otra zona de tensión de 
la mundialidad en curso. el interés geopolítico se orientaba a frenar una posible 
penetración soviética, sobre todo a partir del momento en que se desencadena-
ron los procesos de descolonización en el continente. es decir, el desmonte de 
los sistemas coloniales también constituyó una dinámica de mundialidad política 
de acuerdo con los guiones de la Guerra Fría, ya que convirtió a estos países en 
arena del enfrentamiento bipolar, con numerosas guerras de baja intensidad, y 
porque además incluyó a los nuevos estados independientes dentro de los cáno-
nes ideológicos, políticos y geopolíticos que se desprendían del sistema bipolar. 
la descolonización, en este sentido, actuó como un acelerador de la mundialidad 
de la Guerra Fría, ya que elevó sustancialmente el número de estados, lo que de 

128 Joan Garcés, Soberanos e intervenidos. Chile, la Guerra Fría y después, santiago, ediciones Bat, 
1995, p. 17.
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suyo implicaba un aumento de la conectividad e internacionalidad, y porque el 
desmonte de los sistemas coloniales acabó con aquellas barreras artificiales que 
frenaban la entronización de estas vastas zonas geográficas en los circuitos mun-
dializantes.

después de finalizada la segunda Guerra mundial, los soviéticos –no obs-
tante el hecho de disponer de una concepción y una práctica más territorial que 
espacial del poder129, y de carecer de la avasallante capacidad de acción que po-
seían los norteamericanos, gracias a su poderío económico y la atracción que pro-
vocaba su american way of life− también intentaron convertir al mundo en el es-
cenario para la realización de sus intereses. su principal área operativa se concen-
tró en la europa Centro-oriental, en las llamadas democracias populares, zona 
que le garantizaba una proyección europea y que era el principal fundamento para 
su actuación internacional. las instituciones de las que se valió para cimentar su 
presencia consistieron en la creación de una organización político-militar (el pac-
to de varsovia, en 1955), análoga a la otan (creada en 1949), y otra económica, 
el Consejo de ayuda mutua económica (Came), en 1949. de manera más espo-
rádica, la Urss recurrió a organizaciones políticas menos institucionalizadas y 
con alcances más limitados, como el Kominform y la celebración de conferencias 
comunistas internacionales. Cuando la hegemonía no se realizaba “consensual-
mente”, la Urss se valía de las amenazas de intervención (v.gr., polonia, 1981), y 
cuando estas intimidaciones no alcanzaban los resultados esperados, entonces se 
optaba por las invasiones, tal como ocurrió en la república democrática alema-
na, en 1953; en Hungría, en 1956, y en Checoslovaquia, en 1968.

siendo la Unión soviética un país que se extendía a lo largo de dos conti-
nentes, y al igual que ocurriera con los zares decimonónicos, después de europa, 
asia concitó la atención de los líderes soviéticos. en la afirmación de su presencia 
contó con el apoyo de estados afines (en la península de indochina y Corea del 
norte) y también de aliados más episódicos, pero firmes en determinadas coyun-
turas (v.gr., india). su presencia, empero, nunca alcanzó la solidez deseada, debi-
do a que encontró una fuerte competencia por parte de otros serios contendores, 
como estados Unidos, China y Japón.

sobre todo a partir de la década de los sesenta, África y el medio oriente 
se convirtieron en otro par de regiones hacia donde también se hizo extensiva 
la proyección soviética. para ello contó, la mayoría de las veces, con la simpatía 

129 Bertrand Badie, “de la souveraineté à la capacité de l’etat”, en marie-Claude smouth, Les 
nouvelles relations internationales. Pratiques et théories, parís, presses de science po, 1998, pp. 
48-49.
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que despertaba el ideal socialista en muchos líderes tercermundistas, dado que 
este modelo de sociedad era percibido como una plataforma más idónea que la 
“república burguesa” para acometer las tareas de construcción del estado-nación 
y de la modernización económica. a ello, además, se sumaba el hecho de que 
algunos gobiernos −si bien muchas veces no podían considerarse como aliados 
de los soviéticos− eran enfáticamente contestatarios frente a las antiguas metró-
polis y, de suyo, antinorteamericanos, y, por lo tanto, requerían del concurso de la 
Urss para agitar sus banderas antiimperialistas y/o “nacionalistas”. en contadas 
ocasiones, los soviéticos recurrieron al ejercicio directo de la fuerza, como ocu-
rrió en afganistán, en diciembre de 1979, o en angola, a través del apoyo militar 
cubano.

Finalmente, américa latina representó siempre la zona de debilidad de la 
presencia internacional soviética: sólo mantuvo su cabeza de playa en la isla de 
Cuba y brindó espasmódicamente su apoyo a los partidos comunistas locales, 
con la esperanza de que éstos, en algún momento, encabezaran una gesta revolu-
cionaria. la política latinoamericana de la Unión soviética nunca pudo obviar el 
referente norteamericano, situación que explica en alto grado la vacilación en su 
manera de actuar en la región.

si bien la Guerra Fría llegó a convertirse en una estructura política mun-
dial, nunca dispuso de una configuración estática; en la práctica, comportaba un 
movimiento, el cual se producía a partir de la comunión de intereses que tenían 
las dos grandes potencias en conservar la supremacía de este referente geopolíti-
co, para lo cual requerían del consenso en torno a una permanente competición 
con el “otro”, cuya oposición era su principal fundamento. para estados Unidos 
era esencial aglutinar a sus aliados en la lucha contra el comunismo, y para los 
soviéticos era vital mantener latentes sus variadas formas de competición con el 
capitalismo. en la medida en que la mayor parte de los actores participaba de este 
diseño, la Guerra Fría se mantuvo como el principal referente en los diseños de 
organización de la política mundial, y, de esta manera, las superpotencias conser-
vaban su indiscutible superioridad.

desde una perspectiva territorial, la mundialidad de la Guerra Fría estable-
cía una clara distinción entre las distintas regiones, es decir, no todas gozaban de 
la misma importancia estratégica, lo que explica que la actuación de estas dos po-
tencias registrara grandes diferencias en las diversas latitudes. en algunas zonas 
del planeta, como en el África subsahariana durante los setenta, se impuso, por 
ejemplo, la guerra “de movimientos”, muchas veces por medio de la interposición 
de terceros, dado que los cambios en esta región no alteraban el curso general 
de la Guerra Fría, situación muy distante de lo que ocurría en europa, donde se 
buscó una guerra “de posiciones”, es decir, se estableció un gélido manto de es-
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tabilidad, porque cualquier modificación, por mínima que fuera, alteraba el statu 
quo regional y mundial.

la principal peculiaridad que comportaba esta original forma de competi-
ción fue que constituyó un tipo de dinámica política que se ubicaba en un nivel 
intermedio entre la internacionalización y la globalización. los elementos de in-
ternacionalidad consistían en la potenciación que registró la organización de una 
estructura política dentro de un formato interestatal. el peso de lo estatal nacional 
fue tan fuerte en estos años que la creación de instituciones multilaterales, como 
las naciones Unidas, se construía con base en acuerdos interestatales, y su legiti-
midad recaía en los estados, sobre todo en los más grandes y poderosos.

en rigor, se puede sostener que el estado-nación se convirtió durante estas 
décadas en uno de los organismos más emblemáticos, además de ser el principal 
soporte del sistema internacional. en varias partes del mundo, como en algunas 
regiones de África, fue la lógica estructuradora de este sistema la que impuso la 
tendencia a construir estados-naciones “desde arriba”, sin que éstos fueran el 
resultado de su historia “misma”130. además, nunca como en estos años el estado 
llegó a ser tan fuerte. a título de ejemplo, se puede citar que el sector público de 
los países industrializados pasó del 27% al 43% del piB entre 1950 y 1973, a lo 
que cabe agregar que éste fue el período de mayor esplendor del estado de bie- 
nestar.

pero no era un sistema interestatal típico porque comportaba elementos no-
vedosos, como el peso del referente este-oeste, que ponía a los dirigentes de las 
distintas naciones y a sus sociedades a tono con los tiempos de la Guerra Fría. 
no fue extraño que incluso instituciones que anhelaban romper con el molde del 
orden bipolar imperante, como el movimiento de los no alineados, adoptaran su 
propia denominación en relación con ese referente básico de la vida internacional. 
la debilidad del movimiento consistió en que, a la postre, nunca pudo trascender 
la lógica de la bipolaridad, y, con el correr del tiempo, las presiones y resistencias 
sistémicas permearon la organización y la tensionaron por dentro.

Junto con ciertos elementos de internacionalidad, la Guerra Fría se hacía 
portadora también de atisbos de globalidad, los cuales se entremezclaban con los 
primeros. de hecho, la existencia de un sistema de bloques, que conformaban la 
principal estructura organizativa de la Guerra Fría, entrañaba una ruptura con 
respecto al viejo orden interestatal, en cuanto comportaba formas inéditas de in-
teracción entre los estados participantes. “las fronteras de la violencia –escribe 

130 Ulf Hannerz, Conexiones transnacionales. Cultura, gente, lugares, valencia, Cátedra, 1998, p. 
128.
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mary Kaldor– se extendieron más allá del estado-nación, implicando grupos de 
países. los bloques, más que los estados, se convirtieron en ámbitos de poder de-
limitados por fronteras [...] Lo internacional se convirtió en nacional dentro de los 
bloques, lo que proporcionó el marco para el desarrollo de un sistema de organis-
mos multilaterales que regulasen las relaciones económicas globales y para el sur-
gimiento de la sociedad civil transnacional, al menos en europa occidental”131.

así, la bipolaridad, en la medida en que convirtió lo internacional en na-
cional dentro del respectivo bloque, creó un escenario donde lo genuinamente 
internacional era aquello que trascendía a la propia organización; la Guerra Fría, 
de esta manera, se convirtió en un tipo de estructuración que acentuaba la compe-
netración de los asuntos propiamente internacionales con las cuestiones internas, 
y los asuntos económicos, sociales, culturales e ideológicos, con las políticas que 
se desarrollaban dentro del bloque y en el escenario mundial. en razón de esta 
particularidad, la mundialidad de la Guerra Fría se convirtió en un importante 
canal por el cual se espaciaban los eventos, imaginarios y referentes de un bloque 
a otro y de un país a otro.

esto nos lleva a concluir que la Guerra Fría fue una forma muy particular y 
evolucionada de internacionalización, en la medida en que entrañaba elementos 
de globalidad dentro de un esquema mundializado. si este guión internacional 
logró mantenerse por más de cuarenta años, ello obedeció a que las dos grandes 
potencias, conscientes de que su poderío se basaba en la capacidad de actuar glo-
balmente, si querían seguir manteniendo su lugar central en la vida internacional 
y conservar así su supremacía, debían actuar mancomunadamente, en el sentido 
de preservar este eje como vector indiscutido del sistema internacional.

en síntesis, con la Guerra Fría, las décadas de los cincuenta y sesenta consti-
tuyeron una peculiar época de coexistencia de elementos mundializados (la políti-
ca) con otros que, como veremos, entremezclaban objetivos transnacionales y na-
cionales (v.gr., la economía). igualmente importante fue el hecho de que durante 
este período afloró un conjunto de instituciones y se consolidaron agentes trans-
nacionales (las empresas multinacionales) que fueron preparando el terreno para 
la relegitimación y difusión de las tendencias globalizadoras en lo económico. el 
primado de la política, sin embargo, se convirtió en un acelerador de novedosas 
formas de internacionalidad en este ámbito, pero limitó seriamente la posibilidad 
de despliegue de este tipo de tendencias en los otros niveles. de ahí que cuando 
comenzó a asistirse a una acelerada erosión del poderío de las grandes potencias, 

131 mary Kaldor, La sociedad civil global, Barcelona, tusquets, 2005, pp. 154-155 (la cursiva es 
nuestra).
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la esfera de la política perdiera la centralidad que antes tuviera y que el elemento 
articulante se empezara a desplazar hacia otro ámbito: el de la economía.

Con el 68 la Guerra Fría dejó de ser la misma

dentro de la evolución de este guión internacional, los años finales de los sesenta 
constituyeron una coyuntura muy particular. Fue, de una parte, el momento de ma-
yor esplendor de todo el andamiaje económico, social, político, geopolítico y cultu-
ral construido durante las dos primeras décadas de la Guerra Fría, pero, de la otra, 
representó una coyuntura en la que comenzaron a aparecer las primeras fisuras 
dentro de este armazón, grietas que harían que este orden geopolítico no sólo nunca 
pudiera volver a ser el mismo, sino que también entrañaron su inevitable ocaso.

de modo especial, conviene subrayar los siguientes dos hechos: primero, 
todo este ordenamiento se organizaba en torno a la participación de un conjunto 
muy limitado de actores, entre los cuales se destacaban, por obvias razones, esta-
dos Unidos y la Unión soviética. sin embargo, las grietas que fueron apareciendo 
tuvieron la peculiaridad de involucrar a las dos grandes potencias, pero también 
de trascenderlas, porque estas fisuras fueron el resultado de la actuación de una 
legión de múltiples actores. esta situación, que ilustraremos a continuación, fue 
una clara demostración de los elevados niveles de pluralización que estaba co-
menzado a experimentar entonces el mundo. segundo, si se quiere resumir en una 
palabra otra de las características de esta coyuntura, se debe hablar de sincroniza-
ción. en efecto, la mayor parte de estas actuaciones se encontraba regularizada, 
situación que condujo a que el impacto de eventos, a veces pequeños, incluso, 
produjera resonancias variadas, incluso en lugares muy distantes.

si el final de los sesenta ya de por sí denotaba grandes transformaciones, el 
año de 1968 fue aún más especial con respecto a la Guerra Fría, porque significó un 
importante punto de su inflexión. así lo reconoció el secretario de defensa norte-
americano de aquel entonces, robert mcnamara, a inicios del 68, cuando escribió:

en la década de los sesenta la simple configuración bipolar que conocimos en los ini-
cios del período posterior a la segunda Guerra mundial empezó a desintegrarse. Ya 
no resulta tan fácil etiquetar a los amigos firmes y los enemigos implacables, y las eti-
quetas que nos eran útiles en el pasado, tales como “mundo libre” y “telón de acero”, 
se nos antojan cada vez más inadecuadas como descripciones de intereses enfrentados 
dentro de los propios bloques y entre ambos, y de los vínculos de interés común que 
se están forjando lentamente a través de lo que antes se consideraban líneas impene-
trables de demarcación132.

132 Citado en marc Kurlansky, 1968: el año que conmocionó al mundo, Barcelona, destino, 2005, p. 51.
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en efecto, poco más de un lustro había transcurrido desde la “Crisis de los 
misiles” de octubre de 1962, y las dos potencias habían sabido sacar las necesarias 
lecciones. preservar el esquema que les garantizaba su supremacía no significaba 
cruzar el rubicón del riesgo nuclear, más aún cuando la paridad nuclear estaba 
alcanzando un punto de equilibrio. la confianza en la estabilidad del esquema y 
el interés de las potencias en prevenir la proliferación nuclear para evitar riesgos 
y conservar la superioridad estaban abriendo las compuertas para que se inaugu-
rara un ciclo de distensión en la política internacional. Una clara demostración 
de este nuevo espíritu se visualiza en la firma el 1 de julio de 1968 del tratado 
de no proliferación nuclear, suscrito por Washington, moscú y londres. empero, 
si en el corto plazo no se siguió por esta senda y no se ratificaron en seguida los 
acuerdos para la limitación de armas estratégicas (salt), ello se debió a que el 68 
ocasionó un recrudecimiento de las relaciones entre las potencias como resultado 
de la intervención soviética en Checoslovaquia y de los reveses norteamericanos 
en indochina.

pero lo que mcnamara ni ningún otro dirigente norteamericano o soviético 
siquiera osaba imaginar era que una política internacional al margen de las po-
tencias estaba comenzando a nacer y que un conjunto de acontecimientos iba a 
sacudir los cimientos del orden bipolar, y que la Guerra Fría era un coloso con 
pies de barro.

Las contradicciones de la potencia imperial

desde el momento en que la Casa Blanca decidió involucrarse de lleno en la gue-
rra de indochina, la administración estadounidense hizo de vietnam su mayor 
desafío, no sólo por la heroica resistencia del pueblo vietnamita a la intervención 
militar, sino porque este conflicto se convirtió en una de las situaciones que sus-
citó mayor rechazo por parte de un creciente sector de la sociedad norteamericana 
y sirvió además de caldo de cultivo para nutrir el imaginario, tan poderoso en 
aquellos años, de que el imperialismo simbolizaba el mayor obstáculo para el 
progreso de los pueblos.

para las autoridades norteamericanas lo que se encontraba en juego en viet-
nam no era un asunto de poca monta. en condiciones en que se mundializaba la 
proyección de la actuación internacional de Washington, el conflicto de vietnam 
no representaba sólo un valor en sí mismo. triunfar en indochina constituía un 
mecanismo de contención de la rebelde China y de freno a cualquier veleidad 
aventurera por parte de los soviéticos, además de ejemplo para animar la credibi-
lidad internacional de la potencia del norte.
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vietnam, sin embargo, puso en duda este doble cometido de contención, 
además de demostrar las vulnerabilidades y las ficciones de la estrategia de se-
guridad del pentágono. el diseño central de este dispositivo contemplaba la even-
tualidad de mantener un conflicto en tres frentes al mismo tiempo: contra los so-
viéticos, en el teatro europeo; contra China, probablemente en torno a taiwán, y 
contra un país pequeño o mediano, como podía ser vietnam, sin que estas confla-
graciones perturbaran su crecimiento económico. el carácter irreal y fantástico 
de esta doctrina quedó patente sólo con el involucramiento norteamericano en la 
guerra de vietnam, dado que este conflicto absorbió el solo una parte sustancial 
del potencial bélico de la potencia del norte: en su peor momento, Washington 
tuvo que movilizar a indochina 10 de las 23 divisiones, es decir, el 40 por ciento 
de los efectivos dispuestos para el combate, además de la mitad del poder aéreo 
táctico y un tercio del potencial naval, a lo que se sumaba, finalmente, que fue un 
conflicto que acentuó una serie de disfunciones económicas de estados Unidos.

1968 fue un año particularmente dramático para estados Unidos en cuanto 
al desarrollo de esta guerra. el 30 de enero, los norvietnamitas y sus aliados en 
el sur, el Vietcong, lanzaron la ofensiva de Tet, fecha de conmemoración del ini-
cio del nuevo año lunar vietnamita. Fuerzas conjuntas conformadas por más de 
setenta mil soldados regulares y rebeldes atacaron simultáneamente 36 capitales 
de provincia y 5 ciudades importantes, incluida saigón, la capital de vietnam del 
sur. a la fecha no existe unanimidad entre los especialistas en torno a cuál fue 
el significado militar de esta ofensiva. algunos han estimado que simbolizó una 
derrota de los norvietnamitas y de sus aliados porque la ofensiva no produjo el 
esperado levantamiento popular contra el gobierno de vietnam del sur. otros, 
por el contrario, han argumentado que el levantamiento constituyó un momento 
crucial en la guerra, dado que trasladó el grueso de las operaciones militares del 
campo a las ciudades.

dejemos en manos de los expertos en estrategia y táctica militar el debate 
sobre el alcance estratégico de esta ofensiva. nosotros, más bien, concentrémo-
nos en los siguientes hechos: independientemente de cuál pueda ser la valoración 
militar correcta, lo indiscutible es que la ofensiva de Tet tuvo un gran impacto al 
destruir la ilusión de seguridad que existía entre la población urbana de vietnam, 
además de convertirse en un importante logro mediático, ya que minó la con-
fianza que pregonaba la propaganda oficial norteamericana sobre la conducción 
“exitosa” de la guerra por parte del pentágono. la ofensiva de Tet hizo que el año 
de 1968 contara con el mayor número de muertos norteamericanos en la guerra: 
14.589 soldados.

pero donde la derrota de la administración norteamericana alcanzó su mayor 
paroxismo fue en los campos político y mediático. la televisión comenzó a trans-
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mitir en directo desde suelo vietnamita, y con ello privó al gobierno del “control 
de la imagen pública de la guerra”133. la descomunal cobertura noticiosa sobre 
la ofensiva de Tet y la evaluación independiente que realizaron las principales 
agencias noticiosas –así como de la repulsiva respuesta norteamericana, y la di-
fusión de cientos de imágenes que mostraban cómo muchas ciudades quedaron 
reducidas a escombros, como ocurrió con Hue, la antigua capital de vietnam– 
“afectaron la política pública e influyeron en las actitudes populares, cambiando 
las mentes, confirmando prejuicios, tejiendo controversias. la guerra en la tv se 
convirtió en parte de la guerra en el hogar”134.

el corolario de todo ello fue que no sólo los jóvenes y los estudiantes uni-
versitarios siguieron declarándose enemigos implacables de la guerra; también 
se activó la oposición dentro de las instituciones públicas, como el Congreso, 
donde los senadores William Fulbright (demócrata de arkansas) y Wayne morse 
(republicano de oregón) se convirtieron en dos de los más fervientes contradic-
tores del presidente en ejercicio. el 13 de marzo, en las elecciones primarias de 
new Hampshire, el demócrata eugene mcCarthy, decidido partidario de la paz, 
sorprendió a todos al obtener el 42,2% de los votos demócratas, resultado que 
demostraba la fuerza con que contaba el ala liberal, que tenía en robert Kennedy 
a una de sus principales figuras.

todo esto permite afirmar que esta ofensiva militar de los norvietnamitas 
representó un punto de inflexión de la guerra, ya que demostró los límites del po-
der norteamericano y confirmó que el curso de la guerra no sería más el mismo. 
el 31 de marzo el presidente Johnson no sólo tuvo que comprometerse a congelar 
el número de soldados en la guerra y reducir los bombardeos aéreos a vietnam 
del norte, sino que se vio obligado a dar inicio a la búsqueda de negociaciones de 
paz con Hanói. el 13 de mayo despegaron en parís las conversaciones oficiales, y 
aunque no se alcanzó ningún resultado concreto, constituyó un hecho que demos-
traba la necesidad de emprender un radical cambio de estrategia en indochina. el 
desprestigio político de Johnson terminó siendo tan alto que acabó con su carrera 
por la reelección presidencial. ello, empero, no fue óbice para que se intensificara 
la polarización de la sociedad norteamericana frente a la guerra, tal como quedó 
patentemente demostrado con el asesinato de dos destacados críticos de la misma, 
martin luther King, el 4 de abril, y robert Kennedy, el 6 de junio.

133 Ibid., p. 85.
134 Chester J. pach Jr., “tet on tv. U.s. nightly news reporting and presidential policy making”, en 

Carole Fink, philipp Gassert y detlef Junker, editores, 1968. The World Transformed, Washington, 
Cambridge, Cambridge University press y German Historical institute, 1999, p. 81.
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Como resultado de los sucesos del año 1968, la estrategia militar norteame-
ricana tuvo que experimentar una drástica reorientación a través de lo que se 
conoció en los años de la presidencia de richard nixon como la “vietnamización 
del conflicto”, es decir, se trasladó a la población del sur el peso fundamental de 
la guerra, en condiciones en que los norteamericanos simplemente intercedían 
como una fuerza de apoyo. luego de 1968, el anhelo de un vietnam reunificado 
emergía con gran fuerza y claridad en el horizonte.

vietnam fue el principal descalabro que sufrió estados Unidos a finales de 
los sesenta, pero no fue el único. intensificado por la guerra, el prestigio interno 
e internacional del gobierno estadounidense se encontraba en su punto más bajo. 
en todas partes se recusaba la prepotencia del gobierno norteamericano contra el 
heroico pueblo de vietnam. Fue muy sintomático el hecho de que vietnam no fue-
ra percibido como un conflicto en un lugar lejano, sino como un “asunto interno” 
en muchas sociedades, lo cual confirmaba que se estaba asistiendo a una fuerte 
empatía en las emociones. “Creemos uno, dos, tres vietnam” se había convertido 
en una de las consignas más populares de finales de la década.

también se observa que durante esa coyuntura estados Unidos acusaba una 
pérdida sensible de hegemonía dentro de su mismo bloque. tensiones no meno-
res debilitaban su poder dentro de su propia zona de influencia. el octogenario 
Charles de Gaulle se había convertido en el enfant terrible de la política europea 
y occidental. su afán por reconstruir la grandeza de Francia lo condujo a retirar 
setenta mil hombres de las tropas francesas de la otan y a reducir la participa-
ción de su país en los fondos de operaciones de esta organización político-militar. 
también intervino en la dirección de potenciar una política exterior más autóno-
ma para Francia y, a través de la Comunidad económica europea, intentó desa-
rrollar nuevos derroteros para el conjunto de la europa occidental en los grandes 
asuntos internacionales, al margen de los dictámenes de la Casa Blanca. para 
garantizar la equidistancia con Washington se declaró el más ferviente opositor 
a la entrada de Gran Bretaña a las estructuras comunitarias, país al que percibía 
como un simple peón en los designios de Washington en los asuntos del viejo 
Continente. en este mismo sentido, fue igualmente muy llamativo el esfuerzo de 
de Gaulle por desarrollar una política de mayor autonomía en su relación con los 
países socialistas de la europa del este.

Gran Bretaña, por su parte, el tradicional aliado incondicional de estados 
Unidos en el viejo Continente, también comenzó a hacer gala de mayor autono-
mía en los asuntos internacionales estratégicos, como cuando anunció su plan 
para reducir en un tercio sus tropas en el extranjero, decisión que causó una gran 
conmoción en Washington. el gobierno de alemania occidental parecía no que-
rer quedarse atrás y ganaba cada vez mayor confianza en sí mismo, tal como 
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lo demostraba el hecho de que se atreviera a reducir el volumen de compras de 
material bélico norteamericano e impulsara una estrategia de acercamiento y de 
normalización con los países socialistas europeos, incluida la república demo-
crática alemana, a cuyo gobierno hasta la fecha no reconocía.

a estas discordancias puntuales se agregaban otras fricciones de mayor ca-
lado. Fue en la década de los sesenta cuando se hizo evidente que estaba emer-
giendo un campo de acción de mayor autonomía para nuevos actores, particular-
mente, para Japón y alemania; los otrora países derrotados en la guerra se habían 
convertido en compactas “potencias mercaderes”, importantes actores en el fun-
cionamiento de la economía mundial y centros emergentes de alta significación 
en cuanto al peso económico que detentaban.

en una perspectiva dinámica, la correlación geoeconómica entre estos tres 
actores se desarrolló grosso modo de la siguiente manera: como es bien sabido, 
estados Unidos, el país más poderoso del planeta, era la columna vertebral de la 
economía mundial en las décadas de los cuarenta y los cincuenta. por razones 
geopolíticas (lucha y contención del comunismo) y económicas (ampliación de 
mercados externos para la colocación de la producción industrial norteamerica-
na), la Casa Blanca dispuso que se debía acelerar la recuperación de las economías 
japonesa y alemana.

en los años de la inmediata posguerra era muy palpable una diferencia de 
fondo en cuanto al funcionamiento económico entre el hegemón y sus antiguos 
enemigos en la guerra: mientras que la economía norteamericana se organizaba 
prioritariamente en torno a su descomunal mercado interno, la reconstrucción 
económica de Japón y alemania se basó en una estrategia de fomento de las ex-
portaciones. para el desarrollo de esta estrategia se beneficiaron de sus entonces 
bajos costos laborales, debido, entre otros, a la elevada migración de campesinos 
hacia las ciudades en el país del sol naciente y del retorno de millares de alema-
nes provenientes del este en la potencia centroeuropea; al aumento uniforme de 
la productividad en la producción de bienes industriales, los cuales durante esos 
años gozaban de una alta demanda internacional; a una política monetaria que 
mantenía depreciado el valor de la moneda; a una afluencia constante de capitales 
extranjeros, y a un mínimo gasto militar.

el desarrollo de esta estrategia modernizadora basada en las exportaciones 
se benefició igualmente de los grandes cambios que estaba experimentando la 
economía mundial, en dirección hacia una recomposición de los vínculos entre 
los distintos espacios económicos nacionales. ello puede observarse en la fuerte 
expansión de la inversión que realizaban las corporaciones multinacionales, cuyo 
volumen creció un 400% entre 1950 y 1970, y en la reorientación de estos capi-
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tales productivos. si hasta 1938 el grueso (las dos terceras partes) de la inversión 
extranjera directa se canalizaba a las regiones pobres, en los sesenta se orien-
tó preferentemente hacia los países desarrollados en donde se buscaba instalar 
procesos fabriles. “en 1973 las corporaciones multinacionales habían invertido 
doscientos mil millones de dólares en todo el mundo, tres cuartas partes de ellos 
en los países industriales avanzados. la mitad de la inversión extranjera directa 
provenía de estados Unidos, y casi una quinta parte de los beneficios de las em-
presas estadounidenses provenía de inversiones en el extranjero […] la inversión 
directa en el extranjero era el destacamento avanzado de la integración económi-
ca internacional”135. el veloz crecimiento y los nuevos destinos de estos capitales 
productivos constituían una clara demostración de la tendencia a recomponer la 
integración de los mercados en condiciones en donde eran todavía significativas 
las barreras aduaneras.

Un buen indicador de lo que significó la rápida recuperación que experi-
mentaron estos dos países se puede observar en el caso de la poderosa economía 
alemana, que, en fecha tan temprana como 1959, se había convertido en la segun-
da nación comercial del mundo. en 1960 las exportaciones de materias primas 
habían descendido a sólo el 4,6% del total exportador, mientras que los produc-
tos terminados alcanzaban el 84%. para esos mismos años, alemania occidental 
contaba con un 48,7% de la población empleada en la industria, contra el 31% en 
estados Unidos y el 38,6% en Francia. el crecimiento de las exportaciones en el 
mundo aumentó en promedio un 6,6% anual, lo que significaba que se duplicaba 
cada diez años, es decir, se había alcanzado un cociente muy superior al de la 
Belle Époque, cuando se duplicaba cada veinticinco años.

Con base en este descomunal crecimiento exportador, Japón y alemania no 
sólo lograron rápidamente restablecer sus mercados internos; también se convir-
tieron en sólidas economías que fomentaron la conformación de espacios econó-
micos regionales en europa y en el asia-pacífico, y, a partir de estas nuevas cons-
telaciones comerciales, comenzaron a disputarle cuotas aún más importantes del 
mercado internacional a estados Unidos, e incluso llegaron a acaparar algunos 
sectores de alta rentabilidad en la economía doméstica de la potencia del norte.

Con el correr del tiempo, el dinamismo económico de estos dos países se fue 
convirtiendo en un poderoso aliciente para que las corporaciones manufactureras 
estadounidenses empezaran a reorientar sus inversiones hacia estas nuevas poten-
cias mercaderes. a inicios de los setenta, las sucursales de las corporaciones mul-
tinacionales estadounidenses producían en el extranjero casi tres veces más que 

135 Frieden, op. cit., pp. 386-387.
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el total de exportaciones del país, y las importaciones estadounidenses crecieron 
dos veces más rápidamente que sus exportaciones136.

no fue extraño que en tales circunstancias las relaciones entre Japón y ale-
mania, de una parte, y estados Unidos, de la otra, empezaran a experimentar 
grandes sobresaltos. mientras crecía el superávit comercial de las potencias emer-
gentes, el déficit de cuenta corriente de estados Unidos se hacía cada vez más 
evidente y preocupante. en un comienzo, este desequilibrio fue contrarrestado 
mediante endeudamientos por parte de la gran potencia. a más largo plazo, esta 
situación entrañó el debilitamiento del dólar norteamericano y el correspondiente 
fortalecimiento del yen y el marco, situación que se tradujo en que estos dos paí-
ses tuvieran que pasar a asumir un compromiso mayor en el sostenimiento de la 
economía mundial137.

en resumen, la exacerbación de la competición entre estos tres países no sólo 
fue uno de los factores que más estimuló el crecimiento del comercio interna-
cional (9,2% y 13,1% entre 1953-1963 y 1963-1973, respectivamente) por encima 
de la producción mundial (6,7% y 8,0% en los mismos años); también indicaba 
que se estaban alterando los patrones sobre los cuales se basaban las finanzas 
mundiales. los cambios en esta esfera eran muy importantes porque presagiaban 
que el sistema de Bretton Woods estaba llegando a su fin y prefiguraban nuevos 
escenarios que harían posible el despegue de lo que llegaría a conocerse poco des-
pués como globalización financiera. en una perspectiva más general, esta lógica 
de interdependencia constituía una clara demostración del debilitamiento relativo 
que estaba comenzando a experimentar estados Unidos en cuanto a su capacidad 
para conducir la economía capitalista mundial.

los lazos de interdependencia no eran, empero, el único indicador del des-
gaste y de las tensiones que exhibía el poder económico norteamericano. muchos 
otros desequilibrios y crisis actuaron también, en el sentido de fragilizar este 
liderazgo. sobre el particular, conviene recordar que una buena parte de la lite-
ratura especializada ha sostenido que el punto de inflexión en el funcionamiento 
del conjunto de las economías capitalistas –que, además, habría supuesto la su-
plantación de los esquemas nacionales por dinámicas transnacionales– se habría 
originado como resultado de la crisis del petróleo de 1973-1974. a nuestro modo 
de ver, esta crisis no fue la causa que condujo a que se modificara la lógica de 
funcionamiento de las economías industrializadas; más bien, se debe interpretar 
como un factor que aceleró la necesidad de operar un cambio radical. pero varios 

136 Ibid.
137 robert Brenner, La gran turbulencia, santiago, lom, 1999.
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antecedentes de esta transformación ya estaban presentes antes que sobreviniera 
esta crisis.

la guerra de los seis días en 1967 entre árabes e israelíes ya había reforzado 
la toma de conciencia entre los primeros en torno a la necesidad de asumir el con-
trol de sus recursos energéticos, con el fin de utilizarlos para lograr determinados 
objetivos políticos. en el fragor de esa contienda, arabia saudita había procurado 
obtener acuerdos más ventajosos esgrimiendo la amenaza del embargo petrolero, 
mientras que el presidente egipcio bloqueaba el tránsito por el canal de suez a los 
países aliados de israel, obligando a una larga navegación, con el correspondiente 
aumento en el costo de los transportes. estas acciones representaron un primer 
gran desafío al orden económico y geopolítico entonces existente, además de ser-
vir para que se agitaran las banderas del control energético en varios países del 
mundo árabe.

si este tipo de presiones en ese momento no derivaron en una crisis como la 
de 1973 fue porque en esos años estados Unidos todavía disponía de una produc-
ción petrolera mayor que su consumo. sin embargo, la importancia histórica de 
este antecedente no puede ser minimizada. Fue una primera advertencia de que 
la crisis del petróleo ya emergía en el horizonte. la crisis que estalló en los años 
1973 y 1974 fue su consecuencia más evidente.

el encarecimiento del precio de los combustibles tuvo un impacto muy gran-
de en el funcionamiento de las economías desarrolladas, en cuanto se tradujo en 
la terminación de una larga fase de crecimiento basada en recursos energéticos 
baratos y entrañó el tránsito a otra fase en la cual fue menester incrementar el 
conjunto de la oferta exportable para poder mantener el equilibrio comercial con 
los países petroleros.

otra tensión se produjo con el aumento de los déficits presupuestales en 
estados Unidos, fenómeno que tuvo como derivación un sensible aumento en 
los precios internos. en efecto, la inflación norteamericana registró un pro-
medio de 4,8% en la segunda mitad de los sesenta, mientras que había sido de 
sólo 1,4% en el primer lustro de la mencionada década. ello, aunado a los des-
equilibrios comerciales, ocasionó un duro golpe al precio del dólar y aumentó 
el desequilibrio en la balanza de pagos. Fue en medio de esta coyuntura que 
−en 1968− se presentó la primera crisis del oro, que estremeció duramente la 
posición financiera internacional de la potencia americana. entre 1961 y 1968 
los inversores y gobiernos extranjeros se habían deshecho de 7 mil millones de 
dólares, lo que correspondía a aproximadamente el 40% de las reservas de oro 
de estados Unidos. sólo en un día de marzo de 1968 se reclamó oro por un valor 
de 400 millones de dólares.
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para entender la trascendencia de este asunto conviene recordar que el sis-
tema financiero en el mundo capitalista reposaba en la libre convertibilidad del 
dólar en oro. la creación en la posguerra del sistema de Bretton Woods había 
significado el regreso al patrón oro, pero, a diferencia del esquema decimonónico, 
este diseño descansaba en la libre convertibilidad del dólar en oro, a razón de 35 
dólares la onza, situación que hacía de estados Unidos el prestamista de última 
instancia, dado que las otras monedas se vinculaban con el dólar a partir de un 
tipo de cambio fijo. este sistema era bastante rígido, dado que preveía controles 
de capitales, impuestos, y establecía prohibiciones al movimiento de los capitales 
especulativos. en la segunda mitad de los sesenta, como resultado de los desór-
denes monetarios, las autoridades estadounidenses tuvieron que convencer a dos 
importantes socios –los gobiernos de alemania occidental y de Francia– de que 
no cambiaran sus excedentes de dólares por oro.

el ataque más fuerte provino de Charles de Gaulle, quien, en fecha tan tem-
prana como febrero de 1965, le declaró la guerra al sistema de intercambio basa-
do en el dólar. su postura arrancaba de la tesis de que todas las naciones tenían 
un precio qué pagar por sus déficits, pero, debido al papel que desempeñaba el 
dólar en la economía mundial, este principio no operaba para el caso de estados 
Unidos. su propuesta consistía en retornar a un esquema de patrón oro, pero des-
vinculado del dólar.

el tema planteado por el presidente galo tenía una gran actualidad, debido a 
que el volumen de dólares en el mercado mundial era mayor que el de las reservas 
del preciado metal, lo que presuponía que se llegaría a un momento en el que se 
tendría que poner freno a la libre convertibilidad entre el oro y la divisa nortea- 
mericana. el aprecio por el oro por encima de la moneda estadounidense venía 
motivado por los desequilibrios monetarios y fiscales, por la inflación y por el 
alto costo que representaba la guerra de vietnam, tal como se observa en el hecho 
de que entre 1966 y 1968 el producto norteamericano destinado a la guerra tuvo 
que aumentar del 7,9% al 9,7%.

Fue en medio de este contexto que estalló la crisis del oro, en marzo de 
1968. para evitar una crisis financiera de grandes proporciones, se optó por una 
salida de compromiso: se decidió bifurcar el mercado del oro en uno público, 
que seguiría anclado al dólar, y uno privado, donde regiría la libertad de pre-
cios. esta decisión fue un respiro que permitió conservar el esquema imperante, 
pero en ningún caso podía interpretarse como una solución. los días de la libre 
convertibilidad estaban contados y estados Unidos –con sus desequilibrios des-
medidos–, creador del sistema económico de posguerra, se estaba convirtiendo 
en su sepulturero.
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si el escenario era complicado en estados Unidos, la situación no era más 
fácil en las restantes economías capitalistas avanzadas, las cuales comenzaban a 
enfrentar un importante descenso en los márgenes de rentabilidad. algunos datos 
permiten ilustrar esta tendencia. el piB en estados Unidos creció entre 1961 y 
1967 un 4,5%, y entre 1968 y 1974 se redujo a 2,6%. el crecimiento del piB de 
Francia, alemania, reino Unido y Japón fue en promedio de 6,1% y 5,0%, en 
esos mismos años. durante este mismo intervalo de tiempo, la inflación experi-
mentó el siguiente comportamiento: pasó de 2,1% a 6,0% para el primero, y de 
3,8% a 7,4% en los segundos. no fue extraño que los años finales de los sesenta 
simbolizaran la finalización de los milagros económicos, los “treinta gloriosos”, 
los “años dorados”, etc., situación que llevaría indefectiblemente a una inevitable 
reorientación en el funcionamiento económico del capitalismo mundial.

Como corolario de todo ello, pero en ningún caso como causa, el 15 de agos-
to de 1971, durante la administración de richard nixon, las autoridades nortea- 
mericanas decidieron suprimir la convertibilidad del dólar en oro, lo que dio ori-
gen a una severa devaluación de la divisa norteamericana (10% en sólo dos meses) 
y una correspondiente revalorización de las otras monedas internacionales, par-
ticularmente, del yen japonés y del marco alemán. Como resultado de esta deter-
minación, la economía de estados Unidos recuperó en parte su competitividad, 
sus empresas alcanzaron mayores cotas de rentabilidad y la balanza comercial se 
acercó a una situación de mayor equilibrio.

para la economía mundial, las consecuencias fueron igualmente graves: Ja-
pón y alemania se convirtieron en fichas fundamentales del sostenimiento global 
del sistema. la relativa estabilidad financiera del período de posguerra fue susti-
tuida por un esquema variable, con devaluaciones competitivas y tasas flexibles 
de cambio. de esta manera, se crearon las condiciones para el despegue de la 
globalización financiera. esta reorientación que empezaban a experimentar las 
finanzas mundiales era un claro testimonio de que se estaba comenzando a asistir 
a un declive de la hegemonía económica norteamericana y de que los capitales 
se estaban desenganchando de la economía “real” y se encaminaban hacia acti-
vidades no productivas, dinámica que entrañó un incremento exponencial de la 
acumulación y de la especulación financiera.

en este sentido, consideramos que hay un error recurrente en cierta lite-
ratura que ha identificado los procesos económicos de la posguerra con la glo-
balización. Como con gran acierto ha escrito eric Hobsbswm, la “edad de oro 
de la economía seguía siendo más internacional que transnacional. el comercio 
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recíproco entre países era cada vez mayor”138. en efecto, aquél fue un período de 
mundialidad que entrelazaba una consolidación de los proyectos nacionales con 
el despliegue de nuevas formas de interdependencia, las cuales se realizaban a 
través de ciertos cauces internacionales. el crecimiento último de la edad de oro 
reposó fundamentalmente en el aumento de la demanda interna, situación que 
actuó como estímulo de los intercambios productivos y permitió que el comercio 
internacional se aproximara a los niveles que había alcanzado con anterioridad a 
la primera Guerra mundial.

si la situación económica prefiguraba que un esquema estaba llegando a su 
fin, en el campo de la política internacional las aguas se encontraban igualmente 
agitadas. Una situación de finales de los sesenta que indirectamente tuvo un gran 
impacto en que se profundizara el punto de inflexión del orden de la Guerra Fría 
consistió en el fortalecimiento de las políticas de distensión que durante estos 
años promovieron los sucesivos gobiernos de alemania occidental, bajo el rótulo 
de la Ostpolitik.

valiéndose del declive relativo de las dos superpotencias, el gobierno de 
Bonn dio inicio a un diseño estratégico dirigido a los países de europa oriental. 
en 1967 estableció relaciones diplomáticas con rumania y en 1968 con Yugos-
lavia; en 1970 con polonia, a lo que se sumaría en seguida la normalización de 
los vínculos con Checoslovaquia, Bulgaria y Hungría. en enero de 1969 moscú 
y Bonn iniciaron intercambios diplomáticos y alemania se convirtió en el socio 
comercial más importante de la Unión soviética en occidente. paradójicamente, 
la prolongación de esta estrategia política con los países del este fue acelerada 
y en ningún caso malograda por la intervención soviética en Checoslovaquia. 
la acción de fuerza emprendida por moscú y la resignación norteamericana a 
esta invasión fueron situaciones que convencieron a los dirigentes alemanes de la 
imposibilidad de reunificar el país en el corto plazo. ante esta situación, la única 
estrategia posible consistía en fomentar un mejor marco de entendimiento con 
el conjunto de países comunistas y, a través de ellos, buscar una normalización 
política, económica y diplomática con alemania oriental. de más está decir que 
esta Ostpolitik no fue bien recibida por las autoridades norteamericanas, que te-
mía que la normalización de las relaciones entre las dos europas se tradujera en 
concesiones a moscú, lo que haría más difícil a estados Unidos sellar acuerdos 
con la otra superpotencia.

138 Hobsbawm, op. cit., p. 279.

presente hitorico.indb   76 25/09/2009   06:19:04 a.m.



la coyuntura Fundacional del presente Histórico 77

Las desafecciones en el campo socialista

si en el llamado mundo occidental la situación era bien complicada para Wash- 
ington, en el campo socialista, moscú experimentaba grandes obstáculos en el 
ejercicio de su autoridad. es un hecho que no necesita mayor demostración que 
las economías socialistas hacia mediados de la década de los sesenta requerían 
de correctivos urgentes. la planificación apenas si podía satisfacer la ejecución 
de unos cuantos valores de uso. eso no fue un problema mayor cuando las de-
mandas sociales y las necesidades productivas eran de por sí escasas. pero con el 
avance en el proceso de industrialización y de urbanización, estas sociedades se 
modernizaron, se volvieron más sofisticadas y experimentaron el surgimiento de 
nuevos segmentos sociales, portadores de nuevas necesidades y demandas, que 
no encontraban ninguna respuesta adecuada por parte del régimen. las institu-
ciones del estado, por su parte, tenían ante sí una gama mayor y más compleja de 
tareas y funciones, y también sofisticaron sus demandas. debido a complicadas 
deficiencias en los circuitos de información, la planificación no podía complejizar 
de la misma manera y con la misma celeridad la realización de la producción, con 
el fin de satisfacer ese conjunto de demandas sociales y estatales. para solucionar 
estos cuellos de botella era menester emprender reformas radicales.

si tomamos el ejemplo soviético, situación que sería replicada en sus rasgos 
fundamentales en los demás países socialistas, en 1965 se implementó un plan de 
reformas, el cual tuvo como ejes principales los siguientes elementos: una reor- 
ganización administrativa que otorgaba mayor cobertura de acción e indepen-
dencia a las empresas; la disminución de los índices ejecutivos a partir del plan; 
la reforma de los precios y la aplicación de nuevos criterios de performance en la 
realización de la producción, entre los cuales se destacaba la introducción de la 
noción de utilidad en el funcionamiento de la economía soviética. en ese enton-
ces, un buen número de economistas estaba convencido de que la Unión soviética 
había llegado a un estadio en su desarrollo, en el cual la planificación no sólo 
había perdido sus anteriores bondades, tanto por las deficiencias en la transmisión 
de la información como por la alienación de los índices de producción, sino que 
también se había convertido en la institución responsable de la penuria crónica 
que azotaba al país.

en términos generales, se puede sostener que la columna vertebral de esta 
reforma, bastante radical para los estándares de una economía como la soviética, 
consistía en el fortalecimiento de los elementos de autogestión y de autofinancia-
miento en las unidades productivas, es decir, el plan de reforma se proponía crear 
una especie de sistema de libre comercio y de libre competencia dentro del es-
quema planificador de la economía soviética. el entonces primer ministro, alexei 
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Kossiguin, se declaró un resuelto partidario de que la Unión soviética dispusiera 
de una economía en la cual coexistieran las empresas estatales con sociedades de 
economía mixta y cooperativas. su propósito consistía en impulsar el tránsito de 
una economía administrada por el estado a otra compuesta de distintas formas de 
propiedad, en la cual el estado limitara sus funciones a servir de indicador para 
la gestión de las empresas139.

Como sería costumbre en el campo socialista, estas reformas estaban conde-
nadas al fracaso, dada la imposibilidad de conjugar los principios de mercado con 
la planificación, pues la rigidez de esta última siempre terminaba ahogando los 
principios descentralizadores. el fracaso de este tipo de reformas entrañó gran-
des problemas en el mundo socialista porque entrabó la posibilidad de que estas 
economías pudieran realizar el tránsito de un modelo de desarrollo extensivo a 
otro intensivo. el sistema parecía ser completamente inviable a mediano plazo y, 
en la inmediatez, agudizó la situación de penuria, de escasez, disparó el mercado 
negro, todo lo cual redundó en un creciente malestar entre la población.

sobre este telón de fondo económico se desarrollaron las dinámicas políti-
cas entre la Unión soviética y sus países aliados. los soviéticos, no obstante los 
descomunales esfuerzos desplegados en distintos frentes, nunca pudieron poner 
a la totalidad de países socialistas bajo su completo control. Ya en el lejano año 
de 1948 se había asistido al cisma soviético-yugoslavo, ruptura de relaciones que 
llevó a Yugoslavia a desarrollar una política internacional autónoma, con espas-
módicos vínculos con los países socialistas, agitadas relaciones con las naciones 
capitalistas y un interés ostensible por acercarse a los países del tercer mundo, tal 
como quedó consignado con el papel protagónico desempeñado por el mariscal 
Josip Broz tito en la creación del movimiento de los no alineados, en 1961. Con 
altibajos, las relaciones entre Yugoslavia y la Urss se mantuvieron en un perfil 
bajo hasta poco antes de que sobreviniera la desintegración de ambos estados 
federados.

perdida Yugoslavia, la Urss se concentró en consolidar su poder en aquella 
europa oriental donde tenía presencia directa, e intentó afirmar su papel en el 
concierto del campo socialista y dentro del movimiento comunista internacional. 
para alcanzar estas distintas finalidades, moscú tuvo que recurrir a estrategias de 
distinto calado. intentó hacer del Consejo de ayuda mutua económica (Came, 
también conocido con la sigla en inglés, ComeCom) un factor de integración 
comercial y, de suyo, de unificación de todas las economías socialistas. en 1961, 

139 Hugo Fazio vengoa, La Unión Soviética: de la Perestroika a la disolución, Bogotá, ediciones 
Uniandes, 1992.
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moscú enunció los principios básicos de la integración económica socialista, en-
tre los cuales sobresalía la intensificación de la integración bilateral en el plano 
comercial. Con esta estrategia se perseguían dos objetivos: el primero consistía en 
incrementar los intercambios dentro del subsistema, cuya principal consecuencia 
fue que hacia finales de los sesenta el 70% del comercio exterior de los países 
miembros se realizaba dentro de las mismas estructuras del Came. el segundo 
objetivo era perfilar una división socialista internacional del trabajo, con lo cual 
los países miembros de la organización se verían en la necesidad de especializarse 
y, de esa manera, favorecer el desarrollo de esquemas de intercambio complemen-
tarios.

el reforzamiento político se acometió a través de la modernización de las 
fuerzas armadas y la sistematización de los ejercicios militares conjuntos, cuyas 
primeras prácticas se remontaban también a 1961. en esa misma dirección se en-
caminaba el deseo del Kremlin de mantener a toda costa la incondicionalidad de 
los partidos comunistas con el país de los sóviets, sobre todo en momentos en que 
el divorcio con la China comunista se hacía más evidente, y más tensas las friccio-
nes. para ello se valió de la celebración de la primera Conferencia de moscú de los 
partidos Comunistas, en noviembre de 1960, la cual tuvo una réplica menor con la 
Conferencia de los partidos comunistas europeos, que se llevó a cabo en la ciudad 
bohemia de Karlovy vary en 1967. el objetivo de estas cumbres era evidente: rea- 
firmar el compromiso de los comunistas con moscú para así aislar, descalificar y 
castigar a los que osaran disentir, como ocurrió con los chinos y los albaneses.

no obstante este cúmulo de esfuerzos encaminados a asentar la presencia 
soviética como líder del “subsistema socialista”, las fricciones intrasistémicas no 
tardaron en aflorar. la disputa soviético-china se intensificó a partir de junio de 
1959, cuando el gobierno de la Urss decidió dar por terminado el acuerdo de 
cooperación de armas secretas nucleares con China. a finales de 1960, la diri-
gencia albanesa optó por alinearse con pekín, situación que complicó la posición 
geoestratégica de la Unión soviética al quedar privada de la principal base militar 
que proveía su proyección sobre el mar mediterráneo. en 1961 se rompieron las 
relaciones entre moscú y tirana, y el pequeño país balcánico fue excluido ipso 
facto del pacto de varsovia y del Came.

en la década de los sesenta, los dirigentes chinos no escatimaron esfuerzos 
para que otros países de la europa Centro-oriental siguieran la línea albanesa. si 
bien ningún estado socialista secundó estos pasos, las fricciones dentro del cam-
po socialista crearon un contexto idóneo para que los dirigentes rumanos comen-
zaran a diseñar una política de mayor autonomía con respecto a moscú, acción 
que estuvo motivada en alto grado por el descontento con la división socialista 
internacional del trabajo, que relegaba a rumania a la condición de abastecedor 
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de productos agrícolas y de materias primas a las otras naciones socialistas más 
industrializadas. Como resultado de este descontento y del interés por seguir una 
vía propia, los intercambios comerciales rumanos con los países del Came regis-
traron un descenso vertiginoso: del 70% de inicios de la década se pasó al 45% al 
final de la misma. tratando de sacar partido de la desavenencia chino-soviética, 
el gobierno rumano declaró la neutralidad frente a los litigios que separaban a las 
dos colosos comunistas, decidió motu proprio establecer relaciones diplomáticas 
con alemania occidental, fomentó las relaciones diplomáticas con israel, en con-
travía respecto al resto de los países socialistas, los cuales optaron por defender 
las banderas del arabismo tercermundista, y prohibió la realización de maniobras 
militares conjuntas con otros estados de la “comunidad” socialista en suelo ru-
mano.

a medida que se acercaba el final de la década, el liderazgo soviético en su 
glacis se veía cada vez más cuestionado. mientras en Hungría avanzaba a paso 
de tortuga el “socialismo de gulash” de Janos Kádár, en polonia los jóvenes se 
tomaban las calles para censurar al “Gran Hermano”, en Cuba se denunciaba el 
revisionismo de moscú y se cuestionaban algunos preceptos básicos del socialis-
mo en la versión soviética. todas estas situaciones de tensión, algunas de alta y 
otras de baja intensidad, constituían demostraciones de que el rígido sistema es-
taba comenzando a erosionarse desde adentro. pero nada comprometería tanto el 
destino del sistema como la situación que comenzó a vivirse en Checoslovaquia, 
en donde dos corrientes políticas comunistas, claramente opuestas, comenzaban 
a disputarse el liderazgo.

En enero de 1968 fue elegido Alexander Dubček en sustitución de Antonín 
novotný como secretario general del partido Comunista de Checoslovaquia, y de 
inmediato comenzaron a soplar los vientos de reforma. el espíritu liberalizante 
impuesto por la nueva administración creó un ambiente ideal para que se diera 
inicio a un vasto programa de reformas, se aboliera la censura en los medios de 
comunicación, se restablecieran cauces para el desarrollo de la vida política, eco-
nómica y cultural por fuera de los estrechos marcos institucionales del partido y 
del estado, se tolerara la aparición de clubes políticos no oficiales, se rehabilitara 
a las víctimas de la violencia de la década de los cincuenta y a otros íconos y 
héroes nacionales, se acelerara el reemplazo de los líderes de la vieja guardia 
comunista por una nueva camada de funcionarios, portadores muchos de ellos de 
un serio anhelo reformista, y se restaurara la libertad religiosa.

el reformismo checoslovaco no pasó desapercibido entre los vecinos. los 
dirigentes de los estados colindantes reaccionaron de manera inmediata. Wla-
dislaw Gomulka y Walter Ulbricht, líderes comunistas de polonia y la república 
democrática alemana, respectivamente, mostraron una gran preocupación por 
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lo que estaba sucediendo en praga, porque temían que las movilizaciones de los 
jóvenes checoslovacos incrementaran el nivel de efervescencia que ya era de por 
sí elevado en polonia. para la dirigencia de la república democrática alemana la 
principal preocupación no consistía en el estallido de un estado de agitación so-
cial, que la Stasi tenía bajo un férreo control; les preocupaba mayormente la even-
tualidad de que los nuevos dirigentes en praga siguieran la vía inaugurada por los 
rumanos y decidieran normalizar las relaciones con alemania occidental.

los soviéticos, por su parte, tampoco tardaron en hacerse sentir. al igual 
que los alemanes orientales y los polacos, también tenían razones de peso para 
sentirse preocupados por lo que estaba ocurriendo en praga. primero, en el frente 
interno, la vecindad de Checoslovaquia con Ucrania se había convertido en un 
poderoso estímulo para el despertar del nacionalismo y del reformismo en esta 
república soviética occidental. segundo, la liberalización política en praga inten-
sificó las actividades contestatarias en las tres repúblicas del Báltico (lituania, 
letonia y estonia).

tercero, en cuanto a los temas de seguridad, al Kremlin le preocupaba so-
bremanera que el ejército checoslovaco compartiera el espíritu de reforma de la 
dirigencia política. importantes oficiales checoslovacos sostenían públicamente 
la necesidad de reducir el gasto militar, con el fin de canalizar los recursos en 
provecho de la economía civil, al tiempo que propugnaban el rediseño de una 
doctrina militar más acorde con el clima de distensión que estaba comenzando a 
fraguarse entre las dos partes de europa.

Cuarto, y derivado del punto anterior, a los soviéticos les suscitaban una 
gran preocupación los sucesos checoslovacos y los vientos liberalizantes que atra-
vesaban al ejército, que podían malograr los dos acuerdos suscritos en secreto con 
el gobierno anterior para instalar armas nucleares en suelo checo, más aún cuando 
estos dispositivos constituían un componente importante en la estrategia militar 
global de la Unión soviética.

por último, pero no menos importante, en el frente internacional, durante 
los sesenta los soviéticos habían tenido que digerir amargamente dos importantes 
disensos en europa: albania y rumania. Una mayor autonomía de Checoslova-
quia, en condiciones en que estaba aumentando el descontento social en polonia, 
hubiera podido significar el desplome del campo socialista, principal instrumento 
del poder internacional de la Urss y garantía esencial de su seguridad interna.

no fue extraño que en tales circunstancias se diseñara un programa de in-
tervención, el cual contó con el escalonamiento de una serie de etapas. primero, 
los soviéticos llamaron a consulta a los dirigentes checoslovacos para exigirles 
su compromiso con la causa socialista y con la pertenencia de Checoslovaquia al 

presente hitorico.indb   81 25/09/2009   06:19:04 a.m.



82 Hugo Fazio Vengoa

campo socialista. segundo, se celebraron reiteradas reuniones de los dirigentes de 
praga con sus similares de los países vecinos: la rda, polonia y Hungría, en las 
que éstos intentaron convencer a los primeros de que desistieran de su política de 
reformas. por último, al comprender que los compromisos verbales no se tradu-
cían en acciones concretas, se optó por la invasión militar. esta intervención debía 
llevarse a cabo antes de que se inauguraran el Congreso del partido Comunista 
eslovaco, a celebrarse en la última semana de agosto, y el 14 Congreso del partido 
Comunista de Checoslovaquia, el cual había sido convocado para el mes de sep-
tiembre. anticiparse a estos dos eventos políticos resultaba de la mayor importan-
cia estratégica porque se debía impedir que la dirigencia checoslovaca encontrara 
mecanismos de legitimación del curso reformista en estas cumbres.

el 20 de agosto de 1968 se dio inicio a la “operación danubio”. Fuerzas 
conjuntas de países miembros del pacto de varsovia, conformadas por 350 mil 
soldados soviéticos y 70 mil polacos, búlgaros, húngaros y alemanes, y 4.600 
tanques, se movilizaron para invadir Checoslovaquia. El 21 de agosto Dubček 
y gran parte de la clase dirigente checoslovaca fueron arrestados. en contra de 
todas las expectativas de los invasores, la rápida victoria militar no estuvo acom-
pañada de logros políticos equivalentes. los ejércitos del pacto de varsovia no 
encontraron ningún bastión social o político en el cual apoyarse para conformar 
un nuevo gobierno y, además, se toparon con un fuerte rechazo por parte de la po- 
blación. a diferencia de 1945, cuando los soldados soviéticos fueron recibidos  
como una fuerza liberadora, en 1968 los ejércitos conjuntos se tuvieron que enfrentar 
a una población civil indefensa que intentó, por todos los medios, bloquear el ca-
mino de los tanques hacia la capital de Bohemia.

ante esta adversa situación, los ocupantes tuvieron que negociar. el 23 de 
agosto le fue impuesto el llamado Protocolo de Moscú a Alexander Dubček, el 
cual preveía el desmantelamiento inmediato de las medidas más radicales; la con-
servación del mismo equipo en el poder bajo el liderazgo del secretario General y 
la aceptación por parte de la dirigencia checa de la presencia de tropas soviéticas 
en el país, evidente demostración de lo poco que la soberanía nacional les intere-
saba a los soviéticos, cuando se trataba de los otros.

no es fácil presentar una radiografía de la conmoción que suscitó esta inva-
sión porque muchas de sus réplicas y encadenamientos se expresaron en distintos 
ámbitos y se hicieron sentir en lugares lejanos del epicentro e incluso en circuns-
tancias bastante alejadas en el tiempo. tratemos, sin embargo, de presentar algu-
nas de sus principales consecuencias. en primer lugar, la invasión demostró que 
la “doctrina Brezhnev”, también conocida como la doctrina de las “soberanías 
limitadas”, no era un simple artificio retórico. el núcleo central de este programa 
lo expuso, sin ambigüedades, el entonces ministro de relaciones exteriores de 
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la Unión soviética, andrei Gromiko, cuando declaró, pocas semanas antes de la 
intervención:

no hay nada más sagrado en el campo de la política exterior que la consolidación 
de la comunidad de países socialistas. la defensa de los logros y la cohesión de los 
estados pertenecientes a la comunidad socialista es nuestra tarea sagrada, a la cual 
nuestro país será leal a pesar de todas las pruebas […] los que esperan romper un 
simple vínculo en la comunidad socialista navegan en el vacío. la comunidad nunca 
permitirá esto140.

la aplicación de esta doctrina en el caso checoslovaco sirvió para codificar 
la actitud soviética hacia la totalidad de países de la europa Centro-oriental. su 
principal sustento consistió en el carácter preventivo que comportaba este tipo 
de acciones, tal como ocurriría años después en polonia, en 1981, cuando, con el 
propósito de restablecer el orden, los dirigentes soviéticos emplearon el silogismo 
de la intangibilidad del campo socialista. la esfera de acción de esta doctrina se 
encaminaba a evitar que pudieran presentarse situaciones disruptivas dentro de 
este subsistema internacional y cuando se estuviera cuestionando la fundamenta-
ción ideológica que vehiculizaba la relación de la Unión soviética con los demás 
estados miembros del pacto de varsovia.

segundo, la intervención militar demostró que el único recurso posible del 
que disponían los soviéticos para conservar su presencia en la europa Centro-
oriental era a través de las presiones, los chantajes o las acciones represivas. en 
los inicios de los ochenta, cuando sobrevino la crisis polaca, no se recurrió a la 
invasión directa, pero sí se esgrimió la amenaza de la misma. de tal suerte que 
la “primavera de praga” y la posterior invasión de Checoslovaquia fueron dos 
evidentes expresiones de la fragilidad que experimentaba la “unidad” del campo 
socialista y de la incompetencia por parte de la Unión soviética para mantener el 
control –no hablemos de hegemonía– en esa sensible región estratégica.

tercero, después de un corto intervalo de tiempo, durante el cual se bus-
caron mecanismos para tratar de actualizar el modelo y ponerlo a tono con las 
transformaciones que estaba experimentando el mundo como resultado de la ter-
cera revolución industrial, los países socialistas del glacis soviético ingresaron 
en un largo invierno de no-cambio que perduró por más de tres lustros. este 
anquilosamiento ayuda a entender su inmovilismo característico y ofrece además 
importantes claves para comprender por qué el sistema se derrumbó y en seguida 
el imperio se desmoronó, sin que mediara ningún cataclismo o revolución social. 
Como sostuvo un analista de la época, una vez muerto el comunismo reformador 

140 Pravda, 28 de junio de 1968.
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en praga, éste “dejó de ser un problema intelectual, para convertirse en una sim-
ple cuestión de poder”141.

Cuarto, si 1956, con las denuncias de los excesos del régimen estalinista y 
la invasión de Hungría, había puesto en jaque al comunismo internacional, 1968 
fue un tsunami que parecía no dejar nada en pie a su paso. a partir de este año, 
la odisea comunista experimentaría un reflujo permanente, sin que nada ni nadie 
pudiera detenerlo. indudablemente hubo excepciones, y algunos partidos comu-
nistas todavía verían incrementar sus filas. pero la tendencia mayoritaria fue la 
opuesta, el éxodo: por todo el mundo millares de militantes y simpatizantes co-
menzaron a abandonar las “filas de la revolución”, la cual había traicionado el le-
gendario espíritu internacional decimonónico por el realismo político de defensa 
de los intereses soviéticos en el mundo.

Quienes corrieron con mejor suerte fueron los partidos comunistas de países 
como españa e italia, que expusieron una plataforma política novedosa, conocida 
bajo el nombre de “eurocomunismo”, la cual pretendía compatibilizar el ideal 
socialista y comunista con las tradiciones democráticas. la aceptación de este re-
ferente político se tradujo en un ulterior debilitamiento de la influencia soviética 
entre las fuerzas afines que existían en la europa occidental, en américa latina 
y en Japón, y el eurocomunismo gozó de muchas simpatías en la europa Centro-
oriental e, incluso, en la misma Unión soviética, porque mantuvo vivo el espíritu 
de la “primavera de praga”142. no es de extrañar que en este contexto importantes 
dirigentes comunistas, como tito, en Yugoslavia; Ceaucescu, en rumania, y la 
plana mayor de los partidos comunistas de italia y Japón, desaprobaran pública-
mente la invasión.

Quinto, en seguida de la invasión a Checoslovaquia, las relaciones de la 
Unión soviética con rumania y albania se tornaron más tensas, sobre todo por-
que los dirigentes de estos dos países temían que los soviéticos se arriesgaran a 
emprender una situación parecida en sus propios países. esto los empujó a estre-
char vínculos con estados y organizaciones por fuera del campo socialista.

por último, aunque no sea un tema que se encuentre a la fecha muy docu-
mentado, existen sólidos indicios que permiten sostener la tesis de que la inva-
sión a Checoslovaquia contribuyó enormemente a que China emprendiera una 
reorientación de su política interna y exterior. Como sostuvimos anteriormente, 
ya a finales de la década de los cincuenta las relaciones chino-soviéticas habían 

141 Citado en Kaldor, op. cit., p. 76.
142 roy medviédev, Kniga o sotsialisticheskoi democratii (Libro sobre la democracia socialista), 

Ámsterdam/parís, Fondo Hertzen, 1972.
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entrado en barrena. no es desmesurado sostener que la dirigencia de China, con 
sus políticas de hacer “Que florezcan mil flores”, de “el gran salto adelante” y de 
“la revolución Cultural”, se proponía reproducir en aspectos sustanciales el mo-
delo soviético de socialismo. mao y stalin, en el fondo, estaban muy cerca el uno 
del otro −mucho más de lo que la literatura especializada ha gustado en repetir−, 
en cuanto a los procedimientos y objetivos para hacer realidad el socialismo en 
sus respectivos países.

Ciertamente, el distanciamiento y la acusación de mao de que la Unión so-
viética estaba traicionando los ideales socialistas se produjeron a partir del mo-
mento en que nikita Jruschov procedió a denunciar el culto a la personalidad de 
stalin en el XX Congreso del partido Comunista de la Unión soviética, en 1956. 
si la condena de stalin era de por sí un argumento de peso para que aparecieran 
fricciones a ambos lados del río amur, la situación se tornó más compleja cuando 
el líder soviético enarboló las banderas de la coexistencia pacífica como fórmula 
para la normalización de las relaciones con estados Unidos y con los restantes 
estados capitalistas. todo ello sirvió de pábulo para que los dirigentes chinos 
acusaran a los soviéticos de revisionistas y de conciliadores con los norteameri-
canos y trataran de arrebatarles el liderazgo en el campo socialista y dentro del 
movimiento comunista internacional.

sobre este telón de fondo, el año de 1968 representó para China un importan-
te punto de inflexión tanto en los asuntos domésticos como en los internaciona- 
les. la invasión soviética a Checoslovaquia fue el acontecimiento que incitó este 
cambio, por el temor que embargó a un sector importante de la clase dirigente 
china de que los soviéticos se aventuraran a intervenir en su país, como lo habían 
hecho en Checoslovaquia. el temor se encontraba en parte justificado porque la 
Urss había aumentado de modo sensible su presencia militar en las fronteras 
asiáticas. acrecentó el número de divisiones militares de 15 a 33 en el segundo 
lustro de los sesenta, y posteriormente las llevaría a 44 en 1972 y a 50 en 1982. 
además de este reforzamiento de la presencia militar, no hay que olvidar que los 
soviéticos conocían al detalle la frontera chino-soviética y, por los tratados de 
la década anterior, tenían un conocimiento minucioso del anquilosado sistema 
militar chino.

en el frente interno la situación no era mejor. la revolución Cultural china, 
con su violencia de más de dos años, había minado las instituciones, degradado 
los dispositivos de defensa, destruido la solidaridad social y desorganizado la pla-
nificación económica central. en la primavera del 68, la revolución Cultural pa-
recía estar alcanzado un punto de no retorno, sobre todo cuando ciertas fracciones 
de los guardias rojos asaltaron depósitos de armas. ante este adverso panorama, 
poner la casa en orden se convirtió en la prioridad número uno para la dirigencia 
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china. mao exigió a los jóvenes que detuvieran sus acciones, y en octubre de ese 
mismo año un pleno del Comité Central decidió acoger una política más conser-
vadora para poner fin a la “guerra civil social” que abrumaba a la sociedad.

Junto con las acciones acordadas para detener el caos interno, los dirigentes 
chinos se esforzaron por encontrar a un amigo poderoso que, de acuerdo con la 
antigua tradición, permitiera utilizar “los bárbaros para controlar a los bárbaros”. 
este nuevo pragmatismo político, que antecedió en una década el célebre aforis-
mo de la era deng Xiaoping, “Qué más da que el gato sea blanco o negro, con tal 
de que cace ratones”, significaba dar pasos de gigante para romper el aislamiento 
internacional en el cual se hallaba sumido el régimen. el 26 de noviembre de 
1968, el primer ministro Zhou enlai cursó una invitación a los dirigentes norte-
americanos para reasumir las conversaciones al nivel de embajador, y en febrero 
de 1969 hizo lo mismo con el gobierno de Canadá. de modo paralelo, se sondeó 
la posibilidad de romper el aislamiento internacional a través del abandono al 
apoyo de las insurgencias revolucionarias en el tercer mundo, la promoción de 
un reformismo más aceptable en el mundo en desarrollo y la denuncia de la Unión 
soviética como su principal enemigo. en 1971, el gobierno de China asumió su 
puesto en la onU; en 1972, normalizó las relaciones con estados Unidos, y des-
pués, con un buen número de naciones de asia-pacífico, con lo cual el antiguo 
orden bipolar (soviéticos versus norteamericanos) se transfiguró en una banda de 
tres: Unión soviética, estados Unidos y China.

valga señalar de pasada que esta reorientación que experimentó la política 
exterior china se benefició del hecho de que el tema interno de este país fue uno 
de las cuestiones de mayor actualidad durante el año de 1968. su causa despertaba 
una gran simpatía entre los movimientos revolucionarios y de protesta de varias 
partes del mundo. Conviene recordar que el retrato de mao acompañaba a los 
de Ho Chi minh, Fidel Castro y el Che Guevara en esa suerte de globalización 
contestataria, de la que se hacía portadora buena parte de los jóvenes de todo el 
mundo. la China comunista, además, era percibida como una nación que im-
pugnaba el orden político, social y cultural dominante de la Guerra Fría. en este 
sentido, se puede sostener que si el 68 fue relevante para China, también China 
fue un referente trascendental para el 68, porque el paradigma chino de socialis-
mo se entendía, de manera idealizada, por cierto, como una alternativa frente al 
consumismo capitalista y al burocratismo de estilo soviético.

si la finalidad suprema de esta reorientación era alcanzar unos dividendos 
políticos en el corto plazo, los objetivos económicos no se quedaron atrás. el 
ascenso de Japón al rango de potencia económica y el éxito alcanzado por va-
rias naciones recién industrializadas del asia-pacífico estaban recomponiendo el 
equilibrio regional. la apertura política china se proponía también reinsertar al 
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país en la región para hacerlo partícipe del movimiento transformador que estaba 
sacudiendo y modernizando a toda la zona. todo esto nos permite concluir que 
el gran cambio en la política China no se produjo, como se asevera usualmente, 
cuando sobrevino el reformismo de deng Xiaoping, hacia finales de la década de 
los años setenta143. en realidad, las bases se fueron preparando a lo largo de toda 
una década, y en este proceso al año de 1968 le correspondió un papel de primer 
orden.

La agitación juvenil y estudiantil

en un trabajo anterior, tuvimos la oportunidad de desarrollar nuestra versión so-
bre los movimientos juveniles de 1968. no tenemos nada nuevo qué decir que sea 
distinto o que complemente lo que ya fue escrito y publicado. si alguien quiere 
conocer la lectura que ofrecíamos sobre la naturaleza de estos eventos, lo invita-
mos a leer el capítulo conclusivo del libro La historia y el presente en el espejo 
de la globalización. en esta ocasión, para no dejar un vacío sobre tan importante 
acontecimiento, que además desempeñó un papel sutil pero fundamental en nues-
tra explicación del origen del presente histórico, realizaremos una presentación 
muy sintética y esquemática de sus principales rasgos.

primero, un aspecto muy llamativo del 68 fue que prefiguró la globalidad 
contemporánea, tanto si tenemos en cuenta su dimensión espacial (sincronizan-
do eventos por todo el planeta) como de acuerdo con su registro temporal (sin-
tetizando situaciones ocurridas en años anteriores y posteriores). Utilizamos el 
término globalidad como una condición social, en el entendimiento de que estas 
explosiones de rebeldía no fueron exclusivas de ninguna región geográfica en 
particular. estallaron en todos los continentes y sacudieron por igual a todas las 
sociedades, independientemente de los modelos de desarrollo vigente. el año 
1968 se caracterizó por su transnacionalidad, porque estuvo salpicado de situa-
ciones que evidenciaban variadas compenetraciones entre factores “internos” e 
“internacionales”. a esto se refiere arif dirlik cuando sostiene que “1968 repre-
sentó una globalización sin precedente de la conciencia radical, que cuestionaba 
las fronteras nacionales, así como los límites que implicaba la metáfora de los 
tres mundos”144.

143 Françoise lemoine, L’économie de la Chine, parís, la découverte, 2006.
144 arif dirlik, “the third World in 1968”, en Carole Fink, philipp Gassert y detlef Junker, editores, 

1968. The World Transformed. Cambridge, Cambridge University press, German Historical 
institute, 2003, p. 314.
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segundo, las revueltas juveniles del 68 confirman que se estaba asistiendo 
al nacimiento de la globalidad histórica, dado que todas estas explosiones de 
rebeldía demostraban que se estaba frente a tendencias que apuntaban hacia una 
mayor sincronicidad, y al mismo tiempo expresaban el desarrollo de trayectorias 
históricas particulares, las cuales sólo son aprehensibles a través de un análisis 
individualizado, pero dentro de un entramado de resonancias y encadenamientos 
que se presenta entre todas ellas. en este sentido, difícilmente encontraremos otro 
año-acontecimiento en el cual podamos reconocer semblantes más parecidos a los 
de nuestra actualidad más inmediata.

tercero, un rasgo característico de los sucesos de ese año fue la sincroniza-
ción de las representaciones y de las emociones, dinámica que fue potenciada por 
la masificación de los medios de comunicación, que creó un lenguaje compartido, 
que tuvo en la guerra de vietnam su principal motivo y en la comunidad de inte-
reses de rechazo a los sistemas imperantes su bastión central.

Cuarto, la sincronización de las representaciones, las emociones y la comu-
nidad de intereses eran demostraciones de que se estaba comenzando a trascender 
el espacio social, cultural y político del estado nacional por un indeterminado 
horizonte, mucho más amplio, que amalgamaba, indistintamente, nuevas expe-
riencias y expectativas.

Quinto, la sustitución de los discursos basados en la explotación por los de 
alienación denotaba un cambio radical en cuanto a la estructuración de la socie-
dad: el individuo se alzaba por encima de la comunidad. por ello, la mayor parte 
de estos movimientos recusaba las formas tradicionales de organización social y 
política, así como las estructuras jerárquicas y centralizadas.

sexto, las revueltas del 68 fueron la primera demostración de que el régimen 
de historicidad estaba experimentando un cambio hacia el presentismo y la glo-
balidad, no sólo por la crítica a la concepción moderna del tiempo como progreso, 
sino por sus consignas de “no future”, “tout, tout de suite!” y “olvidar el futuro”, 
probablemente las contribuciones más evidentes de que todos los registros tem-
porales comenzaban a girar en torno al presente. esta presentización constituye 
además una de las evidencias más claras de por qué el 68 introdujo una cisura 
intergeneracional a favor de nuevas formas de solidaridad entre los individuos 
pertenecientes a una misma generación.

por último, el 68 simbolizó el inicio de un nuevo esquema identitario, indivi-
dual y colectivo, en torno a un cosmopolitismo planetario ético-existencial, más 
que político e histórico, que ha preparado el terreno para el surgimiento de una 
generación global en nuestra actualidad más inmediata.
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en síntesis, si nos proponemos realizar una valoración de conjunto sobre es-
tos aspectos que hemos destacado del trascendental año-acontecimiento de 1968, 
podemos sostener que durante esos meses la Guerra Fría experimentó un giro 
radical, que anticipó el inicio de la finalización de un “antes”, y que las revuel-
tas juveniles del 68 fueron su necesario complemento: introdujeron la semilla de 
construcción del “después”. la unión de ese “antes” y de ese “después” determinó 
el nacimiento de una nueva época, nuestro presente histórico.
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El prEsEntE histórico: una radiograFía  
En la mEdiana duración

en el capítulo anterior realizamos una descripción y ofrecimos una interpretación 
del momento fundacional del presente histórico y, a través de dos situaciones 
que fueron privilegiadas en el análisis –el punto de inflexión que experimentó la 
Guerra Fría y las revueltas juveniles–, pudimos establecer ciertos lineamientos y 
tendencias en el desarrollo que han caracterizado a estos cuarenta años. en esta 
tercera parte, nuestro objetivo consiste en explicar este extenso presente de cuatro 
décadas como un proceso histórico, con el fin de aclarar lo que ha ido aconte-
ciendo desde finales de los sesenta hasta el segundo lustro del nuevo siglo. es 
evidente que nuestro cometido no podrá consistir en brindar una descripción ni 
interpretación panorámica que englobe los múltiples fenómenos, acontecimientos 
y situaciones que han salpicado al mundo durante este período. por supuesto que 
no, porque ello haría que este capítulo tuviera una extensión tal que tendríamos 
que dividirlo en varios volúmenes.

nuestro objetivo será mucho más modesto, pero seguramente más útil para 
el lector interesado en comprender algunas de las claves fundamentales de la 
contemporaneidad: nos limitaremos a ofrecer una periodización, destacando las 
distintas etapas por las que nuestro presente ha transitado, acompañadas de una 
exposición sobre las características básicas de cada uno de estos subperíodos.

de más está decir que cada una de estas etapas comporta elementos de no-
vedad, pero también constituye la proyección de situaciones correspondientes a 
fases anteriores, porque en el desarrollo histórico conviven el cambio con la per-
manencia, y ninguna de estas fases ha significado la refundación de un nuevo 
proceso histórico, ninguna ha podido crear un “después” que le sea propio; son 
más bien simples variaciones dentro de una misma trama: el presente histórico.

este ejercicio por explicar el presente como un proceso histórico se entiende 
también por otra razón: su fisonomía varía en el tiempo y por ello ninguna repre-
sentación puede caracterizarlo de manera uniforme. las tendencias que singula-
ricen una determinada fase no pueden ser extensibles a todo tiempo y lugar, lo 
que explica la amplia variabilidad de lecturas que se han acometido sobre nuestra 
contemporaneidad. a la luz del hoy podemos reconocer cuatro fases en el desa-
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rrollo de este presente histórico: la planetarización del presente, 1968-1989; la 
sincronización del presente, 1989-1997; la colisión de temporalidades, 1997-2005; 
y, por último, la resonancia de temporalidades, a partir del segundo lustro del 
presente siglo.

La planetarización del presente

este primer ciclo es el más extenso y cubre dos décadas: desde finales de los 
sesenta hasta 1989, cuando sobrevinieron la revolución pacífica en la europa Cen-
tro-oriental y la caída del muro de Berlín. definimos este ciclo como planetari-
zado porque en esa época todavía subsistía una macroespacialidad que recubría, 
organizaba y daba sentido al globo (la Guerra Fría), porque se incrementó la in-
terdependencia material, política y simbólica entre las distintas naciones y porque 
en todo el mundo se asistió a profundos cambios, los cuales fueron posicionando a 
los distintos colectivos humanos de cara a un mismo horizonte espaciotemporal.

este cúmulo de transformaciones tuvo lugar en distintos ámbitos: un primer 
elemento que se puede destacar es que este ciclo se caracterizó por haber dado 
inicio a la tercera revolución industrial, uno de cuyos principales componentes 
ha consistido en la revolución informacional, es decir, el establecimiento de un 
sistema económico-tecnológico, caracterizado por la productividad, la competi-
tividad, la eficiencia y la comunicación. este nuevo ciclo de transformación pro-
ductiva entrañó una gran modificación en muchos ámbitos, incluido el poder, ya 
que éste comenzó a disociarse de su anclaje territorial y de sus recursos tradicio-
nales y empezó a realizarse a partir de la capacidad tecnológica de las sociedades 
para procesar información y generar conocimiento145.

si en la década de los cincuenta el mundo se había deslumbrado con las 
posibilidades que depara el transistor, a finales de los sesenta se maravilló con 
el invento de aquella lámina de silicio en la que se podían pegar transistores y 
otros circuitos integrados, es decir, el microchip. así, si la primera revolución 
industrial fue inseparable de la máquina a vapor, la segunda de la electricidad y 
de unos modernos medios de transporte, representados en el barco a vapor y en 
el ferrocarril, esta tercera ha sido básicamente digital e informacional. las tres 
difieren en el hecho de que las dos primeras revolucionaron las fuentes de trabajo, 
mientras que la última ha significado el fin de numerosas categorías de trabajado-
res. también se diferencian en la medida en que las dos anteriores se tradujeron 

145 manuel Castells, La era de la información: economía, sociedad y cultura, madrid, alianza, tres 
volúmenes. 2000-2003.
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en un desarrollo de las capacidades para dominar la naturaleza, mientras que la 
última engloba la manipulación de la naturaleza, incluida la humana.

la tecnología digital se ha convertido en el principal fundamento de esta 
inmensa revolución porque ha transformado la práctica científica, modificado los 
sistemas de organización social, reorganizado la economía y las relaciones socia-
les, e incluso alterado la cultura, con ese cúmulo de oportunidades que conlleva 
la “cultura digital”.

este ciclo se ha caracterizado también por una gran transformación en el 
funcionamiento de la economía. a la crisis que experimentaban los modelos eco-
nómicos nacionales, como el desarrollista (la sustitución de importaciones), el 
soviético (la planificación estatal) y el fordista (producción en serie y consumo de 
masas), sólo este último encontró una salida de esa situación mediante su recon-
versión en un modelo flexible de acumulación con proyección transnacional. para 
operar este cambio el capitalismo industrial se valió de los avances registrados en 
la automatización, la robotización y la digitalización de la producción, situaciones 
todas ellas que multiplicaban las capacidades productivas y permitían superar con 
creces la demanda de los mercados internos.

indudablemente, la utilización de estos avances tecnológicos en la produc-
ción tensionaba al máximo el volumen y el destino de las inversiones. esto llevó a 
las empresas a tener que acortar el ciclo productivo, acelerando el proceso de rota-
ción del capital para poder así recuperar prontamente las gigantescas inversiones. 
siendo así, la producción, de esta manera, no podía encauzarse hacia un cautivo 
mercado nacional; urgía expandir los mercados de colocación de los productos 
y favorecer la inserción directa en la economía mundial. a ello cabe agregar lo 
siguiente: aparecieron nuevas ramas de la producción, como las de alta tecnolo-
gía, en las cuales las empresas eran viables desde un punto de vista financiero 
y económico, únicamente, en condiciones de mercados globales, porque sólo la 
posibilidad de producir para un vasto mercado en permanente expansión permitía 
sufragar los elevados costos en investigación, desarrollo y marketing.

otro factor que participó en esta recomposición industrial fue el hecho de 
que las modernas tecnologías volvieron obsoletas muchas de las producciones 
a gran escala, típicas de la época fordista, que comenzaron a ser sustituidas por 
redes de pequeñas empresas con vida útil precisa. la vieja ciudad industrial, em-
blema de la modernidad nacional, comenzó a ser desplazada por el “toyotismo” 
y por el distrito industrial de las ciudades toscanas, flexibles y adaptables a las 
necesidades cambiantes del mercado mundial. estos nuevos centros industriales 
no son simples núcleos fabriles modernos; constituyen también inéditos paisajes 
de poder de atomización y sumisión del trabajo al capital y del individuo des- 
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vinculado de la clase. son el ejemplo más ilustrativo de la sociedad líquida de la 
que habla Zygmunt Bauman146.

estos sistemas industriales dúctiles se caracterizan además porque disponen 
de una capacidad para manejar rigurosamente el tiempo y ampliar el radio de 
acción de sus actividades, convirtiendo a ambos elementos, es decir, el tiempo y 
el espacio, en factores centrales de una nueva modalidad de competitividad. “la 
introducción de los sistemas de justo a tiempo –ha escrito Zaki laïdi– se con-
vierte así en el instrumento decisivo de sobrevivencia en la competición mundial. 
la nueva ventaja competitiva descansa evidentemente en el tiempo, ventaja que 
aparece en el centro de la ofensiva japonesa de los años ochenta. el poderío mun-
dializado se identifica a partir de ahora con la compresión del tiempo”147. Como 
se puede observar, la lógica que subyace a esta radical transformación del capita-
lismo consiste en la compresión del tiempo (presentización) y en la reducción del 
espacio (sincronización), dos caras de una misma moneda, que se correlacionan 
directamente con la intensificada globalización contemporánea.

de estas nuevas formas de espacialización se puede derivar otra premisa que 
ha alimentado y reforzado la idea de la globalización en occidente y, de suyo, en 
el mundo. estas nuevas modalidades productivas, flexibles, dúctiles y extraverti-
das rompieron la hegemonía que tradicionalmente habían detentado las naciones 
desarrolladas de occidente, por parte de los países del asia-pacífico, los cuales 
entraron con fuerza a competir con los primeros en los planos científico, técnico, 
organizativo, comercial, financiero y productivo. este cambio al cual estamos 
asistiendo es tan profundo que, luego de varios siglos de dominación atlántica, la 
economía mundial se ha empezado a inclinar hacia el pacífico148. Una interesante 
lectura de este cambio la ofrecía hace más de tres lustros el historiador Felipe 
Fernández-armesto, cuando concluye en su biografía de Colón que

tal vez no pasará mucho tiempo antes de que la “civilización occidental” se considere 
definitivamente liquidada, no porque vaya a desaparecer de forma cataclísmica, como 
han profetizado algunos de nuestros numerosos oráculos, sino simplemente fusionada 
en una nueva “civilización global” que, con una gran deuda hacia el mundo occidental 
pero con una identidad claramente diferenciada, parece formarse en torno nuestro. al 
mismo tiempo, los motores de la economía mundial se han trasladado hacia Japón y 
California. probablemente, el pacífico desempeñará en la historia de la “civilización 
global”, el mismo papel unificador que ha ejercido el atlántico en la de occidente149.

146 Zygmunt Bauman, Sociedad líquida, Buenos aires, Fondo de Cultura económica, 2002.
147 Zaki laïdi, Le temps mundial, Bruselas, Éditions Complexes, 1997, p. 20.
148 arrighi, op. cit.
149 Felipe Fernández-armesto, Colón, Barcelona, Crítica, 1992, pp. 225-226.
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Fue también durante este ciclo cuando, gracias a la nueva tecnología, se 
comenzaron a expandir los mercados financieros globales, y ya no únicamente in-
ternacionales, como resultado del quiebre que experimentó el sistema de Bretton 
Woods y de la consiguiente desregulación y liberalización de los mercados de 
capitales, que intensificaron la movilidad del dinero por un mundo cada vez más 
vasto, en búsqueda de nuevas oportunidades de inversión o de rentabilidad.

Un ejemplo elocuente de las nuevas posibilidades financieras se puede obser-
var en la consolidación de los mercados de derivados, un tipo de valor de cambio 
que rara vez se convierte en un valor de uso, el cual combina nuevas formas de espa-
cialidad financiera a través de la interconexión de los mercados de todo el mundo, 
con nuevos esquemas temporales de valorización (los mercados de futuros). si bien 
la tecnología digital hizo posible el surgimiento de estos nuevos mercados finan-
cieros, su expansión fue facilitada por las desregulaciones; por los inversores espe-
culadores, que buscan veloces rendimientos en los distintos mercados; las agencias 
evaluadoras de riesgo, que establecen parámetros de apreciación o de depreciación 
de los mercados, y los organismos financieros multilaterales, que han propiciado la 
unificación de las reglas de juego de los mercados a lo largo y ancho del mundo.

a partir de estas transformaciones en los campos productivo y financiero fue 
apareciendo en la escena mundial un nuevo actor, el cual, desde ese momento, ha co-
menzado a desempeñar un importante papel en la reorganización y en la ecualización 
de ciertas tendencias económicas, sociales, políticas e incluso culturales a lo largo y 
ancho del planeta. a este actor lo hemos definido como el globalismo del mercado, 
dado que está compuesto de un conjunto de agentes, entre los cuales sobresalen las 
empresas transnacionales, las agencias evaluadoras de riesgo, las instituciones finan-
cieras privadas y multinacionales, etc., que actúan y se proyectan directamente en un 
plano global y que generan procesos moleculares de acumulación del capital tanto 
espacial como temporal. este globalismo del mercado ha sido sin duda el principal 
agente de aquel discurso y de aquella práctica tan popular sobre la globalización eco-
nómica que ha aclimatado el presupuesto de que ésta es una dinámica metahistórica, 
que se despliega de manera natural al margen de los individuos y las colectividades, 
y que constriñe el accionar de estados, sociedades, grupos e individuos.

todas estas transformaciones económicas permiten sostener que fue sobre 
todo en las décadas de los setenta y los ochenta cuando comenzó a estructurarse 
un espacio social global en el nivel económico, el cual se ha conformado no tanto 
por las políticas de apertura de las economías nacionales como por el hecho de 
que el capitalismo ha establecido nuevas formas de regulación. esto nos lleva a 
sostener que la globalización económica no consiste simplemente en un incre-
mento de los flujos a través de las fronteras, tal como se asevera usualmente, 
dado que esas prácticas en realidad corresponden a lo que debería denominarse 
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internacionalización de la economía, sino en la consolidación de unos procesos 
transnacionales que comportan inéditos modos de regulación.

sobre el particular, conviene recordar a Gérard Kebabdjian, quien ha sos-
tenido que, desde un punto de vista analítico, la economía nacional se define 
a partir de un número determinado de elementos: es un espacio de regulación 
monetaria, mercantil, de producción, de construcción de formas institucionales y 
de compromisos sociales. empero, con la transmutación que ha comenzado a ex-
perimentar el capitalismo transnacional se comenzaron a constituir y sobreponer 
nuevos espacios de regulación, los cuales son ámbitos no nacionales, como las 
zonas monetarias, los mercados mundiales integrados, la producción globalizada, 
la movilidad de algunos factores de producción, y la aparición de nuevos espacios 
de formulación de reglas, normas y políticas económicas150.

en el campo político, y no obstante la continuación del esquema de la Gue-
rra Fría, fue durante ese par de décadas que se asistió a cambios de gran enver-
gadura en la política internacional. Uno de los eventos con repercusiones más 
trascendentales fue la celebración de la Conferencia de Helsinki, en 1975, cuyas 
conclusiones inauguraron una nueva era en las relaciones intraeuropeas, al hacer 
posible una mayor comunicación y cooperación entre las dos europas. el tratado 
que emanó de esta cumbre dio inicio a un proceso político que favoreció la acti-
vación de movimientos de defensa de los derechos humanos, la libertad, la paz, 
la democracia, y promovió el acercamiento entre pueblos que durante décadas 
habían estado separados por la Cortina de Hierro.

en esta misma dirección se encaminaron otros acontecimientos, entre los 
cuales un lugar destacado le correspondió a la revolución iraní de 1979, que in-
trodujo una poderosa grieta en el orden de la Guerra Fría, dado que fue un evento 
que no se inscribió en los referentes bipolares entonces imperantes, puesto que, 
sin ser una revolución prosoviética, fue claramente antinorteamericana y antimo-
dernización occidental. Fue también el acontecimiento que puso fin a la época 
de hegemonía de la cultura política nacionalista en el medio oriente, e inició su 
deriva hacia una cultura política islamista151, con la consiguiente reconfiguración 
del mapa político regional y mundial. en este mismo sentido del desdibujamiento 
del orden de la Guerra Fría intervino el movimiento Solidarność en Polonia, que, 
siendo un sindicato obrero, recusaba al sistema comunista y abogaba por la defen-
sa de una política universalista en la que cualquier trabajador del planeta podría 
fácilmente sentirse representado.

150 Gérard Kebabdjian, “analyse économique et mondialisation: six débats”, en michael Beaud, 
editor, Mondialisation. Les mots et les choses, parís, Khartala, 1999, pp. 55-56.

151 marcello Flores, Il secolo mondo. Storia del novecento, tomo 2, Boloña, il mulino, 2002, p. 452.
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ante estas presiones que apuntaban en el sentido de pluralizar la vida inter-
nacional, los dirigentes de las superpotencias, con anterioridad a Gorbachov, en el 
caso de la Unión soviética, intentaron responder a estas circunstancias mediante 
una reactivación de la superioridad de los referentes políticos y militares en la 
determinación de lo internacional. el recurso utilizado consistió en desencadenar 
la segunda ola de la Guerra Fría y acelerar el componente militar en las innova-
ciones tecnológicas. en este sentido, valdría la pena recordar que la iniciativa 
estratégica o “Guerra de las Galaxias” tenía un objetivo político-militar contra la 
Unión soviética, que consistía en inducir a las autoridades soviéticas a llevar la 
carrera armamentista a un nuevo nivel, lo que tendría que ocasionar un debilita-
miento de su ya maltrecha economía, y contenía de igual forma un componente 
antijaponés, por medio del cual se pretendía conservar el liderazgo norteamerica-
no en las industrias de punta, principalmente en el área de la informática. de tal 
suerte, las relaciones internacionales conservaron la coexistencia dual de proce-
sos transnacionales y político-estatales. pero la gran diferencia consistió en que si 
antaño los segundos lograron supeditar a los factores transnacionales, ahora estos 
últimos adquirieron una gran relevancia e incluso obligaron a las superpotencias 
a adecuarse a los nacientes imperativos de la época, puesto que nuevos ámbitos 
de las relaciones internacionales empezaban a tener vida propia al margen de la 
actividad externa de los estados.

en resumen, los cimientos del ordenamiento mundial que predominó en el 
período de la posguerra Fría se forjaron a lo largo de estas dos décadas. sin em-
bargo, como señalábamos en un texto escrito hace varios años, en ese entonces su 
universalización era poco probable porque existían factores políticos y militares 
que frenaban sus posibilidades de expansión, mantenían la centralidad del guión 
geopolítico mundial y hacían además que, para algunos, se mantuviera el sueño 
de hacer realidad los anhelos de un orden más justo para el tercer mundo. la 
división del mundo en torno al eje este-oeste, aun cuando éste ya se encontrara 
cercano a su ocaso, mantenía aún la validez de los referentes revolucionarios y 
de los modelos desarrollista y soviético como progresos potencialmente posibles 
para las naciones en vías de desarrollo y las socialistas. igualmente importante 
era el hecho de que los países desarrollados estaban en la obligación de hacer 
grandes concesiones a las naciones del tercer mundo para impedir que éstas pu-
dieran gravitar hacia la Unión soviética o utilizar la “carta” soviética152.

152 Hugo Fazio Vengoa, “La caída del Muro: el acontecimiento de final de siglo”, en Hugo Fazio 
vengoa y William ramírez tobón, 10 años después del Muro. Visiones desde Europa y América 
Latina, Bogotá, tercer mundo editores, iepri, FesCol y departamento de Historia de la 
Universidad de los andes, 2000, p. 22.
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algo similar a lo ocurrido con esos eventos que rompían el guión bipolar 
puede decirse del significado que tuvo el arribo de mijaíl Gorbachov al poder 
(1985) en la Unión soviética, quien actuó claramente en el sentido de trascender 
el simplificado orden mundial imperante a través de lo que entonces la dirigen-
cia soviética denominó como el nuevo pensamiento político, que no sólo dejó 
de reconocer la división geopolítica del mundo, sino que buscó mancomunar los 
esfuerzos de todos los estados, con total independencia de su filiación política 
o religiosa, para resolver los grandes problemas que ponían en jaque el ulterior 
desarrollo de la humanidad.

en el plano social, las transformaciones fueron no menos profundas. de una 
parte, durante este ciclo histórico se hizo evidente el declive de ciertas clases 
sociales tradicionales. la década de los sesenta marcó el ocaso de la milenaria 
clase campesina. este proceso fue primero percibido entre los países industria-
lizados de occidente, pero la misma tendencia se avizoraba en el este e incluso 
en muchos países del tercer mundo. en cuanto a la estructuración social que se 
imponía, este cambio empezó a restarle importancia a la legendaria contradicción 
entre el campo y la ciudad, por la reducción numérica de los habitantes rurales, y 
sobre todo porque la población del campo comenzó a adoptar numerosos hábitos 
y formas de vida urbanos. los setenta marcaron también el inicio del declive de 
la clase trabajadora industrial. esta tendencia se reflejó no sólo en la disminución 
cuantitativa de los trabajadores manuales, sino también en su dispersión, como 
resultado de la flexibilización de la producción, y del crecimiento de otras cate-
gorías sociales vinculadas al sector terciario de la economía.

Fue también paradigmático de las transformaciones ocurridas en este cam-
po que se activaran nuevos tipos de movimientos sociales, muchos de los cuales 
eran descendientes directos de las revueltas estudiantiles de los años sesenta. se 
les consideraba nuevos por sus formas no institucionalizadas ni centralizadas de 
organización y por su focalización en nuevos temas (derechos humanos, igualdad 
entre los sexos, el medio ambiente, la paz, la defensa de la autonomía individual, 
etc.). también han sido catalogados como nuevos por haber sido globales, en dos 
sentidos que comporta el término: de una parte, su aparición se produjo en todos 
los continentes, de manera casi simultánea, propiciando varias modalidades de 
globalización, y de la otra, florecieron en sociedades con distintos “niveles y tipos 
de desarrollo”, situación que explica el hecho de que éstos fueran movimientos 
cuyas reclamaciones pretendían sobrepasar al estado y al sistema de estados y 
transformarlos. por último, eran nuevos también porque disponían de otras for-
mas de gestionar el cambio histórico. “para que fuesen atendidos, los nuevos ac-
tores de la sociedad civil consideraron necesario y posible establecer alianzas 
transfronterizas y no dirigirse sólo al estado, sino también a las instituciones 

presente hitorico.indb   98 25/09/2009   06:19:05 a.m.



el presente Histórico: una radiograFía en la mediana duración 99

internacionales”153 e, incluso, sellar alianzas con movimientos análogos en otras 
partes del mundo. estos movimientos tuvieron un papel político importante por-
que disponían de una fluidez de la que carecían las rígidas estructuras estatales, 
sindicales y partidarias tradicionales.

estos variados movimientos sociales terminaron desempeñando un impor-
tante rol en el cambio de representación que se tenía de la sociedad. de aquella 
que se concebía como una estructuración en torno a las clases sociales se pasó 
al reconocimiento de otras formas de representación social y política, que ya no 
tenían un fundamento únicamente social154. este debilitamiento de la representa-
ción “social” de la sociedad ha transcurrido en paralelo con otra dinámica carac-
terística de nuestra contemporaneidad: la mayor “culturización” de las socieda-
des, proceso que, obviamente, no esconde sino que expresa en nuevos términos 
las dinámicas sociales de la contemporaneidad. Uno de los principales resultados 
generados por la actuación de los nuevos movimientos sociales consistió en el 
redimensionamiento de un conjunto de derechos culturales, los cuales han dejado 
de percibirse como una simple extensión de los derechos políticos,

[…] pues se trata no del derecho a ser como los otros, sino a ser otros. los derechos 
culturales no se dirigen sólo a la protección de una herencia o a la diversidad de las 
prácticas sociales; obligan a reconocer, contra el universalismo abstracto de la ilus-
tración y de la democracia política, que cada uno, individual y colectivamente, puede 
construir condiciones de vida y transformar la vida social en función de su manera 
de combinar los principios generales de la modernización y las identidades particu-
lares155.

Un último elemento que convendría citar es que durante estas décadas el 
mundo también comenzó a ecualizarse en torno a unas doctrinas ideológicas pre-
dominantes, proceso favorecido por el debilitamiento de los referentes contesta-
tarios y la fragilidad del estado de bienestar, en contraste con una gran ofensiva 
neoliberal. margaret thatcher y ronald reagan, con su revolución conservadora 
y su reaganomics, respectivamente, fueron los grandes promotores para que el 
liberalismo saliera de su anterior ostracismo y se convirtiera en un discurso he-
gemónico mundial. este espíritu neoliberal se afianzó en torno a la contención y 
repliegue del intervencionismo estatal y la defensa de la libre iniciativa privada, 
exigencias que parecían ajustarse a la perfección a los parámetros de las transfor-
maciones económicas y sociales en curso.

153 Kaldor, op cit., p. 105.
154 alain touraine, Un nuevo paradigma. Para comprender el mundo de hoy, Buenos aires, paidós, 

2005, p. 63.
155 Ibid., p. 184.
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en síntesis, esta planetarización que revistió el presente histórico durante 
este ciclo consistió en el desfogue de una serie de tendencias económicas, políti-
cas, sociales, culturales e ideológicas por todo el planeta. puede ser que muchos 
problemas consustanciales a estas tendencias se enunciaran en términos distintos, 
pero el núcleo de los problemas era bastante uniforme de una experiencia a otra. 
ello hizo que este cúmulo de transformaciones comenzara a crear regularidades 
en las estrategias de cambio por todas partes y exacerbara la competencia entre 
los distintos sistemas sociales dentro de una lógica que adquiría ribetes globali-
zantes.

recapitulando, se puede decir que si no se tuvo clara conciencia sobre la ca-
lidad de estos cambios, ello obedeció al peso que aún detentaba el referente de la 
Guerra Fría, que restaba validez y credibilidad a aquellos análisis que pretendían 
trascender sus presupuestos. en esta incomprensión del tipo de presente transfor-
mador que se vivía también intervino el hecho de que estos cambios afectaban 
ámbitos particulares, y estas dinámicas tenían cadencias y alcances tan diferentes 
entre sí que difícilmente se podían comprender los estrechos vínculos que las 
unían.

Cuando el presente se sincroniza

desde varios puntos de vista, se puede considerar la caída del muro de Berlín los 
días 8 y 9 de noviembre de 1989 como uno de los acontecimientos más importan-
tes de nuestro presente histórico, en la medida en que en lo inmediato fue un even-
to que hizo posible la reunificación de los dos estados alemanes, situación que, 
de suyo, contenía la semilla para la reconciliación de ambas europas; simbolizó 
además la caída del principal sistema socioeconómico alternativo al capitalismo 
–el socialismo soviético–, y con ello hizo posible que el radio de acción del capita-
lismo se ampliara hasta abarcar todo el mundo; precipitó el desmoronamiento de 
la Unión soviética, y con ello ocasionó el desmonte del esquema político mundial 
que se prolongó cuatro décadas.

en una perspectiva de más largo plazo, la caída del muro de Berlín inauguró 
una breve pero fundamental fase histórica que perduró, con pocos sobresaltos, casi 
diez años, hasta que sobrevinieron la crisis financiera asiática de 1997 –que puso 
en entredicho la subsunción de todo el complejo de las relaciones internacionales 
dentro de unas fórmulas y estilos de relaciones económicas mundiales– y la inter-
vención militar de la otan en contra de serbia, a raíz del problema de Kosovo.

a partir de varios factores, se puede argumentar que existe un entronque 
entre el 68 y el 89, más allá del simple hecho de que el segundo sea la inversión 
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numérica del primero. esta filiación, evidentemente, no es directa ni mecánica, 
y tampoco puede imaginarse que el 89 fue la derivación inevitable del 68, pues, 
como previniera timothy Garton ash, “una de las escasas leyes de la historia que 
tienen validez universal es la ley de las consecuencias imprevistas. las repercu-
siones de lo que hacen los hombres y las mujeres no suelen ser las que pretendían; 
a veces son exactamente las contrarias”156.

el vínculo que los une y que los vuelve inseparables consiste en que la caída 
del muro de Berlín complementó y permitió la realización del 68, sobre todo en 
el sentido de que marcó la finalización de un “antes”, que no era otro que el orden 
de la Guerra Fría, guión de la política mundial que inhibía, frenaba y distorsiona-
ba el desarrollo de las tendencias que se inauguraron en la segunda mitad de los 
sesenta. Como hemos visto, la persistencia de este esquema geopolítico constituía 
un serio obstáculo para la expansión de las nuevas tendencias, además de pertur-
bar la comprensión del “sentido” que comportaba aquello que se encontraba en 
juego.

no obstante el hecho de que todas esas situaciones –que simbólicamente se 
encuentran inscritas dentro del evento de la caída del muro de Berlín– consti-
tuyen el acontecimiento más importante de finales del siglo XX, nos atrevemos 
a sostener que el año de 1989 no comportó la carga ni la profundidad histórica 
que tuvo el año-acontecimiento de 1968. mientras que este último puso punto 
final a un “antes” coyuntural (punto de inflexión de la Guerra Fría) e instauró 
un “después” (inicio de una poderosa revolución sociocultural), el primero marcó 
también la finalización de un “antes”, pero sin crear un “después” propio, pues, en 
realidad, realizó el “posterior” del 68, es decir, desarrolló el despliegue de aque-
llas tendencias que provenían del ciclo anterior, con la novedad importante, por 
cierto, de que las ubicó dentro de un gran movimiento envolvente.

esta compactación de heterogéneas tendencias dentro de un solo gran mo-
vimiento es el principal motivo que nos ha llevado a definir esta segunda fase 
como sincronizada o como la puesta en escena de la sincronización del presente 
histórico. sobre el particular conviene decir que los ciclos económicos, políticos 
o culturales rara vez coinciden, más aún cuando distintos eventos potencian su 
despliegue o declive. la caída del muro tuvo el mérito de poder conjugarlos a 
todos ellos.

Fue durante estos años cuando las tendencias originadas en la fase anterior 
se pudieron proyectar en nuevas condiciones espaciales y temporales. espaciales, 

156 timothy Garton ash, “Consecuencias imprevistas”, El País, 6 de marzo de 2005.
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puesto que se sincronizaron, se desterritorializaron y se retroalimentaron mutua-
mente, lo que hizo cada vez más difícil distinguir las lógicas subyacentes a cada 
una ellas, y se expresaron en una dimensión propiamente planetaria, sobre todo 
en la medida en que son dinámicas transnacionales que concatenan indistinta-
mente lo global con lo local, y porque ocasionaron la destrucción de muchas de 
las anteriores “fronteras” (v.gr., el mundo socialista, las ecológicas). en el nivel 
temporal, el cambio más sustancial radicó en que, si durante el ciclo previo estas 
tendencias se realizaban dentro de una dimensión nacional/internacional, a partir 
de esta coyuntura se teatralizan en su globalidad (preponderancia de las tenden-
cias sincrónicas).

si bien el 89 no entrañó mayores elementos de novedad en cuanto a la agita-
ción de las aguas profundas de la historia, este año-acontecimiento desempeñó un 
papel muy importante en el fortalecimiento de nuevas formas de representación 
del mundo y de los asuntos internacionales, que, como hemos visto, constituye 
una de las dimensiones en las que se realiza la globalización. amartya sen, hace 
algunos años, expuso su punto de vista de lo que para él representó la revolución 
pacífica de 1989:

el muro de Berlín no sólo simbolizaba que había gente que no podía salir de alemania 
del este, sino que era además una manera de impedir que nos formásemos una visión 
global de nuestro futuro. mientras estaba ahí el muro de Berlín, no podíamos reflexio-
nar sobre el mundo desde un punto de vista global. no podíamos pensar en él como un 
todo [...] si yo celebro la caída del muro, es porque estoy convencido de que podemos 
aprender mucho los unos de los otros. la mayor parte del conocimiento se deriva de 
aprender de los que están al otro lado de nuestra frontera157.

de este sugestivo testimonio se puede colegir un par de elementos que sir-
ven para comprender la esencia de este ciclo: de una parte, tal como lo sugiere el 
economista indio, la caída del muro de Berlín sirvió de nutriente para comenzar 
a pensar el mundo como una unidad, es decir, como una “categoría histórica”. de 
la otra, en la medida en que concatenó tendencias económicas, políticas, sociales 
y culturales –las cuales venían desplegándose desorganizadamente desde finales 
de la década de los años sesenta–, las ubicó dentro de un único movimiento en-
volvente y las proyectó en el tiempo, favoreciendo la toma de conciencia de que 
el mundo se encontraba frente a una dinámica inédita, la cual recibió la denomi-
nación de globalización. Con esto queremos señalar lo siguiente: no es que con-
sideremos que la globalización surgió en los años noventa del siglo pasado, sino 
que fue menester que se desmoronara el referente geopolítico anterior y que las 

157 amartya sen, “dix verités sur la mondialisation“, Le Monde, 19 de julio de 2001.
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distintas tendencias que a lo largo de dos décadas venían cambiando la fisonomía 
del planeta se ecualizaran en torno a una dinámica común para que se compren-
diera la radicalidad de las transformaciones en curso.

esta ecualización en torno a una dinámica central operó, a grandes rasgos, 
de la siguiente manera. Como la orientación fundamental que siguieron los paí-
ses de la europa Centro-oriental consistió en propiciar una rápida reconversión 
económica que sustituyera el comunismo planificador por el capitalismo de libre 
mercado, a lo que se sumaría contemporáneamente la reconversión hacia un es-
quema extravertido de desarrollo en muchas sociedades del sur, la conjunción de 
ambas tendencias explica el hecho de que el factor ecualizador de estas tendencias 
recayera precisamente en la dimensión económica.

no fue extraño que en los noventa fuera poderosa la identificación de la glo-
balización con el nuevo rostro del capitalismo transnacional y que se presupusiera 
que la globalización era un fenómeno fundamentalmente de naturaleza econó-
mica. dentro de esta misma línea de desarrollo, como estas reconversiones en el 
este y en el sur se realizaron con base en presupuestos neoliberales, fue fuerte 
también la correlación que se estableció entre este referente político, el capitalis-
mo transnacional y la globalización.

este impulso de refundación económica que se inició en los antiguos países 
socialistas europeos y que fue continuado por muchas de las naciones del llamado 
tercer mundo, cuando bajo los dictámenes del Fondo monetario internacional 
tuvieron que optar por un modelo de desarrollo extravertido, recibió un impulso 
aún mayor cuando dos colosos –China e india– se inclinaron por integrarse en la 
economía mundial, lo cual se tradujo en que más de una tercera parte de la huma-
nidad también escogió seguir un desarrollo análogo. Con China e india el mundo 
se volvió capitalista y el capitalismo restauró su dimensión global original.

Fue precisamente durante esta fase cuando el globalismo del mercado dejó 
de ser una fuerza en ascenso para convertirse en un actor verdaderamente hege-
mónico, que hizo de la desregulación y la liberalización un verdadero credo, un 
pensamiento único, y pretendió construir un mundo a su imagen y semejanza. en 
esta reconversión del globalismo del mercado en una fuerza hegemónica intervi-
nieron dos tendencias propiciadas por el mismo globalismo del mercado. de una 
parte, la aparición y consolidación de polos exitosos de acumulación, es decir, 
conjuntos de empresas e instituciones que aun cuando se encuentren inscritas 
dentro de unas dimensiones territoriales, son empresas y sectores que funcionan 
según normas internacionales, muy abiertos hacia el resto del mundo en términos 
de flujos de productos, tecnología, capitales e información, lo que ha derivado en 
una consolidación de novedosas “redes transnacionales de poder” económico y 
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político158. de la otra, el mercado comenzó a liberarse de sus viejas ataduras so-
ciales y se convirtió en el fundamento de la estructuración de las sociedades.

Fue éste también el momento en que, una vez desaparecida la amenaza co-
munista, los estados empezaron a delegar funciones y a ceder soberanía en favor 
del globalismo del mercado. el mundo parecía sincronizarse en torno a un hori-
zonte espaciotemporal determinado por el mercado, y los grandes agentes ya no 
eran tanto los espacios nacionales como los polos, ciudades y regiones, ubicados 
en distintas partes del planeta, que participan en un juego de redes de mercado 
globales.

Con esta doble tendencia que emanaba de un fortalecido globalismo del mer-
cado, el estado comenzó a experimentar grandes transformaciones: de una parte, 
empezó a quedar rebasado, desde arriba, por el mismo globalismo del mercado, 
y, de otra parte, desde abajo, por las descentralizaciones administrativas, por el 
nuevo papel de las ciudades globales y por los polos exitosos de acumulación, 
subniveles nacionales que procuraban insertarse directamente dentro de lo global 
obviando la intermediación de los órganos del nivel central. en este punto po-
demos observar los importantes elementos de novedad que comporta este ciclo, 
en comparación con la internacionalización mundializada de las décadas de los 
cincuenta y sesenta. mientras que la internacionalidad fue un tipo de actividad 
desplegada basicamente por los mismos estados, la globalización de los noventa 
se realizó a su pesar.

este rebasamiento era tanto más evidente en esos años, en cuanto los temas 
centrales que copaban la agenda internacional eran tópicos económicos, como los 
procesos de integración, las zonas de libre comercio, la desregulación y la libe-
ralización económica y financiera, la atracción de la inversión extranjera directa 
y la seducción a las empresas transnacionales, etc., campos y actividades en los 
cuales la ascendencia del globalismo del mercado por encima de los estados era 
muy evidente. esto, obviamente, no debe interpretarse, tal como imaginaban mu-
chos analistas en el fragor de esos años, como si el estado estuviera comenzando 
a desaparecer. no. lo que en realidad ocurría era que el estado se veía forzado a 
empezar a compartir importantes temas de la agenda con otro tipo de actores, y, 
en ese sentido, ya no podía seguir pensándose ni podía actuar como un poderoso, 
soberano y autónomo estado-nación, sino más bien como un estado transnacio-
nal cooperante, como lo definiera Ulrich Beck, es decir, un aparato que tiene que 

158 Jean-philippe peemans, Le développement des peuples face à la modernisation du monde. Les 
théories du développement face aux histoires du développement “réel” dans la seconde moitié du 
XXème siècle, louvain la neuve, academia Bruylant, 2002.
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renunciar a parte de su soberanía, precisamente, para poder encontrar la solución 
de sus problemas nacionales en un mundo globalizado159.

esta transformación del estado en condiciones de intensificada globaliza-
ción puede entenderse a través de una de las tesis centrales controvertidas por  
michel Foucault, dado que se ha considerado que la noción de soberanía sustan-
cializa el poder, que se plantea como un fenómeno de dominación masivo y homo-
géneo, como si existiera un centro de donde emana el dominio, el cual posterior-
mente se disemina hacia abajo. para Foucault, por el contrario, no existe ninguna 
sustancia llamada poder porque su existencia se correlaciona con el acto en el que 
se ejerce. “el poder […] debe analizarse como algo que circula o, más bien, algo 
que sólo funciona en cadena. nunca está localizado aquí o allá, nunca está en las 
manos de algunos, nunca es apropiado como una riqueza o un bien”160.

en efecto, los años noventa demostraron que el poder comenzaba a reali-
zarse dentro de los intersticios globalizantes y que se privaba parcialmente de 
su anterior anclaje territorial. el entendimiento de este problema nos ha llevado 
a sostener que, en condiciones como las actuales, las potencias sólo pueden ser 
globales, y ello se traduce en que, a medida en que se intensifican las condiciones 
de globalidad, el poder de las potencias se disemina por esos recovecos, con lo 
cual su poderío se disgrega y se desvanecen las condiciones para pretender ejercer 
una dominación global.

esta transfiguración de poder, así como el aumento del transnacionalismo 
político a escala planetaria, no son más que las partes emergentes de un macizo 
iceberg. en profundidad, lo que ha empezado a estar en juego es un cambio en el 
sentido mismo que se le asigna a la política. en resumen, estas transformaciones 
han demostrado que lo que están cambiando de modo radical es la misma repre-
sentación de lo político, porque hay ámbitos que quedan parcialmente al margen 
de la política, entendida en su sentido convencional, y porque se ha asistido al 
reforzamiento de comunidades étnicas, sexuales, culturales, lo que ha planteado 
la disyuntiva entre instituciones políticas que reconocen y que no reconocen la 
pluralidad que cohabita en su interior, en condiciones en donde el estado sigue 
siendo la única garantía para la reproducción de las solidaridades sociales.

el corolario de esta “refundación” capitalista fue la afirmación de una pro-
puesta política a través de la universalización de las sociedades de mercado, que, 
como lo ha sostenido el politólogo Zaki laïdi, consiste en aquel tipo de orga-

159 Ulrich Beck, ¿Qué es la globalización?, Barcelona, paidós, 2000.
160 michel Foucault, “il faut défendre la société”, en Cours au Collège de France (1975-1976), parís, 

Gallimard, seuil, 1997, p. 25.
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nización social que pretende estructurar la economía con base en un mercado 
liberalizado, que extiende la esfera comercial a sectores que antes se encontraban 
parcial o totalmente excluidos, y que recompone las relaciones sociales con base 
en esta misma lógica mercantil161. Una sociedad y una democracia de mercado, 
en síntesis, constituyen aquel tipo de organización y de actividad que favorece 
la creciente mercantilización de las actividades sociales y que incluso tiende a 
representar a la sociedad y la vida política como un mercado.

si bien el optimismo en el futuro era desbordante en aquellos años, no fal-
taron acontecimientos que plantearon grandes incertidumbres sobre las perspec-
tivas venideras. Un primer remezón se produjo cuando estalló la crisis financiera 
mexicana de diciembre de 1994, que tuvo como particularidad el hecho de de-
mostrar que en nuestro presente éstos eran fenómenos globales que se expresaban 
de manera localizada. el epicentro se estacionó en el país azteca, pero los des-
encadenantes se ubicaban a ambos lados de la frontera con su vecino del norte. 
la dependencia de un flujo permanente de capitales internacionales era parte 
consustancial del modelo extravertido por el que había optado la clase dirigente 
mexicana, al igual que ocurría en otros países latinoamericanos, que correrían 
una suerte similar en los años venideros. el vértigo de la crisis se produjo cuando 
las tasas de interés de estados Unidos subieron, con lo cual los capitales interna-
cionales empezaron a abandonar méxico para refugiarse en la segura economía 
estadounidense, tendencia que ni el recién estrenado acuerdo de libre Comercio 
de américa del norte (tlCan) pudo detener162. la crisis financiera mexicana 
tampoco fue, en otro sentido, un evento estrictamente nacional: rápidamente se 
propagó por varios países latinoamericanos, poniendo en aprietos a Brasil y ar-
gentina, e incluso tuvo repercusiones en varias economías europeas.

al igual que en el caso anterior, la crisis del sudeste asiático también fue des-
encadenada por un fuerte e inesperado aumento en la cotización del dólar. esta ten-
dencia de apreciación del dólar se había iniciado en 1996, y debido al deterioro de la 
balanza comercial, los países del sudeste asiático no pudieron mantener la paridad 
con la moneda estadounidense163. la crisis comenzó con la devaluación el 2 de julio 
de 1997 del baht tailandés. en el caso de este país, el factor detonante fue el déficit 
de cuenta corriente de 7% del piB. la devaluación, si bien mejoró la competitividad 
de las exportaciones, provocó un duro golpe en los sectores que habían contraído 

161 Zaki laïdi, Le sacre du présent, parís, Flammarion, 2000.
162 lester thurow, El futuro del capitalismo, Buenos aires, Javier vergara editor, 1996, p. 242.
163 François Chenai, “La face financière d’une crise de superproduction”, Le Monde Diplomatique, 

parís, febrero de 1998.
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deudas en monedas extranjeras y tuvo un impresionante impacto inflacionario y 
contractivo. el baht posteriormente contagió y arrastró la caída con respecto al dó-
lar de las monedas de Filipinas, malasia, singapur, indonesia, Corea y Japón.

varios elementos fueron muy llamativos en esta crisis. Golpeó no sólo a 
aquellos países que registraban importantes desequilibrios macroeconómicos, los 
cuales sufrieron una caída de sus principales indicadores, sino que también afectó 
a las economías “sanas”, como la de singapur. en tal sentido, la crisis arrastró 
consigo al conjunto de la región, con efectos, desde luego, muy dispares en unos 
y otros casos.

el acelerado “contagio” fue el resultado de que todos estos países habían 
concebido modelos de acumulación y crecimiento con base en el desarrollo del 
sector externo, a lo que se sumaba el enorme peso que representaba el comercio 
intrarregional (40% del total de exportaciones). para el conjunto de la región, las 
exportaciones representaban un porcentaje destacado del producto interno bruto: 
singapur, 132%; malasia, 80%; tailandia, 31%; Corea del sur, 27%; Filipinas, 
25%, e indonesia, 24%, lo que hacía muy vulnerables a todos estos estados ante 
los vaivenes que experimentara el comercio exterior. Cuando estalló la crisis, esta 
dependencia con respecto al mercado internacional tuvo un efecto bumerán que 
agravó la situación, porque todos los gobiernos procuraron equilibrar sus cuentas 
corrientes por medio de la devaluación, para fomentar las exportaciones, pero se 
toparon con una situación de aguda competición de nuevos mercados, en condi-
ciones en que todos los gobiernos intentaban reducir el volumen y el valor de las 
importaciones.

si la crisis financiera mexicana fue un acontecimiento localizado con ra-
mificaciones y repercusiones en otras latitudes, la crisis financiera asiática fue 
un acontecimiento eminentemente globalizado. no sólo por las derivaciones que 
tuvo en los distintos confines del mundo, sino ante todo por la autonomización y 
especulación de los grandes agentes de los mercados financieros y por el papel di-
sonante que entró a tener China en la región desde el momento en que emprendió 
su radical reforma económica, puesto que privó de mercados y de capitales a las 
naciones del sudeste asiático más pequeñas. dicho en otras palabras, la magni-
tud y la duración de la crisis fueron imputables a la globalización de los mercados 
financieros y de la economía y a la nueva geoeconomía regional y mundial, más 
que a problemas o fragilidades económicos internos de estos países.

la importancia que tuvo la crisis financiera asiática fue que demostró las 
malformaciones de las que se hizo portador el capitalismo transnacional, sobre 
todo desde el momento en que había desaparecido el “enemigo” que le imponía 
drásticas moderaciones. es en ese sentido que este acontecimiento dio por ter-
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minada la fase sincronizada de la globalización y, de suyo, de nuestro presente 
histórico, ya que lo económico dejó de ser el soporte de los demás componentes 
de la globalización.

esta crisis, además, fue una primera constatación de que el eslabón débil del 
capitalismo actual es financiero, y planteó serias dudas en lo que respecta a los 
modos o mecanismos de regulación164: demostró la inviabilidad a largo plazo del 
modelo más difundido en este período, es decir, del neoliberal, que se ha carac-
terizado por el debilitamiento de las estructuras de regulación públicas tradicio-
nales, y el consiguiente favorecimiento de poder e importancia de las empresas 
transnacionales y del capital financiero. en segundo lugar, mostró que las recetas 
que se aplicaron para tratar de frenar la crisis hicieron visibles las dificultades que 
se enfrentan cuando se quiere poner en marcha un modo de regulación compuesto 
de mecanismos e instituciones de carácter planetario. en tercer lugar, esta crisis 
confirmó algo que en ese momento podía inferirse de la experiencia europea oc-
cidental, donde se había comenzado a estrenar una moneda común, y se estaba 
conformando una institucionalidad macrorregional, es decir, supranacional, que 
debía permitir a los países miembros dotarse de mecanismos de protección frente 
a las adversidades externas, y que sirvieran de herramienta de renegociación con 
otras institucionales regionales similares de la gobernabilidad financiera mun-
dial. en ese entonces, ese esquema parecía ser el más indicado y demostraba lo 
lejos que se estaba de una economía mundo.

en síntesis, luego de la crisis asiática de 1997, la interpretación economicista 
de la globalización empezó a ser cuestionada, porque se comprendió que las nue-
vas dinámicas, así como jalonaban el crecimiento, también amplifican las crisis. 
las dudas se volvieron más fuertes porque la crisis constituyó la demostración 
más evidente de que el capitalismo transnacional no estaba promocionando un 
take off (despegue) ni se estaba traduciendo en bienestar ni en mejoramiento de 
la calidad de vida de las personas. lo económico fue perdiendo la centralidad 
de que gozaba y poco a poco comenzó a ganar espacio la tesis de que la globali-
zación es un fenómeno plural y que, en lugar de promocionar una compactación 
y homogeneización, en realidad, potenciaba de manera simultánea dos tipos de 
tendencias contradictorias: de una parte, ecualizaba, pero de la otra, fortalecía la 
diferencia y, en ese sentido, estimulaba formas particulares de reapropiación de lo 
local por lo global, y viceversa165.

164 Véase Kimon Valaskakis, “Mondialisation et gouvernance. Le défi de la régulation publique 
planetaire”, Futuribles no. 230, parís, abril de 1998.

165 John tomlinson, Globalización and Culture, Cambridge, polity press, 1999.
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esta nueva realidad de la condición presente fue claramente observable en 
la compleja situación yugoslava durante los noventa, con sus variadas guerras 
étnicas, fratricidas, irregulares, que, además, no quedó confinada en un estre-
cho territorio de los Balcanes, sino que sirvió de catalizador de varias tendencias 
mundiales, en la medida en que fue en un conjunto de conflictos localizados, pero 
con proyección y repercusiones en buena parte del planeta. Como sugestivamente 
sostuviera eric Hobsbawm: “yo creo que la novedad de la situación que se ha 
creado en los Balcanes es que la línea divisoria entre conflictos internos y con-
flictos internacionales ha desaparecido o tiende a desaparecer. Y eso quiere decir 
que la diferencia entre guerra y paz, estado de guerra y estado de paz, también se 
ha difuminado”166.

en contravía del optimismo de inicios de la década, ésta no fue la única 
guerra que sacudió el mundo: entre 1990 y 1995 se presentaron más de noventa 
conflictos, en los que murieron aproximadamente cinco millones de seres huma-
nos167. si bien en el segundo lustro de los noventa el número de conflictos se redu-
jo a 32, siendo asia y África los continentes más golpeados, con 13 y 14 guerras 
cada uno, respectivamente, y, de acuerdo con ciertas estimaciones, el año 2001 se 
cerró con 24 conflagraciones armadas168, nada permite mantener la vieja ilusión 
de un mundo pacífico y todo permite prever que la guerra seguirá habitando en el 
corazón de muchos habitantes del planeta.

la información disponible permite pronosticar que estos conflictos guardan 
grandes diferencias con los ocurridos en épocas anteriores. Con base en el estu-
dio de las guerras yugoslavas, la politóloga mary Kaldor llegó a la conclusión de 
que estos conflictos constituyen una nueva modalidad de guerra, la cual definió 
como nuevas guerras, que se desarrollan en un contexto y a través de cauces de 
globalidad.

a juicio de la analista británica, varios elementos particularizan este tipo 
de situaciones: se desdibujan las fronteras que antes eran más o menos evidentes 
en la guerra, en sentido convencional; el crimen organizado y las violaciones a 
gran escala de los derechos humanos; muchas de ellas surgen en un contexto de 
erosión de la autonomía del estado o de su desintegración; en su modus operan-
di realizan una extraña simbiosis; de una parte, entre elementos de la guerra de 

166 eric Hobsbawm, Entrevista sobre el siglo XXI, Barcelona, Crítica, 1999, p. 24.
167 peter Waldmann y Fernando reinares, Sociedades en guerra civil. Conflictos violentos en Europa 

y América Latina, Barcelona, paidós, 1999.
168 véase eduardo pizarro leongómez, “Colombia: ¿guerra civil, guerra contra la sociedad, guerra 

antiterrorista o guerra ambigua?”, Análisis Político no. 46, mayo/agosto de 2002, pp. 165-166.
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guerrillas, dado que eluden las grandes concentraciones de fuerza militar y los 
enfrentamientos entre ejércitos, y las acciones de contrainsurgencia (v.gr., limpie-
za étnica); de la otra, la mayor parte de la violencia se dirige contra la población 
civil (si a inicios del siglo XX la relación de bajas entre militares y civiles era de 
8:1, ahora es de 1:8); emplean técnicas de desestabilización dirigidas a sembrar el 
miedo y el odio entre la población civil; en cuanto a sus contingentes, distantes 
se encuentran de la época en que predominaban los ejércitos jerarquizados, por-
que están conformados por unidades descentralizadas y privatizadas (los señores 
de la Guerra), así como por grupos paramilitares, caudillos locales, bandas cri-
minales, elementos de la policía, grupos mercenarios y ciertos elementos de los 
ejércitos regulares, y, por último, organizan una economía de la guerra en torno 
al mercado negro, la captación de recursos y apoyos externos, el saqueo, y las 
exacciones. “todas estas fuentes sólo pueden mantenerse a través de la violencia 
permanente, de modo que la lógica de la guerra se incorpora a la marcha de la 
economía”169.

sostener que se está frente a unas nuevas modalidades de conflictos reviste 
la mayor importancia, no sólo porque demuestra la cambiante naturaleza de este 
tipo de situaciones en nuestro presente histórico, sino porque la relación con la 
guerra constituye un procedimiento distanciado que permite también dar cuenta 
de las sociedades, sus regímenes políticos, sus ordenamientos jurídicos, sus uni-
versos culturales e, incluso, la vida cotidiana misma de las personas. para decirlo 
en otros términos, al ser éste un tipo de conflicto que se globaliza, eso significa 
indirectamente que la misma sociedad se encuentra en un refrendado proceso de 
globalización170 y que la democracia y el mercado no tienen el monopolio de la 
representación de las sociedades contemporáneas.

si la crisis financiera asiática comenzaba a presagiar la finalización de un 
tipo de ordenamiento económico mundial –tema tanto más importante en cuanto 
la característica de los noventa fue la mercantilización de las relaciones interna-
cionales y la falsa creencia en que la universalización de la economía de merca-
do permitiría la construcción de un ordenamiento mundial–, la prolongada crisis 
yugoslava y el posterior bombardeo por parte de la otan a serbia, a raíz de la 
crisis de Kosovo, plantearon la imperiosa necesidad de construir un “después” 
político mundial.

169 mary Kaldor, Las nuevas guerras. Violencia organizada en la era global, Barcelona, tusquets, 
2001, p. 24.

170 Raniero La Valle, “Un nuovo pacifismo”, La Rivista del Manifesto no. 29, junio de 2002. 
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La colisión de temporalidades

a finales de los noventa, nucleada en torno a la crisis asiática, se dio término a la 
segunda fase. a diferencia de los ciclos anteriores, el tercero careció de un acon-
tecimiento que por sí solo pudiera contener la simbología de su representación. 
en buena medida, ello obedeció al hecho de que situaciones dispares concurrieron 
en la puesta en marcha de esta fase. Hemos denominado a este ciclo como una 
colisión de múltiples temporalidades porque muchas de las tendencias que venían 
desplegándose desde los dos ciclos anteriores se proyectan todavía durante esta 
etapa, pero con grandes diferencias. lo económico pierde la facultad para realizar 
la convergencia entre el sentido, la direccionalidad y el poder. esta descomposi-
ción del movimiento envolvente ocurrió en alto grado también por la pérdida de 
consistencia y de capacidad de convocatoria de aquellos referentes universalistas 
–particularmente, del neoliberalismo– que habían cumplido una función tan im-
portante en la ecualización de tendencias a lo largo y ancho del mundo, y por la 
gravedad de las situaciones de crisis.

sobre este último punto conviene reiterar que las crisis se comienzan a re-
presentar de una manera muy distinta a partir de esta coyuntura histórica. si la 
regla en la historia humana ha sido que la crisis constituya una situación anómala, 
irregular, de excepción, en condiciones como las actuales, cuando se explayan 
múltiples temporalidades, las crisis o convulsiones planetarias no sólo dejan de 
reconocer un centro, sino que se instalan desde un inicio en todas partes, de don-
de siguen repartiendo sus influencias, de manera directa o indirecta, y, además, 
con distintas intensidades, por todas las latitudes, porque se está en un escenario 
distante de los equilibrios, y en este contexto la complejidad de las disímiles tem-
poralidades se convierte en un registro más activo. de tal suerte, puede afirmarse 
que las crisis tienden a reproducirse como hongos por toda la faz de la tierra y a 
convertirse en regularidades porque colisionan de manera persistente, se encuen-
tran lejanas de las situaciones de equilibrio, inducen a una reconstrucción perma-
nente de sus contornos, imponiendo nuevas definiciones y arreglos. es decir, la 
crisis ya no constituye un accidente o un elemento circunstancial, sino una de las 
características más regulares del presente histórico.

se observa igualmente que comienza a adquirir mayor visibilidad e impor-
tancia una serie de situaciones no económicas, que tenían alcances y particulares 
formas de realización, los cuales compiten con el mercado en la representación 
del tiempo presente. este desvanecimiento de la capacidad envolvente de lo eco-
nómico visibilizó otro tipo de cambio: en los dos ciclos anteriores, la intensifi-
cación de la globalización parecía confirmar que se estaba alcanzando un nuevo 
estadio en la occidentalización del mundo, en la medida en que las reestructura-
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ciones económicas se ajustaban a unos criterios de adaptabilidad que imponían 
las naciones más desarrolladas, y que la entronización en la economía mundial se 
traducía en una convergencia con el espacio económico forjado por esas mismas 
naciones desarrolladas.

sobre todo a partir de este ciclo, empero, esta relación comenzó a invertirse 
y el mundo empieza a estructurarse de acuerdo con un tipo de organización más 
cercana a la experiencia histórica de las naciones más periféricas que de las ricas 
y avanzadas. Un buen ejemplo institucionalizado de este cambio podemos obser-
varlo en el caso de la organización mundial del Comercio (omC), que, cuando 
fue fundada en el primer lustro de la década de los noventa, era una organización, 
con estados Unidos y la Unión europea como sus principales agentes. Hoy por 
hoy, ni estados Unidos ni la Unión europea, ni la comunión de ambos, pueden 
ejercer un control llano sobre la organización. toda decisión debe estar avalada 
por China, india, Japón, las naciones del sudeste asiático, Brasil…

si quisiéramos decirlo en otras palabras, podríamos afirmar que con la in-
tensificación de la globalización las formas “no modernas” y las “no occiden-
tales” no se encuentran en peores condiciones de subsistir y realizarse que las 
extremadamente modernas y occidentales. no está de más recordar de nuevo al 
sociólogo Ulrich Beck, quien ha sostenido que en nuestro presente las naciones 
desarrolladas dejaron de marcar el rumbo en el proceso de modernización de los 
países menos desarrollados. el mundo desarrollado dejó de señalarles el camino a 
los países en desarrollo, pues, en varios aspectos, son estos últimos los que mues-
tran a los primeros la imagen de su propio futuro:

en el lado positivo, podríamos enumerar características tales como el desarrollo de 
sociedades multirreligiosas, multiétnicas y multiculturales, los modelos intercultura-
les [...] en el aspecto negativo, podríamos señalar la extensión del sector informal de 
la economía y la flexibilización del trabajo, la desregulación legal de grandes sectores 
de la economía y de las relaciones laborales, la pérdida de legitimidad del estado, el 
crecimiento del desempleo y del subempleo, la intervención más enérgica de las cor-
poraciones multinacionales y los elevados índices de violencia y crimen cotidiano171.

Con el ánimo de reconstruir una dinámica análoga al movimiento envolven-
te de la sincronizada fase anterior y de reapropiarse del sentido del presente his-
tórico, la llamada “comunidad internacional”, eufemismo usualmente utilizado 
para designar a los países más desarrollados172, se enfrentó a la necesidad de tener 

171 Ulrich Beck, La crisis de la sociedad global, méxico, siglo XXi, 2002, p. 5.
172 La mejor definición proviene de la pluma de Michel-Rolp Trouillot, cuando escribió: “Pienso 

[en la comunidad internacional] como una especie de coro griego de la política contemporánea. 
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que construir un “después” que proyectara el mundo hacia el siglo XXi. el primer 
indicador en esta dirección podemos encontrarlo en el ataque militar de los países 
occidentales a través de la otan contra serbia –la cual entonces todavía estaba 
unida a montenegro y portaba el nombre de Yugoslavia–, por la violación siste-
mática de los derechos humanos en Kosovo y por los severos indicios de limpieza 
étnica que se tenían a la mano.

el auge de los particularismos; la purificación étnica, como las de Yugos-
lavia, ruanda y Burundi; el incremento de guerras civiles intraestatales: sudán, 
Bosnia, Kosovo, argelia, tayikistán, egipto, sudán, Chechenia, ya no sólo en las 
zonas periféricas del planeta, eran demostraciones de que el ordenamiento mun-
dial de los noventa era muy frágil. es dentro de este contexto y con estos antece-
dentes internacionales que se debe abordar la crisis kosovar. pero para tener un 
cuadro más completo, retomemos una síntesis que sobre este tema presentábamos 
en una ocasión anterior173.

en 1989, dentro de un paroxismo nacionalista que parecía no tener equivalen-
tes, slobodan milosevich, el presidente de serbia, decidió eliminar la autonomía 
de que gozaba la región de Kosovo dentro de las fronteras de serbia. desde ese 
momento, se inició un movimiento de desobediencia civil bajo la jefatura de la liga 
democrática de Kosovo, liderada por ibrahim rugova; se proclamó una Consti-
tución y se convocó a un referéndum en septiembre de 1991, en el que participó el 
87% de los electores, los cuales masivamente respaldaron la creación de una repú-
blica kosovar independiente. rugova fue proclamado presidente de esta república 
clandestina. desde este “gobierno” se diseñó una estrategia política que constó de 
varios elementos: el apego a una resistencia no violenta, la intención de internacio-
nalizar el problema kosovar mediante la búsqueda de implicación de otros estados 
en el tratamiento y resolución del conflicto, el rechazo de la política institucional 
serbia, el desarrollo de un sistema educativo (en 1995 asistían a clases 312 mil alum-
nos en primaria, 57 mil en secundaria y 12 mil en la enseñanza superior), un sistema 
sanitario al margen del estado serbio y la creación de un sistema de transporte174.

no obstante el interés mismo que tuvo este experimento democrático, bas-
tante tolerante y por sobre todo no violento, esta resistencia pasiva para obtener 

nunca nadie lo ha visto, pero corea en el fondo y todo el mundo se mueve a su ritmo”. Citado en 
immanuel Wallerstein, Universalismo europeo. Discurso del poder, madrid, siglo del Hombre, 
2007, p. 37.

173 Hugo Fazio vengoa, El mundo después del Once de Septiembre, Bogotá, iepri y alfaomega 
editores, 2002.

174 véase Carlos taibo, Para entender el conflicto de Kosova, madrid, los libros de la Catarata, 
1999. especialmente el capítulo quinto.
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legítimos derechos frente a la arrogante serbia no despertó en ese entonces nin-
gún interés por parte de los políticos europeos y norteamericanos ni de los me-
dios de comunicación internacionales ni mucho menos del impenetrable slobo-
dan milosevic. Fue sólo cuando el ejército de liberación de Kosovo decidió optar 
por la estrategia terrorista en Kosovo que europa occidental y estados Unidos 
empezaron a preocuparse por el conflicto y terminaron defendiendo su causa175. 
paradójicamente, la “comunidad internacional” comenzó a interesarse en Kosovo 
cuando serbios y kosovares pretendían gobernar entidades homogéneas, cuando 
la política y la libertad se reducían a la identidad cultural, cuando la democracia 
se asemejaba a una etnocracia.

el bombardeo contra serbia en 1999 fue una acción que perseguía alcanzar 
dos tipos de objetivos al mismo tiempo: detener la limpieza étnica en Kosovo 
y desarrollar una estrategia que permitiera dejar atrás el “desorden” y construir 
los cimientos de un nuevo ordenamiento mundial. esta hipótesis se sostiene en los 
siguientes hechos: primero, el ataque no se realizó bajo el amparo de las naciones 
Unidas, sino que fue asumida directamente por la otan, en su quincuagésimo 
aniversario. esto significaba que un club, pequeño y dudosamente representativo, 
se arrogaba el derecho de conferirle un sentido y una direccionalidad al mundo. 
deliberadamente se dejó por fuera a todos aquellos gobiernos que se inclinaban 
por una salida multilateral, lo que permitió que se estrecharan los vínculos entre 
estados Unidos y los países europeos. el apoyo de los europeos a esta opción 
política radicaba en que Kosovo se estaba convirtiendo en un tema álgido de la 
seguridad regional, mientras que para estados Unidos significaba mantener su 
supremacía política y militar, sin tener que arriesgar la vida de sus soldados en 
los Balcanes.

la crisis en torno a Kosovo permite sacar un par de conclusiones: de una 
parte, al igual que ocurrió con el baht tailandés en el desencadenamiento de la 
crisis financiera asiática, el bombardeo a serbia comprobó que un evento loca-
lizado podía ser utilizado o convertirse en una palanca para reconstruir todo el 
andamiaje internacional. de la otra, un grupo de países desarrollados pretendió 
arrogarse el derecho de injerencia, en aras de la defensa de los derechos humanos. 
no obstante la contundencia de la acción armada, la crisis de Kosovo –sobre todo 
por la poca capacidad de convocatoria de otros importantes actores internacio-
nales, por la turbulencia económica que no amainaba, ya que se estaba llevando 
por delante a rusia, Brasil, argentina, turquía, y por el despegue de un amplio 
movimiento de contestación del statu quo (seattle, 1999)– no logró su cometido y 

175 véase ash, Historia del presente, op. cit.
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no pudo convertirse en el fundamento para reconstruir un orden mundial. tuvo, 
sin embargo, efectos directos en la manera como se quiso responder a los trágicos 
sucesos del 11 de septiembre de 2001 y en la guerra que condujo el gobierno de 
estados Unidos en irak, donde también se crearon muros de separación de los 
árabes sunitas, los árabes chiítas y los kurdos sunitas.

el ataque a las torres Gemelas y al edificio del pentágono constituye otro 
acontecimiento que ilustra la manera como ha operado esta colisión de variadas 
tendencias, sobre todo porque demostró que actores distintos al globalismo del 
mercado entraban a participar en la direccionalidad anhelada de la globalización 
y porque entrelazaba distintos registros de tiempo. igualmente, se observa otra 
transformación, que ha consistido en que durante esta coyuntura se asistió a un 
redimensionamiento del estado. si durante los noventa el globalismo del merca-
do abogó por imponer un esquema en el cual el capital no reconocía ni respetaba 
fronteras, lo que significó la defenestración del estado de muchos ámbitos en los 
cuales desempeñaba una función central, luego del once de septiembre, y debido 
a la centralidad que comenzaron a ocupar los temas de seguridad, se reposicionó 
al estado como actor de peso en asuntos centrales de la vida internacional, sobre 
todo porque éste es la única institución capaz de proveer seguridad a los ciuda-
danos.

el once de septiembre constituyó un tipo de acontecimiento que hizo visi-
ble varias cosas. Una de ellas fue que la globalización era un proceso que no se 
circunscribía exclusivamente a los asuntos económicos. se globalizó uno de los 
ámbitos más preciados de los estados: la seguridad. o, como sostuviera el falle-
cido periodista polaco ryszard Kapuscinski: “Hasta ahora el pensamiento estra-
tégico se basaba en el supuesto de que las guerras se libraban entre estados. Hoy, 
los estrategas tienen que remodelar con urgencia sus ideas, porque a los estados 
se enfrentan fuerzas difíciles de situar”176.

otra fue que se produjo una mayor tensión de poder entre el globalismo del 
mercado y los estados, entre las agendas económicas y los temas políticos y de 
seguridad. la tercera que queremos destacar es que abrió una enorme brecha 
entre dos lógicas de actuación estatal: la recuperación de funciones por parte del 
estado-nación para contener la globalización (estrategia seguida por la adminis-
tración Bush) y los estados transnacionales cooperantes, que han interiorizado el 
hecho de que transferir soberanía es una forma de maximizar poder, en la medida 
en que se fortalecen los dispositivos de la soberanía colectiva (en ese momento, 
varios de los estados europeos). es en este sentido que el once de septiembre 

176 ryszard Kapuscinski, “la globalización del mal”, El País, 29 de septiembre de 2002.
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puso en evidencia una colisión de temporalidades sincrónicas y diacrónicas y 
mostró el abismo que comenzaba a separar la trayectoria histórica europea de la 
norteamericana. Con la respuesta contundente al once de septiembre, la admi-
nistración norteamericana quiso fundar un “después” a través de su estrategia 
de guerra contra el terrorismo, porque al ser una guerra, se podían obviar las 
leyes de tiempos de paz; al no estar dirigida contra ningún país, se podían eludir 
las convenciones internacionales, y como no tenía fin posible, entonces, quien 
la declara se manifiesta indefinidamente por encima de las leyes nacionales e 
internacionales177.

por último, el once de septiembre demostró que la seguridad también se 
encuentra afectada por la globalización, es decir, la inseguridad ha arribado a los 
países desarrollados mismos, en la medida en que demostró que algunos conflic-
tos ya no pueden seguir confinándose en las fronteras regionales, porque por su 
naturaleza son globales y requieren de respuestas del mismo talante.

en medio de esta situación enmarañada fue emergiendo un tercer actor im-
portante: una nueva gama de movimientos sociales. al igual que ocurrió desde 
finales de los sesenta, este actor encontró un terreno abonado para su actuación 
en el incremento de los niveles de desigualdad social. es menester reconocer que 
durante nuestro presente histórico se ha producido una exacerbación de las des-
igualdades, ya que se ha ampliado una cisura entre aquellos que se encuentran 
dentro del sistema (los globalizados) y los que se encuentran por fuera. los pri-
meros no sólo son los que trabajan en los ambientes transnacionalizados, sino que, 
además, comparten los beneficios del sistema (idea cosmopolita de pertenencia, 
salarios, consumo, formas de vida, etc.). en sí, este grupo abarca a todos aquellos 
que se encuentran en interacción directa con el “exterior”. los excluidos, que sin 
duda constituyen la gran mayoría, se encuentran lo suficientemente atomizados 
respecto a los nuevos sistemas productivos y laborales, se incorporan al sistema 
a través de la simbología que les transmiten los medios de comunicación y el 
anhelo de consumo, siguen apegados a los mecanismos identificatorios naciona-
les y atravesados por referentes nuevos que inhiben su capacidad de acción y de 
respuesta.

a esta agudización de la desigualdad social en términos de propiedad y de 
bienestar se le ha sobrepuesto otro tipo de desigualdad, tanto más diferenciadora: 
entre los conectados y los desconectados. “la separación de la humanidad en dos 
esferas de existencia bien diferentes –la llamada división digital– representa un 

177 tzvetan todorov, La peur des barbares. Au-delà du choc des civilisations, parís, robert laffont, 
2008, p. 175.
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momento definitorio de la historia. Cuando un segmento de la humanidad no pue-
de ni siquiera comunicarse con el otro en el espacio y en el tiempo, la cuestión del 
acceso adquiere una importancia política de proporciones históricas”178. este par de 
situaciones nos lleva a sostener que la globalización es tanto un proceso en el que se 
reproducen las desigualdades sociales como un factor de recomposición social179.

ante tal contexto, agravado por las turbulencias financieras, fue que apare-
ció esta nueva gama de movimientos, los cuales, abandonando su anterior pasi-
vidad, han entrado a participar en la direccionalidad de los acontecimientos. en 
un primer momento (seattle, 29 de noviembre de 1999), estas organizaciones se 
autodefinieron como antiglobalización, con lo cual querían señalar su oposición a 
la globalización neoliberal, a las desregulaciones y a la desigual repartición de la 
riqueza. a inicios del nuevo siglo prefirieron autodefinirse como movimientos al-
terglobalización, o sea, se convirtieron en organizaciones cuyo propósito consiste 
en intentar reconducir de otra manera el fenómeno globalizador. “la multitud 
de porto alegre ya no se designa como antiglobalizadora, sino altermundista [...] 
lejos de querer encerrarse en su campanario local pretenden que lo local/regional/
nacional sólo puede transformarse desde lo mundial”180. este actor tiene una com-
posición muy heterogénea, y en ello precisamente radica su fortaleza. son organi-
zaciones locales y regionales que proyectan una visión plural del mundo y, en ese 
sentido, entrecruzan en sus demandas y en su actuación lo local con lo global.

estos movimientos son la más clara constatación de que en lugar de homo-
geneidad y uniformidad, la intensificada globalización ha incrementado una gran 
acentuación de la heterogeneidad y de las diferencias. en contravía del globa-
lismo del mercado –cuya actuación es global por su misma naturaleza– y de los 
estados, en cualquiera de sus versiones –que disponen de un desempeño anclado 
en un determinado espacio territorial–, estos movimientos son locales y realizan 
la convergencia entre lo particular y lo global. el poder de estas organizaciones no 
debe desconocerse ni menospreciarse. indudablemente, no tienen el peso del glo-
balismo del mercado en los asuntos económicos o financieros, ni de los estados 
en materia política, militar y de seguridad, pero son un actor que ha comenzado 
a ejercer su experticia en las agendas sobre el desarrollo, la igualdad de géneros y 
de otras minorías, los temas medioambientales, y tiene una mayor sensibilidad en 
los asuntos que interesan directamente a las comunidades de base.

178 Jeremy rifkin, La era del acceso. La revolución de la nueva economía, Barcelona, paidós, 2000, 
p. 25.

179 anne-Catherine Wagner, Les clases sociales dans la mondialisation, parís, la découverte, 
2007.

180 José vidal-Beneyto, “altermundialización ciudadana”, El País, 25 de enero de 2003.
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en síntesis, este ciclo que hemos denominado colisión de temporalidades 
demuestra que desde los inicios del nuevo milenio el mundo se encuentra distan- 
te de un escenario de desglobalización, tal como el que tuvo lugar durante el 
período de entreguerras. más bien debemos pensar que la globalización mostró 
otros rostros, porque maduraron nuevas formas de compenetración en distintos 
ámbitos. Como ha escrito moisés naim, sobre los contagios actuales:

[…] la epidemia H1n1 sirve como muy buen recordatorio de lo simplista que es pen-
sar en la globalización sólo como un fenómeno económico. los flujos de comercio 
e inversión internacional han caído vertiginosamente, lo cual ha llevado a algunos a 
concluir que la globalización es una de las víctimas de la crisis económica mundial. 
no hay duda de que ciertos aspectos de la globalización económica se han reducido 
por la crisis. pero la globalización sigue su acelerada marcha, y la epidemia causada 
por el virus H1n1 es tan sólo un ejemplo de las muchas y complicadas maneras en las 
cuales, en el mundo de hoy, todos somos vecinos181.

pero como ninguna de estas manifestaciones ha sido capaz de aglutinar a las 
otras, ni siquiera la militar, tal como lo pretendió George Bush durante su primera 
administración con su guerra contra el terrorismo, sus incursiones en afganistán 
e irak y sus amenazas sobre irán y Corea de norte, se presentaron recurrentes 
choques entre todas ellas, aumentando el vértigo y la incertidumbre. la dificultad 
que se experimenta para controlarlas o direccionarlas ha ocasionado, a su vez, un 
aumento en el número y la calidad de agentes interesados en participar en ellas.

La resonancia de temporalidades

Con esta fase hemos llegado a nuestra actualidad más inmediata. deliberadamen-
te, con el ánimo de no acomodar nuestra contemporaneidad a ningún parámetro, 
y, además, como es una fase que no ha concluido ni sabemos cuándo llegará a 
su fin, en esta ocasión no nos referiremos a acontecimientos puntuales, porque 
de muchos desconocemos sus desenlaces, como la crisis financiera de la que no 
sabemos si terminará en una depresión o en una recesión, sino que hablaremos de 
tendencias actuales y otras en potencia.

la segunda y tercera fases del presente histórico que acabamos de anali-
zar constituyeron unos períodos en los cuales se amplificó la brecha entre los 
incluidos y los excluidos, esquema de diferenciación social más complejo que la 
disimilitud entre ricos y pobres, en cuanto es un tipo de diferenciación que abarca 
y que al mismo tiempo trasciende el componente de riqueza. en la tercera etapa 

181 moisés naim, “la globalización de las plagas”, El País, 3 de mayo de 2009.
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adquirió vida también una fuerte disimilitud política entre el globalismo del mer-
cado, los estados y ciertos movimientos sociales globales.

en el segundo lustro del siglo XXi, estas variadas diferenciaciones se han 
amplificado porque a todo ello se le ha sobrepuesto una nueva brecha de tipo ge-
neracional. para entender esta tendencia convirtamos a los movimientos del 68 en 
un punto de referencia comparativo. en los sesenta, el desarrollo de la educación, 
vinculado a las políticas del estado de bienestar y a las transformaciones moder-
nizadoras que se desarrollaban en el plano de la economía, se tradujo en un sig-
nificativo incremento del número de estudiantes que frecuentaban los centros de 
educación superior. Éste fue un rasgo común de las naciones más desarrolladas, 
las socialistas y las en desarrollo. en Francia, por ejemplo, el 15% de los jóvenes 
estudiaba en uno de estos establecimientos en 1970, en contraste con el 4% que 
frecuentaba la universidad en la década de los cincuenta. la educación superior 
estaba dejando de ser un privilegio para unos pocos y se empezó a convertir en un 
mecanismo de movilidad social para nuevos sectores sociales.

pero la educación no sólo estaba acabando con las rigideces sociales de anta-
ño; también ocasionaba otro tipo de transformaciones: esta generación de jóvenes 
era más ilustrada que la de sus progenitores, se había adueñado de los modernos 
avances técnicos y tecnológicos y los había interiorizado; había crecido y se había 
instruido durante la época dorada del desarrollo económico, y, además, a diferen-
cia de sus progenitores, muchos de ellos desconocían en carne propia los horrores 
de la guerra y de los cruentos regímenes autoritarios. la generación joven de los 
sesenta era, en síntesis, más instruida, mucho más exigente en materia de libertad 
que sus padres. “lo que los hijos podían aprender de sus padres –sentencia eric 
Hobsbawm– resultaba menos evidente que lo que los padres no sabían y los hijos 
sí”182. es decir, el divorcio intergeneracional en esa coyuntura se nutrió del hecho 
de que las jóvenes generaciones disponían de una educación más completa que 
sus progenitores, que los llevó a recusar las rigideces de antaño.

si aquella brecha intergeneracional fue el gran caldo de cultivo para las re-
vueltas juveniles de finales de los sesenta, podemos dejar abierto el interrogante 
sobre cuáles podrán ser las consecuencias del divorcio intergeneracional actual, 
el cual, en varios aspectos, es mayor o, por lo menos, más complejo que el que 
acabamos de describir. la generación joven actual es hija de la modernidad glo-
balizadora, razón por la cual podemos considerarla como la primera generación 
global, que se diferencia de la de sus progenitores, en la medida en que estos 
últimos siguen apegados a referencias de tipo nacional, mientras que los jóvenes 

182 Hobsbawm, Historia del siglo XX, op. cit., p. 328. 

presente hitorico.indb   119 25/09/2009   06:19:07 a.m.



120 Hugo Fazio Vengoa

actuales desarrollan variados procedimientos de identificación, muchos de los 
cuales no son territorializados. o como lo decía en un reciente texto el historiador 
eric Hobsbawm cuando recordaba a Benedict anderson, para quien, “la piedra 
filosofal de la identidad en el siglo XXi no es la partida de nacimiento del estado-
nación, sino el documento de identidad internacional, el pasaporte”183. o, para 
decirlo en palabras del gran escritor vasili Grossman, en los inicios del siglo XXi 
las generaciones mayores nos hemos convertido en hijastras de nuestro tiempo, y 
“no hay destino más duro que sentir que uno no pertenece a su tiempo”184.

la consideramos global porque es una generación que está comenzando a 
interiorizar la intensificación de las dinámicas globalizantes; ha nacido y se ha 
formado en condiciones de masificación de la comunicación instantánea (v.gr., 
internet); ha sido receptora de un discurso igualitario poscolonial que ha pro-
movido unos derechos ciudadanos en torno a la condición humana y al respeto 
por la diversidad; tiene una mayor conciencia ecológica, lo que le permite com-
prender mejor la unicidad del mundo; sus escasos años han transcurrido en un 
momento en el que la distancia se ha acortado por los medios de transporte y 
comunicación, y se nutre de una expansión de biografías individuales, muchas 
de las cuales son transnacionales185. Una pareja de sociólogos alemanes ha con-
cluido sobre el particular que la generación del 68 se había constituido políti-
camente y “se definía por la participación activa de sus miembros en acciones 
de protesta. en los albores del siglo XXi, en cambio, son experiencia y aconte-
cimientos de carácter cosmopolita los que se convierten en la clave de acceso 
a los ámbitos de expectativas de la generación emergente. dicho de modo muy 
esquemático: en aquel entonces se actuaba colectivamente, hoy se reacciona de 
forma individualista”186.

este cosmopolitismo propio de la generación del siglo XXi difiere del die-
ciochesco, en la medida en que no ha sido elaborado como un proyecto racional, 
y porque se realiza a partir del reconocimiento y la inclusión de tres tipos de 
identidades: la cultural, en la cual se forja la respectiva individualidad; la cívica, 
es decir, aquella que nos habla de la pertenencia a un país, y la identidad como 
adhesión a un proyecto común, es decir, a un conjunto de valores con vocación 
global. este tríptico identitario no es posmoderno porque el asunto no consiste 
únicamente en un reconocimiento de una pluralidad de identidades, sino que es 

183 eric Hobsbawm, Guerra y paz en el siglo XXI, Barcelona, Crítica, 2007, p. 91.
184 vasili Grossman, Vida y destino, Barcelona, debolsillo, 2009, p. 55.
185 Ulrich Beck y elizabeth Beck-Gersheim, Generación global, Barcelona, paidós, 2008.
186 Ibid., pp. 75-76.
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cosmopolita porque todas ellas empiezan a compartir un marco normativo co-
mún, que es global en su fundamentación misma.

el advenimiento de esta generación es el principal motivo que nos ha lleva-
do a sostener que estamos asistiendo a la emergencia de una verdadera sociedad 
global, la cual obviamente no será colectividad homogénea, así como ninguna 
sociedad lo es ni lo ha sido. alegóricamente, octavio ianni, hace algunos años, 
imaginaba esta sociedad global como un mosaico, es decir,

[…] es y continuará siendo un todo poblado de provincias y naciones, pueblos y etnias, 
lenguas y dialectos, sectas y religiones, comunidades y sociedades, culturas y civili-
zaciones. las diversidades que florecieron en el ámbito de la sociedad nacional, cuan-
do ésta absorbió feudos, burgos y tribus, etnias y naciones pueden tanto desaparecer 
como transformarse y desaparecer en el ámbito de la sociedad global. los horizontes 
abiertos por la globalización comportan la homogeneización y la diversificación, la 
integración y la contradicción187.

Un elemento marca una diferencia de fondo entre esta sociedad global y las 
sociedades nacionales, las cuales seguirán cohabitando en su interior. Carece de 
una otredad exterior frente a la cual se defina, y siempre estará privada de una co-
lectividad análoga al pueblo dentro de la nación, lo que nos permite sostener que 
en su seno no se desarrollará ningún demos global; es decir, nunca se alcanzará 
una organización uniforme y homogénea, pues en un contexto tal la globalidad se 
convertiría en el principal enemigo de sí misma. su otredad estará representada 
por la diversidad y la hibridación que cohabita en su interior.

de esta sociedad global tendencial podemos extraer dos derivaciones im-
portantes. la primera es que tendrá que representarse como una sociedad civil 
global, pues comporta un conjunto de redes globales de intersubjetividad, muchas 
de las cuales fueron surgiendo en las décadas anteriores. Con respecto a estos 
espacios, el politólogo Zaki laïdi ha señalado:

en relación con la acepción hegeliana, la definición actual de la sociedad civil contie-
ne una continuidad fuerte y una ruptura mayor. la continuidad se sitúa en la referen-
cia a un espacio intersubjetivo que remite a las experiencias vividas [...] el elemento 
de ruptura que produce la globalización se refiere al vínculo relativamente inédito que 
la sociedad civil mantiene con el mercado. Hoy la sociedad civil no sólo aparece des-
vinculada del mercado sino que es en relación con él que se esfuerza por existir, como 
si fuera en relación con el mercado y no con el estado donde convendría desarrollar la 
constitución de una esfera social188.

187 octavio ianni, La era del globalismo, méxico, siglo XXi, 1999, p. 85.
188 laïdi, La grande perturbation, op. cit., p. 41.
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Como recuerda mary Kaldor, la reinvención de la sociedad civil se remonta a 
los años setenta y ochenta, y se identifica con la experiencia de los países de amé-
rica latina y europa Centro-oriental. en ambas regiones, el resurgimiento de la 
sociedad civil se activó a través de la creación de espacios autónomos, al margen 
de los estados dictatoriales y/o autoritarios, y para ello estos movimientos se be-
neficiaron de una creciente interconexión con asociaciones extranjeras pacifistas, 
de derechos humanos, y de la importancia acordada a ciertos tratados normativos 
como el de Helsinki. esta sociedad civil era global en potencia, pues apuntaba a 
la creación de un sistema de normas globales y utilizaba las instituciones de este 
tenor para aumentar los espacios de autonomía política en el nivel local189.

esta sociedad civil global representa una esfera autónoma que se constituye 
por fuera del estado y del mercado, con el propósito de influir, modificar y di-
reccionar las estrategias colectivas, sean nacionales o propiamente globales190. en 
cuanto sujeto, es más existencial que propiamente social, y se caracteriza por po-
ner en contacto lo local con lo global. es una sociedad civil que no se autodefine 
en relación con el estado ni frente al mercado, sino que procura autonomizarse en 
relación con ambos y, en ese sentido, convierte a la globalidad en su fundamen-
tación misma. pero, por paradójico que pueda parecer, es a través de la presión 
y de los cauces del estado o del mercado donde puede realizar sus demandas y 
satisfacer sus expectativas.

para su reproducción esta sociedad civil global tendrá que dotarse de un 
espacio comunicativo global y de una esfera pública dialógica, de manera análoga 
a como lo hicieron los movimientos alterglobalización, en los inicios del nuevo 
siglo, cuando sostenían que otro mundo era posible. Una condición importante de 
la globalidad de esta sociedad civil se constituye a partir de las migraciones ac-
tuales, es decir, aquellas corrientes humanas que provienen de todos los confines 
del mundo para concentrarse en las grandes ciudades globales, donde entran en 
contacto con los naturales y con otros grupos de migrantes, dinámica que se ha 
traducido en un incremento de su visibilidad política y social. los migrantes se 
han convertido en actores políticos estratégicos, dado que, para materializar sus 
demandas, deben acudir a consignas y referentes supranacionales y cosmopolitas 
en los principales nodos de la globalidad191, y son muy diferentes a los migrantes 

189 mary Kaldor, “Haz la ley y no la guerra: la aparición de la sociedad civil global”, en manuel 
Castells y narcís serra, editores, Guerra y paz en el siglo XXI. Una perspectiva europea, 
Barcelona, tusquets, 2003, p. 95.

190 Zaki laïdi, “la société civile internationale existe-t-elle ? défaillances et potentialités”, Cadres-
CDFT no. 410-411, julio de 2004, p. 10.

191 saskia sassen, Una sociología de la globalización, Buenos aires, Katz, 2007, pp. 226-227. 
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anteriores, en cuanto éstos no se encuentran desconectados de su lugar de origen, 
lo que intensifica las conexiones translocales en el mundo.

el otro componente que se deriva del concepto de sociedad global es el de 
política global, esquema que, dada la inexistencia de un demos global, imbrica las 
distintas espacialidades topológicas de organización política, sin que ello se vaya 
a traducir en el surgimiento de una espacialidad política única mundial, una espe-
cie de estado global. es precisamente a partir de esta concordancia entre distintas 
espacialidades como debe pensarse la globalización de la política, lugar donde se 
expresará la concordancia de distintas temporalidades.

en lo que respecta a lo internacional, el mundo en los inicios del siglo XXi 
no será unilateral ni descansará en la supremacía incuestionable de ningún país en 
particular. será multipolar, por el protagonismo que han alcanzado países como 
rusia, China, india y Brasil; por el mayor poder que han alcanzado ciertos mo-
vimientos no estatales, como pueden ser Hamas y al Qaeda, y organizaciones 
no gubernamentales como Greenpeace o ciertos grupos religiosos. esta multipo-
laridad, si bien es un paso adelante sobre la unipolaridad, no debe crear la falsa 
ilusión de un futuro radiante, porque la multipolaridad funciona cuando existen 
reglas claras por todos compartidas, situación que en la actualidad no ocurre, y 
porque no hay garantías que permitan suponer que se avance hacia una multilate-
ralidad. Como afirmaba recientemente un historiador y periodista londinense, es 
posible que la multipolaridad actual sea un nuevo desorden multipolar y que no se 
traduzca en multilateralidad192.

para que esta generación global pueda proyectar el mundo hacia el siglo XXi 
tendrá que pensarse como un conjunto de constelaciones sociales que trascien-
den las naciones, es decir, tiene que concebirse en su globalidad y en su natura- 
leza cosmopolita, y tiene ante sí el desafío de promover un nuevo contrato social 
que atempere la colisión, favoreciendo la resonancia de globalizaciones, y cree 
un contexto que reubique nuevamente a las distintas temporalidades dentro de un 
gran movimiento envolvente, y sincronice el sentido, el poder y la direcciona-
lidad, bajo una representación cosmopolitamente “glocalizada”, que “comparta 
códigos de un mundo en común y no el sentido de un mundo común”193. sólo 
así el régimen de historicidad presentista y global podrá transformarse en un 
nuevo régimen de coexistencia global de las temporalidades que cohabiten en 
un nuevo presente histórico, señal de advenimiento de una nueva época y de in-
greso pleno en el siglo XXi.

192 timothy Garton ash, “el nuevo desorden multipolar”, El País, 23 de junio de 2006.
193 laïdi, La grande perturbation, op. cit., p. 406.
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la primEra y la sEgunda globalizacionEs 
Económicas: un paralElo introductorio194

Uno de los términos más utilizados en la actualidad es el de globalización. pero 
¿qué significa realmente? de acuerdo con david Held et al., la globalización se 
puede definir como “Un proceso (o una serie de procesos) que engloba una trans-
formación en la organización espacial de las relaciones y las transacciones socia-
les, evaluada en función de su alcance, intensidad, velocidad y repercusión y que 
genera flujos y redes transcontinentales o interregionales de actividad, interac-
ción y del ejercicio del poder”195.

si bien somos conscientes de que la globalización es un fenómeno polifacéti-
co que se expresa en los distintos ambientes sociales, en esta oportunidad nos de-
tendremos en sus manifestaciones económicas, porque en este campo es más fácil 
operar un tipo de medición comparativa entre dos momentos históricos distintos. 
en este caso en concreto, la globalización será analizada como la intensificación 
de las relaciones económicas –comerciales, migratorias y financieras– entre las 
distintas naciones y pueblos.

la literatura especializada ha demostrado igualmente que éste es un proce-
so que comporta una larga historia y que sus características más intrínsecas son 
aprehensibles, especialmente, en la larga duración196. sin embargo, importantes 
autores que se han especializado en este tema, por ejemplo, la citada suzanne 
Berger, encuentran que si bien hubo manifestaciones que podríamos denominar 

194 texto elaborado por antonella Fazio vargas, economista y magister en economía de la 
Universidad de los andes, actualmente adelanta estudios de doctorado en el instituto Universitario 
europeo de Florencia, y martha susana Jaimes Builes, economista y magister en economía de la 
Universidad de los andes.

195 david Held, anthony mcGrew, david Goldblatt y Jonathan perraton, Transformaciones globales: 
política, economía y cultura, méxico, oxford, 2001. p. XliX.

196 véase, régis Bénichi, Histoire de la mondialisation, parís, vuibert, 2006; suzanne Berger, op. 
cit.; Jürgen osterhammel y niels petersson, Storia della globalizzazione, Boloña, il mulino, 
2005; Grahame thompson y paul Hirst, Globalization in Question: International Economy and 
the Possibilities of Governance, Cambridge, polity press, 1999; Charles Bright y michael Geyer, 
“For a Unified History and the World in the Twentieth Century”, Radical History Review, no. 39, 
1987; Cepal, Globalización y desarrollo, santiago, Cepal, 2001; Gruzinski, op. cit.
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como “protoglobalizantes” con anterioridad al siglo XiX, la globalización adqui-
rió la fisonomía que hoy reconocemos durante la segunda parte de esa centuria, 
debido a un funcionamiento más global del mercado, a través de una mayor in-
tegración comercial, un sensible crecimiento en el volumen de las migraciones y 
una abultada movilidad financiera.

tomando como eje la tesis de Berger, partiremos del hecho de que la globa-
lización, tal como se conoce en la actualidad, comenzó durante la segunda mitad 
del siglo XiX. el presente capítulo, por tanto, tiene como objetivo principal ana-
lizar las similitudes y diferencias que registró este fenómeno en los dos últimos 
cambios de siglo, procedimiento comparativo que nos permitirá conocer más a 
fondo la naturaleza de la globalización desde una perspectiva histórica.

Con este objetivo en mente, este capítulo ha sido organizado en tres sec-
ciones. primero se hará una descripción del funcionamiento de la globalización 
económica durante la segunda mitad del siglo XiX. en seguida, se realizará un 
ejercicio análogo para finales del siglo XX. por último, a modo de conclusión, se 
acometerá una comparación entre los dos ciclos.

La primera globalización económica

Hasta mediados del siglo XiX, en su mayoría los países vivían sumergidos en polí-
ticas proteccionistas, en condiciones en las que los mercados comerciales eran muy 
distantes y se encontraban débilmente integrados. sin embargo, a medida que avan-
zó la centuria, y como resultado de la disminución que registraron los costos de los 
transportes, se asistió a un cambio de tendencia, la cual se manifestó en una mayor 
intensificación de las relaciones comerciales entre naciones e individuos. Fue debido 
a este cambio que importantes autores, como los citados Berger, Bright y Geyer y 
thompson y Hirst, comenzaron a utilizar el término globalización para referirse a la 
modalidad económica propia del recodo de los siglos XiX y XX. en esta oportunidad, 
nuestro análisis seguirá los lineamientos del estudio realizado por régis Bénichi197, 
quien ha sostenido que los elementos más importantes de la globalización durante 
aquel período fueron el comercio, las migraciones y las exportaciones de capital.

Globalización y comercio

para despejar posibles dudas, comencemos nuestro análisis con la definición que 
Held et al. brindan sobre la globalización comercial. de acuerdo con estos auto-

197 Bénichi, op. cit.
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res, “[…] la globalización del comercio implica la existencia de niveles significa-
tivos de comercio interregional, de tal suerte que los mercados para los artículos 
comercializados funcionen en forma global, más que principalmente interregio-
nal. por consiguiente, el comercio global implica un sistema de intercambio regu-
larizado de bienes y servicios que funcionan interregionalmente”198.

el dinamismo comercial fue una de las principales características del desa-
rrollo económico durante la segunda mitad del siglo XiX. el comercio mundial 
aumentó de un 2,3% anual entre 1820-1850 a un 5% entre 1850-1870, período 
durante el cual primaron estrategias más cercanas al librecambio.

es importante anotar, igualmente, que este dinamismo comercial derivó en 
la organización de un mercado mundial, nucleado en torno al continente euro- 
peo. es decir, europa tuvo la función de ordenar, canalizar y dirigir la globaliza-
ción comercial199. en efecto, al continente europeo le correspondió la realización 
de las dos terceras partes de los intercambios mundiales, 40% de los cuales se 
efectuaron dentro del mismo continente, y el resto, con las otras regiones del 
planeta.

¿Qué tipos de factores actuaron como facilitadores del dinamismo comercial 
durante el período que estamos considerando? en primera lugar, esta situación se 
produjo como resultado de la sustitución de una política proteccionista por una 
librecambista, estrategia que, en ese entonces, inglaterra contribuyó a difundir a 
lo largo y ancho del mundo. el inicio de esta política librecambista, incentivada 
por los estados nacionales, en especial por Gran Bretaña, estuvo simbolizado por 
la abolición del “Corn law”, en 1846; por la firma del tratado comercial anglo-
francés, suscrito en 1849, y por el reconocimiento del principio de la nación más 
favorecida. es decir, un acelerador para el incremento del comercio mundial fue 
ocasionado por la disminución de las políticas proteccionistas. este cambio de 
rumbo en el funcionamiento de la economía era percibido por muchos como una 
forma de estimular el desarrollo.

en el caso de los países latinoamericanos, se puede apreciar que esta inser-
ción en la globalización comercial era fomentada por los gobiernos, en la medida 
en que éstos veían en el comercio exterior el ingrediente más importante para el 
progreso de sus propias naciones, un estímulo para la modernización de las activi-
dades del sector interno y para la expansión general de las economías nacionales. 
esta estrategia se concentró en la reducción de los impuestos a las exportaciones, 

198 Held et al., op. cit., p. 156.
199 Bénichi, op. cit.; eric Hobsbawm, Guerra y paz en el siglo XXI, op. cit., y Giovagnoli, op. cit.
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mayores inversiones públicas, incentivos a la inversión extranjera, y no faltaron 
los estímulos a la migración, política que tenía como finalidad atraer mano de 
obra calificada y, en su defecto, la no calificada200.

otro factor que actuó como dinamizador de la actividad comercial fue la in-
dustrialización, que supuso una gran demanda de materias primas, abastecimien-
to que se producía a través de los circuitos comerciales201. de igual manera, otro 
importante estímulo le correspondió a la disminución de los costos de transporte, 
como resultado de mejoras tecnológicas, tales como la invención de la máquina de 
vapor, y su corolario: la masificación de los ferrocarriles202. ¿por qué fue tan im-
portante la disminución de los costos de transporte? porque facilitó el intercam-
bio, gracias a que generó una disminución de los costos de transacción, permitió 
una convergencia en materia de precios y estimuló una mayor integración entre 
las economías nacionales.

otra herramienta que actuó en el mismo sentido fue el establecimiento del 
patrón oro –puesto en marcha en la década de 1870–, el cual facilitó los inter-
cambios comerciales al instaurar un sistema de pagos estables a partir de una 
misma unidad de referencia, y al convertirse en un dinamizador que promocionó 
la inversión extranjera. david Held et al. explican en los siguientes términos la 
importancia que tuvo el patrón oro en el desarrollo de las actividades comerciales: 
“los exportadores reciben el pago en moneda extranjera. puesto que no desean 
conservar la moneda extranjera, la convierten en oro y después presentan el oro 
a su propio banco nacional, para convertirlo a su moneda doméstica. por consi-
guiente, un país que presenta un déficit en la balanza de pagos experimentaría un 
flujo neto de salida de oro y uno que presenta un superávit en la balanza de pagos 
experimentaría un flujo neto de entrada”203.

el corolario de todas estas transformaciones fue que los mercados de mu-
chos países y zonas pudieron interrelacionarse a través del dinamismo alcanzado 
por el comercio. Claro está que el proceso no fue uniforme; tuvo distintas inten-
sidades en las diferentes latitudes. el subcontinente latinoamericano registró un 
veloz incremento de sus exportaciones, las cuales aumentaron del 10% al 18% del 

200 víctor Bulmer-thomas, La historia económica de América Latina desde la Independencia, méxico, 
Fondo de Cultura económica, 1998, y Kevin o’rourke y Jeffrey Williamson, Globalization and 
History: The Evolution of a Nineteenth-Century Atlantic Economy, Cambridge, mit press, 2000. 

201 Held et al., op. cit. 
202 Ibid., o´rourke y Williamson, op. cit.; Bénichi. op. cit.; enrique Cárdenas, José antonio ocampo 

y rosemary thorp, compiladores, La era de las exportaciones latinoamericanas de fines del 
siglo XIX a principios del XX, méxico, Fondo de Cultura económica, 2003.

203 Held et al., op. cit. p. 220. 
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piB entre 1860 y 1900, mientras que en asia pasaron del 1% al 5% durante este 
mismo período204.

en el caso latinoamericano, es importante anotar que sus economías eran 
monoexportadoras. de acuerdo con Bulmer-thomas205, fue característico de la 
mayoría de los países de la región que un solo producto representara más del 50% 
de las exportaciones, lo que llevó a que los países dependieran mucho de los ciclos 
de las economías desarrolladas. las tasas de concentración de los productos de 
exportación eran muy altas. por ejemplo, en Bolivia el primer producto de expor-
tación era el estaño, al cual le correspondió el 72,3% de las exportaciones en 1913; 
en Cuba, el azúcar representaba el 72%, y en ecuador, el cacao participaba con el 
64,1% del total de las exportaciones. la excepción la constituyó argentina, país 
que disponía de una oferta exportable relativamente más amplia.

de acuerdo con el mismo autor, durante la segunda mitad del siglo XiX, en 
la mayoría de los países latinoamericanos las exportaciones per cápita (en dólares) 
registraron un importante aumento entre 1850-1890. para el conjunto de países 
latinoamericanos, las exportaciones per cápita en dólares pasaron de 5,2 en 1850 
a 8,9 en 1870, y a 11,7 en 1890. los casos más exitosos en américa latina fueron 
el de Argentina −cuyas exportaciones per cápita en dólares se elevaron de 10,3 en 
1850 a 16,5 en 1870, y a 32,4, en 1890− y el de Chile, en donde pasaron de 7,8 en 
1850, a 14,2 en 1870, y a 20,3 en 1890. en américa del norte esta tendencia fue 
aún más evidente: en Canadá las exportaciones per cápita en dólares pasaron de 
6,4 en 1850 a 20,4 en 1870, y a 21,7 en 1890. en estados Unidos, el incremento fue 
igualmente elevado, pero el tamaño de la economía no refleja bien esta tendencia 
en las cifras: de 7,0 en 1850, a 10,0 en 1870, y a 13,7 en 1890206.

en términos generales, se puede apreciar que, dadas las condiciones men-
cionadas previamente, durante el período librecambista se asistió a un fuerte in-
cremento del comercio, el cual se fue opacando progresivamente en los distintos 
países207. en efecto, la tabla 1 refleja que el crecimiento de las exportaciones entre 

204 Ibid., p. 167.
205 víctor Bulmer-thomas, op. cit., p. 77.
206 Ibid., p. 89.
207 Siguiendo a Régis Bénichi, se puede afirmar que el librecambio en Europa tuvo una muy corta 

duración –con excepción de Gran Bretaña–, por motivos económicos, en gran medida representados 
por el hecho de que los productos traídos de la periferia disminuyeron los precios internos. por 
ejemplo, el precio del trigo tuvo una disminución de más del 50% entre 1875 y 1895; también se 
presentó una reducción de los precios industriales. Como resultado de esta tendencia, crecieron las 
presiones para aumentar las restricciones proteccionistas: en 1879, Francia y alemania comienzan 
a imponer políticas un poco más proteccionistas, seguidos de rusia, en 1891, op. cit., p. 23.
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1840 y 1914 fue positivo para la mayoría de los países europeos y también para 
estados Unidos. en efecto, se observa que entre 1840 y 1916 las exportaciones 
desde europa aumentaron en 15,3 puntos, y desde estados Unidos, en 12,6 pun-
tos. se puede advertir entonces un aumento en las exportaciones, y, por lo tanto, 
un incremento en la integración comercial de los mercados. este mismo resultado 
se expresa al mirar cada país dentro de europa, como lo muestra la columna (7) 
de la tabla 1.

Globalización y migraciones

los movimientos migratorios –internos, pero sobre todo los externos– fueron 
otro elemento característico de la globalización económica durante la segunda 
mitad del siglo XiX. en efecto, durante este período se puede observar un gran 
dinamismo del movimiento transfronterizo de personas: entre 1850-1914, alre-
dedor de cincuenta millones de europeos salieron de sus respectivos países. la 
mayoría de la emigración europea se dirigió a estados Unidos, argentina, Brasil, 
y a las colonias británicas.

¿a qué se debió esta movilidad internacional de personas? la migración 
obedecía a la búsqueda de mejores oportunidades –v.gr., salarios– en el ex-
tranjero, debido, entre otras, a que el continente europeo había registrado un 
elevado crecimiento poblacional, lo que minaba para muchos las posibilidades 
de encontrar adecuados puestos de trabajo. en 1850 europa contaba con 275 
millones de habitantes, mientras que los países destino (v.gr., estados Unidos, 
Canadá, argentina, Brasil, australia y nueva Zelanda) tenían volúmenes po-
blacionales mucho menores. en razón de ello, los salarios reales en el continente 
europeo tendían a ser mucho más bajos que en los países de destino de los mi-
grantes208. Con el correr del tiempo, y a medida que aumentaba la migración, los 
salarios reales se inclinaban a crecer en los países de origen, mientras que en los 
países de destino, los cuales recibían estos grandes volúmenes de mano de obra, 
experimentaron una disminución de los salarios. el proceso migratorio, de esta 
manera, contribuyó a una convergencia en salarios reales durante la segunda 
mitad del siglo XiX209.

Como muestra el gráfico 1, la brecha de los salarios reales entre Gran Bre-
taña y estados Unidos se encaminó en la dirección de una convergencia hacia 
finales del siglo XiX. esta tesis nos permite corroborar que una de las primeras 

208 o’rourke y Williamson, op. cit.
209 Ibid.
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causas del dinamismo de los procesos migratorios fue la búsqueda de mejores 
oportunidades –léase salarios reales– en el nuevo mundo. este fenómeno fue 
favorecido en gran medida por la disminución de los costos de transporte, que 
facilitaron la movilidad de los individuos, y también por la necesidad de mano de 
obra en las nuevas economías exportadoras, las cuales requerían de abundante ca-
pital humano210. no fue extraño en ese contexto que muchas de las economías del 
nuevo mundo establecieran políticas para incentivar la migración internacional 
(v.gr., argentina, Uruguay, estados Unidos y Brasil).

Gráfico 1. Salarios reales, en dólares, en Gran Bretaña y Estados Unidos (1840-
1880, base 100 = 1850)

Fuente: datos tomados de Walt Whitman Rostow, The World Economy: History & Prospect, 
Austin & London, University of Texas Press, 1978, tabla II.8, pp 70-73.

Como se puede apreciar en la tabla 2, durante el período 1846-1932 el con-
tinente europeo presenció el mayor número de población emigrante. ahora bien, 
hubo zonas o países mucho más dinámicos que otros dentro del mismo continen-
te, como fue el caso de Gran Bretaña, con el 33,7% del total de migrantes para el 
período 1846-1932, e italia, con un porcentaje mucho menor, 18,8%, en relación 
con el total, durante el mismo período.

210 Ibid. véase también Bulmer-thomas, op. cit. 
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Tabla 2. Emigración e inmigración mundial. Varios períodos

Emigración 1846-1932 Inmigración 1821-1932 

País de 
emigración Período Total 

(miles)
País de 

imigración Período Total 
(miles)

Europa América

Austria-Hungría 1846-1932 5.196 Argentina 1856-1932 6.405

Bélgica 1846-1932 193 Brasil 1821-1932 4.431

Gran Bretaña 1846-1932 18.020
Indias 
Occidentales 
Británicas

1836-1932 1.587

Dinamarca 1846-1932 387 Canadá 1821-1932 5.206

Finlandia 1846-1932 371 Cuba 1901-1932 857

Francia 1846-1932 519 Guadalupe 1856-1924 42

Alemania 1846-1932 4.889 Guyana 
Holandesa 1856-1931 69

Italia 1846-1932 10.092 México 1911-1931 226

Malta 1846-1932 63 Terranova 1841-1924 20

Holanda 1846-1932 224 Paraguay 1881-1931 26

Noruega 1846-1932 854 Estados Unidos 1821-1932 34.244

Polonia 1920-1932 642 Uruguay 1836-1932 713

Portugal 1846-1932 1.805 Total América 53.826

Rusia 1846-1924 2.253 Asia 1911-1929 90

España 1846-1932 4.653 Filipinas

Suecia 1846-1932 1.203 Oceanía

Suiza 1846-1932 332 Australia 1861-1932 2.913

Total Europa 51.696 Fiji 1881-1926 79

Otros países Hawái 1911-1931 216

Indias  
Británicas 1846-1932 1.194 Nueva 

Caledonia 1896-1932 32

Cabo Verde 1901-1927 30 Nueva Zelanda 1851-1932 594

Japón 1846-1932 518 África

St. Helena 1896-1924 12 Mauricio 1836-1932 573

Seychelles 1901-1932 12

Sudáfrica 1881-1932 852

Total general 53.450 Total general 59.187

Fuente: Rostow, op. cit., p. 19, tabla I.10.
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al mirar los países destino, también se encuentra que la región que atrajo un 
mayor volumen de inmigrantes durante gran parte del siglo XiX y principios del 
siglo XX fue el continente americano, con una participación del 90,9% del total 
migratorio durante el período 1821-1932. en este continente se observan grandes 
disparidades, en la medida en que hubo países que recibieron un gran número de 
inmigrantes, mientras que en otros el volumen fue mucho menor. entre los más 
dinámicos se encuentran estados Unidos (57,9%), argentina (10,8%), Canadá 
(8,8%) y Brasil (7,5%). sin duda, los países que recibieron un mayor número de 
inmigrantes fueron aquellos que tuvieron instituciones y estrategias encamina-
das a promover la inmigración. estados Unidos, por ejemplo, decretó en 1862 el  
Homestead act, legislación que otorgaba los derechos de propiedad de 65 hectá-
reas de tierra a los extranjeros que trabajaran la tierra durante un período de por 
lo menos 5 años211.

Globalización financiera: el caso de la inversión extranjera directa

otro rasgo de la globalización económica durante la segunda mitad del siglo XiX 
consistió en la internacionalización de capitales212. esta tendencia estaba muy li-
gada al dinamismo comercial, en la medida en que actuaba como un facilitador de 
la inversión en el desarrollo de las vías de comunicación, como en efecto ocurría 
con los ferrocarriles. al igual que acontecía con el comercio, las exportaciones de 
capital también se encontraban bajo el mando europeo.

tal como tuvimos ocasión de comentar con anterioridad, el período en cues-
tión estuvo caracterizado por el patrón oro. Con mucha razón, algunos autores 
sostienen que el hecho de que las divisas estuvieran enmarcadas dentro del pa-
trón oro es lo que ha permitido que hoy se pueda hablar de un sistema financiero 
global. Una gran zona de destino de esta inversión extrajera directa fue américa 
latina, en la medida en que las instituciones gubernamentales la utilizaron como 
un mecanismo de financiamiento del gasto público. Bulmer-thomas escribió so-
bre el particular:

la inversión extranjera podía ser en acciones o directa, y las condiciones que regían 
los flujos eran muy distintas. la inversión en acciones consistía principalmente en bo-
nos que se vendían en las bolsas de valores de los países avanzados. […] Unos cuantos 
gobiernos –en especial los de argentina, Brasil, Chile, méxico y Uruguay– lograron 

211 Bénichi, op. cit.; Gary Walton y Hugh ropckoff, History of American Economy, orlando, 
Harcourt, 1998.

212 Bénichi, op. cit., p. 37.
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emitir regularmente bonos para su venta en el extranjero (al menos a partir de 1870), 
como medio de sufragar los gastos gubernamentales213.

en síntesis, la primera globalización económica consistió en tres dinámicas 
que se entrelazaron unas con otras: integración comercial, ecualización social 
como producto de las migraciones y construcción de una infraestructura sistémi-
ca a través de las inversiones directas.

La segunda globalización económica

vista desde una perspectiva económica, la globalización de finales del siglo XX 
e inicios del XXi ha marcado una diferencia importante, principalmente en tres 
aspectos: el surgimiento de una mercado financiero global, representado por la pro-
liferación de las políticas de liberalización de los mercados financieros; la fuerte 
tendencia en materia de migraciones y su efecto sobre las remesas percibidas por 
las naciones de origen, y la redefinición de la políticas migratorias en los países 
de mayor inmigración, en razón de diversos sucesos acaecidos durante el período, 
principalmente después de 11 de septiembre de 2001. en este apartado se llevará a 
cabo una caracterización de la globalización en el período 1980 a 2006, nuevamente 
a través del análisis de los tres fenómenos económicos importantes que tradicional-
mente se han tomado como eje para la definición de la globalización económica: el 
comercio internacional, los mercados de capitales y las migraciones.

Integración comercial: comercio mundial entre 1980 y 2006

el crecimiento del comercio mundial, analizado en su conjunto, es uno de los 
factores principales a partir de los cuales se ha propuesto la interpretación de la 
globalización económica en el siglo XX. el comercio como porcentaje del piB 
mundial pasó de 38,5% en 1980 a 54,3% en 2005214 (ver el gráfico 2), lo cual evi-
dencia el creciente papel de los flujos comerciales en la consolidación de la eco-
nomía mundial y permite concluir que la actual es una economía más integrada 
e interdependiente, en comparación con la de los años ochenta. desde una pers-
pectiva de largo plazo, existen visiones que plantean que la integración comercial 
ha pasado por procesos cíclicos desde 1795, y hoy es poca la diferencia que se 

213 Bulmer-thomas, op. cit., p. 127.
214 los datos presentados en el siguiente aparte se tomaron de la base de datos World development 

indicators del Banco mundial, consultada el 10 de julio de 2008. Wdi, 2008. 
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presenta en la participación del comercio dentro de la producción total mundial, 
en términos relativos215.

Gráfico 2. Comercio mundial como porcentaje del PIB mundial anual. 1980-2005

Fuente: WDI, 2008. Banco Mundial216.

sin embargo, para entender las diferencias en los niveles de integración co-
mercial actual frente a aquellos registrados en las décadas e incluso en los siglos 
anteriores, se hace necesario un análisis más profundo de la configuración geopo-
lítica, de los objetivos de la política económica y, en especial, de los cambios 
más significativos en materia de las estructuras productivas. de igual manera, se 
requiere de un análisis del actual régimen de acumulación, de la profundización 
de la globalización de los sistemas financieros y de la amplia proliferación de 

215 Christopher Chase-dun, Benjamin d. Brewee y Yukio Kawano, “trade Globalization since 1975: 
Waves of integration in the World-system”, American Sociological Review, looking Back, Continuity 
and Change at the turn of the millenium, vol. 65, no. 1, febrero de 2000; Jeffrey G. Williamson, “Glo-
balization, Convergence, and History”, The Journal Of Economic History, vol. 56. no. 2. artículos 
presentados en el Fifty-Fifth annual meeting of the economic History association, junio de 1996. 

216 todos los datos utilizados en el presente aparte pertenecen a Banco mundial. World development 
indicators (Wdi). [Base de datos disponible a través de la página web de la biblioteca de la 
Universidad de los andes]. Washington d.C.: [consultado el 8 de julio de 2008]. disponible en 
<http://go.worldbank.org/6HaYaHG8H0>.
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los sistemas de comunicación, a la luz de los avances tecnológicos, tal como se 
han presentado desde entonces. Como se puede ver, un análisis de este tipo exige 
gran profundidad y extensión, razón por la cual hacemos la salvedad de que en 
el presente apartado, nos limitaremos a hacer una descripción de las principales 
tendencias que han caracterizado la globalización económica en el período en 
cuestión (1980-2006).

plantear que hoy el mundo es más globalizado como consecuencia de una 
mayor participación del comercio dentro del total de la producción resulta ser 
una conclusión simplista que pasa por alto las múltiples transformaciones de la 
vida social y política del mundo en el período entre 1980 y 2006. sobre todo, 
deja de lado un factor primordial en torno al análisis de esta perspectiva de la 
globalización: el rol de la ideología y de la visión económica en cuanto al papel 
que ejerce el comercio internacional como propulsor del crecimiento económico, 
y los objetivos en torno al desarrollo que tiene lugar a partir de la conjugación de 
estos dos elementos.

la economía mundial en el período posterior a la década de los setenta se 
vio representada por la proliferación de políticas económicas que en el nivel 
nacional se enfocaron hacia el fortalecimiento del sector externo como fuente 
de desarrollo económico, y el direccionamiento de las políticas buscaba obtener 
como resultado las mejoras en el piB per cápita de las naciones. la integración 
a la economía mundial fue presentada como la vía rápida hacia el desarrollo 
económico217, y el discurso en torno a las virtudes de la liberalización comercial 
como el principal estímulo al desarrollo eficiente de los sectores productivos 
internos, en especial el industrial, tuvo gran acogida dentro de los países en vía 
de desarrollo.

durante el siglo XX, y principalmente durante las casi tres décadas trans-
curridas desde los ochenta, los sucesos políticos y económicos que han acaecido 
globalmente han generado diferentes formas de configuración de la política co-
mercial entre las naciones y han transformado, así mismo, la visión del papel que 
desempeña el comercio dentro del desarrollo. desde la segunda Guerra mundial, 
la creciente preocupación por alcanzar una convergencia en los niveles de desa-
rrollo entre países promovió la idea de la liberalización comercial como la política 
óptima en pro de este objetivo. desde entonces, la principal característica ha sido 
que ideológicamente tanto el objetivo (el incremento del piB per cápita nacional) 

217 roberto Bouzas y ricardo Ffrench-davis, “Globalización y políticas nacionales: ¿cerrado 
el círculo?”, Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales, Buenos aires, instituto de 
desarrollo económico y social. vol. 45, no. 179, octubre-diciembre de 2005. 
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como las políticas recomendadas (la plena liberalización comercial y de flujos de 
capitales) se han mantenido, pero en la realidad el objetivo aún no se ha alcanzado 
y las políticas recomendadas se han puesto en práctica en algunos lugares y mo-
mentos, y en otros no.

a pesar de esto, la liberalización de los mercados financieros y de los flujos 
de capitales, así como la fuerte presión ideológica y política en torno a la impor-
tancia de la liberalización comercial, han contribuido a la rápida expansión de la 
presencia de empresas multinacionales a lo largo y ancho del globo, hecho que 
ha aportado a la ampliación de la participación del comercio dentro de la estruc- 
tura económica tanto de los países en particular como de las regiones y del co-
mercio mundial en general. de esta manera, si se analiza la participación del 
comercio dentro del piB de los países clasificados como de ingreso medio, según 
regiones geográficas, se encuentra que, desde 1980, la tendencia en dicha parti-
cipación ha sido creciente para todas y cada una de las regiones. por su parte, de 
igual manera se ha profundizado dicha participación en los países de ingresos 
altos, hecho que se ve principalmente fortalecido por la creciente expansión del 
comercio intrasectorial derivado de la presencia de las empresas multinacionales 
en los países de ingresos bajos.

A pesar de esto −es decir, de que evidentemente tanto regional como mun-
dialmente la expansión del comercio como participación del producto total ha 
sido notable−, resulta primordial identificar qué factores han contribuido a su 
profundización económica y qué características tienen tanto los procesos pro-
ductivos que le subyacen como los productos y servicios mismos que constituyen 
sus estadísticas, para el entendimiento de lo que representa la globalización del 
nuevo siglo. de esta manera, son éstos los factores más relevantes en el momento 
de comparar las cifras entre un año y otro.

por una parte, el comercio mundial en la década de los ochenta se caracte-
rizaba por el liderazgo de la ideología propulsora de la liberalización engendrada 
en Bretton Woods y liderada por el Gatt, cuya visión estaba enmarcada en la 
promoción del las políticas comerciales desde una perspectiva multilateral. de 
esta manera, tanto las negociaciones comerciales como los acuerdos debían ser 
establecidos por las naciones de manera individual, y efectuarse entre las dife-
rentes naciones de manera multilateral. sin embargo, desde inicios de los noventa 
empezaron a surgir acuerdos comerciales como el tratado de libre Comercio 
de américa del norte (tlCan o naFta), la Unión europea (Ue) y el no ins-
titucionalizado bloque comercial asiático, liderado por Japón, que pusieron en 
duda la posición política de los países participantes en dichos acuerdos frente 
al multilateralismo, y con lo cual más bien parecían proponer una nueva visión 
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del comercio a través de bloques218. de esta manera, la política comercial se vio 
transformada y dio paso a una nueva tendencia en las estrategias de negociación 
entre países.

El papel de las regiones en la expansión del comercio mundial

las diferencias suscitadas por la creciente globalización del comercio se deben 
identificar a la luz de los cambios en la participación de las regiones dentro del 
comercio mundial. a pesar de que se mantiene un fuerte predominio en la partici-
pación de los países de altos ingresos219 (no incluidos por el Banco mundial dentro 
de las regiones analizadas) en el total del comercio mundial, es evidente, sin em-
bargo, el impacto de la inserción de los países asiáticos, especialmente a partir de 
la década de los ochenta. mientras que la participación de los países de ingresos 
altos en el total de las exportaciones mundiales pasó de 78,16% a 72,94% entre 
1980 y 2005, sus importaciones también muestran una caída, al pasar de 77,89% a 
74,89% en el mismo período. por su parte, entre 1980 y 2005, la región con mayor 
dinamismo, dada su creciente participación tanto en el total de las exportaciones 
como en el de las importaciones, ha sido la región de asia oriental y el pacífico. 
la participación de esta región en las exportaciones totales mundiales pasó de 
3,45% en 1980 a 10,24% en 2005. resulta también significativa la variación en 
la participación de américa latina y el Caribe, la cual cayó de 4,38% en 1980 a 
3,88% en 1990, presentó un fuerte ascenso hacia el año 2000, con un 5,25%, y 
cayó nuevamente en 2005, al representar un 4,96% del total de las exportaciones 
del mundo (ver el gráfico 3 y la tabla 3).

por su parte, el comportamiento de las importaciones presenta patrones 
similares al de las exportaciones. la participación de asia oriental y el pací-
fico en las importaciones totales mundiales pasó de 3,23% en 1980 a 9,16% en 
2005, y américa latina y el Caribe nuevamente presentan variaciones en su 
participación, la cual cayó de 4,72% en 1980 a 3,36% en 1990; en el año 2000 
participó con un 5,53%, y cayó nuevamente en 2005, al representar 4,59% del 
total (ver el gráfico 4 y la tabla 4). la creciente participación de la región de 

218 Wieslaw michalak y richard Gibb.”trading Blocks and multilateralism in the World economy”, 
Annals of the Association of American Geographers, vol. 87, no. 2, junio de 1997.

219 de acuerdo con los Wdi, 2008, las exportaciones e importaciones de bienes y servicios 
sobrepasaron los $26 billones de dólares en 2005, lo cual representa un 58% del producto mundial 
total, frente a 44% en 1980. este mismo reporte indica que los países en desarrollo, a pesar de su 
creciente participación, tan sólo representan un tercio del comercio total global. 
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asia oriental y el pacífico se explica en gran parte por el fuerte proceso de 
integración de la economía China al comercio mundial. tal como lo plantean 
ocampo y martín220, desde mediados de los setenta la consolidación del “blo-
que” comercial constituido por los países del oriente asiático fue “el elemen-
to más destacado del escenario comercial del mundo”221. de acuerdo con los 
autores, la pérdida de protagonismo de Japón en el último decenio del siglo 
XX se vio contrarrestada por la inserción de la economía china en la econo- 
mía mundial, lo cual dio inicio a una nueva dinámica comercial en la que este  
país se empezó a constituir en el eje central de expansión del comercio 
mundial222.

Gráfico 3. Participación por regiones en las exportaciones totales del mundo, 
1980-2005

Fuente: WDI, 2008, Banco Mundial.

220 José antonio ocampo y Juan martín, editores, Globalización y desarrollo. Una reflexión desde 
América Latina y el Caribe, Bogotá: Cepal, alfaomega, 2003. 

221 Ibid., p. 23.
222 Ibid., p. 23.
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Tabla 3. Participación por regiones en el total exportaciones del mundo, 1980-2005

Región 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Asia Oriental y Pacífico 3,45% 3,80% 4,06% 6,47% 7,65% 10,24% 

Europa y Asia Central 5,65% 4,58% 4,40% 6,28% 

América Latina y el 
Caribe 4,38% 4,90% 3,88% 4,25% 5,25% 4,96%

Oriente Medio y Norte 
de África 3,67% 3,25% 2,11% 1,60% 1,83% 2,31% 

Asia Meridional 0,73% 0,81% 0,78% 0,93% 1,08% 1,54% 

África al Sur del Sahara 3,55% 2,51% 1,82% 1,45% 1,46% 1,80% 

Altos ingresos 78,16% 78,10% 81,86% 80,75% 78,33% 72,94% 

Fuente: cálculos propios sobre la base de datos WDI, 2008. Banco Mundial.

regiones como asia meridional, oriente medio y norte de África, África al 
sur del sahara y europa y asia Central223 presentaron a su vez cambios en su con-
tribución tanto en las exportaciones como en las importaciones. asia meridional 
ganó participación en el período, mientras que las regiones de oriente medio y 
norte de África y África al sur del sahara perdieron participación relativa.

Gráfico 4. Participación por regiones en importaciones mundiales totales, 1980-
2005

Fuente: WDI, 2008. Banco Mundial.

223 europa y asia Central presentan datos como región sólo a partir de 1990, tras la disolución de la 
Unión soviética. 
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las estadísticas muestran cómo la integración a la economía mundial de 
los países en vía de desarrollo, vista a través de su contribución en el comercio 
mundial, no sólo refleja el impacto de la difusión de las ideologías en torno al 
libre comercio y la expansión de sus sistemas productivos internos, sino que a su 
vez permite dilucidar diversos factores subyacentes. es por esto que la inserción 
al comercio mundial por parte de las regiones no solamente se puede observar a 
través de su participación dentro de las exportaciones e importaciones totales; 
también se puede analizar la creciente participación del comercio como porcenta-
je del piB en cada una de ellas, en cuyo caso, se encuentra que todas presentan un 
crecimiento positivo de dicha participación en el período 1980-2006. este hecho por 
sí solo explica que una parte creciente de la producción interna de las regiones está 
orientada hacia el comercio exterior y no al consumo interno (ver el gráfico 5).

Gráfico 5. Comercio como porcentaje del PIB, 1980-2006

Fuente: WDI, 2008. Banco Mundial.

la región con la participación más alta del sector externo como proporción 
de su producción total es la de asia oriental y el pacífico. en esta región se ob-
serva que el comercio como porcentaje del piB no sólo ha crecido continuamente 
en las últimas décadas, sino que hoy representa más del 80% del producto interno 
de la región.
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Tabla 4. Participación de las regiones en el total de las importaciones mundiales, 
1980-2005

Región 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Asia Oriental y Pacífico 3,23% 4,31% 3,92% 6,76% 6,73% 9,16% 

Europa y Asia Central 5,99% 4,72% 4,19% 5,96% 

América Latina y el 
Caribe 4,72% 3,50% 3,36% 4,60% 5,53% 4,59%

Oriente Medio y Norte 
de África 3,28% 3.30% 2,10% 1,69% 1,58% 1,90% 

Asia Meridional 1,22% 1,30% 1,02% 1,11% 1,20% 1,83% 

África al Sur del Sahara 3,20% 2,29% 1,67% 1,54% 1,33% 1,69% 

Altos ingresos 77,78% 78,42% 82,12% 79,61% 79,45% 74,89% 

Fuente: cálculos propios sobre la base de datos WDI, 2008. Banco Mundial.

el comercio ha determinado entonces que, en su conjunto, los países en 
desarrollo han crecido de manera más marcada en el período 1995-2005 que 
en las décadas anteriores, con lo que su participación en el producto mundial 
pasó de 39% a 46% en este período224. este hecho pone en evidencia una fuerte 
expansión de las economías emergentes, cuya explicación se puede determinar 
por los crecientes flujos de inversión privada y, así mismo, por una mayor inte-
gración a la dinámica comercial, que se explica en gran parte por la presencia 
de las empresas transnacionales. la fuerte expansión de las empresas transna-
cionales hacia países donde la mano de obra no calificada es más barata se ha 
dado a través de procesos de subcontratación internacional, y es una de las ex-
plicaciones más frecuentes del fenómeno de la expansión comercial de las eco- 
nomías emergentes225.

otro factor a analizar son los cambios en la composición del comercio mun-
dial determinados por el dinamismo de las regiones en desarrollo, los cuales 
muestran una disminución de la participación de los bienes primarios (commo-
dities) y de las manufacturas basadas en recursos naturales, debido a la caída en 
sus precios durante las últimas décadas. por su parte, han ganado participación 
la maquinaria y los equipos eléctricos, así como los relacionados con tecnologías 

224 Wdi, 2008. Banco mundial. 
225 Gabriel Flores y Fernando luengo, Globalización, comercio y modernización productiva. Una 

mirada desde la Unión Europea ampliada, madrid, ediciones akal, 2006. 
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de la información226. así, gran parte de la dinámica también se ha visto explica-
da por el hecho de que los países en vía de desarrollo, antes especializados en 
las exportaciones de bienes primarios o en manufacturas de muy bajo contenido 
tecnológico, hoy han enfocado su participación hacia mercados de bienes con cre-
cientes contenidos tecnológicos, lo cual ha fomentado el crecimiento del comercio 
internacional intrasectorial frente al intersectorial227.

el mayor peso del comercio internacional como porcentaje del piB se debe 
entonces al cambio estructural generado por la mayor participación del sector 
secundario, cuyo valor agregado es de mayor cuantía; y la caída en participación 
del sector primario, cuyo valor ha sido decreciente, por la caída en los precios 
de los productos. de esta manera, en general se puede concluir que las políticas 
orientadas a la liberalización del comercio han tenido un impacto positivo en la 
expansión de los patrones de comercio, en cuanto han generado una mayor parti-
cipación de regiones antes rezagadas dentro del comercio mundial. la creciente 
participación de los países asiáticos en desarrollo y el creciente comercio intrarre-
gional en américa latina y el Caribe han sido algunas de las características más 
notorias en los últimos años.

Globalización financiera: el caso de la inversión extranjera directa

el proceso de integración regional a la economía mundial se ha visto fuertemente 
marcado por las dinámicas de los flujos de capitales a través de las diferentes 
economías nacionales. este hecho ha contribuido a que el análisis de los flujos 
de capitales en el nivel global sea quizá uno de los puntos más importantes del 
enfoque de diversos estudios en torno a la globalización del siglo XX228. la fuerte 
expansión de estos flujos explica el creciente interés académico, ya que los flujos 
de capitales privados brutos a través de las fronteras nacionales excedieron el 
32% del producto mundial en 2005, frente a 9% en 1980. la inversión extranjera 
directa y los flujos de inversiones de portafolio hacia países en desarrollo también 

226 ocampo y martín, op. cit. 
227 Flores y luengo, op. cit. 
228 véase mihir a. desai, C. Fritz Foley y James Hines, Jr., “Foreign direct investment and the 

domestic Capital stock”, The American Economic Review, papers and proceding of the one 
Hundred seventeenth annual meeting of the american economic association, vol. 95, no. 2, 
philadelphia, mayo de 2005; arthur s. alderson y François nielsen, “Globalization and the Great 
U-turn: income inequality trends in 16 oeCd Countries”, The American Journal of Sociology, 
vol. 107, no. 5, marzo de 2002; y Jessie p. H. poon, edmund r. thompson y philip F. Kelly, 
“myth of the triad? the Geography of trade and investment Blocs”, Transactions of the Institute 
of British Geographers, new series. vol. 25 no. 4, 2000.
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han tenido un marcado crecimiento en las últimas décadas229. Bouzas y Ffrench-
davis230 plantean:

[…] la “globalización financiera” se extendió a una velocidad notablemente mayor que 
la comercial. en esto influyeron consideraciones tecnológicas (el mercado financiero 
es un mercado virtual, en el que los costos de transacción han caído enormemente), 
pero también acciones desregulatorias que intercomunicaron mucha más intensa-
mente que en el pasado los mercados nacionales de activos financieros. Con ello, la 
velocidad e intensidad de los contagios es notablemente mayor que en las ondas de 
globalización de los períodos anteriores.

Hay que reconocer el papel de los avances tecnológicos. sin embargo, hay 
un elemento de largo plazo vigente en esta dimensión de la globalización, y es el 
papel que han desempeñado las empresas multinacionales como principales ges-
toras de los flujos de capitales en el nivel internacional, en especial, a través de la 
inversión extranjera directa (ied).

así, tomando como referencia a ohmae231, una de las principales caracte-
rísticas del mundo “sin fronteras”232 es el hecho de que la inversión ya no se en-
cuentra restringida geográficamente y, de esta manera, el capital fluye hacia los 
lugares que generan los mayores retornos o las mejores oportunidades. a su vez, 
“una de las dimensiones principales de la globalización, es que los flujos de ied 
han crecido más rápidamente que los ingresos mundiales desde 1960; las empre-
sas multinacionales representan el 70% del comercio mundial, y las ventas de sus 
filiales en el exterior han excedido el total de las exportaciones globales”, según 
plantean li y resnick233, citando a david Held, en referencia a su análisis de la 
relación entre la difusión de los sistemas de gobierno democráticos y los flujos de 
inversión extranjera directa234. la ied (ver el gráfico 6), vista a través del papel 

229 Wdi, 2008. 
230 Bouzas y Ffrench-davis, op. cit., p. 326. 
231 Kenichi ohmae, El mundo sin fronteras: poder y estrategia en la economía entrelazada, méxico, 

mcGraw-Hill, 1991.
232 Henry Wai-Chun Yeung, “the limits to Globalization theory: a Geographic perspective on 

Global economic Change”, Economic Geography, vol. 78, no. 3 julio de 2002. Yeung hace 
una fuerte crítica al término “borderless world” bajo el cual se ha analizado constantemente el 
proceso de globalización de las últimas décadas del siglo XX. Contrario a esto, el autor propone 
un análisis del proceso de globalización a través del papel que desempeñan los estados nacionales 
en la nueva configuración global de la economía, principalmente en relación con la IED, donde 
“el capital y el estado se han de ver como partes integrales de la totalidad del capitalismo”.

233 li Quan y adam resnick, “reversal of Fortunes: democratic institutions and Foreign direct 
Investment Inflows to Developing Countries”, International Organization no. 57, 2003.

234 Quan y resnick hacen un análisis estadístico de la relación entre la existencia de gobiernos 
democráticos y el crecimiento de los flujos de inversión extranjera directa hacia las economías 
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de las multinacionales, representa entonces una de las evidencias más tangibles 
de la globalización de los sistemas de producción, distribución y acumulación en 
las últimas décadas. tal como lo plantean desai et al.235, hoy la intuición común 
define la inversión extranjera como aquella que consiste en las inversiones o gas-
tos de capital de las empresas multinacionales; sin embargo, su verdadera medida 
consiste (de acuerdo con las medidas de balanza de pagos), en la suma de los 
flujos de valores accionarios del país de origen hacia el exterior, flujos de deuda 
al interior desde la matriz hacia sus filiales y ganancias retenidas y reinvertidas 
en dichas filiales.

Gráfico 6. Evolución de los flujos de inversión extranjera directa, 1980-2006 
(porcentaje del PIB mundial)

Fuente: WDI, 2008. Banco Mundial.

esta definición de la ied ha llevado a su vez a cuestionar los efectos distri-
butivos en el nivel global que se han derivado de su rápida expansión. diferentes 

donde este tipo de gobierno es implementado. a través de una propuesta teórica en torno a las 
principales motivaciones que guían la ied, los autores concluyen que la principal relación entre 
el régimen político y los flujos de este tipo de inversión se ve determinada por el establecimiento 
de un marco definido en torno a los derechos de propiedad como uno de los principales factores 
que influyen en la elección de invertir en un país u otro. 

235 desai et al., op. cit. 
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estudios236 han buscado determinar los efectos de la inversión tanto en las eco-
nomías receptoras como en las economías desde las cuales fluye, y, en especial, 
se ha cuestionado el efecto de la inversión extranjera en relación con la creciente 
movilidad del capital y los riesgos generados sobre la estabilidad de las econo-
mías emergentes, el incremento en los niveles de competencia internacional y el 
impacto sobre el crecimiento de las migraciones237. otro aspecto importante del 
análisis se ha centrado en la disminución en las tasas de inversión doméstica de 
los países desarrollados y los efectos de la internacionalización de la producción 
sobre los niveles de ingreso de la mano de obra no calificada de las economías 
desarrolladas238.

Tendencias de la IED: 1980-2005

entre 1980 y 2005, la inversión extrajera directa como porcentaje del piB mun-
dial pasó de 0,62% a 2,16, donde se destaca un máximo en el año 2000, cuando 
alcanzó 4,42%. al analizar la evolución de la inversión, se encuentra que entre 
1980 y 2005, en general, todas las regiones ganaron una mayor participación de 
ésta como proporción de su producto interno bruto (ver el gráfico 7). sin embar-
go, la región con más amplio crecimiento de dicha proporción fue la de África 
al sur del sahara. para esta región, el porcentaje de participación de la ied en 
el producto interno bruto total pasó de menos del 1% en 1980 a 2,78% en 2005. 
la región de américa latina y el Caribe tuvo a su vez un crecimiento notorio 
en la participación de la ied dentro del producto interno en el total del período, 
en donde se resalta un crecimiento pronunciado entre 1995 y 2000, al pasar de 
1,74% a 3,98%; sin embargo, presentó una caída en 2005 a 2,79% de su producto 
interno bruto. este comportamiento en la región se dio como reflejo de las pri-
vatizaciones, de las políticas de liberalización comercial y apertura a los flujos 
financieros externos implementadas en la década del noventa, que permitieron 
una mayor inversión por parte de las empresas multinacionales en la región. de 
igual forma, gran parte de los flujos de inversión directa está representada por 
las inversiones de las compañías petroleras en las distintas regiones, las cuales 
requieren altos niveles de capital para llevar a cabo sus procesos de exploración, 
hecho que ha determinado el crecimiento, en particular, de la región de África 
al sur del sahara en 2005.

236 véase desai et al., op. cit., y alderson y nielsen, op. cit.
237 arthur s. alderson, “explaining the Upswing in direct investment: a test of mainstream and 

Heterodox theories of Globalization”, Social Forces, vol. 83, no. 1, septiembre de 2004.
238 véase alderson y nielsen, op. cit., y alderson, op. cit. 
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Gráfico 7. Inversión extranjera directa. Flujos netos, 1980-2005 (porcentaje del 
PIB)

Fuente: WDI, 2008. Banco Mundial.

la mayor parte de la ied se ha originado en los países que conforman la 
oCde239, la cual creció de 27 millones de dólares en 1982 a más de 204.000 
millones de dólares en 1990. tras la caída a principios de la década del noventa, 
estos flujos crecieron aun más durante el período de recuperación y alcanzaron 
un total de 316.000 millones de dólares en 1996. la tasa anual de crecimiento 
de la ied entre 1982 y 1996 fue cercana al 21%240. por otra parte, desde 1960, el 
sector de las manufacturas ha sido el principal gestor de la ied. sin embargo, 
a partir de la década de 1980 el sector servicios, a través del desarrollo de los 
servicios financieros, servicios relacionados con el comercio y otros servicios, 
como los call centers enfocados al mercadeo y atención al cliente, han ganado 
amplia participación241. de esta manera, el crecimiento de la ied se ve explica-
do en conjunto por estos dos sectores, ya que los flujos hacia las manufacturas 
han generado una demanda en el sector servicios que también se ha visto su-
plida a través de la ied. alderson242 afirma que uno de los principales rasgos 

239 los países que integran la oCde son australia, austria, Bélgica, Canadá, dinamarca, Finlandia, 
Francia, alemania, irlanda, italia, Japón, Holanda, nueva Zelanda, noruega, suecia, Gran 
Bretaña y estados Unidos. 

240 alderson, op. cit., p. 81. 
241 UnCtC, 1998, en alderson, op. cit. 
242 alderson, op. cit., p. 83.
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característicos de la ied en los últimos tiempos es que los puntos de partida y 
de llegada de dicha inversión han sido los países más desarrollados (oCde), por 
lo que ha tomado una importancia significativa para estos países en los últimos 
años, determinando así una fuerte relación con el papel de las empresas multi-
nacionales y sus actividades.

el gráfico 8 muestra el comportamiento de la ied como proporción del pro-
ducto interno de los diferentes grupos de países clasificados según nivel de ingre-
so243. la gráfica de arriba permite ver el comportamiento de los países receptores, 
y la de la abajo, el de los países generadores de la ied. los países donde la ied 
ha tenido una mayor participación de su producto interno de manera continua a lo 
largo del período son los de ingreso medio bajo244. sin embargo, a partir de 1999 
se presentó una mayor participación de los países de ingreso medio alto. por su 
parte, a lo largo del período los principales generadores de la ied han sido los 
países con ingresos altos miembros de la oCde, que, como se puede observar, 
también han tenido una participación importante como receptores. de igual ma-
nera, mientras que estados Unidos fue el país de origen de más de la mitad de 
la inversión directa en el mundo en el período 1967-1969, el peso de ésta como 
participación de su piB era apenas superior a 0,5% en estos años. ante esto, uno 
de los principales cambios dentro del período 1980-2005 es que hoy los flujos 
externos de inversión directa representan más del 1% del producto interno bruto 
de los países de la oCde, lo cual indica su creciente importancia dentro de estas 
economías. la ied como proporción del piB pasó de 0,68% en 1980 a 3,37% en 
2006, para el total de países con ingresos altos miembros de la oCde. paralelo a 
esto, hoy estados Unidos es uno de los países donde los flujos externos de inver-
sión, como proporción de su actividad económica total, se encuentran entre los 
más bajos dentro del conjunto de economías de la oCde245.

a la luz de estas observaciones, resulta importante entender los principales 
efectos de la ied en el proceso de globalización que se inició en los sesenta. el

243 para propósitos operacionales y analíticos, las economías se dividen según grupos de ingreso, 
de acuerdo con el ingreso nacional bruto (GnB) per cápita del año 2007, calculado a través del 
método atlas. los grupos son: ingresos bajos, Us$935 o menos; ingresos medios bajos, Us$936-
3.705; ingresos medios altos, Us$3.706-11.455; e ingresos altos, Us$11.456 o más. 

244 en el grupo de países con ingreso medio alto se encuentran, entre otros, malasia, Bulgaria, litua-
nia, polonia, rumania, Federación rusa, turquía, argentina, Belice, Brasil, Chile, Costa rica, 
Cuba, Jamaica, méxico, panamá, surinam, Uruguay, venezuela, y líbano. entre el grupo de países 
con ingreso medio bajo, China, indonesia, Filipinas, tailandia, Bolivia, Colombia, república do-
minicana, ecuador, el salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, nicaragua, paraguay, perú, egip-
to, irán, iraq, Jordania, marruecos, siria, túnez, india, maldivas, sri lanka, angola y Congo. 

245 alderson, op. cit., p. 89. 
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Gráfico 8. Inversión extranjera directa. Flujos 1980-2006 (porcentaje del PIB)

Fuente: WDI, 2008. Banco Mundial. Clasificación BM según ingreso per cápita de los 
diferentes países.
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papel que han desempeñado las multinacionales a este respecto permite enten-
der algunos de los fenómenos más relevantes del segundo período de la glo-
balización, principalmente, el relacionado con los servicios financieros, donde 
quizá uno de los impactos más interesantes se ha visto en sus efectos sobre 
la movilización mundial de remesas. los patrones de expansión que ha segui-
do la ied, como ya se mencionó, se han caracterizado principalmente por un 
constante crecimiento en el flujo de inversión desde los países ricos hacia los 
países pobres, y por una ampliación en la participación del sector servicios 
como foco de ésta. así, la actividad bancaria, una de las principales actividades 
dentro del sector financiero, durante las últimas dos décadas ha sido el prin-
cipal ejemplo de la internacionalización del capital, ya que las adquisiciones y 
fusiones –y las posteriores operaciones a través de filiales de diversos bancos, 
cuyas principales sedes están ubicadas principalmente dentro de los países de 
la oCde– se presentaron cada vez con mayor frecuencia después del año 2000. 
parte de la internacionalización de los servicios bancarios y financieros se ha 
visto reflejada en el crecimiento de las remesas, las cuales han presentado una 
fuerte tendencia creciente a lo largo del período de análisis. en el apartado si-
guiente se analizará el comportamiento de las remesas, a la luz de la dinámica 
de las migraciones.

Una vez se ha puesto en evidencia la dimensión que ha tomado la ied como 
elemento activo del intenso proceso de globalización de las últimas dos décadas 
del siglo XX, es importante hacer un breve esbozo de los factores que han guiado 
su expansión y de las consecuencias que este hecho ha implicado dentro de la 
configuración de la economía mundial. en los análisis del papel que ha tenido 
la ied dentro del proceso de globalización246, se parte fundamentalmente de la 
relación entre el nuevo régimen de producción y acumulación, el cual ha contri-
buido a generar incentivos para la internacionalización de la producción de las 
empresas multinacionales; y, así mismo, se analizan las formas de organización 
laboral promovidas a través del nuevo régimen de producción y el rol que cumple 
el régimen político de los países receptores de la inversión como parte de dichos 
incentivos. dado que la ied es por definición un tipo de inversión llevada hacia 
la ampliación de la producción a escala internacional, el análisis de los moti-

246 véase alfred Chandler, “organizational Capabilities and the economic History of industrial 
enterprise”, Journal of Economic Perspectives, vol. 6, no. 3, 1992; paul Krugman y anthony J. 
venables, Globalization and the inequality of nations, The Quarterly Journal of Economics, vol. 
110, no. 4, noviembre de 1995; Henry Wai-Chun Yeung, “Capital, state and space: Contesting 
the Borderless World”, en Blackwell publishing on Behalf of the royal Geographical society, 
Transactions of the Institute of British Geographers, new series. vol. 23, no. 3, 1998; alderson 
et al., op. cit; Quan y resnick, op. cit. 
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vos que generaron su expansión requiere un entendimiento microeconómico de 
las relaciones entre costos y beneficios derivadas de la instauración de procesos 
productivos dentro de economías externas. la empresa multinacional maximiza 
ganancias a través de la elección entre la producción interna, la cual se exporta, 
o la producción en otro país. así, las filiales externas pueden sustituir o comple-
mentar sus exportaciones247, de manera que, entre los factores que han guiado 
la expansión internacional, se resalta una estrategia continua de crecimiento a 
largo plazo, enfocada en la expansión hacia nuevos mercados, bien sea a través 
de nuevos productos o de nuevos espacios geográficos. dado esto, la búsqueda 
de mercados en nuevos espacios geográficos se ha basado principalmente en las 
ventajas competitivas provistas por las capacidades organizacionales aprendidas 
a través de la explotación de economías de escala248.

las nuevas estrategias corporativas que surgieron tras las crisis de princi-
pios de la década de los setenta determinaron el cambio del régimen de produc-
ción “fordista” a un régimen “flexible”, que ha contribuido a una nueva división 
internacional del trabajo249, la cual se ha configurado principalmente gracias a 
la tendencia decreciente en los costos de transporte y de las comunicaciones, 
en razón de los avances tecnológicos de la últimas décadas. de igual forma, ha 
operado la “apertura” ideológica, que ha inducido a la generación de políticas 
nacionales que favorecen la ied a través de beneficios tributarios y de flexibi-
lización de los mercados laborales, principalmente por parte de las economías 
emergentes. se tiene entonces que, dentro de la nueva división internacional del 
trabajo, los costos laborales han cumplido un papel importante como incentivo 
para la internacionalización de las empresas. la desigualdad salarial entre los 
países desarrollados y las economías emergentes motivó la instauración de proce-
sos productivos intensivos en mano de obra no calificada dentro de las economías 
emergentes con mayor disposición a la entrada de inversión extranjera. esto no 
sólo ha contribuido a la disminución de los costos laborales –y su consecuente 
ampliación de las ganancias del capital– para las empresas multinacionales, sino 
que a su vez ha generado una nueva configuración de la distribución del ingreso 
en el nivel internacional. Krugman y venables250 explican este hecho al resaltar 
que, dado que el trabajo es un factor inmóvil, los diferenciales salariales se acen-

247 munisamy Gopinath, daniel pick y Utpal vasavada, “the economics of Foreign direct 
investment and trade with an application to the U.s. Food processing industry”, American 
Journal of Agricultural Economics, vol. 81, no. 2, mayo de 1999. 

248 Chandler, op. cit. 
249 alderson, op. cit. 
250 Krugman y venables, op. cit. 
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túan y la creciente reducción en los costos de transporte lleva entonces a una rein-
dustrialización de las regiones con bajos niveles salariales, gracias a la llegada de 
ied. la principal causa de la redistribución se da por el abaratamiento de la mano 
de obra, particularmente la no calificada, que resulta del hecho de que los trabajos 
son “exportados” a través de la relocalización de la inversión en el nivel interna-
cional, con lo cual se ponen a competir los trabajadores de la economía interna 
con los de la externa251. Como consecuencia, los diferentes autores encuentran 
que el principal efecto distributivo de la difusión internacional de la inversión a 
partir 1980, se da en gran parte por la caída en los niveles salariales de los países 
desarrollados, con lo cual se profundizan las desigualdades en la distribución del 
ingreso en el nivel interno y se tiende a una convergencia en los niveles de ingreso 
en el nivel internacional252.

de esta manera, la ied y el comercio entre centro y periferia han con-
tribuido a una nueva determinación de la distribución del ingreso en el nivel 
internacional y han generado nuevas formas de relación entre el capital y el 
trabajo, engendradas en el régimen de producción y acumulación que resulta de 
la expansión transfronteriza de las economías. alderson y nielsen253 hallaron 
que, empíricamente, la ied y el comercio entre norte y sur –o centro y perife-
ria– han tenido un papel importante en la determinación de la desigualdad del 
ingreso, ya que se encuentra que la ied afecta la distribución al acelerar la 
desindustrialización –en los países de origen–, al debilitar la capacidad de ne-
gociación de la fuerza laboral tanto en el nivel interno como externo –por la 
generación de una competencia internacional– y al alterar la distribución del 
ingreso entre capital y trabajo, y la demanda de trabajo no calificado. de esta 
manera, los autores concluyen que “para los países que han experimentado un 
aumento en sus niveles de desigualdad en el período, la tendencia creciente 
de la desigualdad se puede atribuir en parte sustancial a aspectos de la globa-
lización que se han distinguido, en primer lugar, por el comercio norte-sur 
(centro-periferia) y el flujo hacia el exterior de ied, y en un nivel menor, por la 
inmigración”254.

251 alderson y nielsen, op. cit. 
252 véase Krugman y venables, op. cit.; alderson y nielsen, op. cit.; alderson, op. cit. 
253 alderson y nielsen analizan los factores que han llevado a una nueva tendencia creciente de 

la desigualdad del ingreso en sociedades industriales avanzadas. a través de un modelo que 
toma datos de los 16 países miembros de la oCde, los autores encuentran que la globalización 
explica gran parte de la tendencia longitudinal de la creciente desigualdad en muchos países 
industrializados.

254 Ibid., p. 1288.
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Migraciones: políticas e impacto en las economías nacionales

Tendencias en las migraciones entre 1980 y 2005

el impacto de las migraciones en los procesos políticos, sociales y económicos 
de las diferentes naciones ha incrementado el interés de los gobiernos, las agen-
cias nacionales, las organizaciones internacionales y las empresas multinaciona-
les, por caracterizar –y cuantificar– el fenómeno desde las múltiples dimensiones 
en las que ejerce su influencia mundial. la principal característica del siglo XX 
ha sido la fuerte tendencia creciente de los flujos migratorios a través de las fron-
teras nacionales, en contraste con los diversos patrones políticos que han busca-
do un revés de esta tendencia desde la perspectiva de las políticas migratorias 
nacionales. de acuerdo con las naciones Unidas, entre 1960 y 2005 el número 
de migrantes internacionales en el mundo pasó de aproximadamente 75 millones 
en 1960 a casi 191 millones en 2005, lo cual representa un 3% de la población 
mundial para este último año. en 1990, el porcentaje de migrantes era 2,9% de 
la población mundial, con lo cual se encuentra un crecimiento frente a la com-
posición de 2005, en contraposición con la tendencia que se presentó entre 1960 
y 1980 donde los flujos fueron decrecientes, al pasar de 2,5% en 1960 a 2,2% en 
1970 y 1980255. por otra parte, el crecimiento más alto en el número de migrantes 
mundiales ocurrió en la década entre 1985 y 1995, y fue del orden de 62%; des-
pués de 1995 creció 23%.

los flujos migratorios se han caracterizado por la movilización hacia las 
regiones más desarrolladas, principalmente en las últimas tres décadas256. las 
naciones más desarrolladas han presentado así una creciente participación como 
focos de llegada dentro del total de migrantes mundiales, la cual era del orden de 
42% en 1975, y pasó a 60% en 2005. entre tanto, las naciones menos desarrolla-
das han tenido un correspondiente descenso en el porcentaje de migrantes257.

Un grupo pequeño de países concentra la mayor proporción del número de 
migrantes internacionales. la tabla 5 muestra cómo entre 1990 y 2000, el número 
de migrantes hacia norteamérica creció 48%, seguido de oceanía, con un cambio

255 trends in total migration stock: the 2005 revision. United nations, department of economic 
and social affairs. population division. Febrero de 2006.

256 Un, 2000, 2005; lindsay B. lowell, “trends in international migration Flow and stocks, 1975-
2005”, en OECD Social, Employment and Migration. Working papers, 2007.

257 lowell, op. cit. 
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Tabla 5. Tamaño y crecimiento del número de migrantes, por áreas relevantes, 
1990-2000

Área 1990 2000 Cambio: 1990-
2000 

(Miles de 
inmigrantes)

(Miles de 
inmigrantes) Miles %

Mundo 153.956 174.781 20.285 13,5 

Regiones más 
desarrolladas 81.424 104.119 22.695   27,9 

Regiones menos 
desarrolladas 72.531 70.662 -1.869 -2,6

Países menos 
desarrollados 10.992 10.458 -534 -4,9

África 16.221 16.277 56 0,3 

Asia 49.956 49.781 -175 -0,4 

Europa 48.437 56.100 7.663 15,8 

América Latina y el 
Caribe 6.994 5.944 -1.051 -15

Norteamérica 27.597 40.844 13.248 48

Oceanía 4.751 5.835 1.084 22,8 

Fuente: Naciones Unidas.

porcentual de 22,8%, y europa, con 15,8% en el mismo período. otro hecho a 
resaltar es el cambio negativo en américa latina y el Caribe, donde la población 
de migrantes disminuyó en 15%. por otra parte, el gráfico 9 muestra el número 
de inmigrantes anuales hacia los principales países receptores entre 1995 y 2005. 
al analizar la tendencia en la inmigración, se encuentra que estados Unidos es 
el principal país receptor, seguido de alemania, para el período 1990, y a partir 
del año 2000, lo sigue españa. el comportamiento de los flujos de inmigración 
hacia estados Unidos es el que presenta mayores variaciones, de donde se destaca 
el continuo crecimiento entre 1999 y 2001, con una variación en el número de 
inmigrantes anuales de 86,28% entre estos dos años. en 1999 estados Unidos re-
cibió un total de 644.787 inmigrantes, y en 2001, el total de personas que llegaron 
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al país fue de un poco más de un millón. entre 2001 y 2002 el crecimiento fue 
de 0,04%, con lo que se pone en evidencia el efecto de los ataques del once de 
septiembre. sin embargo, el verdadero impacto de las políticas migratorias tras 
dichos ataques se puede notar a través del crecimiento negativo que se presentó 
entre 2002 y 2003, donde hubo una variación negativa en la cantidad de inmigran-
tes anuales, -33,59%. otro caso a resaltar es el de españa, donde en 1998 presentó 
una inmigración anual de 57.192 personas, y en 2005 este número ascendió hasta 
un total de 682.711 personas.

Gráfico 9. Inmigración de los principales países receptores de la OCDE,  
1995-2005

Fuente: OCDE.

por otra parte, al analizar las migraciones por región de origen, según el 
censo del año 2000 para los países de la oCde (ver la tabla 6 y el gráfico 10), se 
encuentra que dentro del número de migrantes en estados Unidos, la población 
procedente de sur y Centro américa y el Caribe tiene la mayor participación con 
un 60,24% de la población migrante en ese país, seguida de la población asiática, 
la cual representa el 21,69%. para el total de países de la oCde, la región de ori-
gen con mayor participación es la de sur y Centro américa y el Caribe, con una 
participación del 35,82% de la cifra total de población migrante en el año 2000.
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Gráfico 10. Inmigrantes hacia los principales países receptores de la OCDE, por 
región de origen, año 2000

Fuente: datos OCDE, censo del año 2000.

Como se mencionó anteriormente, las migraciones han tenido un fuerte im-
pacto tanto en las economías hacia las cuales fluye la migración como en las eco-
nomías de origen. en este contexto, el impacto más significativo se ha dado en 
las economías de origen, una vez las remesas se han constituido en una fuente de 
ingreso creciente. de acuerdo con el Report of the Global Commission on Interna-
tional Migration, las remesas orientadas hacia los países de origen por parte de los 
migrantes son una fuente importante de divisas para algunos países y representan 
una adición significativa al producto interno bruto de estas naciones. en el año 
2000, las remesas desde el exterior representaron más del 10% del piB de naciones 
como albania, Bosnia y Herzegovina, el salvador, Jamaica, Jordania y nicaragua, 
entre otras. el nivel de remesas en 2007 alcanzó el orden de los 251.000 millones 
de dólares, y la tasa de crecimiento de las remesas entre 2002 y 2007 fue de 99%258 
en el nivel mundial. en el nivel regional, las remesas demuestran una fuerte rela-
ción con los patrones de migración; el gráfico 11 muestra los niveles de remesas 
percibidos por las diferentes regiones entre 1980 y 2006. se destaca el pronunciado 
crecimiento en el nivel de remesas de américa latina y el Caribe y asia oriental y 
pacífico, las cuales pasaron de 1.900 millones de dólares en 1980 a 56.800 millones 

258 datos tomados del Migration and Development Brief 5. development prospects Group, migration 
and remittances team. 10 de julio de 2008. 
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en 2006 para el caso de américa latina y el Caribe, y de 1.600 millones a 52.800 
millones de dólares para el caso de asia oriental y pacífico.

Gráfico 11. Remesas de trabajadores por región-flujos, 1980-2006

Fuente: WDI, 2008. Banco Mundial.

el efecto más importante de las remesas se da en el campo de la inversión y el 
consumo en los países receptores. sin embargo, el creciente flujo de remesas hacia 
las economías emergentes ha generado una alta preocupación académica, ya que el 
efecto distributivo de éstas se manifiesta no sólo en los niveles de ingreso a escala 
internacional, sino que a su vez ha generado diversos patrones regionales que han 
determinado una nueva dinámica entre los ingresos rurales y urbanos259.

Efectos de la migración y políticas migratorias

diversos hechos explican el crecimiento en el número de migrantes en los di-
ferentes países receptores. entre ellos, uno de los más significativos dentro del 
período de estudio, 1980-2005, fue la desintegración de la Unión soviética en 
diferentes países independientes, con lo cual se pasó de 2,4 millones de personas 

259 ali mansoor y Bryce Quillin, “migration and remittances. eastern europe and the Former 
soviet Union”, en The International Bank for Reconstruction and Development, 2007.
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en la Urss nacidas en un país extranjero, en 1989, a un total de 29,2 millones de 
personas para el conjunto de países que antes eran parte de la Unión soviética, 
en el año 2000. el incremento, que se explica por el cambio en la clasificación de 
migrante interno a migrante internacional para antiguos ciudadanos de la Unión 
soviética, ha contribuido de esta manera a una buena parte del crecimiento del 
número de población total migrante en el mundo en las últimas décadas, frente a 
la de 1980260. sin embargo, la desintegración de la Unión soviética y los diversos 
conflictos que se presentaron en múltiples territorios tras su disolución generaron 
un movimiento efectivo de personas entre las nacientes naciones, contribuyendo 
al aumento de la migración geográfica en la región de europa y asia Central261.

la forma predominante de migración varía según la región. de acuerdo con 
el reporte sobre las tendencias en las migraciones de las naciones Unidas publi-
cado en 2006, en su mayor parte los migrantes en asia se movilizan por contratos 
laborales temporales, mientras que en parte de las américas y África, la migra-
ción irregular es la que prevalece. los países tradicionales de inmigración, como 
australia, Canadá, nueva Zelanda y estados Unidos, continúan aceptando mi-
grantes que reciben residencia permanente y ciudadanía, mientras que los países 
del oriente medio usualmente aceptan los inmigrantes por períodos definidos y 
sin ninguna expectativa de integración. en europa, la mayor preocupación de los 
últimos años ha sido la llegada de personas de otras partes del mundo en búsque-
da de asilo político, la mayoría de las cuales no califica como refugiados262.

por otra parte, la diferencia en los niveles de ingreso entre las economías desa-
rrolladas y las economías en desarrollo, y los conflictos políticos y sociales que se 
viven en diversas regiones del mundo, se encuentran entre las principales causas de 
la migración. en especial, visto desde una perspectiva económica, el movimiento 
de capital humano a través de las fronteras, generado por una limitada disponibi-
lidad de empleos en los países de origen y una creciente demanda de una fuerza 
flexible de trabajo por parte de los países industrializados, ha permitido que los mi-
grantes se conviertan en una fuente de trabajo que suple las necesidades del merca-
do laboral en segmentos donde los nacionales no están dispuestos a emplearse, con 
lo cual los migrantes se someten a arduas condiciones de trabajo y bajos salarios en 
los países receptores263. de esta manera, la mano de obra no calificada fue la que dio 
inicio al proceso de movilización y representa hoy la mayor porción de la población 

260 “trends in total migrant stock”, op. cit.
261 mansoor y Quillin, op. cit. 
262 “trends in total migrant stock”, op. cit., 790. 
263 Ibid., p. 795. 
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de las diásporas que generan la mayor parte del movimiento de remesas internacio-
nales. sin embargo, a lo largo del período de estudio, la proporción de mano de obra 
no calificada en el total de la migración ha caído, lo cual ha sido contrarrestado con 
el crecimiento de los flujos de mano de obra calificada. esta tendencia se reforzó 
especialmente a partir del año 2000, donde se observa el crecimiento más acentua-
do de migrantes de este tipo (véase el gráfico 12).

Gráfico 12. Migraciones totales y por nivel de educación, 1980-2000

Fuente: Banco Mundial.
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las políticas de inmigración distinguen entre trabajadores no calificados y 
calificados264, y han tendido a favorecer el movimiento de trabajadores califica-
dos, en detrimento de los no calificados. las políticas en torno a los trabajadores 
no calificados se han fortalecido en su orientación hacia el control del flujo de 
este tipo de migrantes, lo cual ha generado un aumento de los migrantes indocu-
mentados265. este hecho se ha visto acompañado de una creciente implementación 
de políticas nacionales que buscan afectar y controlar los niveles y patrones de 
migración internacional a lo largo y ancho del mundo, en especial, en las regio-
nes desarrolladas. durante las últimas décadas, el número de gobiernos que han 
adoptado nuevas medidas que buscan influir en la tasas de migración ha crecido 
rápidamente. en particular, el número de gobiernos que han adoptado políticas que 
buscan disminuir la inmigración aumentó de 6% en 1970 a 40% en 2001266. este he-
cho se ha visto acentuado por la visión de los migrantes como potenciales agresores 
y generadores de inestabilidad política, social y económica, la cual se vio reforzada 
por los eventos del once de septiembre, y con lo cual la definición de las políticas 
de migración en los diversos países se vio profundamente transformada.

a pesar de que el discurso de la globalización se ha enfocado en la concepción 
de un mundo cada vez más integrado, “sin fronteras”, según lo plantea ohmae267, 
las políticas migratorias de las últimas décadas constantemente han ido en la vía 
contraria. según shamir, “mientras que la función tradicional de la seguridad en 
las fronteras se concebía en términos de la necesidad de defender la soberanía (fí-
sicamente, de las invasiones violentas, y simbólicamente, como una afirmación de 
la identidad nacional), la potencial movilidad que los procesos de globalización han 
facilitado simultáneamente produce una conceptualización de las fronteras en tér-
minos de la necesidad de proteger la estabilidad y la capa de seguridad social perci-
bida de la amenaza de infiltración de poblaciones sospechosas”268.

de acuerdo con este último autor, el control a las migraciones de la era 
actual sigue teniendo una estrecha relación con la función de las fronteras y 

264 de acuerdo con las naciones Unidas, las personas que se movilizan a través de las fronteras 
internacionales son clasificadas bajo un sinnúmero de categorías. Entre las categorías más 
generales se encuentran: estatus regular o irregular, trabajador calificado o no calificado, poblador 
permanente o migrante temporal, y categorías adicionales como estudiante internacional, 
migrante por reunión familiar, migrante en transición, asilado político o refugiado, entre otros. 
Las clasificaciones varían según el país.

265 mansoor y Quilllin, op. cit. 
266 “trends in total migrant stock”, op. cit.
267 Citado en Yeung, op. cit., p. 309. 
268 ronen shamir, “Without Borders? notes on Globalization as a mobility regime”, Sociological 

Theory, vol. 23, no. 2, junio de 2005.
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las barreras físicas que se han impuesto a la movilización de personas a través 
de éstas. este hecho ha contribuido a toda una serie de fenómenos sociales y 
ha tenido fuertes implicaciones tanto en el campo económico (desplazamiento 
de los empleos de las categorías más bajas entre población migrante y naciona-
les, niveles salariales diferenciales según el estatus del inmigrante, entre otros) 
como en el campo social, donde los fenómenos de segregación socioespacial 
han sido evidentes.

en general, a pesar de que la principal manifestación de la globalización de 
las últimas décadas se ha visto a través de la creciente facilidad con la que los flu-
jos de bienes y servicios, capital, inversión directa e información se han movido 
a través de las fronteras internacionales, el movimiento de personas ha puesto en 
evidencia una constante y creciente política enfocada hacia la restricción de su 
movilización. no obstante, a lo largo de la historia, el papel de las migraciones ha 
sido invaluable en términos de la interconexión cultural y económica de las nacio-
nes y la difusión de tecnología y de saberes populares; este hecho, por sí mismo, 
ha contribuido al proceso de globalización que se inició siglos atrás.

el impacto económico de las migraciones en el nivel de la economía global 
ha sido, así mismo, muy significativo, tanto en términos distributivos como de 
la ampliación de los mercados, y necesario y beneficioso el efecto en segmentos 
de los mercados laborales donde la migración ha suplido la mano de obra. sin 
embargo, en la actualidad, hay una fuerte determinación política, ideológica y 
social que ha operado en dirección opuesta a la globalización comercial y finan-
ciera, reforzando las restricciones a la migración, lo cual ha aumentado el número 
de migrantes indocumentados, refugiados sin nación y personas concentradas en 
campos para inmigrantes, en búsqueda de asilo político.

La globalización en perspectiva: del siglo XIX al siglo XX

al poner en perspectiva el proceso de globalización desde una visión más amplia 
que cubre el período entre el siglo XiX y el siglo XX, es necesario entender dicho 
proceso a través del impacto de los principales determinantes de la globalización 
del siglo XiX sobre las transformaciones y dinámicas que ha tomado este mis-
mo proceso en el siglo XX. de esta manera, las transformaciones en el entorno 
económico mundial que tuvieron lugar durante las últimas décadas del siglo XiX 
fueron principalmente lideradas por una política comercial expansionista enfoca-
da desde europa hacia el resto del mundo, la cual se vio determinada, en princi-
pio, por los patrones de comercio internacional y los flujos de capitales hacia el 
exterior. las principales empresas multinacionales nacieron en europa a finales 
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de ese siglo y cultivaron desde entonces, en el nivel corporativo, los procesos 
propios de integración internacional. por su parte, las migraciones desde el con-
tinente europeo hacia las demás regiones del mundo, y las políticas migratorias 
de los países de inmigración, también fueron un determinante importante del 
proceso de globalización de la época. en contraposición, lo que podemos llamar 
la globalización intensa, la del siglo XX, ha presentado una dinámica de dimen-
siones mundiales que se caracteriza por tener múltiples focos de expansión. los 
flujos comerciales, de capitales y migración parten desde y hacia las diferentes 
regiones geográficas bajo las que hoy se concibe el mundo, a través de patrones de 
producción y acumulación dentro de los cuales el papel del estado-nación pierde 
cada vez más relevancia frente al de las empresas multinacionales.

resulta entonces elemental desarrollar una comparación entre los dos pro-
cesos de globalización descritos a lo largo de este escrito, a través de una división 
clara entre los elementos que han permanecido constantes y aquellos que han 
presentado cambios significativos. siguiendo a Williamson y o´rourke269, en ge-
neral, uno de los principales elementos comunes de la economía internacional 
de finales de los siglos XiX y XX es que el impacto de la caída en los costos de 
transporte incentivó, en uno y otro momento, una mayor actividad comercial y un 
mayor flujo de capital y trabajo a través de las fronteras nacionales. en sí, el ver-
dadero elemento común es que, tanto en un período como en otro, el impulso de 
los desarrollos tecnológicos de la época tuvo un fuerte impacto revolucionario en 
los medios de transporte y las comunicaciones, con lo que las transacciones co-
merciales y financieras ganaron una relativa “reducción” del tiempo y el espacio 
en el que se desarrollan, según resaltan ocampo y martín270 en un análisis similar. 
estos autores, a su vez, señalan que “los procesos registrados en el transporte, la 
información y las comunicaciones forman parte de un conjunto más amplio de 
innovaciones tecnológicas que hicieron posibles adelantos sin precedentes en la 
productividad, el crecimiento económico y el comercio internacional”271. igual-
mente, tanto en el siglo XiX como en el XX, la integración económica a través del 
comercio, los flujos de capitales y las migraciones determinaron una redistribu-
ción del ingreso mundial, que, aunque operó en direcciones diferentes entre uno 
y otro período, se presenta hoy como una de las principales consecuencias de la 
globalización económica.

269 Williamson y o´rourke, op. cit. 
270 ocampo y martín, op. cit. 
271 Ibid., p. 4. 
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Migraciones

el papel de las migraciones en la integración e internacionalización del mercado 
laboral también ha tenido un alto nivel de relevancia en estos dos momentos. tan-
to en el siglo XiX como en el XX, la saturación de mano de obra en una región 
determinó la migración de ésta hacia regiones donde las posibilidades de empleo 
han sido más amplias. esto a manera de característica general, ya que los flujos 
migratorios entre un período y otro presentan marcadas diferencias en relación 
con el tipo de mano de obra sujeta a la movilización, las políticas migratorias de 
los principales países de destino y los efectos sobre los niveles salariales tanto en 
el país de origen como en el de destino. es así como el siglo XiX se caracterizó 
por una alta migración, principalmente desde europa hacia los países de amé-
rica, en un contexto donde el mercado laboral en el país de origen se encontraba 
saturado y el amplio crecimiento del capital invertido en los países de destino de-
terminaba una situación de mercado en la que los salarios eran altos, en razón de 
la demanda creciente de mano de obra incentivada por el crecimiento económico 
general. esta situación alentó a los países cuyo desarrollo económico estaba en 
auge a buscar la generación de políticas migratorias que incentivaran la llegada de 
mano de obra calificada y no calificada, lo cual contribuyó a una estabilización 
del mercado laboral, dado que se generó una disminución de los salarios en los 
países de destino y un aumento en los países de origen.

por su parte, el siglo XX presenta un fenómeno migratorio más complejo, a 
pesar de que en gran parte la principal motivación para la migración sigue siendo 
económica. Un hecho importante a la luz de los cambios en los flujos de migra-
ción entre estos dos períodos es que europa se convirtió en una de las principales 
regiones de inmigración, contrario a la situación expuesta para el periodo ante-
rior. la dinámica en el continente americano también ha presentado marcadas 
diferencias; hoy, Centro y suramérica constituyen las regiones de origen con la 
mayor participación en los flujos y el número de población migrante mundial. el 
país con mayor porcentaje de inmigrantes como proporción de su población total 
es estados Unidos, y, así mismo, es el país con los mayores niveles de inmigración 
anual. el período también se ha caracterizado por un alto dinamismo en los nive-
les de migración dentro del continente asiático, donde la población de migrantes 
cada vez está representada por una mayor variedad en los países y regiones de 
origen. así mismo, la migración en la región de europa y asia Central también 
ha tenido una amplia variación en las últimas décadas, principalmente como con-
secuencia de la disolución de la Unión soviética.

las migraciones del siglo XX no sólo han presentado un patrón diferente en 
la movilidad entre las diferentes regiones; también se encuentra que gran parte 
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de la población migrante desde principios de los 80 estaba constituida por mano 
de obra no calificada, cuyos flujos migratorios estaban orientados hacia los paí-
ses más desarrollados. este hecho tuvo un impacto diferente en los mercados 
laborales de las economías de los países de destino, ya que éstos presentan hoy 
características muy diferentes a las del siglo XiX. sin embargo, la mano de obra 
migrante llenó un vacío importante en segmentos del mercado laboral donde poca 
población nacional estaba dispuesta a ocuparse, en especial, en el sector servicios, 
pero este hecho se presentó sólo en las primeras décadas en las que la migración 
se acentuó. la constante expansión de los flujos migratorios ha llevado hoy a una 
situación en la que los migrantes compiten directamente con la mano de obra na-
cional no calificada, en un contexto en el que el efecto de la ied ha contribuido 
a la disminución de la demanda de este tipo de mano de obra en las economías 
más desarrolladas. Como consecuencia, el efecto de las migraciones, en conjunto 
con los patrones de inversión de la ied, han generado una caída en los niveles de 
ingreso de la mano de obra no calificada, ya que la tendencia de éstos hoy ha sido 
la convergencia hacia los salarios de las regiones menos desarrolladas.

lo anterior explica en alguna medida otro factor importante que diferencia 
las migraciones del siglo XX frente a las del siglo XiX, y es la orientación de 
las políticas migratorias y la visión social y política que se tiene de la población 
migrante. el número de países que han fortalecido las políticas migratorias y que 
se han enfocado hacia medidas que buscan restringir la movilización de capital 
humano ha crecido ampliamente, en especial, en la primera década del año 2000. 
Cada vez más se busca restringir la movilización de la mano de obra no califi-
cada, y esto ha contribuido a que el número de migrantes irregulares crezca, lo 
cual ha determinado nuevas formas de impacto de la migración en el mercado 
laboral.

Inversión extranjera directa

el papel de la ied tanto en el proceso de globalización del siglo XiX como en 
el del siglo XX ha sido muy importante, ya que en uno y otro período, la ied 
representó la principal fuente del dinamismo comercial global. nuevamente, la 
dinámica de integración mundial que se observa en uno y otro período difiere, 
en la medida en que han variado los países que originan la inversión y los países 
receptores. en la dimensión geográfica, el principal cambio está dado por el he-
cho de que el siglo XiX se caracterizó por una alta actividad del reino Unido y 
estados Unidos como principales fuentes de la ied, y los principales receptores 
fueron los países de américa latina y, en menor medida, los países asiáticos y de 
otras regiones del continente europeo. el grueso de los flujos de inversión estuvo 
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orientado hacia el desarrollo de infraestructura en los países receptores, y en una 
proporción menor, hacia la instauración de plantas de producción manufacturera. 
en contraste, las dinámicas de la ied que han resultado del proceso de globali-
zación del siglo XX se caracterizan por tener su origen en los principales países 
que conforman la oCde y por estar orientadas hacia diversas regiones cuyas 
economías emergentes han tenido una fuerte transformación. el siglo XX se ca-
racterizó por una etapa inicial de expansión de la ied a través de la instauración 
de filiales por parte de las empresas multinacionales en el sector manufacturero, 
en economías que se caracterizaban por contar con una abundante mano de obra 
y bajos niveles salariales. Una segunda etapa se ha caracterizado por la creciente 
expansión del sector servicios a través de la ied en las economías en desarrollo, 
el cual se ha caracterizado por una creciente concentración en la estructura de 
propiedad, especialmente en el sector bancario.

Comercio

Ya antes mencionamos que la ied ha tenido un papel importante dentro del pro-
ceso de expansión comercial mundial. este hecho se identifica principalmente 
al analizar las dinámicas regionales del comercio mundial, donde se encuentra 
que, tras la creciente expansión y fortalecimiento de las empresas multinacio-
nales después de la segunda Guerra mundial, el comercio mundial creció signi-
ficativamente integrando a la dinámica comercial mundial regiones del mundo 
antes rezagadas. de esta manera, se pone en evidencia un cambio significativo 
no sólo en la integración regional suscitada por el comercio internacional, sino 
en aspectos como la política comercial internacional, la composición sectorial 
del comercio y los flujos de capital que contribuyeron a su expansión. el siglo 
XiX se caracterizó por una rápida ampliación del comercio mundial liderada 
por Gran Bretaña y Holanda, la cual llevó a una fuerte integración de los mer-
cados después de 1860, a través de la expansión de rutas comerciales, principal-
mente, hacia sus colonias. la diversificación de los mercados en esta época se 
explica en gran medida por el impacto de la caída en los costos de transporte, 
la cual contribuyó a que los países gestores del comercio fortalecieran sus flu-
jos comerciales. durante este período, la mayor parte de los países respondía 
a políticas comerciales proteccionistas en el ámbito comercial; sin embargo, el 
período se caracterizó por una fuerte movilidad de capitales y de mano de obra, 
como ya lo habíamos mencionado. Contrario a esto, la expansión del comercio 
mundial en el siglo XX, principalmente tras la recesión de inicios de los 80, 
tiene como característica principal que ha sido liderada por el impacto de las 
ideologías que favorecen el librecambio.
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la ampliación del comercio internacional a lo largo del siglo XX no sólo ha 
sido producto y productor de factores como la disminución de los costos de trans-
porte y comunicación, los flujos de ied en el nivel internacional, la proliferación 
de la empresas multinacionales y del nuevo régimen de producción y acumula-
ción, así como de las migraciones, sino que a su vez se ha visto acompañada de un 
fuerte impulso ideológico que ha promovido los beneficios del libre comercio en 
términos del desarrollo económico de las naciones. desde Bretton Woods hasta la 
consolidación de la organización mundial del Comercio en 1995, constantemente 
se ha hecho un llamado a los países para que eliminen las barreras al comercio, 
y las políticas de desarrollo promovidas por los organismos multilaterales pro-
metieron que esto llevaría hacia la tan “añorada convergencia”, en términos de 
desarrollo, entre países pobres y países ricos. Ésta ha sido la principal forma de 
aproximación a la globalización, que, desde una perspectiva ideológica, ha contri-
buido al hecho de que, en palabras de Yeung, “la globalización se haya naturaliza-
do como el camino inevitable hacia la prosperidad y el éxito económico”272.

272 Yeung, op. cit., p. 286.
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