
Globalización

L
a noción actual de globalización tiene sus prin-
cipales antecedentes históricos en el reordena-

miento que siguió a la Segunda Guerra Mundial. El
Código de Nuremberg (1947) y la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos (1948) expresaron el
consenso moral de la posguerra que había sido pre-
cedido por el consenso político y militar de la Decla-
ración de las Naciones Unidas firmada el 1 de enero
de 1942 por 26 estados aliados y de la Conferencia
de Dumbarton Oaks de 1944 en la que Estados Uni-
dos, el Reino Unido, la Unión Soviética y China for-
mularon las bases de una organización permanente.
Dos cuestiones distanciaban entonces a Estados
Unidos y el Reino Unido de la Unión Soviética: el
sistema de veto en el Consejo de Seguridad y la re-
presentación en la Asamblea General de cada una
de las repúblicas soviéticas. Estas cuestiones fueron
resueltas entre Roosevelt, Churchill y Stalin en Yalta
y permitieron llegar a la Conferencia de San Fran-
cisco del 25 de abril de 1945 en la que participaron
46 países que habían adherido a la Declaración de
las Naciones Unidas y otros 5 países que fueron ad-
mitidos a participar de la misma elevando así a 51 el
número de miembros fundacionales, de los cuales
20 pertenecían a América Latina. Ya entonces emer-
gieron controversias hoy reactualizadas, relativas a
la jurisdicción nacional o a la protección internacio-
nal de los derechos humanos y la promoción del bie-
nestar económico y social, y al poder dominante de
las principales potencias o a un poder más igualita-
rio entre los Estados. Este consenso político para la
paz y la seguridad en el mundo fue acompañado de
un consenso económico establecido en 1944 en la
Conferencia Monetaria y Financiera de Bretton
Woods en la que 44 Estados, incluida la Unión So-
viética, trazaron los proyectos para el Banco Inter-
nacional de Reconstrucción y Desarrollo y para el
Fondo Monetario Internacional (FMI). El papel de
John Maynard Keynes y sus teorías del pleno em-
pleo para el desarrollo económico, aún siendo im-
portantes en Bretton Woods, no impidieron que en
el FMI se impusieran las teorías ortodoxas del Teso-
ro de Estados Unidos, cuyo ideario abriría paso cua-
renta años después y ante un nuevo mapa político
del mundo a la reformulación económica del Con-
senso de Washington.

La globalización del neoliberalismo. La caída del
Muro de Berlín en 1989 y la reunificación de las dos
Alemanias en 1990 son dos de los símbolos mayo-
res del nuevo ordenamiento político del mundo
después del que siguiera a la Segunda Guerra
Mundial. La desaparición de la Unión Soviética y
de los estados socialistas supuso una globalización

política, militar y económica del liberalismo. La
integración política de las antiguas repúblicas so-
viéticas a la Comunidad Europea y la integración
militar al Tratado del Atlántico Norte dibujaron el
mapa internacional de los nuevos acuerdos. La
temprana reformulación económica que acompa-
ñó a estos reordenamientos fue postulada por John
Williamson en 1990 en lo que se ha dado en llamar
el Consenso de Washington, donde Washington
significaba el complejo político-económico-inte-
lectual integrado por organismos internacionales
como el Fondo Monetario Internacional y el Banco
Mundial, y por el Congreso, la Reserva Federal, los
altos cargos de la Administración y los grupos de
expertos de Estados Unidos. El Consenso implicaba,
entre diez instrumentos, los acuerdos en privatiza-
ciones, liberalización comercial y financiera, desre-
gulaciones, garantías de los derechos de propiedad
y apertura a inversiones extranjeras directas. Du-
rante la década de los noventa, este modelo se apli-
caría sobre todo y con distintos matices en la región
de América Latina. Su principal y definitivo proble-
ma era que en él quedaba prácticamente excluido el
tema de la equidad, siendo América Latina el conti-
nente más desigual del planeta donde el ingreso per
cápita del 20% más rico resultaba ser 18,7 veces
mayor que el ingreso per cápita del 20% más pobre
cuando la media mundial era de 7,1. Williamson ex-
plicaba la exclusión directa de los problemas de
equidad diciendo que su pretensión era elaborar
una lista positiva más que una lista normativa y que
deliberadamente había excluido de la lista cuanto
fuera básicamente redistributivo porque pensaba
que el Washington de los años ochenta era una ciu-
dad muy desdeñosa con las preocupaciones sobre la
igualdad. Sin embargo, los argumentos de William-
son mostraban una ambigüedad en el uso del térmi-
no ‘Washington’, ya que varias de las instituciones
mencionadas en el Consenso no se mostraban ente-
ramente de acuerdo con algunos de los diez puntos
centrales señalados como comunes. Esto mostró
que Williamson había pretendido formular un pa-
radigma de política económica a partir del ‘posi-
ble acuerdo’ entre los poderes fácticos que podían
dictarlo. Este modo pragmático de argumenta-
ción lo aplicarían algunos filósofos y bioeticistas al
análisis de la realidad de la vida y la salud. El pri-
mero y más importante fue Richard Rorty al soste-
ner que una filosofía típicamente norteamericana,
como el pragmatismo, quería librarse de la noción
incondicional de derechos humanos del tipo de la
defendida por la Declaración de Helsinki y sustituir
la pretensión de conocimiento moral por la búsque-
da de acuerdos o consensos.
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La bioética ante la globalización. La reformulación
política, militar y económica del mundo, con la
globalización de los intercambios económicos y
culturales, supuso un nuevo consenso fáctico.
Pero en la medida en que esa nueva realidad im-
plicaba de hecho una minimización del papel de
los Estados nacionales en las cuestiones sociales y
una subordinación de la soberanía de las regula-
ciones políticas a la lógica de dominio de un con-
junto de organismos nacionales de los países más
poderosos –unidos o dominando deliberadamen-
te organismos supranacionales para ese domi-
nio–, esa nueva realidad fáctica comenzó a produ-
cir nuevos discursos para interpretar el mundo (v.
Globalización y progreso humano). La bioética ha-
bía nacido como un poderoso campo interpretati-
vo del desarrollo científico-tecnológico estrecha-
mente vinculado al orden moral de los derechos
humanos. El nuevo consenso presuponía, sin em-
bargo, que la salud no era un derecho humano bá-
sico sino una variable dependiente del margen de
sustentabilidad económica y que esta a su vez de-
bía fundarse en la liberalización de la economía.
Los estragos de esta concepción llevaron a la po-
breza a más del 50% de la población de América
Latina (v. Globalización y mercado de la alimenta-
ción). ¿Qué pasó con el discurso de la bioética
ante el nuevo mundo de esta globalización? En el
caso de algunos especialistas, sobre todo del área
angloamericana, seguidos por algunos especialis-
tas de otras áreas del mundo, se produjeron fuer-
tes movimientos para ocupar la conducción de fo-
ros internacionales de discusión o para generar
esos foros con la pretensión de trazar las líneas
normativas de un discurso bioético global: el ase-
dio a la Declaración de Helsinki, los Informes de
la Comisión Nacional de Bioética de los Estados
Unidos y del Consejo Nuffield del Reino Unido, el
Proyecto Educativo Global del Centro Fogarty, la
posición de la FDA, la revisión de las Pautas
CIOMS-OMS, y los intentos de la Organización
Mundial de Comercio de convertir la salud en un
servicio fueron algunos ejemplos de esa tenden-
cia. Pero más allá de estos aspectos estratégicos,
la pregunta que cabía era ¿qué concepción de la
bioética animaba estos movimientos?

La bioética latinoamericana ante el Nuevo Orden
Mundial. Entre 1990 y 2000 transcurrió una década

en la que puede observarse cómo simultáneamente
se produjo la introducción y consolidación de la
bioética en América Latina, mientras en la región y
en el mundo se desarrollaba la reformulación políti-
ca, económica y social de una nueva globalización
(v. Globalización y cambio religioso). La bioética lati-
noamericana emergió como cultivo de un pensa-
miento de origen y dominancia angloamericana,
moderado por corrientes europeas, que crecía en un
territorio con una larga historia de injusticias y vio-
laciones a los derechos fundamentales de las perso-
nas. Durante la década de los noventa el proceso de
incorporación de la bioética en América Latina tuvo
dos características que hicieron que el grado de
disputa entre distintos proyectos y concepciones no
alcanzara un punto crítico. En primer lugar, la re-
cepción se produjo después de veinte años de desa-
rrollo de la bioética en Estados Unidos y en Europa,
en una región que salvo aisladas excepciones no
mostraba antecedentes académicos, normativos o
institucionales en el campo; y por tanto con una
permeable voracidad de toda producción externa
en la materia sin que mediaran análisis críticos rele-
vantes. En segundo lugar, la cooperación interna-
cional con América Latina en materia de bioética, en
sus diversas fuentes de origen y con sus diversos en-
foques, no mostró acabadamente hasta promedia-
dos los años noventa un distanciamiento en algunos
de esos proyectos y concepciones de la tácita o al
menos no problematizada vinculación previa entre
ética y derechos humanos, ni de la distinción entre
racionalidad moral y racionalidad estratégica que
de un modo u otro todos los bioeticistas admitían.
Ese contexto de los noventa tuvo mucho de conti-
nuidad del orden moral internacional que se había
tenido durante cincuenta años como consenso para
el desarrollo científico y tecnológico en el campo de
las ciencias de la vida y la salud. Consenso que en el
orden moral presuponía –más allá de sus reiteradas
negaciones fácticas– un equilibrado respeto de so-
beranía individual y comunitarias y de autodetermi-
nación de las naciones. Ese consenso fue roto a fina-
les de los noventa. Y a partir de entonces, la bioética
en América Latina se enfrentó más que nunca a la
construcción de una perspectiva regional.

[J. C. T.]

Globalización y progreso humano

María Josefina Regnasco (Argentina) -
Universidad Abierta Interamericana

Origen y dinámica de la globalización. Las redes in-
formáticas, los flujos económicos, las interconexio-
nes entre personas y países configuran el panorama

mundial que conocemos como globalización. No
es posible entender este fenómeno sino como la
última etapa de un proceso económico, social,
político y cultural generado por la lógica expan-
siva del tecnocapitalismo, que hoy asume una di-
mensión transnacional. Desde sus orígenes, este
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dinamismo desbordó los límites políticos y geográfi-
cos. El capitalismo de base mercantil se transfor-
mó en otro de base industrial y nacional, y actual-
mente informático y multinacional, en que la
ocupación territorial importa menos que la suje-
ción a un orden mercadotécnico que genera enor-
mes tensiones a escala planetaria. El origen de
esta dinámica proviene del objetivo fundamental
del capitalismo: la producción de más capital. Es
decir, el capital debe generar ganancia. Una pro-
ducción de objetos de uso dirigida solamente a su
función utilitaria no podría considerarse la finali-
dad primordial del capitalismo. Su impulso está
dirigido hacia el valor de cambio, por el cual los
productos se convierten en mercancías. Esta cate-
goría invade todos los aspectos de la vida: la sa-
lud, el conocimiento, la educación, el arte, la tem-
poralidad. El valor de uso se convierte en vehículo
del valor de cambio. Sin embargo, en el caso del
capital financiero, el capital se reproduce y crece
prescindiendo del valor de uso. De este modo, el
dinero, mero símbolo del valor, se cosifica, convir-
tiéndose en el objeto mismo del intercambio. El
capital financiero, que circula velozmente por los
sistemas informáticos mediante una serie de com-
plejas transacciones, representa actualmente el
90% del capital circulante. En los mercados de di-
visas se intercambian diariamente cerca de 2,5 bi-
llones de dólares, más que el PIB de Francia o de
Inglaterra. Estos flujos financieros globales ya no
pueden ser controlados por los Estados naciona-
les, pero no existen aún las instituciones interna-
cionales capaces de regularlos.

La lógica expansiva y el rechazo de regulaciones éti-
cas. Aunque el capitalismo tiende a maximizar las
ganancias, el sistema de mercado y la competen-
cia generan la disminución de la tasa de ganancia.
Para imponerse a la competencia, la empresa ca-
pitalista buscará producir cada vez más mercade-
rías en menos tiempo y a un precio más bajo. Este
proceso impulsa la automatización de la produc-
ción y, en su última etapa, la informatización. En
la economía global, la productividad es función
del saber tecnocientífico. Sin embargo, la ventaja
competitiva que otorga a una empresa la introduc-
ción de automatización, robótica e informática, se
desvanece cuando la innovación se generaliza. Las
grandes ganancias se producen al incorporar nueva
tecnología, y solo al iniciarse una nueva genera-
ción de mercancías, después de lo cual los precios
bajan con rapidez. Esta tensión incesante impide
al sistema estabilizarse. Por ello, el proceso de ca-
pitalización exige constantemente romper el equi-
librio. La consecuencia es una guerra por el lide-
razgo que no puede detenerse, una lógica de la
aceleración y de la expansión. Esta dinámica exi-
ge la generación de nuevas necesidades en la so-
ciedad, en función del aumento de producción,

valorado como un fin en sí mismo. Surge así una
nueva industria: la producción de demanda. El
ritmo frenético de producción y consumo ha ago-
tado los ecosistemas. La aceleración tecnoeconó-
mica no es compatible con los ritmos naturales de
renovación de las reservas y reciclaje de los resi-
duos. Un sistema tecnoeconómico expansivo re-
quiere enormes flujos de energía. Basta conside-
rar que en el último siglo se utilizó la mitad de la
energía consumida en los últimos 2.000 años.
Desde el siglo XVII el liberalismo confiaba en que
el mecanismo de la competencia era suficiente
para equilibrar las fuerzas económicas que entran
en juego. Se sostenía entonces que el sistema ca-
pitalista no necesitaría de ninguna regulación
exterior, ni estatal ni ética: bastaba con dejar ac-
tuar libremente las fuerzas del mercado. Por
consiguiente, la ética fue gradualmente supri-
mida de la economía. Sin embargo, este libre
juego impulsa al capitalismo a transgredir sus
propios postulados. En efecto, contrariamente a
lo que pregonan sus ideólogos, los monopolios y
oligopolios, la protección estatal, los subsidios, la
elusión impositiva, no son distorsiones del merca-
do, sino sus formas clásicas y permanentes.

Concentración económica y externalización de gas-
tos. Dentro de este sistema, la fórmula para lo-
grar competitividad está asociada a grandes eco-
nomías de escala que permitan enfrentar las
incertidumbres del mercado. La fusión entre em-
presas conduce a la formación de enormes corpo-
raciones transnacionales que a su vez presionan
sobre la política en forma de poderosos lobbies.
La política tiende a degradarse a una función del
mercado. La concentración de capital es enorme:
350 empresas transnacionales hegemonizan la
práctica económica actual. Este fenómeno dese-
quilibra de tal modo las fuerzas económicas que
entran en competencia, que resulta ingenuo ha-
blar de libre mercado. En palabras de George So-
ros, en vez de conducirse como un péndulo regu-
lador de equilibrio, el mercado actúa como una
bola de demolición. El reflejo social de este fenó-
meno de concentración de poder económico se
manifiesta en la llamada “sociedad dual”: cen-
tros de opulencia rodeados de suburbios de po-
breza y marginación. Por otra parte, los econo-
mistas descontextualizan el proceso económico
de la sociedad y de la naturaleza. Razonan y to-
man decisiones como si el proceso económico
circulara meramente por los registros contables.
Siguen ignorando que el equilibrio final de los
presupuestos no se alcanza meramente entre el
debe y el haber de la contabilidad, sino entre la
empresa, la sociedad y la naturaleza. En efecto, no
contabilizan como gastos el deterioro del medio
ambiente, la destrucción de la biodiversidad, los
costos sanitarios causados por la contaminación,
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los gastos producidos por los desechos industria-
les y del consumo. Estos gastos no se registran en
los libros contables. Pero no desaparecen: son ex-
ternalizados al Estado y la sociedad. Como señala
Al Gore, cuando una empresa forestal tala medio
millón de hectáreas de bosque, el dinero obtenido
por la venta de la madera se contabiliza como ga-
nancia, pero el deterioro ambiental producido no
figurará entre las variables contables. Esa misma
tergiversación está presente en los cálculos del
PNB de los países, de acuerdo con criterios fijados
por la comunidad internacional, bajo la supervi-
sión de la ONU, cada veinte años. Al Gore no duda
en calificar de arrogancia intelectual, ceguera e
irresponsabilidad la incapacidad de la teoría eco-
nómica para incorporar en los costos la externali-
zación de gastos. Como afirma Edgar Morin, “es la
relación con lo no económico lo que le falta a la
ciencia económica”. En este sentido, es necesario
reformular el concepto de productividad conside-
rando no solamente el ahorro de tiempo y capital,
sino también los impactos en el medio ambiente y
en la salud de la población.

Crisis de la idea de progreso de un modelo inviable y
crisis de civilización. Esta enorme expansión, que
hoy asume una dimensión global, es identificada
con el progreso. Siguiendo a los pensadores del
siglo XVII, aún se confía en que el crecimiento
tecnoeconómico conducirá a un mayor bienestar
social, una más perfecta democracia y a la resolu-
ción de todos los problemas. Sin embargo, a pesar
de la magnitud de la ciencia y la tecnología, del
poder de la industria y del aumento de la produc-
ción, los graves problemas que padece la huma-
nidad: pobreza, marginación, violencia, dete-
rioro ambiental, no han podido ser resueltos. A
su vez el hombre, que aspiraba a una mayor au-
tonomía y libertad, se siente arrastrado por
fuerzas descomunales que no comprende. Si-
guiendo a Descartes, la humanidad creía firme-
mente que su destino era “convertirse en dueños y
señores de la naturaleza”. Por el contrario, el
hombre actual está a la deriva en un mundo en el
que se vuelve cada vez más vulnerable. El deslum-
bramiento que ha causado este modelo no permite
advertir las falacias de su generalización. Basta
considerar que, con el 6% de la población mun-
dial, Estados Unidos consume el 33% de la ener-
gía del planeta. Los siete países más industriali-
zados poseen la cuarta parte de la población
mundial, pero consumen alrededor del 70% de
los recursos naturales, y producen el 75% de la
contaminación mundial. Lo primero que obser-
vamos es la inviabilidad del modelo que se pro-
mueve. En efecto, el planeta no podría soportar
la presión energética y ecológica de dos países
que tuvieran las características de Estados Uni-
dos. Los países ricos pueden mantener ese ritmo

desmesurado a condición de que las demás nacio-
nes mantengan en un índice muy bajo su nivel
energético y de contaminación. El concepto de
“desarrollo sustentable”, desde el cual se intenta
débilmente establecer nuevos parámetros, no ha
sido definido ni precisado para enmarcar desde él
las políticas tecnoeconómicas. Tampoco bastan
los discursos éticos, reducidos a una retórica va-
cía, si no se toma conciencia de que ya no se trata
de conformarse con la introducción de meras re-
gulaciones circunstanciales dentro del espacio
tecnoeconómico, sino de cuestionar los principios
del sistema y sus presupuestos operacionales.
Como observa Edgar Morin, la noción de desarro-
llo, como se ha impuesto, obedece a la lógica de la
máquina artificial y la expande sobre el planeta
(Morin, 1993). Un concepto meramente cuantita-
tivo de desarrollo lo reduce a índices de creci-
miento industrial y curvas económicas. Para Mo-
rin, la noción de desarrollo ha entrado en crisis, lo
que revela a su vez una crisis de civilización. Esto
significa una crisis de sus conceptos fundamenta-
les. Superar esta crisis, por consiguiente, implica
un replanteo de los principios conceptuales que
sostienen el modelo actual de globalización. La
consideración del progreso humano requiere
detenerse a analizar qué significan los términos
progreso y humanidad.

Replanteo de los criterios de progreso humano,
nueva antropología y pensamiento complejo. Un
criterio meramente cuantitativo conduce a iden-
tificar progreso con crecimiento ilimitado. Pero,
como hemos visto, este criterio no es viable. El
concepto de progreso y desarrollo debe medir no
solamente los parámetros tecnoeconómicos, sino
también los índices de salud, educación, equidad
y justicia. El ideal de progreso ilimitado debe ser
remplazado por una conciencia de los límites,
tanto de los recursos naturales como de las pro-
yecciones tecnoeconómicas. Se trata de tomar
conciencia de los límites de nuestra condición
humana. El modelo de progreso heredado se
apoya en un antropocentrismo que considera al
hombre separado de la naturaleza y destinado a
dominarla. La naturaleza, a su vez, ha sido redu-
cida a una mera suma de recursos, y a paráme-
tros cuantificables. Será necesario elaborar una
nueva antropología que vuelva a situar al hom-
bre como parte integrante del tejido de la vida. El
concepto de racionalidad vigente ha producido
éxitos enormes, pero al mismo tiempo ha condu-
cido a una visión fragmentaria y lineal, que sepa-
ra los saberes de su contexto en un proceso de hi-
perespecialización cada vez más acentuado. El
problema reside en que esta visión unilateral no es
inofensiva: tarde o temprano desemboca en accio-
nes ciegas y arrastra consecuencias incontrolables
(Morin, 1984). Es urgente superar este modelo por
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una razón que abarque la complejidad, capaz de
contextualizar los saberes y de advertir la interrela-
ción de todos los sectores del universo (v. Bioética y
complejidad). A su vez, el pensamiento complejo
tendría que ser introducido en todos los niveles del
proyecto educativo.

Recuperación del espacio político, reformulación de
la ética y replanteo del concepto de salud. Para Aris-
tóteles, la política es la culminación de la ética: in-
volucra una concepción de la excelencia humana
opuesta al mero ejercicio del poder como espacio
de las ambiciones personales. La vocación de po-
der debe dejar lugar a la vocación de servicio. Esto
lleva también a definir el concepto de democracia
como un espacio de decisión a través de la refle-
xión, el diálogo y el consenso entre iguales. En
una democracia no puede haber privilegios, ni
lobbies, ni grupos de presión. Actualmente hay
una grave confusión de la ética con las regulacio-
nes meramente legales. Sus facultades se ejercen
cuando los hechos consumados y los intereses en
juego condicionan fuertemente su aplicación.
Aunque es necesario establecer normas jurídicas
que controlen la economía, la ciencia y la tecnolo-
gía, los principios éticos deben situarse más allá
de las meras regulaciones legales. A su vez, es ne-
cesario abrir un nuevo encuadre ético: a la ética de
la intención y la ética de la responsabilidad debe
agregarse la ética de la precaución, que nos pide
prudencia con respecto a avances tecnológicos
cuyos efectos a largo plazo son difíciles de eva-
luar. Una sociedad democrática, justa y equitati-
va, regida por sólidos principios éticos, es la con-
dición para una vida saludable. En efecto, hoy la
salud se concibe como una mercancía, como la
consecuencia del consumo de fármacos, en vez
de designar un estado de plenitud, de autonomía
y de equilibrio con la sociedad y el ambiente. Fre-
cuentemente, la medicina dirige toda su estrate-
gia contra la enfermedad, sin prestar atención a
sus causales sociales, económicas y culturales. A
los médicos se les exige curar, en el nivel indivi-
dual, los daños que un determinado tipo de civi-
lización genera en comunidades enteras, igno-
rando que muchas veces la enfermedad es un
emergente de problemas estructurales.

Hacia un nuevo marco civilizatorio desde América
Latina. En resumen, superar la crisis actual implica
cambios muy profundos, basados en un replanteo
radical de nuestros conceptos de progreso, econo-
mía, política, hombre, racionalidad, naturaleza,
educación, salud. Es necesario elaborar nuevos cri-
terios desde donde analizar los problemas y abor-
dar vías de solución. En especial, desde América
Latina debemos recuperar la experiencia ancestral
de los pueblos aborígenes, cuya sabiduría ha sido
desestimada por las miradas eurocéntricas. Los

conceptos presentados no configuran un progra-
ma, ni pretenden agotar las perspectivas de
análisis. Se refieren a las condiciones sobre las
que debería trazarse un proyecto de progreso
humano, en el contexto de una globalización
que implique un nuevo marco civilizatorio, de
una civilización no excluyente, y consciente del
destino común de la humanidad.
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Globalización y cambio religioso

Renée de la Torre Castellanos (México) -
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores
en Antropología Social (Ciesas), Occidente
Guadalajara

La globalización de los sistemas religiosos. Hoy el
mundo se ha encogido. Esta podría ser la metáfo-
ra que explica de manera más contundente los
efectos de la globalización en el mundo contem-
poráneo. La globalización, aunque es un concepto
que se deriva en un primer momento de los im-
pactos de la economía capitalista en la unificación
de los mercados, es también un concepto útil
para entender las transformaciones culturales
que se viven hoy. La globalización es un fenóme-
no que se manifiesta como efecto de una socie-
dad red, que en primera instancia implica una in-
terconexión mundial por donde fluyen y se
intercambian bienes, mercancías, significados,
información, dinero, individuos, grupos sociales,
más allá de las barreras regionales, nacionales y
culturales. Decir que el mundo se ha encogido
significa que las distancias (la duración temporal
para recorrer un punto de origen a un punto de
destino) están trastocadas. Lo que antes era leja-
no, ahora puede vivirse como cercano gracias a
la velocidad de los intercambios que nos ofrecen
las tecnologías de la comunicación e informática
y a la eficiencia en los medios de transportes;
además, en términos culturales, se ha ensancha-
do la concepción de nuestro mundo, al cual in-
corporamos las experiencias de nuestra propia
movilidad o de nuestro acceso a una información
global, haciendo que lo que lo que antes se apre-
ciaba como exótico o extraño hoy puede ser valo-
rado como familiar o normal. Por globalización
de la religión entenderemos los procesos de
translocalización y relocalización de elementos
simbólicos propios de los sistemas religiosos. Su
circulación atraviesa las fronteras nacionales y
conecta en circuitos transnacionales creencias,
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símbolos, rituales y mitos que anteriormente se
mantuvieron anclados en culturas territoriales y
religiones institucionalizadas. Este proceso con-
tribuye a la hibridación de religiosidades y a la
emergencia de dinámicas de reivindicación del re-
greso a los orígenes de las religiones. El impacto
de la globalización en el cambio religioso se mani-
fiesta principalmente en un conjunto de sucesos
por estudiar, que definen ese proceso.

La transnacionalización de las iglesias evangélicas y
las teorías del colonialismo internacional. El tema
de la transnacionalización de la religión com-
prende dos procesos de transformación religio-
sa. Por un lado se estudia el impacto cultural de
las protestantes de origen anglosajón en el conti-
nente latinoamericano (los testigos de Jehová,
las asambleas de Dios, los mormones, los adven-
tistas). Esta acción misionera, que ha tenido un
crecimiento impresionante a partir de la década
de los setenta, fue originalmente definida por
distintos sociólogos de la religión como una es-
trategia de colonización y de imperialismo cultu-
ral y religioso sobre América Latina. Mediante
esta concepción, la protestantización o pentecos-
talización del continente se veía como una ame-
naza cultural que debilitaría, sustituiría y termi-
naría por destruir las identidades tradicionales y
locales.

Relocalización de las religiones internacionales.
Hoy en día muchas de las iglesias evangélicas se
han ido reculturalizando y han echado raíces en
América Latina, además de que podemos mencio-
nar un gran número de iglesias multinacionales,
de origen latinoamericano, que han logrado una
presencia internacional; entre ellas destacan la
iglesia Universal del Reino de Dios, de origen bra-
sileño, y la iglesia La Luz del Mundo, de origen
mexicano. Las teorías contemporáneas que expli-
can la internacionalización de la religión señalan
que estamos lejos de una estandarización u homo-
geneización de la religión, y que estamos atesti-
guando un panorama marcado por la diversidad
del campo religioso en el cual las contribuciones
globales se combinan y negocian constantemente
con las culturas locales.

La desterritorialización y la reterritorialización de
la religiones nativas. En América Latina se han
mantenido religiones vinculadas con poblaciones
nativas y grupos étnicos, cuya identidad y religio-
sidad antecedieron la conquista o la construcción
moderna de las naciones. Estas religiosidades,
aunque la mayoría de las veces se practicaban
bajo formas sincréticas con el catolicismo popular,
habían estado históricamente muy vinculadas con
aspectos raciales y con las culturas locales de cier-
tas poblaciones indígenas o de orígenes africanos.
Por ejemplo, la Santería en Cuba, el Candomblé

en Brasil, la mexicanidad en México, el vudú en
Haití, etc. Incluso estas religiones fueron matriz
cultural e identitaria de movimientos nacionalis-
tas, étnicos o raciales. Esto ha cambiado, pues en
los momentos actuales estas religiones se han
transnacionalizado (existe Candomblé en Argen-
tina, Santería en Miami y París, y mexicanidad en
España) en gran parte debido a los movimientos
migratorios y de exilio masivo que hace que los
pobladores lleven sus creencias y rituales a los luga-
res de destino; pero también se debe a una importa-
ción de cultos exóticos, que hibridizan las religiones
nativas, puesto que sus nuevos practicantes ya no
son necesariamente los sujetos históricos que man-
tuvieron esas tradiciones religiosas vinculadas con
los valores étnicos, nacionales, clasistas y raciales.

Las religiosidades híbridas: el New Age como nuevo
ecumene global de la religiosidad contemporánea.
La religiosidad o sensibilidad religiosa conocida
como New Age o Nueva Era tiene las características
de un nuevo ecumene global, que opera como red
planetaria de redes alternativas y de movimientos
espirituales. El movimiento New Age se constitu-
ye de individuos y grupos autónomos, es extra
eclesiástico, tiene una concepción holística de la
relación entre lo particular y la totalidad, no tiene
una doctrina definida, sino que es más bien un co-
nocimiento flexible, difuso y ecuménico. Esta reli-
giosidad, basada en el autodesarrollo individual,
en el amor y respeto a la naturaleza, en la creencia
en las energías como fuerzas creadoras del uni-
verso, es una religiosidad alternativa frente a al-
gunos aspectos de la modernidad: la instituciona-
lización, la industrialización y la sociedad de
consumo. Diversos grupos del movimiento Nueva
Era en América Latina han establecido conexio-
nes, intercambios y fusiones con grupos nativistas
indígenas o africanos, por ser considerados fuen-
tes de sabiduría universal. Estos contactos tienen
repercusiones en la conciencia identitaria, pues
redimensionan el origen local de las tradiciones
locales en un movimiento de alcances planetarios,
y generan novedosas hibridaciones entre los nati-
vismos americanos y las religiones orientales.

La transversalización de la religión: mercancías
esotéricas y la religiosidad popular. La globaliza-
ción está presente en la circulación de mercan-
cías que forman parte de la oferta denominada
“nebulosa esotérica”. Dicha mercantilización de
símbolos religiosos, servicios terapéuticos, fór-
mulas mágicas, contextos turísticos, conoci-
mientos ancestrales contribuye a transversali-
zar los regímenes de valor entre los contextos
culturales y religiosos de donde fueron tomadas, los
circuitos de circulación de las mercancías, y los con-
textos locales en que se consumen, usan y reapro-
pian dichas mercancías como objetos cargados de
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sentido religioso (sagrado, trascendente o má-
gico). Esta nueva red de mercado esotérico ofre-
ce artículos con poderes mágicos o terapéuticos
que provienen de distintas tradiciones religio-
sas: budistas, hinduistas, saberes esotéricos, de
la magia blanca, del espiritismo, del catolicismo
popular, de las cosmovisiones prehispánicas,
que pueden ser mezcladas con todo tipo de ofer-
tas de superación personal, de cuidado de la sa-
lud, del cuerpo y de la ecología. Esta mercantili-
zación de bienes y servicios esotéricos, cuya
circulación ocurre en establecimientos y en los
medios de comunicación, produce nuevos sin-
cretismos con los elementos mágicos religiosos
de las culturas populares tradicionales.

Mass-mediación de las religiones. Cada día son más
las ofertas de religiones mediáticas: “iglesias elec-
trónicas”, “tele evangelizadores”, “radio evange-
listas”, “religiones y cultos cibernéticos”. Gran
parte del éxito misionero de algunas iglesias neo-
pentecostales en América Latina se debe a la ins-
trumentación misionera de los medios electróni-
cos, pero también los medios, en especial la
televisión, son hoy en día un terreno de evangeli-
zación de la iglesia católica. Los efectos de la mass
mediación también están modificando cultos,
cada vez más parecidos a los reality shows, a con-
ciertos pop, a espectáculos de masas.

Migración: transnacionalización y reetnización de
las religiones populares. Los fenómenos migrato-
rios masivos, sean de América Latina a Estados
Unidos o de América del Sur a Europa, generan
un intenso proceso de migración de los cultos reli-
giosos, generando profundas transformaciones
en las prácticas de la religiosidad popular, en
sus lugares de origen; en las zonas fronterizas,
como en la refundación de sus cultos locales en
las zonas de destino migratorio.

En síntesis, podemos afirmar que la globalización
impacta de distintas maneras y con distintos efec-
tos la composición de las religiones contemporá-
neas: sea para generar nuevos hibridismos, o para
esencializar las religiones tradicionales que se
perciben en riesgo de extinción. En el caso de Lati-
noamérica, habrá que preguntarnos si sus efectos
fortalecen o debilitan a las identidades locales o re-
gionales, si el establecer nuevas conexiones translo-
cales amplía los marcos éticos y filosóficos de los
creyentes hacia una religiosidad abierta a la plurali-
dad mundo y a la pacífica convivencia de las dife-
rencias, o si por el contrario es el nuevo fermento
de brotes de intolerancia hacia los otros. ¿Es la
globalización un paso firme hacia la modernidad,
entendida como el sustento de la libertad, la refle-
xión crítica y una ética universal? O, por el contra-
rio, ¿contribuye al reforzamiento de religiones
integristas y fundamentalistas que se oponen a la

modernidad? Como hemos querido mostrar, la glo-
balización es multidireccional y su principal efecto
es la multiplicidad de formas de organizar la reli-
gión en novedosas coordenadas espacio-tempora-
les, a partir de las cuales se generan los marcos de
interacción comunicativa del nosotros y los
otros, de lo cercano y lo lejano, de lo propio y lo
exótico. En este nuevo contexto se conforman las
maneras de organizar las creencias de los ciuda-
danos contemporáneos.
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Globalización y mercado
de la alimentación

Jorge Eduardo Rulli (Argentina) -
Grupo de Reflexión Rural (GRR)

El modelo agroexportador y el rol de país forraje-
ro configuran la nueva situación colonial en el ca-
pitalismo global. Ejemplos pueden hallarse en
toda América Latina: hambre en países producto-
res de alimentos, represión a los productores, ex-
portación creciente de productos transformados
mediante la biotecnología, para lograr aumento
de divisas y dependencia del modelo de agrone-
gocios. La lógica del modelo es el aumento cons-
tante de las exportaciones; crecimiento que va en
desmedro de la producción de alimentos. Las con-
secuencias son inmensos territorios vaciados de
sus poblaciones rurales, pueblos que desapare-
cen, pequeños productores que deben dejar sus
tierras o hipotecarlas debido a su dependencia de
insumos, semillas OGM, herbicidas, maquinarias
de siembra directa y, sobre todo, hambre para las
poblaciones, ya que la alimentación comienza a
depender del mercado internacional manejado
por intereses globalizados.

El discurso verde. Los discursos de sustentabili-
dad social y ambiental, que fueran parte del arse-
nal de denuncias de las organizaciones de la so-
ciedad civil, son cooptados por las corporaciones
que pretenden investirse de nuevas responsables
con la complicidad de ONG que exhiben como
progreso las mitigaciones o morigeraciones de
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impactos que se prometen. El discurso hegemóni-
co tiene marcos precisos y estrategias efectivas;
por ejemplo, confundir la violencia, que siempre
es un hecho cultural, con la agresividad que es
propia y característica del espíritu del hombre. Se
reclama el respeto a las reglas y la moderación en
el discurso mediante la aceptación de protocolos
del consenso que no dan posibilidades para la
propia identificación ni permiten la manifesta-
ción suficiente y previa de las diferencias. De ese
modo, se produce una transmutación del enemigo
en adversario, y de los combatientes en aquello
que combatían. La visión del capitalismo globali-
zado impone la regla de diluir las antinomias e in-
tercambiar los roles de los opuestos. Un ejemplo
claro es el uso cooptado del concepto de sustenta-
bilidad con el que se producen verdades aparen-
tes sin mayores consecuencias. El discurso hege-
mónico trata de imponer una mirada en la que ya
no hay verdades básicas ni fundamentos de verda-
des últimas, de modo que queda sin sustento la
identidad y por consiguiente la posibilidad de de-
finir al otro como diferente, llámese enemigo o
como se lo quiera llamar. La construcción del mo-
delo se basa en generar sentidos comunes a la
subjetividad creada por el neoliberalismo. Una
vez que se ha construido ese sentido común, la di-
ficultad de deconstruirlo y de construir otro senti-
do alternativo requiere un esfuerzo titánico.

La resistencia crece. Sin embargo, y más allá de los
discursos, la violencia está vigente como nunca ja-
más en la historia; además, se ha globalizado.
Pero ¿acaso son la agresividad y la violencia par-
teras de la historia?, ¿acaso no son la estrategia
que permite romper o desbordar los modelos im-
puestos que se reproducían a sí mismos intentan-
do perpetuarse? Rodolfo Kusch, cuando habla de
América profunda, refiere siempre a un imagina-
rio de magma y a un abismo impensable, horrible
y hediondo que oficia como caos creador del in-
consciente y de las fuerzas colectivas ligadas a la
tierra por lo fundante del pensamiento, por el
arraigo, por la tradición y la cultura. Sobre ese
magma social y de pensamiento popular se enfría
una capa leve de lava sobre la cual ejercemos
nuestra precaria racionalidad y nuestras certezas
sobre el mundo de los objetos. A veces esa capa es
tan fuerte que nos hace olvidar que debajo subya-
ce un abismo y en el escenario en que construimos
el propio universo casi nos dejamos convencer so-
bre la inexistencia de la muerte y la existencia en
cambio de un progreso ilimitado; otras veces la
capa leve se fractura y nos caemos en lo hondo; en
ocasiones el magma estalla y es preciso reformu-
lar ideas y el orden social. Después de cada estalli-
do cambian las correlaciones de fuerzas. Sin em-
bargo, hay un modelo que se impone cada vez
más: aquel en que el grueso de las cadenas de la

producción, de la comercialización y la exporta-
ción pasa a manos del dominio transnacional. Se
agregan a este modelo intensas políticas sociales:
para paliar la pobreza, para fomentar microem-
prendimientos, para la atención a la salud, etc.,
que en realidad no buscan resolver el tema de la
exclusión y del hambre, sino perpetuarlo y conte-
nerlo para evitar nuevos estallidos. Nos encontra-
mos así con que las zonas de extrema pobreza,
marginalidad y desocupación son también zonas
donde el capitalismo globalizado explora nuevos
modos de manipulación y de clientelismo. Juegan
un papel muy importante en esto los multimedios
oligopólicos haciendo estragos sobre la idea que
los excluidos tienen de sí mismos. También, el uso
del poder político se asocia muy frecuentemente
al de las bandas de narcotraficantes, las policías
de “gatillo fácil” y de los punteros políticos. Resul-
ta al menos arriesgado imaginar que de esas zo-
nas pueda surgir el nuevo sujeto emancipatorio.

Rol de las empresas transnacionales. No se puede
ignorar el poder de estas empresas que afecta a to-
dos los órdenes de la vida de la gente. Cuando en
plena ofensiva de estas empresas se acepta la dis-
cusión de los problemas, como lo hacen algunas
organizaciones ambientalistas, se da por supuesto
que de parte de esas organizaciones existe capaci-
dad de negociar, es decir la certeza de disponer del
poder suficiente para ello. Sin embargo, cuando de
hecho se enfrenta en las mesas de negociación el po-
der de unas con el de las otras, el resultado suele ser,
por estas últimas, aceptar y sumarse a la estrategia
empresarial con la esperanza de negociar algunos
límites a sus ofensivas y acotar el daño que se con-
sidera inevitable. Pero no debemos olvidar que es-
tas empresas necesitan ver legitimado su modelo
por la gente y los intelectuales, así como que se in-
teriorice el neocolonialismo hasta el punto que
sea asumido como una nueva identidad: la identi-
dad de los hombres del consenso en el nuevo orden
neocolonial. Necesitan preservar sus estrategias de
mercadeo global y recurren a la cooptación de cier-
tas ONG y a la información proveniente de ciertas
consultoras prestigiadas para evitar las posibles cri-
sis sociales y la conciencia de los colapsos ambienta-
les que generan sus negocios.

La sustentabilidad. Para comprender el uso de dis-
cursos ambientales para propósitos de dominio
económico, podemos tomar el caso de la soja en
Argentina. Este país viene acrecentando su pro-
ducción de soja desde hace más de catorce años
mediante la incorporación del modelo agroexpor-
tador y el rol de país forrajero. La etapa actual se
acompaña con un discurso que recurre al argumento
del Mercosur y la sustentabilidad. Es necesario, sin
embargo, aclarar que en esta etapa no solo está pro-
gramado añadir nuevos territorios a las extensiones
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asignadas a los monocultivos, con una planifica-
ción económica orientada al beneficio de las em-
presas por ellas mismas ante un Estado ausente,
sino que fundamentalmente se genera la comple-
jización del modelo y la incorporación de nuevos
actores y protagonistas que lo fortalezcan y legiti-
men. El nuevo modelo está sustentado sobre diag-
nósticos correctos que describen situaciones su-
mamente críticas e igualmente insoportables para
la conciencia del consumidor europeo. Así se ofre-
ce como argumento mayor rotaciones de soja y
ganadería para preservar suelos e imaginar iluso-
rios modelos de sustentabilidad. Esta propuesta
olvida la concentración en el uso del suelo en
Argentina y el masivo abandono del campo por los
pequeños productores imposibilitados de mante-
ner este tipo de cultivo. En realidad esta propues-
ta debe ser leída desde la crisis suscitada por los
problemas ambientales en Europa, consecuencia
de la enorme concentración de corrales de en-
gorde en las cercanías de los puertos donde de-
sembarca el grano importado y la búsqueda de
las empresas de una mayor racionalidad de la
producción que les permita evitar los actuales im-
pactos, trasladando la cría en engorde a los países
productores de forraje. En el mismo sentido se ha-
lla el incremento de la agricultura orgánica, que
responde a las nuevas políticas y mercados certifi-
cados que inauguran las corporaciones. Cuando
las empresas se refieren a la agricultura orgánica,
están hablando de una agricultura extensiva y de
exportación que respeta absolutamente el modelo
impuesto por las transnacionales de semillas me-
joradas y de producción de agrotóxicos desde los
finales de la Segunda Guerra Mundial. Se trata de
una agricultura orgánica muy dependiente de insu-
mos supuestamente no contaminantes, depen-
diente asimismo de semillas certificadas y de em-
presas controladoras de la calidad de esa produc-
ción orgánica. La transformación de la agricultura
en agro-business y la conversión de las prácticas
agrícolas en farming han sido ejes fundamentales
de la transformación impuesta al sector rural en
paralelo con la commoditización de sus produc-
ciones, la creciente dependencia de insumos y la
adaptación a los nichos de mercados con certifi-
caciones, trazabilidad y denominaciones de ori-
gen. En los nuevos discursos empresariales hallan
su lugar también las inversiones en energías reno-
vables y en gestión de residuos sólidos urbanos. La
aprobación del Protocolo de Kyoto y la búsqueda de
mecanismos de desarrollo limpios abren amplios es-
pacios para implementar nuevos negocios con el
cambio climático que la misma industria provoca.
Así, los países desarrollados se comprometieron a
apoyar la utilización de energías menos contami-
nantes en los países en vías de desarrollo; con ello
iniciarán un gigantesco mercado de créditos de

carbono regidos por mecanismos de mercado como
la oferta y la demanda de certificados de emisio-
nes de gases de efecto invernadero. La propuesta
de producir biocombustibles implica en realidad
un modelo de agricultura no sustentable e impro-
ductivo, porque consume más energía que la pro-
ducida y porque exigirá un mayor productivismo
y escala en aquellos lugares en que se desarrolle.
Será un modelo de agricultura injusta porque
concentrará riqueza en pocas manos y será an-
tiecológica porque al proponerse producción en
escala lo hará inevitablemente con abuso de in-
sumos químicos y sin respetar los procesos natu-
rales. Es injusto que en un país y en un mundo pla-
gado de hambrientos, continúe insistiéndose en
usar la agricultura para fines que no son producir
alimento, sosteniendo un modelo de agricultura
sin agricultores y de exportación de insumos que
vacía de población rural el campo y, en aras de una
agricultura de escala y de una ganadería de fábri-
ca, abandona el modelo de seguridad alimentaria y
también la antigua producción de alimentos.

Impactos de la soja RR en Argentina. Los impactos
del modelo de la soja sobre los ecosistemas y las
poblaciones son cada vez más evidentes en todo el
territorio nacional. Cuando se alcanzan los 18 mi-
llones de hectáreas de monocultivos transgénicos,
sus efectos han sido devastadores tanto para el
medio ambiente y la biodiversidad cuanto para la
vida y la cultura rural. El modelo agroexportador
de forrajes se ha constituido en una fábrica inago-
table de pobreza, fuente de desarraigo y razón de
migración hacia las grandes ciudades, donde en
los nuevos y crecientes conurbanos se multiplican
los fenómenos de la indigencia y de la exclusión
social. Además, la soja y el maíz transgénico han
desplazado a muchos otros cultivos que aporta-
ban alimentos a la mesa de los argentinos, algu-
nos de los cuales ahora deben ser importados. El
uso intenso de agrotóxicos ha mostrado la false-
dad de las promesas que tuviera en los años 90
la llamada revolución biotecnológica. Las cifras
en uso de herbicidas y de nuevos pesticidas son
elevadas y han provocado una masiva contami-
nación de las cuencas hídricas y de las napas
freáticas. Asimismo esta agricultura industrial
ha barrido las pequeñas producciones hortíco-
las, tambos y criaderos de aves que rodeaban
tradicionalmente a todas las ciudades argenti-
nas. Ahora los monocultivos llegan a las prime-
ras calles de los pueblos y ciudades, y las fumi-
gaciones aéreas impactan sin piedad sobre las
poblaciones de los barrios periféricos, provocan-
do graves y crecientes estadísticas de cánceres y en-
fermedades terminales. Como consecuencia de los
profundos desequilibrios del ecosistema, han apare-
cido nuevos patógenos como el fusarium y la roya,
que ahora infestan los monocultivos de soja. Ello
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es consecuencia de que la comunidad de microor-
ganismos del suelo ha sufrido fortísimas modifica-
ciones y se han multiplicado los hongos en desme-
dro de las colonias bacterianas. Asimismo se han
registrado cambios en las comunidades de male-
zas con la aparición de especies inusuales en estos
sistemas y de varias malezas que han desarrollado
tolerancia al glifosato. La respuesta de los sojeros
ha sido hasta ahora operar sobre los efectos, au-
mentando las aplicaciones y la cantidad de glifo-
sato por hectárea, así como de otros fungicidas y
herbicidas como el 2.4D, fungicidas e insectici-
das para responder a las nuevas amenazas pro-
ducidas por un profundo desequilibrio de los
agroecosistemas. Otro tema de fuertes impactos
es la práctica de barbechos químicos en el invier-
no que, luego de una soja de primera y una de se-
gunda, completa en vastas extensiones el ciclo
del monocultivo y del creciente agotamiento de
los suelos. Luego de la última cosecha y antes de
las primeras heladas, en estos campos que se dis-
ponen para el barbecho germinan verdes alfom-
bras de soja guacha. El método que se emplea,
dado que por ser esa soja RR resistente al glifosa-
to y tal vez para evitar demandas de la empresa
Monsanto, proveedora mayoritaria de la semilla
OGM, es combatirla con un producto cuyo nom-
bre comercial es Grammoxone y cuyo componen-
te activo es el temible paraquat. Como conse-
cuencia de la nueva situación ambiental creada
en el campo por las aerofumigaciones y la conta-
minación, podemos verificar una masiva coloni-
zación de las zonas urbanas por los pájaros sil-
vestres, incluidas las aves carroñeras, de rapiña y
gaviotas, así como los roedores del campo, obli-
gados todos a abandonar sus hábitats naturales,
ahora convertidos en lugares hostiles.

La ética empresaria. La responsabilidad social
empresarial tiene como concepto aproximada-
mente unos diez años de vida y viene creciendo
con renovadas fuerzas. Habiendo sido al princi-
pio solo motivadora de acciones aisladas, filan-
trópicas, destinadas a la ayuda de sectores desfa-
vorecidos, se transformó pronto en un medio
eficaz para añadir valor agregado a las propias
producciones o servicios y proponerse nuevos
criterios de maximización de ganancias. Dice
Adela Cortina en su libro Ética de la empresa: “lo
ético es rentable, entre otras cosas, porque reduce
los costos de coordinación externos e internos de la
empresa: posibilita la identificación con la corpo-
ración y una motivación más eficiente”. En los úl-
timos años muchas carreras de administración
de empresas incorporaron cursos de ética desde
una perspectiva meramente instrumental para po-
nerla al servicio de un logro empresarial: la maximi-
zación de las ganancias. La comprobación de que el
grueso de los consumidores considera positivo que

una empresa se encuentre comprometida con su
entorno inmediato, más allá de sus intereses eco-
nómicos, abrió camino para experimentar que
buena parte de esos consumidores estarían dis-
puestos a pagar un plus por productos socialmen-
te responsables. Esto lleva a las empresas a pensar
la responsabilidad social empresarial desde tres
grandes líneas estratégicas según los intereses del
mercado de consumo: un área de políticas labora-
les, uno de políticas sociales y por último uno de
políticas ambientales. Esto les posibilita nuevos
modos de ejercitar la competencia y, lo que es más
importante, sumar a sus arsenales de marketing
discursos y pensamientos sociales y ambienta-
les, dejando atrás los tradicionales mensajes pu-
blicitarios, enriqueciendo y complejizando sus
estrategias, y asumiendo nuevas responsabili-
dades que fueron hasta ayer propias del Estado.
Sin embargo, el discurso de la ética empresarial,
respaldado por el de la sustentabilidad de ciertas
prácticas agrícolas e industriales, no cuestiona los
factores económicos y políticos que producen la in-
justicia, sino que se preocupan por las estrategias
y los procedimientos empresariales. Todo debate so-
bre la ética y la economía solo cobra sentido si so-
mos capaces de recuperar la antigua concepción de
la economía como economía política, en el sentido
que la capacidad y la decisión de modificar las re-
glas sigue siendo un tema político. Ello ocurrirá sólo
si somos capaces de reconocer con visión integral
que el sistema económico no es más que un subsis-
tema de la sociedad global.

Respuestas políticas argentinas. La Cancillería ar-
gentina se define en política internacional contra
los subsidios que afectan su acceso a los grandes
mercados europeos. Lo que no se considera es que
la política de subsidios en Europa se genera a par-
tir del hambre y de una enorme necesidad de se-
guridad alimentaria en la posguerra y que, en
consecuencia, esa propuesta fue y sigue siendo
absolutamente legítima para los europeos. Es ver-
dad que esas políticas, justificadas en su origen,
derivaron luego en el respaldo a la industria ali-
mentaria y a muchos modos de favorecer la expor-
tación y en un dumping internacional de produc-
ciones alimentadas con forrajes provenientes de
países subdesarrollados, que sufren en los merca-
dos internacionales por los precios subsidiados.
Reconocer esto no significa dejar de señalar que la
política exterior argentina sigue siendo estar con-
tra todo subsidio y contra toda propuesta de segu-
ridad alimentaria. Además, debemos reconocer
que esa política se mantiene aún al precio terrible
de condenar a un tercio de la propia población al
hambre, ya que la clase política parece tan princi-
pista en este terreno y tan leal a las reglas de la
OMC, que para ser consecuente con su discurso
internacional se niega a establecer precios sostén
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para alimentos destinados a la mesa de los argenti-
nos y que podrían aliviar el hambre de los indigen-
tes y evitar una próxima generación de argentinos
intelectualmente disminuidos. La respuesta política
que puede responder a este proceso globalizador
que se convierte en un proceso colonizador,
usando la producción agropecuaria como arma,
es imaginar modos de lucha que, como lo hicie-
ron otros a lo largo de la historia de los países del
tercer mundo, posibiliten la recuperación plena
de lo humano que les ha sido expropiado por el
colonizador. La recuperación de lo humano por
el colonizado es siempre la recuperación de la
propia identidad, y ello sigue siendo una tarea

pendiente. Junto a la afirmación orgullosa de esa
identidad necesaria, falta la proclamación del
hecho cultural de existir en la otredad, aún no re-
conocida de ser diversa y única. Ello significa es-
tar arraigado tanto en un suelo dado como en
una historia que nos provee un modo de saber
quiénes somos, de dónde venimos y, por tanto,
determinar adónde queremos llegar.

Referencias

Alberto Buela. Metapolítica y filosofía, Buenos Aires,
Editorial Teoría, 2002. - Rodolfo Kusch. América profunda,
Ed. Bonum, 1975. - Página del GRR http/www.grr.org.ar. -
Franz Fanon. Los condenados de la Tierra.

306
Diccionario Latinoamericano de Bioética

Gl
ob

al
iza

ció
n


