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Resumen;
En los últimos 20 o 25 años se fueron sucediendo ciertos acontecimientos a partir de un re-acomodamientos en base a
los cuales es posible inferir un cambio paulatino en el funcionamiento del sistema político-económico global. Una vez
concluida la guerra fría, la caída del muro de Berlín y el desmembramiento de la URSS, se fue configurando un bloque
o matriz de poder compuesto por ciertos actores específicos de alcance transnacional, que delinearía el devenir de un
proceso complejo que afecta a las economías de todos los países debido al alcance y magnitud de la transformación.
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Abstract:
In the last 20 or 25 years, certain events began to happen from a re-accommodation based on which it is possible to
infer a gradual change in the functioning of the global political-economic system. Once the cold war, the fall of the Berlin
Wall and the dismemberment of the USSR were over, a power block or matrix was formed by certain specific actors of
transnational scope, which would delineate the evolution of a complex process that affects the economies of all countries
due to the scope and magnitude of the transformation.
Key words: Globalization – Neoliberalism – Global Corporate System - Internationalization - Resource extraction - Center-Periphery

El origen del sistema
Intersticios: Revista Sociológica de Pensamiento Crítico — http://www.intersticios.es
pág. 87

[ ISSN 1887 – 3898 ]

Vol. 12 (2) 2018

En los últimos 20 o 25 años se fueron sucediendo ciertos acontecimientos a partir de un re-acomodamientos
en base a los cuales es posible inferir un cambio paulatino en el funcionamiento del sistema políticoeconómico global. Una vez concluida la guerra fría, la caída del muro de Berlín y el desmembramiento de la
URSS, se fue configurando un bloque o matriz de poder compuesto por ciertos actores específicos de alcance transnacional, que delinearía el devenir de un proceso complejo que afecta a las economías de todos los
países debido al alcance y magnitud de la transformación.

Los procesos del Nuevo Orden
Globalización de la economía; generalización del neoliberalismo como sistema de ideas económicas hegemónico; internacionalización del capital económico, financiero y productivo; transnacionalización de las economías; extranjerización de las principales fuentes económico-productivas de localización periférica; monopolio de la explotación de los principales recursos estratégicos; monopolio del sistema financiero global y el comercio internacional; integración de las diferentes sociedades en una única economía de mercado global; no
son procesos espontáneos, no es el devenir de un desarrollo natural ni automático ocurrido a partir de cambios socioeconómicos o geopolíticos evolutivos, no es el convencimiento general sobre un destino común o
un proceso hacia el cual se dirigen las sociedades de manera natural, tampoco es la única opción viable de
desarrollo sustentable, ni mucho menos la mejor alternativa hacia el desarrollo económico y la reconversión
estructural necesaria o propia de los procesos de modernización.

Los promotores del Sistema
Un bloque de actores de alcance internacional en términos de injerencia y competencia, con intereses específicos, una matriz que funciona como un grupo articulado de socios, co-autores, conspiradores, instigadores,
cómplices y beneficiarios del diseño de un lineamiento económico-social de orden global. Bloque que, a través diferentes procesos de diseño y planeamiento, utilizando y recurriendo a ciertos instrumentos y mecanismos, buscan resultados específicos que generan consecuencias sociales globales profundamente negativas.
Así, un Bloque de diferentes actores de ámbito y escala global, formado por los organismos multilaterales del
comercio y las finanzas, las organizaciones del sistema financiero global, las economías de los países desarrollados y sus principales agentes económicos, las empresas y corporaciones multinacionales, las organizaciones de la ciencia y el conocimiento, Estados específicos de los países desarrollados, ciertas organizaciones supra-nacionales, y las organizaciones de la persuasión y la información; constituyen un bloque compacto
con intereses compartidos que persiguen a modo de socios, cómplices, y beneficiarios.

Los Mecanismos
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Este Bloque, a partir del diseño y planeamiento de estrategias complejas por medio de procesos creativos,
buscan a través la aplicación de instrumentos macroeconómicos de escala global, la planificación, implementación y mantenimiento de una división del trabajo específica, un sistema de instrumentos monetarios y financieros determinado, un sistema de parámetros para el comercio internacional, una lógica de funcionamiento
global corporativa; conformando un sistema político-económico de asignación de roles y funciones concretas;
estableciendo un sistema de escala global: una matriz económico-productiva transnacional, un sistema político-económico institucional hegemónico, configurando el diseño de un orden social específico de escala planetaria.

El Modus Operandi
Para conseguir estos objetivos se aplican y ponen en práctica, de manera coordinada y sistemática, determinados instrumentos y mecanismos de diferente naturaleza; dependiendo del grado de independencia, soberanía e idiosincrasia de los estados que deben ser disciplinados para ingresar en este diseño, hay dos vías
diferenciadas; cuando la vía pacífica no es posible, se impone el camino violento. En el primer caso se abre
un abanico de instancias que comienzan con la persuasión, la negociación, el hostigamiento, la extorsión, el
asedio, la desestabilización, el acorralamiento, el aislamiento, la conspiración y por último la perpetración.
Estos elementos de acoso y embestida son de diferente naturaleza: políticos, económicos, financieros, comerciales, comunicacionales, legales y reglamentarios. De esta forma se conjuga una estrategia de un “imperialismo diferenciado, sutil y efectivo”, estrategia que busca como principal objetivo el establecimiento de
sistemas macroeconómicos de corte neoliberal en los países hostigados, elemento central para lograr, primero, y garantizar después, la Seguridad Jurídica para el desarrollo y la expansión de las corporaciones en los
países disciplinados, bajo un manto de aseguramiento normativo del despliegue, haciendo del proceso de
expansión un camino seguro y fácilmente transitable para el desenvolvimiento a mediano y largo plazo del
orden.

La Conformación del Orden
Así, una vez conseguidos estos objetivos se va conformando, gradualmente e incorporando paulatinamente a
las diferentes economías, un nuevo orden mundial que incorpora a todas las sociedades en una única economía de mercado global, que posee leyes y lógicas de funcionamiento concretas, específicas y generalmente marcos normativos similares, que tienden a lograr los objetivos del bloque de instigadores. Por ello es tan
necesaria la “consumación de la transformación neoliberal” a través de la imposición de marcos jurídicos previamente determinados, lo que comúnmente se denomina “Seguridad Jurídica”, sistema de normas que implica la implementación de modelos económico-sociales específicos, inspirados en el Consenso de Washington
y las recomendaciones de los promotores del Neoliberalismo en tanto tecnicismo, lo que implica el disciplinamiento de las diferentes economías a la lógica de funcionamiento global corporativa, a sus normas, leyes,
reglamentaciones y disposiciones para el desarrollo de un tipo de economía que responde a las necesidades
de las corporaciones que promueven el proceso a lo largo y a lo ancho del globo.
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Las características del Orden
De esta manera, el Bloque consigue paulatinamente, a partir de la utilización de instrumentos y mecanismos
de orden político, económico y financiero, un nuevo orden que se encuentra caracterizado por una división
internacional del trabajo específica, un sistema de transnacionalización sesgada de los procesos productivos
de bienes y servicios, el monopolio del sistema financiero global y el control del comercio internacional, la
extranjerización de las principales fuentes económico-productivas de países periféricos, el monopolio de la
explotación de los principales recursos por parte de empresas multinacionales, conformando un sistema de
extracción de excedentes de las economías periféricas para con las centrales, y un proceso de concentración
económica corporativa; objetivo logrado a partir de la imposición de modelos socio-económicos específicos.
De esta manera se configura un nuevo orden mundial a partir de la consolidación de una única economía de
mercado global.

El accionar sistemático del Bloque
Este Bloque de actores corporativos, a partir de la proyección de estrategias complejas, abarcativas, sistemáticas e integrales –que se realizan y toman forma a través de procesos creativos destacables por la consecución de sus objetivos- buscan por medio del diseño de instrumentos macroeconómicos de escala global, la
planificación, implementación y mantenimiento de un sistema económico de escala mundial; conformando
simultánea y paralelamente un sistema político-económico-institucional de asignación de roles y funciones
concretas para llevarlo a cabo de manera eficiente, sostenida y sustentable; instaurando de esta manera el
establecimiento del diseño previo de un orden social específico de escala planetaria, el cual aparenta gozar
de muy buena salud, signo de un mérito probado de los “diseñadores”.

Instrumentos y Mecanismos
Para conseguir estos objetivos se delinean e imponen determinados instrumentos y mecanismos de diferente
naturaleza; dependiendo del grado de independencia, soberanía e idiosincrasia de los estados que deben ser
disciplinados o sometidos para ingresar en este diseño, hay dos vías diferenciadas; cuando la vía pacífica no
es posible, se impone el camino violento. En el primer caso se abre un abanico de instancias (secuenciales o
no secuenciales y de diferentes tipos de combinaciones y caminos de ida y vuelta) que comienzan con la
persuasión, la negociación, el hostigamiento, la extorsión, el asedio, la desestabilización, el acorralamiento, el
aislamiento, la conspiración y por último la perpetración. De esta forma se obtiene la seguridad jurídica que el
orden necesita en las diferentes localizaciones a integrar o incorporar.
Estos mecanismos e instrumentos que se utilizan están compuestos por estrategias complejas de embestida
contra las naciones que deben integrarse al mundo de manera forzosa, el caso de la incorporación voluntaria
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es cuestión de la aleatoriedad de los fines y en última instancia es una decisión de la gobernanza de las naciones. El proceso, el conjunto de ciclos (secuenciales o no secuenciales, combinados, de ida y vuelta), que
comienza con el hostigamiento y continua con la extorsión, el asedio, la desestabilización, el aislamiento,
forman un agregado de elementos de acoso que son políticos, económicos, financieros, comerciales, instrumentos debidamente persuadidos a través de procesos comunicacionales efectivos.

La arremetida
Esta arremetida se realiza de manera planificada y coordinada, y no podría desarrollarse fácilmente sin la
cooperación interna, cuando esta colaboración no es posible los mecanismos se vuelven tan violentos e implacables que la propia desestabilización implica muchas veces que las naciones se sometan al disciplinamiento, debido a que continuar con el camino de la soberanía en la toma de decisiones muchas veces genera
más perjuicios a la población que el sometimiento y disciplinamiento, debido, en primer lugar a la necesidad
del Bloque de incorporación de las sociedades en cuestión; y en otro plano, operacional, al alcance y magnitud de los procesos de desestabilización, que terminan torciendo los rumbos soberanos en prácticamente
todos los casos, debido a que muchas veces resulta necesario e indispensable el proceso de incorporación,
atendiendo a necesidades y demandas específicas del Bloque y por tanto a las características e idiosincrasia
de las naciones atacadas; la conformación de una matriz de interacción integrada requiere amplios y diversos
aspectos morfológicos y específicos necesarios para su funcionamiento armónico, es decir que se incorpora,
persuasiva o forzosamente lo que resulta necesario.

La Consumación
De esta manera, el bloque consigue paulatinamente, trabajando de manera orgánica, corporativa y sistemática, a partir de la utilización de dichos instrumentos y mecanismos, la consumación de la transformación neoliberal, lo que implica la imposición de un marco jurídico específico para la inserción global. La imposición de
modelos económico-sociales específicos implica un sometimiento y disciplinamiento que tiene que ver con la
modificación de ciertos aspectos de los modelos económicos disciplinados:
-

Desregulación estatal de actividades necesarias para el desarrollo de las fuerzas productivas (transnacionales)

-

Apertura y libertad comercial para promover la competitividad internacional de las corporaciones y su
desarrollo, crecimiento, expansión y consolidación.

-

Economía de libre mercado como garantía de:
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-

Equilibrio institucional y seguridad jurídica para la iniciativa privada dentro de un marco orientado a
las situaciones de promoción de la iniciativa privada de carácter internacional (sistema de garantías
para el desarrollo de las actividades de las corporaciones multinacionales)

-

Crecimiento y desarrollo acorde a parámetros internacionales, para ofrecer hospedaje a las I.E.D., las
localizaciones, asentamientos, emplazamientos y enclaves extranjeros (financieros, productivos o
comerciales)

-

Reorientación del gasto y la inversión pública para ofrecer servicios acordes a las necesidades de los
actores globales, lo que vulgarmente se denomina “modernización”, reconversión o adecuación.

-

Sistema de desregulación (liberalización) en todos los mercados para asegurar la productividad, la libre disponibilidad de la rentabilidad y las ganancias así como libre circulación de los capitales.

Integración global y homogeneización neoliberal
Esto cierra el capítulo para la incorporación al nuevo orden mundial, es decir la inserción de las sociedades
(requeridas y/o necesarias) en la economía de mercado global bajo parámetros previsibles, lo que implica la
conformación de una única economía de mercado mundial, es decir, la consumación del mercado global bajo
esquemas predecibles. El proceso implica la homogeneización de los modelos económicos basados en los
siguientes parámetros de corte Neoliberal inspirados en el Consenso de Washington y los sistemas validados
(y actualizados permanentemente) por las Organizaciones del Conocimiento:
- Equilibrio de la balanza de pago para el control del presupuesto: “estabilidad financiera interna”
- Disciplina fiscal
- Control del gasto público (presupuesto)
- Tipo de cambio competitivo pero administrado en términos de garantía para los fines mencionados
- Estabilidad monetaria para el aseguramiento del control de fluctuaciones, indispensable para que las
I.E.D. de mediano y largo plazo no se vean perjudicadas en su planificaciones financieras
Todos estos son elementos de garantía de los mecanismos financieros y monetarios, para alojar con cortesía
y servidumbre a los actores huéspedes del sistema, de manera que se construya un escenario estandarizado, basado en las siguientes premisas:
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-

Reformas impositiva para favorecer el libre desenvolvimiento de los mercados y la iniciativa privada,

-

Liberalización e internacionalización del sistema financiero: incorporación previsible a “los mercados”.
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-

Liberalización del mercado de cambios: libertad en el manejo para facilitar el ingreso y el egreso de
divisas “sin controles estatales”

-

Apertura comercial – integración al “mercado” de bienes y servicios: promoción de la competitividad

-

Desregulación de los mercados para el libre desenvolvimiento de los Agentes Económicos

-

Flexibilización laboral para garantizar la iniciativa privada y evitar “estorbos normativos” (derechos laborales)

-

Apertura de los flujos financieros: libertad de circulación, ingreso y egreso de capitales

-

Privatizaciones: concesiones y fusiones otorgadas a Corporaciones bajo esquemas lucrativos asegurados

-

Descentralización de funciones específicas del estado Nacional como complemento de las privatizaciones: facilitar la negociación de ingreso de las corporaciones para garantizar negociaciones armónicas y en ventaja operativa

La vuelta al origen, el “Consenso de Washington”
Este conjunto de elementos es el conformado del modelo Neoliberal promovido por el Bloque, un conglomerado de políticas y normas que garantizan la seguridad jurídica para las I.E.D., las localizaciones, y los emplazamientos y enclaves extranjeros y los intereses de los actores del Bloque.
Este “Modelo” fue desarrollado científicamente en los EEUU y Gran Bretaña en los años ´70 del siglo XX, y su
implementación más voraz fue promovida sistemáticamente, bajo el amparo de las principales asociaciones
civiles en Latinoamérica, en el contexto de las dictaduras más sangrientas de la historia democrática del continente. Años después, en la década de los ´90, fue aplicado de una manera, más implacable en términos de
sus instrumentos macroeconómicos, y más sutil en términos políticos, en el marco de una crisis monetaria
propiciada, una tormenta financiera generada en la década de los ´80. Este conformado Neoliberal, muchas
veces reclamado en términos de “Seguridad Jurídica”, se encuentra constantemente en adecuación, modernización y actualización, actividad desarrollada por las Organizaciones del Conocimiento, función de laboratorio
que asegura las garantías del Bloque.
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Sus consecuencias
La imposición de este régimen de producción-acumulación-reproducción del capital genera consecuencias
sociales profundamente negativas en las naciones invadidas por el proceso, diferenciadas en centrales y periféricas; las cuales pueden ser agrupadas de la siguiente manera:
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-

Poblacionales: consolidación de un núcleo duro de pobreza, tanto en países centrales como periféricos, pero más acentuado en estos últimos; problemas de empleo, desocupación, subocupación y
precarización laboral, problemas generalizados en todas las economías; aumento de las desigualdades, tanto en distribución de los ingresos como en el acceso a bienes y servicios básicos; y un proceso de exclusión social transversal que puede considerarse de escala global, en términos que atraviesa a todas las sociedades, aunque de manera diferente en sociedades centrales y periféricas, siendo
estas últimas las que padecen de una manera más nociva el proceso.

-

Económicas: desigualdad en los procesos productivos, tanto en su calidad como en su cantidad (producción y productividad), procesos de desindustrialización y/o estrangulamiento de los aparatos productivos en determinadas latitudes, generalmente en las periféricas, extranjerización y concentración
de las principales actividades productivas y económicas en los agentes económicos de los países
centrales, caída en los niveles de actividad y producción en ciertas economías, caída de los ingresos
en las poblaciones más afectadas; procesos que llevan a un distribución desigual de la riqueza de carácter global.

-

Políticas: debilitamiento de los sistemas democráticos, empobrecimiento o disminución considerable
de la calidad institucional por pérdida de soberanía en la toma de decisiones, dependencia económico-financiera, es decir el decaimiento o la pérdida de atribuciones estratégicas del Estado-Nación en
los países disciplinados y sometidos.

-

Sociales: se generan impactos negativos considerables en la educación, los sistemas de salud pública, la seguridad social, y en las condiciones del medio ambiente. Es decir, una profunda disminución
de los niveles de calidad de vida de la población. Estas mermas son consecuencia directa de los procesos de austeridad en el gasto público, recortes, descentralización y procesos de privatización, emplazamientos y relocalización de diferentes actividades productivas.

-

Culturales: en cuanto a este aspecto hay dos vertientes, por un lado un proceso de empobrecimiento
cultural, imposición de la cultura de masas “made in USA”, y por otro lado se impone la lógica de la
mercantilización y privatización en la ciencia, el conocimiento y la educación; es decir, en los cimientos de la cultura.
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