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Introducción 

 

El presente ensayo analiza críticamente tres perspectivas teóricas sobre el proceso de 

globalización, destacando que, en la época actual, asistimos a un profundo proceso de 

transición hacia nuevas configuraciones del capitalismo mundial y de las relaciones 

internacionales, que atraviesa todos los aspectos de la vida humana: el social, económico, 

político y el cultural. Se detecta que este proceso tiene como cimiento la reestructuración en 

curso del conjunto de los sistemas productivos que van cambiando las formas y los contenidos 

de los “modelos de desarrollo” que fueron vigentes después de la segunda guerra mundial, para 

afianzar un nuevo paradigma fundado en la “automatización flexible” y en relaciones 

económicas y políticas cada vez más determinadas por las fuerzas del mercado capitalista.    

 

Las incertidumbres de la globalización 

 

La velocidad del cambio social en las dos últimas décadas del siglo XX, asombra por su 

complejidad y, también, por su perplejidad. Atónitos por lo que veían, pero también por lo que 

se ocultaba o ignoraba, los cientistas sociales y políticos de toda estirpe y facturas teóricas, no 

atinaban a describir, ya no a explicar, lo que estaba ocurriendo en la escena de la historia: 

cambios vertiginosos en la estructura internacional de las naciones; en la división internacional 

del trabajo y de los mercados de consumo y de trabajo, en la estructura del imperialismo, de la 

dependencia y el neocolonialismo; en los Estados de contrainsurgencia, en la dinámica de las 
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guerras de baja intensidad; en el ensanchamiento de la pobreza y el declive de la influencia del 

Estado-nación en cuanto garante del bienestar social y del desarrollo económico.  

Nuevas determinaciones surgieron para apaciguar las profundas contradicciones del 

capitalismo, en tanto sistema universal: la reestructuración productiva del capital y del trabajo, 

la revolución tecnológica intensiva, las fuerzas del mercado como locomotoras del 

neodesarrollo capitalista y el afianzamiento de la ideología neoliberal como hegemónica en el 

mundo. 

El saldo de finales de siglo deja una sociedad mundial y un capitalismo enfermos y en 

crisis sistémica, que amenaza con extenderse, incluso, hoy a las zonas que se habían destacado 

como Nuevos Países Industrializados (NICs), tales como Corea del Sur y a otros como China. 

Situación, que como se sabe, ha desatado, desde la crisis de Tailandia, los efectos tequila, 

zamba y el efecto vodka con las constantes devaluaciones de las monedas de esos países y sus 

fuertes repercusiones en los sistemas financieros internacionales. 

Son crisis de la mundialización y/o de la globalización, frente a un descenso y 

destrucción del mundo socialista.1 Por ello más allá de buenas intenciones, el siglo venidero 

apuesta al estallido de esas profundas contradicciones, en donde la humanidad, particularmente 

su fracción trabajadora que ya constituye la mayoría, se verá envuelta en dos alternativas 

definitivas: una, la civilizatoria y la otra, la destructiva propia de la barbarie y que le es 

congénita al capitalismo en tanto sistema mundial en virtud de su vocación concentradora de la 

riqueza y de los medios de producción a costa de la depredación de los recursos naturales, de la 

tierra y de la exclusión social de vastísimos sectores de la humanidad. 

Muchos son los que han proclamado el "fin de la historia y del trabajo" como categorías 

sociales, pero también como expresión de la dinámica de la reproducción del capital y de la 

lucha de clases, en cuanto "motor de la historia". En su lugar, se afirma, el trinomio 

encaminado a edificar las sociedades del próximo siglo está respaldado en la tecnología, el 

conocimiento y el mercado, donde ya no hay cabida para la contienda de las clases sociales, 

porque la existencia de éstas, o se "diluyó" en el siglo pasado en "movimientos sociales" 

desparramados por todo el mundo o se mantuvo como traspatio secundario de la modernidad y 

la posmodernidad (Cf. Wellmer, Albrecht, 1988, pp. 103-140). 
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Es el mensaje de esta última escuela de pensamiento posmoderna: la pobreza, la 

miseria, la lucha de clases, quedaron detrás de nosotros, sin resolverse a fondo, por lo que hay 

que resignarse a su encuentro continuo, frente a la opulencia de los pocos que tuvieron la 

"suerte" de transitar el siglo XX con sus fortunas, sus propiedades y plusvalías incrementadas, 

custodiados por serviles fuerzas de seguridad. O sea el advenimiento de una sociedad que es 

esencialmente portadora de relaciones de poder, en el Estado, en los medios de comunicación y 

en la ideología, frente a cualquier intento de las "fuerza secundarias" por arrebatarles alguna 

parte alícuota de sus propiedades y fortunas o, más radicalmente, de emprender el camino de la 

transformación social.  

De tal manera que el sistema capitalista pasa intacto al siglo venidero, sin socialismos 

peligrosos e irritantes, liderado por los Estados Unidos y sus imperialismos asociados. En ese 

siglo, nuevos imperios amenazan la hegemonía de los Estados Unidos: Japón y sus tigres, 

China y la India, por ejemplo, se empiezan a constelar como Imperios duraderos. 

Estos cambios de siglo obedecen a la lógica de la globalización, e, incluso, en nombre 

de ese "proceso holístico", se justifican todas las actitudes y acciones políticas desplegadas por 

los gobiernos y los organismos internacionales. Las más importantes de ellas, son las que 

justifican la privatización de los sistemas económicos, la apertura económica como política 

central para estimular la competitividad de las exportaciones y la elevación de la productividad 

del trabajo social en los países periféricos y dependientes. 

Esta lógica implacable de la globalización se traduce, en el plano del pensamiento, en 

incertidumbres acerca de sus contenidos y significados, por lo que no existe una sola versión, 

sino varias, incluso, encontradas y que en el fondo, expresan la necesidad de conocer el 

verdadero significado de los cambios en curso en el mundo. 

 

Tres enfoques sobre la globalización 2 

 

El concepto "globalización" ha adquirido múltiples significados para referir realidades 

y fenómenos socio-humanos que está experimentando el mundo actual. Sin embargo, 

consideramos que ese concepto, es un concepto en construcción metodológica y 

epistemológica y que, por lo tanto, aún requiere ser profundizado y conceptualizado. 
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Por eso en el presente trabajo, lo referimos a una etapa del capitalismo mundial, en 

tanto sistema y modo de producción, que está alterando el conjunto de tejidos sociales, de las 

fuerzas productivas materiales de la sociedad humana y las estructuras básicas en que ésta 

reposa, o sean, la economía y los sistemas políticos incluyendo, en primera instancia, al Estado. 

Su ingrediente común es el proceso que hace a cada vez más sociedades interdepender de los 

procesos de mundialización para poder reproducirse en "condiciones normales". 

Un elemento en que estas transformaciones están descansando es el cambio que en 

todas partes está experimentando el conjunto de las relaciones sociales, en particular, en los 

mercados de trabajo, si bien, con velocidades, ritmos y características diferenciadas, según se 

trate de sociedades desarrolladas o dependientes y periféricas.3  

El fenómeno común que se observa es que cada vez más la nueva fase de la economía 

globalizada está engendrando precarización del trabajo y exclusión social como producto de la 

mundialización del capital y de las nuevas formas de organización y explotación del trabajo 

que aquélla conlleva, cimentadas en procesos crecientes de automatización de los procesos 

productivos, en el desempleo masivo, en el ensanchamiento por la base del trabajo 

descalificado y en la subcontratación como forma peculiar para eludir la obligatoriedad 

patronal del respeto de los principios y normas del derecho laboral e, incluso, de los derechos 

humanos.  

En este trabajo colocamos la hipótesis relativa a que, más que un fenómeno coyuntural, 

se trata verdaderamente de un proceso estructural de larga duración que corresponde a las 

nuevas características que está asumiendo el sistema capitalista internacional en sus procesos 

de recomposición y reestructuración. 

En un sentido amplio, la globalización es un fenómeno que cada vez más tiende a 

determinar la vida económica, social, política y cultural de los hombres y de las sociedades 

contemporáneas. Particularmente ha contribuido a que esto ocurra el hecho de la cada vez 

mayor extensión de la  internacionalización de la vida económica y de sus ciclos de producción 

y consumo, abarcando la dimensión de los mercados tanto de consumo como de trabajo; es 

más, comenzando por éstos.  

Generalmente este proceso de globalización ha ido acompañado de la incorporación de 

tecnologías de punta de base microelectrónica e informática, por las empresas, los capitales y 
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las agencias gubernamentales, elementos sin los cuales serían impensables estas 

configuraciones contemporáneas. A partir de aquí van surgiendo nuevas territorialidades y 

nuevas regiones geoeconómicas y geopolíticas (TLC, Mercosur, Unión Europea, ASEAN, etc.) 

que, según algunos, constituyen los preludios del desgaste de la eficacia del Estado-nación, tal 

y como éste se conformó por lo menos desde la segunda guerra mundial. Y solamente aquí hay 

que recordar brevemente que el cemento del Estado nación es la soberanía económica junto a 

la delimitación de las fronteras territoriales y que una expresión, incluso psico-cultural de la 

nación, es justamente la soberanía de que goza un país en su moneda. Sin embargo, a raíz de la 

crisis brasileña, ha surgido en los círculos monetarios y financieros la idea de disolver las 

monedas nacionales de los países latinoamericanos, en aras de ajustarnos al "patrón dólar" en 

un acto franco de reafirmación de nuestra dependencia monetaria con ese país, cuestión que 

pone en la mesa de debates hasta qué punto la globalización se proyecta negativamente en la 

existencia del Estado como factor de desarrollo. Este ejemplo basta para preguntarnos: ¿qué es 

la globalización, qué se globaliza y para qué?  

Estas preguntas nos internan en la reflexión necesaria que a estas alturas de la historia 

nos debemos formular para conocer sus efectos en nuestras sociedades latinoamericanas en los 

diversos planos de su existencia: económica, social, política y cultural.  

Para algunos autores la globalización es un hecho; mientras que, para otros, es una 

ficción (por ejemplo, Boyer, 1997, pp. 21-42)4. De cualquier forma, lo cierto es que la 

globalización es un producto histórico que expresa el " (...) alcance mundial del capitalismo 

que se esboza desde sus orígenes y se desenvuelve de manera particularmente abierta en el 

siglo XX. Adquiere nuevas características en la época iniciada con el término de la Segunda 

Guerra Mundial, cuando la emergencia de estructuras mundiales de poder, decisión e 

influencia anuncian la redefinición y el declive del Estado Nación. Las características de la 

globalización incluyen la internacionalización de la producción, la globalización de las 

finanzas y seguros comerciales, el cambio de la división internacional del trabajo, el vasto 

movimiento migratorio del Sur para el Norte y la competencia ambiental que acelera esos 

procesos". (Octavio Ianni, 1993, pp. 23 y 24; véase también del mismo autor, 1993a) 

Octavio Ianni legitima la tesis del debilitamiento del Estado-nación, en cuánto 

estructura dominante en el siglo XX, por lo menos hasta la década de los ochenta. Sin 
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embargo, a diferencia de Robert Boyer, él abre la posibilidad de caracterizar, como lo hacemos 

nosotros, el proceso globalizador, como una fase transitoria donde, dependiendo de la 

correlación política entre las diversas fuerzas mundiales, nacionales locales y regionales, tan 

importantes resultan las primeras como las últimas.  

Pero más allá de estas apreciaciones, debemos de considerar que "... la globalización no 

implica necesariamente crecimiento general y solidario de una economía mundial planificada" 

(Boyer, op. cit., p. 30), como sostienen los pensadores neoliberales al advertir que con sólo 

manipulaciones de tipo monetarias y financieras se pueden alcanzar los “equilibrios 

macroeconómicos de las naciones. Por el contrario, la tesis de Boyer reconoce que, frente a los 

postulados neoclásicos del equilibrio que hasta el mismo Shumpeter criticó (por ejemplo, 

1996), cualquiera que sea el proceso en marcha, lo cierto es que el mundo en que vivimos, sus 

estructuras y formaciones político-sociales, no están exentas de contradicciones y 

polarizaciones en los planos internacional, regional, nacional y local.  

Sin embargo, ideológicamente, el concepto “globalización” se ha utilizado como un 

manto para ocultar realidades contradictorias y para presentarlas en planos unidimensionales 

que anulan las contradicciones del sistema capitalista. En efecto, "Las concepciones del 

'globalismo' tienden a bloquear el entendimiento de los efectos acumulativos de la dispersión 

del poder económico que hoy vivimos, así como de la enorme potencialidad para establecer 

nuevas relaciones ya que la 'economía global' no es realmente una totalidad unificada sino una 

totalidad compuesta por las transacciones, los intercambios y las asociaciones que involucran a 

'actores específicos' y localizados que transforman y son transformados por el desarrollo del 

capitalismo"(Saxe Fernández, 1993, pp. 39-40).  

Por eso debemos subrayar que esa globalización está expuesta a las contradicciones del 

capitalismo que la obligan a producir sus contrarios: reforzamiento de los localismos y 

regionalismos, del Estado-nación en algunas regiones y debilitamiento, rupturas o disgregación 

en otras más (URSS, países de Europa del Este). 

La globalización es, pues, una fase de la historia del capitalismo contemporáneo. Por 

consiguiente, de ninguna manera representa el "fin de la historia", la llegada del caos o el fin de 

la "razón ilustrada", etc. Por el contrario, es un proceso histórico que invalida la tesis según la 

cual, ella, se ha constituido en un "fin en sí mismo"; en un "nuevo paradigma teórico"; en el 
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signo visible del "fin de la historia; en el advenimiento de la sociedad posindustrial y 

poscapitalista.  

Es una nueva fase de la historia mundial, cierto, pero dentro de una configuración 

imperialista del mundo que se ha venido fortaleciendo a lo largo del siglo XX y en donde, 

como muestran diversos estudios, es el capital financiero especulativo el que viene marcando 

su desarrollo durante las dos últimas décadas del siglo que está por concluir (cf., por ejemplo, 

Chesnais, 1996).5 

La desorganización de los sistemas productivos y la ingobernabilidad de las 

contradicciones estructurales del capitalismo (caída de la tasa de rentabilidad, desproporciones 

intersectoriales, contracción del volumen del comercio mundial, descontrol del conflicto social 

y de la lucha de clases, etc.), le confirieron un nuevo impulso a la globalización. Este 

fenómeno fue la expresión, primero, en la década de los sesenta, del agotamiento del modelo 

fordista y, más tarde durante los setenta, de su crisis que colocó en el orden del día el problema 

de la búsqueda de nuevos dispositivos productivos y de nuevas formas de organización del 

trabajo articulados en lo que más tarde se daría en llamar “flexibilidad”, donde el objetivo de 

esta última, como política empresarial en los centros capitalistas, será el de “resolver” la crisis 

del fordismo con el fin de elevar la productividad del trabajo, mejorar la competitividad 

internacional de las empresas y restituir las condiciones de valorización del capital y el 

aumento de la tasa de ganancia (Cf. Coriat, 1985 y Hirsch, 1996.).   

 

Globalización, ley del valor y tecnología 

 

Útil para ventilar los efectos en el desarrollo de América Latina y, por consiguiente, 

para profundizar sobre esta nueva fase del capitalismo, concebimos la globalización capitalista 

como universalización de la ley del valor, sobre la base de un modo capitalista de producción 

por primera vez universalizado, que implica la redefinición de la internacionalización de los 

tres ciclos de reproducción del capital en su conjunto, o sean el capital dinero, el capital 

productivo y el capital mercancías, sobre la base de la aplicación de la revolución tecnológica 

contemporánea sustentada en la microelectrónica, la informática, la ciencia de los nuevos 
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materiales y la biotecnología a los procesos productivos, del trabajo, de los servicios y de la 

tierra (Cf. a Marini, 1996).  

Los objetivos de este “nuevo orden internacional”, son promover el funcionamiento de 

la ley del valor, acortar los ciclos de reproducción del capital fijo, elevar la productividad del 

trabajo para obtener ganancias extraordinarias mediante la constante revolución de los precios 

y la apertura de nuevos y variados mercados para el desahogo mercantil de la producción 

hegemónica de los centros imperiales.  

En el plano del capital y de los mercados de trabajo y de consumo en proceso de 

globalización, la realización del valor de cambio y de la plusvalía contenida en las mercancías, 

requiere que las nuevas empresas (pequeñas, medianas o grandes), si quieren subsistir y 

expandirse, tienen que planear y tomar en consideración una serie de factores tales, como por 

ejemplo, la existencia simultánea de la producción de un sólo producto en varios países del 

mundo, digamos, la fabricación de un automóvil que es propiedad de una sola empresa 

transnacional, pero que produce sus partes en cinco o seis países diferentes. Pero no basta con 

eso; además, se necesita garantizar el suministro de materias primas, de medios de producción 

y de fuerza de trabajo requeridos por la competencia y la productividad media en el plano 

mundial, como condición de la formación de "ventajas comparativas y competitivas" respecto a 

otras empresas, capitales o naciones inmersos en el proceso de competitividad.  

Para que ésto sea posible, se debe determinar el valor de las mercancías, de los servicios 

y de los procesos de investigación, de ciencia y desarrollo encaminados a la producción de 

nuevas mercancías y tecnologías que en la práctica monopolista de la competencia real 

intercapitalista, son apropiadas por las grandes corporaciones multinacionales, puesto que 

solamente ellas pueden obtener las enormes tajadas de la masa de plusvalía que en el mundo 

producen millones de trabajadores manuales e intelectuales. Por supuesto, todo esto requiere 

una codificación institucional, es decir, legislaciones, normas y reglamentos encaminados a 

romper las trabas y obstáculos que, desde el punto de vista del capital, “estropean” la 

globalización.  

Los países, capitales, ramas productivas y empresas que no se encuentren inmersas en 

estos profundos cambios y procesos transitorios de modernización están definitivamente 

condenados al fracaso y a la "desvinculación" del sistema internacional. Es lo que viene 
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sucediendo con países y zonas enteras en Africa o en América Latina, por ejemplo, en algunos 

países centroamericanos o del Caribe que no poseen dichas ventajas para sobrevivir a la 

competencia, por lo que se ven orillados a especializar sus aparatos productivos y exportadores 

aún a costa de sacrificar el desarrollo económico y social de la población. 

Para que pueda operar la ley del valor (generalización del trabajo abstracto en la 

sociedad de acuerdo con la definición de Marx) en estas nuevas condiciones, se requiere de la 

información: sin ella, ningún proceso comercial o mercantil puede tasarse en condiciones 

internacionales para competir en los mercados globalizados. De aquí el auge sin precedentes de 

la informática que sistematiza y homogeniza la información relativa a la formación de los 

valores y los precios de las mercancías con el objetivo de recabar el conjunto de elementos de 

orden económico, contable, de calidad, de diseño y de mercado que posibilitan el éxito o el 

fracaso de un determinado producto que aspira a desplazar a otros. 

La reestructuración del capitalismo posfordista en las economías periféricas, se 

completa con la reconversión de la organización del trabajo: de aquí el auge sin precedentes de 

la informática, sobre todo desarrollada por las empresas transnacionales (como la IBM), 

destinada a aplicarla a las transformaciones y mutaciones del mundo del trabajo con el solo 

objetivo de introducir la flexibilidad o, en sentido estricto, el nuevo modelo de relaciones 

sociales articulado en la “automatización flexible”, concepto que privilegia la “articulación 

virtuosa” entre tecnología y desregulación del trabajo para convertirlo en flexible y polivalente.  

En el plano de la circulación, esto se traduce en la emergencia de mercados de trabajo 

polivalentes, flexibles y polarizados en segmentos de trabajadores altamente calificados, con 

cierta estabilidad en el empleo y remuneraciones acordes con las tasas de  productividad y 

segmentos inestables, de baja calificación y productividad, sin derechos contractuales y que 

perciben bajos sueldos generalmente determinados por la intensidad del trabajo o por 

prolongaciones excesivas de la jornada laboral.    

Es dentro de esta lógica capitalista de la reestructuración que se ubican las presiones de 

los organismos monetarios y financieros para que las economías dependientes se "abran a la 

competencia internacional"; para que privaticen sus empresas, servicios y sus sistemas 

públicos, en beneficio del capital internacional para terminar de romper las “rigideces” del 
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mundo del trabajo, de los negocios y de la vida cotidiana que aún permanecen fuera de las 

vicisitudes del capital, por ejemplo, la educación, la cultura y la recreación. 

La reestructuración capitalista ha venido cimentando una red de relaciones 

internacionales entre bloques, países intermedios y débiles a través de complejos y costosos 

sistemas de comunicación electrónicos de nivel transnacional mediante la expansión de 

gigantescas empresas corporativas transnacionales apoyadas en los poderosos Estados 

hegemónicos en todas partes y regiones del planeta. Partiendo de la industria de la guerra y de 

los armamentos, las empresas de los países imperialistas de Estados Unidos, Inglaterra, Francia 

o Alemania, paulatinamente, las han ido generalizando a las industrias civiles y, dentro de 

éstas, a sectores productivos donde acusan altos coeficientes de productividad y competitividad 

internacional, como en la industria automotriz y en los semiconductores. El desarrollo de la 

industria de la computación sigue esta trayectoria histórica. 

Ese “capitalismo maduro” considera que el mercado asegura, per se, la "salud" de las 

empresas y de los negocios con la ley de oferta y demanda, (regida por la ley del valor y por 

los precios de producción), al posibilitar la “destrucción creadora” que es un mecanismo 

selector de los “mejores” frente a los “peores”, es decir, de los “ganadores y perdedores” de la 

mundialización.  

En suma, esta nueva fase de la historia del capitalismo consiste en la incorporación 

creciente de nuevas tecnologías, de nuevas formas de gestión y organización de los sistemas 

productivos y de trabajo, de los mercados y de las empresas, para imponer la flexibilidad como 

sistema que les permita ajustarse a las situaciones cambiantes de la producción, de los 

mercados y de las necesidades de los consumidores a escala internacional. 

Sin embargo, pensamos que estos cambios no deben ilusionar a nadie, en la medida en 

que ellos dependen de los intereses de sus principales promotores, el Estado y el capital, a la 

par que constituyen y marcan sus propios límites y alcances reales en relación con la 

población. Por ejemplo, el sistema de diseño por computadora, no se hace extensivo al campo 

del bienestar social para mejorar la salud o la educación de la población, sino a los productos 

con fuerte demanda efectiva, así como la tasa de ocupación de computadores en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en las universidades, está en relación directa con sus posibilidades de 

rentabilidad. Así, las universidades privadas poseen los mejores métodos de enseñanza por 
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computadora y se utilizan modernos sistemas de videoconferencias y de educación a distancia. 

En cambio, como norma, en las universidades públicas latinoamericanas estos métodos, 

cuando existen, generalmente son deficientes, desfasados tecnológicamente e insuficientes para 

atender a la demanda de los estudiantes y de los investigadores. 

En virtud de estas consideraciones podemos definir la globalización como “... un 

proceso transnacional y transestatal que implica cambios profundos, estructurales e 

institucionales que, a partir de la informática y de otras tecnologías de punta como la 

biotecnología o los nuevos materiales, tiende a reestructurar las relaciones sociales, los 

mercados, los sistemas productivos y de trabajo y los sistemas sociales y políticos” (Sotelo, 

1999).  

Sin embargo, hay que subrayar que esta definición de la globalización reposa en la 

dinámica de los Estados nación y en las contradicciones que emanan frente a la lógica 

implacable de la internacionalización y la globalización.  

De esta manera, a diferencia del siglo XIX o de la primera parte del presente donde el 

capitalismo era "regional" y "local", en la actualidad por lo dicho anteriormente, la ley del 

valor y, con ella, la ciencia informática con sus dispositivos microelectrónicos, influyen la 

formación de los precios de las mercancías y de los servicios; la cuantía y la calidad de la 

productividad del trabajo, los procesos productivos y los productos elaborados en el contexto 

de una economía global cada vez más internacionalizada y, solamente en éste sentido, 

"interdependiente".6 

 

Mundialización y mercados de trabajo 

 

Uno de los efectos de la globalización, consiste en estimular el desarrollo de los 

mercados internos de trabajo (que son aquéllos que se forman en los contornos de las grandes 

empresas) y que en la práctica chocan con las tendencias abiertas al subcontratismo y a la 

descalificación de la fuerza de trabajo que, en el horizonte empresarial, se presentan como 

auténticos mecanismos tendientes a "resolver" el problema de la "escasez", real o ficticia, de 

fuerza de trabajo calificada. Esta escasez, como se sabe, es subsanada por las compañías 

transnacionales mediante la importación de sus cuadros calificados de sus empresas matrices 
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que son escasos en los países dependientes, o mediante la formación de sus propios cuadros 

profesionales, como ocurre con las empresas japonesas y coreanas ("Chaebols"). 

Si bien podemos suponer que en el pasado se haya estructurado esa "segmentación" de 

los mercados de trabajo (primario y secundario y mercados internos), sin embargo, en la 

actualidad y sobre todo al influjo de las nuevas condiciones que le imprimen las políticas 

neoliberales, dicha estructuración va desdibujándose para absorber cada vez más a todo tipo de 

mercados en las cloacas de la precarización que el proceso capitalista de reestructuración lleva 

aparejado como parte de su funcionamiento.  

De esta manera, uno de los efectos más pronunciados de estos cambios en los mercados 

de trabajo y en las políticas empresariales en la materia, es la tendencia a la creación de 

segmentos reducidos y restringidos de trabajadores altamente especializados y calificados, 

frente a una inmensa masa de obreros descalificados y desplazados con el objetivo de que en el 

futuro puedan ser fácilmente reemplazados debido a la abundancia de este tipo de trabajadores 

en países donde existen enormes contingentes poblacionales de desocupados y subocupados 

con bajos ingresos. 

Esta tesis es confirmada por Joaquim Hirsch (1994, p. 13) cuando sostiene que: "La 

reorganización del proceso de trabajo se dirige a la implantación de nuevas y más flexibles 

combinaciones de persona y máquina, a la creación de nuevas jerarquías entre los asalariados, 

y a una individualización sistemática de las relaciones laborales. Sus objetivos: fragmentar y 

diversificar al trabajador masivo taylorista, a través del proceso laboral y la organización del 

proceso de trabajo; reducir la vulnerabilidad del proceso de producción; elevar el uso de la 

capacidad (producción continua); y debilitar la organización colectiva de intereses basada en 

condiciones de trabajo normalizadas".  

Sin embargo, como prueban otros estudios, estos procesos no implican la eliminación 

del trabajador taylorista y fordista clásicos. Por el contrario, "El objetivo de la 'nueva política 

laboral' es conformar un núcleo privilegiado, reducido, de empleados altamente calificados, 

comprometidos en las complejas tareas de supervisión y dirección" (Ibid,, p. 31).  

En la literatura contemporánea de la economía y sociología del trabajo, la 

"precarización del trabajo", aparece como un concepto destinado a dar cuenta de los problemas 

que enfrentan los trabajadores, tanto calificados como descalificados, de empresas públicas o 
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privadas, del sector formal o informal, y que se traduce en bajos salarios; deterioro de la 

calidad del empleo, subempleo; prolongación desmedida de las jornadas de trabajo y, sobre 

todo, en deterioro de los derechos laborales (tema que desarrollo en Sotelo, 1999).  

Sin embargo, estos fenómenos son vistos de manera descriptiva y coyuntural, sin 

reparar en que, en una economía dependiente, en el contexto de la globalización del capital, 

ellos van configurando situaciones estructurales relacionadas con el ciclo de acumulación de 

capital, con la explotación del trabajo y con la peculiar manera en que se reproduce el valor de 

la fuerza de trabajo, cuando ésta ha perdido su organización sindical, quedando al libre arbitrio 

de los empresarios y las burocracias sindicales.  

Lo anterior es reforzado por las presiones que ejercen las políticas neoliberales en los 

salarios y en las dinámicas de los mercados de trabajo, mediante la difusión tecnológica y de 

los sistemas financieros, que agudizan la competencia interempresarial para reducir sus costos 

al mínimo. Las empresas se reestructuran, reducen su plantilla y adoptan posturas más 

intransigentes en la negociación colectiva, cuando no trasladan la producción al extranjero 

donde los costos son más reducidos. Como consecuencia se debilita la posición negociadora de 

los trabajadores, debido a que la curva de la demanda de mano de obra es tanto mas elástica 

cuanto más expuesto se encuentra el mercado de trabajo a la competencia exterior, lo que 

implica que los trabajadores nacionales van siendo paulatinamente sustituidos por extranjeros 

mediante el traslado de la producción a otro país. De este modo, los trabajadores se ven 

forzados a reducir sus exigencias en la negociación colectiva y soportar en mayor medida los 

costos que entraña el mantenimiento de normas del trabajo exigentes.  

La precarización de trabajo que conlleva la globalización y que orilla a aceptar una 

disminución de los salarios y unas normas del trabajo inferiores, se traduce en el debilitamiento 

de la capacidad de regulación del Estado (cf. Lee, 1997), correspondiendo, pues, éste 

fenómeno a las exigencias que demanda una economía típicamente neoliberal. 

En el centro de esta causalidad de los mercados de trabajo precarizados, figura su 

característica central: la pérdida de sus derechos contractuales y, cada vez más, de sus derechos 

jurídico laborales. Por eso no estamos de acuerdo con definiciones como la siguiente, que 

olvidan esta premisa fundamental: "Por trabajo precario, se entiende el trabajo ejercido en 

condiciones inconsistentes (o insuficientes) para garantizar la sobrevivencia del trabajador, en 
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niveles mínimamente aceptables" (Prates Rodriguez, 1994, p. 42), porque al fin y al cabo la 

experiencia laboral del capitalismo de todos los tiempos revela que existen innumerables 

situaciones donde el trabajador ejerce el trabajo "en condiciones inconsistentes o insuficientes", 

sin que necesariamente pierda sus derechos. En cambio, la situación actual se caracteriza por ir 

fracturando seriamente los derechos y las normativas protectoras del trabajo (leyes, cláusulas y 

reglamentos internos).  

 

 

Conclusión 

 

Es evidente que los diversos enfoques sobre la globalización son el resultado de la 

manera en que se percibe el cambio que aceleradamente viene ocurriendo en todas las naciones 

desde por lo menos la década de los ochenta del presente siglo. Sin embargo, creemos que 

estamos en presencia de una fase de transición histórica y conceptual, donde operan tendencias 

y contratendencias que empañan el panorama del sentido de los cambios.     

En la actual fase de la historia, en el plano global, se aprecian rupturas y continuidades 

que hacen impostergable la creación de nuevos conceptos y categorías de análisis, en otras 

palabras, una revolución teórica, que ajuste la teoría, el método y nuestra percepción científica, 

a una perspectiva de totalidad; es decir, que sea capaz de asumir, para un mismo fenómeno, 

una simultaneidad conceptual y analítica que de cuenta de él en términos de totalidad.   

Dos de los enfoques aquí esbozados, el que denominamos de “ficción”, por oposición al 

de “realidad” como premisa, a nuestro juicio se complementan cuando a ambos los enfocamos 

como proceso de transición de la globalización; es decir, cuando afianzamos una concepción 

de la historia que la concibe dinámicamente en tanto realidad en expansión como en cuánto 

tendencia que se enfrenta a un conjunto de contratendencias (regionalismos, proteccionismos y 

monopolios exacerbados en el plano económico; reforzamientos de los procesos endógenos 

que afianzan la cultura y las tradiciones, etcétera). Aquí la ley del valor, como la definimos 

anteriormente, desempeña una papel central para despejar el camino que conlleve a la 

globalización a constituirse en una premisa, más ya no una ficción, de la existencia del 

conjunto de las naciones que sobrevivan en el siglo venidero.     
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Respecto a los mercados de trabajo en la globalización, pensamos que como se trata de 

una fase de transición en la que se encuentra inmerso el capitalismo, es posible contrarrestar 

sus efectos negativos, que hasta ahora se han traducido en precarización y exclusión socio-

laboral, para poder avanzar en una estructuración social y de los trabajadores que sea capaz de 

afianzar sus intereses contractuales y someter los mercados de trabajo a dinámicas de 

concertación con las empresas, sobre todo a las transnacionales. Sin embargo, en este caso, la 

presencia del Estado, al influjo de la presión social, es fundamental para revertir la flexibilidad 

laboral en beneficio de la garantía de la restitución de empleos integrales y estables, con altas 

remuneraciones y calificación laboral, pero sobre todo en lo que respecta a la reintegración de 

los derechos constitucionales y contractuales amenazados indefectiblemente por la 

globalización.  

 

 

Bibliografía 
 

Bonefeld y John Hollowey, ¿Un nuevo Estado?. Debate sobre la reestructuración del Estado y 

el capital, Editorial Cambio XXI, Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Distribuciones Fontamara, México, 1994. 
 
Boyer, Robert, "La globalización: mitos y realidades", en Esthela Gutiérrez Garza 
(coordinadora general), El Debate Nacional, México, Tomo I, Coordinador, José María 
Infante, México en el siglo XXI, Coedición Editorial Diana-UANL, 1997, pp. 21-42. 
 
Coriat, Benjamín, El Taller y el cronómetro, México, Siglo XXI, 2a. edición, 1985. 
 
Chesnais, Francoise,  A Mundializaçao do capital, São Paulo, Xama, 1996. 
 
De Bernis, Gerard, "Mundialización y crisis en Asia del Este", Revista Comercio Exterior, 
vol.49, núm. 1, México, enero de 1999, pp. 27-32. 
 
Hirsch, Joachim, "Fordismo y posfordismo. "La crisis social actual y sus consecuencias", en 
Werner  
 
Hirsch, Joachim, Globalización, capital y Estado, UAM-X, México, 1996. 
 
Ianni, Octavio, A sociedade global, Editora Civilizacao Brasileira, Rio de Janeiro, 1993, pp. 23 
y 24.  
 
Ianni, Octavio, O labirinto latinoamericano, Editora Vozes, Petrópolis,  RJ, 1993a, 142 ps. 



 

 

16 

16 

 
Ianni, Octavio, Teorías de la globalización, UNAM-Siglo XXI, México, 1996. 
 
Lee, Eddy, "Mundialización y empleo: ¿Se justifican los temores?", Revista Internacional del 

Trabajo, Vol. 115 (1996), no 5, Ginebra, abril de 1997.  
 
Marini, Ruy Mauro, "Proceso y tendencias de la globalización capitalista", en Ruy Mauro 
Marini y Márgara Millán, La Teoría Social Latinoamericana, vol. IV, Cuestiones 

contemporáneas, Ediciones El Caballito, 1996. 
 
Prates Rodriguez, María Cecília, "Ciclos do mercado de trabalho", Revista Cojuntura 

Economica, Vol. 48, No.7, Instituto Brasileiro de Economia, Fundaçao Getulio Vargas, Rio de 
Janeiro, julio de 1994, p. 42. 
 
Saxe Fernández, John, "Globalización: procesos de integración y desintegración", en Jaime 
Estay Reyno (comp.), La reestructuración mundial y América Latina, Tomo I, Cuadernos de 

Economía, IIEc-UNAM, México, 1993, pp. 39-40. 
 
Shumpeter, Joseph, Capitalismo, socialismo y democracia, Tomo I, Ediciones Folio, 
Barcelona, 1996. 
 
Sotelo Valencia, Adrián, Globalización y precariedad del trabajo en México, Ediciones El 
Caballito, México, 1999. 
 
Wellmer, Albrecht, “La dialéctica de modernidad y posmodernidad”, en Josep Picó, 
Modernidad y postmodernidad, Aliana Editorial, Madrid, 1988, pp. 103-140. 
 



 

 

17 

17 

 
Notas 
                                                           
1 Las crisis de la globalización se extienden desde la mexicana de 1994-95, pasando por la asiática de 1997 y la 
actual de Brasil y Rusia de fines de siglo. Para este tema véase a De Bernis, Gerard, 1999, pp. 27-32.  
 
2 Para este tema, y una buena introducción se Ianni, 1996. 
 
3 Distinguimos aquí el concepto de "interdependencia" del de "dependencia", por referir niveles teóricos de 
análisis distintos. El primero, "interdependencia", refleja una relación formal de igualdad en el plano de las 
relaciones internacionales, mientras que el segundo, "dependencia", refleja una situación estructural de 
subordinación de unas naciones sobre otras en el plano de las relaciones económicas y de la reproducción mundial 
de capital. 
 
4 Boyer, no le confiere rango de realidad a la globalización, sino apenas de ficción, puesto que para él lo que 
prevalece es el peso del Estado nación en un mundo en proceso de globalización. 
 
5 No es ocioso, ni inútil, como tampoco banal, retomar los postulados centrales  de los clásicos del imperialismo 
(Lenin, Bujarin, Hilferding y Hobson), para calificar el desarrollo actual del capitalismo y valorar sus 
características comparativas en la mundialización contemporánea. 
 
6 Categoría que nada tiene que ver con la de "dependencia" ya que ésta, aplicada a los países llamados 
"subdesarrollados", los define como economías carentes internamente de un ciclo propio de autoreproducción que 
les posibilite la producción de medios de producción, de equipos y de nuevas tecnologías para romper, o atenuar, 
su dependencia con los centros productores imperialistas. 
 


