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L
a presente guía pedagógica sobre la globalización y Europa ha sido rea-
lizada por el Instituto Sindical Europeo (ISE), en colaboración con la
Confederación Europea de Sindicatos (CES), y ha contado con el apoyo

de la Comisión Europea.

La elaboración de la guía ha corrido a cargo de un equipo de formadores, bajo
la dirección de la CES, y está compuesta de las tres partes siguientes:

• Una nota metodológica destinada a los formadores. En esta nota pre-
tendemos sacar el máximo partido de las experiencias de los instructores,
tanto en el ámbito nacional como en el europeo. Asimismo, puede ser de
utilidad a la hora de preparar los cursos de formación sobre dichos temas.

• Un texto básico titulado “El sindicalismo europeo frente a la globaliza-
ción”.

• Un léxico breve que amplía las nociones tratadas en el texto básico.

El objetivo de esta guía es ayudar a los responsables de la formación y a los
formadores a definir y poner en práctica una estrategia pedagógica, asociada
al proyecto de su organización y a las orientaciones de la CES, sobre el tema
de la globalización y centrada en los aspectos siguientes:

• Las configuraciones y los actores de la globalización.

• Las regulaciones y las herramientas frente a la globalización.

• Las estrategias y las acciones sindicales en el ámbito europeo e interna-
cional.

Quisiéramos agradecer muy especialmente a las personas siguientes la cola-
boración brindada para la elaboración de esta guía:

• Los expertos Gérard FONTENEAU (CES) y Mohsen BEN CHIBANI (CIOSL)
que han validado este estudio.

• Felipe Van Keirsbilck (CSC) por la realización y la revisión de las fichas.

• Ullyses GARRIDO (CGT-P IN), Christos TRIANTAFILLOU (INE GSEE), Yullia
SIMEONOVA (KNSB) y Enrico CAIROLA (ACTRAV) que han proporcionado
informaciones muy valiosas derivadas de la coordinación de los cursos
realizados en el Centro de la ACTRAV en Turín o en sus organizaciones.

• Georges SCHNELL (ISE) por su ayuda en cuanto a la compaginación y la
presentación de documentos.

Bruselas, 25 de marzo de 2005
Jeff BRIDGFORD
Director de la ASE
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Europa y la globalización

L
a Academia Sindical Europea (ASE), en colaboración estrecha con el
Centro de Formación de la OIT en Turín, realiza desde hace un año un
ciclo de formación de formadores de las organizaciones sindicales miem-

bros de la CES.

La originalidad de esta formación radica también en el análisis de las posiciones
de la Unión Europea en los procesos de globalización, tal como se manifiestan
a través de sus políticas internas y externas.

Dicha originalidad se deriva sobre todo de la confrontación del grupo de for-
madores sindicales europeos con los grupos sindicales de otros continentes,
cosa que ya se ha hecho con un grupo africano, otro de América del Sur y un
tercero de Asia. En breve está previsto hacerlo también con un grupo de sin-
dicalistas de los países árabes. Este intercambio de conocimientos y de expe-
riencias es enormemente enriquecedor, a pesar de que los contextos sociopo-
líticos y económicos sean tan distintos en unos y otros continentes. La estra-
tegia del capitalismo globalizado, en particular el financiero mundial, se apoya
fundamentalmente en los dogmas de la competitividad y de la flexibilidad, de
manera que consigue, entre otras cosas, aumentar las desigualdades entre los
países y los territorios. Tras un período de incertidumbre, lo que resulta ahora
interesante es la aparición de nuevas formas de acción y de compromiso sin-
dical y la búsqueda de alternativas en el ámbito del empleo, de la protección
social, en el acceso a los derechos sociales y en la mejora de las condiciones
de vida y de trabajo. Existen convergencias sindicales reales en los análisis y
en las acciones a llevar a la práctica. De lo que se trata ahora es de consoli-
darlos, desarrollarlos y articularlos entre los distintos continentes.

Al presente documento pedagógico añadimos un léxico en el que se incluyen
las definiciones de los términos y las expresiones más usuales (competitividad,
consenso de Washington, deuda, etcétera), así como un detalle de las funcio-
nes de las principales instituciones internacionales (FMI, Banco Mundial, OMC,
OIT, OCDE, UE, etc.).

La Unión Europea es una construcción compleja y original. Por un lado, es uno
de los focos de desarrollo de la economía mundial, de acuerdo con una prác-
tica liberal que influye en sus políticas internas y externas; pero, a la vez, es
una construcción política en gestación, que se apoya en un patrimonio social
muy importante, fruto de las luchas y de los acuerdos políticos y sociales del
movimiento sindical europeo de más de cien años. Dicho patrimonio está for-
mado por una serie de derechos civiles, políticos, sociales, económicos y cul-
turales, que constituye la base en la que nos apoyamos para lograr una Europa
democrática y social que participe en la regulación mundial de los mercados.
A pesar de sus muchas imperfecciones, la Unión cuenta con muchas potencia-
lidades reales que no han sido todavía utilizadas como se debería.
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Este dossier pedagógico constituye una herramienta de trabajo y de referen-
cia para los formadores. Su objetivo es ofrecer una definición de lo que es, en
la práctica, la globalización, así como de su papel en el desarrollo histórico del
capitalismo.

Además, en él se describen las etapas principales de las resistencias sindica-
les y de los avances conseguidos (seguridad social, negociaciones de conve-
nios colectivos, legislaciones sociales, códigos del trabajo, igualdad de trato,
sanidad, seguridad en el trabajo, etc.).

Por otro lado, abre el camino a nuevas perspectivas para el logro de un marco
democrático de los mercados, a través de la puesta en marcha de acciones
más coherentes y convergentes entre los sindicatos de los distintos continen-
tes, y no mediante el establecimiento de coaliciones (intercambio de expe-
riencias y conocimientos especializados entre actores sociales diversos y entre
estos últimos y los sindicatos).

La Confederación Europea de Sindicatos, así como todas sus organizaciones,
establece objetivos comunes y busca las modalidades de acción más adecua-
das a la evolución de las situaciones más eficaces. Una de las prioridades de
la CES es hacer todo lo posible por conseguir que los actores sindicales nacio-
nales sean a la vez actores europeos e internacionales.

Joël DECAILLON
Secretario de la CES
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■ Presentación

La presente herramienta de formación es el resultado de las experiencias de
formación de responsables en dicho campo y de formadores, con respecto al
tema de Europa y la globalización, que han sido realizadas, desde el año 2003,
por la Academia Sindical Europea, en colaboración con la Confederación
Internacional de Organizaciones de Sindicatos Libres (CIOSL) y el Centro de
Formación de la ACTRAV en Turín.

Esta herramienta está formada por los tres elementos siguientes:

• La presente nota metodológica destinada a los formadores. Esta nota pre-
tende aprovechar las experiencias de los formadores, tanto en el ámbito
nacional como en el europeo. Puede serles de utilidad a la hora de prepa-
rar los cursos de formación sobre dichos temas.

• Un texto básico titulado “El sindicalismo europeo frente a la globalización”.

• Un léxico breve que amplía las nociones tratadas en el texto básico.

■ Dificultades de una formación sindical en el
campo de la globalización

Antes de empezar, es preciso reconocer que el proyecto no es fácil en absoluto. Por
ello, a continuación os presentamos seis dificultades que deben tenerse en cuenta.

1) El peligro del derrotismo

La mayor parte de los sindicatos se encuentra, desde hace muchos años, en
contextos bastante difíciles. La globalización surge como una amenaza enor-
me e imperceptible. Nuestro objetivo es buscar los medios para conseguir ser
más fuertes y más eficaces y no desanimar aún más a los participantes. Sin
embargo, se trata a la vez de un riesgo, si nos concentramos sólo en la ame-
naza sin ver los fallos del sistema, las alternativas, las herramientas que ya
poseemos y los éxitos ya conseguidos.

2) El exceso de información

No estamos en una situación en la que debamos hacer descubrir a nuestros
compañeros un mundo desconocido o un asunto completamente nuevo, ya que
de la globalización se habla todos los días en los medios de comunicación, exis-
ten cientos de libros sobre dicho tema, etc. Evidentemente, allí se encuentra
de todo, esto es, opiniones de todo tipo. El problema es que, en ese caso, si
simplemente añadimos nueva información a una montaña de información ya
existente, conseguimos agravar aún más la situación. Por lo tanto, es impor-
tante hacer todo lo posible por esclarecer las cosas, por establecer claramen-
te el significado de los conceptos principales (ésta es la función del léxico) y
por decir tanto lo que no es la globalización como lo que sí es.

3) Una carga simbólica negativa asociada a la idea de la globalización

Y con razón, ya que, sin necesariamente comprender todos los mecanismos
que la afectan, los trabajadores sienten que su situación está influida negati-
vamente por esa globalización. No obstante, es difícil interesarse activamente
por una cosa compleja, enemiga y temida. ¿Qué podemos hacer entonces?
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Nuestra propuesta es considerar la globalización como el contexto de nuestra
acción (a decir verdad, se trata de una etapa nueva del contexto ya antiguo
que es el capitalismo). No queremos quedarnos paralizados por este nuevo
contexto, ya que el punto de partida y de destino de nuestra formación, no es
en absoluto la globalización, sino la dignidad y los derechos de los trabajado-
res. A ellos está asociado nuestro compromiso y, por lo tanto, pedimos a nues-
tros compañeros dedicados a la formación que luchen por ellos.

4) El peso de la experiencia nacional

Al igual que todos nosotros, los compañeros a los que destinamos estos cur-
sos de formación están enormemente condicionados por sus experiencias
nacionales. Los sindicatos son nacionales, y las leyes sociales, los sistemas de
negociación colectiva, etcétera, son exclusivos de cada país.

Como ocurre siempre en los encuentros interculturales, se corre el riesgo de
que lo primero que se vea sean las diferencias, de manera que puedan ocul-
tar los parecidos de fondo (entre la mayoría de los sistemas europeos).
Asimismo, a veces los modelos extranjeros se manifiestan como una puesta
en entredicho de los logros nacionales.

En la medida en que pedimos a nuestros compañeros en el ámbito de la forma-
ción que se arriesguen frente a otras formas de sindicalismo, debemos ser cons-
cientes de ese riesgo, y ayudarlos también a ver todo aquello que es común y
fundamental, más allá de las diferencias. Ello supone poder ver lo que hay detrás
de las diferencias de formas institucionales (leyes y normativas nacionales...), lo
que es finalmente común a todos, esto es, la necesidad de contar con una repre-
sentación colectiva, tener la confianza de los trabajadores, etc.

5) Las dos caras de Europa

A menudo, hablar de Europa con sindicalistas o con trabajadores es fuente de
problemas y de malentendidos. Por un lado, está el apego muy profundo a la
idea europea, sobre todo entre las generaciones de posguerra, ya que para ellas
Europa simboliza la paz, la superación de los nacionalismos, etc. Además, tam-
bién representa el orgullo de contar con un modelo social de distribución del bie-
nestar y de seguridad social; de esa manera, cuando se ven las imágenes del
tercer mundo o de Estados Unidos, uno está contento de vivir en Europa. Sin
embargo, también está la otra cara de la moneda, esto es, los “burócratas de
Bruselas”, la Unión Europea como pretexto de todos los gobiernos para imponer
en sus países medidas impopulares, directivas antisociales, etc.

Todo ello forma parte de un contexto con una fuerte carga afectiva, y por eso
los medios de comunicación y las élites europeas han querido sin duda hacer de
Europa una cuestión casi tabú, de manera que no estar “a favor de Europa” es
correr el riesgo de que a uno lo excomulguen, de ser asociado con la extrema
derecha, con los populistas o con los demagogos. En esas condiciones, es muy
difícil llevar a cabo un debate serio sobre la cuestión. En este manual, nuestra
opción es asumir de entrada que, efectivamente, la Europa de hoy día tiene dos
caras bien distintas: la que representa lo que nosotros denominamos el “patri-
monio social europeo” y la que representa el proyecto esencialmente liberal de
la construcción de la Unión, al menos después del Tratado de Maastricht. No se
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trata en absoluto de que idealicemos la primera cara, ni de que hagamos culpa-
ble de todo a la segunda, sino de que abramos un espacio de debate en el que
siga siendo posible distinguir las diferencias entre las dos.

6) Por último... toda formación es, sin lugar a dudas, una actividad
difícil

Nunca es cierto que las intenciones del formador se manifiesten íntegramente en
todo lo que dice; tampoco es cierto que los participantes comprendan el cien por
cien de lo que escuchan, ni que retengan (y utilicen) el cien por cien de lo que
han entendido. Por esas razones, nos parece que es preciso limitar las ense-
ñanzas de la formación al mínimo indispensable (ésa es la función del “texto
básico”), hacer que los participantes se muestren lo más activos posible (véan-
se nuestras conclusiones en forma de cuestiones a responder) y dotarles de los
medios necesarios (electrónicos, papel, etc.) para que puedan tomar nota de las
enseñanzas de la formación que más les hayan marcado, de manera que pue-
dan consultarlas una vez de regreso a sus países.

■ Propuesta de acción de formación 
(curso de cuatro días)

Con el fin de ilustrar los elementos que figuran en la presente guía, hemos que-
rido presentar como ejemplo una actividad de formación transnacional de una
duración de cuatro días, cuyos objetivos son los siguientes:

Preparar a los responsables de formación y a los instructores para que puedan
definir y llevar a la práctica una estrategia pedagógica, asociada al proyecto de
su organización y a las orientaciones de la CES, sobre el tema de la globaliza-
ción y que trate de los asuntos siguientes:

• Las configuraciones y los actores de la globalización

• Las regulaciones y las herramientas frente a la globalización

• Las estrategias y las acciones sindicales en el ámbito europeo e internacional.

Esta acción de formación permite demostrar cómo los formadores pueden utili-
zar la herramienta adjunta para enriquecer y completar las informaciones distri-
buidas o enviadas a sus participantes.
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■ Tipos de actividades de formación

A continuación os presentamos un esquema de las actividades de formación soli-
citadas a los participantes. Esas actividades se realizan durante el desarrollo del
curso o son origen de trabajos previos y sirven de base a trabajos de grupos.

Trabajo antes del curso

Todas estas fichas de actividad se envían a todos los participantes al mismo
tiempo que su confirmación de inscripción y sirven de base al trabajo de pre-
sentación y de conocimiento de los participantes, así como de sus experiencias
frente a la globalización.

Día 1

Inicio de la actividad
• Presentación de los

objetivos y del progra-
ma de trabajo

• Expectativas de los
participantes

Las configuraciones de
la globalización
• Grupo de trabajo

sobre las consecuen-
cias en el medio
nacional (paro,
empleo, protección
social, etc.) y sobre
los efectos sindicales
en diferentes temas.

• Informe de los grupos
Ficha de actividad

núm. 3

Día 1

Las regulaciones frente
a la globalización –
Alcance y límites de las
herramientas existen-
tes

• Presentación de la
temática y del traba-
jo del grupo

• Grupo de trabajo
sobre la utilización
sindical de las herra-
mientas 

Ficha de actividad
núm. 4

Día 1

Las estrategias y las
acciones sindicales – El
papel de la CES y del
sindicalismo interna-
cional

Intervención de un
experto

Las estrategias y las
acciones sindicales
• Trabajos de grupo a

partir de un estudio
de casos prácticos

• Ficha de actividad
núm. 5

• Informe de los grupos
• Debate y aportacio-

nes complementarias

Día 1

Compromiso sindical
de emprender accio-
nes contra la globali-
zación en el ámbito
europeo

(continuación)
• Trabajos de grupo
• Informe de los gru-

pos
• Debate y aportacio-

nes complementarias

Las configuraciones de
la globalización
• Dimensión
• Estrategia de los

actores

Intervenciones de
expertos

Debate con el grupo
para esclarecer 
cuestiones

Las regulaciones frente
a la globalización –
Alcance y límites de las
herramientas existen-
tes
• Informe de los grupos
• Debate y contribucio-

nes complementarias

Mesa redonda con
expertos, dirigida
por los formadores,
en torno a las 
diferentes 
herramientas de la
regulación

Las estrategias y las
acciones sindicales
(continuación)
• Trabajos de grupo a

partir de un estudio
de casos prácticos

• Informe de los grupos
• Debate y aportacio-

nes complementarias

Compromiso sindical
de emprender acciones
contra la globalización
en el ámbito europeo
• Trabajos de grupo

Ficha de actividad
núm. 6 
• Informe de los grupos
• Debate y aportacio-

nes complementarias

Síntesis y evaluación
del curso
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Actividad 1:  Presentación personal

Objetivos: 1. Aprender a conocer a los participantes en el curso
2. Comenzar a intercambiar vuestras experiencias

Tareas: 1. Preséntate a los demás participantes en el curso sin olvi
dar mencionar lo siguiente:

• Tu nombre

• Tu organización

• Tu cargo o función

• Tus experiencias en formación nacional o transnacional en 
el campo de la globalización

• Tus expectativas respecto a este seminario
A continuación, responde a la cuestión siguiente:
2. ¿Cuáles son, en tu opinión, los dos elementos más 
importantes que caracterizan a una buena formación en 
globalización?
3. Ofrece un resumen de los argumentos que apoyan esa 
elección.

Actividad 2: Analizar la situación en el ámbito nacional

Objetivos: Conocer el informe de la OIT sobre la globalización.

Determinar la posición de su organización frente a los fenó-
menos relacionados con la globalización.

Describir los efectos de la globalización en las realidades
vividas por los trabajadores y en el sindicalismo en el ámbi-
to nacional.

Tareas: Después de haber leído la sinopsis del informe de la OIT,
responder de manera personal a las cuestiones siguientes:

1. ¿Cuál es la percepción de la globalización en tu organiza-
ción? ¿Y en las organizaciones sindicales de tu país?

2. ¿De qué manera afecta la globalización a las realidades
vividas por los trabajadores en el país? (aquí es posible
basarse en los cinco elementos básicos del patrimonio
social europeo, esto es, la seguridad social, el derecho a
la negociación colectiva, las libertades civiles y el sufragio
universal, la educación para todo el mundo y la legislación
social, sin olvidar hacer una referencia a los demás cam-
pos afectados).

3. ¿De qué manera transforma la globalización los modos de
organización y de acción de los sindicatos en el ámbito
nacional, así como su capacidad para alcanzar los objeti-
vos perseguidos?
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Recursos Documentos de la OIT:

• “Por una globalización justa: crear oportunidades para
todos”

http://www.ilo.org/public/spanish/wcsdg/docs/report.pdf

• Sinopsis (ES)

Presentación Los participantes pueden utilizar las dos tablas incluidas en
los anexos para anotar sus respuestas, que servirán de base
para el trabajo del primer día del curso.

Cuadro Anexo 1: Efectos de la globalización en la realidad de los trabajadores
en los terrenos siguientes:
1. la seguridad social
2. el derecho a la negociación colectiva
3. las libertades civiles y el sufragio universal
4. la educación para todo el mundo
5. la legislación social
6. otros campos

Cuadro Anexo 2: Efectos de la globalización en la acción y la organización de
los sindicatos:
A. ¿Se ve afectada la capacidad de acción sindical por

la “globalización”? (si la respuesta es positiva, ¿en
qué?):

1. En el medio empresarial, en cuanto a los representantes
de los trabajadores

2. En el sector profesional
3. En el ámbito de las confederaciones, del sindicalismo

interprofesional.
B. ¿Modifican por ello los sindicatos su modo de acción

o de organización? (si la respuesta es positiva,
¿cómo?):

1. En el medio empresarial, en cuanto a los representantes
de los trabajadores

2. En el sector profesional
3. En el ámbito de las confederaciones, del sindicalismo

interprofesional. 

Alternativa Los dos cuadros anexos pueden servir para elaborar un
informe escrito por parte de las organizaciones, que se dis-
tribuirá y comentará durante el curso de formación.
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■ Fichas de actividad

Las fichas de actividad que se describen a continuación sirven de base para los
trabajos de grupos transnacionales y son objeto de un informe de grupo y de
un intercambio de opiniones con los expertos y los formadores.
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Actividad 3: Las configuraciones de la globalización

Objetivos: La finalidad de este trabajo de grupo es determinar clara-
mente el lazo o los lazos entre la globalización y las experien-
cias vividas y las preocupaciones de los militantes sindicales
en el trabajo diario.

Tareas: 1. Debatir y analizar los aspectos de la globalización que afec-
tan a la realidad vivida por los trabajadores; para ello se
puede partir de los cinco elementos básicos que consti-
tuyen el “patrimonio social europeo” (véase el Anexo 1).

2. Debatir y analizar los aspectos de la globalización que
transforman los modos de organización y de acción de los
sindicatos nacionales, así como su capacidad para alcanzar
los objetivos perseguidos. ¿Cómo reaccionan ante esos
cambios? (si es que reaccionan). (Véase el Anexo 2).

En ambos debates, es preciso destacar, por una parte, lo que
es común a los diferentes países y, por otra, lo que es contra-
dictorio o diferente (si es que hay algo).

Recursos Los informes y las presentaciones de la mañana. 

El conocimiento por parte de cada uno de la realidad social y
la situación sindical de su país.

Presentación: El grupo puede basarse, para cada uno de los dos debates, en
una tabla del tipo incluido en los anexos. Es preciso limitarse
a los elementos que el grupo considere esenciales.

Duración La sesión de trabajo dura 90 minutos. 

Como muy tarde, 15 minutos antes del término de la sesión,
es necesario dedicarse a elaborar la síntesis, con el propósito
de que el grupo negocie de común acuerdo cuáles son los ele-
mentos prioritarios que deben incluirse finalmente.

Materiales Los cuadros utilizados en los Anexos 1 y 2 para el trabajo pre-
paratorio.

La ficha sobre el “patrimonio social europeo”.

informe
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NOTA METODOLÓGICA
• E U R O P A  Y  L A  G L O B A L I Z A C I Ó N •

Actividad 4: Instrumentos de regulación existentes: alcance y límites

Objetivos: Examinar algunos de los instrumentos principales de regula-
ción existentes.

Determinar las dificultades de su puesta en práctica y de su
utilización por las organizaciones sindicales, así como sus limi-
taciones.

Reflexionar sobre la necesidad de contar con otros instru-
mentos y sobre las orientaciones estratégicas (políticas) para
lograr una regulación de la globalización.

Tareas: Después de haber analizado el día anterior los efectos de la
globalización, cada uno de los grupos de trabajo deberá ana-
lizar (examinar) un instrumento de regulación, respondiendo
a las cuestiones siguientes:

1. ¿Se conocen (y utilizan) esos instrumentos de regulación
en vuestros países y organizaciones sindicales? ¿Cuáles
son las dificultades u obstáculos principales para su aplica-
ción práctica?

2. ¿Cuáles son los límites de esos instrumentos en cuanto a
su alcance y eficacia de regulación?

3. Desde el punto de vista de vuestra organización sindical,
¿qué otros instrumentos y orientaciones estratégicas (o
políticas) son necesarios en el ámbito internacional, regio-
nal (p. ej., Europa) y nacional, con objeto de conseguir una
regulación más eficaz de la globalización?

Preparar dos cuestiones para su debate con los expertos
respecto a los instrumentos de regulación.

Recursos La documentación propuesta para cada instrumento que el
grupo de trabajo es responsable de estudiar.

El informe de la OIT “Sinopsis” y, en particular, la parte cor-
respondiente al “gobierno mundial”.

El conocimiento por parte de todos de las realidades naciona-
les y de las acciones e iniciativas de su organización sindical.

Presentación: El grupo puede basarse, para cada uno de los debates, en una
tabla como la que aparece en los anexos. Es preciso limitarse
a los elementos que el grupo considera esenciales.

Duración La sesión de trabajo dura 150 minutos. Es preciso dedicar 30
minutos para concentrarse en la síntesis, con el ánimo de que
el grupo negocie de común acuerdo cuáles son los elementos
prioritarios que deben incluirse finalmente.

Materiales

Informe
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Actividad 5: Estrategia sindical

Objetivos: Determinar las resistencias y las alternativas sindicales inter-
nacionales frente a las instituciones internacionales y a los
acuerdos existentes.

Establecer las líneas estratégicas y las acciones a emprender
con el fin de ayudar a determinar las alternativas sindicales
internacionales y a reforzar el modelo social.

Reflexionar sobre las posibles colaboraciones con otros agen-
tes para la puesta en práctica de este enfoque.

Tareas: Después de haber hecho una lectura de las repercusiones
principales de la globalización en la vida de los trabajadores y
de las organizaciones, así como del alcance y de los límites de
los instrumentos de regulación existentes:

1. Establecer las líneas estratégicas y las alternativas sindica-
les para la defensa y el fortalecimiento del modelo social.

2. Reflexionar sobre la mejor manera de utilizar los instru-
mentos de regulación existentes o de aplicarlos con el fin
de apoyar la puesta en práctica de las líneas estratégicas.

3. Concretar las estrategias de cooperación necesarias para
dicha aplicación práctica (asociación, trabajo en común,
plataforma, foro, etc.). ¿Con quiénes? ¿De qué maneras?

Recursos Texto de la CIOSL: “La respuesta sindical a la globalización”.

Textos de la CES: Resolución del Congreso de Praga, “Europa
y la globalización”, “Dimensión social de la globalización”.

Texto: Contribución de los sindicatos europeos a la lucha
contra la globalización capitalista, el sindicalismo europeo
frente a la globalización.

Presentación: Podéis utilizar el modelo de cuadro adjunto para presentar
vuestro informe de grupo (Tabla número 1).

Duración Dos horas

Materiales

Informe
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■ Consejos a los instructores

Hemos ideado algunos consejos para los formadores que todos vosotros
podréis completar a partir de vuestras propias experiencias o de vuestras pro-
pias definiciones.

OBSERVACIONES

Es conveniente apoyarse en las observaciones de vuestros compañeros con el
fin de poder tenerlas en cuenta, hablar de ellas y darles la oportunidad de
desarrollarse. Esta labor puede realizarse, en función del tiempo que se
disponga, con respecto al asunto de la formación (Europa, globalización, sin-
dicalismo, etc.) o al propio proceso de formación, o con respecto a ambas
cosas. Se puede proponer a los participantes que den sus opiniones, de acuer-
do con los métodos que más os convengan (de uno en uno, de dos en dos,
etc.), respecto a las cuestiones siguientes:

• puntos de vista espontáneos sobre la globalización o sobre Europa (“lo más
importante que debe saberse acerca de la globalización es...”);

• expresión libre sobre el papel que desempeñan los sindicatos en los distin-
tos países (“en mi opinión el sindicalismo en... es más...”);

• sindicalismo internacional (“Pienso que las organizaciones sindicales inter-
nacionales son... O deberían ser...”);

• A continuación, el instructor puede, por ejemplo, clasificar las afirmaciones
en las que todo el mundo está de acuerdo, las que son objeto de debate, etc.

17
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Actividad 6: Idear acciones nacionales que contribuyan a la puesta
en práctica de una estrategia

Objetivos: Definir las acciones necesarias para contribuir a la puesta en
práctica de esta estrategia en el ámbito nacional y en vues-
tras organizaciones.

Tareas: 1. Intensificar el debate acerca de la estrategia global con
objeto de determinar los cambios necesarios que hacer en
las organizaciones nacionales respecto a las acciones sindi-
cales en el ámbito europeo.

2. Establecer una lista de las acciones y las etapas a seguir
con el fin de llevar a la práctica vuestra estrategia.

Recursos Textos de orientación de la CES y de la CIOSL.

Presentación: La persona que actúe como portavoz del grupo deberá expli-
car y justificar cada una de las acciones propuestas.

Duración Una hora y media.

Materiales

Informe
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Si se realiza este tipo de actividades, sería útil prever un tiempo al término
de la sesión con objeto de volver a considerar las observaciones de partida
y ver cómo han evolucionado algunas de ellas.

PRESENTACIONES E INFORMES

Los distintos capítulos del manual pueden servir para la preparación de infor-
mes, posiblemente con ayuda de una presentación de diapositivas que sirva
de telón de fondo, a la que después seguiría la realización de debates, de tra-
bajos en grupo sobre el tema del informe, etc.

UTILIZACIÓN DEL MANUAL Y DEL LÉXICO 

Es evidente que la inclinación a utilizar una herramienta es mucho mayor en
las personas que ya han podido (y debido) acceder a ella.

EJERCICIOS DE REPRODUCCIÓN

Una etapa especialmente importante y difícil en un proceso de formación,
incluida la correspondiente a los formadores, es determinar cómo los partici-
pantes pueden pasar de la actitud pasiva (o supuestamente pasiva) de “escu-
char” a la mucho más activa de reproducir las presentaciones y los informes,
o al menos los elementos de los mismos que les parezcan más útiles.

Dicha dificultad se ve incrementada por las razones siguientes:

• El cambio del contexto: “Escuché una presentación en Turín en un centro
de formación, pero ahora debo formar a otros compañeros en lugares com-
pletamente distintos”.

• El paso del tiempo: “Ahora mismo, recuerdo perfectamente las presenta-
ciones y los debates, pero en unas cuantas semanas habrán pasado tantas
otras cosas nuevas que...”.

Por todo lo anterior, puede ser útil (sin por ello caer en el automatismo o en
el mimetismo estúpido) preguntar a los participantes, ya durante la propia
sesión de formación, cómo tienen previsto reproducir éste o aquél elemento
importante de la formación en sus propios contextos, con sus propias limita-
ciones de tiempo, de lugar, de organización, etc.

Por último, no debemos olvidar que lo que al final mejor se comprende es
aquello que estamos obligados a explicar a otras personas.

NOTA METODOLÓGICA
• E U R O P A  Y  L A  G L O B A L I Z A C I Ó N •
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EUROPA Y 
LA GLOBALIZACIÓN

1 Diez hombres, diez mujeres en la globalización

2 El estado del mundo hoy día

3 La globalización: lo que es, lo que no es

4 Etapa 1: 1840 – 1920: Trabajadoras y trabajadores
frente a la explotación del capitalismo salvaje

5 Etapa 2 (1920 - 1970): Desde la fundación de la OIT
hasta la declaración de Filadelfia: hacia la regulación
nacional del capitalismo

6 Etapa 3 (¿1970 – 2000?): De la “crisis del dólar” al
consenso de Washington: globalización del capitalismo
financiero y desregularización

7 Europa en la globalización: una realidad con dos
caras

VER JUZGAR ACTUAR

P A R T E  1
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1.1 
La dimensión humana en la globalización

■ ¿Quien tiene derecho a vivir?

Diferencia de esperanza de vida a los 25 años

Elisabeth tiene 25 años. Terminó sus estudios superiores el año pasado, en un
país de Europa, y encontró un empleo en una gran empresa del sector agroa-
limentario. No gana millones, pero su salario le permite vivir correctamente,
su trabajo es a veces estresante, pero no peligroso, y en su empresa hay una
presencia sindical que hace cumplir las normas. Sabrá, pasados los años, cómo
cuidar de su salud y hacer los exámenes de diagnóstico precoz necesarios. Si
todo va bien, alcanzará o superará los 90 años de edad: le quedan 65 años
por vivir, probablemente la mitad de los cuales estará jubilada.

Elsa tiene 25 años. También vive en Europa, pero no pudo terminar los estu-
dios secundarios; al cabo de unos meses como desempleada, le hicieron acep-
tar un trabajo interino en la subcontratación: con un poco de suerte, limpiará
por la mañana o por la noche la oficina donde Elisabeth trabaja durante la jor-
nada. Obviamente, con contratos de corta duración y horarios cortados entre
mañana y noche, resulta más difícil organizar la vida de familia o cuidar su
salud. Asimismo, se sabe que los accidentes de trabajo son 2 veces más fre-
cuentes entre los trabajadores temporales... Por término medio, las divergen-
cias de esperanza de vida según el estatuto profesional en Europa son super-
iores a los 10 años. Es probable que Elsa tenga todavía unos cincuenta años
por delante, con un poco de suerte aprovechará un poco su pensión... 

Esperanza tiene 25 años. Hija de campesinos en América Latina, dejó el campo
(donde una empresa multinacional del sector agroalimentario adquirió la
mayor parte de las tierras para cultivar plantas destinadas a la exportación)
para vivir mejor en la ciudad... pero con las pocas decenas de euros que gana
en una maquila, empresa instalada en una zona franca, donde trabaja 70
horas por semana en condiciones muy duras, sólo encontró dónde vivir en un
barrio de chabolas. Ya tiene 3 hijos, y en caso de no morir en un próximo
parto, ni víctima de la violencia marital, a los 50 años será una vieja. Tiene
pocas posibilidades de llegar a la edad de la jubilación. Por otra parte, carece
de una cobertura de pensión.

■ ¿Quién tiene derecho a defenderse?

Libertad sindical real

Tercera semana de huelga: a la entrada de un polígono industrial, en algún
lugar de Europa, detrás de las banderas rojas y las banderas verdes, los dele-
gados están cansados. Su empresa anunció el despido de 50 trabajadores, a
pesar de que gana importantes beneficios. 

De repente, hay movimiento: los representantes del sindicato salen de la reu-
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nión con el empleador y el conciliador del Ministerio de Trabajo. Tienen un pro-
yecto de acuerdo: sólo se perderán 20 empleos, casi todos mediante jubila-
ciones anticipadas. No es una gran victoria... pero nadie va a encontrarse en
la calle, y el sindicato demostró que la acción podía redundar en resultados.

Tercera semana de huelga: a la entrada de un centro comercial cerca de una
playa turística en un país del Sudeste asiático (¿o en un Wal-Mart en los
EE.UU.?), los delegados están cansados. Su empresa anunció el despido de la
mitad del personal, sin indemnizaciones.

De repente, hay movimiento: protegidos por una docena de agentes de una
milicia privada, una cohorte de esquiroles contratados por el dueño se abren
paso por la fuerza entre el piquete; los huelguistas son despedidos inmediata-
mente. Las fuerzas policiales, al acecho desde el principio, detienen inmedia-
tamente a todos los que quieren oponerse. Se acabó la huelga, también se
acabó el sindicato, el orden reina de nuevo...

■ ¿Quién tiene derecho al empleo y a las presta-
ciones de desempleo?

Roger hace un trabajo bastante duro, en una pequeña empresa del norte; pero
goza de un verdadero empleo: su salario está determinado por escalas sala-
riales, tiene en cuenta sus cualificaciones, tiene derecho a vacaciones, a for-
maciones profesionales, su empleador debe pagar las contribuciones a la segu-
ridad social. Y además, finalmente, el trabajo es también el lugar donde ha
conocido a algunos de sus amigos... 

Raúl hacía un trabajo bastante duro, en la empresa de al lado. Hace un año,
fue despedido, como la mitad de sus compañeros: las nuevas máquinas nece-
sitan menos brazos... Con el subsidio de desempleo, apenas ajusta... pero esta
situación no deberá durar mucho tiempo. Afortunadamente tiene derecho, en
su calidad de desempleado, a programas de formación e inserción, lo que le
dará una nueva cualificación y, como ya no ve a los compañeros del trabajo,
le hace bien ver gente... en el fondo, perdió su trabajo, pero conservó una
parte de los derechos vinculados a su empleo.

Redouane trabaja duro, de 6 a 7 días por semana, en temporada. Pero no tiene
empleo, ni ninguno de los derechos que conlleva. Carece de horarios, de esca-
las salariales, ni tampoco tiene derecho a ser representado. Además, si el
pequeño taller donde trabaja cerrara algún día, no tendría derecho al subsidio
de desempleo... ¡En el fondo, se dice, cuando se carece de un verdadero
empleo, se es realmente prisionero de su trabajo!

■ ¿Quién tiene derecho a atención médica?

El día que cumplió 10 años, Lola se rompió un brazo mientras jugaba.
Afortunadamente, en un cuarto de hora la llevaron a un hospital bien equipa-
do; la preocupación de los padres era saber si su brazo quedaría bien, y si no
le dolía demasiado. Para el costo de la hospitalización y los medicamentos, ya
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se verá más tarde, pero saben que el sistema de atención médica de la
Seguridad Social pagará la parte más importante.

El día que cumplió 10 años, Lili se rompió un brazo mientras jugaba. El hospi-
tal más cercano se encontraba a dos horas... pero no hace radiografías. La
preocupación de los padres era saber cómo iban a pagar: en su país, los más
ricos tienen un seguro privado de atención médica, válido en las clínicas pri-
vadas de las ciudades. Por el momento, Lili espera en el pasillo; sería bueno
que sus padres encontraran una solución, porque realmente empieza a doler-
le mucho...

■ ¿Quien tiene derecho a desplazarse?

Frank llegó el mes pasado a esta gran ciudad de Africa Occidental, donde su
sociedad construye una refinería ultramoderna. Acaba de regresar a su país,
los EE.UU., a buscar a su familia. La vivienda en zona residencial (cerrada y
vigilada día y noche) es suficientemente segura, el personal africano es muy
simpático, hace demasiado calor... pero merece la pena: después de su
contrato de 2 años, habrá ganado lo suficiente como para comprarse un ran-
cho en su tierra... Sus hijos ven mundo. Además, pudiendo regresar al país
dos veces al año para ver a la familia, tampoco es para tanto.

El mes pasado, Faustin llegó de Africa Occidental a esta gran ciudad de Europa
donde esperaba encontrar a un tío que se había venido para acá el año pasa-
do, pero del que no ha tenido más noticias. Para pagar el viaje y a los pasa-
dores clandestinos, se endeudó y endeudó a su familia: de ninguna manera
puede regresar sin antes haber ganado lo suficiente para pagar las deudas y
con qué comprar en su país un poco de tierra y algunos animales. Echa de
menos a sus hijos, y sabe que deberá trabajar varios años antes de volver a
verlos; hacerlos venir aquí parece tan difícil…

Desgraciadamente..., saliendo del metro, hace 3 meses, lo controlaron... sin
permiso de residencia. Desde entonces, está en un centro cerrado (vigilado día
y noche), donde espera a que se le expulse del país.

Podría continuarse así con otras preguntas: ¿Quién tiene derecho al conoci-
miento? ¿Quién tiene derecho a la cultura, al ocio y tiempo libre, a la poesía
de la vida? ¿Quién tiene derecho a la paz?

Esta guía sobre la globalización quisiera no hablar de la globalización … sino
de los hombres y mujeres que, en todos los lugares del mundo, nacen, según
parece libres e iguales en derechos.
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1.2

El estado del mundo hoy día

El enunciado de los derechos civiles, políticos y sociales
puesto a prueba por las realidades del siglo XXI.
En las páginas anteriores hemos expuesto algunos ejemplos vividos de lo que
la globalización hace a los hombres y a las mujeres de hoy día. Se nos podrá
decir, desde luego, que son tan sólo unos ejemplos, casos individuales… Pues
veamos qué sucede de forma global: ¿qué sabemos del respeto a los derechos
fundamentales que se proclaman en la Declaración Universal de Derechos
Humanos (ONU – 1948) y en los grandes textos que a ella se refieren?
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LOS DERECHOS PROCLAMADOS LAS REALIDADES

Toda persona tiene derecho
a la libertad de reunión y
de asociación.
Art. 20 de la Declaración
Universal, plasmado en los
Conv. nº 87 y 98 de la OIT
(libertades sindicales, dere-
cho a la acción y a la nego-
ciación)

La libertad de asociación es una excepción en el
mundo, especialmente la libertad sindical, a menudo
limitada, controlada, reprimida (más de 200 sindicalis-
tas asesinados o desaparecidos en 2000). Incluso en
Europa occidental han sido necesarios 150 años de
lucha para conquistar la libertad sindical, pese a lo
cual, sigue siendo imperfecta: poca implantación en las
PYMES, intrusión de los tribunales en los conflictos
colectivos, dificultades cada vez mayores para el ejer-
cicio sindical en las grandes empresas.

La libertad de expresión (medios de comunicación
libres e independientes) también es una excepción.

Paro: 160 millones de parados censados, sin duda de 2
a 3 veces más en realidad.

Subempleo generalizado (sólo se trabaja de vez en
cuando). En el próximo decenio habrá 500 millones más
de solicitantes de empleo.

El 80% de los trabajadores del mundo no tienen cober-
tura contra el paro.

Condiciones de trabajo

250 millones de niños entre 6 y 14 años obligados a tra-
bajar; explotaciones de todo tipo: salarios bajos, ritmos
fuertes, falta de higiene y seguridad, estrés…

Además, cada vez hay más trabajadores con empleo…
pero pobres, incluso en Europa (Francia: 1.300.000 de
trabajadores pobres).

¿Libre elección?

Millones de mujeres y de hombres obligados a realizar
un trabajo forzado.

Aumento de las condiciones precarias en Europa: libre
elección limitada.

Toda persona tiene derecho
a trabajar, a elegir libre-
mente su trabajo, a unas
condiciones laborales equi-
tativas y satisfactorias y a
estar cubierto contra el paro.
Art. 23 de la Declaración
Universal.
“La magnitud de la pobreza
es un insulto para la dignidad
humana…
La próxima generación no
merece heredar un mundo
así”.
(Informe ONU-PNUD 1999)
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LOS DERECHOS PROCLAMADOS LAS REALIDADES

Toda persona tiene derecho
a la seguridad social.
Art. 22 de la Declaración
Universal

En el mundo, el 80% de las personas
carecen de seguridad social.

En los países de Europa Central y
Oriental, la “liberalización” ha llevado a
privatizar la mayoría de la antigua segu-
ridad social estatal.

En todas partes se ataca a la seguridad
social, especialmente en lo tocante a las
pensiones y al paro.

Derecho al desarrollo
“La pobreza, allá donde la hay, representa
un peligro para la prosperidad de todos”.
Constitución de la OIT

“Todos los seres humanos, sea cual fuere
su raza, credo o sexo, tienen derecho a
perseguir su progreso material y su
desarrollo espiritual en libertad y con
dignidad, con seguridad económica y en
igualdad de oportunidades”.
Declaración de las Naciones Unidas
Derecho al Desarrollo, ONU, 9 de diciem-
bre de 1975

Toda persona tiene derecho a dejar su
país y regresar a él. Ante la persecu-
ción, toda persona tiene derecho a buscar
asilo y a obtenerlo en otros países.

Art. 13 de la Declaración Universal

1.000 millones de personas perciben
menos de 1 dólar al día para “vivir”: ¡1
ser humano de cada 6!

1.500 millones de seres humanos no tie-
nen acceso al agua potable: ¡1 ser huma-
no de cada 4!

815 millones de seres humanos padecen
hambre en el mundo; ¡24.000 personas
mueren de hambre cada día!

En los países industrializados

- Unión Europea: 50 millones de pobres;
cifra estable

- Estados Unidos: 33 millones de pobres;
cifra en aumento

Cada año entre 1 y 2 millones de hombres,
mujeres y niños son víctimas de algún
tipo de tráfico de seres humanos.

Empujados por la miseria, la pobreza, las
violencias y las guerras locales, millones
de seres humanos van en busca de una
vida más humana.

Ante esto, Europa se endurece, deja a
quienes no tienen papeles en situaciones
inhumanas (centros de internamiento,
expulsiones, etc.) creando así una masa
de clandestinos que acaban siendo explo-
tados por quienes se aprovechan del tra-
bajo en negro.

>>>
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El contraste entre los derechos universales proclamados y su puesta en prác-
tica da fe de un profundo malestar. Esos derechos no sólo no se respetan, en
términos generales, sino que, además, la situación evoluciona en el mal sen-
tido: muchas de las desigualdades y de las injusticias son peores hoy en día
que hace 30 años, y siguen empeorando.

Las decisiones y prioridades a favor de lo económico, de lo monetario, contra
el progreso y la justicia social, contra la protección de la naturaleza y del medio
ambiente, ponen realmente en peligro a la humanidad. Cuando tantas muje-
res y hombres carecen de dignidad, las riquezas culturales y espirituales están
amenazadas.

Para definir estrategias sindicales nacionales o internacionales, es necesario
entender previamente las causas de este estado del mundo.
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LOS DERECHOS PROCLAMADOS LAS REALIDADES

Los conflictos armados (Afganistán,
Pakistán/ India, Chechenia, África
Central, Balcanes, etc.) se han multipli-
cado.

La inseguridad social y económica de la
mayoría de las poblaciones, el reparto
totalmente injusto de los recursos, de las
riquezas, de los conocimientos y de los
poderes es un terreno abonado para la
intolerancia, el terrorismo, el racismo y
un factor de violencia y de enfrentamien-
tos armados.

Derecho a la paz

“Cada Estado tiene el deber sagrado de
garantizar a los pueblos una vida pacífica.

Es una obligación fundamental de cada
Estado preservar el derecho de los pueblos
a la paz y fomentar la puesta en práctica
de ese derecho”.

“Toda persona tiene derecho a que, desde
el punto de vista social e internacional,
reine un orden tal que los derechos y liber-
tades que se enuncian en la Declaración
puedan ser plenamente efectivos”.

Art. 28 de la Declaración Universal
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1.3

La globalización: lo que es, lo que no es:

¿Es posible hablar de globalización? ¿Es útil? En todo caso, es difícil, especial-
mente porque en los medios de comunicación la imagen de la globalización
suele tener 4 características:

1. es “natural”, “inevitable”, “insoslayable”; se impone por sí misma;

2. es global, uniforma y elimina las diferencias;

3. es reciente: de los años 80 u 90;

4. viene determinada por ciertas técnicas: Internet, el desarrollo de los
transportes, de los satélites, etc.

Debemos comprobar escrupulosamente si esas imágenes corresponden a la
realidad.

Aunque la discusión también se hace difícil porque en el término “globaliza-
ción” cada cual puede meter lo que quiera: por ejemplo, suele haber líderes
políticos liberales que, para defender la globalización, apelan a los intercam-
bios culturales “si le gusta comer chile con carne o couscous, o si le gusta la
salsa o la percusión africana, tiene que estar por fuerza a favor de la globali-
zación”. En ese mismo sentido, hay quienes intentan dar a entender que quien
se opone a la globalización está necesariamente de parte de los nacionalistas
de extrema derecha.

En esas condiciones, es imposible mantener un debate serio y útil entre sindi-
calistas, entre ciudadanos, sobre la globalización. ¿Cómo es posible debatir
sobre algo que puede significar cualquier cosa (lo mismo una cocina exótica que
una deslocalización de empresa) y que cae del cielo de manera “insoslayable”?

Más vale dejar los debates sin fin y sin frutos para quienes tengan interés en
ellos, lo que nosotros necesitamos, como trabajadores y como sindicatos, es
una definición práctica de la globalización, que nos permita actuar más y mejor
en defensa de nuestros derechos y de los de los trabajadores de todo el mundo.

Proponemos una definición en 4 puntos (se detalla en la ficha “globalización”
* del léxico):

1 Llamamos globalización a un proceso por el cual el capitalismo financiero
tiende a imponer sus intereses a todas las sociedades del planeta, y a todos
los sectores de la sociedad (trabajo, consumo, cultura, gestión pública…)

2 Es un proceso que extiende a todo el planeta una forma de producir, una
ideología política (el neoliberalismo*) y una cultura dominante (la de los
EE.UU. y, de un modo accesorio, de Europa occidental), pero que produce
efectos de polarización y de desigualdades crecientes y no de uniformiza-
ción. Traspasar las fronteras e imponer las mismas reglas a todos conduce
a más desigualdades entre dominantes y dominados.
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3 Un proceso querido y organizado por un consorcio de actores financieros e
industriales, políticos y militares; esos actores son numerosos y dispares,
pero están unidos por intereses comunes y profundas redes de influencias
(lobbying). Son actores que plantean decisiones identificables (véase la ficha
“Consenso de Washington”*) y suscitan la resistencia* de otros actores.

4 Un proceso que no es totalmente nuevo: la globalización es una fase del
desarrollo del capitalismo*; dicha fase tiene algunas características nuevas
(telecomunicaciones, un mayor poder de las finanzas); también tiene aspec-
tos de retroceso (desregularización); pero fundamentalmente prolonga el
desarrollo del capitalismo. Entender bien esta fase supone sustituirla en la
historia del capitalismo, una historia que no ha llegado a su fin… Es lo que
vamos a hacer en los 3 capítulos siguientes.
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1.4

Etapa 1: 1840 – 1920
Trabajadoras y trabajadores
ante el capitalismo salvaje

■ De dos revoluciones nace una clase nueva

A finales del siglo XVIII, en algunos países de Europa y en Norteamérica, se pro-
duce la revolución industrial (máquina de vapor, ferrocarril…). Esta revolución
suma sus efectos a las de las revoluciones políticas (Revolución francesa, ingle-
sa, Declaración de Independencia de los Estados Unidos…). Tenemos, en suma,
una concentración y un aumento considerable de los medios de producción y de
transporte, más el trastoque del orden social anterior (feudal, corporativista), que
da lugar a una clase nueva, la burguesía industrial y mercantil, con una nueva
posición dominante, al ocupar el lugar que antes tenía la antigua nobleza.

Invertir un capital inicial en la industria es el nuevo medio para enriquecerse;
para ello habrá que hacer trabajar a las poblaciones que antes se formaban
como artesanos, pequeños agricultores etc. En el campo se vive mal, sobre todo
cuando se generaliza la privatización de los bienes municipales. Los habitantes
del entorno rural también dejan el campo para buscar trabajo en la ciudad.

Todo ello desemboca en el capitalismo salvaje, un sistema de explotación total
de niños (a partir de los 5-6 años), mujeres, hombres, de toda la clase obre-
ra. Las condiciones de trabajo, al igual que las condiciones de vida son inhu-
manas: jornadas larguísimas (12-14 horas diarias), salarios muy bajos,
empleos precarios e intermitentes, tugurios etc.

■ La creación de Estados-Nación al servicio de la burguesía industrial

Durante el siglo XIX, tanto en Europa como en Norteamérica, también se
consolidan Estados con una base nacional. Para lograr el desarrollo del capitalismo
en esta primera fase, es necesario un Estado que garantice el orden, dote al
país de infraestructuras (ferrocarril) y respalde las exportaciones mediante
una política colonial.

Los Estados del siglo XIX no tienen mucho que ver con el Estado “providencia”
que conoceremos en la segunda mitad del siglo XX. La democracia es limitada
(en pocas palabras: para los hombres afortunados), el gobierno no se mete en
las relaciones laborales y sus únicas intervenciones en los conflictos laborales
son para mantener el orden y los derechos sagrados de la propiedad privada.

Estos Estados compiten entre sí de manera encarnizada por el acceso a los
mercados coloniales, para proteger sus mercados interiores etc.: las grandes
guerras del siglo XX maduraron durante la guerra económica del liberalismo
desenfrenado que caracterizó al siglo XIX.
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■ La lenta aparición de una clase obrera organizada

A lo largo de todo el siglo XIX, el mundo popular es muy dispar: trabajadores
rurales, artesanos, obreras y obreros de las fábricas, niños trabajadores, para-
dos, jornaleros, trabajadores a domicilio etc. Las coaliciones entre trabajadores
son difíciles, más aún porque, hasta principios de los años 1880, están prohibi-
das y se reprimen duramente. Pese a ello, irán produciéndose y reforzándose
paulatinamente múltiples actividades de solidaridad: sociedades de ayuda
mutua para afrontar los riesgos: fallecimientos, entierros, enfermedades, acci-
dentes laborales, préstamos… Luego algunas realizaciones de tipo cooperativo,
a menudo minúsculas, producen bienes accesibles, facilitan el consumo, etc. Los
lazos con el mundo laboral son muy estrechos: fondos de socorro para viudas y
huérfanos, tras los numerosísimos accidentes de trabajo mortales, talleres
cooperativos de supervivencia, durante huelgas prohibidas, “lock-out”, cierres...

Todas esas actividades tendrán un papel fundamental como movimiento de
transformación social y como aprendizaje de la acción colectiva.

“Esas formas de organización precedieron al sindicalismo, son las que
han hecho que los obreros aprendieran lo que significa organizar, tomar
decisiones y hacer que estas se apliquen, convencer, llevar una contabi-
lidad. Pero puede que de ello hayan aprendido, ante todo, lo que es la
solidaridad”. (Madeleine Reberioux)

La economía social popular será el crisol de los movimientos sociales y del sindi-
calismo. También está en la raíz de los sistemas de seguridad social vigentes hoy
en día. Todos esos múltiples aprendizajes se fecundarán unos a otros, incluso en
su dimensión internacional. Pero lo que desempeñará un papel unificador del
movimiento obrero será la reivindicación de la reducción de la jornada laboral, por
ser común a todos los países industrializados de Europa y de los Estados Unidos.

■ Hacia la jornada de 8 horas

“Nadie tiene que trabajar más de 8 h al día; 8 h de trabajo, 8 h de descanso,
8 h de educación”. Esta necesidad de ganar tiempo resume el proyecto a la
vez social, cultural y político del movimiento obrero. Durante toda la segunda
mitad del siglo XIX, ésta será la prioridad de la reivindicación social. Desde
1861, en las regiones industriales (minas, textil, vidrio) se organizan campa-
ñas a favor de la jornada de 8 horas. Los trabajadores, incluidas las mujeres
y los niños, hacen jornadas de 10 a 12 horas, sin ninguna interrupción para un
descanso, ni semanal ni anual.

Esta será, en 1886, la causa de la huelga de las fábricas Mac Cormick, en
Chicago. Los “cabecillas” serán castigados: 4 son condenados a la horca y 1 se
suicida, a los demás se les condena a cadena perpetua. En 1889, nace oficial-
mente el 1º de mayo. Dos congresos internacionales socialistas, convocados en
París, deciden organizar “una gran manifestación internacional, en una fecha
fija, de forma que en todos los países y en todas las ciudades se inste al mismo
tiempo a los poderes públicos para que reduzcan la jornada laboral a 8 horas”.
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En 1890, se realiza la primera manifestación internacional del 1º de mayo, en
la que tomarán parte los movimientos obreros de los Estados Unidos, france-
ses, belgas, italianos, británicos, alemanes, suizos, austro-húngaros, portugue-
ses… pidiendo “8 h de trabajo, 8 h de descanso, 8 h de formación, la limitación
del trabajo infantil y del de las mujeres, la prohibición del trabajo nocturno y la
supresión de las oficinas de colocación de pago”.

Este proyecto de sociedad sentará los primeros elementos del patrimonio social
europeo, que se irá enriqueciendo a lo largo de todo el siglo XX.

Es evidente que ese movimiento de organización progresiva, basado en la expe-
riencia común de la explotación y de las solidaridades locales, también aprovechó
el análisis teórico del funcionamiento real del capitalismo que realizaron Marx y
otros intelectuales, que dan pie a una crítica política de la nueva sociedad.

Por otra parte, la “competencia despiadada” (hoy en día diríamos la competiti-
vidad), que va extendiéndose a escala internacional en todos los sectores de
actividad, suscitará una fuerte demanda de un sistema internacional de regula-
ción social, que garantice el progreso social nacional y proteja a la sociedad
contra las crisis cíclicas del capitalismo.

Tras varias pruebas infructuosas, la larga marcha de casi 80 años dará lugar a
la creación, en 1919, de la Organización Internacional del Trabajo, un intento
de regulación política y social, aunque imperfecta y limitada, del capitalismo.

Al mismo tiempo, poco a poco se va reconociendo a las organizaciones sindica-
les a escala nacional: desempeñarán su primer papel en la fase siguiente.
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1.5

Etapa 2 (1920 - 1970)

■ Desde la fundación de la OIT hasta la Declaración de Filadelfia:

hacia la regulación nacional del capitalismo
1918: dos proyectos de civilización 

Desde mediados del signo XIX, Marx y otros han descrito perfectamente la
lógica de desarrollo del capitalismo: 

1. Todo poseedor de capital quiere acumular más capital y, para ello, ha de
buscar unos beneficios que crezcan constantemente.

2. Toda empresa quiere crecer sin parar, absorbiendo o eliminando a sus
competidores.

3. Todas las empresas quieren ampliar su mercado más allá de las fronteras.

El movimiento obrero, ante esta lógica, propone un triple proyecto de eman-
cipación:

1. cada trabajador quiere garantizarse la seguridad de su existencia, para
empezar con mejores salarios (compartiendo el Valor Añadido); luego
mediante la Seguridad, que garantice un “salario continuado” incluso al
margen del trabajo individual. Es el proyecto social del movimiento obrero.

2. cada trabajador quiere tener algo que decir en el Estado (lucha obrera por
el sufragio universal); luego quiere que el Estado tenga algo que decir en la
economía y en lo social. Es el proyecto político del movimiento obrero.

3. ningún trabajador está en esta Tierra sólo para trabajar… Quiere tener
derecho al descanso, a la educación, a una vida familiar, a las artes y al
esparcimiento… Es el proyecto cultural del movimiento obrero. 

La situación tras la Primera Guerra Mundial le dará al movimiento obrero la
relación de fuerzas que nunca hasta entonces había tenido: 

• Aspiraciones democráticas de los pueblos que se han dejado masacrar en el
frente

• Amenaza “bolchevique” tras la revolución de 1917, y miedo al “contagio” en
los Estados de Europa y de Norteamérica.

Debido a ello, el reconocimiento del hecho sindical y de la democracia (sufra-
gio universal – aunque a menudo limitado a los hombres) avanzará en la
mayoría de los países.

■ 1944: El Consenso de Filadelfia

La crisis capitalista de los años 1930 había demostrado, tras el crack financie-
ro de 1929, que el capitalismo era incapaz de regular, por sí mismo, su fun-
cionamiento y su desarrollo, incluso para preservar sus propios intereses.

Esta crisis tuvo unas consecuencias muy importantes en varios campos:
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- regresión social considerable en los países industrializados (paro masivo,
pobreza);

- crisis económica: interrupción o ralentización de producciones de bienes o de
servicios, quiebras. Con un poder adquisitivo bajo o inexistente, el consumo
interior se hunde;

- crisis política. Si la regresión social produce acciones positivas (New Deal
keynesiano en Norteamérica, reformas sociales de los años 1936 en Europa),
también saca a flote soluciones autoritarias, que reprimen los movimientos
sociales. El fascismo se implanta en Italia, Alemania, España, Portugal, Japón
y en otros Estados de Europa Central;

- la guerra (1939-1945). Segunda Guerra Mundial en territorio europeo, con
todos sus horrores (bombardeos masivos de ciudades muy pobladas, prime-
ra bomba atómica, represiones radicales de los resistentes u opositores,
supresión de las libertades civiles, políticas y sindicales). Campos de concen-
tración para los opositores y los resistentes, genocidio del pueblo judío y del
pueblo gitano.

Esta expansión de la barbarie en todas les regiones del mundo anuló las prác-
ticas democráticas y las libertades, así como muchas conquistas sociales, y
reclamaba otras políticas alternativas democráticas y sociales, llevadas a cabo
por Estados de derecho, que el fracaso de la sociedad de las naciones, nacida
de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), no había podido ni sabido impedir.

Intelectuales, responsables políticos y sociales, sindicalistas, resistentes arma-
dos, un equipo reducido de la secretaría de la OIT, refugiada en Québec, anali-
zan también las causas y las consecuencias de la crisis multiforme del sistema
capitalista, irresponsable e incompetente, y proponen alternativas, nacionales e
internacionales, para reparar las inmensas pérdidas materiales, económicas y
sociales y garantizar una mayor seguridad política, económica y social.

■ Es lo que llamamos el consenso de Filadelfia, el triunfo de la idea

de regulación internacional, económica y social.

El consenso dio lugar a las Naciones Unidas, en cuya Carta se recogen sus
principios, mandatos y funcionamiento.

Dos textos puntualizan las opciones:

• la Declaración Universal de Derechos humanos (ONU - 1948).
(véase la parte 1.1 de este documento, y la ficha ONU del Léxico)

• la Declaración de Filadelfia (OIT - 1944) que dice textualmente:
”El fin principal de toda política nacional e internacional ha de ser la realización
de las condiciones que permitan a todos los seres humanos, sea cual fuere su
raza, credo o sexo, perseguir su progreso material y su desarrollo espiritual en
libertad e igualdad, con seguridad económica y en igualdad de oportunidades”.

Esta declaración enuncia algunos principios básicos:

• El trabajo no es una mercancía
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• La libertad de expresión y de asociación es condición indispensa-
ble para un progreso sostenible

• La pobreza, allí donde la haya, representa un peligro para la 
prosperidad de todos.

el Consenso de Filadelfia se puede resumir de la siguiente manera:

• lo social se considera el complemento indispensable de la economía

• el mercado se percibe de forma negativa, incapaz de regularse (crack de
1929), y evoluciona con una competencia imperfecta. Es un actor miope.

• Por el contrario, el Estado democrático tiene que tener capacidad de pla-
nificación. El Estado tiene que intervenir para regular el mercado y arbi-
trar entre intereses contradictorios. 

• Es depositario del interés general y garante de la dignidad de todas les
personas que viven en su territorio

• El corazón de las sociedades es la oposición estructural entre los patronos
y los sindicatos, que representan a los trabajadores. La protección social
debe respaldar el trabajo asalariado.

• El sindicalismo es el representante natural de la sociedad civil. Las rela-
ciones de trabajo colectivas entre sindicatos y asociaciones patronales y
sus negociaciones contractuales son la prueba de una sociedad de progreso.
El Estado es también mediador entre los intereses opuestos del capital y
del trabajo y ha de favorecer el desarrollo económico y social

• El pleno empleo es posible, gracias a las gestiones macroeconómicas del
Estado. Lo social es un amortiguador de las crisis sociales y un factor de
crecimiento.

• Para garantizar la paz, contribuir a reconstruir un territorio devastado por
la guerra y relanzar la economía, la Comunidad Europea del Carbón y del
Acero ofrece los medios, dentro de un equilibrio económico y social, y es
el preludio de la construcción europea.

Tal como atestigua la estructura tripartita de la OIT, la dialéctica y las negocia-
ciones entre el Estado, los representantes del capital y los del trabajo pueden
garantizar el progreso económico y social, a escala nacional e internacional.

■ Paz militar, paz monetaria

No hay que dejar a un lado otras dos dimensiones de los acuerdos que mar-
caron el final de la Segunda Guerra Mundial:

• La creación de la ONU, de su carta y de su sistema de seguridad, constituye
un intento muy fuerte “de prohibir la guerra”; por primera vez, todos (o casi
todos) los Estados del mundo se comprometen a no recurrir a la fuerza sin
autorización del Consejo de Seguridad; es evidente que estos principios tan
bonitos no impedirán las “guerras sucias” llevadas a cabo por servicios secre-
tos interpuestos, y la guerra fría multiplicará los conflictos regionales instru-
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mentalizados por las grandes potencias, pero el principio queda establecido:
recurrir a la guerra es ilegal, sólo se puede hacer en circunstancias excep-
cionales, como último recurso, y con un mandato de la organización.

• Acuerdos monetarios de Bretton Woods: una moneda también puede ser un
arma de guerra; por esa razón, en 1944, los Estados deciden crear un siste-
ma internacional de regulación de las monedas y de prevención de las crisis
monetarias en torno al Dólar US como patrón. Los EE.UU. son la única poten-
cia que sale reforzada de la Segunda Guerra Mundial: tienen muy claro que
han de utilizar ese poder para afianzar su dominio comercial; para ello, resul-
ta muy útil que su moneda sirva de referencia. Pero entonces, como contra-
partida, los EE.UU. se comprometen a mantener la convertibilidad del dólar,
de forma que dicha moneda tenga realmente curso a escala mundial, un
compromiso que se romperá en 1971.

■ 1944-1970: desarrollo del Estado social a escala nacional

Las políticas keynesianas inspiran en ese momento todas las políticas econó-
micas y sociales de los países industrializados, incluidos los Estados Unidos.
Eso significa que, con los debidos matices, todo el mundo (tanto “de derechas”
como de “izquierdas”) está de acuerdo en que el gobierno y el Estado tienen
que desempeñar un papel activo en la economía, con el fin de garantizar:

• La seguridad para la existencia de todos

• Un reparto relativamente igualitario de la riqueza producida

• El pleno empleo (lo cual significa actuar de forma que haya más puestos de
trabajo que solicitantes de empleo)

• La protección social

• Acceso para todos a la enseñanza y a la cultura

En Europa occidental, sobre todo, algunas reformas sociales de envergadura
plasmarán en gran medida esos objetivos (cobertura de la Seguridad Social
para todos, una mejora importante del derecho laboral y de los derechos
sociales, aparición de una cierta democratización económica a través de los
comités de empresa y de los representantes del personal). Todas estas 
reformas se garantizarán mediante pactos sociales entre los representantes
del capital y los de los asalariados, bajo la égida del Estado.

Algunos sistemas, más o menos difundidos, de concertación social y de comi-
siones paritarias previenen o gestionan los conflictos sociales.

Los instrumentos de estas reformas son principalmente la Seguridad Social,
los servicios públicos (por consiguiente, la imposición), y los sistemas de rela-
ciones de trabajo colectivas que reconocen el papel de los sindicatos.

Estos instrumentos adoptarán formas concretas, que serán distintas en cada
país de Europa, según las historias y las peculiaridades nacionales, lo cual no
impide que todo ello constituya un “patrimonio social europeo”*. Todo esto se
irá desarrollando hasta mediados de los años 1970, con toda una serie de fal-
los posteriores cada vez más pronunciados …
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■ Desde el punto de vista internacional: fin de las colonias, 

sindicatos divididos en un mundo dividido

Tras la Segunda Guerra Mundial, se establece el dominio económico e industrial de
los EE.UU.; se pone fin a un largo período de supremacía británica, basada, entre
otras cosas, en el hecho de haber iniciado la revolución industrial con algunos años
de antelación respecto a los demás y en un imperio colonial sin parangón.  

El interés de los EE.UU. coincide (de momento….) con el de los pueblos de los
Estados “dependientes” en Asia y en África, que exigen la independencia políti-
ca y el fin del colonialismo. Los EE.UU., antes de entrar en la guerra junto a los
aliados, habían logrado un compromiso de principio para acabar con el colonia-
lismo, que para ellos representa una desventaja. Las independencias nacionales
se irán obteniendo de forma progresiva, con frecuencia tras choques violentos
(primera guerra de Indochina, Vietnam, Argelia, Congo, África portuguesa…). 

Dentro de ese mismo movimiento, tras la Conferencia de Bandoeng (1964),
los pueblos del Tercer Mundo reivindican los medios para lograr su desarrollo
económico y social, gracias a la negociación de un nuevo orden mundial, eco-
nómico y social.

Pero los Estados industrializados basan sus sectores económicos y comerciales en
su rechazo a acometer reformas estructurales (intercambios más equitativos, pre-
cios justos y estables de las materias primas, satisfacción de las necesidades esen-
ciales de las poblaciones; promoción mundial del empleo, gestión democrática de
las nuevas tecnologías). Las negociaciones (materias primas, programa mundial
de empleo, acceso equitativo a las tecnologías de la información) fracasan.

A partir de 1948, la guerra fría consagra un mundo bipolar compartido entre
Moscú y Washington y acelera una carrera insensata de armamentos, así como
la domesticación de los Estados alineados con Washington o con Moscú, inclui-
das las estructuras sindicales internacionales y nacionales.

En este contexto de guerra fría, las políticas de seguridad nacional, sobre todo
en Latinoamérica, dan pie a la aparición de dictaduras violentas (poderes mili-
tares) que reprimen toda oposición de las fuerzas progresistas, sindicales o
políticas, con el fin de “luchar contra el comunismo” y garantizar la libre emp-
resa y el libre intercambio.

Las nacionalizaciones, incluso en sectores estratégicos, se suprimen. A partir
de 1973, la escuela neoliberal de Chicago utiliza, en primer lugar, a Chile como
laboratorio, por ejemplo, en las privatizaciones de la Seguridad Social.

Como consecuencia de la guerra fría, en los países industrializados se produ-
cen divisiones sindicales, sobre todo en torno a la aceptación o al rechazo a
integrar a los trabajadores y a sus organizaciones en el sistema capitalista de
producción y de consumo. Dos grandes organizaciones sindicales mundiales
compiten entre sí (véase Léxico: *): la FSM comunista y la CISL “socialdemó-
crata”; un cierto número de sindicatos se agrupa también en la CMT, de ori-
gen socialcristiana; otros sindicatos, en cambio, rehúsan alinearse en los dos
grandes bloques y permanecen “sin afiliar”.
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■ El consenso de Filadelfia se resquebraja

Es innegable que, entre 1950 y 1980, en los países industrializados el nivel de
vida, pese a ser incompleto y desigual, mejora considerablemente. El compro-
miso fordista y socialdemócrata parece funcionar: aumento del poder adquisiti-
vo contra docilidad y aceptación del sistema. Sin embargo, a partir de mediados
de los años 60, al tiempo que se producen luchas sociales en torno al reparto de
las riquezas producidas, se cuestionará el sistema capitalista y sus expresiones
imperialistas y se luchará contra ellos por lo menos desde tres ángulos distintos.

• Crítica cultural: mayo de 68

La producción masiva y la división tayloriana del trabajo se cuestionan: la
organización jerárquica del trabajo, la explotación de los no cualificados en
tareas compartimentadas.

Además, el levantamiento contra la sociedad materialista de consumo de mayo
de 1968 se opone a los objetivos de la producción mercantil del trabajo.

• Crítica feminista

Desde los inicios del capitalismo industrial, las mujeres han tenido un papel de
“variable de ajuste”: llamadas a proporcionar, durante las guerras o los perío-
dos de fuerte crecimiento, el refuerzo de mano de obra indispensable, se las
mandaba siempre de vuelta a sus hogares cuando los intereses de las empre-
sas y de los obreros lo justificaban. En las fábricas quedaban confinadas a cum-
plir papeles subalternos y mal pagados; en casa seguían asumiendo una parte
considerable de las labores del hogar (tareas domésticas, pero también la eco-
nomía complementaria de subsistencia). Al ampliarse el sufragio universal a las
mujeres en todos los países a partir de 1945 y dar sus frutos el largo trabajo
cultural de las feministas, el capitalismo “patriarcal” se critica duramente.

• Crítica antiimperialista

La guerra de Vietnam es el momento en que cristaliza en los EE.UU. la toma
de conciencia del imperialismo, al igual que la guerra de Argelia fue, para una
parte de la juventud francesa, una oportunidad para tomar partido a favor del
internacionalismo y del derecho de los pueblos a disponer de ellos mismos.

Al mismo tiempo que surge esta triple crítica al capitalismo, se producen algu-
nos cambios importantes, que se manifiestan a través de la introducción de las
nuevas tecnologías y sus consecuencias en la organización del trabajo y de la
división internacional del trabajo. Hay reestructuraciones en algunos sectores,
como el textil, el calzado, los componentes electrónicos etc. Comienzan la des-
regularización del trabajo y el debilitamiento de los convenios colectivos.

Todo está listo para una réplica – una revancha – capitalista.
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1.6

Etapa 3 (¿1970 – 2000?)

■ De la “crisis del dólar” al consenso de Washington: 

globalización del capitalismo financiero y desregulación 

El mundo de los negocios, que había sufrido una cierta contracción desde
1944, pasa a la ofensiva (1962-1990), intentando recuperar lo que el com-
promiso de Filadelfia le había hecho perder, en términos de poder y de rela-
ción de fuerzas.

■ El dólar como arma de guerra

El dólar Nixon se convierte en una moneda de combate, se esquivan las capa-
cidades legislativas, sociales y fiscales de los Estados y a los sindicatos se les
desestabiliza a través de sus divisiones internas y el debilitamiento de su rela-
ción de fuerzas. La imposición de la soft law en la OCDE y en el BIT, para evi-
tar un control obligatorio de las sociedades multinacionales por parte de las
Naciones Unidas, abre el camino a la oposición de la patronal contra los siste-
mas normativos sociales forzosos.

Los Estados vuelven a ser dependientes a causa de la injusticia de los térmi-
nos de intercambio (lo que exportan se devalúa y lo que importan se encare-
ce). La deuda implica una auténtica tutela, agravada por los ajustes estructu-
rales impuestos por el FMI y el Banco Mundial para reducir los presupuestos
públicos, que destruyen los sistemas de sanidad y de educación y producen la
impotencia de la administración laboral, ya que las legislaciones laborales se
consideran nocivas para el desarrollo económico.

■ El Consenso de Washington… o el triunfo de la ideología neoliberal

En las dos últimas décadas del siglo XX se desarrollará un proceso que pare-
ce trastocar por completo el Consenso de Filadelfia. Los actores que regulan
dicho consenso parecen debilitados y desprovistos de medios. 

• Los representantes de los trabajadores serán principalmente víctimas del
incremento de un paro masivo, que causa inseguridad en los asalariados,
dificulta la acción colectiva, debilita la protección social. Además, muchas
organizaciones sindicales tardarán algún tiempo en entender la auténtica
naturaleza de lo que está pasando en los años 70 y 80: más que de una
crisis, se trata de un auténtico cambio de régimen, una “contrarrevolu-
ción”, lo que hoy en día llamamos la globalización.

• Los Estados, por su parte, parece que están obligados a tener más en
cuenta los intereses de los mercados que los de las poblaciones. En rea-
lidad, un examen atento de las decisiones políticas fundamentales toma-
das en torno a los años 80 muestra que también los Estados se han bus-
cado, en gran medida, su propia impotencia, basándose en la convicción
de que el mercado sería la mejor forma de regulación posible. Así es
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como, por ejemplo, se liberalizarán totalmente los mercados de capitales,
renunciando de esa forma los Estados a sus medios para controlar a los
gigantes de las finanzas que, hoy en día, son los que dictan la ley.

A principios de los años 1990, los sistemas del socialismo de Estado se hunden en
Europa Central y Oriental, y en toda la URSS. Estos sistemas, minados desde su
interior por sus ficciones y sus represiones burocráticas, llevadas a cabo en nom-
bre de la clase obrera, impotentes económicamente, desembocan en el vacío.

Los grupos económicos y financieros acumulan capital, concentran y amplían
sus poderes y se extienden a través de las fronteras. Es la era de la globali-
zación capitalista. El capitalismo y la ideología neoliberal parecen no tener ni
rival ni alternativa.

“El grito de triunfo del liberalismo sobre el mundo tiene algo 
de profundamente malsano” K. Kieslowski, cineasta polaco.

En los años 1990 se constata también el fracaso de las dos estrategias antagónicas
del movimiento obrero, nacidas a finales del siglo XIX en Europa e ilustradas por las
polémicas entre reformistas y revolucionarios.

- la estrategia de la ruptura con el capitalismo, incapaz de hacer emerger sociedades via-
bles, a falta de un socialismo verdaderamente democrático. Las revueltas obreras, que,
desde 1953 en Berlín del Este hasta 1980-1990 en Polonia, Hungría, Checoslovaquia
etc., dejan a los dirigentes autoproclamados de la clase obrera sordos y ciegos.

- La estrategia de la reforma (cuyos éxitos fueron evidentes durante varios dece-
nios) se muestra impotente para dar finalidades sociales y humanas a la econo-
mía mundializada. Los Estados, debilitados y desamparados ante las artimañas
del mundo de los negocios, “dejan hacer”. Las fuerzas políticas progresistas
entran en un letargo intelectual y operativo.

¿Cuáles son las características principales del consenso de Washington?

Ante todo, unos presupuestos ideológicos:

• El mercado es el mejor mecanismo para asignar las riquezas. El crecimiento
beneficia a todos, incluso a los pobres. Basta con liberar las fuerzas del mer-
cado para que se cree riqueza y para que ésta se traduzca en una elevación
general del nivel de vida.

• Las élites políticas y administrativas abusan de sus posiciones y frenan la
expansión de los mercados. Las Instituciones privadas, con fin de lucro o sin él,
son más eficientes y están menos corrompidas que las instituciones públicas.

• Hay que privatizar empresas y servicios públicos. En el ámbito de la protec-
ción social, hay que primar el mecanismo del seguro privado y desarrollar la
competencia entre prestatarios de servicios.

• La sociedad no está constituida por clases, sino por individuos, aunque haya
niveles de riqueza y de influencia y una polarización de las sociedades entre
grupos favorecidos/ desfavorecidos. Las políticas sociales públicas tienen que
ayudar a los desfavorecidos para que logren ser autónomos (estrategias del
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Banco Mundial de erradicación de la pobreza). La política de ayuda a los pobres
y a las víctimas ha de pasar principalmente a través de las ONGs. Los 
sindicatos son sospechosos de favorecer las rentas de situación (rigideces
del mercado laboral, bloqueos en algunos logros sociales obsoletos, corpo-
rativismos etc.)

• Las políticas de protección social de los trabajadores (derechos sociales, pro-
moción de un empleo digno y justo, promoción de sistemas de protección
social basados en el reparto y la solidaridad) que defiende la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) se consideran como unos obstáculos contra-
rios al crecimiento, al desarrollo de los mercados, así como a la competitivi-
dad de las empresas. De ahí el cuestionamiento del sistema normativo de la
OIT por parte de las patronales y la asfixia financiera de la OIT, querida por
numerosos Estados miembro de la OIT, convencidos de que lo justo son las
opciones de la economía de mercado.

• Las normas de la OIT, indicativas, se ven debilitadas por las normas cons-
trictivas comerciales o financieras (OMC, FMI, Banca Mundial, Organización
Mundial de Patentes y Marcas).

La competitividad* se convierte en el motor principal del desarrollo económico y
comercial, que ha de garantizar los valores fundamentales del capitalismo globaliza-
do: propiedad privada, libre empresa, libre intercambio.

La competitividad también tiene la ventaja de que suscita la competencia entre los
individuos desde la formación (que ganan los mejores, los demás son objeto de com-
pasión).

La competitividad favorece también la ruptura de la solidaridad y facilita la guerra
entre trabajadores.

La responsabilidad social de las empresas se convierte en una opción, presentada
como vector de autorregulación de las empresas, que permite debilitar el derecho
legislativo (fiscal y social) y contractual.

La empresa es, ante todo, responsable de los intereses de los accionistas.

El Consenso de Washington es también toda una serie de principios que han
de guiar las políticas económicas en todos los países, especialmente en los paí-
ses en vías de desarrollo:

• restablecer la disciplina fiscal, reduciendo sobre todo los déficits públicos
(ajustes estructurales) en los sectores de la administración, de las subven-
ciones a las empresas estatales y a los bienes de consumo.

• Poner en práctica una ampliación de la base imponible sobre los bienes de
consumo, pero con un tipo marginal bajo para las empresas privadas

• Completar la liberalización de los servicios (AGCS) y de los mercados financieros

• Establecer un tipo de cambio real compatible con el desarrollo de los secto-
res exportadores

• Reducir los aranceles aduaneros y suprimir las barreras a las inversiones
extranjeras
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• Privatizar las empresas nacionales y desregularizar la economía

• Reforzar los derechos de propiedad.

Los tiempos cambian

En 1919, en el marco del Tratado de Versalles, nacía la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), cuya creación venían exigiendo, desde mediados del siglo XIX, el
movimiento obrero, científicos, economistas, parlamentarios, quienes consideraban
indispensable una legislación internacional que protegiera a los trabajadores, ya que
“la tendencia al libre comercio hará que la competencia sea cada vez más encarni-
zada y ruinosa”. (D. LeGrand, industrial – 1853)

En 1919, la Constitución de la OIT afirmaba “El que una nación cualquiera no aplique
un régimen laboral realmente humano obstaculiza los esfuerzos de las demás nacio-
nes deseosas de mejorar la suerte de los trabajadores en sus propios países”. 

Así pues, a finales del siglo XIX resultaba indispensable imponer unas reglas socia-
les ante la “competencia despiadada” entre países industrializados.

A finales del siglo XX, para dar toda su amplitud a “la competitividad”, sería oportu-
no desregularizar, debilitar el derecho social, limitar la libertad de acción sindical … 

¿La verdad de finales del siglo XIX se convierte en herejía a finales del siglo XX?

■ Fracaso del Consenso de Washington.

Nace el movimiento altermundista.
¿Y luego? 

¿Estamos en el comienzo de una nueva etapa?

• Los directores generales del FMI y del Banco Mundial lo afirman: “El consen-
so de Washington ha muerto”. Pero, como no hay nada que lo sustituya, su
ideología y sus recetas siguen estando vigentes. Aunque es cierto que las
virtudes adjudicadas al neoliberalismo no han funcionado. Por el contrario,
el mundo se hunde en el desorden, las tensiones violentas, la intolerancia,
los integrismos religiosos.

• La promesa de que todas y todos se beneficiarían de la globalización, inclui-
dos los pobres, demuestra ser un fraude. Las recetas del Consenso de
Washington no han dado lugar ni a desarrollo económico, ni a desarrollo
social. Por el contrario, han producido desigualdades insensatas en cada país
(incluidos los países industrializados) y entre países. La deuda, injusta pero
mantenida y exigida, estrangula el desarrollo económico y social de los paí-
ses del Tercer Mundo. Los ajustes estructurales, así como las estrategias
proclamadas de reducción de la pobreza, producen lo contrario de sus obje-
tivos y mantienen a pueblos en estado de dependencia y de necesidad.

• El capitalismo globalizado demuestra ser incapaz de regular su propio desar-
rollo, de garantizar el desarrollo sostenible y, al no poder garantizar finali-
dades sociales y humanas a su funcionamiento, vuelve peligrosas a todas las
sociedades, mientras que las riquezas se acumulan y las tecnologías ocultan
poderes fabulosos… que permanecen inoperantes, porque son cautivos de
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los grandes grupos económicos y financieros multinacionales.

Bajo la presión de las rentas insensatas exigidas por los financieros, en Europa y en
los Estados Unidos numerosas empresas recurren a procedimientos fraudulentos
para falsear los balances y tergiversar las informaciones, con vistas a tranquilizar a
los mercados y a los accionistas manteniendo las acciones a un nivel elevado.

• El cuestionamiento y las críticas crecientes de un gran número de grupos
altermundistas y sindicales llegan a través de redes a todos los continentes,
debilitando los objetivos y los modelos económicos preconizados por el
Consenso de Washington.

• Este cuestionamiento se extiende a todos los ámbitos en los que la “sacrali-
zación” del mercado y de la ganancia repele a los humanistas, al margen de
sus creencias. Se crean alternativas y aumentan y se refuerzan las resisten-
cias, incluso en ambientes hostiles, como las realizaciones sociales y econó-
micas de la economía popular, social y solidaria.
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De hecho, el capitalismo globalizado se ha encerrado en una
gran contradicción, un círculo vicioso que han creado sus

objetivos contradictorios

• Por un lado, al confiar la regulación a los mercados y sacralizar la competitividad,
el poder adquisitivo sufre una merma, ya sea porque los salarios son bajos, ya
sea porque las prestaciones sociales son insuficientes. Donde el poder adquisiti-
vo es inexistente o muy débil, no progresan. Resultado: la mayoría de los traba-
jadores del mundo no pueden gastar mucho para garantizar su propio bienestar,
ni simplemente para cubrir sus necesidades fundamentales. Y esto se vuelve en
contra del crecimiento.

• Por otra parte, las empresas quieren ampliar su campo, vendiendo sus productos
y sus servicios. Es una necesidad imperiosa. Pese a todo, el bombardeo publici-
tario y los ardides (apertura de grandes superficies los domingos, ampliación de
horarios, reducción de las prestaciones públicas de la seguridad social, recurso a
los seguros privados, paro) no mejoran el poder adquisitivo, sino que generan
profundas frustraciones, especialmente entre los jóvenes, impulsados a “consu-
mir para existir”, cosa que les impide su escaso poder adquisitivo.
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1.7

Europa en la globalización: 
una realidad con dos caras

■ Europa : ¿el problema o la solución?

Dentro de la globalización, tal como la hemos definido y descrito someramen-
te más arriba, Europa es una realidad paradójica, que suscita pareceres
contradictorios y con frecuencia apasionados. Incluso entre los militantes sin-
dicales y progresistas habrá quienes se erijan en “defensores de Europa”, se
adjudiquen el éxito de una construcción política pacífica y el haber superado
los nacionalismos; otros pondrán mil ejemplos de cómo los retrocesos socia-
les son “culpa de Bruselas”.

Para unos, Europa es nuestra mejor defensa contra la globalización, porque
permite imprimir poder económico a nuestro modelo social; para otros, Europa
es un motor fundamental de la globalización capitalista, demostrando sus
tomas de posición en la OMC, el FMI etc…

¿Cómo conciliar una cosa y otra? ¿Dónde está la verdad entre estas dos opiniones?

Hay que darse cuenta de que, tras el término “Europa”, no hay una, sino dos
realidades muy diferentes, con una historia también diferente.

• Para empezar, hay un proyecto social, ideado durante las luchas terribles del
siglo XIX (punto 1.3) y ampliamente realizado entre 1944 y 1980 (punto
1.4). Mediante este proyecto social de igualdad, justicia y libertad, se ha
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construido lo que podríamos llamar nuestro “Patrimonio Social*”: una rique-
za colectiva basada en derechos, nuestro mejor legado, que tenemos la obli-
gación de mejorar, para transmitírselo a nuestros hijos.

Este “modelo” se describe en el artículo “Patrimonio Social Europeo” del Léxico.

• También hay una construcción política, que inicialmente se llamó “Comunidades
Económicas Europeas” (C.E.E), antes de convertirse en la Unión Europea, ahora
ya compuesta por 25 países. Ahora bien, esta construcción política está pro-
fundamente marcada por el predominio de la economía sobre la política o lo
social; y por una visión liberal de la economía y del papel del Estado. Esta visión
estaba presente desde el Tratado de Roma (1957), pero se ha ido arraigando
a lo largo del tiempo, sobre todo en el Tratado de Maastricht*.

Esta construcción política, cuyos méritos, en ciertos aspectos, son reales, pero
que hasta ahora, más que consolidar, ha debilitado nuestro patrimonio social,
se detalla en el artículo “Unión Europea” del Léxico.

■ Una construcción ambivalente

A la vista de las consecuencias de la crisis, profunda y multiforme, de los años
1930, provocada por la crisis del capitalismo, los Estados europeos quisieron
construir su unidad y su cooperación en el marco del Consenso de Filadelfia*
(1948). Se desarrollaron paralelamente dos Instituciones: 

• El Consejo de Europa* (con sede en Estrasburgo), para establecer Estados
de derecho, con funcionamientos democráticos. Elabora también instrumen-
tos para garantizar los derechos civiles, políticos y sociales, individuales y
colectivos. En 2005, el Consejo de Europa está compuesto por 46 Estados.

• La Unión Europea* (con sede en Bruselas) tiene como vocación la de obte-
ner la integración europea, tanto en el ámbito económico (reconstrucción,
utilización comunitaria del carbón y del acero) como en el ámbito político
(democracia, unión política progresiva, progreso social). Esta construcción
se irá haciendo lentamente, con dificultades (mantenimiento de la sobera-
nía de los Estados nacionales conjugado con el aumento de los poderes de
la Unión en el ámbito monetario, económico, político, reglamentario).

La Unión aumenta su integración en varias ampliaciones sucesivas, sin llegar
a fundamentar de nuevo, de forma clara, sus opciones principales frente al
neoliberalismo y a la globalización capitalista.

La Unión Europea es una construcción ambivalente, se presenta, como se ha
explicado, con una doble cara, disfunciones entre las opciones proclamadas y
sus realizaciones. Así pues, la UE se caracteriza siempre por una integración
política de ciudadanas y ciudadanos “iguales en dignidad y en derecho” con
unos derechos (igualdad de tratamiento, salud/seguridad laboral, sobre todo),
gracias a los cuales ha mejorado el patrimonio social europeo1.

Proclama su respaldo al desarrollo económico y social, al desarrollo sostenible
en sus políticas interiores y exteriores, mientras que todas sus actividades lle-
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1 Los términos subrayados remiten a fichas
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van la huella de tecnocracias y neoliberalismo. A causa de una política domina-
da por las prioridades monetarias, la UE ha descuidado medidas de una coope-
ración económica dinámica, de crecimiento y de promoción del empleo (deva-
luada por las precariedades y la degradación de las condiciones laborales).

A pesar de iniciativas importantes (diálogo social* intersectorial y sectorial que han
desembocado en acuerdos contractuales transfronterizos, creación de los comités
de empresa europeos, adopción en el año 2000 de la Carta de los Derechos fun-
damentales de la UE), parece como si la UE ya no hiciera frente al desmantela-
miento progresivo del patrimonio social europeo* (protección social, negociaciones
colectivas, servicios públicos, lucha contra precariedades y exclusión social).

■ ¿La Unión Europea ante un viraje?

La ampliación de la Unión a 10 Estados más (a 25 en 2005), y pronto a 27, 33
etc. necesitaba medidas eficaces y democráticas de funcionamiento (equilibrio
entre instituciones, criterios de toma de decisiones por mayoría, mandatos
respectivos Estados nacionales/ Unión, formas de cooperación etc.).

Esto también exigía volver a puntualizar, para el siglo XXI, los fundamentos, los
objetivos y los medios de la construcción europea, su lugar en el mundo etc. Un
Convenio europeo de más de 100 miembros (representantes de los Parlamentos
nacionales, del Parlamento europeo, de los 25 gobiernos etc.) ha elaborado un
proyecto de Tratado constitucional, sometido a la aprobación de las poblaciones
europeas, a través de sus Estados miembros. Un texto que aporta mejoras y
oportunidades, pero flojo en muchos ámbitos, que afectan ante todo a los euro-
peos (empleo, protección social, condiciones laborales, formación continua etc.).
Por otra parte, la denominación de “constitución” crea una confusión perjudicial:
en derecho, ese texto es tan sólo otro Tratado más, cuyo estatuto no difiere del
de los Tratados de Maastricht, Ámsterdam o Niza. Pero el abuso del término
“constitución” crea una carga simbólica y expectativas de progreso democrático
a las que el Tratado “constitucional” apenas si responde.

Nada impide pensar que puede ser que la UE esté ante un viraje importante:
durante largo tiempo ha funcionado como una máquina de despolitizar los
debates: las decisiones de “Bruselas” las preparaban, en círculos confidencia-
les, tecnócratas y diplomáticos; luego los Estados las ratificaban, viendo en
ello a veces una oportunidad para imponer a sus poblaciones medidas antiso-
ciales que sus opiniones públicas nacionales no habrían aprobado. Los pueblos
de Europa ponían poco interés en las decisiones tomadas por la Unión, consi-
derada como un asunto “externo”, menos importante o menos digno de com-
promiso político y social que los debates nacionales.

Incluso un proyecto de importancia capital como la Moneda Única y la creación del
sistema de bancos centrales se han tratado ampliamente como cuestiones técnicas.

En 2004 y 2005, con la mediatización del Tratado constitucional, pero sobre
todo con el siniestro proyecto de directiva Bolkestein*, parece que las cues-
tiones europeas han hecho irrupción en el primer plano de las opiniones públi-
cas, de las ONGs, de los sindicatos… Es una buena noticia: la Unión Europea
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sólo se convertirá en la Europa que nosotros queremos, la de nuestro
Patrimonio Social, si un movimiento social fuerte, coordinado a escala euro-
pea, ejerce una presión suficiente.
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E
l gráfico de la página anterior, los “retratos” de las primeras páginas de
este escrito, las informaciones que recibimos del mundo, nuestra expe-
riencia diaria… todo nos lo está gritando: el funcionamiento de nuestro

mundo es injusto, indigno de los seres humanos, y evoluciona hacia una injus-
ticia mayor, hacia más pobreza, más violencia.

¿Con qué fundamentos, con qué criterios podemos juzgar las situaciones y las
acciones que nos encontramos? Por suerte no estamos con las manos vacías: nues-
tros padres, nuestros antecesores han enunciado unos principios parcialmente rea-
lizados, cada vez más ridiculizados, pero que pueden seguir sirviéndonos de guía.

Y, desde el otro lado, los promotores de la globalización han enunciado los
suyos. Este corto capítulo tiende a aclarar los “modelos” de unos y de otros,
las dos visiones del mundo que se enfrentan hoy en día.

■ Estado social del mundo

Para darse cuenta de las diferencias que sigue habiendo o, incluso, aumentan
en el mundo entre derechos proclamados y realidades sociales, basta compa-
rar, punto por punto, los artículos de la Declaración Universal de Derechos
Humanos y las realidades correspondientes, como hemos hecho en el punto
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1.2…, 56 años después de proclamar la declaración Universal. La constatación
resulta abrumadora.

En 1995, la Cumbre Social Mundial de las Naciones Unidas, que se celebró en
Copenhague y fue preparada con gran rigor, llegaba a la misma constatación. 

Al final de la Cumbre, 108 Jefes de Estado y de Gobierno se comprometían con
una declaración y un programa de acción. Esos 10 compromisos muy concre-
tos querían lograr un entorno económico, político, social, cultural y jurídico que
permitiera a las poblaciones del mundo lograr el desarrollo social. El programa
de acción concretaba sus objetivos y medios, y a menudo los plazos.

Es decir,

• La eliminación de la pobreza

• la realización del objetivo del pleno empleo, libremente elegido, produc-
tivo, que asegurara medios de subsistencia seguros y duraderos

• la integración social, la solidaridad, la seguridad, la participación de todos

• el respeto integral de la dignidad de la persona humana y la igualdad
entre hombres y mujeres

• el acceso universal y equitativo a una enseñanza de calidad y al más
alto nivel posible de salud física y mental

• el refuerzo de la cooperación internacional y regional para lograr dichos
objetivos

En 2005, diez años después de Copenhague, podemos afirmar que no se ha logrado
ninguno de esos objetivos y que se han hecho pocos esfuerzos en ese sentido.

Recientemente, la Comisión internacional creada por el BIT (Oficina
Internacional de los Trabajadores), compuesta por representantes económi-
cos, sindicales, políticos y por intelectuales de todo el mundo, publicaba un
informe sobre la dimensión social de la globalización.
Dicho informe hacía las siguientes constataciones:

• “La globalización entraña muchos potenciales… pero no ha respondido a
las aspiraciones de la mayoría de las poblaciones del mundo”.

• “Esto debe y puede cambiar”.

• “La inseguridad económica y social, presente en todas las sociedades,
produce miedo y revuelta”.

Las conclusiones del informe planteaban numerosas propuestas de acción.
Dicho informe ha sido objeto de una Resolución de la Asamblea general de las
Naciones Unidas (29/09/2004).
El secretario general de las Naciones Unidas la resumía así:

“Los beneficios de la globalización se han distribuido de forma desigual,
con una carga mayor para quienes menos posibilidades tienen de prote-
gerse. Demasiada gente, sobre todo en los países en vías de desarrollo,
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se ha sentido excluida y amenazada por la globalización. Tienen la impre-
sión de ser esclavos del mercado, cuando debería ser muy distinto”.

Las soluciones, según la resolución de las Naciones Unidas:

“La creación de puestos de trabajo, la protección de los derechos funda-
mentales al trabajo, el refuerzo de la protección social y la ampliación del
diálogo social son elementos clave para una globalización que no sólo
alienta la reforma económica, sino el progreso social”.

Los gobiernos, así como la mayoría de las corrientes políticas en el poder,
parecen haber caído en un letargo intelectual y sentirse impotentes para
actuar. De tarde en tarde, los discursos pueden dar el pego, pero las acciones
no suelen acompañarles.

De hecho, los gobiernos, sobre todo los de los grandes países industrializados
de Europa y de Norteamérica, han aceptado, por complicidad u obligados a
ello, las decisiones de los mercados. El desarme de los Estados es del período
1965-1985, cuando, bajo la égida de la CNUCED, de la OIT, de la Unesco, se
entablaron negociaciones, reclamadas por los países del Tercer Mundo, sobre
las materias primas, el empleo, las comunicaciones etc. con el fin de hallar las
vías y los medios para un nuevo orden económico y social internacional, del
que habrían tenido que derivarse reformas estructurales mundiales, así como
intercambios comerciales más equitativos y el acceso a las nuevas tecnologías,
y también un control democrático de las sociedades multinacionales.

Los poderes públicos, obligados por el sector de los negocios, se han desar-
mado y han dejado hacer a los mercados.

■ El Estado social de Europa: ¿un modelo?

Europa, sobre todo los Estados occidentales, ha sido durante largo tiempo, y
en parte sigue siéndolo, un territorio privilegiado en el que las realidades
sociales se tomaban en cuenta de forma positiva.

Hasta tal punto, que se habla de “modelo social europeo”; un término poco
idóneo, si consideramos que se han invocado, uno tras otro, modelos sociales
nacionales, el nórdico, el sueco, el alemán y, en 2003-2004, el danés.

También se han invocado modelos brasileños, americanos, japoneses.
Referencias de moda, rápidamente abandonadas. De hecho, se presentan
caras positivas que suelen tener un reverso negativo. Además, los supuestos
“modelos” están tan ligados a la historia y a la cultura de cada país que no se
pueden transponer en ninguna otra parte.

No obstante, podemos afirmar que hay un patrimonio social europeo*, es decir,
un conjunto de principios y de valores, de reglas del juego, de derechos, así como
de protecciones garantizadas, pero no hay duda de que esos principios y derechos,
aun con opciones similares, se aplican de forma distinta en los Estados europeos.

■ Elecciones… ligadas a valores:

Todos los países del mundo, industrializados o no, aceptan (y a menudo pro-
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claman) imperativos:

- competitividad

- modernizar = privatizar

- liberalizar

- flexibilidades.

Lo que, en la práctica, nos da:

- austeridades

- precariedades

- pobrezas

- desigualdades insensatas.

En cada país, gobernantes, partidos políticos, sindicatos, sociedad civil, agentes
sociales y culturales, empresarios han de elegir entre dos cosas:

- o hacer todo lo posible en pro de los intereses de los mercados

- o hacer todo lo posible en pro de los intereses de las poblaciones

Tras esas opciones hay valores contradictorios.

Valores neoliberales
- competencia entre individuos
- competitividad entre firmas y sectores (= guerra entre trabajadores)
- exaltación del éxito individual
- el dinero, criterio supremo
- el trabajo y las personas se convierten en mercancías

Valores humanos de liberación

- todos los seres humanos, iguales en dignidad y en derechos

- justicia social, por consiguiente, paz

- solidaridad

- democracia participativa

según uno u otro de estos valores

- bien los del neoliberalismo, de donde emerge paulatinamente la seguridad
militar debido a la inseguridad económica y social,

- bien los del humanismo y de la justicia social, que llevan a la seguridad
económica y social.
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1 Información

2 Resistencia

3 Derechos fundamentales

4 Hacer progresar nuevos derechos

5 Comprometerse a favor de otra Europa 

6 Construir el sindicalismo europeo e internacional

a. CEE

b. Comités mundiales

c. Solidaridad con los sindicalistas amenazados

7 Cuatro prioridades de acción

a. Empleos decentes, justos y reconocidos en
Europa.

b. El futuro de la seguridad social en Europa

c. La contribución de Europa al enfoque democrá-
tico de la economía mundial de mercado

d. Una política de emigración al servicio de la jus-
ticia y de la libertad

8 ¿Los sindicatos están hoy en día en condiciones de
desarrollar sus acciones?

9 Siete cuestiones que nos plantea la globalización

P A R T E  3

VER JUZGAR ACTUAR
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¿Qué hacer?

A
ctuar nunca es fácil; actuar en el contexto de la globalización es aún más
difícil. Por lo menos, podemos no dejarnos engañar: analizar las situaciones,
las realidades, las políticas nacionales y europeas, el comportamiento de las

empresas y del mundo de los negocios, partiendo de nuestros propios valores.

Para ello, hay que analizar las realidades globalmente y pensar alternativas
universales; con ese espíritu universal, hay que actuar localmente allí donde
uno vive y trabaja.

El escritor portugués Miguel Torga, a la pregunta: “¿Qué es lo universal?”, contes-
tó: “¿Lo universal? Es lo local pero sin paredes”.

Para la acción hay muchas pistas; nuestra historia está llena de ellas, el joven
movimiento altermundista experimenta otras nuevas: en este escrito hemos
querido recorrer rápidamente las que, a nuestro parecer, son las vías principa-
les abiertas a los sindicalistas de Europa. Nuestra lista no es exhaustiva, podréis
sin duda completarla a partir del análisis de vuestras propias experiencias.

3.1

Informarse, informar, 
plantear los debates en términos claros

■ Las ideas tienen consecuencias  

No todas las ideas, ni las puras abstracciones, ni las ideas de un soñador soli-
tario, sino las ideas fuerza, nacidas del debate y de la confrontación con la
experiencia, que se expresan juntas y a lo largo del tiempo… Esas ideas tie-
nen consecuencias, como han tenido consecuencias terribles las ideas neoli-
berales elaboradas desde finales de los años 40 en ‘petit comité’, repetidas,
divulgadas sin cesar, en las universidades, en los medios de comunicación, en
los partidos… Hasta aparecer, gracias a la “crisis” de los años 70, como la única
evidencia, la única respuesta posible.

Por lo tanto, es fundamental dedicar algún tiempo, como sindicalistas y como
organizaciones, a examinar las ideas de moda, y a mejorar y expresar nues-
tras propias ideas. Los sindicatos son organizaciones que tienen que prestar
servicios a sus afiliados, protegerlos, defender sus intereses materiales: pero
no es posible hacerlo sin llevar también a cabo una labor de educación popu-
lar, de explicación, de formación, ya que, de otra forma, nos condenaríamos a
actuar en un contexto cada vez más hostil, cada vez más entregado a las ideas
neoliberales de competencia generalizada, de rechazo del Estado, de los ser-
vicios públicos y de la acción colectiva…

■ Mercantilización de los medios de comunicación

El mundo de los medios de comunicación*, al cabo de 20 años, se caracteriza
por dos evoluciones principales:
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1.0. La concentración económica de la mayoría de los medios de comunicación;
concentración horizontal (entre países) y vertical (entre diferentes medios
de comunicación y profesiones) dentro de grupos financieros o industria-
les cuyo interés por informar no es ni su principal tarea ni su principal
interés… Este movimiento hace muy difícil divulgar informaciones objeti-
vas sobre la verdadera naturaleza de la globalización y de los conflictos
sociales: los propietarios de los grandes medios de comunicación acaban
por estar poco a poco todos relacionados, a veces muy de cerca, con el
“consorcio” de actores que dirigen la globalización en su propio provecho.

2.0. El desarrollo de los medios de comunicación electrónica hace que la infor-
mación, en todas sus formas (textos, sonidos, imágenes) circule ya muy
rápidamente y a un coste muy bajo. Todos los sindicatos tienen ya su
página web; cada vez son más los que difunden newsletters electrónicas,
animan grupos de debate, publican blogs etc. En este hervidero hay un
exceso de cantidad, y el valor de las informaciones es muy variable…
Pero, en todo caso, se puede comunicar y publicar con un coste muy bajo.

En ese contexto, la prensa sindical y asociativa, en soporte de papel o elec-
trónico, es una apuesta fundamental. Seguimos necesitando una prensa para
el gran público que sea lo más democrática y honesta posible, pero también
tenemos que dirigirnos directamente a nuestros afiliados: los ciudadanos euro-
peos que tienen una educación cada vez mayor, piden una información inde-
pendiente y clara sobre la marcha del mundo …

■ Debatir sobre la globalización

En cuanto al tema de la globalización, esa necesidad de informar y de infor-
marse choca con la superabundancia de discursos, la cantidad de conceptos,
la dificultad para controlar conceptos técnicos… Este texto, y el Léxico que le
acompaña, tienden a hacer que esos debates resulten menos difíciles y a
orientarlos acerca de las apuestas importantes para el movimiento sindical.

Los dos “modelos” de pensamiento y de juicio que se presentan en la parte II
(Juzgar) han de ayudarnos a encontrar nuestro lugar en los debates con los demás
sindicatos, con ONGS, con grupos altermundistas, con partidos o gobiernos… Lo
que es indudable es que, en el siglo XXI, el destino del mundo ya es asunto de
todos, que los sindicalistas europeos tienen que tener algo que decir incluso en las
cuestiones globales, que determinan cada vez más nuestras realidades locales.

■ También de abajo a arriba

Un último punto en esta parte dedicada a la información: los sindicatos están
constituidos por miembros y militantes, pero no “clientes”. Es nuestra fuerza, no
hay que olvidarlo: los debates han de animar a la organización también desde el
interior, a partir de los conocimientos que los afiliados adquieren por su expe-
riencia de trabajadores y de militantes. A veces es necesario que las organizacio-
nes transmitan mensajes claros “hacia abajo”, pero también hace falta que los
debates permitan que las informaciones y los juicios fluyan de “abajo hacia arriba”·
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3.2

Reforzar las acciones y el espíritu de 
resistencia ante los falsos valores

No es fácil, ya que todas las sociedades y las personas están impregnadas de
esos falsos valores, en la escuela, en la universidad, en las empresas. La pren-
sa escrita o audiovisual transmite esos “valores” a través de la información, de
la publicidad “Consumir es existir”. La dictadura de las marcas (calzado, ropa,
equipos, productos culturales) seduce a la juventud, pero también a los adultos.

Ante esto, toda alternativa vivida localmente, cada pequeña victoria, cada
ejemplo de resistencia se ha de valorar.

3.3

Hacer aplicar los derechos en 
nuestra casa y en todas partes

■ Los derechos de cada uno de nosotros son los derechos de todos

Los textos que definen los derechos fundamentales son una herencia formida-
ble del siglo XX. Han sido objeto de debates apasionados, se han puesto a
punto con extrema meticulosidad, se han complementado con las disposicio-
nes técnicas necesarias… Sería una tragedia dejarlos a un lado o trivializarlos,
so pretexto de que se les han ridiculizado en gran medida (véase el punto 1.2)

También sería un grave error creer que los derechos que nosotros tenemos en
Europa se puedan separar de los derechos de los hombres y mujeres de todo
el mundo. En el campo de los derechos no cabe la “competencia”, como si lo
que unos ganaran tuvieran que perderlo otros; por el contrario:

• cuando los trabajadores del Sur o del Este consiguen algunos derechos
(mejor salario, reducción de jornada, Seguridad Social…), también 
es bueno para nosotros: reduce las desigualdades y la presión hacia el
dumping fiscal, crea allí una riqueza que evita violencias, migraciones for-
zadas, y que alimenta el consumo de bienes en el mundo, quita peso a las
“justificaciones” de las multinacionales, que quieren limitar nuestros dere-
chos …

• y al revés, cuando nosotros defendemos y ampliamos nuestros propios
derechos, nuestros compañeros del Sur nos demuestran que es mejor
para ellos: en cierta forma, sus estándares laborales y de vida se esta-
blecen también en función de lo que sucede en el Norte, ya que suelen
aspirar a nuestros niveles de derechos; toda pérdida de derechos aquí es
también una derrota para ellos.
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■ Accionar cuatro sistemas normativos

Defender nuestros derechos supone conocer los textos que los recogen y los
mecanismos con los que se organiza su defensa. En todos los países europeos
hay como mínimo 4 sistemas normativos en vigor: 

• Sistema de la Organización Internacional del Trabajo (179 Estados) 

• Sistema normativo del Consejo de Europa (45 Estados)

• Carta de los Derechos fundamentales de la UE (25 Estados)

• Constitución y derecho social nacionales 

1. Derechos sociales fundamentales de la O.I.T. (Organización
Internacional del Trabajo)

Desde 1998, 8 Convenios de la OIT se consideran como derechos fundamen-
tales que se han de aplicar en todos los Estados miembros de la OIT (179)

- libertad de asociación: Convenio nº 87

- libertad de negociación y de acción: Convenio nº 98

- prohibición del trabajo forzado : Convenios nº 29 y 105

- igualdad de tratamiento: Convenios nº 100 y 111

- humanización y eliminación progresiva del trabajo infantil, que ponga en
peligro el crecimiento o la dignidad de los niños: Convenio nº 182

Estas medidas se controlan mediante un dispositivo público de vigilancia. Estos dere-
chos sociales fundamentales se habrán de complementar con otro derecho, referente

a la cobertura social.

Hay cerca de otros 70 Convenios operativos que afectan a ámbitos muy dispa-
res: salud, seguridad laboral, seguridad social, trabajadores inmigrantes,
marinos, inspección laboral, empleo femenino, protección de la maternidad,
relaciones profesionales, condiciones laborales etc.

Recomendación: Ver, con los sindicatos y el Ministerio de Trabajo, en qué situación se
encuentran las ratificaciones de los Convenios OIT en vuestro país. Actuar en caso de
carencias. Por ejemplo, muchos Estados de la UE no han ratificado los Convenios
salud/seguridad laboral de la OIT. El sistema normativo de la OIT está severamente
controlado por un comité de juristas independientes y por una Comisión tripartita de la
Conferencia internacional del trabajo. En caso de violaciones de los Convenios, sobre todo
en lo concerniente a las libertadas sindicales, se pueden presentar distintas quejas.

2. Sistema normativo del Consejo de Europa (45 Estados miembros)
Se compone de dos instrumentos

- el Convenio Europeo de Derechos Humanos
obligatorio para todos los Estados Miembros del Consejo de Europa, concierne
esencialmente a las libertades civiles y políticas, la justicia (prohibición de la
pena de muerte).

Este Convenio tiene un tribunal de justicia (Tribunal de Justicia de

Mondialisation espagnol  28/03/06  11:09  Page 56



57

ACTUAR
• E U R O P A  Y  L A  G L O B A L I Z A C I Ó N •

Estrasburgo) al que pueden recurrir los individuos privados, si consideran que
el Estado no ha respetado sus derechos.

- la Carta social europea (revisada)

la Carta social europea completa el Convenio europeo desde 1961. Sin embar-
go, en 1992 la Carta se revisó y mejoró bastante con el nombre de “Carta
social europea revisada” (1995). Esta carta retoma lo esencial del derecho
laboral, que establecen los Convenios de la OIT, a menudo con nociones más
precisas. La revisión ha permitido añadir derechos complementarios (derechos
de la familia y de los niños, derechos de los trabajadores inmigrantes, protec-
ción para los delegados elegidos, derecho a la vivienda, derecho a la protec-
ción contra la exclusión social)

Este instrumento está controlado por dos comités :

• Comité de expertos juristas independientes, que comprueba si la legislación
y las prácticas nacionales son conformes o no a los artículos de la carta.

• Comité gubernamental. Todos los Estados, partes en la Carta, así como los
representantes de la patronal y de los trabajadores (CES) europeos exami-
nan el informe de los juristas y proponen al Comité de ministros que hagan
advertencias a los Estados, o bien que recomienden modificaciones legislati-
vas o de las prácticas.

Las reclamaciones colectivas

• El control se completa mediante un sistema de reclamaciones colectivas,
abierto a los sindicatos nacionales, miembros de la CES, a las organizacio-
nes empresariales, miembros de la UNICE, así como a las organizaciones
europeas no gubernamentales reconocidas, a la CES y a la UNICE.

• Estas organizaciones pueden formular reclamaciones colectivas, que estudia el
Comité europeo de derechos sociales (CED expertos juristas de la Carta)
quien, tras haber oído a todas las partes afectadas, propone recomendaciones
al Comité de Ministros, para que las realicen en los gobiernos de que se trate.

El Consejo de Europa tiene también dos instrumentos en lo concerniente a la
seguridad social: el Convenio europeo de Seguridad Social y el Código europeo
de la Seguridad Social. Estos textos definen los objetivos de auténticos sistemas
de Seguridad Social y permiten medir la cobertura de protección de cada ámbi-
to nacional de Seguridad Social.

Recomendación: la CES y otros actores sociales europeos desean que la Unión
Europea se adhiera a
- El Convenio Europeo de Derechos Humanos
- La Carta social europea revisada
De esta forma, se garantizaría en toda Europa una franja idéntica de derechos civi-
les, políticos y sociales.

3. Carta de Derechos fundamentales de la UE (25 Estados miembros)

Ha hecho falta mucho tiempo y mucho esfuerzo hasta alcanzar esta Carta de
derechos fundamentales de la UE.
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La Carta ha sido adoptada por el Consejo europeo de Niza en 2001. Incluye
una serie de derechos que se desarrollan en 7 capítulos: dignidad, libertades,
igualdad, solidaridad, ciudadanía, justicia, disposiciones generales.

Es un texto de compromiso, en el que hay imprecisión en cuanto a algunos
derechos (por ejemplo, el derecho a trabajar en lugar del derecho al trabajo)
o lagunas (derecho a acciones transfronterizas).

La carta tiene varias ventajas:

- El hecho de que se incluyen los derechos civiles, políticos, sociales, econó-
micos y culturales en un texto único. Esto da fe de lo indisociable de esos
derechos y de su interactividad;

- la garantía de que la Carta no se podrá utilizar como elemento de regre-
sión de los derechos a nivel nacional;

- la Carta hace referencia al Convenio Europeo de Derechos Humanos y a las
Cartas sociales (1961 y revisada) del Consejo de Europa.

Sigue siendo desconocida: la parte jurídica y política de la Carta, sobre todo
su utilización por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(Luxemburgo).

4. Constituciones nacionales y derecho social nacional

Huelga decirlo, pero sigue siendo necesario utilizar al máximo los derechos
sociales nacionales, su conocimiento y la lucha para lograr su respeto.

3.4

Hacer progresar el derecho

En ninguno de los 4 sistemas normativos que acabamos de mencionar hay que
considerar el derecho como algo inmóvil; el derecho nace de conflictos; todos
los derechos que han ido apareciendo en el pasado han cuestionado, cada uno
en su época, el derecho entonces existente.

He aquí algunas pistas de progreso posibles:

• Salario mínimo garantizado: el principio se ha de asumir en todos los
Estados. Por el contrario, la cuantía se habrá de fijar con carácter nacional,
a razón de un 60% del salario medio, y se habrá de revisar periódicamente.

• Protección contra la utilización de datos personales de cada persona

• Protección de la naturaleza y de las personas (en particular, patentes rela-
cionadas con las plantas, los datos genéticos de una población o elementos
del cuerpo humano)

• En los acuerdos internacionales de la UE con regiones o países terceros (en
realidad, con todos los países y regiones del mundo), por imposición del
Parlamento Europeo, es obligatorio incluir una referencia de respeto y pro-
moción de los derechos civiles, políticos y sociales.

Por regla general, dichos acuerdos llevan adjuntos programas de promoción de

58

ACTUAR
• E U R O P A  Y  L A  G L O B A L I Z A C I Ó N •

Mondialisation espagnol  28/03/06  11:09  Page 58



59

ACTUAR
• E U R O P A  Y  L A  G L O B A L I Z A C I Ó N •

la democracia, lo cual incluye reforzar las capacidades de los actores no estatales.

Los grandes acuerdos de cooperación:

• Euromediterráneo

• Cotonou (relaciones de la UE con 77 países de África, del Caribe y del Pacífico)

• Mercosur y África del Sur

La CES, en estrecha cooperación con la CISL y la CMT, se esfuerza por crear
redes sindicales de solidaridad y hacer que se tomen en cuenta los aspectos
sociales del desarrollo, en particular los derechos.

• De la misma forma, el sindicalismo europeo y mundial intenta encontrar cor-
relaciones entre las políticas comerciales de la UE y los derechos laborales
fundamentales.

Se han tomado medidas positivas a favor de países que tienen políticas de pro-
moción de los derechos sociales (libertad de asociación, eliminación del traba-
jo infantil). También se pueden tomar medidas negativas contra los países que
no respeten las libertades sindicales o que recurran al trabajo forzado. Hay en
curso negociaciones para llegar a nuevos reglamentos y los sindicatos euro-
peos se emplean para que las disposiciones sociales se extiendan.

• Igualdad de derechos
Es una labor inmensa. Los tres sistemas normativos (OIT, Consejo de Europa,
Unión Europea) proclaman la igualdad de derechos, que es bastante más que
la pálida “igualdad de oportunidades” (como si la vida fuera una carrera, y
todos estuvieran en la misma línea de salida, compitiendo con todo el mundo).
Pero el examen de la realidad muestra graves carencias:

■ para las mujeres:

- desigualdad en los salarios (una diferencia de un 20% en los salarios rea-
les de hombres y mujeres en Europa)

- discriminaciones en materia de empleos, de cualificación, de protección
social, de condiciones de vida y de trabajo

■ también hay discriminaciones 

- contra los jóvenes (empleos, remuneraciones)

- contra los discapacitados (empleos)

- contra las personas mayores

- contra las personas de origen extranjero.

3.5

Comprometerse a favor de otra Europa

“A favor o contra Europa”: he aquí una cuestión-trampa, porque, como hemos
visto (punto 1.7) Europa es hoy en día una realidad contradictoria, doble. Las
élites dirigentes manejan hábilmente esta confusión y han desarrollado una
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especie de imperativo simbólico o afectivo muy fuerte, a veces rayano en el
terrorismo intelectual: todo lo que está a favor de Europa está bien, todos los
que están en contra de Europa son malos (reaccionarios, proteccionistas,
nacionalistas…).
Como sindicalistas conscientes de la diferencia entre nuestro Patrimonio social
europeo y la orientación principalmente liberal del proyecto político de la UE,
no tenemos por qué dejarnos intimidar o acorralar en debates mal planteados:
tenemos apego a Europa, a su modelo social, conjugado en cada uno de nues-
tros países; apreciamos lo que tiene la Unión de democrático y pacífico, pero
nos damos cuenta de que, en estos momentos, la construcción de la Unión no
va en el sentido que nosotros desearíamos.  
Así pues, tenemos que comprometernos a favor de Europa, pero no tenemos
por qué aceptar que el modelo actual, el liberalismo que impregna los Tratados
y las decisiones de la Comisión, es el único posible. Nosotros nos comprome-
temos a favor de otra Europa, una Europa que es un punto de apoyo funda-
mental en la lucha por un mundo más justo. Actualmente son muchos los
asuntos que plantean esta opción general.

■ De la diplocracia a la democracia

Volver a introducir la democracia en la Unión Europea es una apuesta funda-
mental. Hay, sin duda, elementos formales de democracia, como la elección
del Parlamento europeo, por ejemplo… Pero el poder real se ejerce en las for-
mas de la diplomacia: acuerdos confidenciales entre representantes de los
Estados, “tira y afloja” discretos cuyos resultados se presentan luego como un
“lo toma o lo deja”, un dejar a un lado a los Parlamentarios y a las opiniones
públicas… Este modelo, basado en la diplomacia (¡como si la Unión Europea
siguiera siendo para nosotros una cuestión de asuntos exteriores, cuando
determina en gran parte nuestra vida cotidiana!), justifica que se califique a la
Unión de diplocracia, más que de democracia real.
¿Se han hecho avances? No se puede decir que el Tratado constitucional sea deter-
minante en este sentido, aunque aporta algunas mejoras. Por otra parte, el deba-
te que se ha suscitado en esta ocasión es muy vivo y permite poner en evidencia
el déficit de democracia en la Unión y el desequilibrio entre las políticas económicas
al servicio del beneficio, y las políticas económicas o sociales al servicio de la gente.

■ El asunto de la Directiva Bolkestein

La Comisión había propuesto un proyecto de directiva llamada Bolkestein* (por
el nombre del comisario responsable) sobre la liberalización de los servicios en
Europa. El proyecto estaba muy en línea con la estrategia de Lisboa (competi-
tividad* de las multinacionales europeas) y con la AGCS*. En función de esta
directiva, los servicios – entre ellos la sanidad, la educación, el agua, la ener-
gía…– se convertían en mercancías sometidas tan sólo a las leyes de la com-
petencia, con respecto a las cuales la relación se establecía esencialmente entre
proveedores y clientes. Se trata, por consiguiente, de un cuestionamiento de
las políticas públicas, un ataque frontal contra los sistemas de Seguridad Social.
Es también una amenaza para los servicios públicos de interés general.
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Este proyecto prevé también que los proveedores de servicios operen en el
marco de la legislación (fiscal y social, sobre todo) del país de origen y no del
país en el que se presta el servicio, lo cual equivale a abrir de par en par la
puerta al dumping fiscal y social2. 

Pero este proyecto ha sido objeto de muchas críticas por parte de gobiernos
(Finlandia, Bélgica, Francia) y de Parlamentarios europeos y nacionales. La CES
y otros actores (plataforma de las ONGS sociales) han pedido que se retire.

La importante movilización (75.000 euromanifestantes en Bruselas el 19 de marzo
de 2005) y los temores que ha suscitado incluso en gobiernos conservadores, han
llevado a la nueva Comisión Barroso a plantear reservas y, más tarde, a la cumb-
re de Jefes de Estado (21 y 22 de marzo de 2005) a pedir oficialmente a la
Comisión que prepare un nuevo proyecto de directiva. Es demasiado pronto para
cantar victoria, pero, de todas formas, la puerta ha quedado abierta a un enfoque
distinto, basado en la armonización de las legislaciones, sector por sector, más que
en la destrucción de todas las reglas en todos los servicios de todos los sectores.

■ Jornada laboral, Comités de Empresa Europeos, S.I.G. etc.

Otros asuntos merecerían el mismo movimiento de protesta que el proyecto
Bolkestein. La revisión de la directiva sobre la jornada laboral máxima en Europa:
con la apuesta principal de rechazar la generalización del opting-out, la cláusula
que permite a las empresas incumplir dicho límite. La revisión de la directiva sobre
los comités de empresa europeos. La necesidad de proteger y desarrollar “servi-
cios de interés general” (S.I.G.) en Europa: esta noción incluye los servicios públi-
cos que hay en muchos Estados miembro y formas de “servicios al público” admi-
tidos y subvencionados que existen en otros. Hay que obtener una directiva euro-
pea que proteja el principio de los S.I.G. contra los efectos de la competencia eco-
nómica y, al mismo tiempo, se oriente hacia el desarrollo de servicios europeos.

■ Fiscalidad y presupuesto de la UE

No hay justicia social sin justicia fiscal; y si la competencia causa estragos en
el terreno fiscal, los impuestos acaban por caer siempre necesariamente sobre
los hombros de los trabajadores, ya que las demás bases impositivas (benefi-
cios, rentas…) son demasiado móviles. Por otra parte, la Unión Europea sólo
podrá seguir siendo, o volver a ser, un espacio de bienestar si tiene unos pode-
res públicos suficientemente financiados.

Hoy en día, en materia de fiscalidad rige la regla de la unanimidad (dicho de
otra forma, el derecho de veto de cada uno de los 25 Estados miembro); el
presupuesto de la Unión no supera el 1% aproximadamente del PIB de los 25…
y encima la mayoría se dedica a la política agrícola común, cuyos efectos en
Europa y en el mundo son muy discutibles. Comprometerse a favor de otra
Europa implica también luchar por unas reglas que permitan a los Estados
miembro aplicar políticas fiscales más justas, y por un presupuesto que per-
mita realmente a la Unión desarrollar las políticas económicas y sociales nece-
sarias.
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2 Las disposiciones pueden causar perjuicios graves en materia de salud y seguridad laboral.
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■ Ciudadanía

Finalmente, evocamos aquí un último asunto, que es el de la defensa de las
libertades civiles, incluida la libertad de acción colectiva, la libertad de despla-
zamiento, el respeto de la vida privada para todos los ciudadanos, ya sean
naturales o residentes, de la Unión. La voluntad de controlar los movimientos
sociales y los miedos debidos a los atentados del 11 de septiembre han lleva-
do a muchos gobiernos a adoptar medidas cada vez más represivas, a veces
hasta el límite de lo que prohíben los Tratados internacionales. Muy concreta-
mente, las poblaciones de inmigrantes, con o sin papeles, son víctimas de la
desconfianza, de discriminaciones, se les limita la libertad de movimientos… En
muchos países se han multiplicado “centros de internamiento”, que recuerdan
los momentos más sombríos de nuestra historia. Nosotros, los sindicalistas,
nunca podremos olvidar que nuestra acción sólo puede llevarse a cabo en un
marco democrático y de libertades civiles: la democracia no es un lujo del que
podamos prescindir durante los períodos de crisis…

3.6

Construir el sindicalismo europeo 
& internacional

La Directiva sobre los Comités de Empresa Europeos* se está revisando
desde hace 5 años. Había que puntualizar, concretamente, las obligaciones de
información y los ámbitos de parecer y consulta. También había que facilitar el
funcionamiento y las capacidades de los representantes de los trabajadores.
Pero, al no haber acuerdo entre los Estados miembro, este proyecto está para-
do en la secretaría del Consejo de Ministros. Mientras esperamos, los C.E.E.
(véase Léxico) ya pueden, en ciertas condiciones, ser un punto de apoyo para
crear una red de sindicalistas dentro de la empresa multinacional. En particu-
lar, son cada vez más los grupos que tienen una “ instancia europea” donde, de
forma paralela con los C.E.E., los representantes sindicales se reúnen e inten-
tan pasar de la simple “información” a auténticas concertaciones europeas.

También hay que explorar otra vía: la de los acuerdos mundiales de empre-
sas. Ya hay una veintena abundante, la mayoría de ellos fruto de solicitudes
sindicales. Habría que extender y mejorar dichos acuerdos:

• Estos, como mínimo, deberían incluir en todas las filiales de un grupo multi-
nacional la garantía de los derechos sociales fundamentales de la OIT (8
Convenios citados).

• Habría que tender a hacer que se aplicaran en las empresas o talleres de las
subcontratas.

• Se han de negociar entre la dirección de la multinacional y una delegación sin-
dical representativa (organización sindical internacional del sector, sindicatos
del país en que se encuentre la matriz de la multinacional, sindicato del país
en el que la empresa tenga inversiones importantes).
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• Dichos acuerdos, reflejados en Convenios internacionales de empresa, pre-
sentados en el BIT, deben ir acompañados de un procedimiento paritario para
controlar la aplicación y resolución de posibles contenciosos.

Lo que a los sindicatos les interesa es trabajar en red, para tener una información
constante de los pareceres y de las acciones.

Finalmente, el sindicalismo exige también acciones de solidaridad con los sindi-
calistas que se encuentran amenazados en todo el mundo. Siguiendo la modali-
dad de acción de Amnistía Internacional, por ejemplo, a menudo se puede utili-
zar la vergüenza de la opinión pública contra Estados o multinacionales que vio-
lan los derechos de nuestros compañeros en cualquier punto del globo.

3.7

Cuatro prioridades de acción
Las acciones concertadas de los sindicatos y del movimiento social europeo
deberían concentrarse prioritariamente en 4 apuestas: 

• empleos decentes, justos y reconocidos en Europa.

• el futuro de la seguridad social en Europa

• una política de emigración al servicio de la justicia y de la libertad

• la contribución de Europa a un enfoque democrático de la economía mundial
de mercado

■ Empleos decentes

La OIT ha elaborado y puesto en práctica una estrategia a favor del empleo
decente en todo el mundo, luego también para Europa.

Desde 1950 hasta los años 75, en Europa occidental (la de los 15) hubo pleno
empleo, con una mejora progresiva de la calidad del empleo y de las condi-
ciones laborales.

Esto en términos generales, puesto que se produjeron numerosos problemas
que dieron lugar a luchas (por ejemplo, reestructuraciones en la agricultura,
los sectores del textil y del calzado, explosión del trabajo con una gran carga
para obreras y obreros especializados etc. etc.)

Por el contrario, a partir de mediados de los años 1970, lo que se extiende y per-
dura es el paro masivo, las reconversiones en muchas empresas, las deslocaliza-
ciones, las divisiones internacionales del trabajo provocadas por la búsqueda de
mayores beneficios y de nuevos mercados, con ayuda de las nuevas tecnologías.

Los cambios con respecto al trabajo son considerables (cualificación del empleo,
organización del trabajo, calidad de los productos y servicios, condiciones labo-
rales etc.). La necesidad de cualificación, la complejidad del trabajo, los condi-
cionantes de la competitividad han dado lugar a discriminaciones, la individuali-
zación de los estatus y de las remuneraciones, el debilitamiento de las relacio-
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nes colectivas han llevado a la precariedad del empleo, que se manifiesta de dis-
tintas formas (contratos eventuales, trabajo interino, a tiempo parcial sin posi-
bilidad de elección – para la mayoría de las mujeres –, trabajo bajo presión etc.)

La precariedad significa salarios bajos (situación de trabajadores pobres),
amenazas constantes (¡chantaje contra el empleo!) y a menudo malas condi-
ciones laborales, así como una protección social no siempre correcta. A esto
hay que añadir que el trabajo precario de los nuevos y futuros miembros de la
UE es mucho más grave que el de la Europa de los 15. Se puede hablar de una
desregulación progresiva del derecho laboral, e incluso de una regresión social,
especialmente para las mujeres, en toda Europa.

Tras las euromanifestaciones y la persistencia del paro masivo, la UE ha inten-
tado reaccionar, elaborando una estrategia llamada de Lisboa, un programa
económico de la UE, elaborado en 2001, en un momento en el que el creci-
miento en Europa era relativamente importante (un 3%) y en el que las espe-
ranzas en la nueva economía eran grandes (desarrollo de los servicios y bie-
nes generados por el uso de la electrónica).

La estrategia de Lisboa tenía por ambición la de crear un círculo virtuoso entre

- crecimiento

- competitividad

- empleos de calidad

- cohesión social

- desarrollo sostenible.

La ambición de la UE era convertirse en un polo de excelencia, y competitivo,
de una sociedad de la comunicación. En el centro de esta estrategia estaba la
liberalización de los servicios.

La vuelta a un crecimiento débil, el paro creciente, la escasa cooperación de
los Estados miembros en la estrategia hacen que el círculo virtuoso, bajo la
presión del mundo de los negocios europeo, se haya convertido en un círculo
vicioso, en el que la precariedad del empleo, la flexibilidad laboral y su dura-
ción, y el estancamiento de las remuneraciones se han vuelto la regla, pero sin
una salida positiva al crecimiento, al consumo interior o al clima social.

De ahí que en Europa se hayan alzado numerosas voces para que se revise la
estrategia de Lisboa (sindicatos europeos, agentes sociales, parlamentarios,
partidos políticos, presidencia luxemburguesa de la Unión).

La Comisión Barroso también ha propuesto una revisión de Lisboa. Vuelve a
ser una estrategia que se considera ambiciosa, en la que los conceptos y las
florituras no logran ocultar un abandono del círculo virtuoso de Lisboa: de
hecho, la Cumbre europea de marzo de 2005 ha optado por volver a centrarse
únicamente en los objetivos económicos (liberales) de Lisboa: competitividad
a cualquier precio, dicho en otras palabras, disminución de los salarios, de los
estándares del empleo, de la protección social. Los objetivos de cohesión social
y de desarrollo sostenible han desaparecido.
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■ El futuro de la seguridad social en Europa

Con la negociación colectiva, la seguridad social es sin duda uno de los elementos
más importantes del patrimonio social europeo. Será, con toda probabilidad, el
gran desafío social de Europa de aquí a 2015 – 2020. ¿Cuál es la situación actual?

• En los 15 Estados miembro (+ Chipre y Malta) los sistemas son muy varia-
dos (financiación, administración, funcionamiento, prestaciones) pero se
basan en principios de reparto y solidaridad;

• En los 10 nuevos Estados miembro de la UE (+ Bulgaria y Rumanía), bajo la
presión del Banco Mundial, la Seguridad Social ya no es estatal, se ha refor-
mado y privatizado en gran medida (sobre todo la cobertura de la asistencia
sanitaria y las pensiones).

En la Unión Europea conviven dos principios contradictorios: uno basado en la
solidaridad, otro en seguros privados individuales. Pero también hay otras
amenazas que se utilizan como argumentos para una privatización, parcial o
total, de la Seguridad Social

• Los costes de la sanidad

• La demografía europea (sobre todo el envejecimiento, aunque se trate de un
espantapájaros que agitan ante nosotros para dar a entender que los siste-
mas de Seguridad Social ya no se pueden financiar, o que los sistemas pri-
vados funcionarían mejor…)

• paro y subempleo

• reducción de las cargas para las empresas: ¡descapitalización de la
Seguridad Social!

• competitividad mundial: más del 80% de la población mundial carece de sis-
tema de Seguridad Social

• debilitamiento del patrimonio social europeo.

Los sistemas de seguros de enfermedad y de pensiones se están privatizando
más o menos en todas las partes del mundo, sobre todo en Latinoamérica. Las
poblaciones europeas están preparadas para estos cambios gracias a un bom-
bardeo cerebral constante y a la utilización de situaciones objetivamente preo-
cupantes: los costes de la sanidad, el paro, el envejecimiento de la población.

Hay que seguir actuando para conseguir auténticos sistemas de Seguridad
Social, instrumentos de reparto de las riquezas y de solidaridad. No cabe duda
de que habrá que encontrar nuevos medios de financiación (por ejemplo,
impuestos sobre las rentas del trabajo y del capital). Pero lo fundamental es
subrayar que lo que crea riqueza es la calidad y la cantidad de la redistribu-
ción, y no, como suele decirse demasiado a menudo, que lo que hay que hacer
es acumular previamente riqueza para luego redistribuirla.

■ Otras políticas de emigración

La Unión Europea y sus Estados miembro envían señales negativas o, como
mínimo, ambiguas acerca del problema de las migraciones (confusión entre los
solicitantes de asilo y quienes emigran por motivos económicos, endurecimien-
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to de las políticas de acogida o de reagrupación familiar, discriminaciones en el
empleo para trabajadores legalmente residentes pero de origen extranjero,
creación de campos de tránsito (¿o de concentración?) en los países del Norte
de África para impedir el acceso de inmigrantes y de refugiados a Europa. Sin
negar la complejidad de este problema y las dificultades de actuación, Europa
parece una fortaleza que protege sus riquezas materiales y sus modos de vida.

Mientras la fractura social entre el norte y el sur y las graves carencias de prác-
ticas democráticas sean las que son, habrá seres humanos, con frecuencia
explotados por bandas de traficantes, que sigan buscando lugares donde espe-
ran encontrar asilo, trabajo, mejores condiciones de vida (algo legítimo, según
el art. 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos).

Pese a todos los peligros conocidos, el Mediterráneo se ha convertido en un
inmenso cementerio en el que, ante el cierre de las fronteras europeas, han
encontrado la muerte un sinnúmero de desposeídos de África y de Asia.

Europa ha olvidado su historia, a lo largo de la cual, en los siglos XIX y XX,
millones de europeos buscaron refugio en Norteamérica, huyendo del hambre,
del paro, de las represiones políticas y sociales. También ha olvidado que el
desarrollo económico de los gloriosos años 30 y que la financiación de la
Seguridad Social (normalmente las pensiones) se garantizó gracias a la apor-
tación de trabajadores inmigrantes, llegados sobre todo del sur y del este de
Europa, en las décadas de los años 50, 60 y 70.

Los Estados miembro de la UE, por otra parte, han ratificado en poca medida
las normas internacionales referentes a los trabajadores inmigrantes y a sus
familias. Convenios OIT nº 97 y 143, Convenio de las Naciones Unidas sobre los
trabajadores inmigrantes y sus familias.

En el Acuerdo de Cotonou, el artículo 13 trata de tres aspectos de las migraciones:

- Influir en los flujos migratorios desarrollando actividades correspondientes,
económicas y sociales, en las regiones de inmigración. Es algo que se reto-
ma en discursos intermitentes, pero no se ha intentado nada en serio;

- Garantizar la igualdad de tratamiento entre naturales europeos y ACP.
Aunque aparentemente sea un derecho, de hecho las discriminaciones son
muchas, sobre todo en el empleo.

- Reprimir las bandas de traficantes de seres humanos. Son también políti-
cas intermitentes. Las redadas mediatizadas pueden dar el pego, pero la
trata y la explotación persisten.

Por otro lado, en Europa hay operadores económicos que ofrecen trabajo
(explotan) a quienes carecen de papeles o a los llamados trabajadores ile-
gales. La economía informal florece en todos los Estados miembro de la
Unión y los trabajadores de esa economía, que alimenta el PIB de esos paí-
ses, carecen de derechos.

En varias ocasiones el movimiento sindical europeo e internacional ha interro-
gado a la Comisión sobre la puesta en práctica de dicho artículo 13, que, como
mínimo, necesitaba de una “task force” interservicios en la Comisión. No se ha
recibido ninguna respuesta satisfactoria.
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Así es como navega, con poca vista, la Unión Europea en estos campos, osci-
lando entre endurecimientos, cierres, aperturas utilitarias ad hoc (¡personal
cualificado según las necesidades!), cordones sanitarios de concentración en
los PVD (países en vías de desarrollo) cercanos del sur de Europa y veleidades
pasajeras de intensificar programas pertinentes en regiones de emigración.

¡Ay, si se hubiera dado prioridad al desarrollo social en los acuerdos de
Yaoundé y en los Convenios siguientes de Lomé, así como en los programas
de Euromed! Los flujos migratorios se habrían atenuado considerablemente.

Muchos naturales del Tercer Mundo, a menudo licenciados de alto nivel, se
quedan en Europa, porque saben que en su país de origen, pese a que muchos
lo desearían, no encontrarán trabajo. En Europa, les cuesta colocarse (proble-
mas de nacionalidades, discriminaciones de hecho) o tienen que resignarse
con unas condiciones por debajo de las normales (¡incluidos los médicos!).

Por otra parte, la asistencia técnica de la Unión y de sus Estados miembro se
ve obstaculizada por expatriados no siempre competentes (escaso conoci-
miento del terreno y de las culturas, de la historia…)

■ El papel de Europa en la globalización

La Unión Europea tiene que romper claramente con el “consenso de Washington”*
y poner en práctica su propio modelo histórico de desarrollo democrático y social.

3.8

¿Están en condiciones de hacerlo los sindi-
catos y otros actores sociales europeos?

La situación es muy preocupante y las evoluciones son casi todas negativas.
Muchas realidades han de cambiar. Los valores de la igualdad, la justicia social,
la solidaridad están amenazados. Las prácticas políticas se alejan de la demo-
cracia, primando los intereses de los mercados y no los de las poblaciones.

La globalización capitalista genera precariedades e incluso exclusión social en
Europa y, lo que es mucho más grave, en el Tercer Mundo. Es muy difícil actuar de
manera eficaz, ya que las herramientas tradicionales del movimiento sindical (mani-
festaciones, acciones de varios tipos, huelga, negociaciones) no parecen adecuadas.

Concretamente, hace ya 6 años que las euromanifestaciones masivas han reu-
nido en Luxemburgo, Oporto, Niza, Barcelona, Bruselas a nutridas multitudes
de todas les regiones de Europa, convocadas por la CES y sus organizaciones.
Las reivindicaciones eran claras: empleos para todos, condiciones laborales
equitativas, sin discriminación, y sociedades abiertas, tolerantes, sin racismo.

Pese a su éxito, las manifestaciones no siempre han cambiado las decisiones
de los responsables económicos y políticos: el ejemplo de Bolkestein (marzo
de 2005) es bastante alentador al respecto.
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Son los empresarios, los sectores de negocios los que exigen de los poderes públicos y
de las poblaciones medidas de negociación social para servir a sus intereses: flexibilidad
laboral, moderación salarial, liberalización de los servicios, cambio de los sistemas de
seguridad con una mayor privatización, cuestionamiento del derecho de huelga, en dis-
tintas formas etc.

Cambio de papel: son los empresarios los que reivindican y logran satisfacción, mientras
los sindicatos y los agentes sociales están en un impasse en cuanto al progreso social.

Pero, por parte de los sindicatos y de los agentes sociales, hay carencias y
debilidades. Podemos enumerar cinco principales, que hay que corregir rápi-
damente, sea como fuere.

1. Carencias en cuanto a conocimientos y utilización de los sistemas nor-
mativos, vigentes en Europa (OIT, Consejo de Europa, Unión Europea).
Esos derechos, sobre todo los sociales, ratificados por los Estados, se
pueden utilizar tanto en un plano nacional, como en un plano europeo.

La enseñanza secundaria y superior ha dejado a un lado (excepto por lo que
se refiere a pocos especialistas) esas nociones de derecho laboral y derecho
social, garantizadas a escala internacional.

Las formaciones prácticas de los sindicatos ya no parecen considerarse como
prioridades.

Por dichas razones internas y externas, las culturas sociales y su historia pare-
cen ser algo desconocido para muchos cuadros (económicos, incluso juristas,
responsables de dirección, responsables de organizaciones socio-profesiona-
les, de ONGs e incluso de sindicatos).

Al desconocimiento de los contenidos suele añadirse una falta de know-how en
cuanto a la utilización técnica y jurídica de dichos sistemas normativos.

Hay también negligencias en cuanto a velar por la ratificación de dichos instru-
mentos, algo indispensable por su alcance jurídico y político en el propio país,
pero también para reforzar cada sistema normativo.

2. ¿Indiferencia común ante el desmantelamiento progresivo del patrimonio
social europeo?

Cada organización tiene intención de resistir sola y salir airosa a nivel nacio-
nal, ya que piensa que conoce mejor el terreno.

Pero a menudo la estrategia o la regresión social nacional están inspiradas por
medidas que llegan de fuera (exigencias de los mercados, del FMI, del Banco
Mundial, de la OCDE, a veces de la Unión Europea).

De esta forma, en 2004, a lo largo de 15 días, se han adoptado en Francia,
Alemania, Bélgica y Países Bajos medidas regresivas contra los parados
(reducción del plazo y acceso más rígido al cobro de la prestación por desem-
pleo, mayores controles).

El derecho a estar cubierto contra el paro es un derecho universal que consa-
gra la Declaración de Derechos Humanos de la ONU (1948), garantizado tam-
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bién por la OIT, el Consejo de Europa e incluso la Unión Europea.

Se habría podido pensar en una resistencia y en propuestas comunes a nivel
europeo. No se ha hecho nada… salvo acciones dispersas en cada país.

3. Desinterés colectivo aparentemente en aumento ante las políticas exte-
riores de la Unión Europea

Las políticas exteriores de la Unión Europea son muy activas y afectan a todas
las regiones y países del mundo.

Desde el Tratado de Roma (1957), dichos programas, concebidos en un prin-
cipio como procesos de cooperación al desarrollo económico y social, se han
ido transformando en operaciones de libre cambio.

Además, esos programas en realidad nunca han sabido incorporar aspectos
sociales (sanidad, educación, empleo, protección social). Sin embargo, se les
ha dotado de fondos muy cuantiosos. Es lo que ha sucedido en África, desde
1963. ¿Quién se ha beneficiado de ello?

La CES, en estrecha cooperación con los sindicatos mundiales (CISL-CMT), se
ha preocupado desde hace tiempo del contenido social de dichos programas

- Euromediterráneo

- Mercosur y Latinoamérica

- Cotonou (Convenio entre la UE y 77 países de África, el Caribe y el Pacífico)

- Balcanes

El movimiento sindical, europeo e internacional, se esfuerza por construir en
torno a dichos programas redes sindicales de solidaridad.

El Consejo de Ministros (es decir, los gobiernos de los Estados miembro) y el
Parlamento europeo adoptan el contenido de las políticas susodichas, los medios
financieros y las metodologías. Es, pues, necesario, que los sindicatos afiliados
a la CES, en los Estados miembro de la UE, intervengan ante sus gobiernos y
sus Parlamentarios y tomen también el relevo de las reivindicaciones y de las
propuestas hechas a las Instituciones europeas. Es algo que se hace poco y mal.

¿Por qué? Al parecer, muchos sindicatos europeos, que tienen ONGs o activi-
dades de cooperación, prefieren el bilateralismo al multilateralismo.

4. Alianzas y coaliciones

El sindicalismo europeo, por sí solo, no puede desarrollar un movimiento social
suficiente, hay que encontrar alianzas, coaliciones. A escala europea, se ha
avanzado con vistas a una actuación conjunta en pro del desarrollo entre la
CES, otros agentes sociales, organizaciones de consumidores y ONGs de “dere-
chos humanos”. La situación es muy distinta de un país a otro. Algunas veces
ignorancias, a menudo controversias y con frecuencia acciones comunes.

Desde luego, esas alianzas no son fáciles, ya que las ONGs suelen carecer de cul-
turas sociales y de una verdadera responsabilidad en las acciones. Por su parte,
muchos sindicatos están anquilosados, han perdido parcialmente su know how.
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Los sindicatos tienen que reconstruir conocimientos y know how que incluyan
la dimensión europea e internacional y tomen en cuenta las vivencias de los
trabajadores y de las poblaciones.

Hay que ‘volver a aprender’ cómo escuchar, oír, comprender, tomar en cuen-
ta realidades y aspiraciones del mundo popular. Es, por otra parte, una obli-
gación, si es que se pretende “representar” a los trabajadores.

Una vez renovados y dinamizados esos conocimientos, hay que practicar la
reciprocidad de los conocimientos con otras experiencias.

Esa reciprocidad de conocimientos y su puesta en común pueden constituir
experiencias fuertes, eficaces, que podrían contribuir a unas mejores relacio-
nes de fuerzas.

5. Convertirse en actores europeos e internacionales

Lo que engloba todas las carencias susodichas es sin duda el hecho de que los
actores, que podrían iniciar y operar cambios positivos, en lo esencial, se han
limitado a ser actores nacionales.

Ahora bien, los cambios sociales que se han de realizar en Europa sólo podrán
llevarse a cabo con un movimiento social fuerte, reuniendo a distintos actores,
pero europeos.

No se trata de abandonar el terreno local o nacional, sino de actuar, simultá-
neamente, a nivel europeo.

Del análisis de las realidades a su evaluación, del examen crítico de las pro-
pias capacidades a la elaboración de perspectivas, de proyectos de sociedades,
de propuestas… todo se ha de hacer de forma simultánea, uniendo lo local, lo
nacional, Europa, lo internacional y lo global.

Durante un tiempo se han registrado avances en la CES, pero hace unos diez
años que los sindicatos europeos parecen replegarse nacionalmente.

Por consiguiente, los sindicatos y los actores sociales han de analizarse a sí
mismos para comprobar en qué punto se encuentran, cuáles son sus capaci-
dades, para tomar medidas internas de cambio.

El 1º de mayo de 2006 nacerá sin duda una nueva organización sindical mundial,
unitaria y democrática, que agrupará a todas las organizaciones afiliadas a la CISL y
a la CMT, así como a sindicatos sin afiliación internacional.

Tendrá que ser representativa de todas las trabajadoras y trabajadores del mundo,
sea cual fuere su estatus, organizar redes dinámicas de acción entre sindicatos de
los sectores y del interprofesional, entre organizaciones sindicales regionales, con
autonomía.

En una perspectiva de justicia social universal y de solidaridad, de enfoque demo-
crático de la globalización, de forma que todos los humanos sean “iguales en digni-
dad y en derechos”. La nueva organización, con total independencia, deberá dar
impulso, suscitar la creatividad, renovar los medios de acción, sacudir a Estados y
fuerzas políticas aletargados desde el punto de vista intelectual y técnico y que ges-
tionan, sumidos en la esquizofrenia, las Instituciones internacionales.
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EUROPA Y 
LA GLOBALIZACIÓN

P A R T E  4

LÉXICO

1. AGCS

2. BANCO MUNDIAL

3. COLONIALISMO 

4. LOS COMITÉS DE EMPRESA EUROPEOS

5. COMPETITIVIDAD

6.CONSENSO DE WASHINGTON

7. DEUDA 

8. DIRECTIVA BOLKESTEIN

9. FMI 

10. INVERSIÓN 

11. LIBRE COMERCIO

12. MIGRACIONES

13. GLOBALIZACIÓN

14. MONETARISMO

15. MULTINACIONALES

16. NEOLIBERALISMO

17. OCDE

18. OIT

19. OMC

20. ONU

21. INSTITUCIONES INTERNACIONALES

22. OTAN 

23. PATRIMONIO SOCIAL EUROPEO

24. PLANES DE AJUSTE ESTRUCTURAL

25. RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS

26. SERVICIOS PÚBLICOS

27. UNIÓN EUROPEA
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AGCS
Acuerdo general sobre el Comercio 

de Servicios

El AGCS es uno de los 60 textos que constituyen los “Acuerdos de Marrakech”
(1994), por los que se crea la Organización Mundial del Comercio (OMC). Se trata de
un compromiso para establecer, en el marco de la OMC, negociaciones periódicas con
vistas a una liberalización cada vez mayor de los servicios.  

El AGCS aplica de forma radical la doctrina del libre cambio al sector terciario, que
agrupa a la totalidad de los servicios (servicios gestionados por el sector privado,
servicios gestionados por los poderes públicos o servicios cuya prestación el sector
público confía a actores privados subvencionados a tal efecto). Todos los Estados
miembros de la OMC están obligados a aplicar las disposiciones del AGCS.

■ Servicios

El AGCS define los servicios de la siguiente manera: “los servicios incluyen
todos los servicios de todos los sectores, con excepción de aquellos prestados
en el ejercicio del poder gubernamental” (art.1). Es la definición que dan los
gobiernos europeos y la Comisión Europea cuando quieren hacer creer que el
AGCS no incluye los servicios públicos. Al centrarse en esta parte de la defini-
ción, engañan a la población, ya que el texto del AGCS especifica que por “ser-
vicio prestado en el ejercicio del poder gubernamental” se ha de entender un
“servicio que no se presta ni con carácter comercial, ni en competencia con
uno o varios proveedores de servicios” (art 1). Es evidente que, en los ámbi-
tos de la educación, de la salud, del medio ambiente, hoy en día, en casi todos
los países, se establece una competencia en la prestación de servicios entre el
sector público y el sector privado. En consecuencia, el AGCS se aplica prácti-
camente a la totalidad de los servicios.

■ Gráfico:

Estimación del volumen de negocios mundial de 3 grandes sectores de servicios
en comparación con el petróleo y el automóvil (miles de millones de US$ – 2001)

- 3.500 para la sanidad;

- 2.000 para la educación;

- 1.000 para el agua;

- 1.400 para el automóvil;

- 1.000 para el petróleo.

Este gráfico muestra claramente la razón por la que a la OMC y a las multina-
cionales les importa eliminar del sector de los servicios todas las reglas nacio-
nales que protegen los servicios, a los consumidores y a los trabajadores.
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■ Las modalidades de prestación de servicios

Para tener la seguridad de que se cubren todos los tipos de servicios, el AGCS
diferencia cuatro modalidades de prestación de servicios (art. 1):

1. Modalidad 1: los servicios transfronterizos: servicios prestados en el terri-
torio de un Estado e igualmente prestados en el territorio de otro Estado
(por ej. :el suministro en Italia de electricidad producida en Francia).

2. Modalidad 2: el consumo transfronterizo de servicios: el servicio se le pres-
ta en el territorio de un Estado a un consumidor procedente de otro Estado
(por ejemplo, un alemán va a España y recurre a los servicios de un hotel
o de un banco españoles).

3. Modalidad 3: el establecimiento de una presencia comercial: un proveedor
de servicios de un Estado abre en otro Estado una rama, una sucursal o una
representación (por ej., Total decide instalar una refinería en Birmania, en
virtud de la ley birmana).

4. Modalidad 4: el movimiento de las personas físicas: cuando un ser humano
de un Estado va a otro Estado o presta un servicio con un contrato even-
tual (por ejemplo, un informático indio contratado por una empresa en
Alemania con un contrato de cinco años).

■ Los poderes públicos sometidos a la OMC

Además de las obligaciones comunes a todos los acuerdos de la OMC referen-
tes al tratamiento de la nación más favorecida, el AGCS añade algunas obli-
gaciones generales y otras específicas:

a) obligaciones generales:
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- la transparencia: cada Estado miembro de la OMC ha de comunicar a los todos
los demás todas sus leyes y reglamentos (tanto nacionales como de los pode-
res subordinados) en lo tocante a los servicios, así como las modificaciones
que se introduzcan para adaptarse a las decisiones de la OMC (art. 3);

- la regulación interior: las leyes y reglamentos adoptados en un Estado no
podrán de ningún modo ser “más rigurosos de lo necesario”, reservándose la
OMC el derecho a establecer “disciplinas” para impedir que dichas regulacio-
nes constituyan “obstáculos innecesarios al comercio de los servicios” (art.
6). Por ejemplo: los criterios por los que se definen el agua potable o las nor-
mas de seguridad en materia de transporte se podrán prohibir si obstaculi-
zan el comercio, al igual que las medidas que tome un gobierno para obligar
a un proveedor privado a que garantice el acceso de todos a dicho servicio
(por ej.: suministro de agua o de electricidad). 

Así mismo, cada vez que un país asuma compromisos en cuanto a un sector
determinado, se añadirán varias obligaciones específicas, de tal modo que resul-
te imposible todo monopolio público, así como cualquier distinción entre comer-
ciante y no comerciante que justifique la concesión de subvenciones al segundo.

■ El final de la libre elección democrática: los
compromisos

Los compromisos adoptados al principio (en el momento de fundar la OMC), o
en los sucesivos ciclos de negociación, ponen fin a la libre elección democráti-
ca. De hecho, las reglas referentes al acceso al mercado y al tratamiento
nacional quitarán a las instituciones democráticas todo poder de adoptar polí-
ticas conformes a las necesidades concretas de la localidad, de la provincia, del
departamento, de la región o del Estado. 

Así mismo, una vez que se asume un compromiso, éste es irreversible. De
hecho, el artículo 21 del AGCS establece que todo Estado que quiera cambiar sus
compromisos en un sentido que no tienda a una mayor liberalización tendrá que
negociar con los otros 143 Estados miembros de la OMC unas compensaciones
económicas que éstos tienen derecho a exigir. En caso de que no se llegue a un
acuerdo, quien zanjará la cuestión será el órgano de arbitraje de controversias
de la OMC. Lo cual significa muy claramente que los ciudadanos, a través de las
elecciones, ya no tienen la posibilidad de cambiar las decisiones de un gobierno
cuyas consecuencias hayan demostrado ser perjudiciales para la colectividad.

■ Un procedimiento sin fin, pero un calendario
concreto

El objetivo del AGCS es liberalizar progresivamente todos los sectores de todos

los servicios a lo largo de “negociaciones sucesivas, que tendrán lugar de

forma periódica con vistas a elevar progresivamente el nivel de liberalización”

(art. 19). Para garantizar que cada serie de negociaciones provoque nuevos
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avances en la liberalización, el AGCS estipula que “se perseguirá el proceso de

liberalización progresiva en cada una de dichas series de negociaciones”. 

Es importante subrayar que dichos procedimientos se desarrollan en el mayor

secreto. Secreto en Ginebra, secreto en la Comisión Europea, secreto en cada

uno de los gobiernos. Pero no para todo el mundo: el sector privado de los 

servicios está estrechamente asociado a la preparación y al seguimiento de las

negociaciones. (véase Lobbies *)

En cuanto a los representantes de los ciudadanos democráticamente elegidos,

tanto en los distintos parlamentos como en el Parlamento Europeo, se les

mantiene totalmente al margen de las decisiones que se adoptan y de las que

se preparan, al igual que se les mantiene al margen de decisiones sociales 

fundamentales que implican dichas negociaciones.

No hay ningún debate democrático previo a esas decisiones fundamentales.

Los que encarnan la soberanía de los pueblos se limitan a aceptar o rechazar

el resultado de negociaciones, cuando ya éstas se han concluido. 

■ Reaccionar

La historia atestigua –y las privatizaciones de los últimos veinte años lo confir-
man - que la búsqueda del interés particular es poco compatible con la satis-
facción del interés general. 

El reconocimiento de derechos fundamentales es uno de los grandes logros del
siglo XX. Dichos derechos, consagrados en los pactos internacionales, imponen
a la autoridad pública, al margen de su nivel, el deber de obtener los medios
para ponerlos en práctica. Los servicios públicos son uno de esos medios. 

Por consiguiente, ante las amenazas programadas por el AGCS, parece una
prioridad extremadamente urgente:

1) exigir una moratoria de las negociaciones en curso;

2) denunciar la opacidad de dichas negociaciones y la ausencia de cual-
quier control democrático;

3) adoptar y hacer que se reconozca, primero en Europa y luego en la
OMC, una definición clara de la noción de servicio público; 

4) decretar que el AGCS no se aplique a los servicios públicos.
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(fuente: Raoul Marc JENNAR, Oxfam-Solidarité)
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BANCO MUNDIAL

El Banco Mundial es la institución asociada al FMI, que fue creada también en la
Conferencia de Bretton Woods del año 1944. Ambas instituciones contaban con los mis-
mos 184 miembros en 2002, y la estructura del Banco Mundial tiene numerosos puntos
en común con la del FMI, pero su modo de financiación es diferente. Su objetivo oficial
es financiar proyectos de desarrollo; en la práctica, se ha alineado con las actuaciones
del FMI y pone su capacidad financiera al servicio de los Planes de Ajuste Estructurales.

La denominación habitual “Banco Mundial” designa en realidad al Banco
Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (BIRD), creado en su
momento para ayudar a Europa después de la II Guerra Mundial, y que con el
paso del tiempo se ha convertido en la entidad de financiación del desarrollo
de los países del Tercer Mundo.

En 2002, contaba con una plantilla de unos 8.500 empleados en Washington y
de 2.500 en sus cien oficinas distribuidas por todo el mundo. Entre los años 1945
y 2001, el Banco Mundial había concedido un total aproximado de préstamos de
360.000 millones de dólares estadounidenses a sus distintos países clientes.

Las normas de funcionamiento y de “democracia” (Junta de Gobernadores,
Comité Directivo, Director Gerente, etc.) son idénticas a las actualmente en
vigor en el FMI. De igual manera, el porcentaje de mayoría de votos para la
toma de decisiones importantes se fija en el 85%, siendo importante destacar
que Estados Unidos cuenta con el 16,45% de los derechos de voto. 

En 2001, su vicepresidente, J. Stiglitz, presentó su dimisión con gran estruen-
do, a causa de las nuevas orientaciones de la institución, cada vez más libe-
rales, y de los efectos adversos que esas políticas están causando a los pue-
blos del Tercer Mundo.

Para más información: Joseph STIGLITZ: “El malestar en la globalización” – Ed. Taurus – 2002
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COLONIALISMO

El colonialismo define las relaciones de dominio comercial y político que algunos paí-
ses (casi siempre europeos) impusieron a otros países del Tercer Mundo.
Oficialmente, hace un cuarto de siglo que desaparecieron las colonias.

Pese a ello, los siglos de colonialismo siguen teniendo un gran peso en las relaciones
internacionales. Pero, sobre todo, amparándose en nuevas formas, la globalización
equivale a una nueva colonización de la mayor parte del mundo, realizada por los
países más ricos. 

La llegada de Cristóbal Colón a América inaugura un período de comercio inter-
nacional intenso. Las primeras manufacturas europeas necesitan materias pri-
mas; al mismo tiempo, la masacre de los pueblos de Latinoamérica ha conver-
tido prácticamente al “nuevo mundo” en un desierto, y se necesitan brazos
para cultivar las tierras y explotar las fabulosas minas de oro y plata. Esto dará
lugar al “comercio triangular”. Desde las colonias americanas se exportan
metales preciosos y materias primas hacia las metrópolis. Los barcos parten
de los puertos españoles, portugueses y franceses hacia África, cargados de
productos manufacturados de escaso valor (tejidos de algodón, vidrio, armas
de fuego), que se cambian por esclavos. Los barcos negreros vuelven a zarpar
hacia las colonias llevando a bordo la mano de obra. Pero esta colonización
está más marcada por el pillaje que por la repoblación. Los colonos apenas si
penetran en el continente, instalan factorías en las costas y únicamente unos
cuantos aventureros avanzan hacia el interior de los países.

La revolución industrial y la pobreza que asoló a Europa en el siglo XIX darán
lugar a un nuevo tipo de colonización: la colonia de repoblación. El primer des-
tino de los emigrantes son los Estados Unidos; al principio del siglo XX, las
metrópolis verán emigrar hacia África y Latinoamérica a una parte de su
juventud, en busca de un futuro. 

El neocolonialismo ya no es un colonialismo de repoblación, sino un nuevo pro-
ceso de pillaje de los recursos naturales y financieros de los países del Sur. El
arma principal que permite imponer esta nueva dominación es la Deuda *; a
ello contribuyen también otros medios, como la aplicación de decisiones adop-
tadas “por consenso” en la OMC, la corrupción de las elites locales, o la inter-
vención militar directa, de ser necesario.

Los objetivos de esta nueva colonización son:

• El mantenimiento del acceso a los mercados (el algodón subvencionado de
los EE.UU., o los excedentes agrícolas de la Unión Europea, han de seguir
vendiéndose…), 

• La imposición de precios muy bajos a los recursos naturales, según el viejo
principio por el que las materias primas no se pagan –por lo menos, a un
precio justo no-,

• Y la instauración de un orden político (consenso de Washington * materiali-
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zado en Planes de Ajuste Estructural * impuesto a los gobiernos del Sur) que
crea condiciones favorables para los “inversores” – término que en realidad
se refiere a las multinacionales occidentales y a los inversores institucionales. 

El Banco Mundial * y el Fondo Monetario Internacional (FMI *) se han erigido
en la policía que vigila esta forma de poner a las economías mundiales al ser-
vicio de los acreedores.
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LOS COMITÉS DE EMPRESA EUROPEOS

Instancia de información y consulta de los trabajadores, obligatoria en las empresas de
dimensión europea (véase recuadro) desde el 22 de septiembre de 1996. Actualmente
en Europa las multinacionales que cuentan con dicho Comité son unas 700. 

Los C.E.E. se consideran el mayor éxito del “Diálogo Social Europeo”: no obstante,
desde el punto de vista sindical, su utilidad es variable.

■ El futuro incierto de un patrimonio social 

Entre 1850 y 1960, los trabajadores han conquistado derechos en todos los
países de Europa; ya no son mercancías, ni simples “socios” como todos los
demás: ahora tienen algo que decir en la empresa. A su manera, cada Estado
ha creado un sistema de “concertación social”.  

No obstante, hace ya tiempo que estos marcos nacionales se intentan rodear
de dos formas:

• Las empresas crecen de tamaño, cruzan las fronteras… y se convierten en
“multinacionales”

• La Unión Europea va tomando paulatinamente el lugar de los Estados en un
número creciente de ámbitos

¿Cómo se podrá retomar el ”patrimonio social” de cada estado europeo a nivel
de la Unión Europea? La idea de crear “comités de empresa europeos” para la
información y consulta de los trabajadores se remonta a los años 80, y duran-
te mucho tiempo hubo de enfrentarse a un rechazo categórico por parte de la
patronal. Finalmente, en 1994, una directiva impuso la creación de un C.E.E.
en todas las empresas “de dimensión comunitaria” (véase recuadro) antes del
22 de septiembre de 19963. 

■ ¿Consulta, concertación o negociación?

Los C.E.E. se han creado con vistas a “la información y consulta” de los tra-
bajadores. Por “consulta” se entiende “un intercambio de puntos de vista y el
establecimiento de un diálogo… “. Es indispensable volver a situar estas nocio-
nes en el modelo de relaciones colectivas de trabajo existentes, a distintos
niveles, en los diferentes países de Europa:

• en la mayoría de los países de Europa lo que estructura las relaciones socia-
les es el concepto de concertación, mucho más constrictivo para las empre-
sas. En este caso, ya no se trata de simples “intercambios de puntos de
vista”: para modificar la jornada, para las cuestiones de seguridad laboral,
para planificar los permisos o la formación… y para mil cosas más, que varían
de un país a otro, el empresario está obligado a respetar determinados pro-
cedimientos y a tomar en cuenta el parecer de los representantes sindicales.

3 El 22 de septiembre de 1996 fue también la fecha tope para la celebración “de acuerdos voluntarios”,
menos constrictivos, por lo que dichos acuerdos se multiplicaron durante el mes anterior a esa fecha. 
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• Hay que recordar también que la propia concertación tiene una base aún más
fundamental, que va mucho más allá de códigos y de leyes, el reconocimien-
to del hecho sindical, esto es, el derecho a la negociación colectiva: es legíti-
mo oponer al poder del dinero la relación de fuerzas de la acción colectiva.

Sin ello, no hay negociación posible; sin negociación, la concertación sólo es
un juego formal… y ¿qué decir entonces de la “consulta” y de la “información”?

¿De qué empresas se trata?

Las empresas, o grupos de empresas, que han de cumplir esta obligación legal son
las que tienen un mínimo de 1000 trabajadores en los Estados miembro de la Unión
Europea, que están asentadas como mínimo en dos de esos Estados y emplean,
como mínimo, a 150 trabajadores en cada uno de ellos. Conviene recordar que la
directiva también se aplica a las multinacionales “extranjeras”, por ejemplo ameri-
canas, que tengan como mínimo dos filiales en Europa.

■ Perspectivas sindicales

En realidad, una estructura como el comité de empresa, si se limita a ser algo
puramente formal, no puede funcionar. 

El simple respeto del marco legal, que impone tan sólo una reunión una vez al
año, no basta. Para que el comité cobre vida es necesario establecer contac-
tos, entablar relaciones y que vaya emergiendo paulatinamente un interés
común, lo cual suscita algunas cuestiones:

• el problema de la formación lingüística de los miembros de los comités;

• el problema de los órdenes del día, que en ciertos casos más parecen un
“show” unilateral de la dirección de la empresa;

• la falta de medios para la comunicación entre organizaciones sindicales de
los distintos países (teléfono, mail, correo, viajes…);

• el hecho de que a veces el comité esté compuesto por delegados de filiales
a las que la dirección convierte en competidoras;

• las diferencias “culturales”, que pueden hacer difícil el trabajo en común
(véase “representación de los trabajadores en Europa *”) ;

La revisión de esta directiva, que lleva 5 años paralizada en las instituciones
de la Unión, debería ser una buena oportunidad para mejorar un texto toda-
vía demasiado blando, que deja a las direcciones de las empresas en cuestión
unos márgenes de maniobra tales que les permite casi sustraerse al espíritu
de la directiva. Así pues, habría que: 

• reforzar el poder de negociación dentro de los comités para que se convir-
tieran en un lugar de democracia social;

• reforzar el derecho a una auténtica información y consulta: el asunto
Renault-Vilvorde ha demostrado hasta qué punto se puede descuidar el diá-
logo con los trabajadores. 
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• Reducir el umbral de las empresas de referencia, que actualmente es de
1000 trabajadores y debería rebajarse a 500.

Finalmente, según parece, para los sindicalistas el interés de dichas reuniones
no reside en el orden del día oficial, sino en los contactos y en la posibilidad
de que los delegados de los trabajadores se conozcan unos a otros, que se ha
de cultivar entre representantes. Si la dirección central logra dividir a los tra-
bajadores de tal forma que pueda discutir con cada uno de ellos por separa-
do, habrá ganado la partida. Si los delegados de los trabajadores logran unir-
se y hablar con una sola voz, su causa podrá avanzar y la relación de fuerzas
será muy otra. 
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COMPETITIVIDAD

Concepto impuesto por la contrarrevolución neoliberal de los años 80. Define la capa-
cidad de una empresa para conquistar o conservar mercados en un ambiente de
“competencia pura”.

El concepto de competitividad ha sustituido silenciosamente al de productivi-
dad, que ya tenía un siglo de antigüedad. Como recordatorio, diremos que la
productividad es una magnitud mensurable (y medida), que divide la cantidad
de bienes producidos por el número de horas de trabajo necesarias para pro-
ducirlos. Por ejemplo, si una empresa de 15 trabajadores produce 600 pares
de zapatos en una jornada de 8 horas, hablaremos de una productividad de
600 / (15x8) = 5 pares / hora de trabajo.

Respecto a la productividad, hay que recordar dos cosas:

• Aumenta sin cesar, en todos los sectores, con una media histórica de aproxi-
madamente un 2% al año. Eso significa que, para producir la misma cosa,
cada 35 años se trabaja la mitad: una hora de 1970 = 30 minutos de 2004

• Esta búsqueda de la productividad ha permitido, a lo largo de más de un
siglo, un incremento importante de las riquezas producidas; la relación de
fuerzas lograda por los sindicatos ha permitido, así mismo, su reparto “equi-
librado” en 3 paquetes: los beneficios se incrementaban, los salarios reales
se elevaban y el tiempo de trabajo disminuía.

Partiendo de ahí, se entiende mejor por qué los ideólogos del neoliberalismo
han intentado (con éxito) relegar esta noción a un segundo plano, en benefi-
cio de la de “competitividad”. De hecho, a partir de ese momento, ya no se
trata de producir mejor o de manera más eficaz, sino simplemente de produ-
cir más barato. Para ello, ya no son necesarios ni grandes inversiones ni tra-
bajadores cualificados: basta con reducir los salarios, por todos los medios:

• El chantaje del empleo o de la deslocalización lleva a los trabajadores del
Norte (y del Sur…) a aceptar un menor salario, jornadas más largas o más
flexibles… De hecho, en Europa, desde mediados de los años 80, la inversión
se ha mantenido, por regla general, en unos niveles muy bajos: ¿por qué
asumir el riesgo de comprar maquinaria si se puede ser “competitivo”
mediante la reorganización, la reconversión, la intensificación del trabajo, el
recurso al subempleo …

• La deslocalización efectiva permite recurrir a una mano de obra no sindica-
lizada, superflexible y mal pagada. Lo de menos es que para producir un
determinado objeto se emplee el triple de tiempo, siempre que se pueda
pagar a los trabajadores un salario cuatro o cinco veces inferior …

Esta carrera de competitividad lleva a la fase actual de desarrollo del capitalis-
mo a una contradicción importante: en el modelo productivista, en teoría se
podía ir siempre más lejos, ser siempre más eficaces… Y, por ejemplo, con un
ritmo paralelo en todos los países, seguir reduciendo estructuralmente el tiem-
po de trabajo necesario para producir bienes y servicios. Un escenario en el que
todos progresaran al mismo tiempo no estaba garantizado, pero era posible.
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En el modelo competitivista, de lo que se trata es de ser más barato que el
vecino: hasta un niño entendería que ahí ya tiene que haber por fuerza gana-
dores y perdedores. El ejemplo de la deslocalización permite puntualizar el
sentido de estos términos: los “ganadores” son los que tendrán la dicha de tra-
bajar prácticamente a cambio de nada; los “perdedores” los que no tendrán
trabajo… De ahí la contradicción bien conocida: con unos salarios cada vez más
bajos, ¿quién comprará los productos de esta economía suicida?
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CONSENSO DE WASHINGTON

Por “consenso de Washington” se entiende el acuerdo fundamental entre el FMI, el
Banco Mundial y la OCDE acerca de las políticas que hay que aplicar en el mundo.
Es, de alguna manera, el “programa” del neoliberalismo, un programa que subyace
a los Planes de Ajuste Estructural *.

Recientemente hemos oído a los directivos del Banco Mundial * o del FMI *
declarar que el consenso de Washington es un fracaso, que no reduce la 
pobreza, que aumenta la injusticia y la violencia. Es justamente lo que la
mayoría del movimiento sindical y los “altermundistas” repiten desde hace
años…; aunque esa lucidez no ha llevado hasta ahora ni al FMI ni al BM ni a
los Estados que los dirigen a abandonar ese modelo.

El consenso se puede exponer en 8 puntos:

1. el abandono de las subvenciones a los productos y servicios de primera
necesidad: pan, arroz, leche, azúcar, combustible, en nombre de la virtud
de la “verdad de los precios”. 
La ironía es que, los Estados del Norte que imponen esto, subvencionan
ampliamente, por ejemplo, su propia agricultura, lo que les permite expor-
tar a otros países del Sur a unos precios devastadores para los mercados
locales …

2. una reducción drástica del gasto público para lograr el equilibrio presu-
puestario, sobre todo mediante recortes muy sombríos de los presupuestos
sociales “no productivos” (educación, sanidad, vivienda, infraestructuras),
congelación de salarios y despidos en la función pública.  
El equilibrio de las finanzas públicas de los países del Sur se ha vuelto muy
importante para los poderes políticos y financieros de los países del Norte,
desde que al FMI se le ha adjudicado el papel de ujier judicial de la deuda
del Tercer Mundo, encargándole que la cobre por todos los medios …

3. la devaluación de la moneda local: si su moneda es barata (con respec-
to al dólar o al euro), le será más difícil importar productos extranjeros (de
consumo, de inversión, de asistencia sanitaria…), pero le será más fácil
exportar: sus productos les parecerán más baratos a los compradores
extranjeros.  
Importar menos, exportar más: será bueno para el equilibrio de sus presu-
puestos. Y como tiene no pocos intereses que pagar… Evidentemente,
puede parecer absurdo: para exportar, a menudo primero hay que impor-
tar (máquinas, materias primas, energía…); salvo, claro está, por lo que
respecta a los recursos naturales: la devaluación es también uno de los
medios para imponer precios reales muy bajos a los recursos del Tercer
Mundo…

4. tipos de interés altos, para atraer capitales extranjeros mediante una
remuneración elevada.
Todo el mundo sabe que los tipos de interés elevados son un obstáculo para
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el desarrollo de la economía local. Es, por lo tanto, “lógico” que se impon-
ga este hándicap a los países del Sur: los inversores han de ser recompen-
sados por el riesgo que asumen al desplazarse a los países pobres …

5. la apertura total de los mercados mediante supresión de las barreras
aduaneras.

6. la liberalización financiera, sobre todo el abandono del control de los
movimientos de capitales y la supresión del control de cambios.  
Siempre se presenta la situación como si los países del Sur tuvieran una
necesidad vital de que entraran capitales (en algunos casos es cierto….);
pero las medidas impuestas en el marco del consenso de Washington hacen
sobre todo hincapié en que esos capitales puedan salir muy rápidamente,
en cuanto la situación tenga visos de degradarse – lo que, evidentemente,
lleva a que se degrade de manera muy brutal. En 1997, el único país del
Sureste asiático que aguantó más o menos bien el temporal monetario fue
Malasia: había limitado drásticamente la posibilidad de fuga de capitales.

7. una fiscalidad favorable a los inversores*, esto es, con muy poca inci-
dencia en los beneficios y en las rentas (inmobiliarias, por ej.), haciendo
que aumenten aún más las desigualdades.

8. privatizaciones masivas de empresas públicas.  
Todo ello por dos razones: hace que entre dinero en las arcas del Estado
(pues ¿no tenía fuertes intereses que pagar por su deuda? …); y pone en
venta sectores enteros de la economía del sur, algunos de los cuales
(minas, distribución de agua, transportes…) pueden resultar muy rentables
una vez privatizados. Su precio es abandonar sus obligaciones de servicio
público.
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DEUDA 
El endeudamiento mundial se ha incrementado de una manera vertiginosa en trein-
ta años: entre 1970 y 2001, la deuda exterior de los países pobres se ha multiplica-
do por 35, la de los países más industrializados se ha multiplicado por 10. Pese a que
la totalidad de la deuda de todos los países del Tercer Mundo sólo representa un
pequeño porcentaje del total del endeudamiento mundial, ejerce un papel funda-
mental en su empobrecimiento y dependencia.

Dicha Deuda, además de su origen inmoral, se ha convertido en uno de los mecanismos
fundamentales de la globalización capitalista: el abono de intereses ahoga a los países
pobres y su dificultad recurrente para hacer frente a los pagos les obliga a aceptar las exi-
gencias del FMI – que les “salva” en cada ocasión – al precio de una servidumbre cada vez
mayor de sus políticas… lo que lleva a una nueva colonización de hecho del Tercer Mundo.

■ ¿A qué se debe la deuda del Tercer Mundo?

El origen de la deuda por acumulación de reservas en dólares en los
bancos europeos se puede fechar a principios de los años 70 – en un
momento en que la crisis dificulta las posibilidades de obtener préstamos. El
dinero no puede dormir nunca: los bancos, por lo tanto encontrarán en el
Tercer Mundo un drenaje para la falta de salidas en los países ricos, que entra-
ñará un aflujo de préstamos bancarios hacia los países del Tercer Mundo, con
frecuencia gobernados por dictaduras respaldadas por los países ricos duran-
te la guerra fría (Videla, Pinochet, Marcos, Mobutu, el régimen del Apartheid
en Sudáfrica, etc.). Por otra parte, gracias a la ingeniería financiera de los ban-
cos prestamistas, muchos de esos gobernantes desviaron el dinero prestado a
nombre de sus países directamente a su propio favor. 

Gracias a los bajos tipos de interés, el endeudamiento era soportable, tanto
para los países del Norte como para los del Sur. Las economías del Tercer
Mundo no tenían grandes problemas para pagar, en la medida en que los pre-
cios de los productos que exportaban estaban experimentando un alza. Pero
en 1979-1980, cuando los tipos de interés real, impulsados por la política neo-
liberal de la Reserva federal de los EE.UU., seguida por Gran Bretaña, se dispa-
raron, se produjo un cambio brutal (véase artículo “monetarismo”). Por ejem-
plo, los tipos de interés americanos pasaron de un 6,8% en 1977 a un 18,9%
en 1981, provocando una subida de los tipos reales del 0,3% al 8,6%. Esa
decisión tuvo un impacto devastador en los países del Tercer Mundo. De
hecho, el 70% de los préstamos bancarios concedidos durante los años 1970
se habían negociado a tipos de interés variables, tasados en función de los
tipos americanos e ingleses. De golpe, la subida de los tipos americanos pro-
dujo un incremento mecánico del endeudamiento del Tercer Mundo, que se
encontró asfixiado desde el punto de vista financiero – tanto más por cuanto
los precios de las materias primas empezaron a hundirse. En agosto de 1982,
Méjico es el primer país que hace pública su incapacidad para devolver los 
préstamos. Le seguirán rápidamente otros países de las cuatro esquinas del
Tercer Mundo.
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Los gobiernos de los países ricos se enfrentan entonces a un dilema: o salvan
a los países del Tercer Mundo a punto de quebrar… o salvan a los bancos del
Norte que se encuentran en apuros por la morosidad de los préstamos. Eligen
la segunda solución, confiando al FMI y al Banco Mundial la tarea de conceder
nuevos préstamos al Tercer Mundo con el dinero público de los contribuyentes
de los países ricos … pero a condición de que sirva para devolver la deuda a
los bancos privados del Norte.  

■ Los intereses de la deuda son la primera causa
de pobreza del Sur

África, por ejemplo, dedica el 40% de sus ingresos a devolver la deuda. En
total, el pago de intereses supera los 300.000 millones de dólares al año, esto
es, El cuádruplo de la cantidad que sería suficiente para garantizar a todos el
acceso al agua potable, para escolarizar a todos los niños en edad primaria y
cubrir las necesidades sanitarias básicas. 

A esto hay que añadir que los importes devueltos por los Estados del Sur a los
bancos y Estados del Norte superan ampliamente el montante total de la
“ayuda al desarrollo”. Por consiguiente, hace años que el Tercer Mundo es
exportador neto de capitales hacia los países ricos.

■ La gestión de la deuda por parte del FMI es el
arma principal del neocolonialismo

La deuda exterior es un medio de pillaje de recursos extraordinariamente efi-
caz, ya que parece legítimo que los acreedores reclamen lo que se les debe.
Para ello, cada vez que un país tiene dificultades para pagar, el FMI, a cambio
de su ayuda, le impone unos programas de ajuste estructural. De esa forma,
la explotación de los recursos mineros o agrícolas se orienta a la exportación,
garantizando así materias primas baratas, o que las compañías nacionales se
privaticen, incrementando los beneficios de las grandes multinacionales.

La ayuda del FMI nunca adopta la forma de donaciones o cancelación de deu-
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das, sino únicamente de concesión de nuevos créditos, aumentando aún más
el fenómeno. Es el efecto bola de nieve.

La deuda del Tercer Mundo no se devolverá jamás: los países del Sur ya han
devuelto siete veces la deuda que tenían en 1980, pero, mientras tanto, ésta
se ha cuadruplicado. Por consiguiente, nos hallamos ante un mecanismo de
sometimiento “definitivo” de dichos países. Por esa razón la anulación total de
la deuda de los países del Tercer Mundo ha de ser una condición previa para
salir de la globalización capitalista.

■ En el Norte también 

Las administraciones públicas de los países ricos también han tenido que
afrontar problemas graves de pago; si no han llegado a las proporciones dra-
máticas de la Deuda del Sur, ha sido sobre todo por la riqueza relativa de los
países del Norte. Se han ido imponiendo paulatinamente políticas neoliberales
a escala planetaria con el fin de garantizar de forma prioritaria el pago a los
acreedores. Los poderes públicos han tenido que reducir en todas partes el
gasto social y privatizar innumerables empresas públicas para cumplir con las
exigencias de los acreedores. Los Estados destinan a la devolución de la deuda
pública una parte cada vez mayor de la recaudación impositiva, que procede
cada vez más de las rentas del trabajo, mientras que se van generalizando las
reducciones de impuestos sobre el capital y las rebajas en las cotizaciones de
la Seguridad Social para las empresas. En una palabra, la devolución de la
deuda pública constituye un mecanismo de transferencia de una fracción cada
vez mayor de los ingresos de los trabajadores y de los pequeños productores
hacia los ricos poseedores de capitales. 

Para saber más: 
D Millet & E Toussaint: « 50 questions, 50 réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale »,
Syllepse, 2000. 
WWW.CADTM.ORG 
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DIRECTIVA BOLKESTEIN

Frits Bolkestein, comisario de Mercado Interior de la Comisión Europea del 2000 al
2004, dejó su nombre a un proyecto de « Directiva de liberalización de los servicios
» que es la cristalización de los debates sobre la Europa social en 2004 y 2005.

■ Estrategia de Lisboa

La Cumbre Europea de Lisboa (2000) fijó el objetivo de « hacer de la Unión
Europea la economía de servicios más competitiva del mundo » ; hay pues dos
puntos importantes :

• Se determina que los servicios son ya el corazón de la economía, en lugar
de la industria 

• Se quiere colocar a Europa en primera posición en la « guerra económica »
de los servicios

Esta guerra económica ya ha empezado, pero la puesta en marcha (deseada
por la UE y los EE.UU) del AGCS* hará que se descontrole : ningún límite
nacional frenaría ya sus hostilidades.

Bolkestein : un AGCS europeo :

En este contexto, es bastante lógico que la Comisión Prodi apoyara el proyecto
de su comisario Bolkestein, que consiste más o menos en poner en marcha un
AGCS en los 25 estados miembro (ver cuadro). Liberalizar los servicios en la UE
llevaría a la creación de gigantes europeos, listos para dominar el mundo en
cuanto el AGCS haya derrribado las protecciones nacionales de los servicios.

Lógico era también que todos los que se opusieron al AGCS se opongan tam-
bién al proyecto Bolkestein. Probablemente sea la primera vez que un proyec-
to de directiva mobiliza tal popularidad, en un contexto en el que los temas
europeos están cada vez menos confinados en círculos de expertos, y cada vez
más discutidos políticamente.

A fecha de Marzo 2005, es demasiado pronto para decir qué ocurrirá con este
proyecto, pero no hay duda de que será un hito en la historia europea.

■ Si esta directiva fuera aprobada por la Unión
Europea, ¿qué cambiaría?

• Menos derechos para nuestros Estados

Prohibiría a los Estados fijar las condiciones o medidas de control de una 
empresa que quisiera instalarse en uno, para prestar sus servicios en él.

Así pues : nuestro país ya no tendría derecho a exigir que los servicios a las
personas (niños, minusválidos, personas mayores) los presten personas con
tal cualificación, o en tales condiciones; ni a imponer reglas de seguridad labo-
ral o medioambientales a esas empresas …
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• Todos los derechos para las empresas

Permitiría que las empresas con sede en cualquiera de los 25 Estados miem-
bro prestaran sus servicios en cualquier Estado, respetando exclusivamente
las reglas del « país de origen », cualquiera que sea la nacionalidad de los 
trabajadores o el lugar en que se presta el servicio. 

Así pues : si una empresa cuya sede administrativa esta en Lituania presta
servicios en Portugal, (o a la inversa), no tiene que respetar más que las leyes
de aquel país, y sólo están autorizados a controlarles los servicios de inspec-
ción lituanos : ¿quién se va a creer que los servicios de un país miembro
podrán controlar las actividades en los otros 24 ? 

• Menos protección social

En principio, las leyes sociales (salario, seguridad social etc.) no formarían
parte de ese sistema de locos … SINO QUE :

• si el trabajo lo realizan independientes, ya no hay límites : ¿quién nos dice
que mañana nuestro trabajo, por el que somos asalariado/as, no podría
hacerlo un « independiente » que vende su « servicio » a una empresa (la
nuestra,quizás) que habría montado una sede administrativa en Vilna o en
Budapest ?

• de todas maneras, con la prohibición a los servicios de inspección belgas de
llevar a cabo el menor control, ¿quién va a saber si tal trabajador es asala-
riado o no ?  

• Ningún servicio público

Además, en poco tiempo sería imposible mantener servicios subvencionados
(primera infancia, sanidad, enseñanza, ayuda social) : las leyes europeas
consideran las subvenciones como "distorsiones de la competencia" : hay que
darle a todo el mundo, o si no, a nadie.  

¿ Quién puede pensar en subvencionar guarderías, albergues de acogida, ser-
vicios culturales que no tengan ni una sede ni un representante en el país, y
que escaparían a cualquier control o condición legal ? No tiene sentido. Así que
ya no se podría subvencionar a nadie.
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FMI
El Fondo Monetario Internacional se creó en el año 1944 en Bretton Woods (Estados
Unidos), a iniciativa de cuarenta y cinco países, con el fin de estabilizar el sistema
financiero internacional. En la actualidad, cuenta con 184 países miembros, cada uno
de los cuales nombra a un gobernador para que lo represente, que por lo general
suele ser el ministro de Economía o el gobernador del Banco Central. Todos ellos for-
man parte de la Junta de Gobernadores, órgano máximo del FMI, que celebra una
reunión al año, en el otoño. La Junta de Gobernadores es responsable de la toma de
las decisiones más importantes como, por ejemplo, la admisión de nuevos miembros
o la aprobación del presupuesto. 

■ Veinticuatro hombres más uno (y un número
dos)

Para la gestión diaria de sus funciones, el FMI delega sus facultades en el
Comité Directivo, órgano formado por veinticuatro personas. Ocho países
cuentan con el privilegio de poder nombrar a un director ejecutivo. Los dieci-
séis directores restantes son nombrados por grupos de países; así, por ejem-
plo, un director ejecutivo belga representa a un grupo compuesto de diez paí-
ses. El Comité Directivo, casi exclusivamente masculino, se reúne en principio
al menos tres veces a la semana.

El Comité Directivo elige a un director gerente para un período de cinco años. En
contra de los principios democráticos, existe una norma tácita que hace que este
puesto esté reservado a un europeo: en la actualidad, el alemán Horst Kôhler,
que tiene a su cargo una plantilla formada por 2.650 altos funcionarios proce-
dentes de 140 países, pero cuya mayoría trabaja en Washington. El “número
dos” del FMI es siempre un representante de Estados Unidos, que, en la prácti-
ca, tiene una influencia determinante. Durante la crisis argentina de los años
2001 y 2002, Anne Krueger, nombrada para el puesto de “número dos” por
George W. Bush, desempeñó un papel mucho más importante que Horst Kôhler.

■ Una lógica empresarial

Al contrario que una institución democrática, el FMI posee un funcionamiento
parecido al de una empresa. Todo país que se convierte en miembro del Fondo
debe pagar un derecho de entrada denominado “cuota”. A partir de ese
momento, se convierte en accionista del FMI, ya que aporta recursos a su capi-
tal. Contrariamente a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que
cada país posee un único voto (excepto en el caso del Consejo de Seguridad,
cuyo número de votos está en función del tamaño del país), el sistema segui-
do por el FMI se convierte en la práctica en “1 dólar = 1 voto”.

Las cuotas pagadas por los Estados miembros permiten al FMI constituir reser-
vas que se prestan a los países que se encuentran en situación deficitaria tem-
poral. Sin embargo, dichos préstamos están condicionados por la firma de un
acuerdo en el que se dictan las medidas que el país debe tomar para recibir el
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dinero esperado, que es lo que en práctica se conoce como los planes de ajus-
te estructural. Los fondos prestados se ponen a disposición por tramos,
después de verificar que las medidas exigidas se han llevado realmente a la
práctica. Por regla general, un país en dificultades puede pedir prestado anual-
mente al FMI hasta el cien por cien de su cuota y llegar hasta un total del tres-
cientos por ciento, salvo que se apruebe un procedimiento de urgencia.

■ A las órdenes de Estados Unidos

No obstante, a diferencia de los accionistas de una sociedad, un país no puede
decidir aumentar su cuota en el FMI para así tener más peso en la institución.
La única posibilidad de cambio en la distribución de las cuotas es mediante la
revisión realizada cada cinco años por el propio FMI, y para la cual vamos a
ver que Estados Unidos cuenta con una minoría de bloqueo. Así, el sistema
está perfectamente asegurado por los accionistas de mayor importancia, que
protegen celosamente sus propios intereses. El Comité Directivo del FMI otor-
ga un papel preponderante a Estados Unidos, ya que cuenta con más del 17%
de los derechos de voto. A título comparativo, el grupo dirigido por Gabón, que
agrupa a veintitrés países del África negra y que representa a más de 140
millones de personas, posee solamente un 1,16% de los derechos de voto.

A pesar de todo, el escándalo no termina en esa distribución injusta de los derechos
de voto. Estados Unidos ejerce un dominio absoluto en la institución, ya que en el
año 1944 consiguió imponer una mayoría obligatoria del 85% para todas las deci-
siones importantes que comprometieran el futuro del FMI. Aquí se produce una
curiosa coincidencia: Estados Unidos es el único país que posee más del 15% de los
derechos de voto. Es de lamentar que los países de la Unión Europea, que también
podrían sumar ese 15% de los derechos de voto necesarios, no sean capaces de lle-
gar a acuerdos para hacer un buen uso de su capacidad de decisión, sino que por el
contrario lo que hacen es alinearse continuamente con las posturas de Washington.
Sin embargo, eso no logra cambiar nada finalmente. El poder del Tesoro estadouni-
dense es total en este campo, ya que es capaz de bloquear cualquier cambio que se
oponga a sus intereses. Por eso, el hecho de que la sede de la entidad esté en la
capital federal no es una casualidad. Además, ha servido para dar nombre a lo que
se conoce en todo el mundo como el “consenso de Washington”.

La lógica económica defendida por el FMI se resume en la utilización del arma
de la deuda para imponer políticas neoliberales, garantizando al mismo tiem-
po que los pobres siguen pagando su tributo a los bancos de los países ricos.
Fragmentos extraídos de un texto de D. Millet y E. Toussaint

Para más información: Damien Millet y Éric Toussaint, 
“50 questions, 50 réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale” 
(“50 cuestiones, 50 respuestas sobre la deuda, el FMI y el Banco Mundial”)
Syllepse, 2002
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INVERSIÓN

En francés, la palabra “inversión” define el hecho de poner los medios, especialmente
un capital, para producir bienes y servicios. La compra o la transformación de edifi-
cios o equipos de producción constituyen ejemplos de inversión.

En inglés, la palabra investment define, por el contrario, la gestión del ahorro y cor-
responde al término francés “colocación”, que no implica ningún nexo necesario con
ninguna actividad productiva.

La inversión, en el sentido de creación de nuevas capacidades de producción,
es uno de los determinantes fundamentales de la actividad económica; sabe-
mos bien que el desarrollo del empleo, en una región, dependerá sobre todo
de la inversión que se realice. Por el contrario, la colocación, la compra de títu-
los financieros (divisas, acciones,…), no crea nuevas actividades.

Al confundir ambas acciones (invertir para producir y colocar para obtener renta)
con el único término de inversión, los paladines de la globalización se convierten
en promotores de los llamados “mecanismos de protección de las inversiones”
que las poblaciones y los parlamentos rechazarían si se les llamara lo que real-
mente son: atropellos al servicio de los capitales y de la especulación.

■ Mil ABI bien valen un buen AMI …

Desde 1976, bajo la égida de la OCDE, ha habido dos tentativas (abortadas)
de negociar y poner en vigor un sistema mundial de protección de inversiones
que asegure la libre circulación de los capitales y garantice la supremacía defi-
nitiva de la sociedad de mercado. 

Un segundo intento de A.M.I. (Acuerdo Multilateral sobre Inversiones), lleva-
do a cabo por la OCDE con el mayor secreto, se abandonó finalmente en 1998
bajo la presión de las ONG y de los países en vías de desarrollo, a quienes se
había mantenido al margen de las negociaciones. Fue una de las primeras
movilizaciones – sin duda la primera con éxito – del naciente movimiento alter-
mundista, que se produjo en un principio por la simple revelación, por parte
del Monde Diplomatique, de lo que se estaba tramando en la sombra.

Desde entonces, no extraña ver nacer, a título subsidiario, un sinnúmero de
acuerdos bilaterales de inversiones (ABI), negociados “cara a cara” entre dos
países. Esos acuerdos constituyen, por otra parte, la base de un futuro AMI,
tejiendo una malla progresiva y más discreta … y, sin duda, a la postre, igual
de eficaz para lograr los objetivos de liberalización de los capitales, que la
negociación centralizada de un AMI sometido a la luz de la actualidad. 

Los numerosos ABI firmados hasta la fecha por la mayoría de los países indus-
trializados, incluyen la definición del término “inversión” (véase en el recuadro
un extracto de la definición utilizada por Bélgica). Si la comparamos con las
definiciones que normalmente se encuentran en textos internacionales (“la
inversión directa ha de ser sostenible y productiva, el inversor ha de garanti-
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zar una presencia real en el país huésped, etc.”), salta a la vista que la única
finalidad de esta noción de inversión, y de las herramientas internacionales
dedicadas a su “protección”, es aumentar sin límite la libertad de circulación
de todo tipo de capitales, (libertad para entrar… y para salir). Por ejemplo, la
noción de IDE (Inversiones Directas Extranjeras), a las que la OCDE hace
mucho caso, consiste fundamentalmente en la compra de empresas (toma del
control, fusión, etc.) y no en la creación de actividades nuevas.

Extracto de un texto estándar de definición 
de las “inversiones” 

[del modelo de ABI firmados por Bélgica]

art. 2. Por el término “inversiones” se entenderán cualesquiera elementos del activo
y cualquier aportación directa o indirecta en metálico, en especie o en servicios, que
se inviertan o reinviertan en cualquier sector de actividad económica, sea la que
fuere.

Para los efectos del presente Acuerdo, se considerarán inversiones, sobre todo, pero
no exclusivamente:

a) los bienes muebles e inmuebles, así como cualesquiera otros derechos (…) ;

b) las acciones, cuotas sociales y cualesquiera otras formas de participaciones (…) ;

c) las obligaciones, créditos (…) ;

d) los derechos de autor, (…) ;

Etc. Ningún cambio de la forma jurídica en la que los haberes y capitales hayan sido
invertidos o reinvertidos afectará a su calidad de inversiones, a tenor del presente
Acuerdo.

Art. 3. Por el término “ingresos” se entenderán las cuantías producidas por una
inversión y en particular, pero no exclusivamente, los beneficios, intereses, incre-
mentos de capital, dividendos, royalties o indemnizaciones.

En suma, cuando se nos dice “protección de las inversiones de nacionales en
el extranjero” ¿no hemos de leer un objetivo aparentemente menos noble:
“ofrecer a los capitales hoy en día invertidos aquí la posibilidad de desplazar-
se allí donde el beneficio sea mayor”? Y, en esa libertad de circulación, ya
ampliamente lograda, ¿no vemos que dichos acuerdos tienden a prohibir con
antelación cualquier decisión de un gobierno del Tercer Mundo que pueda per-
judicar a los intereses de una multinacional del Norte?

De un artículo de J-Claude Deroubaix
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LIBRE COMERCIO

Situación en la que ningún obstáculo limita o frena los intercambios comerciales. En
particular, el libre comercio, desde el punto de vista internacional, supone eliminar
las barreras aduaneras, fiscales o reguladoras.

El libre comercio (o libre cambio) es una noción teórica, que en realidad nunca
se ha plasmado: desde siempre, los Estados han querido proteger sus empre-
sas, a sus consumidores, sus formas de vida… Por otra parte, todas las eco-
nomías de los países actualmente dominantes, en Europa y en Norteamérica,
se han desarrollado al abrigo de un fuerte proteccionismo nacional. 

No obstante, desde hace 50 años, primero gracias al impulso del GATT y luego
de la OMC, el comercio internacional se ha liberalizado mucho. Esta evolución
se ha debido a dos razones:

• una razón histórica: en 1947 (nacimiento del GATT), la gran crisis de 1929
estaba aún en la memoria de todos. Nadie había olvidado que la escalada de
sanciones comerciales entre Estados afectados por la recesión había llevado
a una espiral de cierre y de agresividad y, según algunos, a la guerra;

• una razón económica: la teoría liberal afirma que es necesaria una situación
de libre cambio para que cada “actor económico” demuestre todas sus capa-
cidades, por ejemplo, especializándose en lo que mejor sabe hacer.

Ante estas justificaciones, hay quien argumenta lo contrario. Si el cierre de los
Estados Nación sobre ellos mismos es causa de violencia, el saqueo de la
democracia por parte del poder de los grupos financieros transnacionales lo es
mucho más. Y si la división internacional del trabajo6 puede (a veces) hacer
que aumente el volumen de las riquezas producidas, también hace que
aumente, al mismo tiempo, la desigualdad de su reparto. 

La verdadera cuestión, en general, es saber si el libre cambio ha contribuido o
seguirá contribuyendo al bienestar y a la seguridad de la existencia de los pueblos. 

La observación de la realidad, del constante aumento de la pobreza, de las
desigualdades entre países y dentro de cada país, de cómo la inmensa mayo-
ría de los seres humanos se somete
a los intereses del capitalismo globa-
lizado, indica que no es así. La ver-
dadera razón para promocionar un
‘librecambismo’ desenfrenado reside
en la “Fábula de las dos ollas”: gra-
cias a un siglo de desarrollo protegi-
do, las empresas de los países ricos
se han vuelto lo suficientemente
poderosas como para no necesitar la
protección del Estado. Lo que quie-
ren es penetrar en los mercados de
los países del Sur y del Este e impe-
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dir que las empresas de esos países puedan hacerles un día frente con las mis-
mas armas. Prueba de ello es que en los sectores en los que las empresas occi-
dentales no son las más competitivas, como la agricultura y el textil, los paí-
ses ricos abandonan su religión librecambista, limitando las importaciones o
subvencionando sus exportaciones.
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6 Tipo: para los EE.UU. y Europa, la alta tecnología; en el sureste de Asia, el montaje de gama
baja; en Mali, el algodón …
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MIGRACIONES

El fenómeno migratorio es uno de los fundamentos de la historia humana. La
conquista del mundo por el ser humano está repleta de motivos que parecen ser los
mismos que los que empujan, incluso hoy día, a las personas a hacer frente a los
riesgos que conlleva la búsqueda de un porvenir más brillante.

¿Cómo son las migraciones en el mundo actual? En primer lugar, es impor-
tante destacar que los flujos más importantes se producen dentro de los pro-
pios Estados. En un país como Colombia, gravemente afectado por una guer-
ra civil, se calcula que el número de personas desplazadas dentro de su pro-
pio país asciende a varios millones. El segundo flujo migratorio en importan-
cia es el denominado flujo transfronterizo. Por esa razón, los países de Áfri-
ca y de Asia son los que acogen mayor número de refugiados. Desde hace
mucho tiempo, incluso decenas de años, existen campos de refugiados situa-
dos en las zonas fronterizas que bordean los países en los que se han produ-
cido grandes conflictos, como por ejemplo Congo, Tanzania, Vietnam,
Birmania, Tailandia, Etiopía, Jordania, etc. En total, se calcula que el 90% de
los refugiados y de las personas desplazadas viven en países del Tercer
Mundo.

Sin embargo, el fenómeno más visible, ya que es el que recibe más atención
por parte de los medios de comunicación, es el del intento de los países occi-
dentales de limitar las migraciones dirigidas hacia sus territorios. Esta política
de protección de las fronteras o de “fortaleza” se aplica de formas muy diver-
sas. Así, los países anglosajones fomentan una inmigración selectiva en fun-
ción de la demanda de mano de obra cualificada. Asimismo, aplican una polí-
tica de “trabajadores pobres”, con el fin de encontrar entre su propia pobla-
ción la mano de obra barata y menos cualificada. En los demás países, a
menudo la inmigración queda exclusivamente limitada al Convenio de Ginebra,
según el cual el derecho de asilo está admitido para aquellas personas perse-
guidas por motivos de raza, de religión, de pertenencia a un grupo específico
(por ejemplo, los homosexuales de algunos países), de opinión política o de
otros factores. Dichos criterios son tan restrictivos que abren la vía a la apari-
ción de redes clandestinas de inmigración. Por esa causa, las autoridades de
muchos países han puesto en marcha nuevos procesos de regularización de
inmigrantes.

El arsenal de medidas aplicadas contra la inmigración clandestina es impresio-
nante. Controles en los puertos, cierre de las fronteras, rechazo de los solici-
tantes y envío a otros países, etc. No obstante, tales actuaciones lo único que
logran es fortalecer la influencia de las mafias, para las cuales el tráfico de
seres humanos se ha convertido en su segundo mejor negocio después del trá-
fico de armas.

Durante la época de la posguerra, los sindicatos adoptaron una postura clara
frente a las políticas de inmigración deseadas por la patronal, de manera que
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la única regla fuera la rigurosa igualdad de condiciones (normativa, salarios,
protección social, etc.) entre los trabajadores nacionales y los inmigrantes.
Además de las razones evidentes de solidaridad humana, los sindicatos defen-
dían de esa manera los intereses bien entendidos de sus miembros, ya que la
presencia en un país de trabajadores “de segunda clase”, con retribuciones
inferiores o más proclives a hacer los trabajos más duros y desagradables,
habría ejercido inevitablemente una presión hacia el empeoramiento de las
condiciones de trabajo de todo el mundo.

Por otro lado, eso era en parte lo que la patronal buscaba, y que sin duda toda-
vía busca a través de los chantajes de la globalización. Los proyectos de la
Unión Europea sobre inmigración selectiva de trabajadores sujetos a normati-
vas especiales, así como también el “modo 4” del AGCS (Acuerdo General
sobre el Comercio y los Servicios) *, que permitiría que las personas trabaja-
sen en la UE en virtud de condiciones y de contratos establecidos en sus paí-
ses de origen, son prueba de tales chantajes y se mofan de la exigencia sin-
dical de igualdad. 

Al establecer durante los pasados años setenta el “alto a la inmigración”, sin
que se hubiera resuelto ninguno de los dramas que obligan a las personas a
abandonar sus países, lo que los gobiernos europeos consiguieron fue la clan-
destinidad en masa de los nuevos trabajadores, que a partir de entonces fue-
ron muy numerosos e imprescindibles para el funcionamiento “barato” de diver-
sos sectores económicos, pero todo ello a costa de carecer de derechos, de
baremos salariales, de seguridad social y, además, de sindicatos. Esta “deslo-
calización en el propio lugar” (creación en el territorio de nuestros países de una
masa de mano de obra obligada a trabajar en condiciones del Tercer Mundo) es
muestra de alguna manera de lo que se entiende por “paraíso” liberal.
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GLOBALIZACIÓN
Término utilizado en sentidos y contextos muy diferentes entre sí. Para lograr un
debate útil, proponemos que con este término se entienda la extensión a todo el
planeta: 

• de una forma de producción (el capitalismo, en su fase de capitalismo financiero), 

• de una ideología y de una forma de gobierno (el neoliberalismo)

• y de la dominación cultural, comercial (y, en su caso, militar) de los países occidentales.

“Lo que vosotros llamáis globalización, 
es tan sólo la última fase de la
occidentalización del mundo” 7

Hay varias cuestiones referentes a la verdadera índole del proceso así definido que
merecen analizarse más en detalle: ¿es la globalización algo nuevo o antiguo? ¿Es
natural o política? ¿Tiende a uniformar o a aumentar las diferencias?

■ ¿Una novedad?

Sobre la cuestión de la supuesta novedad de la globalización, es fácil darse cuenta
de que hay una parte de continuidad, una parte de regresión y otra de novedad.  

La continuidad reside en la oposición de dos lógicas, desde la aparición del
modo de producir capitalista (véase la prima parte de este escrito). Marx, ya en
1848, identificó claramente la lógica del capital: todo tenedor de capital quiere
acumular más capital y, para ello, tiene que intentar conseguir unos beneficios
cada vez mayores; toda empresa quiere crecer sin cesar, absorbiendo o elimi-
nando a sus competidores, y para ello, todas las empresas quieren ampliar su
mercado más allá de las fronteras. Ante esta voluntad de dominio, el movi-
miento obrero (en sentido amplio) hace ya dos siglos que ha planteado un pro-
yecto social (bienestar y seguridad de la existencia), político (democracia real
e igualdad) y cultural (derecho al saber y al ocio). Este conflicto entre el bene-
ficio de algunos y la dignidad de todos nunca ha dejado de existir.

La regresión aparece en la proliferación de ideas y políticas típicas del siglo
XIX, que se puede resumir con la voluntad de liquidar los 6 elementos funda-
mentales del “patrimonio social europeo”: impedir que se generalicen en el Sur
y en el Este y debilitarlos en nuestros países. En este sentido, si no detene-
mos a la globalización, un día nuestros hijos podrán preguntarnos: “¿por qué
teníais vosotros unos derechos que yo ya no tengo?”.

La parte de novedad reside en dos elementos:

• los formidables medios técnicos y científicos a disposición de los humanos,
medios que, como siempre, pueden ponerse al servicio de la mejor o la peor
de las causas: Internet teje la tela de solidaridad de los “foros sociales” … y
permite deslocalizar el trabajo hacia dictaduras con salarios bajos; la biolo-
gía permite prevenir o curar enfermedades… pero también que Monsanto
elabore semillas “terminator” para sojuzgar a los campesinos del mundo.

7 Sophie BESSIS en “L’occident: histoire d’une suprématie”
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• El segundo elemento es que el capitalismo ha acabado de englobar al pla-
neta: el Sur se ha vuelto a colonizar, la ex-URSS está en curso de digestión,
y China en el asador. Ya no hay (casi) más mercados nuevos que conquis-
tar, ni fronteras que cruzar para expandirse. Esa es la razón por la que los
grandes depredadores, que necesitan (véase más arriba) crecer sin cesar, se
revuelven unos contra otros (multiplicación de las fusiones-compras desde
1985), o contra quien haya escapado al capitalismo durante nuestras vidas
(los servicios públicos y la S.S. – véase, por ej. el artículo AGCS)

■ ¿Un fenómeno natural?

El carácter natural e inevitable de la globalización es el equivalente moderno
del “derecho divino“ de los reyes de antaño: una mentira muy útil a los domi-
nantes para acallar a los dominados y disuadirles de que piensen.

La globalización del capital se debe a decisiones concretas de determinados
agentes y encuentra la resistencia de los pueblos. Es, por consiguiente, un
proceso totalmente político.

Actores

No ver que, en el escenario mundial, hay grandes agentes que están orques-
tando la globalización y sacan provecho de ella es tener mala fe. Pidiendo dis-
culpas a quienes podamos omitir, citaremos a los principales:

• las empresas multinacionales dominantes, 

• los Estados occidentales (véase G8) y los organismos supranacionales que
estos controlan (principalmente: OMC y FMI-Banco Mundial),

• la OTAN, tras las huellas del ejército estadounidense y de su red militar-industrial.

Para explicar la acción coordinada de estos actores, muy numerosos y muy
diferentes, ¿es necesario invocar un “gran complot” poco claro? Desde luego
que no. Hay dos mecanismos muy poderosos, y muy reales, que explican sufi-
cientemente dicha coordinación:

1. la existencia de intereses compartidos: ¿podemos hablar de complot cuan-
do un domingo de mayo por la mañana nos encontramos un embotella-
miento en la autopista que lleva a la playa? No: constatamos simplemente
que, al haber un interés compartido, miles de agentes “libres” han actuado
como si estuvieran obedeciendo a una misma orden.

2. las redes de influencia y de lobbying: el gobierno de los EE.UU., por ejemplo,
formalmente es soberano e independiente de las multinacionales. Pero, por
otra parte, se entera uno de que todos sus miembros forman, o han forma-
do, parte del Consejo de Administración de multinacionales, que todos han
dirigido, y volverán a dirigir, multinacionales del petróleo, del armamento o
de las finanzas… En Europa, con formas un poco diferentes, el trasiego entre
la función pública y el poder privado se ha convertido en la norma.

Decisiones
Es imposible describir en un solo apartado todas las decisiones que llevan a
imponer la globalización a los pueblos, que, tanto en el Norte como en el Sur,

100

LÉXICO
• G L O B A L I Z A C I Ó N •

Mondialisation espagnol  28/03/06  11:09  Page 100



no quieren saber nada de ella, pero, por otro lado, es el objetivo de gran parte de
este escrito. Citaremos tan sólo las principales decisiones de los últimos 25 años:

• La privatización masiva de las empresas y servicios públicos;

• La recolonización del Tercer Mundo, sobre todo utilizando el arma de la
deuda, con un doble resultado, buscado y logrado: el pillaje de los recursos
y la destrucción de los Estados;

• El abandono, por parte de los Estados, de buena parte de sus prerrogativas a
favor de entidades privadas y al margen de todo control democrático: véase
el artículo sobre la OMC, o el abandono, por parte de los Estados de la Unión
Europea, de su autoridad monetaria en manos del Banco Central Europeo;

• Las decisiones políticas de los gobiernos occidentales: monetarismo, paro
masivo y abandono de las políticas de pleno empleo, organización de la liqui-
dez total de los mercados financieros…

Resistencias

Finalmente, lo que logra darle a la globalización el estatuto de proceso políti-
co, por consiguiente no decidido con antelación, es que en todas partes susci-
ta resistencias (véase este artículo). Así pues, aunque este término es vago y
los poderosos lo utilizan para ocultar las formas viejas y nuevas de la explo-
tación, todo el mundo sabe ya que, al entrar en el siglo XXI, hay que definir-
se a favor o en contra de la globalización.

¿Uniformización o polarización?

Ver en la televisión de todos los países las mismas imágenes, las mismas pelí-
culas en las carteleras, ver un McDonald’s en la plaza Roja y las mismas mar-
cas de ropa en las galerías comerciales de todas las capitales puede dar la sen-
sación de que estamos en un mundo “unificado”. Más allá de las imágenes,
siempre hay, de hecho, reglas transnacionales, que a veces emiten organiza-
ciones o tratados, pero es más frecuente que procedan de empresas privadas
(normas de contabilidad, estándares industriales ISO etc.)

Sin embargo, salta a la vista que las desigualdades son mayores que nunca, y
que aumentan rápidamente. Es importante captar bien esta aparente parado-
ja. Cada vez es más frecuente que las mismas reglas y los mismos estánda-
res estén vigentes en todas partes; pero se trata de reglas impuestas por los
actores dominantes, ya se trate de actores gubernamentales (planes de ajus-
te impuestos a los países del Sur a través del FMI) o privados (normas de pro-
ducción impuestas por las multinacionales a sus filiales y a sus proveedores).
La imposición de esas reglas uniformes tiene como efecto (y como objeto)
abatir las barreras (legales o culturales) tras las cuales los países menos
desarrollados protegen su propio desarrollo y sus opciones (véase artículo
sobre el Libre comercio*).  

Así pues, la uniformización de las reglas permite que los agentes más fuertes
(ya sean Estados o empresas) ocupen todo el terreno, lo cual explicaría por
qué dicha uniformización es paralela a una cada vez mayor polarización y a
una agudización de las desigualdades.
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MONETARISMO
(Texto elaborado con ayuda del Diccionario de Cuestiones Económicas y Sociales de Denis CLERC)

El monetarismo es una de las doctrinas económicas más antiguas del mundo. Se
apoya en la idea de que la moneda es “neutra”, que se trata de un simple instru-
mento de cambio que no tiene ningún efecto en la producción de las riquezas ni en
su distribución.

Desde hace mucho tiempo, el Estado tiene el monopolio de poder acuñar
monedas. Sabemos muy bien que, cuando surge una crisis económica (desem-
pleo, exceso de producción etc.), existe la tentación de utilizar esa facultad
para “poner en marcha la máquina de hacer billetes” o, dicho de otra manera,
para emitir algo más de moneda con el fin de relanzar la actividad económica.

Sin embargo, en opinión de los monetaristas, sería una tontería que un Estado
pretendiera relanzar la economía o fomentar políticas sociales (por ejemplo,
mediante la construcción de viviendas sociales) a través de la “impresión de
billetes”. Como el dinero no “sirve para nada” en sí mismo, ya que sólo sería
un simple instrumento de cambio entre las riquezas existentes, lo único que
se lograría sería hacer subir la inflación (es decir, hacer bajar el valor del dine-
ro cuando hay demasiado en circulación).

Esta visión simplista de las cosas fue echada abajo por J. M. KEYNES, el eco-
nomista que inspiró en gran medida las decisiones políticas tomadas durante
los “gloriosos años treinta”, esto es, que una buena política monetaria, gracias
a unos tipos de interés reales suficientemente bajos, permite relanzar el cre-
cimiento económico y, por ejemplo, perseguir una política de pleno empleo.
¿Por qué? Porque las personas prefieren que el “precio del dinero” sea bajo,
ya que de esa manera piensan que merece la pena invertir, dotarse de nue-
vos equipos, etc., por lo que a fin de cuentas lo que ocurre es que se crean
realmente nuevas riquezas.

La contrarrevolución liberal de los pasados años setenta (el llamado “neolibe-
ralismo”) volvió a dar todo su esplendor al monetarismo, hasta el punto que
la inflación se ha convertido en una especie de “bestia negra”. Así, nuestros
Estados pueden permitirse de todo: la pobreza, el paro, la precariedad de un
tercio de los trabajadores, etc., etc., pero en absoluto pueden tolerar la infla-
ción. Por consiguiente, sólo emiten nueva moneda en casos contados y con
extrema prudencia.

En opinión de muchos economistas independientes, esta obsesión por tener
una inflación cero (o casi cero), que a su vez genera unos tipos de interés real
elevados, explica en parte la caída del crecimiento económico y de la inversión
desde hace veinte años y, por lo tanto, también el mantenimiento de una tasa
de desempleo muy elevada.

Desde un punto de vista más político, se puede también hacer hincapié en que
el fundamento del monetarismo es la idea de que los seres humanos saben
lógicamente menos que el “mercado”, y que cualquier acción política tomada
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respecto a la moneda acaba provocando la catástrofe de la inflación. La conse-
cuencia es, entonces, que se critica a la democracia (el pueblo y sus repre-
sentantes son demasiado tontos o irresponsables) y, al servirse de un “agente”
que no existe (el mercado, ¿quién es ése?), se ignora el hecho  de que no emi-
tir nueva moneda también es, evidentemente, una decisión política.

Como conclusión se puede afirmar que los treinta años de crecimiento econó-
mico y de éxito de la teoría keynesiana han desmentido la idea de que una
política monetaria democrática sería incapaz de relanzar la producción de
riqueza en un país. Añadamos también que esta idea se salta la cuestión de la
distribución de dicha riqueza. Una inflación reducida, y por lo tanto unos tipos
de interés reales elevados, sirve para proteger la renta de aquéllos que poseen
mucho. Por el contrario, unos tipos de interés real reducidos (aunque el pre-
cio para lograrlo fuera tener algo de inflación) servirían para relanzar el
empleo y el crecimiento económico, así como para permitir que aquéllos que
no poseen capital puedan vivir dignamente.
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MULTINACIONALES

Sociedades privadas que operan en más de un país.  
Más allá de esta definición formal, que describe a miles de empresas, se pueden
identificar algunos centenares de multinacionales “globales” que dominan sus
respectivos mercados y que están en condiciones de ejercer, sobre las demás empre-
sas e incluso sobre los Estados, un poder considerable.

Desde un principio, las empresas intentarán franquear las fronteras con el fin
de neutralizar hasta donde puedan las reglas promulgadas por los Estados
para protegerse o favorecer a sus ciudadanos, obtener ingresos, gestionar la
riqueza nacional etc. Por consiguiente, el simple hecho de ser “multinacional”
permite emanciparse en parte de la autoridad del Estado.

Las empresas que tienen éxito crecen y se concentran. En la mayoría de los
casos, llegan a tener un tamaño a partir del cual su propio desarrollo las obli-
ga a salir de su mercado interior, ya sea para proveerse de materias primas o
para encontrar nuevas salidas. Lo más fácil, entonces, suele ser establecerse
en esos otros países, en lugar de intentar operar desde el exterior, lo que
incrementaría los factores de riesgo y la fragilidad de la empresa. Para vender
productos químicos en Sudamérica suele ser más fácil construir una fábrica allí
–de ahí que convenga encontrar un socio que lo haga- en lugar de fabricar aquí
un producto que luego habrá que transportar, desembarcar, despachar, homo-
logar y vender, para traerse de allí un beneficio que también estará sujeto a
impuestos, tipos de cambio y demás.

Las primeras multinacionales se organizan en torno a mercados de materias
primas, incluso a veces con la complicidad política de su propio Estado de ori-
gen y del Estado en el que operan o, en todo caso, de las élites de ese Estado.
Las naciones occidentales capitalistas que necesitan petróleo entablarán rela-
ciones de fuerzas favorables a sus suministros, pero, en la práctica, quienes lo
hagan serán sociedades privadas. El colonialismo funcionará así, engendrando
sociedades gigantescas, que a veces ponen a países enteros bajo su férula.
Hoy en día, ese mismo mecanismo ha adoptado la forma de respaldo a los
regímenes locales, pocas veces democráticos, siempre favorables a los 
intereses comerciales de las sociedades que explotan sus riquezas. Es la 
perpetuación del sistema de repúblicas bananeras, esto es, de países cuyos
gobernantes están controlados por sociedades exteriores y se sustituyen en
función de los intereses de estas últimas.

Ahora todas las empresas tienden a convertirse en multinacionales, para
ampliar sus mercados y eliminar competidores extranjeros absorbiéndoles,
jugar con las diferencias de reglamentación y aprovecharse de ellas, sobre
todo en materia social y fiscal. Todo ello contribuye a crear concentraciones
enormes, cuya riqueza es equiparable o incluso mayor que la de muchísimos
Estados pobres.
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Esas concentraciones son contrarias a las teorías liberales clásicas, porque lle-
van a la creación de monopolios o de oligopolios, es decir, de mercados en los
que se falsea la competencia y en los que el poder de un único actor econó-
mico es demasiado grande: una multinacional así ejerce un poder casi absolu-
to, no sólo sobre los trabajadores, sino también sobre todas las empresas
medianas y pequeñas del sector, o de los sectores suministradores. El poder
que las centrales de compra de las grandes cadenas de distribución tienen
sobre los proveedores de productos de gran consumo es un ejemplo de la vio-
lencia de estas “relaciones de mercado”; otro ejemplo es la omnipotencia de
algunas multinacionales del automóvil con respecto a los miles de proveedo-
res de equipamiento de los que ellas son los únicos clientes.  

Las multinacionales, por lo menos esos centenares que tienen peso específico
en su correspondiente sector, se han convertido, por consiguiente, en actores
principales del “consorcio” de hecho (grupos financieros, Estados dominantes,
OMC, FMI & BM, que dirigen la globalización)

Para saber más: www.transnationale.org 
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NEOLIBERALISMO

Doctrina que se caracteriza por retomar algunos de los elementos más radicales del
liberalismo y por el predominio de la economía sobre todo lo demás. Así como el
liberalismo clásico, el del siglo XVIII, por ejemplo, tenía una vertiente política (defen-
der las libertades de los ciudadanos contra los abusos del poder del Estado) y otra
vertiente económica (defender la libertad de emprender y obtener un beneficio), el
“neo” liberalismo sólo tiene esta segunda vertiente, y gustosamente se asocia a los
proyectos políticos más represivos de las libertades civiles (desde el Chile de
Pinochet hasta la Italia de Berlusconi).

Los elementos que caracterizan al liberalismo se resumen en lo que hemos llamado
el “consenso de Washington *”.

Al oponerse a la intervención pública en la economía y al Estado social, el neo-
liberalismo favorece un terrible salto atrás, un nuevo cuestionamiento genera-
lizado del “patrimonio social europeo*”.

Para justificar sus dogmas, el neoliberalismo procede en 2 fases, que han de
ser objeto de una doble crítica:

• Plantea la existencia de leyes económicas naturales, según las cuales se
establece un equilibrio natural entre producción, distribución y consumo. 

Toda intervención del Estado se ha de prohibir, las leyes del mercado no
han de obstaculizarse en ningún caso: la redistribución de las riquezas se
produce de forma natural por ‘chorreo’ (la riqueza de los ricos acabará por
ser de algún provecho a los pobres: sólo hace falta esperar…)

• exige que los intereses económicos (crecimiento, beneficio, rentabilidad
de las inversiones, rendimiento financiero) tengan prioridad absoluta.

Por consiguiente, de haber contradicción entre un interés social (por ej. man-
tener un sistema público de sanidad en un país de África) y otro económico (por
ej. pagar los intereses de la deuda), el que ha de prevalecer es siempre este
último. Es algo que, en los círculos cerrados del mundo de los negocios, se exp-
resa de forma cínica, pero para el gran público el discurso dará a entender,
desde luego, que los grandes objetivos son de carácter social (empleo, lucha
contra la pobreza, etc.) … PERO que los únicos medios para ello son los econó-
micos. Así es como la famosa frase de H Schmidt, según el cual “los beneficios
de hoy son las inversiones de mañana y los puestos de trabajo de pasado
mañana”, ha podido servir, durante 30 años, de envoltura “social” para el pro-
yecto de restauración neoliberal de una sociedad puesta al servicio de la renta.

A partir de los años 70, esta doctrina empezó a aplicarse en algunos estados
(en Gran Bretaña, con Thatcher, y en los EE.UU., con Reagan) para por fin
extenderse por todo el planeta e influir en las políticas de casi todos los
Estados, gracias al poder de los lobbies * y a la hegemonía liberal en institu-
ciones supranacionales como el FMI * o la OCDE *.
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OCDE

■ ¿Qué es la OCDE?
• Treinta países miembros que producen conjuntamente los 2/3 de los bie-

nes y servicios del mundo.

• Sus comités agrupan a representantes de los países miembros procedentes de las
administraciones nacionales o bien de las delegaciones ante la OCDE situadas en París.

• Su Consejo está formado por un representante de cada país. En unos casos
son los embajadores ante la OCDE y en otros, una vez al año, los ministros.

• La OCDE cuenta con 200 comités especializados en los que participan unos
cuarenta mil expertos, en colaboración con la Secretaría. Ello permite a la orga-
nización elaborar dictámenes sobre cuestiones de actualidad o de debates como,
por ejemplo, la seguridad alimentaria, la enseñanza, la delincuencia organizada,
el envejecimiento de la población, etc. Los responsables políticos nacionales pue-
den acceder directamente a estos informes especializados a través de la red.

• La Secretaría (formada por los colaboradores permanentes de la OCDE) cuen-
ta con 1.850 empleados, de los cuales 700 son expertos. La dirección de este
órgano corre a cargo de un Secretario General y de cuatro secretarios adjun-
tos. No existe un sistema de cuotas para la elección de los expertos, todos los
cuales tienen el régimen jurídico de funcionarios internacionales.

■ ¿Cuál es su finalidad?
La OCDE es una institución que tiene como antecedente un organismo creado
por Estados Unidos y Europa con el fin de dar apoyo al Plan Marshall de recons-
trucción tras la II Guerra Mundial. En la actualidad, el requisito para poder ser
miembro de la organización sigue siendo “que un país respete los principios de
la economía de mercado y de la democracia pluralista”.
El objetivo de la OCDE es “ofrecer un marco que permita examinar, elaborar y
perfeccionar las políticas económicas y sociales”.

■ ¿Con qué medios cuenta?
El presupuesto asciende a 200 millones de dólares estadounidenses al año,
distribuidos entre los países en función del peso de su economía.

Esta organización ejerce una gran influencia en lo que respecta a la unificación
de las posturas relativas a los problemas de la sociedad y, en particular, a
aquéllos que tienen una mayor incidencia económica. La línea dominante
actualmente seguida por el organismo es claramente neoliberal. Uno de los
pilares de su filosofía es la eficacia del mercado en cuanto a la creación de
riqueza, de bienestar y de innovación tecnológica.

La OCDE produce un efecto de “trabajo en red”; así, al recoger los datos relativos
a las políticas nacionales en campos muy diversos, al compararlos entre sí y al eva-
luarlos de acuerdo con los principios neoliberales, hace que los Estados se justifi-
quen unos con respecto a otros. La organización establece unas líneas directrices
que cuentan con la confianza de los grandes inversores, los cuales proceden de las
naciones que dominan la OCDE (esto es, Estados Unidos, Japón y Canadá).
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OIT
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL 

DEL TRABAJO

Es la más antigua de las organizaciones internacionales y la primera, mucho antes de
que se utilizara la palabra, que tuvo el objetivo de regular la llamada “globalización” y
los medios para ello. La OIT se rige por el sistema de las organizaciones de la ONU,
caracterizado por su estructura tripartita: gobiernos, patronos y sindicatos. Su órgano
ejecutivo permanente, con sede en Ginebra, es la Oficina Internacional del Trabajo.

■ Orígenes e historia

A partir de los años 1860-1870, empezó a surgir el movimiento obrero y algunos
hombres políticos comenzaron a inquietarse por las trágicas situaciones sociales
(condiciones de vida y de trabajo) provocadas por la explotación fuera de control
de los trabajadores durante los primeros decenios de la revolución industrial. La
preocupación prioritaria por aquel entonces era encontrar las normas aplicables en
todos los países industrializados para eliminar progresivamente el trabajo infantil,
mejorar las condiciones laborales, especialmente en el caso de las mujeres, y
reducir la jornada laboral (de 12 a 14 horas diarias, sin descanso ni vacaciones).

Después de varios intentos realizados a principios del siglo XX, que al final
quedaron en nada debido la preparación para la guerra y al conflicto armado
de 1914 a 1918, por fin en el año 1919 se crea la OIT a través del Tratado de
Versalles. La organización fue concebida inicialmente para regular la economía
mediante medidas sociales efectivas (los convenios o normas internaciona-
les de trabajo), destinadas a evitar el dumping social, práctica consistente en
explotar la mano de obra muy barata de un país cuyas leyes sociales son poco
exigentes, lo que era muy habitual en el siglo XIX y a comienzos del siglo XX.
Puede decirse que hasta principios de los últimos años ochenta, la OIT ha sido
la fuente de inspiración de la mayor parte de las políticas sociales del mundo.

Tres características:

- una de las organizaciones internacionales más antiguas (1919)

- una organización universal: 175 países miembros
- una estructura original, ya que en su dirección y en sus actividades la OIT es tri-

partita, es decir, que está formada por representantes de los gobiernos y de las
organizaciones de empresarios y de los sindicatos.

Los cuatro principios fundamentales de sus actividades fueron enunciados en el
año 1944, durante la celebración de la Conferencia Internacional del Trabajo en
Filadelfia. Existe una Declaración (en la actualidad incorporada a la Constitución
de la OIT) que define los objetivos fundamentales de la Organización:

• El trabajo no es una mercancía.

• La libertad de asociación y de expresión es una condición indispensable
para el logro de un progreso continuo.
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• La pobreza, allí donde exista, constituye un peligro para la prosperidad de
todos.

• Todos los seres humanos, con independencia de su raza, sus creencias o su
género, tienen derecho a buscar su progreso material y su desarrollo
espiritual, con libertad y dignamente, con seguridad económica y con igual-
dad de oportunidades.

■ Cinco derechos fundamentales obligatorios
La OIT ha contribuido enormemente a promover en todo el mundo los dere-
chos sociales fundamentales. En concreto, cinco derechos fundamentales,
incluidos en ocho convenios antiguos de la OIT, fueron ratificados por la
Conferencia del Trabajo de 1998, y son obligatorios para todos los Estados
miembros de la OIT:

• La libertad de asociación, de expresión y de acción, en particular para los
sindicatos.

• El derecho a la negociación colectiva.

• La prohibición del trabajo forzado (todavía utilizado en la actualidad; véase
“trabajo forzado”).

• La igualdad de trato entre hombres y mujeres y entre seres humanos de
cualquier origen y situación social, incluida la igualdad de remuneración.

• La eliminación progresiva del trabajo infantil.

Estos derechos sociales fundamentales, aprobados por la Conferencia del
Trabajo de 1998, son obligatorios para todos los Estados miembros de la OIT.

■ Un parlamento anual, una oficina permanente
El órgano directivo de la O.I.T. es la Conferencia Internacional del
Trabajo, auténtico parlamento mundial del trabajo, que se reúne durante tres
semanas todos los años en Ginebra (sede de la organización). En ella, más de
dos mil delegadas y delegados (empresarios, trabajadores y gobiernos) parti-
cipan en la elaboración de normas internacionales de trabajo y en el control de
su aplicación. Además, realizan debates sobre cuestiones de fondo; así, duran-
te los últimos años han tratado, entre otras cosas, de la dimensión social de
la globalización, del futuro de la seguridad social y de la situación de los tra-
bajadores en los sectores informales.

Por otro lado, la conferencia anual fija los programas y los presupuestos, y
elige al Consejo de Administración para períodos de tres años. Cada uno de los
grupos representados (empresarios, trabajadores y gobiernos) cuenta con su
propio colegio electoral y elige a sus representantes en el Consejo.

De manera permanente, la OIT está dirigida por un “órgano ejecutivo”, la
Oficina Internacional del Trabajo, que pone en marcha numerosos progra-
mas en torno al concepto de “trabajo decente” (justo, digno, remunerador,
condiciones iguales de trabajo) y que afectan a la seguridad social, a la salud
y seguridad en el trabajo, a la igualdad de trato y a la formación profesional,
así como a actividades por sectores económicos.
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■ El papel de la OIT en la globalización

El triunfo de la economía de mercado, con su ideología, sus prácticas y su mar-
ginalización de lo social se encuentra en el polo opuesto de las ideas y de los
valores que la OIT pretende promover.

La OIT ha sufrido las consecuencias de todo ello; así, el grupo formado por los
empresarios y un cierto número de gobiernos se han dedicado durante los últi-
mos años a debilitar a la OIT. Sin embargo, la organización parece ir 
superando progresivamente dicha crisis, a pesar de que a algunos les gustaría
confinarla al campo de las “normas fundamentales” e impedirle que elaborase
convenios de más alto rango.

Los sindicatos deben apoyar las opciones políticas que permitirán afirmar la
supremacía de las normas de la OIT sobre las exigencias de competitividad o
de rentabilidad demandadas por los inversores. En concreto, será preciso
lograr que la OIT pueda imponer sus normas a la OMC.

Una comisión especial de la OIT, de carácter pluralista, está estudiando los
efectos de la globalización. Ya ha comprobado que muchas de las carencias
sociales son debidas al funcionamiento de la globalización. Los intereses de los
mercados se tienen mucho más en cuenta que los intereses de las poblaciones.

Dicha comisión ofrece múltiples pruebas de apoyo a su afirmación y propone
una serie de iniciativas, puesto que “la situación debe y puede cambiar”, con
objeto de lograr una globalización de la justicia social, generadora de empleos
decentes y de protección social, con derechos sociales, económicos y cultura-
les efectivos.
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OMC
ORGANIZACIÓN MUNDIAL 

DEL COMERCIO

Organización internacional constituida el 1 de abril de 1994, a través de los Acuerdos
de Marrakech, en sustitución del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros
y Comercio). En la actualidad, la OMC agrupa a 144 países que representan el 95%
del comercio mundial (tras la reciente incorporación de China). Su objetivo oficial es
establecer las normas que rijan el comercio internacional.

El carácter peculiar de esta organización reside en que no ha sido constituida a partir
de un tratado, válido hasta que se acuerde lo contrario, sino de un “proceso perpetuo
de negociación”, según la definición de su primer Director General, Renato Ruggiero.

Actualmente, la OMC es la organización internacional más poderosa del mundo:

• debido a que aúna el poder de fijar las normas, de aplicarlas y de sancionar a los
países que las incumplen; 

• debido a que las normas que administra van mucho más allá de las cuestiones pura-
mente comerciales, ya que todo aquello que pueda estar relacionado con el comer-
cio (esto es, prácticamente la vida entera en nuestro planeta) se considerará que
entra dentro de su ámbito; y 

• debido a que la OMC funciona en unas condiciones de falta de transparencia y de
oligarquía que someten a los países miembros a la voluntad de los más poderosos
(Unión Europea, Estados Unidos, Japón y Canadá). Desde un punto de vista formal,
cada país cuenta con un voto; pero el problema es que, en la práctica, no se vota
nunca. Todas las decisiones se toman por “consenso”, es decir, bajo la presión de
los países más poderosos.

■ CONTRA EL ESTADO

La OMC se dedica a administrar un conjunto de convenios comerciales en evo-
lución permanente, cuyo objetivo declarado es la reducción del poder del
Estado y del sector público. De esa manera, aunque los representantes ante el
organismo sean funcionarios de los Estados que negocian en la OMC, lo hacen,
la mayor parte de las veces, en nombre de las empresas multinacionales que
dominan sus economías nacionales respectivas. Entre los acuerdos que se
negocian actualmente, los más importantes son el AGCS (Acuerdo General
sobre el Comercio de Servicios) y el ADPIC (Acuerdo sobre los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio).

Los Estados fundadores de la OMC, aunque todos son miembros de las
Naciones Unidas, voluntariamente decidieron, sin embargo, situarla fuera de
su órbita. Por consiguiente, se trata de una institución internacional que no
tiene ninguna obligación de actuar de conformidad con la Carta de las Naciones
Unidas ni de tener en cuenta la Declaración Universal de los Derechos
Humanos.
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Con el pretexto del desarrollo económico, la OMC se arroga el derecho de
condenar unilateralmente a los Estados que ponen trabas, por cualquier razón
que se les antoje, a los intereses de la economía mundial. Así, puede prohibir
tener en cuenta, en una ley, en un tratado o en una negociación comercial,
cualesquiera otros elementos que no sean de carácter comercial. El ejemplo
de las hormonas aplicadas al ganado vacuno es prueba de ello; así, la Unión
Europea fue condenada debido a que, por motivos sanitarios, prohibía la
importación de carne “inflada” con hormonas procedente de Estados Unidos.
Este país presentó una demanda contra dicha actuación, tras lo cual, el “tri-
bunal” privado y confidencial de la OMC falló a su favor.

La OMC permite por lo tanto a un Estado, e incluso a una empresa represen-
tada por “su” Estado, atacar y hacer condenar a un gobierno que lo único que
estaría haciendo sería aplicar el programa por el que fue democráticamente
elegido.

■ ¿QUÉ SIGNIFICADO TIENE EL PRINCIPIO DE
“NO DISCRIMINACIÓN”?

Las relaciones humanas se tratan como si fueran relaciones mercantiles. Por
esa causa, se rigen por las normas de la OMC que exigen la eliminación de
todo tipo de “discriminación”. Esta prohibición parece en principio algo razo-
nable, pero hay que tener mucho cuidado con su significado real. Así, para la
OMC “discriminación” significa tener en cuenta de alguna manera cualquier
particularidad individual o colectiva.

Todos los países están obligados a otorgar a las empresas extranjeras, sin
condiciones, un trato idéntico al que otorgan a las partes nacionales. A largo
plazo, por lo tanto, ningún país será capaz de llevar a la práctica políticas
industriales, económicas o comerciales específicas, que tendrían en cuenta las
particularidades, las necesidades y las prioridades nacionales. Se trata ya de
algo peligroso en los países ricos, pero aún mucho más en los países en desar-
rollo. Todos los Estados deberán renunciar a sus legislaciones propias y some-
ter a sus ciudadanos a las normas del comercio mundial que favorecen de
manera inmediata a los países más poderosos.

■ CONTRA LA DEMOCRACIA

El principio de la libertad de comercio, así sacralizado, pone en peligro diver-
sas prioridades sociales como, por ejemplo, la salud pública, la enseñanza
democrática y el principio de precaución en cuestiones medioambientales, y
puede incluso llegar a afectar a la propia democracia, ya que las normas
impuestas por la OMC reducen el poder del Estado. Éste no puede ya legislar
en beneficio de su población, en función de sus necesidades, sino que está
obligado a promulgar leyes en el sentido impuesto por la OMC, es decir, una
legislación libre de todo tipo de limitaciones (económicas, sociales, ecológicas,
etc.) para las empresas.
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Al contrario del GATT, la OMC se constituyó independientemente de la Carta
de las Naciones Unidas. Por lo tanto, la OMC no tiene para nada en cuenta el
concepto de “derechos humanos”, y se considera (siendo así en la práctica)
por encima de todas las demás organizaciones internacionales, por ejemplo,
de la OIT.

Por todas esas razones, es preciso oponerse muy firmemente a diversos pro-
yectos que, con el pretexto de hacer a la OMC más “social”, pretenden ampliar
aún más su campo de competencias. Los paladines, por ejemplo, de la “res-
ponsabilidad social de la empresa”, así como algunos sindicatos, defienden
actualmente que la OMC sea responsable de hacer aplicar “cláusulas sociales”
en el comercio internacional, lo cual vendría a ser como si se confiase la 
protección de Caperucita Roja al Lobo Feroz. Por el contrario, lo que debería
hacerse es someter a la OMC y al comercio internacional a las normas de la
ONU y a los convenios fundamentales de la OIT.

Para más información: 
Susan GEORGE, Remettre l’OMC à sa place, Ed. Attac / Mille et une nuits, 2001.
“La OMC: protagonista del proceso de globalización. Manual de funcionamiento” (CMT, noviemb-
re de 2004)

www.gats.org
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ONU 
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS

La ONU es una organización cuya finalidad es agrupar a todos los Estados del
mundo con el propósito de que puedan trabajar conjuntamente según lo
dispuesto en una Carta Fundamental, cuyo objetivo principal es la seguridad
de las naciones y la consecución de la paz.

Tradicionalmente, los Estados son los únicos protagonistas “oficiales” de las
relaciones internacionales. Debaten entre sí, por lo general entre dos países y
en contadas ocasiones entre varios, firman tratados, se ayudan mutuamente
o se agreden; en definitiva, utilizan todos los medios para luchar por la pro-
moción de sus intereses, que pueden ser variables. Este modo de organización
de la sociedad internacional es el modo “natural”, esto es, es el que se ha
constituido a través de la práctica desde los tiempos más remotos.

La idea de crear una institución destinada a favorecer un modo de debate
menos primario tuvo que esperar hasta la llegada del siglo XX para materiali-
zarse. El primer intento tuvo lugar en el año 1919 con la creación de la
Sociedad de las Naciones, que, en términos generales, fue un fracaso. La
segunda tentativa surgió después de la II Guerra Mundial, tras lo cual se cons-
tituyen formalmente las Naciones Unidas en el año 1945, tomando el nombre
de la coalición de vencedores del conflicto que acababa de finalizar.

La Carta firmada por las Naciones Unidas elimina el recurso de la guerra y pro-
mueve la paz y la seguridad. Sin embargo, va mucho más lejos que eso, ya
que pretende que la cooperación entre naciones alcance objetivos más ambi-
ciosos, esto es, el respeto de los derechos humanos, la afirmación del derecho
de los pueblos a disponer de su propio futuro, el compromiso de los miembros
para “favorecer el progreso social y para instaurar mejores condiciones de vida
en un entorno de libertad más amplio”, etc., etc.

La ONU se estructura a través de los órganos principales siguientes: Asamblea
General, Consejo de Seguridad y Secretario General. Asimismo, la organiza-
ción ha creado diversas “instituciones especializadas”, cuyo objetivo principal
es, sobre todo, la promoción del bienestar material o cultura. Entre ellas se
pueden citar el FMI * o el Banco Mundial *, que de hecho son instituciones
especializadas de la ONU al igual que la UNICEF o la UNESCO. 

■ PERSPECTIVAS

A menudo se critica a la ONU por su ineficacia, debido a que, desde su crea-
ción, las guerras han seguido siendo constantes. No obstante, sería mejor no
fiarse demasiado de las apariencias, y ver a la ONU como fuente de progreso
considerable en las relaciones internacionales. La organización ha desempe-
ñado un papel muy activo en numerosas crisis, tanto en el ámbito diplomáti-
co como en el material (cascos azules, ayuda a los refugiados, etc.). A pesar
de que, en la mayor parte de los casos, no ha podido desempeñar la función
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clave que algunos quisieran que tuviese, muchas veces la ONU ha obligado a
las partes internacionales a modificar sus actuaciones e incluso sus intencio-
nes. La reciente crisis iraquí ha sido prueba de ello; bien es verdad que se ha
producido la agresión, quizás incluso dentro del calendario previsto, pero la
ONU ha proporcionado un lugar de debate que ha modificado enormemente el
contexto geopolítico de esta agresión. La política internacional sigue siendo del
dominio de las naciones, cuyas relaciones son egoístas y regidas por la ley del
más fuerte. Sin embargo, ya no pueden dejar que todo se decida según la arbi-
trariedad del poder; así, la ONU introduce un elemento de civilización allí
donde antes no existía.

Por otro lado, la ONU se muestra también muy activa en ámbitos menos
espectaculares que las tensiones internacionales, en los que incluso, en opi-
nión del Secretario General, ejerce su principal campo de actividades.

En una sociedad internacional en la que los Estados denominados soberanos
están cada vez más sujetos a las imposiciones económicas, la ONU desempe-
ña un papel paradójico, puesto que, por un lado, permite la existencia de todo
un aparato multilateral que sirve básicamente para la promoción de un mode-
lo liberal dominante (FMI, Banco Mundial, OMC, etc.), mientras que, por otro,
muestra la vía de un derecho internacional cada vez más civilizado y de una
sociedad mundial en proceso de construcción; así, la aparición del derecho de
injerencia, la creación de tribunales internacionales, etc., son muestra de que,
a pesar de la lentitud y los errores, es posible hacer avanzar la globalización
en el sentido del progreso.

■ ¿ES NECESARIO REFORMAR LA ONU?

En la actualidad, existen varios proyectos destinados a renovar las Naciones
Unidas, con el mantenimiento de los mismos principios, pero concentrados en la
creación de medios más eficaces para la aplicación universal de los derechos
humanos y de acciones permanentes para la seguridad económica y social en el
mundo. La declaración de derechos humanos y los dos pactos que los explicitan
deberían ser objeto de un control permanente y de sanciones en caso de incum-
plimiento (obligación de todos los Estados miembros de comprometerse a garan-
tizar esos derechos en sus países, prohibición de formar parte de la Comisión de
Derechos Humanos de todos aquellos países que los violasen, etc.).

Además, sería necesario, en el proceso de cooperación entre las instituciones
internacionales, crear un Comité de Seguridad Económica y Social, repre-
sentativo de todas las regiones del mundo, así como de los agentes económi-
cos y sociales, dotado de poderes reales, responsable de elaborar normas y
procedimientos de aplicación con objeto de enmarcar democráticamente los
mercados y de fijar prioridades a todas las instituciones, con el fin de luchar
contra la precariedad y la pobreza y de imponer finalidades sociales y huma-
nas a las actividades económicas, comerciales y financieras.
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INSTITUCIONES INTERNACIONALES
Existen muchas organizaciones o instituciones internacionales; la mayoría de
ellas forma lo que se denomina el “sistema de las Naciones Unidas” y su ori-
gen se remonta al final de la II Guerra Mundial (véase Cuadro).

El presente léxico ofrece una información más detallada de las organizaciones
más importantes de nuestro trabajo sindical (en negrita en el Cuadro). 

Las instituciones internacionales

En el sistema de las Naciones Unidas
- ONU (Organización de las Naciones Unidas)
- Fondo Monetario Internacional
- Banco Mundial
- Organización Internacional del Trabajo
- Organización Mundial de la Salud (OMS)
- UNESCO (cultura, educación)
- FAO (agricultura)
- ACNUR (refugiados)

Fuera de la ONU
- OCDE (servicio de estudios de los Estados industrializados)
- OMC (Organización Mundial de Comercio)
- OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte)

Todas esas instituciones están de hecho dirigidas y administradas por los mismos
países (Estados Unidos, Japón, todos los Estados de la UE, etc.).

■ Las normas internacionales: ¿qué papel desem-
peñan en nuestros Estados?

Los Estados dominantes se encargan de que se elaboren las normas en las
instituciones internacionales, que pertenecen a dos tipos de categorías:
• normas obligatorias relativas a la economía, a las finanzas, al comercio (FMI,

Banco Mundial, OMC); y
• normas facultativas relativas al ámbito social, de la salud, de la educación

(OIT, OMS, UNESCO).
Esto quiere decir que un mismo Estado puede contar con opciones muy dife-
rentes e incluso contradictorias en un mismo año, en dos instituciones inter-
nacionales. Esa gestión esquizofrénica de los Estados es perjudicial para una
regulación mundial democrática.
En primer lugar, es preciso actuar en el ámbito nacional para exigir a los Estados
que rindan cuenta de lo hecho en informes que sean objeto de debate público (par-
lamentos nacionales, sociedad civil organizada, medios de comunicación). Ésa es
la razón por la que, de manera regular y al menos una vez al año, los Estados
deberían obligar a elaborar un informe objetivo en el que se presentaran las pos-
turas tomadas por su gobierno en las diferentes instituciones internacionales (posi-
ción del país, enmiendas, voto final, coherencia de las diversas posturas, etc.).
Dicho informe público, presentado a los electores, a las instituciones naciona-
les y a la sociedad civil organizada debería ser objeto de debate y de las
respuestas pertinentes.
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OTAN 
ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL

ATLÁNTICO NORTE
La OTAN es una alianza militar constituida en el año 1949, que agrupa, bajo
la égida de Estados Unidos, a los países que se sentían amenazados por la
Unión Soviética en la zona geográfica de Europa y del Atlántico Norte.

La OTAN se inscribe en el marco de la Carta de las Naciones Unidas, es decir,
que los países miembros se comprometen a no recurrir ellos mismos a la fuer-
za o a la amenaza para solucionar los conflictos internacionales. En ese
contexto, la organización se constituye como una alianza defensiva clásica,
previendo el ejercicio del derecho de legítima defensa establecido en la Carta
de la ONU, de manera que cualquier ataque contra un país signatario se consi-
dera un ataque contra todos los demás, siempre que se produzca en un marco
geográfico determinado (el territorio de los Estados firmantes, así como sus
posesiones y buques situados en el mar Mediterráneo y el océano Atlántico, al
norte del trópico de Cáncer).

Con el paso del tiempo, la alianza fue dotándose poco a poco de un complejo
aparato institucional, integrando así a los mandos militares y sustituyendo la
cooperación militar por una cooperación política reforzada. Además, el Tratado
establecía explícitamente, en el año 1949, que las partes signatarias debían
crear las condiciones adecuadas para asegurar la estabilidad y el bienestar, y
hacer lo posible para “eliminar toda oposición a sus políticas económicas inter-
nacionales y fomentar la colaboración económica entre cada una de ellas o
conjuntamente entre todas”.

A partir de 1949, la alianza empezó a crecer y a consolidar el tipo de relacio-
nes característico de la guerra fría, mediante la incorporación de Grecia y
Turquía en 1952 y de Alemania Federal en 1955 (lo que provocará la creación
del Pacto de Varsovia, organización similar del bloque del Este).

Esta organización es típica de las relaciones internacionales de la segunda
mitad del siglo XX, esto es, una época en la que la línea dominante es la pro-
hibición de la guerra y el fomento de la paz y de la prosperidad como valores
fundamentales. Así, la OTAN es una institución en la que la preeminencia mili-
tar es completa, pero que queda totalmente oculta detrás de un lenguaje paci-
fista (“quien quiere la paz debe prepararse para la guerra”) y aparentemente
sujeta a los imperativos fundamentales de las democracias a favor de la paz,
esto es, el bienestar en la seguridad.

Sin embargo, la OTAN sigue basándose en un equilibrio de fuerzas clásico y,
por lo tanto, se organiza en torno a la hegemonía de Estados Unidos. La per-
tenencia a la OTAN implica pertenecer a una esfera de prosperidad económica
con ideologías convergentes, lo cual constituye precisamente el enfoque clave
de la organización. En ese sentido, el mejor ejemplo que podría darse cor-
responde a la España de Felipe González; después de haber sido elegido como
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portavoz de una ideología específica, uno de cuyos ejes fundamentales era el
rechazo a la adhesión a la OTAN, se convirtió en el adalid del “Sí” en el refe-
réndum propuesto a la población, ya que consideraba que no había otra vía
para el desarrollo del país. De esa manera, la OTAN está formada por Estados
subordinados militarmente a Estados Unidos y cuya libertad económica está
dentro del marco de la dependencia militar.

De esa misma manera, se ha visto recientemente el alineamiento inmediato
de los nuevos miembros (Polonia, República Checa, etc.) a la política de
Estados Unidos respecto a la crisis iraquí, dando así más importancia a la OTAN
que a la Unión Europea, a pesar de que el contenido real de los tratados debe-
ría haberles hecho considerar su acercamiento a Europa como algo mucho más
importante.

En la actualidad, a pesar de que la OTAN ha perdido ya a su enemigo, sigue
existiendo mediante la difícil búsqueda de misiones a las que dedicarse. Por
ello, no cesa de recordar a sus Estados miembros lo militarmente débiles que
son, con lo cual quiere decirles que siempre deberán tener en cuenta a Estados
Unidos en sus políticas nacionales, independientemente del ámbito de que se
trate.
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PATRIMONIO SOCIAL EUROPEO

Con el vocablo de “modelo social europeo “ suele designarse habitualmente una
serie de leyes, reglas y prácticas que demuestran una verdadera dimensión social en
Europa. Sin embargo, la elección de la palabra “modelo” es bastante desafortunada:

• No hay un modelo único, sino una diversidad de modelos nacionales 

• Más que un “modelo”, se comprueba un déficit social creciente en el seno de la
Unión Europea y un desequilibrio en relación con la Unión Económica y Monetaria
(véase “Unión Europea”)

Mas que un modelo, preferimos hablar de un acervo, ya que hay un acervo que
puede identificarse claramente, común a los países de Europa occidental. Hagamos
hincapié en el valor de la palabra: en su sentido corriente, el acervo se entiende
como el patrimonio que los ricos dejan a sus herederos, y que ellos habían hereda-
do a su vez. Para la gran masa de la población, que no ha heredado mucho, y no
legará fortunas a nadie, el “acervo” es este conjunto de derechos heredados de los
combates del siglo –y es lo esencial de lo que podemos legar a nuestros hijos.

Si la revolución industrial del siglo XIX y el capitalismo salvaje habían dejado
a las masas populares en situaciones SIN DERECHOS, ya en el alba del siglo
XX se constituye un “acervo social”. Va a consolidarse y extenderse hasta
1975, con los mismos principios pero con modalidades diferentes en todos los
países europeos.

Puede esquematizarse en cinco conquistas esenciales, compartidas en todos
los lugares de Europa, ignoradas (y objeto de envidia) en casi todos los demás
lugares:

1. la seguridad social heredera de las diferentes formas de mutualización de
los riesgos (enfermedad, accidentes de trabajo, desempleo, jubilación),
instrumento de solidaridad y de distribución de los ingresos. La seguridad
social permite también una emancipación progresiva en relación con el tra-
bajo: se goza de un ingreso sin estar uno obligado a trabajar sin tregua
todos los días días de su vida.

2. el convenio colectivo de trabajo (negociación y convenio colectivo). En lugar
de encontrarse solo o sola ante su empleador, el asalariado agrupado con otros
trabajadores se encuentra en una mejor relación de fuerza frente a la dirección.

3. las libertades civiles, el sufragio universal. Durante mucho tiempo,
sólo votaban los propietarios. Este privilegio ha sido minado progresiva-
mente, no sin resistencias... Primero por los hombres y luego, mucho tiem-
po después, por las mujeres. Faltan todavía los inmigrantes, privados de
este derecho, aun cuando residan legalmente en el país.

4. la educación para todos: hasta 1919, el trabajo de los niños, a partir de
6 ó 7 años era habitual. La eliminación de este trabajo ha sido una lucha de
70 años:  no fue hasta 1920, cuando se prohibió el trabajo de los niños
hasta los 12 años. (véase “enseñanza”).

5. las leyes sociales –en el siglo XIX, el mundo de los negocios se conside-
raba el único habilitado a decir lo que era preciso hacer en materia econó-
mica y social. De ningún modo el Estado podía legislar, especialmente no
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en el ámbito social (comparar con la Unión Europea de hoy …). Se trata de
una larga batalla política y social que fue necesaria para que fueran apro-
badas legislaciones sociales que se impusieran a todas las empresas (dura-
ción del trabajo, salud y seguridad en el trabajo, formación profesional,
igualdad de trato, etc.).

6. Los servicios públicos que garantizan, en buenas condiciones, el acceso
de todas y todos, a servicios de primera necesidad : el agua, la energía, los
transportes, la educación, la salud, la protección social en cualquier edad,
la cultura, etc. Todas, actividades indispensables, para vivir con dignidad.

Este conjunto de derechos, obtenidos a pesar de la hostilidad de los medios finan-
cieros y de los conservadores,  contribuyó a la cohesión social de las sociedades
europeas y a su eficacia económica y técnica. Si ciertos progresos sociales se lle-
varon a cabo en la primera época de la Unión Europea, ello siempre fue difícil.

Hace 40 años – 1964 – un dirigente sindical belga (Gust Cool, presidente de la CSC)
analizaba con lucidez la situación :

« …lo que se aceptó a nivel nacional, se hizo a regañadientes. Las fuerzas capitalis-
tas vieron en la construcción de Europa una ocasión de recuperar a nivel comunita-
rio toda la autoridad que tuvieron que compartir a nivel nacional. »

■ ¿Cómo retoma la Unión Europea estos acervos
nacionales?

En el seno de la Unión Europea, los sindicatos han intentado desde el princi-
pio que las legislaciones europeas retomen el acervo social de los Estados, y
lo mejoren. (véase cita de Gust Cool)

Existe más de un ámbito donde la Unión ha conservado y aun ha consolidado
este acervo: la igualdad de trato entre hombres y mujeres; algunos aspectos
de la protección de la salud y seguridad en el trabajo, etc.

En cambio, las orientaciones generales de la construcción europea, y en espe-
cial las adoptadas por el tratado de Maastricht, han puesto en peligro y han
socavado las legislaciones sociales en los Estados miembros –sin que se per-
ciba cuándo ni cómo Europa podría dotarse de un poder público fuerte, demo-
crático y capaz de imponer prioridades sociales.

Cabe entonce plantearse la pregunta: ¿Es la Unión Europea un componente de
la economía mundial de mercado, un motor de la globalización neoliberal? o
bien, ¿una construcción política, económica y social alternativa que reposa en
un acervo social único en el mundo?

La respuesta no se sabe de antemano... La Unión Europea es los dos a la vez.
Es uno de los polos del desarrollo capitalista mundial, por su poder comercial
y tecnológico así como por el peso de las empresas europeas, de dimensión
internacional. Estas políticas internas y externas están impregnadas del espí-
ritu neoliberal.
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Sin embargo, la Unión Europea también es una construcción política que se
negocia entre gobiernos, partidos políticos, parlamentarios europeos, cargos
electos mediante sufragio universal y actores de la sociedad civil.

Por tanto, existen posibilidades de acción y de espacios de impugnación y
negociaciones, como resistencias, que se apoyan en el acervo social.

La lucha por « Otra Europa » parece una etapa esencial hacia otra globaliza-
ción, a fin de que el patrimonio social europeo, se transmita, enriquecido, a las
generaciones futuras.

■ Los adversarios del patrimonio social siempre
tan activos

Dando pruebas de irresponsabilidad hacia el futuro de Europa, la patronal, los
medios financieros y las fuerzas políticas que les unen, demostraron su hosti-
lidad a la dimensión social europea, con ocasión  de los debates sobre la Carta
de los derechos fundamentales de la Unión Europea o en los trabajos relativos
a la Constitución Europea.

Así mismo, la patronal europea ha hecho todo lo posible por que la posibilidad
de negociar  Convenios colectivos europeos, inscrita en el Tratado Europeo sea
« letra muerta ».

■ El patrimonio social está siendo cuestionado

■ ¿El patrimonio social está cuestionado?

El núcleo central del patrimonio ha sido objeto de diferentes intentos de cues-
tionamiento:

- Generalización en toda Europa de condiciones precarias de empleo y del
agravamiento de las condiciones de trabajo

- Deterioro de los sistemas de seguridad social

- Deterioro, también, de las relaciones y la negociación colectivas

- Debilitamiento y privatizaciones parciales de los servicios públicos

Existen textos (Carta de los derechos fundamentales de la UE y  papel  de los
interlocutores económicos y sociales ; negociaciones y acuerdos colectivos
europeos) así como políticas (estrategia corregida de Lisboa, inclusión social…)
que permitirían aumentar el patrimonio.

La lucha por  « Otra Europa » parece ser una etapa esencial hacia otra globalización
a fin de que el patrimonio social se transmita , enriquecido, a las generaciones futu-
ras.
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PLANES DE AJUSTE ESTRUCTURAL 

Se refiere a los planes impuestos por el FMI * y el Banco mundial * a los países con
dificultades financieras, para poder obtener su “ayuda” (para que se entienda: 
préstamos que necesitan imperativamente). El objetivo de esos planes es hacer que
los países del Sur vuelvan a estar en condiciones de pagar sus deudas. Para ello, la
receta elegida consiste en imponerles una política monetarista, recortar brutalmente
el gasto del Estado, incluso a costo de abandonar las políticas sociales y orientar
todas las fuerzas económicas hacia la exportación.

Es importante ver los Planes de ajuste Estructurale tal como en realidad son:
la aplicación concreta, precisa, país por país, de relaciones neocolonialistas *
inspiradas por el Consenso de Washington *. Los mismos actores dominantes
(EE.UU. Europa, FMI…) que, en los años 60, rechazaron las solicitudes de
reformas estructurales por parte de los países del Tercer Mundo en busca de
un “nuevo orden económico internacional”, imponen hoy esos ajustes estruc-
turales: lo que se ha de ajustar a los imperativos del beneficio y de la acumu-
lación del capital son la democracia nacional y los derechos humanos.

■ Recorte drástico del gasto público

Con vistas a alcanzar el equilibrio presupuestario, los Planes de ajuste estruc-
turale imponen recortes claros en los presupuestos sociales “no productivos”
(educación, sanidad, vivienda, infraestructuras), la congelación de los salarios
y despidos en la función pública. Esta reducción de los presupuestos sociales,
como es natural, afecta de lleno a las poblaciones. 

Los Planes imponen, además, que no se apliquen subvenciones a los produc-
tos y servicios de primera necesidad: pan, arroz, leche, azúcar, combustible...
De hecho, en los países del Tercer Mundo, con vistas a paliar la inexistencia
de un salario mínimo garantizado, los gobiernos intervienen tradicionalmente
para mantener los alimentos básicos, así como otros bienes y servicios vitales,
a precios asequibles. El FMI y el Banco Mundial exigen que se suprima esta
forma de subvención. Las poblaciones más pobres notan inmediatamente los
efectos de esa supresión. Los precios de los alimentos de primera necesidad
aumentan y el precio del combustible (que sirve sobre todo para prepararlos)
se dispara. Las poblaciones tienen entonces grandes dificultades, por un lado,
para cocinar los alimentos y, por otro, para hervir el agua y potabilizarla, lo
que puede favorecer la expansión del cólera. Eso fue lo que sucedió en Perú
tras la aplicación del PAS por parte del presidente Alberto Fujimori, en 1991. 

Así mismo, el precio de los transportes colectivos sufre un gran incremento, lo
cual afecta a las actividades agrícolas. Los pequeños agricultores que han de
llevar sus productos al mercado urbano repercuten este alza sobre el precio de
venta. Mengua de las calorías diarias disponibles, inflación de los precios y
anemia de la actividad económica son las consecuencias principales. Algunos
ejemplos: 

Mondialisation espagnol  28/03/06  11:09  Page 122



• en 1991, en Perú, el presidente Alberto Fujimori puso en práctica las órde-
nes del FMI y del Banco Mundial: el precio de la gasolina se multiplicó por 31
y el del pan por 12 en una sola noche, mientras que el salario mínimo se ha
reducido en más de un 90 % en 15 años.

• en Jordania, las revueltas ocasionaron 12 muertos en 1989, tras anunciarse
la subida del precio de los carburantes, impuesta por el FMI. 

• en mayo de 1998, se eliminaron en Indonesia las subvenciones a los pro-
ductos de primera necesidad, provocando importantes tumultos. En febrero
de 2000, tras un acuerdo con el FMI, el gobierno indonesio aumentó en un
30% el precio del fuel y en un 20% el de la electricidad, con claros recortes
en los presupuestos de educación y sanidad. 

■ Devaluación y política monetarista

La devaluación de la moneda local significa que se vuelve menos cara respec-
to al dólar o al euro. En principio, esto facilitará las exportaciones para los paí-
ses que quieran comprar en dólares… Pero, como es obvio, hace que aumen-
te, al mismo tiempo, el precio de las importaciones: para la gente, y para las
empresas, la vida resulta cada vez más difícil. Y para pagar la deuda, por regla
general en dólares, hay que vender cada vez más en el extranjero. Pero es
absurdo, ya que la misma receta se aplica a un mismo tiempo a varios países
– de hecho, más pronto o más tarde, a todos los países pobres.

Por consiguiente, los efectos reales de la devaluación son el encarecimiento del
precio de la vida, un incremento de la deuda en términos reales (ya que será
necesario exportar más para poder pagar), y una espiral descendente de com-
petencia entre países pobres.

Al mismo tiempo, los Planes de ajuste estructural impondrán una política
monetarista: tipos de interés reales altos, ninguna facilidad de crédito. La teo-
ría es que atraerá a los inversores – pero ¿qué inversor (salvo los especula-
dores a corto plazo) arriesgará su dinero en un país a la deriva, so pretexto de
que su banco nacional impone allí unos tipos de interés elevados? El resulta-
do real acaba siendo el estrangulamiento de los pequeños productores endeu-
dados en moneda local y el incremento de la deuda interna del Estado.

Todas estas opciones, impuestas sin piedad a los países que no tienen elec-
ción, le han hecho decir a J Stiglitz (un antiguo vicepresidente del Banco
Mundial) que las políticas del FMI eran incomprensibles, si se toman en cuen-
ta sus nobles misiones oficiales, pero que “si se examinan como si su objetivo
fuera el de servir a los intereses de la comunidad financiera, entonces sus
acciones cobran sentido”.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL 
DE LAS EMPRESAS

La responsabilidad social de las empresas, expresada con el acrónimo RSE (o, en
inglés, CSR) se presenta como una modalidad de gestión de empresas que preten-
de preocuparse por el desarrollo sostenible. Se basa en la convicción del interés que
éstas tienen en desarrollar prácticas “sociales” o “éticas”. 

En Europa, este discurso ha tenido mucho eco, sobre todo en los años 90, principal-
mente en las grandes empresas, cuando en los EE.UU. ya era moneda corriente.

La Comisión Europea ha hecho de ello un tema crucial: por lo tanto, quiere alentar
las prácticas de la RSE, que se pueden plasmar en herramientas de comunicación
(etiquetas, códigos de conducta, carta, compromisos, etc), en herramientas de
reporting (informes y balances sociales) y, finalmente, de inversión ética.

■ ¿Por qué las empresas quieren ser “sociales”?

En los primeros momentos del capitalismo industrial, en el siglo XIX, la vio-
lencia de la miseria obrera y los primeros balbuceos del movimiento sindical
hicieron temer a los patrones que la ley les impusiera obligaciones o limitara
su poder absoluto, por lo que empezaron a desarrollar políticas paternalistas,
ofreciendo ventajas a los obreros y a sus familias … Hoy, al igual que ayer, una
empresa que tema la imposición de obligaciones por ley o por acuerdos, casi
siempre prefiere conceder sueldos “voluntarios”.

En Europa, por lo menos, al contrario que en los EE.UU., donde el nexo entre
business y charity sigue siendo muy importante, hemos salido de esa lógica
paternalista gracias a la generalización de la S.S. y de las leyes que regulan el
trabajo, en primer lugar, las que permiten imponer convenios colectivos. Para
nosotros es evidente que una ley votada democráticamente e impuesta a
todos por igual, o un CCT de obligado cumplimiento, es un avance importan-
tísimo respecto a la época de la “generosidad”.

■ Códigos de conducta y etiquetas: ¿Quién pro-
mulga? ¿Quién vigila? ¿Quién ha de ser, llega-
do el caso, sancionado?

Hoy en día hay una gran multiplicidad de etiquetas, emitidas por centros de
auditoría por regla general privados, a veces hasta con ONG y/o sindicatos.
Esta situación lleva a confusión y a la paradoja inaceptable de que muchas de
las etiquetas o de los códigos de conducta “voluntarios” están por debajo de
la ley o de los acuerdos fundamentales de la OIT. Para nosotros, el principio
básico es “ante todo, la ley”; hay que sancionar, por lo tanto, a las empresas
que no respetan sus obligaciones, más que “recompensar” a las que preten-
den cumplir ésta o aquella buena acción. 

Desde el punto de vista nacional, preferimos, por consiguiente, la ley antes
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que los “códigos voluntarios”. Pero, desde el punto de vista internacional,
¿quién tiene que promulgar normas? Es el papel primordial de la OIT, que, por
otra parte, lo ha desempeñado ya en numerosas ocasiones.

Segundo: ¿quién ha de comprobar esas normas sobre el terreno? Nuestra
experiencia de sindicalistas nos enseña que únicamente la libertad sindical
permite a los primeros afectados, los propios trabajadores, acogerse a normas
que les protejan, y exigir su cumplimiento con una relación de fuerzas sufi-
ciente. De hecho, al margen de campañas muy concretas, a favor y sobre los
productos agrícolas, las experiencias de comprobación mediante inspecciones
y auditorías resultan difíciles, muy caras y poco fiables, sobre todo donde hay
subcontratación, servicios inmateriales, productos compuestos, etc. Lo que se
puede hacer tratándose de plátanos o de café, difícilmente puede hacerse
cuando se trate de un coche o de un software, etc.

Finalmente, hay que tener cuidado de que no sean las víctimas las que acaben
recibiendo el castigo. Por ejemplo, si una multinacional no respeta determina-
das reglas sociales obligatorias, el arma del boicot no es lo ideal– porque quie-
nes corren el riesgo de ser castigados son los trabajadores. Razón de más para
prever instrumentos legales que puedan sancionar a la multinacional.

■ ¿Qué relación hay con el comercio internacional?

Numerosos discursos centran la puesta en práctica de la RSE en el comercio
internacional. Es absurdo y peligroso. Absurdo: el trabajo infantil es un escán-
dalo por un juguete fabricado en China y vendido en nuestros países… ¿y no
lo sería si el juguete se fabricara y vendiera en China? Desde luego el comer-
cio internacional es una actividad que ha de respetar las exigencias sociales,
pero ni más ni menos que todas las demás actividades económicas.  

También resulta peligroso, porque casar “responsabilidad social” con “comercio
internacional” puede llevar a someter la primera a las exigencias del segundo.
Todo el mundo está convencido del papel extremadamente negativo que
desempeña la OMC en cuanto a la sanidad, al bienestar y a los derechos fun-
damentales de los hombres y mujeres, también en el Norte, pero sobre todo en
el Sur. En este contexto, nos parece irresponsable y muy peligroso confiar
a esta OMC misiones o competencias en materia de normas sociales. El
discurso de la Unión Europea sobre este punto es ambiguo e hipócrita: quiere
introducir las normas sociales en las misiones de la OMC, porque para ella tiene
una doble ventaja: darle al capitalismo globalizado un “barniz moral” que le
sirve para legitimarlo, y ampliar el poder de la OMC que es ya, merece la pena
recordarlo, la organización más poderosa del mundo, y la menos democrática.

■ La cuestión de la inversión ética

Como último punto en este rápido examen de las bazas de la RSE, algunas
palabras sobre la noción, muy de moda, de “Inversión Ética”.

Para empezar, es una mentira oculta en una palabra. Lo que aquí llamamos
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“inversión *” no tiene nada que ver con la acción de invertir para producir,
crear, desarrollar, etc. Se trata únicamente de colocar dinero para obtener un
rendimiento, por regla general, sin invertir en parte alguna. Es importante
dejar clara la diferencia; se nos habla de inversión, pero lo que en realidad se
hace es promocionar la renta. ¿Es necesario recordar que la renta se obtiene
siempre de la riqueza que algunos trabajadores y trabajadoras producen en
alguna otra parte?

Y luego, está claro que, por lo menos en Europa, el discurso de la inversión
ética sirve sobre todo para “vender “ al gran público la idea de los FONDOS DE
PENSIÓN.  

Finalmente, un problema técnico… que desacredita los bonitos discursos sobre
la inversión ética: su banco le garantiza que el dinero colocado aquí o allá no
se invertirá en el comercio de armas, y usted aplaude. Pero lo que no le dice
es que sólo un porcentaje del dinero que capta respeta esta condición. Puesto
que, normalmente, ningún banco destina el 99% de sus créditos al comercio
de armamento, el compromiso asumido con usted no cuesta nada… pero tam-
poco cambia nada.

■ Perspectiva sindical

La cuestión de los códigos de conducta, de las etiquetas privadas y de la sedi-
cente ”responsabilidad social de las empresas” es el teatro en el que vuelve a
representarse, recién iniciado el siglo XXI, el debate del siglo XIX: el Estado
social y democrático contra el paternalismo y la “ley privada”.

La verdadera cuestión es: ¿cómo volveremos a ganar este combate histórico,
no ya dentro de las fronteras de nuestros Estados, sino a escala planetaria?
¿Quién puede creerse que hoy en día los que van a entablar este combate son
Microsoft, McDonald’s o Vivendi?
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SERVICIOS PÚBLICOS 
(o servicios de interés general)

Empresa gestionada y/o controlada por un gobierno, destinada a satisfacer una nece-
sidad que se considera importante para los ciudadanos o para la colectividad. Según
el país de Europa, esos servicios los suministran las administraciones públicas o bien
organizaciones en parte privadas, pero subvencionadas con medios públicos y suje-
tas a obligaciones de servicio al público: a nivel europeo, se habla de “servicios de
interés general” para abarcar toda esta diversidad de formas de organización.

■ Un avance social importante
El “servicio público” es un invento del siglo XX; durante mucho tiempo, los Estados
se han conformado con combatir en el exterior, hacer de policía en el interior y
acuñar moneda. Los que impusieron la necesidad de auténticos servicios públicos
para los ciudadanos en una cantidad creciente de ámbitos (escuela, sanidad,
transportes, energía, etc.) fueron el sufragio universal y el movimiento obrero.

Para la creación y el funcionamiento de un servicio público, se necesitan tres
elementos:

• Una financiación suficiente, ya sea general (con aportación de todos los ciu-
dadanos, a través de los impuestos), ya sea limitada a los usuarios (fijación
de tarifas según el uso), ya sea, con mayor frecuencia, una mezcla de ambas
(ejemplo de la atención sanitaria o de los transportes colectivos)

• Una regulación de la prestación de los servicios (continuidad del servicio,
igualdad de acceso…)

• Un monopolio público de la habilitación o de la homologación (ejemplo de los
títulos en la enseñanza)

La decisión de una sociedad en cuanto a inscribir una actividad entre los ser-
vicios públicos en lugar que en la esfera privada, ha de permitir, en principio: 

• evitar la competencia de precios; por consiguiente, imponer normas de cali-
dad. Nada de trenes-basureros, como en Inglaterra, ni de escuelas privadas
de charlatanes, etc.

• evitar la competencia en cuanto a costes; por consiguiente, proteger unos
puestos de trabajo de calidad. En todos los países, la función pública ha sido
un bastión sindical; los gobiernos keynesianos, por otra parte, han utilizado
a menudo políticas sociales “generosas” con la función pública para ejercer
un efecto de atracción sobre todo el “mercado laboral”.

• evitar el despojo de los más pobres, y, por consiguiente, aumentar la igualdad.
La democracia real ha de incluir esta dimensión, el derecho de voto sin el dere-
cho a la vivienda, a la sanidad, a la enseñanza gratuita etc. es una impostura.

■ Tres sombras en el cuadro
Sin volver a cuestionar nuestra preferencia por el modelo europeo de servicios
públicos fuertes, hay que indicar tres limitaciones importantes de los principios
anteriormente enunciados:
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• Para empezar, la mayoría de los hombres y mujeres del mundo nunca lo han
disfrutado, bien sea a causa de políticas liberales (países anglosajones), bien
sea a causa de la pobreza de los Estados (Tercer Mundo). La exigencia de
servicios públicos ha de ser universal, forma parte de los derechos funda-
mentales proclamados en la ONU y la OIT.

• Además, los gobiernos a menudo han utilizado “servicios públicos” con fines
mucho menos honorables. Según el principio de “privatizar los beneficios y
socializar las pérdidas”, se han nacionalizado sectores deficitarios no por el
servicio a la población, sino para favorecer los intereses de otros sectores
privados… y rentables.

• Finalmente, la financiación colectiva de los servicios públicos necesita una fuer-
te legitimidad: es necesario que los ciudadanos sepan y sientan que ese ser-
vicio público es un auténtico avance para ellos. ¿Qué pasaría si la escuela, en
lugar de emancipar, reprodujera la jerarquía de las clases sociales y orientara
a los hijos de los pobres hacia trabajos de pobres?¿Qué pasaría si los transpor-
tes colectivos no funcionaran bien, si se cerraran las estaciones, etc.?

Estos puntos débiles y, sobre todo, la fuerza de la ofensiva liberal, han llevado
a un cierto descrédito de la noción de servicio público, a veces hasta en el movi-
miento sindical… Además, la Unión Europea y la Organización Mundial de
Comercio, al igual que el FMI, son unos agentes privatizadores muy poderosos,
gracias al arma de la deuda.

La noción de “servicio universal” tiene poco que ver con los objetivos del servi-
cio público, del que es una versión privada y muy ligera: la definición de servi-
cios públicos o “de interés general” es una baza política importante en Europa:
prueba de ello es lo difícil que ha resultado durante años promulgar una directi-
va europea sobre los servicios de interés general.

■ El mayor robo de todos los tiempos
La privatización masiva de servicios públicos es uno de los hechos económicos
más importantes de finales del siglo XX y, según la expresión de Gérard De Selys,
el “mayor robo de todos los tiempos”. D. Hellinger, antiguo consultor del Banco
Mundial, afirma: “Se trata de la mayor transferencia de patrimonio público hacia
el sector privado de todos los tiempos. (..) Entre 1980 y 1995, se privatizaron
más de 6.800 empresas públicas, sobre todo en los ex-países del Este y en el
Tercer Mundo. Y, aún así, son cifras que no toman en cuenta las empresas públi-
cas, que han sido pura y simplemente liquidadas. Los mejores activos del Sur y
del Este han pasado a manos de sociedades multinacionales occidentales, que son
las grandes beneficiarias de las privatizaciones, junto con las élites locales”. 

Ha respondido a varios objetivos del programa neoliberal: debilitamiento de los
sindicatos, dominio de las multinacionales sobre los recursos y empresas nacio-
nales, financiarización de la economía, mediante emisión de millones de acciones
nuevas que han alimentado ampliamente el “milagro de la bolsa” de los años 80
y justificado – en su momento – la impostura de la democratización de la bolsa.

Para saber más: 
G De Selys : « Privé de public. A qui profitent les privatisations ? » - EPO – 1995 – 200p.

Eugène Mommen : « Qualité publique et critique civile : debout les usagers ! » - Labor – 2002 – 96 p.
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UNIÓN EUROPEA
Fechas más significativas

1951: Tratado de la CECA. Una autoridad común dispone de los recursos del
carbón y del acero en Europa. Disposiciones sociales importantes para los tra-
bajadores de ambos sectores.
1957: Tratados de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y de la
Comunidad Económica Europea, firmados en Roma.
Confirma la decisión de la integración económica y política de Europa.
Establece el marco institucional. La CE está decidida a promover el progreso
económico y social con una tasa de empleo elevada.
1973: Ampliación de la CEE (9 países). Se incorporan Irlanda y el Reino Unido.
1974: Primeras directivas sociales.
1979: Primera elección del Parlamento Europeo mediante sufragio universal.
1981: Incorporación de Grecia (10 países).
1985: Proyecto de puesta en marcha del gran mercado interior. Paso a una
influencia neoliberal acusada.
1986: Incorporación de Portugal y España (12 países).
1986: El Acta Única reforma el Tratado de Roma:

- Acelera la consecución del gran mercado.
- Predominio de lo económico sobre lo social.
- La salud y seguridad en el trabajo, incluida en las disposiciones sobre el

mercado interior.
- Reconocimiento del diálogo social y posibles acuerdos contractuales europeos. 

1990: Decisión de conseguir rápidamente una Unión Europea, con un Banco
Central independiente. Rumbo a una moneda única.
1991: Tratado de Maastricht. Establece una rigurosa disciplina presupuestaria
y monetaria. Las cuestiones sociales quedan subordinadas a los imperativos de
la competitividad.
1993: Consecución del mercado interior.
1995: Incorporación de Austria, Suecia y Finlandia (15 países).
1996: Tratado de Amsterdam:

- Adopción del Pacto de Estabilidad (rigor y austeridad de los presupuestos
públicos).

- Adopción de un protocolo social, que responsabiliza a la UE de las políticas cuan-
titativas y cualitativas sobre el empleo, así como de la igualdad de los hombres
y las mujeres. Los interlocutores sociales pueden participar en los procesos
legislativos europeos y firmar acuerdos contractuales transfronterizos.

1999: Lanzamiento oficial del euro (zona euro: 12 países).
2000: Tratado de Niza:

- Prepara la ampliación a diez nuevos países (25 en total).
- Modifica el funcionamiento de la UE de manera poco clara.
- Adopta la Carta Europea de Derechos Fundamentales.

2003: Preparación del texto de la Convención por el que se establece un pro-
yecto de Tratado Constitucional para Europa. Al lado de progresos indiscutibles
(referencia a los instrumentos de los derechos humanos y sociales internacio-
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nales, inclusión de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, mejor fun-
cionamiento democrático, mayores posibilidades de las políticas sociales con la
participación de responsables económicos y sociales), el proyecto de Tratado
acentúa la opción del libre cambio, en su concepción neoliberal, y subordina
las cuestiones sociales a los imperativos de la competitividad. El proyecto está
siendo estudiado por los veinticinco países que deberán pronunciarse respec-
to a la aprobación o al rechazo del texto.
2004: Incorporación de 10 nuevos países (Europa Central y del Este) a la UE
(25 países).

■ Las razones de la construcción europea. Una
nueva visión histórica

La gran aventura de la integración europea, surgida al término de la II Guerra
Mundial (1945), se engalana con los ideales de la paz, del fortalecimiento de
la democracia y de la reconciliación francoalemana, con el fin de conseguir un
acercamiento entre los pueblos. Sin embargo, no debemos olvidar que los
“hermosos ideales” han servido también para ocultar otras motivaciones:

1. Se quería demostrar que la economía de mercado era capaz de hacer mejor las
cosas que el sistema comunista soviético (resultados económicos y sociales).

Desde la caída de los regímenes comunistas del Este de Europa en 1989, ya
no existe ninguna presión exterior para garantizar una gran calidad social y
democrática en nuestros países y existen fuertes tendencias en nuestros
gobiernos para revisar la situación a la baja.

2. El origen de la construcción de la CEE (finales de los años cincuenta y prin-
cipios de los sesenta) va unido también a una época de manifestación por
parte de los pueblos de África, Asia y América Latina de una voluntad de
independencia y de autodeterminación. Nuestros gobiernos se replegaron a
un Mercado Común en Europa porque las antiguas formas de colonialismo
(administración colonial) se habían hecho totalmente impracticables.

No obstante, desde entonces, los países occidentales han establecido nue-
vos modos de dominación (especialmente a través de la “deuda del Tercer
Mundo”*).

De esa manera, es innegable que, en casi cincuenta años de Mercado
Común, el acercamiento y los intercambios culturales entre los pueblos que
conforman la CEE han logrado que las personas de nacionalidades próximas
sean más bien percibidas como “vecinas” y dejen de ser consideradas como
“poblaciones extranjeras a quienes temer”.

Sin embargo, ese argumento de una Europa en paz desde hace cincuenta años
no es sólido. Impide ver que la estabilidad de un pequeño núcleo de países
europeos se ha logrado a costa de que el enfrentamiento de muchos años
entre el Este y el Oeste se ha trasladado a guerras en los continentes pobres.
Olvida considerar que la autoridad de la CEE no ha querido resolver guerras
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civiles próximas (Irlanda, España...). No hace referencia alguna a que el
Mercado Común se ha adaptado durante muchos años a la presencia próxima
de regímenes dictatoriales (la España de Franco, el Portugal de Salazar,…); y,
además, pasa por la enormemente severa vigilancia impuesta a Alemania
Occidental durante muchos años.

■ El sistema político de la UE: ¿existe un déficit
democrático?

El sistema político de un Estado democrático debería descansar en bases muy
distintas a las que posee la Unión Europea. Para ello, deberían servirnos de
referencia tres grandes principios fundadores de la democracia:

1. La legitimidad política de las instituciones públicas y la soberanía emanan-
te de la nación.

2. No existe democracia sin libre expresión de los conflictos colectivos.

3. La independencia y la separación entre los tres poderes constitucionales: el
ejecutivo (gobierno), el legislativo (parlamento) y el judicial (tribunales). Esta
independencia se ve aún más fortalecida por el reconocimiento de contrapo-
deres, a la cabeza de los cuales se encuentra el movimiento sindical.

Frente a esos tres requisitos, comprobamos la existencia de tres orientaciones
fundamentalmente opuestas:

1. Han sido precisamente las negociaciones diplomáticas entre Estados las que
han sentado las bases del sistema político de la UE. El peso de la diplomacia
sigue siendo determinante, no sólo cada vez que se modifica el tratado de base
(Tratado de Roma), sino también en el funcionamiento político diario, ya que
el COREPER (el Comité de Representantes Permanentes de los diferentes
Estados en la UE) funciona como un filtro que prepara y acuerda las decisio-
nes (a puerta cerrada) que se tomarán por el Consejo de Ministros. Éste sólo
debate verdaderamente en torno a un veinte por ciento de las decisiones que
toma (las que se consideran más “delicadas”). De esa manera, la UE no se
organiza sobre la base de hacer de los pueblos y de su voluntad el fundamen-
to político de su sistema.

Nuestras exigencias democráticas   La realidad del sistema de la UE

Soberanía del pueblo Soberanía de los Estados

Libre expresión de los conflictos colectivos “Solución única” tecnocrática

Separación e independencia de los poderes 
y reconocimiento de los contrapoderes

2. Se trata de un sistema tecnocrático (es predominante el peso de los
expertos y de los técnicos, especialmente a través de los grupos de presión
económicos), lo cual significa que las decisiones políticas y los proyectos
políticos que adopta la UE suelen presentarse como la única solución técni-
ca posible, por lo que por su propia naturaleza no pueden debatirse (véan-
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se las famosas normas técnicas de convergencia presupuestarias y mone-
tarias adoptadas en Maastricht). Este sistema no descansa en la organiza-
ción previa de debates democráticos y contrapuestos, sino que son los
conocimientos técnicos quienes orientan la toma de las decisiones. Ello
explica por qué el Parlamento Europeo es demasiado marginal en la toma
de las decisiones europeas. 

3. Lo peor de todo: el sistema político europeo no respeta el principio
democrático según el cual los tres grandes poderes deben estar
separados y ser independientes. La UE se presenta cada vez más como
una enorme red formada por multitud de asociaciones y de organizaciones
que crearían una especie de pequeños satélites (socios) que giran en torno
a un poder en el que el ejecutivo y el legislativo serían la misma cosa y el
poder judicial sería ante todo el garante del orden de dicho sistema. Una
parte de la facultad de fijar las reglas se transferiría directamente al mundo
de los negocios, a las empresas (la corregulación). Se quiere hacernos creer
que uno no debería fiarse de la intervención de los políticos..., pero no así
de la intervención de las fuerzas de mercado. Ésa es la razón por la que se
ha otorgado un poder independiente absoluto al Banco Central Europeo, que
no puede ser sancionado por ninguna de las instancias políticas de la UE,
sino que se define como un órgano a la atenta escucha de las “demandas
del mercado”. Ni siquiera la Reserva Federal de EE UU cuenta con un poder
absoluto de tal magnitud.

■ La Europa que nosotros queremos:

La construcción europea es sin duda una idea preciosa. Sin embargo, poco a
poco ha ido disminuyendo su alcance a causa de la dinámica histórica del capi-
talismo y ha sido fagocitada por el mundo de los negocios. Para que la cons-
trucción de una unión cada vez más próxima entre los pueblos de Europa sea
un hermoso proyecto democrático, es preciso volver a empezar y apoyarse en
bases radicalmente opuestas:

• Una apertura solidaria al resto del mundo para organizar formas de inter-
cambio (libre circulación de las personas, del saber, de la cultura, de las tec-
nologías) con otras entidades regionales basadas en el respeto a la libre
elección de las políticas de desarrollo definidas por los pueblos y no una
Europa “fortaleza” y neoliberal que fomente, a causa de sus restricciones
inmigratorias, el desarrollo del trabajo clandestino y que funciona, al lado de
Estados Unidos, como uno de los medios más activos de imposición del neo-
liberalismo al resto del mundo.

• Una Europa que siga representando el modelo (a exportar) de la extensión de
los derechos democráticos y del bienestar al conjunto de las poblaciones que
viven en su territorio, mediante una redistribución cada vez más igualitaria de
las riquezas y no un poder que se esfuerza día tras día en reducir, en nombre
del beneficio de algunos, los logros de ciento cincuenta años de combates y
de luchas sociales y sindicales para conseguir una sociedad de solidaridad
salarial. La exigencia del control y de la participación democrática activa de
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los ciudadanos con respecto al poder no permite que un mismo sistema inte-
gre a demasiada población: es preciso atreverse a debatir los límites para que
un sistema tenga un tamaño razonable que permita un control democrático
posible por parte de los habitantes. Es preciso que imaginemos colaboracio-
nes entre múltiples grupos de países con una misma base regional y evitar la
búsqueda de megagrupos necesariamente incontrolables.

• Una Europa preocupada por el respeto a los grandes equilibrios ecológicos
que trabaja para reducir las múltiples fuentes de contaminación, para hacer
que los recursos naturales fundamentales, como el agua, sean un derecho
para todos y para promover métodos poco o nada contaminantes y no una
Europa que ha impuesto la religión del libre cambio y que a través de ella
aumenta el efecto de los intercambios absurdos y causantes principales del
despilfarro de recursos y de la contaminación y que además hace de los
recursos naturales fundamentales simples mercancías a las que privatizar.
La democracia social y ecológica en Europa exige una renovación de las for-
mas de los servicios y de los sectores públicos y no su destrucción.
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