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Presentación

Desde los cursos de Gerencia Social de 
Comfama se ha creado un espacio de dis-
cusión y reflexión acerca del aporte del 
trabajo conjunto de los diferentes actores 
en materia de desarrollo económico-so-
cial y políticas públicas, para la genera-
ción de transformaciones sociales en la 
región, a partir de las experiencias y ten-
dencias objeto de investigaciones en los 
grandes centros académicos del mundo.

Esta línea estratégica ha formado un gru-
po de líderes, tanto en el sector público 
como en el ámbito privado. Hasta el mo-
mento se han realizado 9 cursos con la 
participación de 100 entidades y la re-
presentación de 323 líderes, quienes han 
promovido alianzas en procura de incre-
mentar mejoras en la calidad de vida de 
los antioqueños. En esta ocasión tenemos 
la fortuna de contar con los aportes del 
Instituto de Altos Estudios para América 
Latina y el Instituto de Estudios Políticos 
de París, por intermedio de la Universi-
dad Sorbonne, centro académico forma-
dor de importantes políticos, empresarios 
y directivos en el panorama internacional.

La caída de Wall Street en el 2008, las 
crisis económicas de la Unión Europea 
y Estados Unidos y las altas tasas de 
desempleo en países desarrollados son 

coyunturas que permiten analizar la reali-
dad económica del país, la toma de deci-
siones de los altos ejecutivos, la genera-
ción de políticas y el manejo de grandes 
grupos económicos del país.

Sin duda, los temas abordados por los 
ilustres pensadores que discurren en es-
tas líneas, enriquecen la reflexión en el 
plano teórico y, en particular, nos permi-
ten una mayor aproximación a los gran-
des y seculares problemas colombianos. 
En consecuencia, los distintos enfoques 
que comprenden este análisis han de re-
percutir en la búsqueda de verdaderas 
soluciones, que en la práctica puedan ser 
más factibles de lo que parecen.

Queremos agradecer de forma especial 
al señor Couffignal, director del IHEAL, y 
a la señora Inge Kerkloh-Devif, directora 
del Instituto de Ciencias de la Educación 
de Ejecutivos, quienes nos permitieron 
contar con tan magnánimo esfuerzo en la 
transferencia de conocimiento a Colom-
bia, para multiplicar con grupos empresa-
riales, gremios, medios de comunicación 
o espacios públicos, desde el contexto 
colombiano.

María Inés Restrepo de Arango 
Directora Comfama
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Hacia una globalización fragmentada

Bertrand Badie

La globalización es el recorrido esencial 
de las relaciones internacionales actua-
les, consigo sobreviene la ilusión de uni-
dad en el mundo. Sin embargo, si el mun-
do es global y está unificado, cada vez 
sus divisiones están más enfrentadas. 
La globalización y la mundialización no 
significan uniformalización, ni tampoco 
el final de los conflictos. Por el contrario, 
es una nueva forma de diversidad y con-
traste que marca cada vez más fuerte las 
relaciones internacionales.

La gran dificultad para analizar el cam-
bio en las relaciones internacionales ac-
tuales, es la pluralidad de momentos. El 
mundo cambia a ritmos distintos, hacien-
do más difícil su comprensión, a raíz de 

la presencia de tres temporalidades: un 
cambio a largo plazo, la construcción de 
la mundialización; un cambio efectua-
do a mediano plazo, asociado a la crisis 
del Estado-Nación que estamos viviendo 
actualmente, y un cambio a corto plazo, 
relacionada con la desaparición de la bi-
polaridad marcado por la guerra fría que 
acaba estas relaciones internacionales y 
hace que no puedan funcionar.

La mundialización es un término que se 
utiliza en muchos discursos científicos y 
políticos, pero que no se entiende bien 
en numerosas ocasiones, debido a la ca-
rencia de especificaciones. La mundiali-
zación, que no es un fenómeno económi-
co, y si se ha convertido en tal, no lo es. 
Detrás de la mundialización se esconden 
tres grandes síntomas: la inclusión, la in-
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terdependencia y, la desterritorialización 
o el final de los territorios.

La inclusión

Por primera vez en la historia de la huma-
nidad, hombres y mujeres pertenecen al 
mismo mundo, en razón de que el siste-
ma internacional es incluyente. En el siglo 
XIX teníamos a Europa por un lado, Amé-
rica por otro y la doctrina Monroe estaba 
ahí para diferenciar esos mundos que no 
se comunicaban entre sí. China estaba 
fuera de los países colonizados y sólo 
pertenecían indirectamente al mundo. 
Por primera vez el sistema internacional 
se ha unificado y descubrimos un mundo 
en el que todos juegan y están en el mis-
mo terreno.

El significado de esta inclusión es fun-
damental. En otros tiempos la vida inter-
nacional era competencia entre estados, 
entre potencias comparables, con un ni-
vel de desarrollo económico comparable, 
con culturas muy próximas y religiones 
casi idénticas, es el caso del sistema in-
ternacional del siglo XIX con la adición de 
la guerra fría, que oponía a dos bloques 
con un nivel de capacidad casi compara-
ble, formados con la misma cultura; mar-
xismo por un lado y liberalismo por otro. 
En suma, la cultura occidental organiza-
ba el mundo.

Actualmente, en el sistema internacional 
coexisten países grandes y pequeños, 
algunos muy ricos y otros muy pobres, al-
gunos que dominan y otros que son domi-
nados, lo cual significa que lo importante 

ya no es la competencia entre poderosos, 
sino los contrastes sociales que dividen y 
oponen a los estados entre ellos.

En el pasado, se decía que quienes mo-
rían de hambre, lo hacían con resignación 
y en el anonimato. La sociología había 
establecido que los grandes problemas 
económicos y sociales y, por ende, la 
desesperanza llevaban al abandono, por-
que quien se moría de hambre era una 
persona rural con pocas formas de expre-
sarse. Hoy, el hambre pasa al tema urba-
no y ya no se muere luchando en silencio.

Esa forma de bonanza social, regional 
y nacional es cada vez más importante 
frente a las cuestiones importantes. Ese 
es el primer choque de la mundialización, 
una inclusión peligrosa.

La interdependencia

La segunda característica de la mundia-
lización es la interdependencia. Como 
precedente, la seguridad que era una 
política de orden nacional, al presente no 
es posible debido a que es un tema co-
lectivo, no depende de un país sino que 
depende de los demás. Eso significa el 
inconveniente de construir un país con 
una política tradicional del contenimiento.

En tal contexto se muestra que la seguri-
dad de América depende de la seguridad 
en Asia. De este modo, el significado del 
11 de septiembre es que si hay conflic-
tos en Oriente Próximo, Estados Unidos 
sufrirá las consecuencias dentro de sus 
propias fronteras. Así, las relaciones in-
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ternacionales se hacen construyendo la 
seguridad interna a través del restableci-
miento de la misma en casa de los demás, 
con implicaciones no sólo de tipo militar, 
sino de seguridad alimentaria, sanitaria, 
económica, ecológica, cultural y seguri-
dad humana, mencionadas por el PNUD.

En síntesis, la idea de seguridad global 
abarca una concepción más humana que 
político-militar, más de índole colectiva 
que nacional, es una intuición que tenía 
el anterior secretario general de las Na-
ciones Unidas, el señor Kofi Annan, al 
enunciar los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, indeseados por Estados Unidos, 
de los que depende nuestra seguridad 
mundial actual.

La desterritorialización

En la fuente de la mundialización existe 
una innovación tecnológica, el teléfono 
móvil, considerado la gran revolución del 
siglo XX. Con el móvil se puede llamar a 
Osaka, Johannesburgo, Melbourne o Bo-
gotá, muy fácilmente. Eso significa que 
antes, las personas no tenían ninguna 
capacidad a nivel internacional, esa es 
la gran revolución de la mundialización; 
todos nos hemos convertido en actores 
internacionales y hasta los más pobres 
tienen la capacidad de salvar distancias, 
ignorar las fronteras y superar los gran-
des, largos y anchos territorios para co-
municarse internacionalmente sin que el 
gobierno les dé permiso.

Hemos entrado en un mundo en el que 
los gobernantes tienen menos privilegios, 

la capacidad internacional de los gobier-
nos es idéntica a los gobernados. La re-
volución del internet, fundamental para 
las comunicaciones internacionales, hace 
que los estados cada vez tengan más di-
ficultades para controlar a los individuos 
en su actuación internacional.

En el ámbito de las Naciones Unidas se 
cuenta con 192 miembros internaciona-
les, pero son 7000 millones en total, como 
resultado de que la vida internacional la 
hace cada individuo, las organizaciones 
gubernamentales, los medios de comu-
nicación, las firmas internacionales, los 
actores religiosos y eso cambia comple-
tamente la vida internacional. Todos eje-
cutamos actos internacionales y, por lo 
tanto, la regulación internacional ya no se 
puede limitar a los estados sino que debe 
aplicarse a todos los que somos actores.

La crisis en los estados

Dentro de la visión clásica, el Estado-Na-
ción correspondía al átomo, la unidad bá-
sica del mundo, y lo que queda de él es 
la interdependencia. Como resultado se 
plantea una pregunta fundamental sobre 
la capacidad soberana del estado: si en 
un mundo de interdependencias, el esta-
do puede seguir siendo soberano, asun-
to que descubrió el mundo entero con la 
crisis reciente, que empezó en agosto de 
2008.

La capacidad de los estados, por muy 
potentes que sean, es casi nula. En el 
plan Poison implementado por el gobier-
no de Bush, se invirtieron muchos medios 
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financieros en esta operación y al día si-
guiente Wall Street se desplomó, porque 
el estado más potente de la tierra ya no 
puede hacer nada solo.

En los últimos tiempos hemos asistido al 
desplome de la capacidad soberana de 
los estados y, como en consecuencia, 
deviene la descolonización como triunfo 
final y definitivo del estado. El resultado 
ha sido un fracaso total y absoluto de la 
importación del concepto de estado en 
África y en Asia, al igual que la construc-
ción de estados al mando de militares en 
Centroamérica y el Caribe.

Actualmente existen 60 estados colapsa-
dos en Naciones Unidas, que han fraca-
sado, están en quiebra y que no funcio-
nan. Ahí está el principal centro de origen 
de los conflictos en nuestro mundo, en 
República del Congo, Costa de Marfil, 
Somalia, Liberia, Sierra Leona, Angola, 
Mozambique, Madagascar, Republica 
Centroafricana, etcétera.

Eso es un fenómeno impensable en tiem-
pos de la bipolaridad, al contrario se va 
creando una autonomía en torno a Bra-
sil para los más moderados y Venezuela 
para los más radicales. El mismo fenóme-
no se observa en el mundo entero, la glo-
balización está fragmentada. El resultado 
de la aparición de la bipolaridad es la ato-
mización diplomática, que tendrá como 
consecuencia que en la bipolaridad sólo 
una de las ideologías se haya quedado 
sin virtud internacional. El socialismo ya 
no representa una forma de globalización 
internacional, ni siquiera en Cuba ni en 
Vietnam.

Si no hay una estructura interna en la 
ideología, se busca otra estructuración. 
Se va en pos de la religión o de la cultu-
ra, y hay nuevas formas de fragmentación 
que van siguiendo y que tienen que ver, 
no tanto con las diferencias de autoridad, 
sino con las diferencias de identidad.

Consecuencias de 
la mundialización

La primera consecuencia es la más gra-
ve, estamos asistiendo a una transforma-
ción de la naturaleza a través de la vio-
lencia internacional. En este mundo que 
se está construyendo, la violencia ya no 
es de confrontación entre estados o como 
prolongación de las relaciones entre los 
poderes. Durante la guerra fría, había 
una coexistencia pacífica y, sin embargo, 
hubo 36 millones de muertos, de confron-
tación militar entre ejércitos y aliados en 
Vietnam, el sur de África y el centro del 
continente americano.

Existe una nueva violencia que denomino 
violencia social internacional. No es pro-
ducida por los estados, sino que se des-
prende de la misma sociedad, imputable 
a la falta de integración social internacio-
nal. Esto se debe a un efecto de contras-
te social, que como mencionaba antes, 
reemplaza la confrontación entre los esta-
dos en el panorama mundial.

Esa falta de integración social se puede 
medir en material y simbólica. La primera 
se presenta por carencias en el acceso a 
los bienes materiales; a la alimentación, a 
la atención médica, entre otros. La segun-
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da, la integración simbólica, es la humilla-
ción, por ejemplo, que sufren los palesti-
nos y los pueblos árabes.

Las sociedades en nuestro mundo sufren 
patologías que se traducen en una de-
manda de la violencia. La demanda so-
cial de violencia la producen los distintos 
actores: empresarios, grupos profesiona-
les violentos, que recurren a la adhesión 
social que les venga de esas poblaciones 
desposeídas. En los lugares en que hay 
poca integración social es en donde con-
siguen clientes.

Ese es el mundo de hoy, estamos ante 
una situación en la que el grado de frus-
tración y humillación es tan grande, que 
el riesgo de que se convierta en violencia 
social es bastante alto. Basta que haya 
grandes empresarios de violencia bien 
implantados para que tengan éxito.

Soluciones posibles

En los últimos años se ha visto que el po-
der de los estados no puede contra esta 
problemática. Frente a la amenaza sovié-
tica, el ejército norteamericano era todo-

poderoso, pero frente a esas nuevas for-
mas de reforma violencia social, la OTAN 
y el ejército no pueden hacer nada. La 
gran paradoja de la nueva forma de las 
relaciones internacionales es que, cuan-
do se enfrenta con violencia el problema 
de la violencia social, lo que se hace es 
agravar la situación.

La súper potencia norteamericana, cuyo 
presupuesto militar es superior a la suma 
del presupuesto militar de todos los de-
más países del mundo, no ha ganado 
ninguna guerra desde 1983 en la Isla de 
Granada; Vietnam, Irak, Afganistán y así 
sucesivamente, han sido fracasos rotun-
dos.

Estas nuevas relaciones internacionales 
vienen marcadas por el fracaso y la des-
aparición de nuestra gramática tradicio-
nal. Existe un nivel de fragmentación que 
lleva a una violencia de grandes dimen-
siones, y que hay que solucionar. Para ello 
hay que abordar el tema del tratamiento 
social de los conflictos, con ello me refie-
ro a retirar de aquellos empresarios de la 
violencia su propia clientela, solo así se 
puede conseguir la paz.
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Gestión global del desarrollo sostenible: 
hacia un nuevo modelo de gobernancia 

mundial

Laurence Tubiana

El concepto de desarrollo sostenible con-
tribuye a refundir el análisis de las relacio-
nes internacionales, nace del proceso de 
globalización y plantea la cuestión de su 
gobernanza. La referencia a la refunda-
ción del análisis de las relaciones interna-
cionales, parte de la visión tradicional de 
las relaciones internacionales asociada 
con la relación de fuerzas, las políticas 
del poder, o bien, los intereses nacionales 
económicos, que explica lo que ocurre a 
nivel internacional, desde el ángulo de la 
comprobación y la competencia de los in-
tereses económicos.

Este concepto de desarrollo sostenible 
estudia otro ángulo de las relaciones in-
ternacionales, la creación de ideas comu-

nes, que debemos gestionar y que van 
más allá de los problemas de poder y de 
interés económico.

En cuanto al concepto per se, desde una 
breve retrospectiva histórica se pueden 
observar sus etapas. Una de ellas, es Es-
tocolmo en 1972 y la noción de eco-desa-
rrollo, por intermedio de los científicos del 
ámbito de la ecología y del cambio climá-
tico con algunas ONG´s, que plantearon 
la idea del desarrollo insostenible al ritmo 
actual en la escala planetaria, en el caso 
de Estados Unidos, Europa o Japón. Por 
lo tanto, en el 72 aparece esta noción de 
alternativa profunda al desarrollo.

El manifiesto de 1972 se ha utilizado has-
ta el día de hoy por considerar el medio 
ambiente desde una perspectiva global. 

CUADERNOS DE 
PENSAMIENTO SOCIAL 11



Eso ha afectado a los países en desarro-
llo, menos el obstáculo proteccionista clá-
sico, el deseo de los países desarrollados 
de impedir que vengan países nuevos en 
esta área internacional y ocupen su lugar.

El informe Brundtlant de 1984 intenta to-
mar en cuenta a las víctimas de desarrollo 
y de desaparición de la pobreza en paí-
ses más sujetos a ese subdesarrollo, y 
propone la integración del desarrollo en 
una visión amplia y completa, la de un de-
sarrollo económico que garantice la pro-
tección del medio ambiente y tenga una 
posición fuerte en la lucha contra la po-
breza. A eso se le denominará desarrollo 
sostenible.

En este momento político, el desarrollo 
sostenible intenta responder a ese conflic-
to entre la protección del medio ambiente 
y el desarrollo económico. En el informe 
Brundtland se menciona que el desarrollo 
sostenible es equidad, respeto de la mis-
ma para las generaciones futuras y, en las 
generaciones actuales, es una forma de 
representar el cómo se supera este con-
flicto desde un trabajo político, intelectual 
e incluso ideológico, en primer lugar, an-
tes de pasar a concretarse en acciones.

En 1992 se celebró en Río de Janeiro la 
Cumbre para la Tierra para integrar esa 
visión y plasmarla en una serie de ac-
ciones para la comunidad internacional. 
Esta cumbre desembocó en varios con-
venios internacionales importantes, como 
la protección de la biodiversidad, la lucha 
contra el cambio climático y un convenio 
sobre la lucha contra la desertización. 

Detrás de esos tres convenios se han es-
tablecido alianzas y coaliciones políticas 
distintas; pero, todas han reconocido que 
el medio ambiente forma parte de los te-
mas comunes que afectan a la población 
de todo el planeta y tenían que encontrar 
una solución colectiva, con el fin de iden-
tificar paralelamente la responsabilidad 
de cada uno.

El principio básico de todos los conve-
nios de Río está en esa noción de res-
ponsabilidad común, pero a razón de los 
diferentes niveles de desarrollo varían las 
responsabilidades históricas también. En 
las políticas nacionales se pueden encon-
trar grandes principios, como que quien 
contamina paga, por ejemplo, también la 
idea de un programa para cada país, el 
Programa 21, entre otros.

Después de Río hubo un momento culmi-
nante para una comunidad internacional, 
optimista sobre la capacidad de plantear 
los problemas a nivel colectivo y de en-
contrar soluciones colectivas. En 1994, la 
protección del medio ambiente y la finali-
zación de la orientación mundial del co-
mercio, muestran que dotarse de reglas a 
nivel internacional es la forma adecuada 
de actuar.

En este periodo el multilateralismo parece 
una vía segura y se cree que se puede 
negociar, aunque necesite tiempo, pos-
teriormente plasmado en las políticas 
nacionales. Esta visión de las relaciones 
internacionales sienta las bases de mu-
chas negociaciones internacionales so-
bre temas medioambientales, relativos a 
la mujer, derechos humanos, etcétera.
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Hasta principios del año 2000, nos encon-
tramos en un periodo de las relaciones in-
ternacionales marcado por esa búsqueda 
de multilateralismo y de principios de ac-
ción comunes, negociados juntos y sobre 
la base de los principios de las Naciones 
Unidas. En esta década de los noventa 
hay muchos matices, pero en el 2001, 
con la llegada de la administración Bush, 
se presentó una señal adversa a ese mo-
vimiento que parecía que iba a proseguir 
hasta la definición de un cuerpo común 
de reglas.

Dicha administración impuso una cum-
bre mundial sobre el desarrollo sostenible 
que fuera una revisión de las acciones de 
las empresas y el sector privado, más que 
para cuestionarse si los gobiernos habían 
cumplido con las promesas de Río del 
92. A partir de ese choque, la confianza 
en ese sistema multilateral se menosca-
bó, con consecuencias en la entrada en 
una fase de gran escepticismo sobre la 
capacidad de la comunidad internacional 
a llegar a acuerdos sobre los grandes te-
mas colectivos mundiales y, este periodo 
sigue todavía. Ahora hay grandes espe-
ranzas depositadas en la nueva adminis-
tración estadounidense con el presidente 
Obama, los europeos pensábamos que 
este periodo sombrío estaba finalizando, 
pero la situación no es exactamente esta.

El desarrollo sostenible

El desarrollo sostenible es la búsqueda 
de un compromiso entre las necesidades 
de desarrollo y protección del medio am-
biente. Más allá de la definición, se trata 

del reconocimiento a la imposibilidad de 
continuar con el modelo actual. Incluso 
se pueden tener dudas sobre la eficacia 
de este paradigma, pero queda claro que 
ha invadido el escenario internacional.

Colombia ha reflexionado sobre el desa-
rrollo sostenible con contribuciones sobre 
el cambio climático y biodiversidad en el 
mundo, es el caso de los acuerdos sobre 
la biodiversidad.

Existe entonces una necesidad de rup-
tura, de inventar un modelo de desarro-
llo distinto en este nuevo paradigma. Sin 
embargo se necesita un arbitraje entre la 
eficacia económica a corto plazo, la justi-
cia social y la protección de la naturaleza, 
desde una concepción del largo plazo. 
Este tema de la justicia social se da entre 
generaciones y sobre el respeto a la pro-
tección de la naturaleza.

En cuanto al cuerpo de referencia pode-
mos decir que en materia de desarrollo, 
lo que es prioritario en las políticas de los 
países y las entidades internacionales, es 
la concepción de la idea del desarrollo 
como de eficacia económica y, sencilla-
mente, cómo aumentar la tasa de creci-
miento e integrar a todos los sectores de 
la sociedad a los mercados.

En el fondo se van a juzgar las políticas 
de desarrollo con base en la economía 
de mercado y su eficacia, pero no es lo 
mismo en el ámbito del desarrollo soste-
nible, se está más en la reflexión que en 
la aplicación de toda una serie de prin-
cipios y por eso no hay normas o reglas 
precisas de desarrollo sostenible, no hay 
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un consenso de Río, como sí un consenso 
de Washington.

La carencia de una organización inter-
nacional equivalente en el tema de de-
sarrollo sostenible, conlleva a incorporar 
el tema en la agenda del Banco Mundial, 
pero no se propone ningún paquete po-
lítico, no hay consenso de Río, debería 
haberlo, pues surge de una reflexión na-
cional e internacional sobre la necesidad 
de la transformación.

Este paradigma del desarrollo sostenible 
tiene la necesidad de la transformación 
debido a los obstáculos físicos; no sólo el 
agotamiento de los combustibles fósiles, 
pero sí el agotamiento de los servicios de 
la calidad del medio ambiente que nos per-
mite desarrollarnos y sobrevivir como espe-
cie humana, todo ello consecuencia de la 
globalización, porque en cuanto más inte-
grados estamos, más persiste el problema; 
hay más actividad económica e intercam-
bios económicos que llevan a un mayor nú-
mero de mercancías, comercio, transpor-
te de mercancías y de personas y a más 
conexiones entre las distintas sociedades.

Los problemas medio ambientales como 
la erosión de la biodiversidad o el cambio 
climático, son productos de la extraor-
dinaria aceleración de los intercambios 
económicos, que aunque tiene mucho de 
beneficioso, tiene una contrapartida, una 
erosión importante en los recursos natu-
rales. Es bien conocido el tema del agota-
miento de los recursos. Estos problemas 
globales requieren soluciones globales, 
porque aisladamente nadie puede hacer 
nada más.

La gobernanza 
y el desarrollo sostenible

La globalización abre un espacio de dis-
cusión sobre qué habría que hacerse. En 
muchos países las élites se apartan del 
contrato social nacional. En Europa se 
otorga una mayor importancia a los movi-
mientos populistas y una contestación de 
esas élites. En definitiva, se traduce esa 
idea de que a las élites económicas no 
les interesa la integración social en el es-
pacio nacional, lo que pone en entredicho 
la validez de la noción del Estado-nación, 
al caernos en normas estándares comu-
nes. En Europa se ha extendido más el 
tema con una gran cantidad de normas: 
contables, financieras, técnicas, y mu-
chas de ellas no son competencia públi-
ca. Ahora lo que tienen en sus manos los 
Estados son los controles de las fronteras 
y las poblaciones, más que el control de 
las mercancías.

Pero, ¿qué se puede hacer para gober-
nar este sistema con actores globales y 
estados debilitados? Concurre en el mun-
do una nueva percepción del envoltorio 
físico del capital natural, debido a que se 
utiliza simultáneamente en todas partes, 
o sea, en China utilizan recursos internos 
y externos, como se hizo en Europa y en 
Japón en otras épocas. Con el cambio 
climático, la percepción que acompaña 
a las organizaciones del envoltorio físico 
es una percepción colectiva. Este no es 
un tema por el cual la gobernanza inter-
nacional, liderada por Estados Unidos, se 
haya preocupado.
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Actualmente, se vive una gran confusión 
en cuanto a la legitimidad y quién es el 
legítimo representante de los pueblos. 
La delegación tradicional de los pueblos 
hacia los gobiernos se cuestiona nue-
vamente, porque los Estados emergen 
de maniobra y por la presencia de otros 
actores que se van constituyendo y que 
reivindican más la tenencia de la legitimi-
dad, a raíz de los problemas crecientes 
de equidad y justicia.

El desarrollo duradero, en el fondo, tiene 
como fundamento esta evolución, proble-
mas globales, actores debilitados o des-
creditados, como el sistema de Naciones 
Unidas, el sistema económico como el 
Banco Mundial o el FMI, o los estados na-
ción.

Este cambio de concepto de desarrollo 
se lleva a cabo en un contexto en el que 
no se puede dar una respuesta institucio-
nal o una respuesta política directa, es 
decir, se carece del liderazgo de un país 
en el respeto por el medio ambiente y la 

equidad entre generaciones, y establez-
ca líneas de acción. Tampoco subsiste 
una institución que sea capaz de tratar 
los problemas de un modo equilibrado, 
se presentan puntos de vista y perspec-
tivas del desarrollo duradero sostenible 
que son muy contrastadas.

El desarrollo duradero formaría un mar-
co común de referencia para todos, para 
gobernar la globalización sin gobierno, 
pues no va a haber un gobierno mundial. 
En la práctica concurren dificultades para 
negociar un marco normativo multilate-
ral, por ejemplo, en cuanto a la decisión 
sobre el cambio climático. Los temas a 
tratar deben ser los problemas globales 
de cambio climático: la protección de los 
bosques, la lucha contra la contaminación 
química, entre otros, pero siempre bajo la 
deliberación política a escala nacional, 
porque de esta manera se podría recu-
perar una base de legitimidad política y 
seguramente se recobraría un contexto y 
un marco en el qué discutir y debatir.
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La economía solidaria, 
sus las relaciones con la economía 
informal y con las políticas públicas

Bruno Lautier y Jean Louis Laville

Bruno Lautier

Existen dos confusiones frente al deba-
te en cuanto a la economía solidaria. La 
primera es un problema de comprensión 
en los términos que la acompañan. Jean 
Louis Laville y un colega brasilero publi-
caron El diccionario de la otra economía, 
donde se muestra hasta qué punto hay 
muchos términos en esta materia, como 
economía solidaria, economía popular, al-
ter economía, economía no mercantil, et-
cétera, que aunque están muy próximos, 
no son sinónimos, y su uso se da de ma-
nera desinformada e indiscriminada.

La segunda confusión se presenta sobre 
el principio fundador de la economía so-
lidaria, pues su objetivo no es maximizar 
los beneficios. Aunque no sean capitalis-

tas, las sociedades tienen que obtener 
beneficios, porque si no, desaparecen 
frente a la competencia de las empresas 
privadas. La solidaridad es el principio 
fundador de esta economía y surge una 
cuestión, sobre si dicha solidaridad debe 
ser redistributiva, o se da a través de la 
forma de funcionar en la democracia in-
terna. La intervención pública debe estar 
organizada en torno a la solidaridad, por 
ejemplo, el principio del impuesto es para 
la solidaridad.

Para otros, el principio de la economía so-
lidaria es trabajar sobre asuntos que las 
empresas capitalistas privadas y los po-
deres públicos no hacen. Empíricamen-
te, la economía solidaria se ocupa de la 
atención social a personas en situación 
de pobreza, la economía popular es la re-
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cuperación de empresas que están que-
brando y las dejan de lado, etcétera.

La economía solidaria surge como forma 
de paliar la crítica de la mundialización 
financiera, las tasas altas de desempleo, 
entre otros, y como denuncia ante la des-
aparición de los servicios públicos debi-
do a la privatización.

Al margen de todo ello están los valores 
morales, relacionados con la moral indi-
vidual, compasiva, caritativa y cristiana, 
que no sólo los partidarios de la econo-
mía solidaria se encargan de reivindicar. 
Ese aspecto moral de su acción se trata 
de una moral colectiva, volcada en accio-
nes, no solamente desde la compasión y 
la piedad.

Para que una empresa funcione bien, sus 
miembros deben tener un compromiso 
subjetivo con ella, y los asalariados de 
las empresas capitalistas no siempre lo 
tienen, mientras que en la economía so-
lidaria este compromiso es la condición 
para que esa solidaridad exista. Como 
consecuencia, la política del Banco Mun-
dial desde hace trece o catorce años dice 
que es mejor dar créditos y subsidios a 
ONG`S que trabajan en el ámbito de la 
economía solidaria porque son más efica-
ces, hay menos corrupción y desvíos de 
fondos.

Relación entre la economía 
solidaria y la economía informal

La historia del sector informal data de 
aproximadamente unos 30 años, como un 
invento de las instituciones, principalmen-

te de la OIT. Colombia ha desempeñado 
un papel fundamental en el cambio de 
óptica y división de la economía informal, 
sobre todo por el centro de investigación 
de la Universidad de Antioquia dirigido 
por Hugo López Castaño, quien propo-
niendo que se podría presentar un gran 
dinamismo empresarial, no sólo un lugar 
de refugio de inmigrantes o personas que 
vivían en la extrema pobreza.

La relación establecida a través de la 
movilidad de activos entre economía in-
formal y formal, ha desatado muchos de-
bates con Hugo López, sobre la relación 
que pasa por la renta familiar. Al respec-
to, hace 15 años en Colombia, un 60 % 
de familias urbanas tenía ingresos de la 
economía formal y de la economía infor-
mal a la par.

La denominación de sector informal en lu-
gar de economía informal no permite reu-
nir todos los segmentos de la informalidad 
como trabajadores de domicilio, los trafi-
cantes de drogas, micro productores, los 
choferes de taxi, etcétera; por tal motivo, 
el sector informal es la denominación em-
pírica a quienes no respetan la ley fiscal.

Normalmente en las relaciones entre eco-
nomía informal y economía solidaria, la 
mayor proximidad entre ambos tiene que 
ver con el principio organizador, que se 
reduce, en gran parte, a la no-búsqueda 
de la maximización del beneficio, lo cual 
no significa que la economía no intente 
buscar un beneficio, pero cuando entra 
en contradicción con otras reglas inter-
nacionales existe una proximidad con la 
economía solidaria.
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En varias investigaciones mexicanas o 
brasileñas exponen que en las microem-
presas, cuando hay una crisis coyuntural, 
una empresa capitalista clásica reaccio-
na despidiendo mano de obra, mientras 
que en las pequeñas empresas de me-
nos de 10 años no se hace lo mismo, se 
ajusta reduciendo los ingresos individua-
les, pues en las empresas familiares mu-
chas veces los asalariados trabajan en el 
barrio o tienen relaciones familiares o de 
vecindario.

En la economía informal no se cuenta con 
los principios de igualdad de derecho, y 
de participación democrática, en la ma-
yoría de las microempresas encontradas 
no se vota en las decisiones; se presenta 
la figura de quien manda y otro que obe-
dece. En la economía informal del con-
junto de América Latina, la mitad son tra-
bajadores independientes y pocas veces 
son solidarios entre ellos, están en una 
relación de competencia feroz y violenta 
en algunas ocasiones.

En una economía informal clásica que va 
transformándose en economía solidaria, 
pueden observarse ejemplos de ello en 
Chile y en Argentina, sobre formación de 
cooperaciones alimentarias y de cons-
trucción, con trabajadores informales au-
tónomos. Igualmente, existe una intersec-
ción entre economía informal y economía 
solidaria especialmente importante en la 
India, donde las empresas son llamadas 
mutuas, es el caso de Self Employment 
Women Asociation, una cooperativa con 
millones de miembros que inicialmente 
compraba y vendía productos, luego co-

menzaron a tener mutuas de salud y or-
ganizaciones para la capacitación. Tam-
bién, concurren organizaciones de este 
tipo en África, y surgen fronteras más 
pequeñas y horizontales con varios miles 
de personas que tienen el mismo nivel de 
recursos, lo que no es nada desdeñable.

Se dice que la economía informal se ocu-
pa de lo que las empresas privadas, ca-
pitalistas, y los poderes públicos no se 
ocupan. Sin embargo, la economía soli-
daria que no siempre fue tan marginal y 
residual, como lo trata Jean Louis Laville, 
está muy presente en la seguridad social. 
En Francia, por ejemplo, la seguridad so-
cial representa el 25% del PIB, jurídica-
mente es una mutua, aunque la controlan 
servicios públicos, no es estrictamente 
un servicio del estado. Todo el sector de 
asociaciones con miembros implicados, 
inclusive clubes deportivos, está com-
puesto por millones de personas.

Los poderes públicos recientemente han 
intentado reintegrar lo que hace la eco-
nomía solidaria, lo han hecho mediante 
asociaciones mutuas y demás, permiten 
sacar un beneficio político y económico, 
pues son formas de la economía eficaces 
porque no se pagan sueldos. A nivel de 
cooperación internacional subsiste un 
compromiso firme del Ministerio del Exte-
rior francés a favor de las ONG´S, la cual 
hace felices a muchos, dicen que así sale 
más barato y se obtienen créditos euro-
peos.

No se puede decir que el mundo va hacia 
una desmercantilización de la economía, 
pero sí hay procesos de este tipo y hay 
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actividades y servicios que van saliendo 
de la esfera privada, capitalista y clásica, 
para irse hacia la intervención pública o 
economía solidaria, además también hay 
movimiento de remercantilización. Eso se 
ha visto en América Latina con las pen-
siones de jubilación, todos los países me-
nos Brasil y Costa Rica, han pasado de 
una economía solidaria articulada, como 
el servicio del sector público, a un siste-
ma privado. Eso va a provocar un gran 
desastre social.

Jean Louis Laville

La economía solidaria no se puede con-
siderar únicamente como una economía 
tercera, respecto a la economía mercantil 
o la economía pública, que ocupan el pri-
mer y el segundo plano, respectivamente. 
No se puede considerar como algo mar-
ginal y utópico; desde el año 2000, las 
asociaciones de sociedad civil en Fran-
cia que han creado más empleo que las 
empresas privadas.

Durante el siglo XX coexisten dos mane-
ras de concebir y abordar la economía. 
En primer lugar está la economía formal, 
basada en la asignación de recursos es-
casos según la serie de preferencias in-
dividuales, para repartirlas de un modo 
eficiente. Esa definición del mundo eco-
nómico es racional y se considera que 
puede aislarse y estudiarse, sin tomar en 
cuenta las variables sociales y demás.

A finales del siglo XIX, la concepción de 
la economía según los antropólogos, et-
nólogos, investigadores, historiadores e 

incluso economistas, citando a Karl Po-
lanyi, se fundamentaba en la economía 
sustantiva, considerando que la econo-
mía no se puede separar de las interac-
ciones sociales y de la naturaleza, como 
conjunto de subconjuntos y no un todo 
aislado. Finalmente, no hay un principio 
económico como el mercado en la econo-
mía formal, si no que hay otros.

En los principios de mercado pretérito 
se hablaba de la seguridad social o del 
principio de la redistribución, es decir, un 
poder político reasigna recursos de la so-
ciedad aplicando reglas y normas que se 
fijan, y eso no tiene nada que ver con el 
mercado, es un mecanismo distinto. Otro 
mecanismo que suele caer en el olvido, 
aunque está presente en las sociedades 
contemporáneas es el principio de la re-
ciprocidad. Este se refiere a una serie de 
intercambios y transacciones que no tie-
nen que ver con un mecanismo contrac-
tual del mercado, si no que, como decía 
Marcell, antropólogo, el bien debe estar 
antes que el vínculo. Existen formas de in-
tercambio económico que sólo se pueden 
entender si lo que se quiere mantener es 
la relación entre las personas, entre gru-
pos sociales y reforzar esa relación. Esa 
transacción económica no se pude aislar 
del vínculo social que se quiere mantener.

Si se observa la realidad económica y 
la realidad empírica, la historia de la mi-
tología sustantiva se puede agrupar en 
cuatro periodos. El primero se refiere a 
las sociedades democráticas, donde se 
implantó el mercado, pues este haría un 
proceso de individualización, coherente 
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con los objetivos democráticos. Hirsch-
man señala en Pasiones e intereses, que 
perseguir el interés e ir implantando el 
mercado corresponde a la posibilidad de 
pacificar y armonizar la sociedad.

Desde el siglo XIX se evidencia un con-
flicto entre dos opciones. En la primera 
están quienes quieren radicalizar el recu-
rrir únicamente al mercado como princi-
pio económico y sugieren que sólo hay 
una economía de capitalismo mercantil. 
En la segunda están quienes señalan que 
existe un lugar para el mercado, al igual 
que otros principios económicos.

Ahora estamos en esa confusión de cami-
nos, entre la idea de recobrar el equilibrio 
saliendo de la crisis, dándole preferencia 
al capitalismo mercantil y disminuyendo 
a lo mínimo la intervención pública, y el 
otro camino sería reequilibrar incluyendo 
el mercado y la intervención pública, con 
una articulación de la sociedad civil. Este 
es un dilema que tenemos de cara al si-
glo XXI, debido a los antagonismos de las 
dos formas.

La economía solidaria en este contexto no 
se puede definir sólo en términos de sec-
tores residuales, terceros o de respuesta 
a los fallos y fracasos del mercado o del 
estado, sería una posibilidad, si se parte 
de un modo que corresponde a su emer-
gencia histórica. En derivación, se puede 
decir que persiste una reemergencia de 
la economía solidaria y no un nacimien-
to, si lo que hace es resurgir la economía 
social puede llegar ser plural de verdad, 
donde habría legitimidad de elegir distin-

tas formas de lógica económica. No obs-
tante, basar la economía solidaria sobre 
el capitalismo mercantil es un error.

Las dos formas sólidas de redistribución 
o reciprocidad que existen de manera 
histórica y sucesiva en la sociedad son 
la solidaridad horizontal y la solidaridad 
vertical. La solidaridad horizontal descri-
be las formas de auto-organización y de 
reconocimiento de personas, de manera 
eficiente para algunos bienes colectivos. 
La solidaridad de tipo vertical se refiere a 
que la decisión de redistribución se satis-
face con una perecuación democrática a 
responsabilidad de los poderes públicos, 
aunque puede haber actores privados 
también.

Hemos salido de una definición de la eco-
nomía que ha durado un siglo, desde fi-
nales del siglo XIX y principios el siglo XX. 
En ese periodo consignamos que la eco-
nomía era un mundo aparte, que debía 
abordarse bajo su definición y se dejó de 
lado lo demás, se consideró que se po-
día mejorar la sociedad únicamente ha-
ciendo hincapié en esa economía formal, 
y eso fue cierto durante parte del siglo, 
se podía ver que la vida de las personas 
mejoraba cuando la economía formal pro-
ducía mejores resultados.

Frente a esa mutación y ese cambio de 
paradigma adquiere sentido la economía 
solidaria para evitar volver a esa econo-
mía simpática con los pobres, que podría 
mejorar un poco su vida. Es de importan-
cia global lo que puede llegar a represen-
tar la economía solidaria.
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El proceso actual 
de integración europea

Jean-Louis Bourlanges

Una organización de ámbito regional, 
como la Unión Europea, concebida y for-
mada con mucha creatividad jurídica y 
política, es algo que puede ser interesan-
te para América Latina y para otras regio-
nes del mundo que intentan dotarse de 
organizaciones multilaterales regionales.

Cada región del mundo tiene sus propios 
problemas y sus propios equilibrios. Los 
problemas de América Latina no son los 
mismos que los europeos, porque el equi-
librio entre los países de América Latina no 
es de la misma naturaleza que el equili-
brio entre los estados europeos. Aún así, 
dentro de este mundo globalizado, todos 
necesitamos organizaciones intermedias 
entre la organización a nivel nacional de 
cada uno de nuestros estados y las organi-
zaciones de índole mundial como la ONU 
o la Organización Mundial del Comercio.

Para comprender la Unión Europea, se 
debe entender que todo gira en torno a 
una frontera cronológica muy precisa. En 
1992, la Unión Europea ha construido y 
edificado unos instrumentos como conse-
cuencia de la guerra fría, que desde hace 
20 años había querido readaptar.

Desde el punto de vista cronológico, 
Europa experimenta tres periodos muy 
distintos, el de resistencia a la amenaza 
soviética, la construcción europea entra 
en una estrategia de resistencia que aca-
ba con una victoria de occidente sobre 
oriente. Después, un periodo de los 90, 
de ilusión lírica y democrática que ha sido 
teorizada por Francis Fukuyama cuando 
habla del final de la historia. El periodo 
subsiguiente se presenta en el 2000, con 
la irrupción de lo trágico en la historia, a 
partir de la destrucción de las torres ge-
melas en New York. A través de todo esto 
ha habido toda un seria de catástrofes 
en cadena, como lo ocurrido en Irak, en 
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Afganistán y las tensiones antidemocráti-
cas de China, una globalización cada vez 
más tensa y una crisis económica muy 
grave. Los años 2000, como se podría 
decir en una novela de Faulkner, están 
llenos de ruidos y furor, los años 90 eran 
de ilusión y de optimismo y los años an-
teriores eran años de valentía y libertad.

Características antes 
y después de la guerra fría

La Unión Europea en el periodo de la gue-
rra fría, contaba con un continente con 
fronteras claras y delimitadas, institucio-
nes y competencias limitadas e institucio-
nes de tipo federal ampliamente tecno-
cráticas. El 9 de mayo de 1950, el ministro 
Francés en Asuntos Exteriores, Robert 
Schuman, demócrata cristiano, formuló 
una declaración inspirada en Jean Mon-
net, que sienta las bases de lo que va 
hacer la construcción europea siguiente.

Durante 40 años, desde mayo del 50 has-
ta noviembre del 89, Europa está encerra-
da en fronteras muy precisas, definidas, 
no por las democracias europeas, sino 
por su entorno. En el este, las fronteras 
vienen marcadas por la negativa de Stalin 
de la democracia, una frontera de guerra 
que divide al continente en dos. En el sur, 
las fronteras vienen determinadas por el 
hecho de que países como Portugal, Es-
paña y, durante un cierto periodo, Grecia 
y Yugoslavia, son potencias gobernadas 
de forma dictatorial, es decir, no recono-
cen los valores fundamentales de la de-
mocracia que están en la base del pro-
yecto europeo. En el norte, el Reino Unido 
se niega a adherirse a los principios de 

una organización internacional europea 
y a participar en ese proyecto de la pro-
ducción común del carbón y del acero, 
propuesta por Robert Schuman.

Las fronteras iniciales de la Europa de los 
seis: Francia, Italia, Alemania, Bélgica, 
Países Bajos y Luxemburgo, pertenecen 
al núcleo original de la Europa comunita-
ria, es decir, coinciden con las fronteras 
del imperio de Carlo Magno 1100 años 
antes. En el año 800, Carlo Magno es 
nombrado emperador del imperio sacro-
santo y reina en las dos terceras partes 
de Alemania, en la región que correspon-
de a Benelux -Bélgica, Países Bajos y 
Luxemburgo-, Italia y no reina en España.

Actualmente, la Unión Europea se sabe 
en dónde empieza, pero dónde debe aca-
bar, si hay que hacer adherir a Yugoslavia 
en su totalidad o a Turquía. A la unión va 
a entrar Bielorrusia cuando sea demo-
crática y Rusia, Ucrania y los países del 
Cáucaso son temas que están abiertos.

Consecuentemente, el carácter limitado 
de las competencias de la Unión Europea 
conlleva a una de sus características, 
cuando Schuman efectuó su declaración, 
dijo que no se iba a hacer a Europa de una 
vez, sino progresivamente -el gradualis-
mo es la gran teoría de Jean Monnet-, se 
actuaría, concretamente, acumulando ac-
tuaciones y al final, ello desembocó en la 
construcción de una federación europea.

Robert Schuman propone empezar con 
el carbón y el acero, porque son produc-
ciones económicas de guerra que se pro-
ducen en regiones fronterizas a Bélgica, 
en el norte de Francia o en Alemania. Esa 
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comunidad del carbón y el acero es un 
prototipo, después se van a ir ampliando 
las competencias. No se hace referencia 
a las competencias militares, pues hay un 
fracaso porque no se logra esa comuni-
dad europea de la defensa. Pero con el 
tratado de Roma en el 57, se desarrolló 
un mercado común, una zona de libre 
cambio y una política agrícola común.

A partir de los años 80 se avanza con dos 
grandes iniciativas, las políticas de co-
hesión, que son políticas de solidaridad 
financiera de los países más ricos de la 
Unión Europea con los países menos ri-
cos, los países del norte ayudan a los del 
sur, más Irlanda. A finales de los años 80 
resultan una serie de medidas que coinci-
den con la entrada al mercado común de 
Grecia, España y Portugal, que habían re-
nunciado a sus dictaduras y que querían 
unirse al mainstream de los estados que 
han formado la Unión Europea, de ahí se 
establece esa política de cohesión.

Después sigue la gran etapa del movi-
miento de la construcción de la moneda 
única, que va a realizarse después de la 
guerra fría. Pero, en realidad, ha venido 
preparada por las etapas anteriores, del 
mercado común y del mercado interior. 
Ha sido necesaria la adaptación de la mo-
neda común, porque no servía de nada 
suprimir unas barreras aduaneras entre 
Alemania y Francia si, paralelamente, a 
través de las devaluaciones competitivas 
se creaban barreras monetarias equiva-
lentes, es como si se reconstruyera una 
barrera al mismo nivel que la devalua-
ción. Era la consecuencia lógica del mer-
cado común.

El punto común de todas estas competen-
cias es que todas ellas son económicas y 
conllevan pocas decisiones políticas, la 
organización de las grandes libertades, 
la libertad de circulación, de personas, 
bienes y capitales y de servicios en la 
Unión Europea es también una moneda 
gestionada de forma objetiva por parte 
de la autoridad independiente, que es el 
Banco Mundial europeo. Las verdaderas 
decisiones políticas, el derecho social, la 
defensa, la política exterior, los impuestos 
y el sistema de seguridad social siguen 
siendo soberanía de los estados.

Problemas que enfrenta 
la Unión Europea

El primer problema son las fronteras. 
Frente a eso, persistía un movimiento 
para el ingreso de Turquía, pero hay gran 
desconfianza en el islam. Esa es la prime-
ra incertidumbre que nadie quiere tratar, 
en cuanto a las fronteras.

Otro problema es el de las competencias, 
en el nivel político nadie quiere poner en 
común las responsabilidades de dicho 
nivel. Se dice que van a efectuar una po-
lítica exterior o una política de defensa 
común, pero en realidad no hay nada. No 
se ha logrado superar esa barrera de las 
decisiones políticas y, a nivel institucional, 
hay reticencias entre ambos modelos.

En el 2000 hubo un desfase en cuanto a 
competitividad, en el nivel salarial de Es-
paña y Alemania. Alemania estaba al 90 
porque redujo los salarios y España esta-
ba en un nivel de 140. Este desfase fue 
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producto de la inexistencia de una políti-
ca económica común.

Entonces, hay una incapacidad de la 
Unión Europea de pasar de una fase de 
cooperación económica técnica, de libre 
cambio, de apertura de fronteras y de 
competencias, a algo que se una verda-
dera política como bloqueo. Hay muchas 
dudas entre si hay que desarrollar el sis-
tema económico en un ámbito federal o 
volver a un sistema intergubernamental. 
Ambas cosas sucedieron en los 90, se 
desarrolló el sistema comunitario federal, 
se aumentaron los poderes legislativos y 
presupuestales del parlamento europeo, 
y desde hace unos 15 años vemos por el 
contrario que se deriva hacia un ámbito 
intergubernamental.

Esos son los grandes problemas que se 
plantean en Europa, las fronteras, las 
competencias y las instituciones. Las fron-
teras son inseguras, las competencias no 
consiguen emerger como debieran a ni-
vel político y las instituciones tienen dos 
lógicas que están en competencia.

La articulación en 
los últimos 20 años

En los años 90, el mundo occidental vive 
sobre la base de tres ilusiones. La primera 
es que la democracia es de nuestro tiem-
po. Todo mundo va a adherirse a la carta 
de Naciones Unidas y va a contar con un 
régimen pluralista que respete los dere-
chos fundamentales democráticos. Otra 
es que la superpotencia norteamericana 

no debe preocuparse por tener ejército y 
políticas exteriores, hay una superpoten-
cia que lo domina todo y es el gendarme 
del mundo, Estados Unidos. La tercera 
ilusión es que la mundialización lo va a 
solucionar todo.

La situación en que se encuentra Europa 
hoy es muy sencilla, es una situación anti-
darwiniana, Darwin que dice que la nece-
sidad crea el órgano, pues la necesidad 
de Europa vuelve a estar ahí, pero hemos 
dejado que se evaporara la calidad del 
órgano y ahora hemos perdido la confian-
za en nuestras decisiones comunes.

Las distintas identidades nacionales es-
tán desagregando a Europa, y se nece-
sitan más políticas económicas y presu-
puestarias comunes. También se necesita 
una estrategia común para ayudar a las 
nuevas democracias, una cita firme e in-
teligente frente a los rusos, una estrategia 
en la OMC para mantener la apertura, el 
libre cambio y el fair trade.

Ahora, hay que reconstruir el órgano so-
bre bases claras y ahí hay un hiato entre 
las necesidades objetivas de la realidad 
y la capacidad de los distintos actores y 
de las opiniones públicas para responder 
a esas necesidades. Me gustaría que en 
mi país hubiera hombres y mujeres polí-
ticos, que fueran capaces de plantear la 
situación en esos términos y de estar a la 
altura ante el reto frente a esa nueva Euro-
pa, que tiene que avanzar si no queremos 
que nos destruya una globalización de la 
cual ya no tenemos control.
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La igualdad en las sociedades 
multiculturales o derechos 

y sentimiento de pertenencia 
de los ciudadanos europeos

Virginie Guiraudon

El concepto de igualdad concurre en dos 
preceptos: formal y real. El primero se re-
fiere a los derechos de extranjeros y na-
cionales, como se diría en Colombia, pero 
en Europa se les dice europeos y, a los 
otros ciudadanos nacionales de países 
terceros, no-europeos. El segundo es una 
igualdad de tratamiento y oportunidades.

En Europa se ha hablado de igualdad 
entre hombres y mujeres, igualdad entre 
sociedades multiculturales, correspon-
dientes a inmigrantes de las ex colonias 
del imperio francés, británico, entre otros. 
En este sentido, se ha añadido también la 
igualdad de trato para los homosexuales 
y también para personas en situación de 
discapacidad.

El caso colombiano

En Colombia se encuentran cien mil inmi-
grantes que representan el 0.47% de la 
población, pertenecientes en su mayoría 
en Venezuela y Ecuador. De la proporción 
de inmigrantes, el 13% es de origen es-
tadounidense, que recibe ingresos más 
elevados que los provenientes de Ve-
nezuela o Ecuador. Colombia tiene una 
política muy abierta respecto a esto, por-
que quieren personas cualificadas, sobre 
todo después de las reformas respectivas 
de 1991 y el 2005.

Colombia es un país con una gran diver-
sidad cultural y étnica, donde habitan 
pueblos indígenas que han atraído mu-
cha atención a escala internacional y en 
total representan el 2% de la población, 
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así como una gran y significativa pobla-
ción afrocolombiana.

Según los consulados colombianos, en el 
extranjero se encuentran 800.000 perso-
nas registradas, quienes han emigrado 
del país hacia la misma región america-
na, norteamericana o europea. Este es 
un cálculo estimativo, pero se considera 
superior.

A nivel regional en la comunidad andina 
subsiste la libertad de circulación para 
sus miembros, se puede hacer un viaje 
turístico sin visado, vivir y trabajar en otro 
país y disfrutar de sus nuevos derechos 
en otro país. Pero, también existen pro-
blemas y tensiones fronterizas. Por tanto, 
hay que plantearse esta cuestión de la li-
bertad de circulación y cómo se organiza.

El 10% de los colombianos en el extran-
jero se encuentran en su mayoría en Es-
tados Unidos y España, este último como 
consecuencia de un movimiento masivo 
entre 2000 y 2001, en razón que en el año 
2002 se iba a pedir visado a los colom-
bianos para ir a España, entonces llegan 
muchos colombianos, mientras pueden 
sin necesidad de visado. La mayoría de 
colombianos llega a Europa con un visa-
do, que es válido por un par de meses, 
pero hay otros que son irregulares, se han 
presentado campañas de regularización 
para saber cuántos colombianos hay en 
total en España.

Un fenómeno reciente es el de la situa-
ción de irregularidad en Francia, debido 
a la crisis económica mobiliaria sufrida 
en Grecia, Irlanda, Inglaterra, Portugal y 

España, muchos inmigrantes españoles 
huyeron de la crisis y buscaron refugio en 
el territorio francés. Si van a trabajar le-
galmente, deben conseguir una residen-
cia permanente, pues existen los proce-
dimientos para hacerlo.

En Colombia, el tema de los inmigrantes 
es de importancia, el 4% del PIB es pro-
ducido por ellos, incluso el porcentaje de 
participación es más alto que el café o el 
petróleo, y hasta tres veces más que el 
carbón. Son cuatro millones de personas 
que aportan bastante para la economía 
de Colombia.

La situación europea

El acuerdo de Schengen está en vigor 
desde el año 1995. Se encarga, entre 
otras cosas, de organizar la política euro-
pea de visados, que se ha integrado total-
mente a la Unión Europea, el organismo 
jurídico europeo, desde 1999. Los países 
latinoamericanos y los del Golfo Pérsico, 
para ingresar al espacio de Schengen, 
tienen que sacar un visado, que normal-
mente dura tres meses. Esto demuestra 
que no se tiene confianza en esos países, 
inclusive tampoco entre los mismos esta-
dos europeos. Europa está a la defensiva.

Existe un contexto de desconfianza para 
la inmigración, hay políticas de cierre de 
fronteras, un discurso político antiinmi-
grantes y lo que se podría llamar el cierre 
contra el multiculturalismo que quizá no 
se haya visto en Europa.

Otra problemática de carácter cultural 
hace referencia a la movilidad laboral, los 
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economistas decían que la circulación de 
trabajadores era beneficiosa, si había una 
crisis en España se podría ir a trabajar a 
Suecia, pero eso no pasa, la población no 
se mueve así. En el mundo entero sólo un 
3% de las personas se van a otro país, 
por mucho que se estimule a la gente a 
irse, se hallan muchas barreras para ha-
cerlo.

Esta tendencia sucede también en Euro-
pa, ni el 3% de los ciudadanos viven en 
otro país de Europa. Dentro de los que 
emigran, el primer motivo no es por el tra-
bajo, sino por amor, casi siempre porque 
se enamoraron o casaron con alguien de 
otro país. Otro motivo es que los pensio-
nistas ricos del norte quieren vivir en lu-
gares más soleados.

En 1992 se aprueba el de Maastricht, en 
este se dan derechos por motivos políti-
cos y no económicos, se le otorga a la 
ciudadanía europea el derecho a votar 
en las elecciones locales, estando en 
otros países. Aquí hay una discriminación 
bastante fuerte entre europeos y no eu-
ropeos; los estados miembros con pasa-
porte y los que no.

Cinco años después, en 1997, se firmó el 
tratado de Ámsterdam. En este se implan-
ta una política más actual, las asociacio-
nes están más organizadas y defienden 
mejor los derechos de los inmigrantes y 
en general de todos los que son de ori-
gen extranjero, a raíz que muchos de 
ellos en la práctica se encuentran en los 
restaurantes, universidades o en la calle, 
sin otorgárseles igual trato.

Tal propósito se esgrimió con un argu-
mento económico simple, orientado a que 
la discriminación racial es negativa y con-
traproducente para el mercado. Con los 
otros tratados se ha logrado una igualdad 
de la mujer, entre ciudadanos europeos. 
La novedad del tratado de Ámsterdam es 
la igualdad de trato para todos los ciuda-
danos que vivan en Europa, vengan de 
donde vengan.

Políticas de lucha contra 
la inmigración

Cuando fueron elaboradas dichas políti-
cas, se pensaba en las poblaciones que 
serían afectadas por ellas, es decir, las 
segundas generaciones, hijos de los in-
migrantes que nacieron, se criaron y es-
tudiaron en Europa, que además cuentan 
con la nacionalidad, pero que a pesar de 
ello, son discriminados a la hora de en-
contrar trabajo o vivienda.

Si alguien proviene de Magreb, Túnez, 
Marruecos o Argelia con el mismo nivel 
económico que un nacional, tendrá de 
20 a 30% menos de posibilidades de ser 
aceptados para un empleo. Normalmente 
se escoge a un francés de padres fran-
ceses, y no a franceses de padres marro-
quíes, argelinos o tunecinos. Los españo-
les y portugueses no son víctimas de esa 
discriminación, sólo concierne al grupo 
de inmigrantes proveniente de los países 
mencionados previamente.

Otra problemática que afecta a Europa, 
sobre todo a los países del este, se re-
fiere a las minorías nacionales, como la 
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de los gitanos y los romaní, similares a la 
de los pueblos indígenas en Latinoamé-
rica, debido a que se establecieron fron-
teras. Para ellos, uno de los principales 
problemas era obtener un empleo, otro 
es el racismo en el puesto de trabajo. La 
discriminación no es racismo, el racismo 
es algo que ocurre frente a otro, la discri-
minación, en cambio puede ser indirecta.

Europa suscribió este tratado en el año 
2000, en el que se aprobaron dos directi-
vas a nivel de la Unión Europea, una Ley 
General que los Estados-Nación deben 
aplicar en sus propios países, que incluyen 
objetivos y recomendaciones. La primera 
directiva se refería a que no puede haber 
discriminación racial, étnica o nacional en 
el empleo, la formación, la educación, la 
vivienda y el acceso a bienes y servicios. 
También se incluía en la directiva la promo-
ción de una agencia independiente de los 
gobiernos y de los intereses privados, en 
aras de proteger la igualdad y la lucha en 
contra de las discriminaciones, cuya de-
nominación es Agencias por la Igualdad.

La otra razón para la aplicación de esta 
directiva es la responsabilidad social de 

las empresas, en razón de su importan-
cia y el desarrollado adquirido. A pesar 
de que las empresas puedan ser cínicas 
en el discurso de inclusión y no les im-
porte los inmigrantes, o las minorías, o 
discapacitados, pero tienen el mérito de 
existir. Finalmente, las empresas son las 
mayores movilizadoras de actores, en 
comparación de otros actores como los 
sindicatos, las organizaciones antirra-
cismo y las asociaciones de defensa de 
inmigrantes de quienes se espera una 
mayor labor.

Por ejemplo, los sindicatos prefieren de-
fender los salarios y el poder adquisiti-
vo, temas considerados por ellos como 
oficiales e importantes. No obstante, 
la base sindical no estaba abierta a la 
diversidad cultural, entonces, los sindi-
catos no se movilizan mucho y las otras 
organizaciones tenían que aprender de-
rechos totalmente nuevos; pero una cosa 
es hacer una manifestación en la calle 
contra el racismo, y otra es movilizarse 
ante los tribunales de justicia europeos, 
necesitan adquirir experiencia para po-
der hacerlo.
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Educación y desarrollo: 
comparación de los casos 

de China e India

Alessia Lefebure

En Colombia, al igual que en Francia, se 
habla permanentemente de la India y de 
la China en los medios de comunicación. 
Al respecto se hacen comparaciones en 
cuanto a tamaño, número de habitantes 
y tasas de crecimiento, aunque el creci-
miento chino ha sido sostenido durante 
un periodo más largo que el hindú. China 
se ha convertido en la segunda potencia 
económica mundial y la India lo secunda, 
pero la tasa de progresión está creciendo 
mucho. Ambos países se califican como 
economías emergentes.

China tiene veinte millones de estudian-
tes inscritos en el sector terciario de la 
educación, es decir, después del bachi-
llerato, y la India posee catorce millones 

de estudiantes. Tener una parte tan im-
portante de la población que accede a la 
enseñanza terciaria es reciente.

Educación en el 2010

En cuanto a la educación, actualmente 
China tiene una tasa de acceso a la uni-
versidad de 27%. A algunos puede no 
parecerles alta, pero hace años, China 
tenía un 5%. No obstante, ha subido muy 
rápidamente con la política voluntarista, 
es decir, querían que mucha gente acce-
diera a los diplomas universitarios.

La India presenta un rezago, a pesar de 
tener una política ambiciosa. El objetivo 
de esta presentación es estudiar esta di-
ferencia, y se puede observar que de la 
enseñanza primaria y secundaria, la tasa 
de alfabetización china es muy superior a 
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la de India; el nivel de alfabetización en 
China es del 93%, aunque esto se mide 
con respecto a los caracteres que cono-
cen, entonces pueden conocer muchos 
caracteres, pero no ser capaz de leer un 
libro de nivel universitario. Sin embargo, el 
nivel es mucho más alto que el de la India.

Sobre el gasto público China no gasta 
muchos fondos públicos en materia de 
educación, enseñanza primaria, secun-
daria y universitaria. Este gasto represen-
ta el 1.6% del PBI.

En el mundo de las universidades se ha-
bla mucho de las clasificaciones interna-
cionales. Hoy en día, China tiene seis uni-
versidades en la clasificación de las 200 
mejores del mundo. Es pues, un país que 
ha logrado existir en ese mundo de las uni-
versidades de calidad con universidades 
que partían de cero, es el caso de aque-
llas que durante los años 80 y la revolución 
cultural, iniciada por Mao en 1966, estuvie-
ron cerradas durante 3 o 4 años y otras du-
rante 10 años. Lo increíble es que hoy ha 
logrado superar a países como Japón, que 
tenía una tradición ininterrumpida con un 
capital cultural e intelectual mucho mayor.

La India es un caso distinto, tenían un sis-
tema educativo importante que dejaron 
los británicos, pero actualmente sigue sin 
tener a una universidad en la clasificación 
de las mejores.

Educación en 1980

Se habla de una generación perdida en 
la década de los 80. Casi nadie iba a la 
universidad, o tuvieron que salirse por 

la revolución cultural, quienes tenían 20 
años en la década de los setenta, hicie-
ron parte de una generación sacrificada, 
porque no realizaron sus estudios y ac-
cedieron directamente al mercado laboral 
y después esta generación se vio supe-
rada por los jóvenes que estaban mejor 
calificados. La tasa de alfabetización de 
aquella época era del 65% y ahora, es del 
93%. El gasto público era más importan-
te, en cuanto al porcentaje, antes que hoy.

Dos vías diferentes

China e India tienen grandes ambiciones, 
son países que quieren seguir siendo po-
tencias regionales y mundiales. Desean 
que esa potencia pase también por la 
economía de los conocimientos y han de-
cidido invertir muchos fondos en ello. Chi-
na sale de la revolución cultural y todos 
aquellos que habían realizado estudios 
quedan por fuera del sistema y margina-
dos. En esa época todos tenían que ser 
rojos por nacimiento e, ideológicamente 
hablando, hijos de proletarios y obreros.

Es un país que quiere abrirse e inver-
tir en la apertura del mercado; pero, no 
tiene recursos humanos en el partido ni 
en el mercado y hay una verdadera polí-
tica voluntarista para buscar la forma de 
conseguirlo. Este país decide abordarlo 
todo al mismo tiempo; decide recortar la 
economía creando zonas de economía 
especial, para poder atraer inversiones 
extranjeras. También se reforma la admi-
nistración; se intenta introducir las com-
petencias necesarias y se instaura una 
lógica en la contratación de la adminis-
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tración, menos política que la del pasado, 
con una contratación basada en la lealtad 
política al partido pero en función de las 
competencias.

Otra de las cosas que pretenden abor-
dar es buscar salida a todos esos jóve-
nes que egresan de la secundaria y que 
pueden acceder a la universidad. Pero 
las universidades no están en buen esta-
do, faltan profesores. Y la gran elección 
fundamental es descentralizar, el gobier-
no central piensa que, teniendo en cuen-
ta el tamaño del país y las necesidades 
demográficas para acceder a la univer-
sidad, no lo pueden financiar, incluso un 
estado como China no tiene el suficiente 
dinero para reformar ese ámbito de forma 
global, entonces, descentraliza hacia los 
colectividades locales.

El sistema de transferencias, tanto de 
competencias como financiero, llega has-
ta el nivel más bajo posible en esa escala. 
El sector primario y de las finanzas secun-
darias se hace a nivel municipal o a nivel 
de provincias. Entonces el gobierno no se 
ocupa más de ello y les autoriza la res-
ponsabilidad a los gobiernos locales para 
que también consigan fondos. Hubo esa 
decisión de descentralizar, pero también 
de perder control y poder autorizando a 
las entidades territoriales para que inicien 
actividades comerciales en las universi-
dades, como actividades de formación 
continua, pero más importante, a que 
privaticen los centros de investigación y 
laboratorios. Estos laboratorios, jurídica-
mente privatizados, han sido confiados a 
empresas para poder conseguir financia-
ción privada.

En un país socialista se optó por una ló-
gica que no es socialista, puesto que se 
descentralizó y se abrió a financiación 
privada. Estos cambios suscitaban temor 
como el control de la calidad, paralela-
mente a la descentralización. En los años 
90 se identifican polos universitarios, un 
polo por región. La decisión fue tomada 
de forma arbitraria dentro de una lógica 
territorial, la gran universidad de la gran 
ciudad de cada provincia fue converti-
da en una universidad de muy alto nivel, 
para recuperar la élite.

Es una lógica elitista de un gobierno so-
cialista de mercado, que en realidad fun-
ciona, tienen nueve universidades de ex-
celencia, tres en Pekín, tres en Shanghái, 
y el resto en otras ciudades. Estas uni-
versidades son seguidas muy de cerca, 
cuentan con 30% de financiación pública 
y el resto de ingresos son por las inscrip-
ciones y matrículas, actividades comer-
ciales o financiación de investigación. De 
estas nueve, seis de ellas están en la cla-
sificación de las 200 mejores del mundo.

Como resultado de estas decisiones, 
China ha conseguido fomentar los polos 
de excelencia, además le ha dado pre-
ferencia y ha favorecido a determinadas 
disciplinas, como ciencia, tecnología y 
todo lo relacionado con innovación. Todo 
lo que es filosofía, política y demás se ha 
descuidado, y al mismo tiempo, se han 
acentuado las desigualdades.

Actualmente existe una masificación del 
25% de una clase de edad que accede 
a la universidad y en el año 80 era el 1%, 
así que, muchos van a la universidad, 
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pero sigue habiendo mucha disparidad 
en función del territorio y se ven proble-
mas en la calidad.

Ambiciones internacionales 
y estándares

Se han mencionado previamente las cla-
sificaciones de las universidades, como 
la QS y la clasificación de Shanghái. En 
el 2003 se publicó la clasificación de las 
mejores universidades mundiales y no se 
incluía a las chinas. Tuvo mucho eco esta 
clasificación, porque por fin quedaba cla-
ro que en el mundo de la investigación 
predominan las universidades estadouni-
denses, no había ni una universidad fran-
cesa o latinoamericana.

Era interesante esto, porque la explica-
ción que se dio oficialmente, era de un 
centro de enseñanza superior y, no eran 
estadísticas del estado, dijeron que fue 
una investigación objetiva; los criterios 
eran cosas cuantificables, por ejemplo, el 
número de profesores con premios Nobel 
en su centro, el número de publicaciones 
que tienen cada uno de los profesores en 
los índices de revistas estadounidenses.

Al año siguiente, en el 2004, se publica 
una nueva clasificación y aquí entran las 
universidades chinas, y en el 2005 se en-
contraban por encima de las japonesas. 
Se han introducido unidades que podrían 
servir para recuperar el atraso. Robert 
Mundell, premio Nobel de economía y 
profesor de la Universidad Popular de 
Pekín, debe ir una semana al año a dar 
clase y está en la plantilla de docentes de 

la universidad, los hace sacar 40 puntos 
en la clasificación.

Ahora, en India hay una historia distinta, 
no empezó tan abajo como China. Como 
se mencionaba anteriormente, los británi-
cos se fueron de la India dejando todo un 
sistema educativo perfecto, así que sí ha-
bía un saber hacer y élites ocultas, como 
no hubo revolución cultural como en Chi-
na, había toda una cantera de talentos. 
Sin embargo, a partir de 1947 tuvieron 
que quitarse la historia británica y desa-
rrollar su propio modelo.

Así que hubo una actitud poscolonial que 
tuvo peso. El estado británico era un sis-
tema elitista y solamente cubría a poca 
gente. Por lo tanto se buscó una demo-
cratización del sistema, pero al mismo 
tiempo tampoco hicieron lo mismo que 
los chinos. La India es un país organizado 
en una federación de estados, muy des-
centralizado, no hay un jefe y muy pocas 
decisiones se toman para todo el territo-
rio nacional. Dentro de cada uno de los 
estados tiene una multitud de poderes, 
si el presidente de la India decide algo, 
es muy complicado que se ponga en la 
práctica en una universidad.

La descentralización en India es muy dis-
tinta a China. En China se organizó la des-
centralización, por el contrario India está 
descentralizada, pero falta coordinación na-
cional. Pese a toda la ambición se ha man-
tenido el mismo elitismo de los ingleses. En 
La India se jactan de tener el mejor instituto 
tecnológico del mundo, pero si se quiere 
ingresar en uno de los IITs de Nueva Delhi 
o Bombay, solamente el 2% puede entrar.
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Otra dificultad respecto a China es la 
tasa de ingreso en los niveles primarios 
o secundarios de la enseñanza. Muchos 
niños no van nunca al colegio porque tie-
nen problemas de pobreza, en la zona ru-
ral, que no han conseguido resolver.

El desarrollo del sistema en la India es 
mucho más lento, más difícil y más dolo-
roso que en China. Paradójicamente hay 
mucha desigualdad en el ámbito educa-
tivo en la India. Además, ellos no quieren 
hacer lo que hicieron en China, dejar tra-
bajar a las universidades y sólo financiar 
unas cuantas cosas, porque hay mucha 
más crítica y política; cuando se enuncia 
una reforma y se quiere dar prioridad o 
preferencia a alguien, es seguida de una 
contestación popular y el discurso es de 
ayudar a todo el mundo, de distribuir la 
financiación entre todos.

Como comentario personal, esto debe 
hacernos reflexionar a los que vivimos 
en democracias, porque a veces, con los 
regímenes que no son democráticos, los 
resultados son mucho más democráticos 
que aquí.

Otro asunto es la fuga de cerebros, un fe-
nómeno más acusado en la India que en 
China, los mejores se van y no hay ningún 
obstáculo jurídico en China o en India que 
se los impida. Hay un asunto interesante 
que sucede en India, sus estudiantes no 
vuelven nunca a casa.

Actualmente China tiene políticas para 
repatriar los profesores, por lo menos a 
quienes han hecho estudios de posgrado 
en el extranjero, se les invita a volver, y 

aunque se les paga menos, tienen acce-
so a muchas ventajas de todo tipo, como 
vivienda, y a los 40 años se les brindan 
otras ventajas más. Entonces, en China 
hay muchos jóvenes que reciben diplo-
mas estadounidenses y ocupan puestos 
de poder. En oposición, en la India eso 
no sucede, pues no consiguen tener re-
cursos suficientes para traerlos de vuel-
ta, muchos talentos formados en Estados 
Unidos trabajan allí mismo, o en el resto 
del mundo, y no quieren volver a la India 
porque el nivel y las condiciones de vida 
no se comparan.

Desafíos para el 2020

En China, el problema en crecimiento 
se refiere al costo de los estudios. En el 
2000 se pasó una fase de desigualdades 
en el sistema educativo, peligrosas para 
la sociedad; en consecuencia, el partido 
comunista teme que acabe habiendo re-
vueltas y que la gente se levante en masa.

Los jóvenes universitarios tienen que pa-
gar sus estudios y, por lo tanto, la princi-
pal razón de ahorrar en las familias, hoy 
en China, es para costearlos, posterior-
mente el estudiante saca su diploma pero 
no tiene trabajo. Es todo un problema, 
pues sale muy caro estudiar, además de 
la baja calidad en la enseñanza superior. 
Entonces, los jóvenes universitarios salen 
con un diploma que no está adaptado 
para el mundo del trabajo. Como ilustra-
ción de la situación, las empresas extran-
jeras en China no encuentran ejecutivos 
realmente competentes, simultáneamente 
existe carencia de talentos y una tasa de 
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desempleo muy alta de los universitarios, 
pues van a la universidad pero no apren-
den lo que deberían y no tienen un com-
portamiento profesional de empresas.

Ahora, el gobierno chino está en la fase 
de implementación de un sistema de eva-
luación de la calidad para la enseñanza 
universitaria, pero también para los nive-
les inferiores. Pero, la calidad no la con-
trola nadie.

En el caso de la India, la situación es dis-
tinta porque el problema que tienen, es 
de traer talentos y obtener recursos hu-
manos, y, obviamente, el problema de la 

burocracia es gravísimo, hay muchos más 
obstáculos administrativos. Otro proble-
ma es el de la corrupción, pero ya de en-
trada es muy difícil que en India se hagan 
reformas beneficiosas en todos los nive-
les, porque la burocracia no sigue el ritmo.

La competencia se da a escala interna-
cional, es decir, el querer que sean toma-
dos en cuenta en el contexto internacio-
nal, hace aprobar reformas y ejecutarlas 
y lleva a una transferencia de competen-
cias y circulación de modelos. Esa aper-
tura sería conveniente en la India y ha 
sido determinante en la mejora del nivel 
general en China.
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Una utopía realista: 
reencastrar la economía en la sociedad

Xavier Ricard

A continuación se presenta una reflexión 
sobre los cambios que están ocurriendo 
hoy en el mundo en el contexto de crisis, 
las alternativas desdibujadas desde la 
perspectiva de los movimientos sociales 
y actores comprometidos con la búsque-
da de otros modelos de desarrollo y el pa-
pel que pueden jugar las empresas como 
actores sociales. Entonces, surge la pre-
gunta acerca de ¿cuál podría ser el papel 
de las empresas; los empresarios y em-
presarias, en este contexto de cambio?

Este cuestionamiento surge a partir de la 
experiencia obtenida como encargado 
de proyectos de una entidad que viene 
trabajando en setenta países del mundo 
en áreas muy diversas, pero que tienen 

mucho que ver con desarrollo rural, por 
lo tanto, existe mucha vinculación con las 
problemáticas rurales. También, como 
miembro del comité directivo de una pe-
queña empresa de finanzas solidarias en 
Francia, pionera en la invención de nue-
vas formas de finanzas hacia países con 
necesidades de recursos financieros ase-
quibles y lo que esto nos ha significado 
como nuevas formas de elaborar concep-
tualmente la noción de empresa.

Estamos viviendo una triple crisis del ca-
pitalismo como sistema de producción 
dominante, hace más de ciento cincuen-
ta años, desde mediados del siglo XIX. 
Es una crisis ecológica a nivel global y, al 
mismo tiempo, es una crisis espiritual por-
que al final termina calando en la forma 
en que nosotros entendemos el destino y 
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el papel de los seres humanos dentro de 
este contexto a describir.

La crisis del capitalismo se debe a que 
hay un proceso histórico que se ha gene-
rado durante el proceso de la industriali-
zación a mediados del siglo XIX de des-
vinculación de los procesos productivos 
con el conjunto de normas y de pactos 
sociales que definían las sociedades pre-
capitalistas, donde la actividad económi-
ca no era sino una en medio de otras ac-
tividades y debía por lo tanto encastrarse 
y engarzarse dentro de procesos sociales 
que la sobre-determinaban.

A partir del auge del sistema de produc-
ción capitalista se genera una sobrevalo-
ración de la producción del capital, con el 
objetivo no solamente de producir bienes 
sino incrementar la dotación global de 
capital que circula. Entonces el manteni-
miento, la reproducción y el incremento 
de capital se convierten en tareas princi-
pales y a medida que esto va creciendo 
la actividad capitalista tiene la pretensión 
de definir en función de sus intereses y 
de sus contradicciones y necesidades el 
conjunto de las reglas sociales.

Seguidamente al fenómeno del capital se 
encuentra la idea asociada a las conduc-
tas individuales, la competencia, coverti-
da en la ley natural de la coexistencia de 
los individuos. Incluso se argumenta (por 
ejemplo, Hayek y Friedman) que los hom-
bres son naturalmente competidores con 
el fin de lograr beneficios mayores para 
el conjunto de la sociedad. Esta forma de 
alentar la competencia, obviamente ge-
nera comportamientos de competencia 

agresiva que hacen más dificil pensar en 
soluciones que descansan en la coopera-
ción y la negociación.

La desterritorialización 
de la actividad económica

La desterritorialización de la actividad 
económica, en contravía al desarrollo de 
la actividad económica en territorios de-
terminados, producto de la historia entre 
determinado grupo social y determinado 
ambiente, terminan entrando en compe-
tencia. Esto genera transtornos muy fuer-
tes porque, obviamente, a los territorios 
se les exige que se especialicen en fun-
ción del contexto y la conyuntura interna-
cional; en una o dos actividades principa-
les que presentan ventajas con relación a 
todas las demás.

El problema de la desterritorialización es 
que genera desequilibrios ambientales y 
sociales muy fuertes, donde los que han 
adquirido el control sobre la mayoría de 
grandes empresas trasnacionales no son 
los productores que trabajan en esas em-
presas ni tampoco son los empresarios 
que piensan de acuerdo a la estrategia 
de desarrollos institucional, sino que son 
los accionistas, quienes no tienen víncu-
los con el territorio donde determinada 
empresa genera su actividad económica 
principal, sino que sus intereses están 
ubicados a miles de kilómetros del lugar 
de producción.

La financializacion del aparato económi-
co genera procesos de responsabiliza-
ción exigentes, plasmados sobre los sis-
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temas contables que deberían exigir que 
las empresas transnacionales declaren 
exactamente dónde producen la riqueza 
y dónde la cobran. Cuando en realidad, 
debido a la distorsión entre los intereses 
de los accionistas y los lugares de pro-
ducción, hay sistemas de evasión fiscal 
y de transtornos contables que permiten 
distinguir el lugar donde se produce y 
que evidencia que no se genera ninguna 
riqueza, desde el punto de vista contable, 
en el lugar donde almacena la riqueza 
pues son cada vez más los paraísos fis-
cales y en estos no se generan impues-
tos.

La noción de riqueza

La riqueza es un tema álgido sobre el 
cual se han realizado trabajos sobre in-
dicadores de riqueza, que cuestionan la 
manera como tradicionalmente los siste-
mas contables, las cuentas nacionales 
y las propias empresas han insistido en 
la medición de bienes producidos y pa-
trimonio, solamente sobre la producción 
tangible de bienes intercambiables y eso 
es lo que se mide, pero no se mide el 
conjunto de condiciones que permiten a 
la producción realizarse, ni los daños o el 
tipo de producciónes que se realizan en 
función del bienestar social, en general.

Esta manera de reducir el valor estricta-
mente a la producción de bienes tangi-
bles hace que tengamos indicadores de 
riqueza, resumidos en el PIB, que no dan 
cuenta del deterioro del patrimonio natu-
ral en particular, de todos los problemas 
de malestar social ni de las actividades 

no remuneradas que contribuyen pode-
rosamente al entorno que hace que la 
producción sea viable, porque una pro-
ducción de cualquier factor económico 
necesita un entorno social viable.

Por tanto, el trabajo no remunerado y vo-
luntario, y las actividades que favorecen 
el equilibrio o bienestar social que, gene-
ralmente, no vienen a entrar en cualquier 
tipo de contabilidad no son reincorpora-
das a la hora de calcular la producción 
total de una nación. Esto genera grandes 
distorsiones a la hora de evaluar la efi-
ciencia económica de un país o de deter-
minado aparato productivo.

En suma, estamos ante un capitalismo 
que establece distorsiones y sesgos y 
genera un entorno de competencia que 
termina pasando por alto el contexto de 
producción y la viabilidad de la activi-
dad económica en determinado contex-
to nacional, territorial y mundial. Eso se 
ve cuando empezamos a mirar la crisis 
ecológica, que es una crisis energética 
y ecosistémica, y también de residuos o 
desechos. Es así como la viabilidad de 
una sociedad económica tiene que ser 
considerada en función de la co-viabili-
dad entre sociedades y ambiente.

Justamente se puede observar una crisis 
espiritual, definida como la dificultad que 
tiene el hombre de pensar la humanidad 
como sujeto positivo de su propia histo-
ria, es decir, convertir a la humanidad, no 
solamente en una totalidad abstracta que 
entendemos negativamente, como cuan-
do decimos violaciones de derechos hu-
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manos, en un actor de su propia historia. 
Esto es indispensable y en este momento 
tenemos dificultades de lograrlo, por eso 
hay una crisis del humanismo, pues no lo-
gra ponerse a la altura de los desafíos de 
carácter global del tiempo presente.

En consecuencia se debe recolocar el 
proyecto humanista en la escala que le 
corresponde, pero sin olvidar que los in-
dividuos y los grupos humanos no viven 
en espacios virtuales y tampoco pueden 
tomar la proporción de los problemas 
internacionales, convirtiéndose en ciu-
dadanos internacionales de golpe. Los 
sujetos, de todas maneras se adscriben 
a territorios y espacios particulares. El 
gran reto del presente es lograr articular 
los espacios locales particulares con la 
responsabilidad mundial, con los desa-
fíos de darle a la humanidad como sujeto 
colectivo un cuerpo real, no simplemente 
hacer de ella un concepto filosófico.

Las alternativas de desarrollo

En el campo de la economía, lo que va 
surgiendo es esta idea de una economía 
de la finitud, que se piensa sobre las ba-
ses de los espacios y recursos limitados 
y no sobre el presupuesto del crecimiento 
infinito de la cantidad de materia dispo-
nible por habitante, es decir, crecimiento 
de la cantidad de energía y materia que 
cada sujeto y agente económico produce 
y pone a disposición de los demás. Esta 
idea de crecimiento infinito no se pue-
de mantener como horizonte de la teoría 
económica, hay que pensar una econo-
mía de la finitud.

Este trabajo incipiente, pero que está 
tomando reconocimiento a nivel interna-
cional, sobre los indicadores de riqueza 
hace que paulatinamente se vaya toman-
do conciencia de lo que hay que valorar 
cuando se evalúa la riqueza de un país, 
si es la producción y el patrimonio, es de-
cir, lo que ha generado y destruido la pro-
ducción en términos de patrimonio, para 
poner en correspondencia estos dos con-
ceptos con el tipo de actividades incor-
poradas al proceso productivo.

De igual manera, en la noción de produc-
tividad, que en la economía clásica está 
estrechamente vinculada a la división del 
trabajo, tenemos un aparato productivo, 
en el cual, si dividimos las diferentes ta-
reas de manera que cada factor o grupo 
de producción se pueda dedicar a una 
tarea específica y no a otra, incrementa-
mos la productividad global. Esta división 
vale para el ente que es la empresa, pero 
si empezamos a mirar el conjunto de ser-
vicios sociales y ambientales que gene-
ran productividad, nos damos cuenta de 
que hay algunos procesos productivos 
que deterioran la productividad global o 
sistémica de un territorio y otros que lo in-
crementan. Entonces, hay que esperar a 
pensar en productividad más alla del ac-
tor singular que es la empresa.

Ahora bien, no se piensa que la economía 
es el resultado espontáneo de las deci-
siones que toman los actores a cada nivel 
individual, sino a partir de aglomerados 
que permiten leer la realidad, en niveles 
tales que remiten a una gobernanza inter-
nacional. Esto puede parecer utópico en 
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una sociedad que se ha convertido a la 
teoría liberal, pero sin embargo, a media-
do plazo es la única opción viable.

El papel de las empresas 
y de los empresarios

En relación al rol de las empresas y em-
presarios se desglosan tres ideas, la pri-
mera es entrar en debate con la sociedad 
civil y con los demás actores sociales en 
torno a estos problemas que gradualmen-
te están apareciendo para todos y son re-
conocidos como un desafío para el futuro 
de la humanidad. Desde este punto de 
vista, cada uno, desde nuestras posicio-
nes debemos pensar en formas de alentar 
transiciones ecológicas y sociales, que 
son procesos paulatinos, pero también 
políticamente alentados. Las transiciones 
no son espontáneas, estas resultan de 
una voluntad en la cual todos tienen que 
tomar sus responsabilidades.

Por lo tanto, pensar en la empresa como 
una aventura colectiva en la que parti-
cipan, no solamente los detectores del 
capital o los empresarios, si no también 
la colectividad, la naturaleza, los produc-
tores o trabajadores de la empresa, nos 
permite repensar el papel de la empre-
sa dentro de un conjunto muchísimo más 
complejo de actores que están en proce-
sos de cambio.

Los cimientos de una militancia empresa-
rial hacia el cambio o la transición, en un 
nivel mínimo, es el tema de la responsa-
bilidad social y ambiental de las empre-

sas, que tienen su business model, pero 
pueden intentar dentro del marco de su 
actividad, se respeten toda una serie de 
derechos y de normas ambientales y so-
ciales, con el propósito de seguir en una 
senda de deterioro insostenible.

Pero las empresas, por más sociales y so-
lidarias que sean, cuando se mueven en 
un contexto de competencia, sus posibili-
dades de subsistir están definidas por los 
comportamientos de las demás empre-
sas. Hay empresas sociales que terminan 
comportándose como actores económi-
cos al igual que cualquier actor del mer-
cado, aplicando los mismos cálculos en 
términos de innovación y precios. Tal vez 
generan beneficios para sus miembros, 
pero no para el conjunto de la sociedad.

Incluso podría abogarse a pensar des-
de las empresas, cuáles podrían ser sus 
contribuciones en el marco institucional 
global de la transición ecológica y social. 
Esta es una idea desarrollada por un bel-
ga, que plantea cómo a corto plazo es 
evidente la oportunidad de negocio, ge-
nerada por la problemática ambiental y 
energética que se está empezando a dar 
en el mundo bajo la rúbrica de la econo-
mía y el capitalismo verde.

Ahora, lo que habría que hacer es evitar 
que las iniciativas más radicales para 
repensar los circuitos de intercambio y 
las formas de actividad, en el corto pla-
zo tengan que competir con actividades 
capitalistas clásicas, que no se plantean 
en su mismo nivel de obligaciones y son 
mucho más baratas que las mismas.
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Debe haber sistemas públicos de apo-
yo a estas actividades emergentes que, 
por ahora, son mucho más costosas y no 
pueden competir en el mercado pero que 
podrían ser subvencionadas por los im-
puestos a las ganancias generadas por las 
otras actividades, que son rentables a corto 
plazo, mas no al mediano plazo. Por tanto, 
se propone que el capitalismo clásico se 
comprometa a contribuir financieramente 
al desarrollo de estas nuevas economías.

Paulatinamente se ha discutido en Europa 
dentro de las plataformas programáticas 

de los partidos políticos porque los que 
empiezan a pensar en horizontes de 15 
a 20 años, para dar cuenta del carácter 
insostenible de la senda de crecimiento 
actual. Asimismo, estos debates dados 
en los países europeos también se están 
empezando a hacer en países en vías de 
desarrollo; en America Latina, Asia y Áfri-
ca, allí se centra en un debate sobre una 
economía pos-crecimiento, con el fin de 
salir de una senda de crecimiento, medi-
da exclusivamente en términos de ener-
gía y materia producida.
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