La globalización: aspectos
geoeconómicos y geopolíticos
John Saxe-Fem6nde:z:
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Re:stita conwnlente, desde ~Itr pwrto de vi$ta que se le enfoque, momar
tl ooneepto de g1obe1iDci6n y la ~ qw; le ~. cIe* una
per$PIICÜYll que lncIuy¡a lo que M <:of\OO8 eomo ~geoeoonomia~y "geopolítica"
del eapital. Ellrdilr, adenW de \0$ fen6menos esIrieOmerlte CCOl'l6mloos, los
• naturaleza político Wb<lt~ es neoew.rio y tdfC:I'm, apccl3lrnente, si MI
tiene prl' ¡ Irte que en los medios ernpresatIeJes. gubernamentales y ~
de Mbioo -y algo similar puede deciTse del resto de~. p.llrcOl
MbtrM .rra9do ~ noel6n d. "globallAe16n" que Implica la edstencla de
fueras e:x6genas. que de U\a forma u otnJ, rJlllI'can de "*"lInl l'iguI'oM Y
específica Io$ lineamlentoc a U'gUiT en materia de po&tlea eoon6rniea e intemadonaI: se trata de una nocI6n excIu<}ente de las fuerzas soclala y de la din6mlea
In~ de la $OC'«*! elvII respectiva, que C$ ~ w la mis afectada por
~ fomw

de .~oaei6n ",
, SIguiendo una tendencia que se generaliQ lo' se popWalWI, un oonoeldo
-nsta del sector Ofló5llUgumentaba reclenl8ment. y sin mayor eIaboracI6n.
que la nueva Ley d. lnvmionIs Exbanjaas, con lodo lo' al hipertrofiada
apert\II'a, es el producto de la "glob6llzael6n" y hace poco el mismo Carlos
Salinasde Gortarl afin'n6que las ~reoesiYasquesehan puesto cnprtc:tlea
.. ckOen ", Ja eondi<:iOJIgIo~ ·. &dedr,.1 mell$Ojeaqueeomonoccstamos
"~", tenetl'lO$ que:d&rle Iawdt.\a" ConstitucIón••bMdona1.1 papel

~11

del ~ en la industnIo pttl .......lIo y .... ~ la economia.
damonleianOO al .~to pro<1Ictiuo 1\iKX'CIal y • gtWl pwte del empleo.
El mensaje oXesa fonNde ~ ea: "La ¡kl
nonoa
dc)IIoX otnl- Y Mi. por'" .... neoesario despc;Iw al.;do. priYatiZar los puD'IOI.,
(anwtnas, fe .oea¡ ("
, trlcídad, ,*,6leo. ~ y eam>, al toldar
pnQUm), entregar gr..... ~ de ..
empraao ~ de
Est.oo. Unidos y ~ • ..tonnM ~1Ms " nd... otes . h hOII oolc g..........
de bt municipios Il-.xiunot c:olind.lonles con Jo. condadoI. cstadundenses a lo
la'90 de toda la frontml _
. Todo, iod.Jido .l Norfh Ammcan Fru T~
Ag .........n l (NMTA), y bt (Omprornisot geopolUic:OI lI oX soberanía que im pl ica,
w debe a la globaJiz.llclOn.
La gIobalizaci6n es un U,rmino rMg;cO que tod o lo explica, lod o lo ).JslífLca 11
adenV.is si"", para aliviar las cargas de conciencia (de haberlas) e ntre las
conviccione s pertOllalel NSpeclo ala leaIIad a la nacl6n li la subasta de la misma.
Pero exactamenl<l ¿por q.M: 11 co n base en q.M: p r1!mi.... e WpueslOS es eDo
asl" ¿Qué quiere decir buKa. la .... plil;aci6n del desarTQIo 11 dellUbdesam:>1o
como resuIl'Jdo de la. "~-. es dedr. de determiNK:iol _ por parl<l: de
los paises capitalistas ava.. zados <> bóen si~ment. como un mero relle;o
de las operacioo.s del -mercado rnonfiaI"? Desdit la penpectiYa de la
l.á6n histórQ oX 1994hasladigarnos el año 2010, ¿aYIn ser'ian laslenClenciM
hisc6oie3s sobre las
~ las ....p;e. k ... sobre la organizac::i6n
del p::da- y las ODilOlpc;oeet sobre la econornóa y la pokica globM q..oe Non
TlK1Ol'
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La ....el.ncia a la tol:o-detemmocilln hel.fiQlibi.iÍClI parece amMgar de

II'\Iinera ~Ie fuerte enn quiImes tienen como .... misi6n .. iclentifl.
c.ci6n del inIerés COfJlOI'~ transrlllQonal, esdecir. IalJ!lOll'COll(ll1l;a del capital,
con las ~ histórbs".
Según Zbignew BTlIIZiNky, por e;emJ)kl, .l podier lIUldial -w sostiene sobre
tre s piI"""s constiluiclol por los tres polos capitNista.. EJla,dc,. Unidos, Europa
'1 Japón " '1 "las IrantlOl'1Tlllei<>ncs mundiales no .. oponen a lo ampliación de
d ich illt c o lu m n as". ' S. eq uiparan los inle reses de los sectores empresariales
de los paises capilali. t......nilac\os y SUS corporaciones tran. nacionales con las
"Ie ndencias hisl6ricas". Implicando que es poco lo que la toC~ civil de las
l\acioneS desde doncle operan pueda hacer sun las malric:es O las subsidiarias
de ..... corporaciona. Las "fuenas hist6rIc.Ios" .. confunden con \1 gir.....
a1~ cIeI"inIerti priYadotransnaeioo!ll-. r6........ lantoal interés p 'Hico
oaci<>nal como internacionoal.

a..ando .... pn!!pIIó' 8rlezinsky por ~ afinnlot. q..e boniIo o .'lpIano
.. ~ el P'W'TA. 1cp1ic6: " JXIRp! flI plldO «M,..... es un pn:IOJedo
congruente oon la loCIlJal . ud_nci. .........oliliclo glcWl. conwmia con lo. ~
~ de la COI'I'IUIIio::a !nOde"" con • .-u,ciepe¡idoa""" ...... o6mlca, 105
!lujos .....' '''' .
T<:ICb no. est.arnof; integranoo en ~ m6s gRItldots-.'
En" base de _pmp_."est60 ..... cor.otpdóll ~ ;OO'oL ¡iuda
.xt -gIobaIi$mo". es dRdr. de unll Wlu¡x:i6¡.lIObr.cl peder iIttemacíonIII quI:
.. fundamenta en unll nod6n de dorniMci6n como •
derMldo de \Wl poder
In~. Se -.... quI: el poder rrllP:lilll de E:ttado5 Uniclos, Europa
YJlIp6n Yla supuesta lalta de poder de países eomo México o Brasd. resultan
.xJ atributo de una po, i(:iOn dentro de une OJ'!llInizaeJOn ink mllCiona1 f;(IfTIpW'
Jjw. en este caso, el sls!eme. inler'titatal y las grandes eorporaclones globales,
~ndose de eita concepción losaspectoscent. . .. al niulll de las ~n ..
de poder, en la artieul6eitln de 111 geoeconomia y de la geopoIil ic:ll del capitaJ y
J

.... a eciellln conlnodic:dorla.S
&t.Io . ........pón. rflUIUo aloIt>osa a toda inIento pordeterminar las grarocles
moditocaciones que se hen perfiado en la comp<>Po "'". del poder intemadonel
deU la GoEmo Fria iar'i<:"'.dll ~ gi'7''''''''' abedodor de la nod6n de
"c:onIenci6n1. a la poIgUeITlIlria, que se tiendIt • CIllb1Ir en lo que los ill i l lX. .
-" ~ rwó:InaI de Estados lindos., dado! Bruzinoky hasta Anthony l..ake
dbo " como una •""r.• ,.. ..• geo«<041llCol
l6l ' Y " " P' ,1;,.. " . n
- - ' do'
1"'"
......... . .
~ G.oern. Mlniial. ~~ 'g¡IcáI" de Euados t.Jnidc:$
..-6 oomo escudo ~o el COllCeptOde o::>ntenc::i6n~ k pL,nI:-:k>
por Geotge Kennan .... .., famosa ..... en al que el 8Utor ... p,esel lt6 como
"Mr.X· .- Esta COllC.pcl6<l, que dominó el penwnimlo de la "ll'M"" fria"
~ c::uarent.I aitoa, _ i 1 1 que E." ados Unicb no ~ debilII resistir •
np&RSionismoMllliélico CJ.IUldoisl. afed.llbil _In!<Jnl$Q, sino En toda ocasó6n
.... quII según su critcrlo, _
ra "las bbertadel" de cm ICl". pueblo en la
faJ de la tierra. Esla h..... de poInSllmienlo fuol auel. l en la "g1oba1lzacl6nde la goopolítíca de Estados Unidos, es decir, de la Doo;trin¡" Momoe. BIo Sol
planteó ofici!llrnente en lu postubIcíones d8I p...sklente TnJmIln {Doctrl""
TNmlIn).m 1947, cuando p ... sen ló ante el Congr<t$O _ razonamientos para
.... JOIicitud de 4 00 millones de dólares con el fin de "~r.1os pueblos libra
• mIlfllener su iol egridod oodonoI frente • lu fuenu Ili"IIOBS que nton de
I
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imponerles Ngímene5 totalitarios", La refe:renci!l/ue a la situación 'ln Grecia y
n!presoentó la primenl intlm.'llrlci6n estadwúderlS<l en un conflicto cMl ro d érea
baleAnica. De paso la ~ estadunid'lnse ~lTIE'nIi! n!eTTIJllaz6 a la
britanic:a en 'lS!I Ngi6n. En 1947 ~ se creó el Acta 00 Seguridad Nacional QlR
aglutinó a la Fuerza AérlUl, el Ejército Y la Marina en una estnx:tura administrativa
central@daoonominadaO<!pal'1amlmtoooDefensa, un U!nnlno QlR sustituyó a la
do!signaci6n mlls ~rosamElnl'l OOscriplMl qJE! habia prevak!cido desde 1789:
O<!pa~trIE!nto 00 Gueml. Esa Acta establoc:i6 tambK!n a la AsOlnda Centnll 00
Inteligencia (CA), un instnlrn'lnto pamla gusm. poIi1ic.!l 'l i<:k!oI6gic:a. Yel espionaje.
En 1948 por me:lio del Plan MarshaII se instill.iy'lron los recursos financiom>s pam
estimular las E:XPO~ ~iOOn .... a una Europa en n.únas. Mlls del 70
por ciento00 los fondos del Plan se usaron para fommtar la IIXpoTtae:i6n 00 bienes
y seruic:íos 00 Emdos Unidos a Europa, y una parl'l significativa tambien SE! utiIiz6
para linanciar IascompraseuropElaSoo peli6leodelOri'!rll<! MOOio. Es!<! rMCMismo
sirvió pam consolidar la pos;eión de lascompañlas pet".r... dadwlidenses m la
Ngión frenl<! a la com~ británica y francesa, ya que los fondos sólo podian
usarse por mOldio 00 los ~cedo'es ~idensoes. En 1940, por ejemplo, <!I
72 por ciento del control do! las l'<!ge1VaS perroeras del Oriente MOldio l!T1lo brilánko
Yd 10 por cimto <!SIadunidElnS<l. Paml%7 Emdos Unidos controlaban el 58 por
ciento e InglaW'ra el 29 por ciento. s Tambllln se estableci6 la 0rgani2aci6n de
Estados Arooricanos (CEA). un instn.n>mto c&ei\ado pamla proye;x:l6n del pc:de:r
politic:o y la diplomada 00 Estados Unidos en el H'lmisferio Occidental, mismo
QlR fue pres<!ntOOocorno un "'lscudo" para prot<!ger a los pai.... Iatinoamerican<>$
del """pa nsionismo" comunista. En 1949 se fund6la Organizaci6n del Tra'
edc del Atlllntico Nort<! (OT.... N) como la contraPl'rIE! mmtar do!l Plan MarshaU,
así como el "Punto Cuarto", otro mecanismo econ6mico, dirigidoa influir sobre
los eventos 'ln {!1 Tercer Mundo.
En 1950 con el 'lSIablOOmiento dO! la OfICina Central Pl'ra el Control do! la
Subversibn en Estados Unidos, se llev61a Gu<!lTa Fria hacia ad<lntro dd sist'lmll
politico estadunidense por me:lio del combate al ' comunismo doml!stic:o". El
McCarlhismo y las "ceeee de bruja" ernpezercn a afectar ser1aml/llte las
libertades civiles y la. garanlias individuales 'lstipulada• •m la Constitución. En
1950 también se cr'l6 el Grupod<! Ayuda Militar/MJlltory Anistonce Aduisory
Group (MAAG). que 'lmpero sus actividad<!s apoyando las operacíon<!s mmtar<!S
franceses en Indochina y que eventualment'l, como ocurrió en el cese de [Q$
Pl'ioos balcánicos, servirla para que Estados Unidos $Uplantara a Francia como
polllncía dominantllllll ese éree.
J vt_

_ >td Zinn. PI""",_ A.......... 1'NJ-IV7I. N... yort. ond r,.¡;.....,..i<. TIlo _Menirl
~. r97J.1'lI. 72·73.

En 1951 se fim16 e l Tratado Jap6n-Eslad05 Unidos por medio del

cual

Washington 1ogr6 el control administTlltivo de la base mUltar de Okinawa. En
1954 se estableció el Sol.ltheosl Asia TreotV Organizolian (Seato), la contraparte asiática de la OTAN, Yen e l Oriente Medio tamblen se procedió de la mismll
manera por medio del Central Treotv Organlzollon (Cento). Si bien la pieZ!l
fundamental de la geopolítica estadWlidense en la Guerra Fria fue la OTAN. lo
cierto es que el incuestionable dominio mditar tambien se proyectó por medio
de otros conwnios m o.Ktilaterales y bilaterales como Jos antes menciomodos
ademáS del Tml\do de Seg¡.ridad e ntre Estados Unidos, Auslnllill y Nueva
Zelandia (ANzuS), y tratados de DefenSll Mutua con Filipinas, China (I'aiwán) y
Corea del Sur.
La geopolítica estadWlidense tuvo como objetivo la expansión poJiticO'11libtar
y corporativa a fronteras euroasiáticas y se fundamentó tanto en prognunas
econ6micos s im ilares, e l Plan MarshaIl como e n une masiva presencill mdif¿lr a
es<:aIa glob,,!, por medio de bases, sistemas md itares regionales y programas de
asistencia mditar . Estados Unidos en 19 70 contab.:! con 429 gnIndes beses y 2
md 972 de menor e scala distribuidas por tod os Jos ma~s y continentes. Estas
ocupaban Wl éree de cuatro rntlmdlascuadradas, hospedabana mbde Wl mill6n
de soldados -ademfls de medio mill6n de famdiares- y daban empleo a más de
dosc ientas cim:uenta md perK>lUIS de otras nacionalidades. Su costo anual en
1970 era de 5 md millones de dólares. s
La geopolilica de la Guerra Fria estebe Intimamente vincula<:kl con la
dinámica geoeeon6mica que se articuló por medio de grandes corporaciones
estadWlidenses. proyectándolas globalmente. Bajo el manto ideológico de la
"co ntención·. se procedi6con una vigorosa expansión degigantescomoExxon,
rIT, Generol Motors, GenerolElectrlc, 18M, Fo rd Ch1}lSler, entre otros. Algunos
de estos entes empezaron a tener poco más de la mitad de $U oapitalli)o fuera de
Estados Unidos, como Exxon, ITT, Singar, CDlgore-Polmoliue. Mo bil Dil, Nollonol Cosh, CDm Products, G:>odyeor, Sperry RlI1>d. Pero empn!SaS de menor
ern>ergadwa como Pfizer, Glllete y Burroughs tambim se erlCOIllrabMl en esa
condici6n. La eoncenIraci6n del capital fue inmensa. Por ejemplo, el 70 por ciento
de toda la inversión extranjera direclll de Estados Unidos en Francia, Alemania
Occ:;dental e Inglaterra pertenecía a la Exxon, Ford y Generol Motors. La
geoeconomia esta<iunidense era dominante a nivel mWldi&. En 1963, POI'
ejemplo , la inversión e>rtranjera estadunidense ~pre sentab.:! el 60 por ciento del
total , Cuando las empresas Iransnacionales se expandieron, e mpezaron a
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competir con las contltlPllrtes Ioc*s. En la ~ de los sesenta esasempresas
Uegaron a controlar el 95 por ciento de toda la producci6n europea de circuitos
integrados, el 80 por ciento de las computadoltlS y el 30 por ciento de la
producción europea de automóviles y otros vehicul06.
Ya para 1963 las finnas estadWlidenses dominaban máls de la mitad de la
industm británica de automóviles, el 40 por ciento de la industl'Íll petrolera de
Alemania Occidenllll, y el 40 por ciento de la telegraf1a, los teléfonos y la
industm e1edr6n;~ y de computación de Francia. En 1967, la amara de
Comercio Internacional calculaba que el valor total de la producción de las
emp~sas estadunidenses en el exterior llegaba a los 100 ma millones de d61ar<!s,
una cifra equivalente en aquel momento ala capacidad prodUCÜVll de una nación
hipotética, sólo después de Estados Unidos Yla Unión Soviética.
En 1950, la inversi6n priIIIIda diredll de Estado& Unldos eltI de 11 rM 800
millones de dólares. Para 1971 ascmdía a los 86 mil millones. La lTI/IYOT CIIlltidad
fue inIIeTtlda en los P/llses desam:>llados (ceTQI del 68 por ciento), y de los 26 mil
millones inwrtidos en los paises soJJdesarToIIad, cerca del 50 por ciento se hlzo
en industrias extnocti......, l!SpI'!cialmente en la rama petrolera, que representó el 70
por ciento en ese sector. la idea cen\rlII fue esegurar el suministro de materias
prinlllS estratégicas y desde luego las ganancllls. Aunque la Ino.omi6n directa de
las corponociones estld.Jnidenses en el Tercer Mundo ~presentan menos de mil
tercera P/lrte del total, de eh! se derM:I cel'Cll ck!l SO por ciento de todas las
ganar>CiaS. Las estructuras geopolíticas dlsel'tadas para otorgar garantlas poIffico-maitares a la inversión siernp~ estuvieron en estrecha reI<xl6n. con las de
orden comercial y financiero que surgieron de los arTeglos de Bretlon Woods,
COfT\O el Fondo Monetario Internacional, el G\TTy el Banco Mundial.
la relacl6n funcional en!r<l los inSbumentos geopolíticos y las Wlidades
"geoecon6micas", es decir las empresas tnmsnacionales, sobre la que se
Iundamenl6la el<pansión estadWlidense en América latina, fue desarroIlllda Y
explicada de manera clara por los funcionarios encargados de su articulación.
En LatiooarrK!rica el obstáculo real a esa expansión no era el "cOl1lWlismo·,
sino el nacionalismo como queda bien establecido en el Informe Rockefeller
sobre América latina de mediados de los sesenta. En WlO de SUS IIP/lrtxlos lMs
significativos se consignaba que
Las fuenas ck!l nacionalismo ~ creando presiones conlrllla Inversión elItnmjenl. El ímpetu por independizarse de los Estado& Unidos ha ~ la
delantel<l... El prol.lleTM <:entral es la incapacidad de los gobiemosck!l hemisferio
para reconocer en toda su extensión la importancia de la inuersi6n privada.'
1 ¡I>;d..... p. 00.

El general Robert W. Port<'!r, quien fuer" comandante en jefe oet OOIl'IIlndo
Sur norteamericano en L!l ZoM del Canal, e integrante de L!l comisión que
.scompa<'i6 a RockefelJer, sintetizó muchos de estos asuntos en un discurso
prounun~kKIo en L!l Sociedad PanaITl8l'\cana, que aglutina a ...presentantes de
las principales empresas inversionistas en América Latina:
Muchos de ustedes caM\Ieros, dirigen y deciden en las empresas y las
industrias que conforman nuestra inmensa inveni6n privada en Latinoamérica... conside...n la pequeña cantidad de fondos p(.iblicos norteamericanos
que hemos dedicado a la asistencia militar y a los proyectos de seguridad
pública reali2ados por la AIO como una muy modesta cuota para un seguro
(Insuronce polley), que protege nuestTa vasta inversión privada en una zona
de tremendo lIll!or eoon6mlco y estra~ paTa nuestro país.'
A partir de L!l década de los setenta, se empieZan a manifestar de manertl
mis ela.... signos dI! crisis y de deterioro de la posición dominante de la

"geoec ono mía" de Estados Unidos. El resurgimiento de Japón y Europa (particu1armenll!, de la economía Alemana) y el hecho inevitable de que la economia
mundial crecía a un ritmo y en una dimensión absoluta, superior a la de
Estados Unidos. dio lugar a percepciones que desde principios de los años
setenta iTian a periilar lo que ya pa.... los ochenta era un proceso mM visible: la
decadencia re lativa del poderlo econ6mic<> y en general de L!l hegemonia g\obaI
de Estados Unidos. El peso del gasto m~ltar, los déllclts ltscale5 y comerciales y
el abandono hecho por Nixon de la eonvertibilidad del dólar, empaaron a
evidenciar que los arreglos de Bretton Woods, por mediode los que Washington
habia codificado sus ventajas internacionales, ya no e....n edecuedos a las
necesjdedes 1/ Cllpaddad% re&es de Estados Unidos. Nixon adem!ls, puso una
tarifa de 10 por ciento en la mitad de todas las importaciones, controló pre~ios
1/ salarios por 90 dias 1/ propuso nueYOS impu8Slos y recortes del 10 por ciento
en los programas de "a yuda' intemacional. 9 Ya para 1973, antes de la. gran
crisis petroll!ra, se per~ibian claramente las tendencias estedurúdenses ha~ia
el desarrollo de una geopolítica hemisférica encaminada a proporciollllr "carIas de negociación" de cara a la creciente competencia comercial, industrial,
financiera 1/ tecnológica proveniente de Europa l/Japón. los primeros anuncios de una "regresió n monroíste" fueron percibidos, por ejemplo, por [rving
Louis Horowitz así,
I /d.• PfI.OO-4I .
9 ('
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El impulso hllCÍ!l la h egemon ía hemisférica bajo la dirección de los Estedos
Unidos se hace aún mAs fuerte en lll llCtuaI~ 0973) que e n cualquier OIro
periodo de la historia del s iglo xx. A medida que la ,..,cuperlOCión de Europ¿l
de la Segunda G uerra Mundial se convierte en un verdadero ataque al dólar,
y que otTO$ mercados econ6micos caen bajo el dominio del capital japones...
los Estados Unidos, por pu Rl necesidad , empezarán a racionalizar su imperio
econ6mico.m tl!rmioos de un marco hemisferico.'o
Los p rob lemas esta<!unidense. relacionados con su rellltiva pilrdida de posici6n global se complicaron en la década de los setenta debido a su creciente
"depender>cia e stratilgÍCll" de materias primas estratégicas e n general 11 de
petróleo en particula r. El tra uma estratégico que represent6 el embargo pelra.
Iero puesto en p ráctica por la OPEP en 1973 , 11 los incrementos en los precios
del petróleo, voIv'.eron los ojos estadunidenses de manera mAs inte nsa sobre los
recursos naturales deJ hemisfe rio, 11 de forma particvJar los petroleros de Venezuela
11, fundamentalmente de Mil'xico." Le importancia estratilgica del petr6 1eo
mexicano fue uno de los principales elementos en los proyectos que se plantearon
desde mediados de los años setenta , paRl proceder con una "integra ció n" de
Estados Unidos, México y Canadá, en una especie de "mercado común · que,
además -y esto era vital- integraRl Ios "recursos energéticos" de los tres países.
Así, los fundamentos geopolíticos y geoeconómicos de lo que en la "posguerra
fría" se conoce como III Doctrina de la Ampliación , fueron <lstable<;iendose.
Es <ln el co ntex to del deterioro re lativo de la posición ecoTlÓmica estadunide nse en el orbe 11 de los pro blemas estratégicos derivados de su significativa
"depende ncia estratégica" de materias primas, localizadas fue ra de su jurisdiccionabdad territorial , que debe evaluarse III propuesta de "inte gración reg ion al"
que ahora se ha puesto en YOga por medio del No,th AmerJc"n Free T,,,de
AssocJ"ti"n (NAFTA) 11 SU mayor ampliación a nivel hemisférico, ex plicitada en
la llamada Iniciativa de las Américas, ambos esquemas desarrollados por las dos
previas admínistraciones republic anas 11 adoptadas como suyas por e l gobierno
dem6crata de C into n. La firma asesora Kissinger Assoc Í!ltes adelantaba en 1990
algunos de los aspectos fundamentales de la Doctrina de la Ampliación del actual
gobierno demócrata así :
por razones estratégicas 11 co merciales, el futuro de America Latin a esta en
Estados Unidos 11 viceversa.. . Es necesario empezar a explorar lo que
' " ' '''i''f L.Horo,,;", ''Th< He " 'Ph<ri<: Com«1ion"." Q......., Quu""Iy. W>l. U ", Mm. :z. o"'"mn
191). p. l ~) . ''P~ ; '" •• ¡oh. S...·FeIlUn<l<.. o. ko S.~ .rl4ud """-,,...,¡. "lt.i«>, Orij.>lbo. 1917. p. ( l .
11 Al " ''''''0 00MÚ1I. .. 10M S...·FeIlUn<l<.. P"'.~", y
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slgnifil2ría un eccerdode libr<l c;omerdo hemisférico.. . el eje cIa\Ol/ es México,
"" Estados Unidos y Canadá. Si ese acuerdo trilateral de libr<l comercio se
fe desarrolla.. . se empezllJ'Íll. a alentaT el desarrollo de relaciones comerciales
ij,', que a la larga conduciría a una zona comercial hemislélica .12
!:oh ¡;,'
~" la geopolítica he misfélica seencamína a refOTUlr tes necesidades económicas
y de seguridad de Estados Unidoll por roo::Iio de una "integ rací6n vertical" de
América latina, empezando por una IIlrtual a bsorción "benevolente" de México.
Al nivel geoecon6míco el NAFTA es ewncialmente un mecanismo para demoler
los impedimentos jurisdiccionales del Estado mexicano a un acceso im!slricto de la
inYerSi6n extranjera estadunidense y e n menor roo::Iida de Canadll. Se trata de
un trato prefere ncial que discrimina contra terceros. la inversión es concebida
como el elemento central de la geoeconomia, es dec ir, como se explicita desde
Fortune, un foro esencialmente empreserial:
'\1"
b la estrategia se ejecuta por medio de la inversión y seaplica a todas Iasesferas
t" de la politica exterior, es decir, desde la segwidad mOitar hasta el medio
~ r ambiente, pero Jos asuntos económicos conducen el proceso. La estrategia
'ill se ~menta primordialmer.te en el sector privado y de manera particular
~" en las corporaciones multinacionales."

"-,,,,-

'11' Es asi como la Doctrina de la Amplklci6n de la posguem!l fria se en12mina al
desarrollo de una geoeconomia y una geopollti12 hemisféri12, como forma de
relonar un "relanUlmiento" o si se de......, una "gIobalizaci6n" de Estados Un idos
en una si!Ul:lci6n mwldial e n la que ha perdido la 12p1K:idad de locomotora
<Ilcon6mica global que le ""'bia penTlitido articular, en base a una hegemonia no
cuest ionada, la dinámi12 del sistem!l econ6mico capitalista como un todo. PIlSlIT
de locomotora ec0n6mica g1obal, a locomotora hemisfi¡rica por medio de una
reinserci6n de las economlas latinoamericanlls iwldarnentalmente, en la estatJu.
nídense, y de corte colonial, signifi12en realidad una ftagmentac i6n geoec0n6mica y geopolítica del siste ma de relaciones internacionales de enorme mlIgn¡"
tud, Este proceso tiende a ser obscurecido en sus l2rflcter\slicas centrales y en
su dinflmiCll por las nociones que giran alrededor de1l1amado "g1obal ismo".
~ Vale entonces la pena, adentrarse en algunos de los problemas concep!Ul:l1es
que actualmente plagan a muchos estudios y escritos sobre la "globalización- .
~
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N ,.... ." ... ~ de Pctr. y 8ft p...:Ien cu.. ""..deIl1e mejor si SOl . - . .
"'" • aigIftos de b ...........1: • , . "*"'e esllMegia, como b de O"' .... ' 1ÍlZ.
Petnt5 y BrilM ~\an quet ~ de 1M p íiKif: IlIe J Pi" .· M del
~jsmo estáon prtMfttts en muc:has de lu cfIkNn", leor'ilI:J Y lcnroJac:iones
1Qtn .. d
.<lID del T_
Mundo. ~ no se treta de un CI.*PO de
conocirnimto unifiuldoycohe..u. nMtIle6rio:o y ....' : d ~'\lic:o, los .........
......ntienen <¡UI! en estas fonnul.lodone:5 sobn el globaismo es posible desaibir
_tro cafl'Cl€.ist..... "",.,.." pTe..... tes de ~ pon;ioII'/n aIg<nas de 1M
formulaciones rn6s conocida!lllObre el desarrolo del tubdesartoIIo. La pnmerll,
que ya hemos mencionado, de. como un hecho qua la dominación en el campo

Inkmacional h. de fOfTllll1ane en términos de poder Institucionalizado. El poder
. s fonnulado como un atributo de una po:skloo, lndulIO montada sobre "co/wnnas" pa.a usar las 1m6genes de BrNzinsky. En segundo tmnino, se detennina
la pos;eión de un actor cientr() del 5istema Intereltatal pgr medio de un análllis
fundamentado en una teol'\zacl6n elt!tica y una tenckncia Inherente dellM1ea'"
do a1~. En _lugar, SOl ....... que la .....aJi<lad tceialesuna totaIidod
¡ppresiYa, es decir, "'" 1M parles del todo expraan la naturaleza eseneiaI del
to:b Asi, la esIruI:lUra insbtueionaI de la CCOiIiOiIIia mundial Mt .ep oduoe en ....
~ irIIemas dlllos Esudos-nac:i6n "'" la cunfomWl. El aMhis de la
lol.llIiGId SlXiaI ........... pelO" m«io de ... a*niIIKi6n de tedas ..... partes
""""pOllClltes en un ~ unUrio quet treta dII ~ a todas 1M
ewactcrisliI:M de ..,. ~ en un mismo nMI. de obot>¡¡w;¡¡;ib¡.. b quet , en
criterlo de P""", YBnIl ~ _ _ - - t no y _ pIwiteo de geolelatV"'ior'a
• •icas _ niwl de a>óomsI listftnieos.
los argumenIOS " ~ usuaIn>ente poi" medio de un ~o
....... 1I'1iyo y uioI'l\MIeo. Ü decir, los ~ de ..,. ack:><tS se de<b:.en de
postulados <¡UI! presurnetI una 0f9Ilnizaci6n sistemica particular."
En esta concepción del ;lob6fismo exist. un orden en el que Jos pai,..
_n~ ti'''''cn la In AlJlI!neleo y el mando liClbre Jos OIres llI:Iores y a sí e1-c<!ntro~
tiene la capacidad de lJC)bema. la actMdad e co nbmka y la p<l$IUrlI estratégica
d. otros EstadOll. El problel1\ll con .,sta forma de plantear 1a5 COS2ISes qlJll! nunca
puede explicar el cambio, cumo lo Qustran las nodone. de B.zuinsky, c=epto,
en \IIWl base ex pon. /«'0, es decir, cuando do::. "si la comunidad de naciona
delliOCr6tica5 y ecollómicamente ~ .. el<tilrde, no hay por QUi no
ampliar la " ,lbo esla de la Comisión Trilateral", N6tew que lo"", el aulor '-'"
.. dejar todo
ptualmtnW ~ .n CMO de que .. ~ una Meoadbn
en .. poder. dII
que pueda ÓOAcJibiI y calegcIrizar o ......... 0llfIIigura-

taI _ .
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o;i6n inslitucional nueva que surji!l. Queda claro entonces, que el concepto de

globaIiu>ci6n es muy importanl<l y que d'lbE! ~rsele por medícde Wla aílko
epist<lmológica. La perspectiva geopolílica y <lSIralégica del f<l1lÓl1K!1lO de la
gIobali~ión a~a en ..sta ~, e n prim'lf lemullO, porqli<! .. 1ená!isis poIíticQ
y esIra~ico nos indica que las variables del sistema lnternacional de poder no

pI.I"<I<ln llisla,.,.. efecliYIIlT\E!nte las unllS de las otnIs, Od.d contexto. B confllclo
iIlIemacional <ln todas SUS dimensiones, tanto las no m~ita"lS como las m~ilan!s,
y estas U1limas desde sus ni......les más bajos hasta los de mayores magnitudes <lsta
permeado por procesos "ln!enlCtiuos".
En la teorización "SlTatégica que o.mcontramos en, por ejemplo, Clausewilz o
Uddel Hart, el poder no es concebido en téltninos de "sUltus", de posición, Y
mucho m.mOS ... le concibe como UIllt cosa, sino como lo qoe es, es decir, UIllt
"relación" de dominación o subordinación entre actores, sean clases sociales,
na<:ior\<l$ O gnIndes coaliciones lnlemllciona/e•. La «Incepci ón que permea las
nociones en boga de globalismo en gran parle obedecen a formulaciones
ideologlzadas de pocI<lT, cuyas reiees tene!¡Slln que S<lT des<lnmarll~llS por
mediode la sociología del oonocimiento. Peroen gran medida, también sedeben
a la tendencia a recheeer la pel'C<lpción misma de situacion<l. ea6ticas. Existe
cierto sosiego emotivo en asumir la poIiti<::a l'l'lWldial come e1l'Ellno de lo estable,
lo regular y lo conslstenl<l. D<lsdol uoe pel'$p<!ctiva geopolílka Y estratégica, al
<lnfatiza"'" los parámetros concretos del poder, <ln lénninos de "relación", se
1tiaIIa, al contra rio , la <lnorm<! complo!jidlld, la in<lStIlbilidad, la irregularidad Y
la lnoonslstencla, y eUo es est porque quiElnes planean <ll curso de una !lli<!ml,
por <ljemplo, deben estar pl'Elparados a dedicar un <lsfuerzo «Inslc\enlbJe a la
""p1oración de tcde la gama de "lSJlU<l$tIls dinámicas <ln UIllt situllci6n d.. poder
dodo.
La naturalElza "l'Ellllcional" del pod<lT la <lncontJllmos, por ejemplo, en las
nocÍOn<!s de CJausewitz sobre la guerra, a la que define como un "duelo II grllJl
eseele, es decir, un actode fuerza Pllrll somo¡!er al <ln<lJll1go a nueSlTa voluntad".'·
Pero como lodo oponente tiene la misma intención, la guerra y <ll conflicto son
lnheT<ll\I<lmE!nt<l una "interacci6tl" (Wechselwirkung) . En olras palabras, "no es
la acc:ión de una fuena viva sobre una masa sin vida. (la no-l'Elsmencia lotaI no
seria la guenW. Siempl"E! SE! trata de una confrontación de fuerzas". La naturaleza
interactiva de la guerra y del conflicto que <lncontramO$ en"¡ an61isis estra.légioo
irr\pIicll una <lIlOrJIl<l ~ a niwl tanto maI<lria1 como "in~" . o..
aví, cp! desde esta perspectiva las relaciones de pc:do!r implican la operaci6n de
al1'l'l<!llOS dos part<l' <ln una relación de poder que l'ElQUiEll"E! de la consideraci6n
de las capacidades tanto del "C<lntro" como de los paises del Tercer Mundo,

como México y Bras~: una l1iIci6n subordinada IlWlca es un e nte absolutemente
controlado y pasivo, s;empre existe el potencial para la ...sistencia y la reacción
e n cualquier •...laci6n", como bie n lo iluslra el largo proceso interactivo entre
una naci6n totalmente devllstada como lo fue Japón con sus contrapartes,
espe:<:i8lmente, con los Estados Unidos o como se puede tambien ilustrar en el
caso del petróleo mexicano al revisar las fonnas en que se manejll ron las
wlnerabilidMes y fortalezas de MéKico en el proceso l1iIcionaJizador.
Se trata de una forma d istinta de "glob¡,liulrse" a la preconizada por Jos
"globaJistas de nuevo cul'lo". que desde las oficinas gubernamentales, O desde la
&cademia nos proyectan nociones de domil1ilción basados en la suposición de
que el Tercer Mundo es una cosa inerte, es decir, que no somos mM que un
receplokulo pasivo e n el cual las fuerzas internas de las
sociales, de las
etnias y de las oocionalidacles no son entes actuantes, sino algo así como hojas
e n blanco, listas siempre para ser eSIJUCturadas yexplotadas por parte del centro
y sus grandes corporaciones.
En est a concepción no existe espacio para la Jucha de clases ya que , como
bien argumentan Petras y BrilI, la distribución inequitativa del poder se asume
com o un hecho y I8s mod ificaciones en esa distnl:oJci6n son limltadas. Así, el
problema de la domiooclón se reduce por el globalismo, a tareas e ncaminadas
"a medir los Aujos de influencia, capital, intercambios comerciales y p rocesos
de producción". Una perspectiva estratégica, al contrario, e mpezarla por
identifl<:ar las fortalezas y las vulnerab~idades de dominados y subordinados, as!
como en reconocer que existen d i""rsllS fuentes para mo1deelr la capacidad de
acción, como bien lo entendi6 y lo puso en pr;ktica Cárdenas, para poder
proceder con la recuperación del petróleo , porque mientras los países centrales
contaban con enormes recursos, por ejemplo, de capital y tecnología, los de la
periferia como México, cue ntan con fuerzas de trabajo que pueden ser organizadas y movilizadas, y así los conflictos y los compromisos son la manifestación
concreta de relaciones particulares que son moldeadas por diferentes recursos
que definen "el contexto" en el que se da la relación: las configuraciones
institucionales y las "fuerzas del mercado" se derivan de esa bese contextua! de
una relación y no son algo detenninado por ese conte><lo. Para la estrategia
contemporAnelI, la dirección de cualquier tipo de conAicto afecta su eeréceee y
esta alteración se retroalimenta a los objetivos poIiticos que gulan su dirección .
El conAicto y la guerra, desde esta perspeCliW, es, como decia CJausewitz,
una realidad - camaleónica", siempre plagada de complejidades y contradicciones. Resulta entonces curioso que las nociones de globalización que asumen que
esencialmente "no existen alternativas" a los dictados de las grandes potencias,
se den en momentos en que se han producido enonnes CIImbios a nivel global
que pennit..n a las oociones del Te rcer Mundo mlnlma el impacto de sus

ceses

relllciones con el centro como factor de control. Una situaci6n de crecientes
contradicciones entre las grandes poI<'!ncias capitalistas, eareetertsbee de los
años trei nta y previos a 111 Segunda Guerra MWldial, fue aprowchada por
ardl!Tl8S para "tra sladar· y moditlCllr el "temmo" de 111 conlronl&ci6n a1IM1'CO
"nacion"l" donde tenl;s mayores prob.1b~idMesde salir victorioso. Quien revise
la situación internacional de la decada de los nOYen!ll, desde UI'lll perspecliVll
estratégictl, dific~mente de¡"m de percibir que se h" dedo una dispersi6n de las
fuentes de control en varios paises contrastando con la situaci6n de concentración en une o dos potencias, como se observó inmediatamente despúes de la
Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos ya no monopoliza las actividades
industriales, tecnol6gicas, financieras o comerclales de la ec:onomia mundial. Ha
entrado en competencia come..;ial y en cre<::iente confront&cion geopoIitic'll con
los otros polos de desarrollo capitalista. Las nociones de gIobaIismo que ahora
se promueven, tienden a minimi~r la percepci6n del cre<::iente conflicto y
contradicci6n en la d irección del eje Norte-Norte, y también minimizan la
estrecha vincuJaci6n que exlste entre las corporaciones transnacionales y el
apar"to es!lItaI respectiU().
'. El análisis geopolitico y estratéglko de la globalizaci6n nos conduciría,
precisamente, hacia une vertiente que tendería " la ol:>servaci6n concret'll de los
comportamientos obselVables y de los datos y magnitudes que pudieran estar
invoIu<;raodas en las comple¡"s relaciones entre, por ejemplo, la corporaci6n
transnacional y el Estado desde el cual opera la casa matriz, asi como del Estado
huésped de la filial respectiVll. A esto, se "i'\adiría, especialmente en momentos
en que se profundiza la recesl6n global, la creciente confrontación no sólo
Inter-est'lltal, sino Illmbién entre las gnlndes co<por1lciones que compilen por la
adquisici6n o la preservación de nichos en el mercado mundial, como ha venido
ocurriendo en el campo de la electrónica, las milquinas herramienlll, el acero y,
desde Juego,Ia industria automotriz y iIlereoesPlleial •
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Enfocar el fen6meno de la -globa!;z."cí6n dnde un" perspectiva geopolítica"lf
Implica nO s6Io proceder con una crítica epistemo16glca, sino también modificar
de lMIlera importa nte los referentes empíricos" los que apunlll el concepto,
llITlpliMxlolos de la esfera estrictamente econ6mica. Se tiende" reselter los
11 El
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aspectos poIiticos e histó ricos y lo. referidos al Estado-Naci6n,la jurisdicc;ionalidad territorial, el conflicto inter-estatal, los diver!le5 tipos de enfrentam ientos
acueles y polomdalu ent re diversos "<;OfTlple;os m~itares..;ndustriall!$", el papel
de la materia prima estratégica y, en el casodel hemisferio occidental, se enfatiza
el anal isis de los mecanismos corporativos, financieros, comerciales y militares
empleados por Estados Unidos pa ra transformar a México y el resto de América
Lat ina, en ",arta de negociación" en sus esfuerzos por ga rantizar una
inserció n en la economia global ventajosa a su "interé s privado nacional",
tal y como éste ha sido o esta siendo codificado en el NAFTA." B gobierno de
Clinton e~presó en múltiple. ocasiones que la aprobación de l NAFTA por pa rte
de l Congreso fortelecería su capacidad para negociar "su" interés prl..ooo
nacional en la Ronda Urugual' del GATT, de la cual. presumiblemente surgiría la
fundamentación econ6mica y comerdal para las próximas décedas. Estados
Un idos sólo coniliera "aceptable" una fundamentación económica que preserve
el 'IO'IU' quo de la Guerra fría. El NAFTA seria una de las "certes" que usaría
Estados Unidos para persuadir a los prin<:ipales interlocutores del GATT a acepta r
sus condiciones.
Aparentemente y de manera d ramilliea, estaríamos modificando el tipo de
referentes empiricos con Jos que S>Ii! asocia el c;onceplo de globalizaciÓll ,
preponderantemente de orden econ6mic;o. Pero en realidad lo que estariamos
haciendo sólo podría redundar en un fortalecimiento de l c;oncepto mientras que,
al mismo tiempo, l' por motivos que se percibir6n claramente" más adelante,
estariamo s es tilTll.l!ando un proceso de crilka conceptual. Por varías raecnes
resulta "saludable" plantear la perspectiva geopolilica y estratégica de la globalización, porque incluso las unidades <lcon6micas fundame ntales ecn las que se
asocia el/enOmeno, las c;orporaciones trensnecíoreles Oglobales, tienden a ser
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percibidas en su dimensión ' poIítica" e incluso diplomátiCll, que es parte y
p¿lrcela de su IQrmll de operllT globlllmente. El estudio ' politico" de la corporllo
ci6n global pennite una mejor ponderación sobre 111 dimensión dinámiCll
presente en los procesos de "globalización", donde el ejercicio de poder se
rnanilesta en constantes interacdones con/lictMIs 'l/o cooperativas, tanto con
la competencia, como con el Estado desde cuo¡a "jurisdicóonalídlld" opera 111
matriz, o con los &tildas huésped donde USIJIlImente llene sus mlllles.
Las inter&cciones geopoliticas de la corporación g:\obal SOn parte sust/lf\CiaJ
de su estructura y dir'Wnica, en tentc se trete de la primera institución en la
historia, dedicada 11I logro de glll1lt.l'lCÍas por med;o de una amplia redde sistemas
administrativos y financieros que se encaminan lila planeación centralizada en
\II"IlI eseele g1oba1 de los recursos humanos y materiales, incluyendo, obIIiamente,
aquellos de importanciaestratégica'IgeopoIítica. Escierto que como su principal
propósito es organii!llr e integrar la actividad económica por todo el mW1do, de
lIIl forma que se maximice la ganancill globa1, la corpofllCión global es una
l!stn>ctUrll orgánica en la cual cada parte está disel\ilda y opera para oorvir al
todo. A fin de cuentas, y en conoocuencia, mide su éxito '1 su IrllCllso, no por
medio de la _Iuación de una subsidiaria, o la conveniencia de producir ciertos
productos, o su impacto social o ambiental en un pais dado, sino por medio del
eecernento de IIls gllnllncias globales y del control de las mll.s importantes
~ del comercio mW1dial." La rnlación entre el Estlldo '1 sus Instrumentos
de "seguriclad nacional", incluyendo sus proyecciones globales de poder militar,
lUl servicio de inteligencia ahora dedic:ado al espionaje económico, tecnológico
y linlll1ciero '1 presumiblemente al montaje de operacionesespeciales '1 clandestinas en estas f!sferas, es tan eslTf!cha que puedf! califidll'5l!la de "simbiosis"o
Existen Innumerables incidentes documentados sobre los tipos de relaciones de
subordinación 'l/o superordenaci6n enlN f!1Estado y sus organismos (como f!l
Oepar1amento de Deíeeee, la Agencia CenlJ¡I! de Inteligencia, la NASoO., f!tcétf!l"Il)
'1 las corporllciones Inmsnacionales "f!staduni<lenses".20 En 9f!r1I!ralla corporaci6n cuenta con su propio servicio de espionaje politico Ilunque en ciertas
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eeesicnes su aca¡so a lnfonnacl6n altamente sensible se origina en las oportunidades que ofrece su misma actividad COfPOT':'tiva.
Unode los mAs lntereSllllle$ ejemploslo ofreceel eslredlovlneu\o establecido
entre el aparato de seguridad esIadunldense Y las empresas dedicadas a las
comunicaciones en general, y a las teleoomunicaciones de manera particular. EJ
papel de la rTT en el dem:>camiento de Allende, si bien es uno de Jos mejores
docwnentados, no es la excepción. Los esquemas de la rTT para diseminar "111
ClIOS lIcol'lÓmico" en Chile han mostrado ct>rno Jac k D. N""I, un lImpleado de
la rTT con 35 al\os de lIxPE!riElncia en el Departamento de Estado, había
preparado un programa de 18 puntos disetiadopara gestar un golPE! da Estado.
Inmedíatamente después de que Allende nacionalizó las minas de cobre de
Anacondo y Kennecot en octubre de 1971 111Secretario de Estado, WilIiam
Rogers, lImpez6 a coordinar las acciones para "modificar la eseuctcra de
autoridad interna de Chile", con altos ejeculi\l'OS de la m: Fa,d, Anaconda,
Purina, Tlle FI,sl Nalional Ci1VBank y el Bank al Amllrlea, lInlrll otros.
Entre las operaciones reeleedas se incluy6 el oose de créditos del Eximbank de
Jos que dependían importantes importaciones de Estados Unidos, ""'ralr
pn!Si6n en inslitud on\!$ multilaterales como el Banco MWldial y el Banco
Interamericano 00 Desarrollo (dominados por Estados Unidos), para rechazar
créditos a Chile, mientras se estimulaba a Jos bancos privados a dele.,.". todas
las líneas de crédito, las que en su con;'mto pasaron de 220 míUones de dólares
a 35 durante el primer año del gobierno de Allende. Por último, poniendo fin
al pTOgrllma de lIyuda , con la excepción del prograrTlll militar, que pasóde 800
m~ dólares 1I mAs de do<;<¡ millones en dos MOS"
Las grandes empresas dedicadas a la minl!Tía o 1I la actividad petrolera han
desarrollado a lo largo de las décadas
"lazos especiales" con los organismos y person<lros de la "seguridad nacionlll". Las estreches relaciones entre las partes se expresan en lo que la
literlltura de la sociología politica conoce como ClImbio de sombrero: es
com':'n que un gomeral retirado see nombrado al cuerpo directivo de alguna
corporllCi6n, mientras el tránsito de los altos puestos de mando corporativo
a los del Estado son frecuentes e intensos. La corporación globlll, por otra
parte, tiene unidlldes de lInidisis encargadas de deSllrrollar su propill "intelIgencia corporativa".

Estudios 'elll i~os desde CoJurnbill Uni"""rsily IuIn moslrlldo, por ejemplo,
cómo el pode. politico de las corporaciones tanto en los países donde opera

como en el suyo propio, se basa en su capacidad para generar informaci6n a
un n ivel global. Por ejemplo, según detos recabados por Richard Eells, los
anal istas económicos de la Ford Mol o rs Compony una de cuyas misiones e s
determinar cuándo puede ocurrir una devalua<::i6n, mantien en un enorme beeco
de datos sobre los principales funcionarios de los países donde opera la empresa, de
la miSITlll manera en que la CIA lo hace , con el fin de ayu.:!elr e n la Iormuleclén
de predicciones políticas.2l!
Reftexlbn prelimInar

Los eventos y casos anteriores indican la fo rma en que e l Estado -especialmenteen Estados Unidos- ha puesto toda SU e nergía y""cursos al seTVicio del interés
privado nacional en detrimento del interés público nacional y global. Los
proce sos anteriormente desc:ritos tanto a n ivel hist6 rico como epistemológico
tienden a ofrecer, aunque sea de manera preliminar, una explicación {mientras
insinlJan metodologías concretas} que incluye "",;¡,bles no-eoon6m icas que
permil",n profundizar el conocimiento sobre cómo e s que opera concretamente
"",1 JH'OC"'so de globalilación ".
Las modificaciones tllÓrico-metodológicas que acarrea la incorporación de la
dimensión estratégica al estudio de la globali~ión tienden entonces a <Mtar
reificacio""", y a proporcionar elementos, al ni""[ de ciencia social, de enorme
valor en la lucha contemporlm<!a de las fuerzas que impulsan el dominio del
"inte re s PÚblico nadonal e inte rna cional" sobn! el del "interés privado nacional".
que, dejado a sus propías tendencíes por la gratificación cortoplacista articulada
por med io de su g",OIICOnomia y geopolitica, se inclina haci a su propia destrueción, con consecuencias igualmente devastadoras sohM la población y el medio
ambiente global.

