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Lo que hoy se conoce como el proceso de globalización ha tenido distintas consecuencias para
los países, y su población. Los principales afectados negativamente por la misma, son los
llamados países emergentes, que han visto recortadas sus economías, y afectadas sus bases
productivas, con consecuencias económico sociales y laborales de una magnitud desconocida.
La pérdida de lo que tradicionalmente fue el empleo, generó situaciones de angustia colectiva,
ya que la estabilidad emocional se vio afectada por la desocupación y la amenaza de pérdida
del trabajo. El empleo comenzó a ser un bien escaso. Conseguir la manutención diaria significó
atravesar situaciones inesperadas.
La globalización alteró profundamente los lazos sociales, afectivos, familiares, comunitarios,
laborales.
La respuesta psicológica de la población se tradujo en una reacción de angustia y depresión
masiva. La resolución de esta crisis todavía es incierta. La promesa de que el ajuste económico
resolverá los graves problemas, parece una quimera.
Los psicólogos, en este sentido, no han quedado al margen de la crisis. Tienen un doble papel
difícil de cumplir: la sociedad los convoca para dar respuestas adecuadas a las consecuencias
psicológicas de una situación por la cual ellos también están afectados. ¿Cuáles son las
posibilidades reales de brindar esa ayuda?
Historia de un concepto:
Alrededor de los años 60 la caída de la toma de ganancias promovió la búsqueda de nuevos
mercados allende las fronteras nacionales en los países desarrollados. Fueron conocidas
inicialmente como transnacionales, multinacionales y finalmente como global-corporations.
Desde 1973 el término globalización tiene una amplia expansión ya que fue usado por
movimientos progresistas para referirse al modelo instrumentado no sólo en la economía sino
principalmente por cuestiones ecológicas, ambientales y culturales. Hoy el término designa un
paradigma económico neoliberal similar a mundialización; es una filosofía, un discurso que
ubica el modelo del mercado como centro de la vida social. Tan es así que hoy se habla de
“sociedad de mercado”, “estado competitivo”. Se adentra en cuestiones de índole no sólo
económica sino política, social, cultural y ética.
La globalización impone a escala mundial una promoción del libre comercio, la apertura de los
mercados locales para el ingreso libre de capitales y productos, abolición de toda protección a
la producción local, otorgamiento de facilidades a la inversión extranjera.
En cuanto a los Estados Nacionales, propicia su carácter subsidiario, aliado y benefactor del
mercado que busque el equilibrio fiscal, garantice las leyes para la libre movilidad de los
capitales, borre todo vestigio de capitalismo de estado, retirándose de cualquier actividad
productiva.
Para James Petras y Chronis Polychroniou, sociólogos estadounidenses, el Estado es el agente
sociopolítico más importante del proceso de globalización. Lejos de ser contrario al estatismo
el capital multinacional exige un estado “activista”, cuya actividad consiste en
autodesmantelarse en favor de la globalización. Presionado por el capital multinacional el
Estado imperial subvenciona y financia la expansión global... En los países del tercer mundo el
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estado desempeña una función muy similar. Mediante una política de reducción de salarios,
recorte de las partidas sociales en los presupuestos y transferencia de las pensiones al capital
privado... concentran ingresos... para la expansión exterior. En opinión de los autores, “el
capital multinacional en ningún caso crea su propio universo ni trasciende las estructuras
estatales existentes” (se aprovecha de ellas). A esta altura es evidente que con la globalización
aumentó notoriamente la pobreza en el mundo y sólo un reducido grupo de personas ha sido
beneficiado significativamente. Para una política de oposición a la globalización del capital la
economía nacional ha de ser considerada como el punto de partida. Sería necesaria una
reconquista del Estado por parte de la sociedad civil en el diseño de estrategias sociales que
hagan posible una mejor posición del país en la época y en el contexto mundial. Para Martín
Reyes García, “el Estado nacional está siendo re definido por la globalización. Objetivamente
pierde capacidad de actuar sobre la economía”, y recomienda que: “para recuperar fuerza
política debe desterritorializarse, llegando a acuerdos supranacionales con otros Estados sobre
temas claves, lo cual implicará ceder en materia de la antigua concepción de la soberanía. En
relación con la gran empresa global, su papel en el tercer mundo ha sido hasta ahora servir de
instrumento político, subsidiario, para crear las condiciones para la inversión más rentable, en
términos impositivos y laborales, del gran capital internacional”.
En la cuestión laboral se plantea la desregulación y la flexibilización. El trabajo es tomado
como un costo y tiene que ser reducido y reemplazado tecnológicamente. Esto implica
desempleo,
desocupación,
contrataciones
precarias,
subcontratación,
tercerización,
prolongación de la jornada laboral, disminución del salario básico, amplias posibilidades de
despido.
En opinión de Alain Minc – defensor a ultranza del neoliberalismo - la globalización es una
propuesta de fondo y se propone transformar la nación de manera que no sólo garantice el
funcionamiento de una economía de mercado sino que ella misma se constituya en una
sociedad de mercado, donde el tríptico de Montesquieu: poder ejecutivo, legislativo y judicial
ha sido sustituido por la justicia, los medios y la opinión pública.
La integración de los países subdesarrollados a la globalización ha sido y es una operación
costosa. En Argentina a diez años del Plan de Convertibilidad, los resultados no podrían ser
peores. La economía se encuentra en un estado deprimido del cual pareciera difícil
recuperarse. Argentina hasta hace poco realizó bien los “deberes”. Hoy el Grupo de los 8 teme
que la misma se convierta en un mal ejemplo contagioso.
Una descripción clara de lo que es para muchos países el ingreso a la economía mundial lo
traza Alain Minc, en su libro “www.capitalismo.com”: “El contraejemplo ruso permite medir en
negativo la función esencial que cumple el derecho en la regulación del capitalismo, cuando
este se despliega sin código de comercio, sin código civil, sin reglas de urbanismo, sin una
policía a las órdenes de la justicia, sin una justicia al servicio del derecho, se parece al juego
más brutal de las relaciones de fuerza en las que la mafia ocupa el lugar de la clase dominante
y la cleptocracia – el gobierno de los ladrones – sustituye a la tecnocracia. Los poderes se
concentran en manos de algunos oligarcas que privatizan para su propio provecho los mejores
activos, domestican a los medios y ponen bajo su tutela a la clase política. Librado a su suerte
el mercado no es eficaz y pasa a depender de un puñado de monopolios que no se contentan
con fijar arbitrariamente los precios y castigar a los consumidores, sino que además dominan
la sociedad, manipulan la opinión y se erigen en sustitutos, abarcando incluso las tareas de
policía de un estado evanescente”. Esto dicho por los mismos liberales no por la sociedad
afectada. Lo que no dicen es que el mercado en estos países es ese mismo puñado de
monopolios que se benefician en su asociación con los grupos de poder nativos.
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La globalización como discurso:
Quizá lo más significativo o novedoso del discurso neoliberal no son tanto sus ideas sino su
metadiscurso.
La narrativa globalista se plantea como una verdad que se impone como discurso dominante y
de validez universal. La economía de mercado es el único camino que toda sociedad si quiere
acceder a la felicidad, debe emprender. Es una verdad natural, está fuera de una construcción
humana, es así, adquiere característica de verdad revelada, a la cual tarde o temprano, nos
guste o no, no podemos escapar, y si lo hacemos, peor para nosotros.
Otro aspecto de este discurso prescribe el sometimiento y acomodación mediante sacrificios de
la población. Masivos y prolongados. Dolorosos pero necesarios. Son leyes de la naturaleza,
imparciales y justas, no se sabe de donde vienen, no se conocen sus autores, nadie sabe en
qué reunión fueron impartidas. El mercado es anónimo, impersonal. James Petras (ya citado),
señala: “Los ideólogos de la globalización dicen que el mercado exige. El mercado – agrega –
no hace nada por el estilo. Son personas concretas, organizadas en clases e instituciones
económicas quienes exigen, en nombre del mercado políticas favorables a sus intereses. El
mercado es un símbolo o una palabra en clave que significa los capitalistas.”
Noam Chomsky dice que los ciudadanos no tienen idea de las políticas que conforman sus
vidas. Ni siquiera no saben que no saben. El modelo, el paradigma, nos traslada a un juego
cuasi religioso, totémico y edípico. Un padre que nos castiga en la desobediencia y un padre
que no se equivoca.
Alain Minc, nuevamente, afirma que “El mercado reacciona con exceso, se enerva, se agita,
pero globalmente no se equivoca en absoluto”.
Quizá la inversión más rentable que haya hecho el neoliberalismo es intervenir en el mercado
lingüístico. De acuerdo a este concepto de Ferruccio Rossi Pavesi, palabras, expresiones y
mensajes circulan como mercancías. Cada región, cada cultura dispone de términos en
consonancia con un modo de vivir y actuar, de valorar, que constituyen su identidad. El
neoliberalismo ha intervenido en la cultura para eliminar palabras e instalar otras. Dueños de
medios, con suficiente poder para hacerlo, modelan una nueva subjetividad. El impacto de la
globalización en la cultura produce una modificación profunda en la forma en que la gente
vive, piensa, siente, se organiza, festeja y comparte la vida. (Halloween, Valentine´s Day).
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