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Resumen: 

La globalización es un término de moda, un concepto ambiguo utilizado para describir el complejo 
proceso económico, cultural y tecnológico que progresa actualmente por todo el mundo. El 
neoliberalismo, íntimamente ligado a dicho proceso histórico, es un programa político-económico 
puesto en marcha en las últimas décadas del siglo XX. Ambos son dos elementos esenciales para 
entender nuestro presente en crisis. Este artículo pretende arrojar un poco de luz sobre el fenómeno de 
la globalización, su relación con la ideología neoliberal dominante y los riesgos que ambos suponen para 
la democracia. 
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Abstract: 

Globalization is a fashionable term, an ambiguous concept used in order to describe the complex 
economic, cultural and technological process currently progressing all over the world. Neoliberalism, 
which is closely linked to said historical process, is a political and economic program launched in the 
last decades of the twentieth century. Both of them are two essentials elements to understand our 
present in crisis. This article aims to shed some light on the phenomenom of globalization, its 
relationship with the dominant neoliberal ideology and the risks both pose for democracy. 
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Cuestionar las premisas ostensiblemente 
incuestionables  de nuestro modo de vida es sin  
duda el servicio más apremiante que nos 
debemos a nuestros congéneres y a nosotros 
mismos. 

(Bauman, 2000: 12) 

 

1. Introducción 

A mediados de los años noventa Pierre Bourdieu destacaba el peligro que suponía para los 
derechos sociales de los ciudadanos europeos el proceso de integración económico entonces en 
curso. Ante esta realidad el sociólogo francés proponía la creación de un muro de contención 
político formado por sindicatos y movimientos sociales, para frenar así el avance de esa 
“Europa de los banqueros que está al caer” (Bourdieu, 2000: 85) y que somete todas las 
estructuras colectivas a la lógica implacable del mercado.  

Han pasado casi veinte años de la publicación de aquellas palabras pero el pronóstico de 
Bourdieu no ha hecho sino confirmarse. Si el proceso de integración económica desarrollado 
en los últimos años iba traer un notable crecimiento económico, también anunciaba el 
aumento de la flexibilidad del mercado laboral, la desregulación, la privatización sectorial o la 
reducción del gasto público. Dominadas por el pensamiento hegemónico actual, las políticas 
de la Unión Europea de los últimos años han ido dirigidas a reducir el gasto público y bajar los 
impuestos, creando así las condiciones favorables para garantizar el aumento de las inversiones 
y el crecimiento económico. Pero también, según ha destacado Vincenç Navarro (2012), 
Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra, estas políticas responden a 
unos determinados intereses económicos cuyo objetivo es en último término convertir la UE 
en una Europa liberal.  

La deriva reciente del modelo europeo es consecuencia del pensamiento dominante que se 
ha extendido en las últimas décadas por todo el planeta, así como de la propia evolución de la 
economía capitalista: el neoliberalismo. Convertido en programa político hegemónico tras la 
caída de la Unión Soviética, el neoliberalismo ha consolidado la progresiva desvinculación de 
la política y la economía, sometiendo la primera al desarrollo de la segunda. Íntimamente 
ligado al proceso histórico denominado globalización, ambos son dos elementos esenciales 
para entender nuestro presente en crisis. En este artículo veremos las relaciones entre ambas 
nociones y el riesgo que ambas suponen para la democracia. El recorrido emprendido nos 
llevará, por último, a destacar el callejón sin salida en que se encuentra el modelo productivo 
actual y a tomar conciencia de la necesidad de proponer una alternativa. 

 

2. Un poco de historia: el proceso globalizador 

No cabe duda de que globalización es un término de moda, un concepto ambiguo 
utilizado para describir el complejo proceso económico, cultural y tecnológico que, partiendo 
de occidente, progresa de forma creciente por todo el mundo desde finales del siglo XX. Sin 
embargo, su origen puede anticiparse décadas antes. Ya en los años sesenta Marshall 
MacLuhan (MacLuhan y Fiore, 1969: 63) destacó cómo el avance de las nuevas tecnologías 
había hecho desaparecer el tiempo y el espacio entre los seres humanos, hasta el punto de 
reducir el planeta a una “aldea global”. La globalización aparece así como la culminación de un 
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proceso evolutivo que va del aislamiento a la interconexión de los seres humanos a escala 
planetaria. Ahora bien, aunque el término hace referencia a un fenómeno complejo, no 
podemos olvidar que la globalización es en origen un fenómeno económico. Entendida en un 
sentido que podemos denominar neutro, la globalización hace referencia al proceso de 
interdependencia internacional entre los distintos países del mundo, principalmente en 
materia económica. No obstante, como veremos en estas páginas, dicha realidad ha 
sobrepasado la esfera económica y está lejos de ser un proceso neutro e igualitario entre los 
diversos actores sociales. La integración económica y tecnológica oculta una dominación no 
sólo económica sino ideológica, instaurando una determinada visión del mundo como modelo 
de referencia del progreso humano.  

La sociedad moderna, definida por Guy Debord como sociedad del espectáculo, domina los 
países subdesarrollados no sólo gracias a la mera hegemonía económica sino que lo hace “en 
tanto que sociedad del espectáculo” (Debord, 2013: 53), es decir, portadora de una visión 
mercantilizada e irreal del mundo que reconfigura la realidad a imagen y semejanza suya. 
Actualmente la globalización es el transmisor de ese espectáculo del que hablaba Debord. 
Gracias a los mass medias ella llega a todos los hogares, transmite sus valores comerciales e 
impone su discurso mercantilista donde el disfrute y el consumo de mercancías aparecen como 
el destino último del ser humano. La 
sociedad industrial formaba antaño a las 
personas para llegar a ser la mano de 
obra necesaria para el sector industrial. 
En nuestro presente, la formación que 
brinda la sociedad a sus miembros “está 
dictada, ante todo, por el deber de 
cumplir la función de consumidor” 
(Bauman, 2000: 106). Oponerse a esta 
visión no significa necesariamente 
oponerse a la globalización y al 
progreso, sino oponerse a una 
determinada visión de la globalización y 
del progreso, aquella que homogeneiza 
culturas, elimina diferencias y borra 
discursos.  

La globalización es un elemento esencial del predominio del capitalismo financiero actual. 
Aunque ella ha permitido un gran crecimiento económico y una democratización en el acceso 
a la información, no podemos negar que la penetración internacional de capitales y la primacía 
creciente de los mercados han traído consigo un aumento de las inestabilidades económicas y 
las desigualdades a escala global, poniendo así en riesgo la democracia. En palabras del Premio 
Nobel Joseph Stigliz (2002: 34), quien fue director del Banco Mundial, la globalización puede 
entenderse como “la integración más estrecha de los países y los pueblos del mundo, 
producida por la enorme reducción de los costes de transporte y comunicación, y el 
desmantelamiento de las barreras artificiales a los flujos de bienes, servicios, capitales, 
conocimientos y (en menor grado) personas a través de las fronteras”. No obstante, como ha 
destacado David Harvey (2003: 72), si tenemos en cuenta la historia, el proceso de 
globalización se origina mucho más atrás en la evolución del capitalismo. El propio Marx 
(Marx & Engels, 2007: 159-160) da una definición muy acertada de la globalización en el 
Manifiesto Comunista, publicado en 1848: 

Espoleada por la necesidad de dar cada vez mayor salida a sus productos, la burguesía recorre el 
mundo entero. Necesita anidar en todas partes, establecerse en todas partes, crear vínculos en 
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todas partes.  

Mediante la explotación del mercado mundial, la burguesía ha dado un carácter cosmopolita a la 
producción y al consumo de todos los países […]. Las antiguas industrias nacionales han sido 
destruidas y están destruyéndose continuamente. Son suplantadas por nuevas industrias, cuya 
introducción se convierte en cuestión vital para todas las naciones civilizadas, por industrias que ya 
no emplean materias primas indígenas sino materias primas venidas de las más lejanas regiones del 
mundo, y cuyos productos no sólo se consumen en el propio país, sino en todas las partes del globo. 
En lugar de las antiguas necesidades, satisfechas con productos nacionales, surgen necesidades 
nuevas, que reclaman para su satisfacción productos de los países más apartados y los climas más 
diversos. En lugar del antiguo aislamiento y la amargura de las regiones y naciones que se bastaban 
a sí mismas, se establece un intercambio universal de las naciones, una interdependencia universal 
de las naciones. Y esto se refiere tanto a la producción material, como a la producción intelectual.

  

En sentido histórico la globalización ha existido desde siempre, como ha expuesto Moreau 
Defarges (2005: 43), aunque ha adquirido especial importancia tras la Edad Media y el 
desarrollo del capitalismo, adoptando a fines del siglo veinte rasgos particulares. Desde 
comienzos de la Edad Moderna el mundo ha conocido varias fases de globalización: una 
primera, durante la época de los grandes descubrimientos en los siglos XV y XVI, que llevaron 
a los exploradores europeos por todas partes del globo; y una segunda, desde mediados del 
siglo XIX hasta la primera guerra mundial, marcada por la revolución industrial y el 
imperialismo. Las guerras, el crack del 29 y el ascenso de los totalitarismos van a marcar una 
ruptura al proceso de globalización. Sin embargo, tras la segunda guerra mundial el mundo va 
a conocer una nueva ola de globalización. Acabado el conflicto en 1945 los EE.UU. van a poner 
en marcha un proyecto globalizador sostenido por tres pilares: la ONU, la Organización 
Internacional de Comercio1 y el FMI. Detrás de esto hay un proyecto de globalización política y 
económica que pretende evitar los errores del pasado, principalmente la crisis de los años 30. 
La universalización de dicho proyecto traerá también consigo el progresivo desmantelamiento 
de los imperios coloniales y la constitución de nuevos estados soberanos en lo que antaño 
fueron las colonias (Moreau Defarges, 2005: 44). Aunque conviene recordar que las ambiciones 
creadas tras los procesos de independencia se han visto en su mayor parte frustradas (Stiglitz, 
2002: 30) 

En este nuevo marco mundial, los Estados-Nación van progresivamente a convertirse en 
estados mercantiles dentro del nuevo marco de competencia global dirigido por las leyes del 
mercado, donde irán perdiendo poder progresivamente frente a las grandes corporaciones 
multinacionales. Esta deriva del sistema refleja la situación de crisis actual de la democracia 
representativa en las sociedades avanzadas, donde el poder de los inversores reduce el margen 
de maniobra de los Estados y limita su autonomía en materia económica. Desde finales del 
siglo XX hemos entrado en una nueva fase del capitalismo en el que la globalización ha 
acelerado su curso, llegando actualmente a todos los lugares, afectando a todos los niveles de 
la sociedad gracias a las nuevas tecnologías y la liberalización económica. Según ha destacado 
el sociólogo alemán Ulrich Beck (2008: 16-17), la globalización actual “posibilita eso que sin 
duda estuvo siempre presente en el capitalismo […]: que los empresarios, sobre todo los que se 
mueven a nivel planetario, puedan desempeñar un papel clave en la configuración no sólo de la 
economía, sino también de la sociedad en su conjunto”. La globalización es el resultado del 
proceso evolutivo del capitalismo que ha culminado durante el siglo XX en “el devenir mundo 
de la mercancía, que es también el devenir mercancía del mundo” (Debord, 2013: 61). Pero, 
lejos de tener frente a nosotros un modelo en crecimiento, nos enfrentamos a un modelo en 
crisis, marcado por la recesión económica, la pérdida de derechos sociales y el deterioro 
ecológico. 
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Durante el siglo XX la alternativa al capitalismo occidental fue el socialismo real, pero el 
colapso de los modelos de planificación económica centralizada reveló, no sólo el carácter 
profundamente inhumano de los regímenes soviéticos, sino también su ineficacia a largo plazo 
en términos de productividad, gestión e innovación. El hundimiento de los países de la órbita 
comunista y el fin de la Guerra Fría dejaron tras de sí un claro vencedor de las tensiones 
geoestratégicas que marcaron la segunda mitad del siglo XX: la democracia liberal y la 
economía de mercado. El final del siglo XX ha supuesto pues la consolidación hegemónica de 
un nuevo orden mundial, la instauración triunfante de un discurso “secretamente inquieto y 
manifiestamente inquietante” (Derrida, 1993: 97). No obstante, numerosos autores han 
cuestionado esa posición optimista que considera que la democracia liberal es la forma de 
gobierno culminante de la historia del ser humano, dado que no resuelve diversas 
contradicciones existentes: desvinculación entre la ciudadanía y la política, aumento del 
desempleo, desregulación financiera, inestabilidad económica y política, depredación 
ecológica, desigualdades crecientes, etc. Si un pensador como Derrida conjuraba los fantasmas 
marxistas a comienzos de los años noventa, en una época de derrota del comunismo, no fue 
para reivindicar la necesidad de un retorno a los postulados del marxismo ortodoxo, sino para 
llamar la atención sobre esos claroscuros existentes bajo el aparente triunfo del capitalismo y 
de las democracias liberales. La crisis global que atraviesan actualmente las economías 
nacionales ha derrumbado la visión optimista del fin de la historia de Fukuyama (1992), que 
pareció consolidarse tras la caída del muro de Berlín y el fin de la U.R.S.S. Es evidente que la 
promesa de prosperidad y de reducción de la pobreza gracias a la apertura económica y al 
crecimiento debe ser puesta en duda. Nuestro presente no puede ocultar la ruptura existente 
entre la sociedad de mercado, el Estado asistencial y la democracia, cuya alianza fue la base del 
mundo occidental contemporáneo. Por otra parte, es cierto que determinados países, como 
China o India, que han sabido insertarse en los círculos comerciales internacionales han 
experimentado una reducción de la pobreza. Pero el precio a pagar por la mejora del nivel de 
vida en ciertos lugares del planeta se ha hecho a costa de la degradación ambiental y el 
deterioro social en otros.  

 

3. La ofensiva neoliberal 

Globalización y neoliberalismo son dos fenómenos diferentes aunque íntimamente ligados 
entre sí, dos caras de una misma moneda que caracterizan el desarrollo del capitalismo actual. 
Si la globalización es un proceso complejo resultante de la evolución del capitalismo, el 
neoliberalismo es un determinado programa político-económico puesto en práctica a partir de 
los años 70 con unos intereses concretos. El período comprendido entre el fin de la Segunda 
Guerra Mundial y el crack del petróleo de 1973 se caracterizó por un fuerte crecimiento 
económico en la mayoría de los países desarrollados. Durante este período se aplicaron 
medidas de corte keynesiano que contribuyeron a forjar el llamado Estado del Bienestar. Esta 
época traería consigo una mejora considerable de las condiciones de vida para el conjunto de la 
población de los países avanzados: desarrollo económico, aumento del nivel de renta, pleno 
empleo, acceso a la sanidad y a la educación, etc. El Estado del Bienestar se constituyó como la 
solución política a las contradicciones sociales existentes desde finales del siglo XIX. La 
obligación explicita asumida por el Estado de garantizar el acceso a los servicios básicos para el 
conjunto de la población, especialmente los sectores más necesitados, así como el rol de los 
sindicatos en las negociaciones colectivas fueron los dos elementos esenciales del Estado del 
Bienestar que contribuyeron a mitigar la lucha de clases y reequilibrar la tensión existente 
entre el mundo del trabajo y el mundo del capital (Offe, 1990: 135). 

No obstante, aunque aquel período fue una época de grandes avances sociales, también 



La globalización neoliberal y la crisis de la democracia: una mirada sobre el presente 

114 

 

fue una época de gran movilización social y contestación. Toda esta movilización a nivel global 
provocaría una respuesta contraria de las élites dirigentes que quisieron frenar el posible 
avance de un nuevo orden mundial. Dicha respuesta fue en ciertos casos contundente y 
sanguinaria, como fue el caso de Chile en 1973 cuyo presidente electo, Salvador Allende, fue 
derrocado por un golpe de Estado. El golpe de Estado de Pinochet fue el final del socialismo de 
Allende, pero también el comienzo de una nueva época, el inicio de una contrarrevolución 
neoliberal dispuesta a recuperar el terreno ganado por las políticas sociales desarrolladas 
durante los años del keynesianismo. Chile se convertirá en el experimento de un nuevo modelo 
socioeconómico que se consolidará a escala global en la década de los ochenta con la llegada al 
poder de Ronald Reagan y Margareth Tatcher. La crisis económica de los años setenta trajo 
consigo una recuperación intelectual y política de las tesis del capitalismo laissez-faire, un 
cambio de modelo productivo y un cambio de política macroeconómica, destinada 
principalmente a luchar contra la inflación. Todo ello implicaba igualmente un 
cuestionamiento del Estado del Bienestar, sustentado en el consenso de posguerra. Esta crítica 
liberal se basa principalmente en dos razones. En primer lugar, el Estado del Bienestar 
desincentiva la inversión, dada la carga fiscal y burocrática impuesta; en segundo lugar, 
desincentiva igualmente el trabajo productivo, al garantizar determinadas pretensiones 
laborales y sociales, así como posiciones de poder a sindicatos (Offe, 1990: 137-138). Sobre este 
último aspecto, es mundialmente conocida la lucha declarada de Margareth Tatcher, una de las 
principales figuras de la revolución conservadora, contra los sindicatos mineros, cuyas huelgas 
paralizaron Reino Unido a mediados de los ochenta.  

Ahora bien, más allá de un mero programa económico el neoliberalismo propone una 
nueva concepción de la sociedad, compuesta de individuos atomizados cuya única motivación 
para actuar es su bienestar personal, lo cual ha conllevado una progresiva despolitización de la 
sociedad, con el riesgo que ello supone para la democracia. La propia Margareth Tatcher nos 
dio claramente su punto de vista antropológico al afirmar en una entrevista que no existe algo 
que pueda llamarse la sociedad3. El programa neoliberal se sostiene sobre el supuesto 
ideológico de que la mejor forma de promover el bienestar “consiste en no restringir el libre 
desarrollo de las capacidades y de las libertades empresariales del individuo, dentro de un 
marco institucional caracterizado por derechos de propiedad privada, fuertes mercados libres y 
libertad de comercio” (Harvey, 2005: 6). La derrota ideológica del socialismo ha permitido al 
neoliberalismo convertirse en hegemónico en las últimas décadas, sus apóstoles ocupan 
actualmente puestos de relevancia en universidades y medios de comunicación, en entidades 
financieras e instituciones internacionales destinadas a regular el mercado global. Tenemos 
como ejemplo evidente el caso de varios políticos de la Unión Europea, ejerciendo cargos de 
extrema importancia en materia económica y vinculados todos ellos, de una forma u otra, al 
grupo de inversiones estadounidense Goldman Sachs4, el cual, por otra parte, jugó un papel 
esencial en la ocultación de la deuda griega5. 

Uno de los elementos esenciales de la globalización es la modificación del rol del Estado, 
que ha perdido en las últimas décadas algunas de las misiones que le eran propias durante los 
años de primacía Estado del Bienestar. Como se ha destacado, en un primer término el 
desarrollo de la globalización estaba reducido a la esfera de los intercambios financieros, 
facilitado por el desarrollo de las nuevas tecnologías. Pero la progresiva interdependencia de la 
esfera financiera ha derribado las viejas fronteras nacionales, instaurando una economía 
sustentada en el movimiento especulativo de capitales completamente desvinculado de la 
economía real, lo cual refleja el actual proceso de “reorganización geográfica del capitalismo” 
(Harvey, 2003: 76). Ahora bien, lejos de reducirse, la inestabilidad económica ha aumentado en 
los últimos años a causa de la desregulación de los mercados y la reducción progresiva del 
papel regulador de los Estados. De la misma forma asistimos actualmente a un aumento de las 
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tensiones geopolíticas, que no han desaparecido, a pesar del fin de la Guerra Fría. 
Especialmente dramático actualmente es el caso de la Guerra Civil en Siria, provocando un 
éxodo masivo de refugiados que supone un problema humanitario internacional. 

Las nuevas tecnologías han producido una transformación del mundo laboral al reducir la 
demanda de personal poco cualificado y aumentar la demanda de trabajadores con mayor 
capital humano. Las promesas de aumento de la productividad y de los salarios no se han visto 
materializadas por la revolución tecnológica, al contrario, las desigualdades han aumentado en 
las últimas décadas. El estancamiento salarial de la mayoría de los trabajadores se contrapone 
al increíble aumento salarial de los trabajadores más cualificados y a los crecientes beneficios 
de las grandes empresas que operan a nivel internacional6. Las presiones del mercado afectan 
directamente sobre los trabajadores, que ven estancarse sus salarios y degradarse sus 
condiciones laborales o que se enfrentan a la pérdida de sus empleos. Las empresas 
multinacionales, con vistas a flexibilizar la contratación y aumentar la productividad, recurren 
habitualmente a deslocalizar la producción y a contratar mano de obra desprotegida. Como 
resultado, la globalización ha traído consigo una creciente polarización social, tanto entre 
países como entre individuos de un mismo país. En este contexto no puede sorprendernos el 
aumento de los extremismos entre aquellos sectores de la sociedad que no han visto cumplirse 
sus exigencias gracias a la modernidad y a la integración económica. Los nacionalismos que 
caracterizan nuestro presente son el resultado de la globalización misma. Tales posturas 
aparecen como el último recurso de los pueblos por conservar una identidad y unas 
condiciones de vida amenazadas. Como consecuencia, el nacionalismo articula un discurso 
simplista al describir la realidad constituida de dos realidades opuestas: nosotros y ellos. Ellos 
son los otros, los extranjeros, los que no son como nosotros, quienes vienen del otro lado y son 
causa de todos los problemas. 

La globalización ha traído consigo el derrumbe progresivo de la idea de Estado-nación 
como una entidad cerrada, difuminando sus límites. No en vano, para hablar de nuestra época 
Zygmunt Bauman (2004, 2007) habla de Tiempos líquidos o de Modernidad líquida, reflejo de 
una época caracterizada por la disolución de las estructuras e instituciones que fueron 
centrales en la primera modernidad. No obstante, la globalización, que ha derribado toda 
visión estable de la sociedad y de la política, no se desarrolla a la misma velocidad, ni entre 
países ni entre los ciudadanos de un mismo país. No cabe duda de que el capital opera de 
forma cosmopolita, y también aquellos que lo poseen, sin embargo, una gran parte de la 
sociedad continúa aún anclada en el espacio construido por el Estado-nación, garante de un 
marco de derechos sociales y eje de una identidad colectiva. Desde una óptica nacionalista, la 
nación es el espacio seguro, el hogar donde la identidad comunitaria no se siente asediada por 
los valores de la globalización. Ella es el anclaje donde agarrarse ante la desterritorialización 
del mundo contemporáneo. Aunque el nacionalismo a comienzos del siglo XXI es visto en gran 
medida como un anacronismo histórico, dado el proceso homogeneizador que atraviesa 
nuestro presente, no podemos evitar pensar que el nacionalismo es un respuesta a dicho 
proceso. La aparición de movimientos nacionalistas pone de manifiesto la quiebra de la visión 
cosmopolita del mundo propuesta por el liberalismo. Éste último se ha mostrado incapaz de 
dar cuenta del avance de los nacionalismos, al ignorar la fuerza de la identificación colectiva. 
En un mundo cada vez más globalizado la gente se aferra a su identidad como punto de 
referencia de sus vidas. La paradójica realidad es que la fuerza de la identidad colectiva no se 
diluye ante la globalización sino que en muchos casos se refuerza. Distanciándose de la visión 
individual y racionalista, el impulso nacionalista aparece como la reacción ante la pérdida de 
sentido, derivada del fin de los metarrelatos que se constituyeron con la modernidad. 
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4. La democracia en crisis 

Una de las características esenciales del discurso hegemónico actual es, según Derrida 
(1993: 89) la fuerza de disolución que opera en los límites del espacio público y del espacio 
privado: nuestro presente ha desdibujado los bordes de ambos. Lo privado se convierte cada 
vez más en lo público, mostrado en los medios de comunicación de masas ante individuos 
anónimos, expuesto gracias a las nuevas tecnologías como una realidad privada que se 
entrelaza con la de miles de personas desconocidas. Pero lo público, antaño espacio de 
reencuentro y de debate, se convierte igualmente en lo privado, único reducto de libertad y 
participación. La consecuencia de ello es un inevitable “espaciamiento del espacio público” 
(Derrida, 1993: 89), cuya consecuencia última es la descomposición de la política, lo cual nos 
remite a la esencia más profunda de la La sociedad del espectáculo. Como ya había anticipado 
Debord a finales de los sesenta, la consolidación de la industria de comunicación de masas 
traía consigo la disolución progresiva de lo público como espacio compartido, lo que antaño 
fue lugar de encuentro y de intercambio ha quedado reducido a copia irreal de sí, proyección 
espectral de un mundo-imagen contemplado en una pantalla. Lo común es ahora lo irreal, el 
espectáculo, como espacio imaginario que vincula individuos atomizados, y recompone el 
puzzle social como una “relación social entre personas, mediatizada por las imágenes” 
(Debord, 2013: 16). El dogma hegemónico neoliberal, que ha terminado por imponer la 
mercantilización de todas las esferas de la vida humana, ha reducido el espacio del ser humano 
a la mera privacidad de los hogares familiares, y la libertad a las elecciones banales de la 
industria de consumo en nuestro tiempo de ocio.  

No podemos olvidar que la globalización, en tanto que proceso económico dirigido por las 
élites empresariales, ha producido un desfase entre lo económico y lo político. En este mundo 
desterritorializado, donde los criterios del mercado son la medida de todas las cosas, lo político 
se ha retirado progresivamente del espacio público, cuya consecuencia es un vacío de la 
democracia. Porque los riesgos para la democracia no sólo vienen por el uso de la fuerza por 
parte del Estado, sino por las propias medidas socio-económicas. Como ya se ha visto, en 
determinados contextos el neoliberalismo ha hecho uso de la fuerza para imponer su discurso, 
pero, según expuso Gramsci en sus Cuadernos de la Cárcel, ningún discurso se consolida como 
dogma gracias únicamente al uso de la fuerza represora, para ello es preciso un cierto grado de 
consenso. En palabras del propio Gramsci (1999: 124), que hoy recobran toda su vigencia:  

El ejercicio “normal” de la hegemonía en el terreno que ya se ha hecho clásico del régimen 
parlamentario, está caracterizado por una combinación de la fuerza y del consenso que se 
equilibran, sin que la fuerza supere demasiado al consenso, sino que más bien aparezca apoyada 
por el consenso de la mayoría expresado por los llamados órganos de la opinión pública (los cuales 
por esto, en ciertas ocasiones, son multiplicados artificiosamente). Entre el consenso y la fuerza 
está la corrupción-fraude (que es característica de ciertas situaciones de difícil ejercicio de la 
función hegemónica en que el empleo de la fuerza presenta demasiados peligros). 

En la consolidación del consenso los medios de comunicación de masas juegan un rol 
esencial, como vector de transmisión del discurso hegemónico que contribuye a dirigir la 
opinión pública. Horkheimer y Adorno (1998), quienes acuñaron el término Industria cultural, 
destacaron cómo dichos medios contribuyen a reducir el esfuerzo intelectual realizado por los 
espectadores. En este contexto el primer problema con el que se encuentran pues las 
sociedades occidentales contemporáneas es la urgente necesidad de cambiar de rumbo y 
recuperar una reflexión sobre lo común, sobre el espacio democrático y sobre aquellos 
elementos que tienen allí su centro, a los que no se les puede poner precio porque son el 
núcleo de la vida social y escapan al mundo mercantilizado. No obstante, si bien es urgente 
una reflexión sobre el estar en común, lejos está de ser totalmente desarrollada. En una época 
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como la nuestra, que “anuda el fracaso de todos los comunismos a la miseria de los nuevos 
individualismos” (Esposito, 2003: 21), nada es menos requerido, y sin embargo, nada está 
menos a la vista7. Cierto es que, lejos de los discursos de los medios dominantes, Internet ha 
resultado ser una poderosa herramienta de contrainformación y de movilización social, 
ofreciendo un nuevo medio de expresión al activismo político. Nadie puede negar el 
importante papel que han jugado las redes sociales en la convocación de concentraciones en 
Occidente y el Medio Oriente. Twitter y Facebook se han convertido en espacios de expresión, 
de participación y de información compartida que están modificando las reglas del juego 
político. Ciertamente otra comunicación es posible, y las redes sociales han destacado que otra 
forma de organización social más democrática y participativa también es posible8. 

Proponer una reflexión sobre lo común significa repensar la democracia, porque la actual 
está en crisis. El sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos (2006: 77) caracteriza las 
democracias liberales a las que hemos hecho alusión anteriormente como “democracias de baja 
intensidad”, el claro resultado del proceso continuo de desarticulación de la política y su 
sometimiento progresivo a los dictados de la economía. Este es el caso de la Unión Europea, 
donde el proceso de integración no ha traído una mayor democratización sino al contrario. Las 
instituciones supranacionales europeas se encuentran demasiado alejadas de una ciudadanía 
cada vez más escéptica. La falta de transparencia en las decisiones de la Unión, la ausencia de 
división de poderes y la casi nula capacidad social de influir en la toma de decisiones reflejan la 
situación de “déficit democrático” (Weiler, 1995) destacada por numerosos autores. Por 
desgracia estamos lejos de una verdadera democratización europea, cuando el representante 
de una de sus instituciones, la Comisión Europea, es capaz de afirmar que no pueden existir 
decisiones democráticas contrarias a los acuerdos europeos9. En el viejo continente asistimos 
actualmente al desmantelamiento del Estado del Bienestar a causa de las recetas de austeridad 
y al completo sometimiento de la democracia a los intereses de los mercados. En este contexto 
no es de extrañar el aumento del escepticismo contra las decisiones que vienen de Bruselas y el 
crecimiento de los discursos nacionalistas que dirigen todas sus críticas hacia la burocracia 
europea. A escala internacional, las negociaciones secretas del TTIP/TAFTA10 revelan ese 
déficit democrático en Occidente, así como la imparable deriva liberal que busca, 
principalmente, garantizar los beneficios de los inversores internacionales, protegiéndolos 
frente a leyes nacionales que puedan serles menos ventajosas11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La globalización neoliberal y la crisis de la democracia: una mirada sobre el presente 

118 

 

Son democracias de baja intensidad, como el caso de la democracia europea, aquellas que 
han perdido la batalla frente al capital, donde el supuesto reparto de poder entre los 
ciudadanos esconde profundas desigualdades político-económicas. El neoliberalismo 
occidental ha vaciado de contenido el término democracia, limitándola a mero procedimiento 
electoral sin redistribución social. Al naturalizar las desigualdades, el sistema económico actual 
condena inevitablemente a la exclusión a ciertos sectores de la sociedad, convirtiéndola así en 
elemento estructural. Una sociedad que renuncia a la redistribución social asume que el 
bienestar de una cierta parte de la ciudadanía es secundario y lleva a cabo una ruptura entre las 
experiencias y las expectativas de gente. En el contexto histórico actual donde, a pesar de 
mantenerse las estructuras democráticas, los Estados son incapaces de hacer frente a las 
presiones de los mercados y garantizar los derechos ciudadanos, el contrato social está en crisis 
y es preciso articular nuevos espacios de participación. Vemos entonces perfilarse las 
contradicciones de nuestro presente, cuyas líneas de tensión convergen en la cuestión de la 
democracia. Como ha escrito Santos (2006: 77): “el problema pasa por comprender que la 
democracia es parte del problema, y tenemos que reinventarla si queremos que sea parte de la 
solución”. La democracia representativa actual ha reducido su capacidad de poner en tensión 
al capitalismo y se ha visto desbordada por el creciente poder de los mercados, que pueden 
modificar drásticamente las políticas de las Estados y alterar las agendas de los dirigentes.  

No podemos negar el actual impasse en el que nos encontramos. El modelo liberal 
dominante nos conduce a un evidente callejón sin salida, como se ha visto en estas páginas. 
Atravesamos una época marcada por el desempleo estructural, el aumento de la brecha 
salarial, las desigualdades crecientes y la degradación ecológica. El sistema productivo actual 
está reduciendo drásticamente los recursos disponibles, particularmente grave es el caso de las 
reservas de agua, puesto que su desaparición pone en riesgo nuestra propia supervivencia. 
Posicionarse en contra de esta deriva no significa simplemente, como se ha destacado al 
comienzo, adoptar una postura antiglobalización sino contraria a ciertos aspectos de la 
globalización, cuyas consecuencias hemos querido destacar en este trabajo. Dado el contexto 
actual resulta urgente pues repensar la política actual y apostar por una radicalización de la 
democracia que permita poner en cuestión la deriva actual y proponer alternativas a esta. Y 
ello pasa necesariamente por elaborar otro modelo económico. 

La caída de la URSS ha borrado del mapa la posibilidad de una alternativa real al 
capitalismo de libre mercado. Sin embargo, a pequeña escala, diferentes proyectos han 
aparecido en los últimos años a pesar de la ofensiva neoliberal. La retirada del Estado de los 
espacios que le eran propios anteriormente ha favorecido también el desarrollo de proyectos, 
dentro de la llamada economía social y solidaria (ESS), abiertos a una mayor participación 
social donde no sólo prima el beneficio mercantil. Aunque son todavía fenómenos minoritarios 
y no pueden aún presentarse como alternativa a la globalización neoliberal, son una puerta 
abierta a otro modelo socioeconómico, proponiendo una participación más democrática en la 
toma de decisiones. Dentro de este sector encontramos diversos ejemplos como el de las 
cooperativas, que han logrado desarrollar proyectos colectivos en campos como la educación, 
la industria o la alimentación. Los principios que las sustentan son la cooperación, la 
democracia directa y la equidad. Consciente del papel que las cooperativas tienen en el 
desarrollo social y económico de las colectividades, la ONU declaró el 2012 Año Internacional 
de las Cooperativas, instando a los gobiernos a promover su desarrollo.  

Las empresas incluidas dentro de la economía social y solidaria (cooperativas de 
trabajadores, asociaciones de agricultores, fundaciones, etc.) han resultado ser en la mayoría 
de los casos un ejemplo de gestión más democrática, de redistribución más equitativa de la 
riqueza y de compromiso medioambiental. El creciente desarrollo de la ESS pone de manifiesto 
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la existencia de un interés creciente en crear proyectos alternativos a la tónica dominante del 
mercantilismo capitalista. Tales proyectos, caracterizados por una gestión democrática de los 
recursos y una revalorización del capital humano, ponen en tela de juicio la visión 
reduccionista operada por el capitalismo de libre mercado. No obstante, esta dinámica no está 
exenta de dificultades. La primera dificultad que encuentra la ESS es la ausencia de un 
proyecto homogéneo a nivel mundial que sirva de referente, ya que está compuesta de 
proyectos dispares, en ocasiones muy alejados entre sí, aunque compartiendo unas mismas 
bases. La segunda dificultad es que los valores hegemónicos actualmente, como hemos querido 
mostrar en este trabajo, van en la línea opuesta a la cooperación entre personas, al priorizar el 
espíritu competitivo y el beneficio individual.  

El espacio público es el lugar a recuperar, desde el cual construir un debate sobre el bien 
común. En el momento histórico que atravesamos, marcado por la crisis y el aumento de la 
tensión social, la reclamación ciudadana sigue siendo la misma: más democracia, a todos los 
niveles. El problema no son los ideales de la democracia moderna, que siguen siendo válidos, 
sino el simple hecho de que los principios sobre los que ésta se basa, los Derechos Humanos, 
están muy lejos de ser implementados. En este sentido, el camino pasa por una mayor 
movilización contra las políticas neoliberales que ponen en riesgo tales Derechos y una apuesta 
por otras medidas sociales y otro modelo económico que busque el bien colectivo por encima 
de intereses individuales. Para ello, parece totalmente acertado el punto de vista de Chantal 
Mouffe (2007: 11): más que crear instituciones guiadas por principios racionales que traten de 
reconciliar todos los intereses en conflicto, es preciso “promover la creación de una esfera 
pública vibrante de lucha agonista”, donde se desarrolle la democracia y diferentes visiones 
políticas puedan confrontarse.  
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NOTAS 

                                                           
 

1 Ahora bien, la Organización Internacional de Comercio no verá la luz dado que La Carta de la 
Habana, en la que se proyectaba la creación de dicha organización, no entrará en vigor al no ser 
ratificada por el Congreso de los EE.UU. (Moreau Defarges, 2005: 45). 

3 http://www.margaretthatcher.org/speeches/displaydocument.asp?docid=106689 
4 http://www.lemonde.fr/europe/article/2011/11/14/goldman-sachs-le-trait-d-union-entre-mario-

draghi-mario-monti-et-lucas-papademos_1603675_3214.html 
5 http://www.spiegel.de/international/europe/greek-debt-crisis-how-goldman-sachs-helped-greece-

to-mask-its-true-debt-a-676634.html 
6 PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano 2015, p. 10 
7 Nada es más común a todos que los recursos naturales compartidos, pero, según ha expuesto un 

grupo de científicos en la revista Nature (Barnosky et al., 2012: 55), la acción del hombre está 
provocando graves alteraciones en los ecosistemas del planeta y reduciendo la biodiversidad de 
forma alarmante. Las consecuencias para el ser humano pueden ser impredecibles y devastadoras: el 
colapso de la industria pesquera de algunos países, la desaparación de hectáreas de bosques, el 
aumento de la desertificación, etc. No podemos negar actualmente que un sistema económico 
basado en la producción ilimitada de mercancías no puede perpetuarse indefinidamente.   

8 La estrecha vinculación entre movimiento social e Internet ya fue destacada en el caso del EZLN, 
referente de los movimientos altermundialistas. El verdadero éxito del zapatismo ha sido 
precisamente su estrategia de comunicación. Según Manuel Castells (2001: 101), pueden ser 
considerados “la primera guerrilla informacional”. 

9 http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/11/29/catalunya/1448828001_640358.html 
10 Acuerdo Transatlántico de libre comercio. En lengua inglesa: Transatlantic Trade and Investment 

Partnership (TTIP) o Transatlantic Free Trade Area (TAFTA)  
11 https://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports/article/7-raisons-de-se-mobiliser-contre-

le-tafta?id_rub=22&id_mo=119 
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