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Globalización hace referencia a q todos vivimos en un solo mundo
Escépticos: posición opuesta
La eco global no es diferente. El mundo gira igual como antes.
La mayoría de los países de la unión europea comercian entre si
Radicales: la globalización es muy real. Sus consecuencias se sientes en
todas partes. Los países perdieron soberanía y los políticos capacidad para
influir en los acontecimientos. La era estado-nación se termino.
Escépticos: vieja izquierda. Dicen q el concepto de G es una ideología
lanzada x el libre mercado q busca cortar con los gastos del estado y del
bienestar social
Giddens cree en los radicales
El comercio mundial es mucho elevado, presenta el dinero electrónico. En
la nueva economía electrónica se pueden transferir sumas de capital d un
ado a otro con un click del Mouse. Pueden desestabilizar la eco.
La globalización es nueva y revolucionaria.
Ambos visualizan a la G en términos eco, es un error
La G es política, tecnológica y cultural y económica
Las comunicaciones satelitales marcan un corte con el pasado. Transportan
mucha información. El código morse es reemplazado x la tecnología
satelital.
La g influye aspectos íntimos y personales de nuestras vidas
La g es un conjunto complejo de procesos y no un unico proceso
La g hace q las cultural locales se encuentren en diferentes partes del
mundo
La g explica el fin del comunismo, el cual no pudo competir con la
comunicaron global.
El papel de la tv
EE.UU es la única superpotencia eco, cultural y política.
Posición pesimista: la g destruye las culturas locales, amplia las
desigualdades.
La g crea ganadores y perdedores
Ej: empresas trasnacionales venden productos prohibidos
La g esta ligada al riesgo ecológico
La g es en parte occidentalizacion. Se esta volviendo descentrada y no bajo
control de países determinados. Sus efectos se sienten en todas partes
Colonización inversa: los países no occidentales influyen en desarrollos en
occidente ej: la latinización de Los Angeles, venta d programas d tv
brasileros en Portugal.
El estado nación se esta remodelando



El país, la familia, el trabajo, la tradición y la naturaleza no son iguales q en
el pasado. Lo exterior permanece pero el interior ha cambiado. Sucede en
todas partes constituye Instituciones Caparazón, instituciones q se han
vuelto inadecuadas para las tareas q se supone q deben cumplir.

HIRSH
 

la G esta en todas partes
para unos es pacifica y para otros trae el caos
desarrolla el concepto teóricamente
la representa; Internet, coca-cola, TV vía satélite, IBM, correo electrónico,
triunfo de la democracia sobre el comunismo, MERCOSUR, Microsoft,
la G es un fetiche, la palabra se utiliza sin ser entendida en detalle, muchas
veces significando lo opuesto, pero q describe un poder oculto q agita el
mundo, q determina nuestra vida y q nos domina cada vez mas.
Todo se relaciona con la g
Se considera la posibilidad de un gobierno democrático mundial
Aunque hay divisiones sociales, dentro e internacionalmente
La g se relaciona con el derrumbe de la Unión soviética, el fin de la
competencia entre los sistemas, la expansión del capitalismo, la única
potencia mundial; EEUU
La g marca el fin del siglo XX, en 1989 término.
La g representa unión, paz pero también dependencia y amenaza
La g es un concepto escéptico
Hace un análisis marxista, análisis materialista histórico, para entender la
G, su origen y significado
La G da varios niveles de significados
Técnico: relacionado a las tecnologías y la información; on line, unión del
mundo
Político: fin de la guerra fría, victoria de la democracia liberal, EEUU
potencia mundial, la ONU q puede en un futuro gobernar mundialmente
Ideológico-cultural: universalización de valores, de los DDHH, del modelo de
consumo capitalista
Económico: liberación del trafico de dinero, mercaderías,
internacionalización de la producción, posiciones de las empresas
multinacionales
El capitalismo es mundialmente dominante y universal
Es nueva, se esta modificando el sistema? La g se refiere a un proceso eco
Fordismo como modo de acumulación, tuvo levantamientos sociales y
políticos, el fracaso del socialismo, la 2da guerra mundial, la derrota del
fascismo y EE.UU. como potencia
Fordismo: basado en la producción taylorista masiva, consumo masivo,
trabajo asalariado, la mercancía desplaza la producción de subsistencia, la



casera y el trabajo domestico, se organiza el trabajo, con los partidos
políticos y sindicatos, se expande el estado de bienestar, luego de la 2
guerra mundial la edad de oro, la intervención del estado y la conciliación
de clases, aparece el FMI, el Banco Mundial y el dólar como dinero mundial.
La época de oro del capitalismo no duro mucho, 70 crisis económica
mundial, se estanco el proceso de acumulación y crecimiento
Conflicto de intereses por las ganancias del capital, la compatibilidad de la
ganancia del capital y del estado de bienestar llega a su fin
La conciliación de clases se rompe, termina la era de oro
Vuelve la lucha de clases
La globalización es la estrategia del capital para solucionar la crisis del
fordismo
Implantación de tecnologías para nuevos mercados y ganancias
Desarticulación del estado social
Condiciones para q el capital internacional se traslade de un lado a otro
La G es una estrategia política de la lucha de clases, por el capital
internacional de los gobiernos neoliberales
Política económica de liberación y desregulación, el neoliberalismo es la
estrategia para superar la crisis
La g es una estrategia política
Es el resurgimiento del viejo capitalismo con la explotación de la fuerza de
trabajo pero se trata de una nueva forma de capitalismo, con relaciones de
clase modificadas, con un papel distinto del estado
Esta lejos de establecer una nueva y estable edad de oro, con un bienestar
social, paz y democracia
Los antagonismos y contradicciones del capitalismo van a tener una nueva
forma de expresión
Es falso q la g conduce a una sociedad mundial uniforme armónica, y
cooperativa
La g significa unificación económica pero también fragmentación eco, social
y política, se comprueba en distintos niveles:
1) pluralización del centro capitalista: la crisis de fordismo significo el fin de
la hegemonía económica de EEUU, si es potencia militar dominante pero no
económica.
El centro capitalista tiene forma triada, de polos diversos q compiten en el
terreno económico y político, y q se unen con EEUU para operar
militarmente contra la periferia, ej guerra del golfo y la intervención en
Somalia y Bosnia.
2) diferencias de la periferia capitalista: en consecuencia de las políticas
neoliberales se generan condiciones de vida tercermundistas en las
metrópolis capitalistas, x ej en los Ángeles, Paris, Londres. La relación
centro y periferia se diferencia más.
3) crecientes desigualdades internacionales: las diferencias x la riqueza son
mayores, hay miseria x Ej. África. Mas migración pero q es bloqueada por
las fronteras nacionales
4) es una decepción q los estados nacionales no desaparezcan y surga una



política mundial democrática. Los estados nacionales cambiaron pero la g
significa la renacionalización de la política.
5) crecientes guerras civiles, es una ilusión q la g luego de la caída de la
unión soviética haya abierto una época de democracia.
La g acerca más a los seres humanos pero no es del todo cierto, porque hay
desastres ecológicos.
Los sistemas capitalistas están presionados por los reclamos de mayor
democracia, bienestar social y DDHH. La g les da mas impulso para la
cooperación internacional y solidaridad, Ej. la rebelión en Chiapas
La g capitalista no es un proyecto exitoso ya acabado, es un desarrollo
disputado y conflictivo, su salida no esta asegurada


