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Resumen

La crisis económica y financiera que estalló a principios del siglo XXI fue el resultado 

de las políticas neoliberales imperantes durante los treinta años precedentes en los 

países más importantes del mundo capitalista desarrollado. Durante los primeros años 

noventa el Tesoro de Estados Unidos había pregonado el triunfo global del capitalismo. 

Junto con el FMI había dicho a los países que si seguían las “políticas correctas” –las 

del Consenso de Washington- su crecimiento estaba asegurado. La crisis de final de 

siglo arrojó una sombra de duda sobre la ideología del globalismo y sus preceptos. Las 

leyes naturales del capitalismo que ensalzaba el globalismo no dieron los resultados 

esperados. La sensación de malestar aumentó la presión sobre el sistema global. Ante 

el riesgo de un colapso en el sistema y la ruptura del orden vigente, los gestores 

neoliberales  del  globalismo  debieron  ceder  espacio  a  gestores  de  procedencia 

ideológica neoconservadora. Los neoconservadores diseñaron un “nuevo orden global” 

basado  en  la  “lucha  contra  el  terrorismo”.  Identificaron  a  un  agente  externo  al 

globalismo como el causante de todos los males de la Globalización y buscaron la 

cohesión interna en el enfrentamiento contra este enemigo común. En la década de 

1990 la amenaza bolchevique había dejado de ser creíble. La Perestroika primero, y el 

derrumbe  de  la  Unión  Soviética  después,  habían  acabado  con  el  mito  del  ogro 

comunista, así que la desaparición del adversario había dejado un hueco en el paisaje 

ideológico de los primeros años en el proceso de Globalización. Este hueco no se pudo 

restaurar convincentemente hasta el 2001 con el inicio de la lucha antiterrorista, que 

declaró el gobierno de Estados Unidos, contra la amenaza del terrorismo global.

El Globalismo

Una vez que se derrumbó el sistema comunista de la Unión Soviética, se declaró el fin 

de la Guerra Fría y Estados Unidos reclamó su reconocimiento como vencedor. Eligió 

como botín de guerra el incipiente proceso de globalización que se estaba iniciando. 

La  intención  de  los  políticos  de  Washington  era  extender  su  modelo  político, 
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económico y social a todo el planeta, aprovechando el cauce de la Globalización. A la 

ideología que justificaba la expansión del modelo estadounidense la denominamos: 

globalismo. El privilegio del liderazgo en solitario de que gozaba Estados Unidos fue 

implementado, por la ideología del globalismo, a la categoría de gendarme oficial del 

orden global. El poder militar estadounidense debía ser la última garantía justificadora 

del orden global.  

El  globalismo pretendía  ser  la  aplicación  de la  moral  del  capitalismo financiero  al 

proceso de globalización de finales del siglo XX y principios del siglo XXI1. La moral de 

los movimientos obreros y los partidos de izquierdas había quedado tan seriamente 

debilitada por el colapso del modelo soviético, que no fueron capaces de reaccionar 

ante esta ofensiva, lo cual perjudicó a toda la tradición de reivindicaciones sociales de 

las izquierdas. La debilidad de la oposición fue aprovechado por los defensores más 

acérrimos  del  modelo  estadounidense  para  argumentar  la  demostración  de  la 

inevitabilidad  de  sus  tesis.  En  concreto,  los  teóricos  del  neoliberalismo  y  el 

monetarismo, en auge desde los años ochenta, se apresuraron a reclamar la victoria 

rotunda de sus tesis y declararon la inviabilidad de cualquier otro modelo. Con tal 

arrogancia se impuso durante los años noventa la doctrina que vino en llamarse: el 

pensamiento único. Recibió tal apelativo debido al determinismo que proclamaba y a 

la  falta  de espacio que dejaba para el  debate y la alternativa apropiándose de la 

verdad  científica.  No  había  alternativa  política  o  económica.  La  humanidad  se 

encuentra ante el “fin de la historia”.

Se  asumió  que  lo  económico  determinaba  lo  político,  con  el  consiguiente 

debilitamiento del proceso democrático, puesto que a la ciudadanía se le negaba la 

posibilidad de escoger entre distintas políticas alternativas al afirmar que el proceso 

de globalización sólo admitiría las políticas neoliberales que el globalismo defendía. El 

globalismo  neoliberal  pretendía  ser,  por  tanto,  una  ideología  política  que  se 

presentaba de manera totalmente “apolítica”. El concepto de la globalización de la 

economía  se  convirtió  en  la  excusa  perfecta  para  llevar  a  cabo  las  políticas 

neoliberales,  altamente impopulares, presentándolas como inevitables frente a una 

realidad que se imponía fatalmente sin que pudiera hacerse nada para remediarlo. El 

globalismo neoliberal desechó las políticas de intervención estatales y designó como 

1 La definición textual de Ulrich Beck es: “Por globalismo entiendo la concepción según la cual el mercado 
mundial desaloja o sustituye al quehacer político; es decir, la ideología del dominio del mercado mundial 
o  la ideología del  liberalismo.”  (Beck,  Ulrich.  ¿Qué es la Globalización?. Ediciones Paidós,  Barcelona. 
1998, p. 27) 
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única guía para el proceso de globalización a las leyes del mercado mundial, las cuales 

lamentablemente, obligaban a minimizar el Estado de Bienestar y a replantear buena 

parte de los derechos sociales e incluso políticos de los ciudadanos.

Antecedentes de la crisis económica

La Globalización trajo consigo una reducción de la producción a nivel mundial2.  El 

resultado  final  de  la  aplicación  de  las  políticas  neoliberales  había  rematado  un 

crecimiento cada vez más lento del Producto Mundial Bruto (PMB). La tasa media de 

crecimiento del PMB bajó del 5,2% en el período 1966-73 al 3,4% entre 1974-80, 

pasando al 3,1% entre 1981-90 y llegando al 2,8 entre 1991 y 1999, para alcanzar el 

crecimiento  cero  a  finales  de  20013.  Sin  embargo,  la  capacidad  productiva  había 

aumentado decisivamente gracias a los nuevos avances tecnológicos y también había 

aumentado espectacularmente la población del planeta4. Por todo lo cual, la reducción 

en la producción sólo puede explicarse debido a la contracción en la demanda global, 

que se fue acentuando a medida que la Globalización se adentraba en los postulados 

del globalismo. Una de las causas fundamentales de la contracción de la demanda 

global  fue  la  insuficiente  demanda  solvente,  debida  a  la  reducción  del  poder  de 

compra de la mayor parte de la población mundial y a la reducción de los gastos 

sociales de los gobiernos5. La agregación de los salarios a nivel mundial habían pasado 

a ser considerados como un mero coste de producción para las empresas. Un coste 

que  debía  ser  reducido  tanto  como  fuera  posible.  Dicho  planteamiento  creó  las 

condiciones ideales para un retraso sistemático de la demanda global. La mengua de 

2 El crecimiento de la productividad

1960-19731973-19791979-1989Estados Unidos1,90,00,8Reino 
Unido2,81,31,9Canadá2,60,71,1Australia2,51,81,0Nueva Zelanda1,8-0,9-

Japón8,12,92,8Alemania4,12,71,4Suecia3,50,51,4Italia5,82,82,0Francia4,72,52,2España6,4-2,6(Fuente: 
Todd, Emmanuel. La ilusión económica. Edt. Taurus. Madrid, 1999. p. 88)

3 El ralentizamiento del crecimiento en los países de la OCDE: Tasa de crecimiento del PIB real.

1961-19691970-19791980-19891990-1996Estados 
Unidos4,32,82,51,9Japón10,25,142,1Alemania4,43,11,82,6Francia5,53,72,31,4Italia5,83,82,41,2Reino 

Unido2,92,42,41,2Países Bajos53,41,72,5Suecia4,42,420,7Canadá5,44,73,11,3Australia5,13,83,32,8Nueva 
Zelanda3,41,92,42,0España1,81,41,31,1(Fuente: Todd, Emmanuel. La ilusión económica. Edt. Taurus. 

Madrid, 1999. p. 168)

4 Los expertos calculan que el crecimiento de la población sólo se nivelará entre los 10.000 y 12.000 
millones de habitantes y esa nivelación no ocurrirá en ningún caso hasta el período comprendido entre el 
2050 y el 2075. Ver: George, Susan. Informe Lugano. Icaria edt., Barcelona, 2001. 7ª edic., p. 63.

5 La política de austeridad en el gasto público minaba la capacidad de los gobiernos para emprender 
reformas e impulsar la demanda interna.
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los  salarios  produjo  una  desconexión  de  éstos  con  respecto  a  la  marcha  de  la 

economía;  un  desfase  del  consumo  que  desembocaría  en  la  contracción  de  la 

demanda global.

La reducción de los ingresos provenientes del trabajo, inducido por la búsqueda de 

mayores beneficios de las empresas, reactivó el  dilema tradicional del capitalismo. 

Unos salarios diezmados no permitirán la absorción de una producción en aumento. 

Además, el aumento del desempleo y las dificultades financieras de los empresarios 

hacían inevitable que creciera el gasto del Estado y que se produjera el disparado 

aumento  del  déficit  público.  Para  financiar  este  aumento  del  gasto,  los  Estados 

elevaban  el  precio  de  la  deuda  del  Estado  aumentando  los  tipos  de  interés.  La 

supremacía  de  las  leyes  de  mercado  aumentó  el  enorme  crecimiento  de  las 

desigualdades  de  renta  a  nivel  global  (las  220  personas  más  ricas  del  mundo 

acumularon la misma renta que el 45% de la población mundial) lo cual polarizó la 

población global con una minoría archimillonaria y una mayoría desposeída.

La consecuencia fue una caída bursátil que se pudo observar a partir de abril del año 

2000. El espejismo especulativo de la nueva economía estalló en marzo de 2000. La 

explosión de tal "burbuja" arrastró en su caída a las cotizaciones en el resto de los 

mercados bursátiles internacionales, que se desinflaron unánimemente durante todo 

el  año  2000,  en  virtud  de  la  cada  vez  mayor  interdependencia  de  los  mercados 

financieros  como  consecuencia  del  acelerado  proceso  de  globalización.  La  caída 

empezó  a  producirse,  cuando  se  quebró  la  tendencia  fuertemente  alcista  de  las 

cotizaciones bursátiles observada en años anteriores, para inflexionar a la baja. En los 

Estados  Unidos  el  valor  de  las  acciones  de  las  empresas  no  financieras  se  había 

situado a finales de los noventa muy por encima de su patrimonio neto. En 1991 

representaba el 81% de su patrimonio neto, en 1995 pasó a representar el 114 % y el 

195  % en  1999.  El  hecho  de  que  el  valor  de  las  cotizaciones  bursátiles  de  las 

empresas llegara casi a doblar el valor del patrimonio neto que las respaldaba apuntó 

un desfase sin precedentes que presagiaba una fuerte "corrección" espontánea a la 

baja de gran intensidad. A igual conclusión se llegaba si se observaba la divergencia 

entre el valor de las acciones y el importe de los beneficios distribuidos, que arrojaba 

índices de rentabilidad muy bajos. En efecto, la burbuja financiera mundial y sobre 

todo la de la bolsa de Nueva York, habían alcanzado unos niveles tan elevados que 
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era inevitable el desplome de los precios de las cotizaciones, lo cual se inició en el 

segundo trimestre del año 2000.

La crisis de comienzos de siglo

Una crisis tan severa sólo había sucedido en tres ocasiones anteriores: en el cambio 

de siglo anterior (1901-1903), el crash del 29 (que duró hasta 1932) y el inicio de la 

II Guerra Mundial (1939-1941). Entre abril de 2000 y el 10 de septiembre de 2001, 

las acciones bursátiles cayeron en el mundo entero. La media mundial de caída fue del 

31%. Con esta crisis se acumularon pérdidas de riqueza contable que en muchos 

mercados bursátiles sobrepasaron la mitad del valor nominal. Sus destructivos efectos 

se contagiaron a la economía real, que comenzó a caer ya en la primavera del 2001. 

Así, durante el primer trimestre de 2001, el PIB de los Estados Unidos ya tuvo una 

caída del 0,6 por ciento, lo que suponía la constatación oficial de que la economía 

estadounidense entraba en recesión técnica. Poco tiempo después, el descubrimiento 

de  los  fraudes  contables  en  Estados  Unidos  y  la  expansión  de  la  corrupción 

empresarial convencieron a los inversores de la necesidad de buscar inversiones más 

seguras. Las cuentas numeradas de los paraísos fiscales se llenaron de dólares, que 

los más previsores, decidieron guardar bajo llave hasta que llegaran tiempos mejores 

para  la  economía.  Sin  embrago,  el  grueso  del  capital  internacional  se  invirtió  en 

compras de bienes seguros e insustituibles. Por ejemplo, el sector inmobiliario en el 

centro del sistema fue objeto de una importante afluencia de dinero. La industria de la 

construcción experimentó un verdadero “boom” en Estados Unidos y Europa. 

Con  la  recesión  económica  sobre  nuestras  cabezas,  los  efectos  inmediatos  no  se 

hicieron esperar.  Los precios adquirieron una tendencia permanente al  alza con el 

consiguiente desboque de la inflación. Para contener la inflación los bancos centrales 

aprobaron la subida de los tipos de interés. Esta decisión tuvo consecuencias muy 

serias  para  las  capas  media  y  baja  de  la  sociedad,  que  ya  estaban  seriamente 

endeudadas.  Cada  vez  mayor  número  de  empresarios  y  particulares  hubieron  de 

hipotecarse  con  los  prestamistas  (como  los  bancos)  agudizándose  el  proceso  de 

concentración  de  capital  en  unas  pocas  manos.  La  inestabilidad  de  la  situación 

económica  acentuó  el  carácter  especulativo  de  las  inversiones,  dirigiéndose  estos 

capitales  a  demandar  productos  de  primera  necesidad.  La  vivienda  y  el  sector 

inmobiliario  experimentaron un “boom” inversor  espectacular  a principios del  siglo 
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XXI. Tanto el petróleo como la vivienda, experimentaron un fuerte aumento de precio, 

debido a la creciente demanda, que comprometió más aún la situación de las clases 

sociales  más expuestas a  los  efectos  de la  crisis.  Al  mismo tiempo que crecía la 

demanda, subían los precios de la vivienda a un ritmo geométrico, superior al que el 

nivel de vida de los habitantes de estos países podían soportar.

Conforme el mercado mundial se ha sumido en una profunda recesión que propicia la 

escasez de riqueza, la competitividad ha aumentado y con ella la agresividad entre los 

agentes económicos y los Estados. La crisis de la demanda global ha empujado a los 

Estados a inflamar posturas de consumo con criterio proteccionista, en detrimento del 

libre comercio global que postulaba el neoliberalismo. Las posturas contradictorias se 

han hecho patentes entre las grandes potencias comerciales. Este desarrollo implica, 

cada vez más claramente, que los gobiernos del centro del sistema se enfrenten entre 

sí  a  partir  de  los  intereses  contradictorios  y  conflictivos  de  sus  propias 

transnacionales. Los grandes intereses pugnan, cada vez más abiertamente, por los 

despojos que quedan sueltos. La confrontación de intereses se está manifestando de 

forma contundente en los fracasos, cada vez más frecuentes y contundentes, de las 

cumbres internacionales, como la OMC, G-8, etc.
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La excusa del 11-S

El atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001 fue utilizado por las empresas y 

gobiernos occidentales para anunciar los malos resultados económicos, consecuencia 

de las políticas neoliberales de las décadas anteriores, y atribuir la recesión económica 

mundial  a  la  oleada  terrorista  internacional6.  Los  informes  de  las  instituciones 

financieras  internacionales,  tan  poco  reputadas  de  catastrofistas  como  el  Fondo 

Monetario  Internacional  (FMI)  o  el  Banco  de  Pagos  Internacionales  (BIP),  habían 

reconocido en sus informes que la burbuja del mercado de acciones había explotado 

en la bolsa de Nueva York un año antes de que los aviones suicidas lo hicieran contra 

las torres de Manhattan. Sin embargo, gracias al chivo expiatorio del terrorismo las 

élites  económicas  y  políticas  evitaban  asumir  sus  responsabilidades.  Una  intensa 

campaña  mediática  se  encargó  de  extender  el  terror  a  toda  la  población  y  el 

"terrorismo  internacional"  pasó  a  erigirse  ante  la  opinión  pública  en  el  principal 

responsable de la crisis al socavar la confianza de consumidores e inversores. Así se 

olvidó que la crisis  venía de antes. A medida que se había contraído la demanda 

global, las exportaciones decayeron, primero en la periferia, pero finalmente la crisis 

alcanzó al centro del sistema. Ni el gran capital se salvó de la recesión mundial. La 

bolsa terminó cayendo en picado. 

Como reacción ante la crisis el gobierno ultraconservador de Estados Unidos lanzó una 

constelación de medidas a favor del relanzamiento de los mercados y de la actividad 

económica  de  inspiración  keynesiana,  con  sus  correspondientes  medidas  de 

intervención estatal tan denostadas por las corrientes neoliberales. En efecto, tanto la 

reducción  acumulada  del  tipo  de  interés  del  dinero  en  más  de  cuatro  puntos 

porcentuales,  como  el  aumento  del  gasto  público,  sobre  todo  a  través  de  un 

relanzamiento del gasto militar al calor de las nuevas contiendas bélicas iniciadas en 

el Medio Oriente, constituyeron un paquete de medidas para la activación económica, 

que  nunca  habrían  tenido  lugar  de  mantenerse  el  predominio  de  la  ortodoxia 

neoliberal, que confiaba en que los mercados podrían recuperarse por sí mismos. Con 

6 “A partir de los atentados terroristas del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, las potencias 
mundiales anunciaron una recesión mundial. El atentado sirvió para proyectar a causas externas una 
recesión que estaba en camino. De esta forma, la guerra contra el terrorismo sirvió para iniciar una 
nueva  ofensiva  económica.”  (Dierckxsens,  Wim.  “El  capitalismo,  las  transnacionales,  la  guerra  y  el 
movimiento social por una alternativa” en: El poder de las multinacionales. El punto de vista del Sur. 
Alternativas Sur Vol. I (2002), nº 2. CIP-Fundación Hogar del Empleado. Madrid, 2002. p. 38)
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una demanda global  crecientemente contraída surgió  la  necesidad de estimular  la 

demanda  interna  a  través  de  inversiones  públicas  y  medidas  proteccionistas.  El 

proteccionismo no beneficiaba a los intereses de las grandes corporaciones, que vivían 

sobre todo del comercio transnacional, pero ante la grave situación económica, todo el 

sistema  estaba  en  peligro.  El  liberalismo  exacerbado  de  finales  del  siglo  XX  fue 

desembocando, poco a poco, en un sistema proteccionista en el que la promoción de 

las  exportaciones  empezó  a  ser  sustituida  por  políticas  orientadas  a  estimular  el 

mercado interno y la protección del mismo a través de la intervención del Estado. 

Los acontecimientos "exógenos" al sistema económico-financiero del 11 de septiembre 

propiciaron, así, un intervencionismo que hubiera sido difícil de justificar en ausencia 

de ellos, al darse de bruces con el liberalismo de que hacía gala la política económica 

estadounidense y el de las instituciones financieras internacionales. Ante la imparable 

recesión, la intervención del Estado se hizo inevitable para compensar, mediante el 

gasto público, la contracción de la demanda. Reapareció el Estado interventor en la 

economía.  Los  mencionados  acontecimientos  habían  echado  una  cortina  de  humo 

sobre el contexto que hizo que las riendas del sistema económico se vieran, cada vez 

más, abocadas a una esquizofrenia de políticas, al oscilar entre la desregulación que 

alimentaba  el  negocio  del  capitalismo  financiero,  pero  también  la  crisis,  y  el 

intervencionismo que pretendía paliar sus efectos y socializar o exportar parte de las 

pérdidas. La economía de guerra resultó ser la más atractiva a los ojos de los “think 

tank” neoconservadores estadounidenses.  La guerra contra el  terrorismo se utilizó 

para justificar un incremento en el gasto de defensa de los Estados. El gasto público 

de defensa debía sustituir al consumo privado en crisis para así, salvar la caída en 

picado de la demanda. A pesar de que la asimetría en el poderío bélico, entre los 

países desarrollados y los subdesarrollados, incluso entre Estados Unidos y el resto del 

mundo,  difícilmente  justificaba  las  necesidades  de  un  rearme  por  la  incipiente 

amenaza  terrorista7.  El  gasto  en  defensa  se  incrementó  y  supuso  una  mayor 

intervención del Estado en la economía. Como es obvio, esto marcaba el principio del 

fin de los principios neoliberales.

7 Los países del G-8 son los principales productores de armas del mundo. En especial, Estados Unidos 
destaca por encima de los demás. Durante el período 1995-1999, es decir antes de declarar la lucha 
antiterrorista, Estados Unidos ya controlaba el 50% del comercio mundial de armas, seguido por Rusia 
con el 13%, Francia con el 10% y Gran Bretaña con el 6’5%. Los gastos militares de Estados Unidos en 
2001 representaron el 36% de los gastos militares mundiales, la OTAN en su conjunto representa el 
63%. Ver: Toussaint, Eric. La bolsa o la vida. Las finanzas contra los pueblos. Tercera Prensa-Hirugarren 
Prentsa. San Sebastián, 2002. (pp. 206-207).
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Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la posterior declaración de la 

guerra antiterrorista iniciada por el gobierno de Estados Unidos, la situación parecía 

que tendía a estabilizarse de nuevo. En el corto plazo, las medidas económicas de 

Washington han dado ciertos resultados. Las expectativas bursátiles y el repunte del 

dólar en octubre y principios de noviembre de 2001 así lo revelaron. Esta política 

guerrera, sin embargo, conlleva numerosos riesgos y no sería una estrategia exitosa a 

largo plazo para salvar al sistema global. Una política económica de reactivación de la 

demanda, a través de conflictos armados localizados, reanima la economía en el corto 

plazo, pero es recesiva en el mediano al desvincularse de la economía civil.

La lucha contra el terrorismo: La reacción neoconservadora contra la 

Globalización

Se puede contemplar un trasfondo ideológico bajo las nuevas medidas económicas y 

políticas:  una reacción ideológica  conservadora  en expansión.  La  guerra  contra  el 

terrorismo está siendo empleada, por los negociadores estadounidenses, como una 

nueva  modalidad  coercitiva  para  profundizar  en  el  reparto  del  mercado  mundial 

existente. Ante la imposibilidad de salvar la caída de la demanda global, al igual que 

en la lucha contra el terrorismo, Estados Unidos no deja alternativas: o se está con él 

o con los terroristas. Esta fórmula ha colocado a todos los países bajo una posición de 

superioridad  moral  de  Washington.  En  la  nueva  “Guerra  Santa”  Washington  ha 

impuesto  su  criterio  y  se  ha  burlado  de  toda  soberanía  nacional  o  derecho 

internacional con sucesivas agresiones bélicas en Afganistán (2002) e Iraq (2003). 

Por otro lado, los países del Tercer Mundo renovaron sus compromisos de sumisión 

sobre  las  humeantes  cenizas  del  “World  Trade Center”.  Ha quedado claro  que  la 

periferia debe asumir el golpe más duro de la recesión. La mano invisible del mercado 

se ha tornado más perceptible y discriminatoria que nunca. Esta estrategia profundiza 

la geopolítica de exclusión del globalismo, pero añadiendo mecanismos de fuerza, que 

se vuelven cada vez más visibles. En la medida en que los intercambios comerciales 

por sí solos ya no permiten garantizar el proceso de reparto del mercado mundial, ha 

aparecido  el  criterio  de  valoración  cultural  y  la  fuerza  de  las  armas  para  poder 

imponerlo. El conflicto económico entre ricos y pobres ha adquirido un rostro más 

ideológico y bélico. Los países de la periferia global son percibidos como una posible 

amenaza para el centro del sistema, en forma de civilizaciones antagónicas.
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La  lucha  contra  el  terrorismo encarna  una  ofensiva  neoconservadora.  En  amplios 

círculos del poder se percibe al modelo neoliberal como agotado e incapaz de hacer 

frente a los nuevos retos que han surgido con el proceso globalizador. El temor del 

“stablishment” a perder el control de la situación con la grave crisis económica ha 

ayudado a  que  las  ideas  conservadoras  ganen  protagonismo.  Las  nuevas  fuerzas 

conservadoras perciben la crisis de principio del siglo XXI como la culminación de un 

lento proceso de decadencia. Este deterioro moral está propiciado por el hecho de que 

ya no existe una gran amenaza, que mantenga en estado de alerta a la sociedad, 

como  antaño  el  comunismo.  La  ausencia  de  esta  amenaza  es  la  causante  de  la 

entrega de la  sociedad occidental  a  la  placidez y el  hedonismo, abandonando las 

creencias seculares que le habían servido de baluarte contra la barbarie comunista y 

que  habían  encumbrado  a  la  civilización  occidental  como  la  más  perfecta  y 

evolucionada de toda la historia de la humanidad. 

Los representantes de la posición conservadora se han constituido en campeones de 

las  instituciones  nacionales,  y  anatematizan  a  los  opositores  con  el  estigma  de 

enemigos  de  la  seguridad  del  Estado  y  subversores  del  orden  constituido.  La 

estrategia  conservadora  ha  introducido  matices  significativos  en  la  ideología  del 

globalismo.  Si  bien  el  credo  sigue  siendo  el  capitalismo  y  la  extensión  del  libre 

comercio  desregulado,  ahora la  intervención estatal  regular  en los tres principales 

bloques  del  centro  del  sistema  para  subvencionar  y  proteger  a  las  instituciones 

financieras y a las grandes supercorporaciones que monopolizan la mayor parte de los 

intercambios comerciales sería perfectamente legítima. La idea del globalismo está 

siendo sustituida por la idea del choque de civilizaciones. Esta teoría proporciona una 

nueva  ideología  legitimadora  para  el  mantenimiento  del  orden  establecido.  El 

fundamentalismo de mercado, que antes se encargaba de este trabajo sucio, era muy 

abstracto a los ojos de los nuevos conservadores. El proceso de exclusión conforme a 

políticas racistas y de superioridad cultural y religiosa es más diáfano. 

El  centro  del  sistema  encarnado  en  el  núcleo  duro  de  Estados  Unidos  y  Europa 

Occidental busca afirmar su supremacía como civilización en lo económico, político, 

militar, cultural y religioso, para así legitimar la política de exclusión sobre el resto del 

mundo en un momento de crisis global. Las amenazas, que provienen sobre todo de 

Oriente, del Islam y China, justifican la actitud más autoritaria, decidida y agresiva del 
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centro  del  sistema.  Este  fue  el  planteamiento  del  teórico  S.  P.  Huntington  para 

legitimar el dominio occidental. La batalla entre civilizaciones no permite concesiones 

de  ningún tipo.  Es  una lucha  por  la  supervivencia.  Al  mismo tiempo,  la  ofensiva 

conservadora alimenta un profundo resentimiento entre las poblaciones, cada vez más 

oprimidas, de los países de la periferia del sistema. La agresión de corte conservador, 

inspirada en un fundamentalismo basado en los valores occidentales,  alimenta los 

extremismos opuestos  en la  periferia  del  sistema y  por  sí  misma también podría 

desembocar  en terrorismo.  A pesar  de todo,  numerosos gobiernos no  han tenido 

reparos en abrazar los nuevos preceptos conservadores, que desvirtúan las tendencias 

neoliberales. 

GRUPO DE TRABAJO 28
Globalización y nuevas conflictividades.


