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INTRODUCCIÓN 
 
Debería resultar ocioso recordar que en la inmensa mayoría de los países del mundo se 
vive y trabaja bajo el modo de producción capitalista, evidencia que suele omitirse con 
demasiada frecuencia en la vida pública y en los estudios científicos, sobre todo en los 
de tipo geográfico. La lógica de este modo de producción es la acumulación de capital 
con el fin de acumular más capital, lo que deviene, si se piensa con un poco de calma, 
en un sistema poco “natural” y más bien absurdo, como lo ha calificado I. Wallerstein 
(1988), cuya esencia inmanente estriba en la creación de contradicciones y 
desequilibrios “necesarios” entre áreas (centro-periferia), países (desarrollados-
subdesarrollados), hábitats (campo-ciudad), actividades económicas (agricultura-
industria y servicios), relaciones de producción (capital-trabajo), personas (ricos-pobres) 
y clases sociales (explotadas y explotadoras). 

 
Es verdad que el capitalismo histórico ha creado una enorme cantidad de bienes 
materiales, pero no es menos cierto que también ha supuesto una descomunal 
polarización de la recompensa. Muchos se han beneficiado de forma amplia, aunque 
muchos más han conocido una reducción sustancial de sus ingresos reales totales y la 
calidad de su vida. Como indica I. Wallerstein (1988), esta polarización ha sido también 
espacial, y de ahí que en algunas áreas haya parecido no existir, ya que la frecuente 
variación en la distribución territorial de los beneficios generados por el capitalismo ha 
enmascarado la realidad de la polarización. Sin embargo, en el conjunto espacio-tiempo 
abarcado por el capitalismo histórico, la acumulación incesante de capital ha significado 
el continuo ensanchamiento de la distancia real entre las clases sociales y entre los 
países. 

 
En este proceso de acumulación y reproducción capitalista, que en el fondo busca la 
perpetuación de la estructura social vigente, hay algunos individuos que viven con 
comodidad, mientras que otros se encuentran en la más absoluta miseria, o dicho de otra 
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forma, para que a unos pocos les desborde la riqueza es menester que existan legiones 
de desposeídos. Como es sabido, esta desigualdad socio-económica se ha incrementado 
durante las últimas décadas porque el 20% de los habitantes más pobres del mundo, que 
concentraba en 1960 el 2’3% de los ingresos totales, en la actualidad sólo dispone del 
0,07%. Por el contrario, el 20% de los más ricos absorbía hace cincuenta años el 70%  
de las rentas y hoy día supera ya el 91% (véase la figura 1). En el mundo desarrollado, y 
dado que todo Norte alberga en su seno un Sur marginado y antagónico, aparecen 
tendencias idénticas, como sucede por ejemplo en Estados Unidos, donde el 5% de los 
más favorecidos, que poseía el 16’5% de la riqueza del país en 1974, concentra el 
21’1% a mediados de la década de los años noventa, mientras que el mismo porcentaje 
de los más pobres bajaba del 4’8% al 3’6%, según los datos ofrecidos por el mensual Le 
Monde Diplomatique (julio-agosto, 1997). Lo mismo sucede con la pobreza infantil, ya 
que en la ciudad de Nueva York se estima que un 40% de los niños se encuentra por 
debajo del nivel de la pobreza, porcentaje de desigualdad tan elevado como el de 
Guatemala, país que ostenta un nefasto récord mundial en este indicador (Chomsky, 
1997). 
 
 
      Fig. 1. El reparto de la riqueza mundial 
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Tras la desaparición de la Unión Soviética incluso se llegó a decretar el “fin de la 
historia” (Fukuyama, 1992) después de la proclamación de la muerte de las utopías, la 
desaparición de las ideologías y de los conceptos de izquierda y derecha o la 
inexistencia de las clases sociales e incluso de la misma sociedad, como sostenía 
Margaret Thatcher. Para ella sólo había individuos y familias. Casi por las mismas 
fechas, el presidente de Estados Unidos Ronald Reagan afirmaba que estaba 
amaneciendo en América y que el Estado no era la solución a los problemas, sino el 
problema mismo (Judt, 2012, p. 99).  

En este sentido, negar los antagonismos de clase, la distinta capacidad de influencia en 
las políticas desarrolladas o las diferencias sociales en la posesión de la riqueza no es 
más que favorecer unos intereses por encima de otros. Como indica Slavoj Zizek (2011, 
p. 92), es fácil reírse de la noción de Francis Fukuyama del “fin de la historia”, pero la 
mayoría de las personas hoy en día son fukuyamistas que aceptan el capitalismo 
democrático-liberal como la fórmula finalmente encontrada de la mejor sociedad 
posible, de modo que todo lo que uno puede hacer es volverlo más justo, más tolerante, 
más amable, más equilibrado. 

Para llegar a este estado de cosas y a la situación pretendida por las clases dominantes 
fue necesaria desde luego la colaboración, bien por acción bien por omisión, de muchos 
intelectuales y científicos. Unos colaboraron de forma activa y voluntaria haciendo valer 
su autoridad de pensamiento, mientras que otros quedaron aturdidos por la avalancha y 
la omnipresencia de ideas que bloqueaban cualquier capacidad de respuesta y 
contestación. Estas concepciones de tipo neoliberal, que actúan al servicio del gran 
capital internacional, impregnan de su tiranía económica no sólo al pensamiento y a la 
crítica, sino también a la política y al conjunto de la sociedad, pues en la actualidad, los 
mercados se erigen, sin someterse a la voluntad popular ejercida en las urnas, como 
auténticos dictadores que con sus acciones se sitúan por encima de las decisiones de los 
representantes políticos de los diferentes países, que por regla general son conniventes 
con la progresiva demolición del Estado del Bienestar y la constante aplicación de 
recetas conservadoras y neoliberales. 

En cualquier caso, las privatizaciones masivas de empresas públicas, el imperio de los 
mercados, la globalización económico-financiera, la creciente especulación, la 
progresiva desaparición de las regulaciones estatales y la libre circulación de 
mercancías y capitales no han conseguido un mayor bienestar para la mayoría de la 
población europea y mundial ni evitar la grave crisis que asuela las economías más 
prósperas. Los apologetas del neoliberalismo y sus voceros mediáticos aún dicen que el 
problema radica en que hace falta “más mercado” y menos regulaciones por parte del 
Estado, poniendo la mirada en los dos grandes sectores que todavía están en manos 
públicas en gran medida: la sanidad y la educación. Por supuesto, jamás reconocerán, 
aunque alguna tímida voz ya comienza a alzarse, que son precisamente estas políticas 
neoliberales las que han sumido al mundo desarrollado en la recesión, causando en 
primer lugar una crisis financiera profunda, después una crisis de la deuda sin 
precedentes y luego el desempleo y la precariedad para millones de personas. A este 
respecto, 25 millones de europeos carecen de empleo. De ellos, 17,4 millones se 
encuentran en la llamada zona euro, es decir, el 11 % de la población activa, porcentaje 
que es del 10,3 % en el conjunto de la UE. Por su parte, el desempleo en Estados 
Unidos afecta al 8,2 % de la población activa, lo que significa que existen 12,7 millones 
de parados en el país, de los que 5,4 millones llevan más de seis meses sin ocupar un 
trabajo. Sin embargo, la tasa de paro en España supera cualquier previsión: 24,3 % de la 
población activa, debido a las deficiencias estructurales de la economía española, que se 
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basa en la riqueza generada por la construcción de viviendas e infraestructuras y en el 
turismo, sectores altamente dependientes y poco productivos. 

El desempleo masivo, que en el pasado constituía un descrédito para el mundo 
empresarial de cualquier país afectado y una patología de las economías mal 
gestionadas, se ha convertido en un rasgo endémico de las sociedades desarrolladas y en 
un factor que hace subir de forma inmediata en el mercado de valores la cotización de 
las acciones bursátiles de las compañías que destruyen puestos de trabajo. Esta es una 
de las grandes contradicciones del sistema capitalista, pues la ausencia de trabajo, la 
precariedad del mismo y la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos reducen el 
consumo y retroalimentan las crisis. La vida económica se paraliza y el sector 
productivo no consigue dar salida a sus productos porque la población deja de consumir 
y queda sumida en la precariedad más absoluta. Según el informe Exclusión y 
Desarrollo Social en España. Análisis y Perspectivas 2012, elaborado por la 
organización Cáritas Diocesana, existen 58.000 hogares en España en los que no se 
percibe ingreso alguno, ni del trabajo ni de las prestaciones por desempleo ni de la 
Seguridad Social. Esta cifra representa un 34 % más que el mismo indicador en el año 
2007. Además, los pobres en España son más pobres desde que comenzó la crisis, como 
demuestra la disminución del umbral de la pobreza, que pasó de 8.000 euros en 2009 a 
7.800 euros en 2010. La renta media también ha descendido un 4 %, pero si se compara 
la evolución de la renta por persona con la del Índice de Precios al Consumo (IPC), la 
caída se aproxima al 9 %. El crecimiento de la desigualdad duplica al de Francia, 
triplica al de Alemania y es casi cinco veces mayor que el de la media de la UE-15. 
Asimismo, la renta correspondiente al 20 % más rico de la población española y al 20 % 
más pobre pasó de un valor de 5,3 en 2007 a otro de 6,9 al finalizar el año 2010.  
 
Un excelente ejemplo gráfico de las situaciones expuestas se puede observar en la figura 
2, ya que el sistema capitalista no divide el mundo atendiendo a cuestiones geográficas, 
étnicas o religiosas, sino que establece las diferencias entre los que pueden comprar, que 
conforman el llamado mercado, y los que no lo pueden hacer, que representan una carga 
pesada e inútil. Es así como el mercado se encuentra no sólo formado por los habitantes 
del Norte, pues en él se incluyen también las clases acomodadas del Sur, mientras que, 
por otro lado, los “inadaptados” al sistema suelen habitar en los países subdesarrollados, 
aunque las naciones ricas no carecen de personas que viven en condiciones de pobreza 
extrema. Entre el mercado y la línea de los “inútiles” existe una franja intermedia, que 
se considera un mercado inestable u ocasional, configurada por unos 2.500 millones de 
personas que son demasiado pobres para ser consideradas consumidores de pleno 
derecho, pero que pueden ser explotadas para utilizar sus escasos recursos. Este casi 
mercado se localiza preferentemente en el Sur (pequeños agricultores, jornaleros y 
obreros sin especializar), aunque también incluye a los pobres del Norte (subempleados, 
desempleados, pensionistas e indigentes) (Centro Nuevo Modelo de Desarrollo, 1997). 
 
Es evidente, a la luz de estos simples datos, que el final de la guerra fría, tras la caída 
del muro de Berlín (noviembre de 1989) y la implosión y posterior desmembración de 
la Unión Soviética (diciembre de 1991), no ha suavizado los clásicos desequilibrios 
consustanciales al capitalismo histórico. La ausencia del contrapeso soviético y la 
desaparición de la política de bloques ideológicos provoca que el capitalismo pueda 
conceder rienda suelta a su lógica inmanente porque ya no tiene que demostrar a los 
pueblos una falsa voluntad de reparto y equilibrio de rentas, ni su superioridad frente a 
los sistemas socialistas, y puede así abandonar su rostro amable (socialdemocracia y 
Estado de bienestar) sin peligro de que brote cualquier tipo de revolución social. A este 
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respecto, el periodista y escritor E. Haro (Diario El País, Madrid, 15 de diciembre de 
2001) sostiene que el enfrentamiento de los sistemas capitalista y socialista obligó al 
capitalismo a realizar mejoras sociales en los países occidentales y a desarrollar 
políticas de ayuda a los países pobres para que no cayesen en la tentación comunista, 
dentro de lo que él denomina “equilibrio del terror” entre dos potencias nucleares. 
 
 
                         Fig. 2. El mundo según el capitalismo 

 
 
 
 
Por simple derivación lógica, la creciente concentración de la riqueza en pocas manos y 
el cada vez más acusado desequilibrio entre países prósperos y países pobres pese a la 
desaparición de la Unión Soviética, induce a pensar que la confrontación  Este-Oeste 
sirvió en realidad para ocultar, o enmascarar, una guerra mucho más antigua entre el 
Norte y el Sur, así como para justificar invasiones o la entronización de dictadores 
diversos en aquellos países subdesarrollados y dependientes donde se cuestionaran los 
intereses de ciertas élites y centros de poder (Dmitriev, 1987). E. Menéndez del Valle 
(Diario El País, Madrid, 9 de marzo de 1999) se planteaba lo absurdo e ilógico que 
resultaba la propuesta, por parte del ex presidente W. Clinton, de aumentar en el lustro 
que iba desde 1999 hasta 2004 los gastos de defensa, así como la frenética actividad del 
grupo de presión militar estadounidense, justo en ese momento, cuando según este 
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autor, el final de la guerra fría debería propiciar la disminución de la presencia del 
ejército de Estados Unidos en el mundo. No es necesario insistir en este extremo si se 
recuerdan varias acciones armadas de este país tras la desaparición del muro de Berlín 
(1989): guerra del Golfo Pérsico, posteriores ataques aéreos contra Irak, bombardeos de 
Libia y Sudán, conflagración de los Balcanes o el conflicto bélico en Afganistán, ya que 
el poderío militar sigue siendo un argumento convincente para lograr imposiciones 
políticas y económicas en el resto de países del mundo, sobre todo ahora que la potencia 
norteamericana representa un papel hegemónico en el planeta (véase la figura 3). 
 
 
           Fig. 3. Estados Unidos: una potencia militar y financiera 

 
 
 
En esta misma línea se encontraba el presupuesto federal de Estados Unidos para el año 
fiscal 2002-2003 presentado por el también ex presidente G. W. Bush al Congreso, 
donde el gasto militar alcanzaba la impresionante cifra de 379.000 millones de dólares 
(Diario El País, Madrid, 10 de febrero de 2002), hecho que preocupaba al resto de 
países del mundo porque suponía el 40% de todo el gasto militar mundial y multiplicar 
por diez el gasto conjunto de China y Rusia. Con la excusa de proceder a una mejor 
defensa de su territorio nacional como consecuencia de los atentados de septiembre de 
2001, se percibían dos motivaciones claras en dicho desembolso: el mantenimiento de la 
supremacía militar estadounidense durante las próximas décadas y la reactivación de la 
economía gracias a un mayor gasto público en el sector industrial de alta tecnología y en 
el complejo industrial-militar. Por supuesto, los gastos sociales se iban a reducir una vez 
más. 
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                            Fig. 4. El desaparecido mundo comunista 

 
 
 
 
 
En definitiva, las actuales economías-mundo están constituidas por una amplia red de 
procesos productivos interrelacionados que pueden ser denominados “cadenas de 
mercancías” (Ianni, 1999), de modo que en cualquier proceso de producción en cadena 
existen cierto número de vínculos hacia arriba y hacia abajo de los que dependen el 
proceso en cuestión y las personas en él involucradas. En esta cadena de mercancías, 
articulada por lazos que se cruzan, la producción se basa en el principio de 
maximización de la acumulación del capital. 

 
Todo ello genera en la sociedad actual nuevas formas de vida (Giddens, 2001) y de 
maneras de pensar, producir y consumir que crean antagonismos insalvables entre los 
países subdesarrollados y los desarrollados, ya que los primeros se ven impelidos a 
modificar sus actividades tradicionales de producción económica, organización política, 
relaciones sociales, cultura, costumbres y valores, mientras que los segundos controlan 
el avance tecnológico y científico, la producción económica y la articulación de la 
sociedad, lo que invita a pensar que la tendencia del capital actual en el mundo se 
encamina hacia la constitución de un sistema planetario que se impone de manera 
hegemónica en todos los ámbitos de la actividad humana (territoriales, económicos, 
sociales, políticos, ideológicos, culturales o ambientales), sin que los centros de decisión 
tengan en cuenta, como afirma J. Gray (1998), que no puede haber un modelo único de 
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desarrollo capitalista aplicable a todos los países y regiones debido a los problemas 
sociales que ocasiona en el mundo. 

 
Esta forma de desarrollo capitalista es lo que a fin de cuentas se conoce hoy día, según 
el término utilizado por el Groupe de Lisbonne (1995), como mundialización 
(globalización, en la terminología anglosajona), es decir, la inserción y subordinación 
de las economías nacionales a un sistema económico mundial, así como a la 
internacionalización de los procesos productivos y a la revolución tecnológica y de las 
comunicaciones. A este respecto, P. Bourdieu (2002) habla de “política de 
mundialización” y no de “mundialización”, con el fin de que nadie interprete que esto 
pueda tratarse en ningún caso de un proceso natural. 
 
 
MUNDIALIZACIÓN Y ESPACIO 
 
La extinción de la guerra fría no ha representado una suavización de los típicos 
antagonismos y desequilibrios propios del capitalismo histórico. Además, ha supuesto 
un decisivo impulso para la progresiva liberalización del comercio mundial y para una 
mundialización económica que ya venía gestándose desde varios decenios atrás. 
 

En este contexto, la mundialización, al socaire del neoliberalismo, constituye un 
eufemismo que se utiliza en la actualidad para designar esa fase avanzada del 
capitalismo mundial que persigue a toda costa incrementar sus tasas de ganancias en 
territorios cada vez más amplios, amparándose para ello en la tendencia generalizada 
hacia la liberalización del comercio y de los mercados de capitales, la creciente 
internacionalización de las estrategias empresariales de producción y distribución y el 
desarrollo tecnológico. Es decir, nuevas estrategias que sirven a un viejo ideario de 
acumulación y reproducción del capital (Segrelles, 1999). 

A este respecto, I. Wallerstein (1988) indica que el intercambio desigual y la 
transnacionalización de las mercancías son prácticas antiguas que caracterizan tanto al 
capitalismo del siglo XVI como al del siglo XX, y con total seguridad también al de la 
presente centuria. Sólo cambia la intensidad y amplitud del fenómeno, las estrategias y 
métodos seguidos o las posibilidades tecnológicas, pero no la esencia del proceso y 
dinámica capitalistas. A veces, la modificación únicamente estriba en una mera cuestión 
semántica, pues si en vez de la eufemística mundialización utilizamos el término 
imperialismo y releemos los proféticos textos que V. I. Lenin escribió a comienzos del 
siglo XX, se puede comprobar que el meollo del asunto, es decir, la polarización 
económica, los antagonismos y los desequilibrios sociales y territoriales, sigue estando 
vigente.  
 

El proceso de mundialización no se produce en un espacio abstracto e idealizado, sino 
que su influencia se ejerce sobre territorios concretos a través de sus brazos ejecutores: 
las grandes corporaciones transnacionales en total connivencia con los gobiernos de los 
países centrales. Precisamente es la dimensión espacial de este fenómeno lo que 
diferencia la interpretación que del mismo hace la Geografía respecto de otras ciencias 
sociales y humanas. 
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Durante la última década del siglo XX no sólo se teorizó sobre el “fin de la Historia” 
(Fukuyama, 1992), sino que algunos autores también lo hicieron, aunque de forma un 
tanto precipitada, sobre el “fin de la Geografía” (O’Brien, 1992; Virilio, 1997), 
apoyándose para ello en la supuesta desterritorialización del mundo como consecuencia 
del desarrollo global de las nuevas tecnologías aplicadas a las telecomunicaciones. 

 
En este sentido, como indica el Instituto del Tercer Mundo (2001), el presunto fin de la 
dimensión geográfica está estrechamente vinculado a la negación de la Humanidad 
como la suma de todos los seres humanos repartidos en la Tierra. Para percibir a la 
Humanidad necesitamos atender a todos los puntos del globo y aquilatar cuáles son las 
condiciones en que vive el prójimo en todos los rincones del planeta. De este modo, la 
afirmación de que el desarrollo de las comunicaciones ha “empequeñecido” el planeta, 
haciendo de él una “aldea global” (McLuhan, 1998; McLuhan y Powers, 1996), es 
inexacta, ya que la desatención de la localización geográfica y de la existencia de miles 
de millones de seres humanos abre una enorme brecha de desconocimiento y 
marginación. Es más, aquellos que tienen acceso a las tecnologías globales, aparte de 
constituir una minoría en el mundo actual, son los únicos que pueden permitirse el lujo 
de decretar el fin de la Geografía y olvidar que la Humanidad está compuesta por una 
mayoría de habitantes a los que no sólo les resulta imposible disponer de la tecnología 
de vanguardia, sino que ni siquiera tienen acceso a una educación que les permita 
percibir una imagen del mundo en su totalidad. 

 
Asimismo, la expansión del capitalismo internacional en su nueva faceta mundializada, 
que le permite obtener beneficios de amplios territorios, la dirigen los Estados 
dominantes mediante la acción de las grandes corporaciones transnacionales, cuya 
participación en el Producto Interior Bruto (PIB) mundial ha pasado del 17% a 
mediados de la década de los años sesenta a más del 30% en la actualidad. Es evidente 
que la actuación de estas empresas transnacionales, aun posibilitada por el progresivo 
proceso de mundialización de la economía, la creciente liberalización de los 
movimientos de mercancías y capitales, el desarrollo de los transportes y el avance de 
las telecomunicaciones, plasma sus estrategias productivas y de distribución sobre 
territorios concretos de los que obtiene el máximo beneficio posible. Como caso 
ilustrativo puede comprobarse la actuación espacial del poderoso conglomerado suizo 
Nestlé en Brasil, pues desde su sede paulista controla vastos espacios rurales y urbanos 
del Estado de Sâo Paulo y de otros Estados vecinos, al mismo tiempo que mantiene 
vinculaciones productivas, comerciales y financieras con los principales centros de 
gestión mundiales que actúan de forma global (Corrêa, 1997). 

 
El cordón umbilical que hermana las distintas zonas implicadas en el proceso de 
producción y consumo, y a partir del que se gestiona el territorio, es la red de 
instituciones bancarias cuya localización y distribución espacial en el medio rural no se 
realiza al azar, ya que es tan sutil que permite captar no sólo los beneficios de la 
actividad productiva, sino también el pequeño ahorro de los campesinos. Cuando estas 
instituciones financieras alcanzan ciertas proporciones, pueden supeditar a sí mismas las 
actividades agropecuarias, industriales y terciarias de toda la sociedad capitalista. 
Encareciendo las condiciones del crédito o concediendo, por el contrario, préstamos en 
condiciones ventajosas, la banca puede privar a los capitalistas de los recursos 
necesarios o darles la posibilidad de ampliar rápidamente y en proporciones enormes la 
producción, aumentando los beneficios y, por consiguiente, el capital. Es lógico deducir 
entonces el destacado papel que las grandes instituciones financieras y sus brazos 
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ejecutores, es decir, las diferentes empresas vinculadas a los distintos sectores 
económicos, representan en la organización del espacio. 

 
Por medio de la red bancaria, que abarca espacios agrorrurales, industriales y urbanos, 
se canaliza la plusvalía que genera todo el intrincado proceso productivo para, 
posteriormente, concluir dicho ciclo de reproducción del capital con su acumulación en 
los centros de poder. Por lo tanto, la dinámica inmanente del modo de producción 
capitalista es, en definitiva, la que engendra la necesidad de que existan centros de 
gestión del territorio capaces de organizar un espacio que por propia definición es 
capitalista en nuestra actual sociedad. 

 
Con este ejemplo se pretende significar que pese a la progresiva desmaterialización de 
la economía, al desarrollo de los transportes y al avance de las telecomunicaciones, la 
dimensión espacial de la mundialización y de las actividades de sus brazos ejecutores, 
es decir, los países dominantes y sus empresas transnacionales, queda fuera de toda 
duda, ya que las estrategias y resultados de la mundialización se producen, propagan y 
crean exclusiones en el territorio. 

 
De la misma forma que no puede servir de argumento descalificador para el marxismo 
el hecho de que Marx eliminara al espacio en sus análisis (Claval, 1977), toda vez que 
las relaciones sociales y de producción del capitalismo se desenvuelven sobre un 
sustrato espacial, el estudio de la actual mundialización y de las actividades de las 
empresas transnacionales no debe prescindir del territorio, ya que éste aparece como un 
producto social y económico de las nuevas tendencias globales desarrolladas en el 
planeta. El espacio geográfico es el soporte de una sociedad y de una economía y como 
tal es objeto de apropiación y lugar donde se desarrollan las estrategias y conflictos de 
intereses de los grupos sociales. Es así como el ser humano social crea continuamente 
espacio (Trinca, 2001), ya que éste es una parte integral de la construcción material y de 
la estructuración de la vida social. 

 
Como señala al respecto J. Estébanez (1995), la difusión de las comunicaciones no 
borra las jerarquías, ni las nuevas tecnologías impulsan, por el mero hecho de su 
existencia, el cambio social, consideración que supondría caer en un determinismo 
tecnológico. Asimismo, las facilidades para la comunicación no implican la 
desaparición de los desequilibrios sociales y territoriales, pues las ideas que plantean la 
existencia de una organización socio-económica actual en la que el espacio apenas 
cuenta, se contradicen con el grado de concentración de las inversiones, innovaciones y 
el comercio en los países industrializados y dominantes, pese a representar sólo un 
quinto de la población mundial, y en detrimento de las naciones menos favorecidas. 

 
Por otro lado, es evidente que el capital, en sus vertientes productiva y financiera, 
además de crear y modificar los espacios, configura y vertebra su propio espacio 
impulsado por su dinámica interna. Este espacio capitalista puede manifestarse 
desorganizado, incluso caótico y contradictorio (grandes áreas metropolitanas, zonas 
rurales semidespobladas, abandono de la agricultura campesina, bolsas de pobreza 
urbanas, desigual distribución social y territorial de la riqueza, tupidas redes de 
transporte, áreas completamente aisladas de los principales flujos de comunicación, 
activas migraciones domicilio-trabajo por parte de la población, heterogénea y 
desequilibrada industrialización, hipertrofia terciaria), pero detrás de la simple 
apariencia ocular se esconde un territorio muy bien organizado en el que cada elemento, 
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y sus relaciones con los demás fenómenos y procesos, tiene una función específica 
dentro del sistema con el fin último de generar beneficios y acumular y reproducir el 
capital. Precisamente es en el desconcierto y confusión aparentes donde el capital, fiel a 
su esencia inmanente, se siente cómodo y se mueve a sus anchas para optimizar las 
inversiones realizadas. 

 
Esto cobra mayor relevancia si se considera que el espacio geográfico no se reduce al 
paisaje observable (tierras, recursos naturales, ciudades, pueblos, fábricas, 
infraestructuras, redes de transporte, equipos), pues los fenómenos y relaciones menos 
visibles también permiten comprender la organización del territorio, y quizás con mayor 
intensidad y precisión. Es el caso de los poderes políticos, económicos y financieros, las 
relaciones y conflictos de clase, la toma de decisiones, el papel de los centros de 
gestión, los flujos del capital y las inversiones selectivas, la difusión de las 
innovaciones, las economías externas, el avance tecnológico o los mercados, es decir, 
factores que poseen una influencia decisiva en la creación, dinámica y control de los 
espacios y de las actividades que en ellos se desarrollan, tal como estudió J. E. Sánchez 
(1981).  

 
Todas las formas de expresión de la existencia humana constituyen el canal de 
comunicación socio-espacial para la comprensión y explicación de las distintas unidades 
territoriales, como resultado y medio de la acción, en las visiones relativas de tiempo y 
espacio, según afirma I. Martínez de Erralde (2001). Las relaciones sociales son, por lo 
tanto, una abstracción concreta y no tienen existencia real sino en el espacio y a través 
de él. Es por ello que se deben valorar las conexiones existentes entre la estructura 
espacial y las relaciones sociales, así como los intereses de la sociedad y su influencia 
en la configuración del espacio. 

 
Siguiendo con esta argumentación, A. López Gallero (1999) afirma que a medida que 
transcurre el tiempo la vida de los grupos humanos es cada vez menos explicable por la 
relación que mantienen con el territorio donde se asientan, ya que muchas veces forman 
parte de flujos decisivos que no son perceptibles, como sucede con los movimientos 
financieros. Para M. Santos (1985), los elementos que conforman el espacio serían los 
hombres, las firmas, las instituciones, el medio ecológico y las infraestructuras. Una 
década más tarde este mismo autor afirmaba que la Geografía podría ser construida a 
partir de la consideración del espacio como un conjunto de fijos y flujos. Esto ha sido 
así en todos los tiempos históricos, con la única diferencia de que en la actualidad los 
fijos son cada vez más artificiales y más fijados al suelo, mientras que los flujos son 
cada vez más diversos, amplios, numerosos y rápidos (Santos, 1996). 

 
En definitiva, las relaciones de producción y socioeconómicas del modo de producción 
capitalista, tanto en su papel histórico como en su nueva faceta mundializada, resultan 
determinantes para la creación, articulación y transformación del espacio, así como para 
la gestión y organización del territorio por parte de los centros de poder. ¿O es que la 
preponderancia del capital especulativo, el “empequeñecimiento” del mundo a causa del 
desarrollo de las telecomunicaciones, la exclusión de continentes enteros del nuevo 
orden, la creciente polarización de la riqueza, los millones de desempleados y 
hambrientos, los problemas ambientales a escala planetaria, la destrucción de la 
agricultura en muchas zonas del globo, el aumento de la privatización de las empresas 
públicas, la pérdida progresiva de funciones del Estado-nación, el aumento del poder y 
de la flexibilidad de las empresas transnacionales, la divinización del mercado o la 
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liberalización comercial a ultranza no van a tener su correspondiente reflejo en el 
espacio? 

 
Por todo ello, y ante el carácter desigual de los procesos globales, que no afectan a todo 
el mundo con la misma intensidad e idéntica forma y crean desequilibrios 
socioeconómicos y espaciales que suelen ocultarse, sigue siendo necesaria una 
Geografía global que sea capaz de develar dichos procesos que acentúan la diversidad y 
la desigualdad socio-espaciales. 
 
 
FUNDAMENTOS Y DIMENSIONES DEL PROCESO DE MUNDIALIZACIÓN 
 
Los investigadores que han estudiado el proceso de mundialización de la economía 
mantienen un debate respecto a la época en que éste surgió. A. Ferrer (1996) fija esta 
fecha hacia el comienzo de la Edad Moderna, con el descubrimiento de América y la 
expansión y conquista colonial de esas tierras, basándose en las ideas de I. Wallerstein. 
También K. Marx y F. Engels (18848) situaban en esa misma época y en esos 
acontecimientos históricos el origen de las bases materiales para el desarrollo del modo 
de producción capitalista. Ambos supieron leer con detenimiento las dinámicas propias 
del capitalismo, anticipando sus futuras evoluciones, así como su proceso de expansión 
global que desemboca en lo que en la actualidad se denomina globalización o 
mundialización. H. K. O’Rourke y G. J. Williamson (1999) consideran que el inicio de 
este proceso podría situarse en el periodo 1870-1914, momento en el que fue creado el 
motor eléctrico y la expansión de los imperios coloniales europeos estaba en pleno auge, 
sin olvidar la importancia que empezaban a tener las primeras compañías petrolíferas. 
Estos elementos configuran las condiciones necesarias para que el sistema capitalista 
pudiese avanzar en su capacidad de crear plusvalía y acumular capital. Según A. 
Vázquez (2005), el capitalismo actual se identifica con una segunda etapa de la 
mundialización. Esta última se encuentra vinculada con las medidas de ajuste estructural 
que se produjeron en la década de los años ochenta del siglo pasado, con la nueva 
organización del trabajo flexible y con la desaparición del sistema socioeconómico y 
político socialista. A todo ello también se debe añadir la creciente liberalización del 
comercio internacional, el auge de las firmas transnacionales y el impacto y desarrollo 
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 
 
Más allá de datar de forma precisa y definitiva el comienzo del proceso de 
mundialización económica, se puede afirmar que durante la década de los años setenta 
del siglo XX se crean las condiciones que propician las transformaciones que han tenido 
lugar en el modo de producción y que han configurado el capitalismo globalizado 
actual. La crisis energética y de las materias primas, resultado entre otras de la guerra 
árabe-israelí de 1973, y las recesiones de los años 1974-1976 marcaron los primeros 
avisos de la necesidad de renovar la organización del capitalismo, tanto en sus 
relaciones internas como en el enfrentamiento ideológico y económico con el bloque 
socialista. Los llamados programas de ajuste estructural, originados, amparados e 
impulsados por las políticas neoliberales, fueron las primeras respuestas a dicha 
necesidad. 
 
A este respecto, los gobiernos de R. Reagan en Estados Unidos en los años 1981-1989 y 
de M. Thatcher en Gran Bretaña entre 1979 y 1987 se caracterizaron ante todo por las 
medidas contra la inflación (cambios de tasación, de directa a indirecta) y por la 
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privatización de las empresas públicas (sanidad, transporte) que favorecieron un 
aumento de la producción manufacturada y la reducción del desempleo. Por el contrario, 
la consiguiente reducción de los gastos sociales se concentró sobre los trabajadores 
asalariados, aumentando la brecha de separación entre pobres y ricos. 
 
M. Castells (1995) evidencia cómo la política económica de Estados Unidos y de 
Europa Occidental no lograba satisfacer las necesidades del capitalismo. La concepción 
keynesiana del Estado, como equilibrador entre los intereses de los trabajadores y los de 
las empresas, y las consecuentes políticas públicas del Estado del Bienestar habían 
llegado a una crisis fiscal causada por los gastos crecientes y los ingresos decrecientes. 
Lo que necesitaba el sistema capitalista para seguir con su reproducción era lograr tres 
objetivos:  
 
1) Aumentar el nivel de beneficios del capital privado, abaratando los costes de 
producción. 
 
2) Encontrar nuevos mercados. 
 
3) Controlar el proceso de circulación de la moneda y alcanzar una disminución de la 
inflación estructural. 
 
Por este motivo, la reestructuración ha ido avanzando a través de tres elementos 
principales: 
 
1) La apropiación por parte del capital de una porción cada vez mayor del excedente 
proveniente del proceso de producción. 
 
2) Un cambio sustancial en el modelo de intervención estatal, poniendo el acento en el 
dominio político y la acumulación del capital en detrimento de la legitimación política y 
la redistribución social. 
 
3) La internacionalización de todos los procesos económicos para aumentar la 
rentabilidad y abrir mercados por medio de la expansión del sistema. 
 
La actual fase de mundialización económica se desarrolló a partir de estas medidas y la 
disolución del bloque socialista dio campo libre a la plena aplicación de los cambios 
estructurales a nivel mundial. Dichos cambios aumentaron la eficacia de los resultados y 
la solidez y eficiencia del sistema en sí mismo. 
 
La extensión del capitalismo a nivel global, además de sus implícitas consecuencias 
económicas, ha influido en las distintas esferas sociales de una manera diferente según 
las diversidades territoriales. Por eso, varios autores (Bervejillo, 1995; Arocena, 1997; 
Castells, 1997; Vázquez, 2005) consideran la mundialización como un proceso 
multidimensional que se caracteriza por el aumento de los flujos económicos y 
financieros a escala internacional, vinculado de forma estrecha a las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación, pero también a un cambio en las relaciones 
culturales y político-institucionales que tiene profundas influencias, asimismo, sobre el 
ambiente. 
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A este respecto, en ocasiones se propone una subdivisión del proceso de mundialización 
en cinco dimensiones: económica, tecnológica, cultural, político-institucional y físico-
ambiental (Bervejillo, 1997). La dimensión tecnológica se caracteriza por la creación de 
un nuevo espacio virtual global como consecuencia de la informática, las 
telecomunicaciones, el desarrollo de nuevas tecnologías de transporte, control y gestión 
de los procesos. La dimensión económica se corresponde con la internacionalización de 
los mercados de consumo y los procesos productivos (y en consecuencia, de las 
empresas), con la concentración del capital en una minoría de empresas multinacionales 
y con la creación de un sistema financiero transnacional (Stiglitz, 2002). Los cambios 
en la dimensión cultural aportados por el proceso de mundialización se enmarcan en la 
expansión y difusión de los medios masivos de comunicación electrónicos que permiten 
una simultaneidad de la información. A través de estos medios también se produce la 
exportación global de valores, formas y gustos culturales. La dimensión político-
institucional se expresa en la progresiva construcción de nuevas regulaciones 
multipolares de las relaciones políticas internacionales dentro de un espacio de 
jerarquías y hegemonías, a menudo reafirmadas por medio del uso de la fuerza militar 
(Harvey, 2004). Por último, la dimensión físico-ambiental se basa en la incertidumbre, 
en la evaluación del impacto sobre el ambiente que conlleva la extensión global de un 
sistema productivo y de asentamiento altamente impactante sobre la naturaleza y los 
recursos naturales (Fernández Durán, 2008). 
 
 
        Fig. 5. El peso de la lengua inglesa en el mundo en 2005 
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          Fig. 6. Premios Nobel en Estados Unidos y en el mundo 

 
 
 
En cualquier caso, en este capítulo se centra la atención en la dimensión 
socioeconómica del proceso de mundialización, muy sustentada sobre las grandes 
transformaciones tecnológicas, la internacionalización del capital y la expansión del 
comercio, pues la superestructura formada por la política, las instituciones, las leyes o la 
cultura siempre tienen una base económica que las justifica y desarrolla. Sin embargo, 
todo este conjunto de elementos que conforman el actual proceso de mundialización, 
como ya se ha comentado en el epígrafe anterior, tiene sin duda una clara dimensión 
territorial. Al espacio se le debe adjudicar un papel primordial a la hora de analizar la 
evolución y las diferencias derivadas de las dimensiones culturales, políticas, 
institucionales y ambientales. 
 
Frente a las opiniones que han tratado de minimizar e incluso ignorar el papel del 
territorio en la economía global debido a la posibilidad de movilidad de los factores del 
crecimiento económico y de la capacidad de información y comunicación, se debe 
resaltar la opinión del geógrafo brasileño M. Santos (1994), quien sostiene que la 
globalización no significa “desterritorializar”. De hecho, todos los procesos 
económicos, que han caracterizado la historia económica reciente, han exigido unos 
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factores productivos que han definido un territorio y por ello lo han situado en cada 
momento como protagonista de los mismos. Han tenido un carácter dinámico, 
dominando en unos casos la naturaleza y en otros las acciones humanas muy unidas a  
las revoluciones tecnológicas. Se alzan como “recursos productivos” y han sido los 
responsables de que un espacio sea rector de un determinado proceso o receptor del 
mismo, que sea competitivo dentro de una estrategia empresarial de búsqueda de 
ventajas comparativas y búsqueda de nuevos mercados o que quede marginado. La 
regionalización, la dinámica del lugar y del espacio, la relación entre lo global y lo local 
fluyen, convirtiendo la localización de unos factores físicos, bióticos, sociales, 
culturales y político-económicos del planeta en el pilar clave de todas las formas de 
conocimiento geográfico y de explicación geográfica. De hecho, a la hora de analizar 
desde un punto de vista espacial cuantos aspectos definen hoy los procesos globales, se 
ha podido comprobar cómo desempeñan un papel significativo las posiciones que cada 
territorio tiene respecto de los mismos. Si sus exigencias están unidas mayoritariamente 
al conocimiento y al capital, la evolución de sus recursos humanos, según la 
preparación, los medios y la capacidad de liderazgo, de gestión empresarial y de 
conexión internacional, tendrá entonces un papel decisivo. 
 
Los actuales modos de producción, vinculados a una fragmentación de la misma, tienen 
una “lógica espacial” que lleva consigo una selección y una jerarquía de espacios 
(Santos, 1994). Se utiliza el término “glocal” (Swyngedouw, 1997) para expresar la 
combinación de los fenómenos globales y la importancia de factores o recursos locales a 
la hora de materializar en un espacio concreto una inversión. El territorio no hay que 
entenderlo como un localizador de una actividad, sino como una realidad viva, 
cambiante y dinámica, definida por una sociedad, una economía, una cultura, una 
ordenación territorial y una política, sin marginar el peso de la historia y su realidad 
natural. 
 
Por todo ello, el territorio debe entenderse como resultado de unos procesos complejos 
configurados a lo largo de su Historia, tiene un carácter dinámico y está constituido por 
un conjunto de “cosas” naturales y artificiales de uso social. La mayor o menor 
transformación de la naturaleza está unida a su propia dinámica económica, social y 
cultural, generando especifidades territoriales propias, humanizaciones del territorio, 
que para muchos autores constituyen los denominados lugares. Entendido el territorio y 
sus lugares de este modo, cabe indicar que su significado y comportamiento históricos 
ha sufrido una evolución compleja. En la economía preindustrial, en sus primeras 
etapas, la individualización de lugares determinaba un sistema de relaciones escaso, 
dominando la autarquía, que constituía su rasgo más característico. En la economía de 
servicios, también definida como terciario avanzado, por significar la actividad 
dominante de los territorios más desarrollados, unida a la globalización, el 
protagonismo de los lugares es indiscutible, pero a diferencia de etapas anteriores, están 
dominados por relaciones estrechas y cada vez más importantes y complejas. Es así 
como se configuran en el capitalismo globalizado territorios muy heterogéneos, de 
acuerdo con su grado de competitividad y sometidos a unas relaciones cada vez más 
intensas entre sus respectivos lugares. Se establece una relación estrecha causa-efecto 
entre territorio-lugar y procesos socioeconómicos, de tal forma que un territorio, de 
acuerdo con sus potencialidades o estrangulamientos, será atractivo o rechazado por los 
procesos globales. Se configurará como un territorio donde se toman las decisiones si 
consigue controlar el capital, la tecnología o la investigación, por citar aquellos aspectos 
más relevantes, o tal vez como un territorio dependiente, con grados diferentes de 
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acuerdo con su propia evolución económica, o quizás como un territorio que no importa 
(Sassen, 2008). Por esta razón, el análisis socioeconómico debe considerar diferentes 
conjuntos territoriales, pero también diferentes escalas con el objeto de poder utilizar y 
corregir las desigualdades existentes. 
 
 
LA MUNDIALIZACIÓN Y LA INTENSIFICACIÓN DE LOS INTERCAMBIOS 
DE BIENES Y SERVICIOS 
 
Desde finales de la década de los años ochenta del siglo pasado se ha producido un 
fuerte crecimiento del comercio internacional, siendo uno de los rasgos más 
característicos de la economía global. Si bien existe una tendencia clara hacia la 
liberalización del comercio internacional por parte de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), con el objeto de que los intercambios funcionen a escala mundial 
dentro de unas normas de competitividad abiertas, todavía persisten numerosas políticas 
públicas de carácter proteccionista hacia ciertas producciones, lo que choca con el 
espíritu neoliberal que impregna la economía mundializada. Tanto la Política Agrícola 
Común (PAC) de la Unión Europea como el proteccionismo agrario ejercido por 
Estados Unidos son un buen ejemplo de lo comentado. Se considera el año 2013 como 
la fecha límite para eliminar las subvenciones a la exportación, determinándose algunas 
acciones específicas como la referente al cultivo del algodón. El comercio internacional 
se traduce, además de las acciones indicadas, en un comportamiento muy desigual que 
dibuja de nuevo dos mundos contrapuestos. Por un lado, existe un grupo de países en 
los que el valor añadido del producto es muy elevado y que coincide con el ámbito del 
desarrollo, mientras que por otro lado se encuentran esas naciones vinculadas a las 
materias primas, sin apenas valor añadido, sometidas a las fluctuaciones de los precios, 
afectadas en mayor medida por las políticas públicas señaladas y que se relacionan con 
el mundo dependiente, empobrecido y subdesarrollado. Ya en el año 1991, el Banco 
Mundial manifestaba que cualquier crecimiento económico, base de un desarrollo 
humano, pasaba por la libertad de comercio y la inexistencia de trabas arancelarias en el 
mundo, cosa que no se ha cumplido pese a las décadas de creciente librecambio 
transcurridas desde entonces. 
 
Los grandes cambios económicos acaecidos en los últimos veinticinco años, a pesar de 
que vienen vinculados directamente a la configuración de una economía mundializada, 
no tienen la misma intensidad ni la misma expresión territorial. Los factores que la 
impulsan y sustentan se localizan en unos territorios muy específicos encabezados por 
el ámbito del desarrollo al que se unen otros espacios más periféricos, muy concretos, 
por presentar ventajas comparativas frente a terceros. La renta y la riqueza no están 
globalizadas a unos niveles medios, sino que sus diferencias, por el contrario, son 
sustanciales. Por su parte, el modo de producción flexible, también unido a lo global, ha 
definido una tipología espacial acorde con su grado de competitividad y los factores que 
lo configuran tienen una definición muy distinta entre desarrollo y subdesarrollo. Se 
establece una vez más el círculo vicioso de la pobreza que no se ha conseguido romper. 
 
De las grandes transformaciones tecnológicas, en las que la investigación representa un 
importante papel, de la creación y difusión de la información, de los grandes 
movimientos de capital, unidos a la gran empresa, y de los beneficios del comercio 
internacional, rasgos muy significativos de la economía global, participan muy pocos 
territorios del mundo. La economía global está vinculada a procesos muy selectivos 
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desde el punto de vista territorial, determinando la competencia y la competitividad de 
los lugares, la “guerra de los lugares”, como la definió M. Santos (1994). Por todo ello 
resulta muy difícil definirla, pero podría considerarse como una posibilidad para realizar 
procesos económicos unitarios en tiempo real. Tiene una repercusión planetaria, aunque 
no configura una auténtica integración territorial planetaria. Constituye un fenómeno 
imparable que genera fuertes desigualdades, si bien también ha tenido sus ventajas, pues 
ha contribuido a multiplicar la producción, sobre todo de alimentos, ha propiciado la 
difusión tecnológica, proporciona mayores oportunidades para aprovechar las 
economías de escala y están forzando una liberalización del comercio internacional, 
aparte de otros aspectos más vinculados a cuestiones sociales y políticas, destacando en 
este sentido la universalización en tiempo real de una información, o el conocimiento de 
la vulneración de los derechos humanos o naturales, entre otras cuestiones. Sin 
embargo, además de no resultar compartidos geográfica y socialmente, los beneficios 
que supone el crecimiento económico vinculado a la mundialización podrían verse 
universalmente perjudicados por los impactos que este modelo tiene sobre el ambiente y 
los recursos naturales. Dado que el crecimiento de la producción aumenta la 
contaminación transfronteriza y que las mejoras tecnológicas permiten expandir o 
intensificar la explotación de unos recursos mundiales escasos, las decisiones que se 
toman en el ámbito nacional tienen un efecto cada vez más notorio sobre otros países 
(World Bank, 2007). 
 
 
                        

Destino Valor Share Variación porcentual
anual

2010 2005 2010 2009 2010

Europa 3.682.611 73,5 71,5 -23 10

Asia 472.969 7,5 9,2 -13 23

América 
del Norte

377.788 8,9 7,3 -23 13

CIS (*) 162.207 2,5 3,1 -39 22

África 162.155 2,6 3,1 -14 10

Oriente 
Medio

137.733 2,7 2,7 -18 8

América 
del Sur y 
Central

90.112 1,3 1,7 -23 31

Mundo 5.153.223 100,0 100,0 -22 12

Fuente: OMC. Elaboración propia.
(*) Comunidad de Estados Independientes: Federación Rusa y demás repúblicas ex soviéticas.

Cuadro 1. Exportaciones de mercancías de 
la UE (millones de dólares y porcentajes). Año 2010
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Procedencia Valor Share Variación porcentual
anual

2010 2005 2010 2009 2010

Europa 3.641.280 70,3 68,0 -23 10

Asia 747.846 12,3 14,0 -21 20

América del 
Norte

264.049 5,6 4,9 -22 4

CIS (*) 261.920 4,2 4,9 -37 27

África 175.552 3,1 3,3 -31 18

Oriente Medio 94.483 2,0 1,8 -39 36

América del 
Sur y Central

107.858 1,8 2,0 -30 19

Mundo 5.356.032 100,0 100,0 -25 13

Fuente: OMC. Elaboración propia.
(*) Comunidad de Estados Independientes: Federación Rusa y demás repúblicas ex soviéticas.

Cuadro 2. Importaciones de mercancías de la UE 
(millones de dólares y porcentajes). Año 2010

 
 
Las desigualdades se hacen cada vez más patentes y el territorio, como tal, deja de ser 
un mero contenedor de las actividades y se constituye en un elemento activo a la hora de 
asumir o impulsar un tipo de desarrollo. Sus características, construidas durante el 
transcurso de una historia y por una sociedad más o menos compleja, pueden, en la 
actualidad, definir un papel u otro en la mundialización económica, tanto desde el punto 
de vista de la atracción como desde la óptica del rechazo. Se trata, en definitiva, de 
introducir un nuevo elemento: el derivado de la dimensión territorial de los procesos, 
frente a su consideración desligada de su localización. 
 
 
MUNDIALIZACIÓN Y REGIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA: 
¿ANTAGONISMO O COMPLEMENTARIEDAD? 
 
La formación de bloques regionales económico-comerciales aparece en la actualidad 
como una respuesta lógica a la progresiva mundialización de la economía y al aumento 
y creciente liberalización de los intercambios comerciales a escala planetaria. Aunque a 
simple vista pueda parecer que se trata de fenómenos antagónicos y excluyentes, 
mundialización y regionalización constituyen dos procesos que progresan de forma 
complementaria como ejes básicos de la dinámica capitalista de nuestros tiempos, 
aunque siempre se debe tener presente que la formación de bloques económico-
comerciales es un paso previo que intenta preparar la conquista de una meta clara: la 
mundialización de la economía. 
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La crisis del modelo económico y del tipo de Estado que hemos conocido hasta ahora se 
manifiesta de forma clara en la mayoría de los países del mundo con la crisis financiera 
de 1982. A ella le siguieron una serie de políticas de ajuste y estabilización que 
agudizaron el estancamiento productivo y precipitaron la reestructuración del sistema 
capitalista. Si se tiene en cuenta que el fin esencial de éste es garantizar la obtención del 
excedente económico, las dificultades crecientes para lograr una rentabilidad óptima, en 
un escenario mundial muy competitivo, determinan el establecimiento de procesos 
productivos sobre nuevas bases tecnológicas (telecomunicaciones, biotecnología, 
microelectrónica) y de nuevas formas de organizar el trabajo (“flexibilidad laboral”), la 
internacionalización de la producción, el capital y el comercio, la firma de nuevos 
pactos mercantiles para el funcionamiento del mercado y la aparición de nuevos bloques 
económico-comerciales. Todo ello tiene como resultado una mayor globalización del 
mercado mundial. 
 
En cualquier caso, existen autores, como J. Dunning (1994), que afirman que el 
crecimiento de las integraciones regionales en el mundo, junto con otros fenómenos, 
como por ejemplo la presión de las empresas a favor de la innovación de los productos, 
la calidad de los mismos, la reducción de los precios y el resurgimiento de las políticas 
de apoyo y fomento del mercado, es una de las causas últimas de las tendencias 
globalizadoras. Para él, la mundialización tiene una base nacional o microeconómica. 
Otros autores, como F. Houtart (1994), señalan, por el contrario, que la mundialización 
está ligada al desarrollo de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción a 
nivel mundial, o lo que es lo mismo, resulta de una consecuencia directa de las 
tendencias económicas del planeta. Sin embargo, la opinión de S. Baró (1997), que 
quizás se ajusta mejor a la realidad, considera que este proceso de mundialización se 
debe a la interacción de condiciones que se dan tanto en el plano nacional como en el 
internacional como resultado de circunstancias inherentes al desarrollo del propio 
sistema capitalista en el mundo, es decir, la mundialización aparece en realidad como 
producto y agente de las tendencias históricas internacionales de acumulación 
capitalista. 
 
Como ya ha quedado dicho, regionalización y mundialización constituyen dos procesos 
no excluyentes entre sí, ni contradictorios, sino complementarios. La gestión global 
supone un refinado manejo de las economías mundiales y regionales en beneficio de los 
intereses de los países dominantes y de las empresas transnacionales, pues la 
complejidad de los circuitos productivos aumenta de forma directa con las posibilidades 
de fraccionar las etapas de elaboración. Cada escala puede significar un 
aprovechamiento útil de las condiciones naturales, humanas, tecnológicas, culturales, 
ambientales o salariales existentes en cada lugar. De ahí que la homogeneización de las 
directrices socio-económicas que supone la integración regional y la consecuente 
mundialización facilite la gestión de las firmas transnacionales, ya que desde su 
ubicación en un país concreto de la región pueden resolver el problema del 
abastecimiento en los demás mercados del bloque. 
 
Por  lo tanto, la regionalización puede interpretarse como una de las principales formas 
que adopta la mundialización en tanto en cuanto los bloques económicos actúan como 
subsistemas del sistema económico mundial, aunque con la particularidad de que este 
proceso se reduce en realidad a las tres regiones que conforman el centro del mundo 
desarrollado (Tríada) como expresión a su vez de una hegemonía compartida en la 
escala mundial de poderes (Ohmae, 1990). Se puede hablar así de una regionalización 
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de la mundialización, indicando, por una parte la inexistencia de un esquema claro de 
dominación global, y por otra la concentración del poder económico, político y social 
sólo en determinadas áreas, lo que implica al mismo tiempo la exclusión de un conjunto 
importante de países, regiones y continentes de tal tendencia. 
 
Algunos procesos de integración constituyen una expresión fehaciente de la correlación 
entre regionalización y mundialización, ya que participan de forma activa en ambos 
fenómenos. El ejemplo más claro es el de la UE, con un papel cada vez más importante 
en la economía mundial. Por su parte, el MERCOSUR, pese a sus dificultades, 
representa el proceso de integración latinoamericano que mejor expresa dicha 
vinculación. También se puede incluir aquí a la integración asiática porque el gradual 
proceso de diversificación económica y de industrialización en la región, que parte de 
las inversiones directas japonesas en Taiwan, Corea del Sur, Malasia y Tailandia, les ha 
llevado a representar un papel destacado en la mundialización actual. 
 
No obstante, en este punto es necesario introducir los conceptos de apertura y 
liberalización, que han sido diferenciados por M. Damill y S. Keifman en 1992 y 
adoptados por M. R. Agosin y R. Ffrench-Davis en 1993 (IICA-GTZ, 1996). La noción 
apertura se aplica al conjunto de políticas que se implementan para orientar la 
economía hacia los mercados internacionales en un proceso liderado por las 
exportaciones, mientras que el concepto liberalización sólo se refiere al 
desmantelamiento de la protección y de otros controles gubernamentales en un proceso 
presidido por las importaciones. 
 
Por ello, la mayor diferencia entre las progresivas liberalizaciones en América Latina y 
las aperturas de Asia estriba en que la mayoría de los ensayos liberalizadores 
latinoamericanos se realizan de forma brusca y con un Estado pasivo, mientras que en 
los países asiáticos la apertura es fruto de un largo proceso liderado por el Estado 
durante el que se va construyendo un aparato productivo orientado a los mercados 
mundiales. 
 
En cualquier caso, se ha dicho que ante el desarrollo de la mundialización y el aumento 
de los intercambios comerciales, las integraciones regionales posibilitan, al menos en 
teoría, lograr una inserción internacional adecuada, mejorar las relaciones mercantiles, 
productivas y políticas en el seno de la región y generar mayor capacidad de 
negociación de la que es factible conseguir a cada país por separado (Alonso et al, 
1996). El progresivo debilitamiento del Estado-nación para planificar y llevar a la 
práctica políticas independientes y autónomas, así como la aparición en las últimas 
décadas de problemas globales cuya solución excede la iniciativa individual de los 
países, propicia la necesidad de que éstos se agrupen para cooperar y desarrollar 
acciones coordinadas que les permitan sobrevivir en un mundo cada vez más 
interrelacionado y, al mismo tiempo, excluyente. Como señala R. Bernal (2000), el 
actual proceso de mundialización-regionalización se construye sobre la exclusión de 
grandes mayorías sociales y el despojo de lo que la política tiene como esencia: 
imaginar alternativas. 
 
Sin embargo, A. López Gallero (1999) afirma que las nuevas experiencias de los 
procesos regionales integradores se inscriben dentro de la crisis del modelo fordista y de 
la transición hacia otro modelo disperso y de acumulación flexible, así como en una 
redefinición de la organización mundial del trabajo que provoca la conformación de 
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bloques económicos, pasando del consumo masivo a la segmentación y elitismo cada 
vez mayor de los mercados, del Estado del bienestar al Estado del malestar, del sueño 
de la revolución a la pesadilla del fin de la Historia, de la justicia social y la solidaridad 
a la sacralización del dinero, de los valores aglutinantes de la modernidad al 
postmodernismo obscenamente individualista, de las fronteras rígidas y militarizadas al 
desdibujamiento de las mismas y a la integración y cooperación transfronteriza y de las 
estructuras territoriales concentradas a cierta dispersión territorial de la población y de 
los medios de producción, sin que ello afecte a la lógica hipercentralizadora de la 
acumulación capitalista. 
 
Con una orientación similar se encuentra la postura de R. Bayardo (1997), quien duda 
de la posible existencia de una verdadera integración regional en el caso concreto del 
MERCOSUR mientras la constitución de subjetividades e identidades, de actores 
sociales y de ámbitos democráticos permanezca subordinada a una mera liberalización 
comercial, que oscurece la dimensión cultural de dicho proceso de  integración y 
contribuye a expandir una mundialización sustentada en la confianza absoluta en el 
crecimiento económico, el libre mercado, el desarrollo tecnológico y el dominio del 
espacio y el tiempo. 
 
Por otro lado, la regionalización se puede considerar como un eslabón intermedio entre 
la supervivencia de los Estados nacionales y la mundialización, pues conlleva la 
formación y consolidación de zonas económicas de mayor tamaño, mientras que de la 
misma forma tiende a estimular la propia mundialización al incorporar más espacios 
económicos al orden mundial, lo que en definitiva representa un avance hacia su 
profundización. Tal vez la mundialización amenace la existencia de los actuales Estados 
(Ohmae, 1995), pero en modo alguno pone en peligro la continuidad de los Estados en 
general, ya que los evidentes cambios que se producen en los mecanismos 
institucionales de los Estados nacionales conducen en la práctica al mantenimiento y 
refuerzo de la existencia de tres niveles de organización a escala mundial en la 
actualidad: nacional, aunque con nuevas características, regional y global. Como ya se 
ha mencionado en otros lugares de este capítulo, pese al debilitamiento y a la pérdida de 
funciones de los Estados nacionales, éstos representan un papel decisivo en el diseño y 
ejecución de políticas que permiten la expansión de los capitales y la reproducción del 
sistema. 
 
Asimismo, la mayoría de los gobiernos y de las clases dominantes, tanto de los países 
desarrollados como de las naciones subdesarrolladas, aspiran a una economía 
internacional abierta y competitiva que sea compatible con los procesos de integración 
regional. No obstante, también se reconoce el riesgo que entraña la configuración de 
bloques económicos entre países desarrollados, lo que conduciría a acentuar todavía 
más la fragmentación económica del mundo en un escenario comercial regido por ellos 
mismos y donde predominarían los intercambios mercantiles entre las mismas naciones 
del bloque. De hecho, esto es lo que sucede con los países o regiones de la Tríada, 
aunque no conformen un bloque económico-comercial en sentido estricto. En este 
escenario, la integración regional de los países subdesarrollados adquiere pleno sentido 
como mecanismo de defensa ante el peligro de un aislamiento mundial aún mayor y 
como mecanismo de diversificación de los riesgos que asumen las naciones en un 
contexto económico internacional cargado de incertidumbre. 
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Estas estrategias, bastante habituales en todo el mundo después de la Segunda Guerra 
Mundial, han dado lugar a diferentes procesos de asociación regional, aunque con 
distintos grados de integración y de objetivos políticos y un denominador común: 
integrar sus economías y facilitar las relaciones comerciales e inversoras entre los países 
miembros. A título ilustrativo, según el Directorio de Organizaciones Internacionales, 
Estatales y/o Gubernamentales que edita el Instituto del Tercer Mundo (2001), los 
bloques económico-comerciales más significativos del mundo (véase la figura 2) son los 
siguientes: 
 
 
1) Europa 
 
- Unión Europea (UE) 
 
Su sede se encuentra en Bruselas (Bélgica). La Unión Europea entró en vigor el primero 
de enero del año 1995. Aunque la idea de una Europa unida surge primero en 1950 y 
tiene un claro precedente con la creación en 1951 de la Comunidad Europea del Carbón 
y del Acero (CECA), las fundaciones de la Comunidad Económica Europea  (CEE) y de 
la Comunidad Europea de la Energía Atómica (ERATOM) no se producen hasta el año 
1957 (Tratado de Roma) con la participación de Alemania, Bélgica, Francia, Italia, 
Luxemburgo y Países Bajos como socios fundadores. Con posterioridad se fueron 
adhirieron otras naciones europeas, como Dinamarca, Irlanda y Reino Unido en 1973, 
Grecia en 1981, España y Portugal en 1986 y Austria, Finlandia y Suecia en 1994. En el 
año 1996 se iniciaron las negociaciones para integrar a otros países, pues Chipre, Malta, 
Hungría, Polonia y Turquía solicitaron su ingreso de manera oficial. Por otro lado, 
Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania y 
República Checa son invitados a las reuniones que cada año celebra el Consejo Europeo 
como nuevos miembros candidatos. 
 
 
- Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) 
 
Fundada en 1959 con sede en Ginebra (Suiza). Los países miembros en 1961 eran 
Austria, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza. En 
1973 Dinamarca y Reino Unido la abandonaron para integrarse en la CEE. Portugal 
hizo lo propio en 1986. Los siete miembros restantes de la EFTA negociaron un acuerdo 
con la CEE para eliminar recíprocamente los aranceles de los productos industriales a 
partir del mes de enero de 1984. El ingreso en la UE de los países que la integraban dejó 
circunscrita la asociación a sólo cuatro miembros (Islandia, Liechtenstein, Noruega y 
Suiza), que son los que la conforman en la actualidad. 
 
 
- Acuerdo de Libre Comercio Centroeuropeo 
 
Creado en 1992 por los países del Grupo de Visegrad, reúne a los socios fundadores 
(Eslovaquia,  Hungría, Polonia y República Checa) y a Eslovenia, Bulgaria y Rumania.  
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2) Asia 
 
- Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN) 
 
Fundada en 1967 con sede en Yakarta (Indonesia). Los países miembros son Brunei, 
Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia. Su objetivo es avanzar en el 
progreso económico y el desarrollo social y cultural de la región. 
 
 
- Cooperación Económica de Asia del Pacífico (APEC) 
 
Fundada en 1989 con el objeto de fomentar el comercio y la inversión en la cuenca del 
océano Pacífico. Sus miembros son los mismos que los de la ASEAN más Australia, 
Canadá, Corea del Sur, China, Hong Kong, Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda, 
Papúa-Nueva Guinea y Taiwan. 
 
 
- Asociación de Asia del Sur para la Cooperación (SAARC) 
 
Sede en Katmandú (Nepal). Se fundó en 1985 con la integración de Bangladesh, 
Bhután, India, Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka. 
 
 
- Organización de Cooperación Económica (OCE) 
 
Sede en Teherán (Irán). Creada en 1985 por Turquía, Irán y Pakistán, desde 1992 
agrupa también a Afganistán y a seis repúblicas de la antigua Unión Soviética: 
Azerbaiyán, Kazajstán, Uzbekistán, Kirguizstán, Turkmenistán y Tayikistán. 
 
 
3) África 
 
- Comunidad Económica y Monetaria de África Central  (CEMAC) 
 
Tiene su sede en Bangui (República Centroafricana). Reemplazó oficialmente en 1998 a 
la Unión Aduanera y Económica de África Central (UDEAC), que a su vez se fundó en 
1964 para sustituir a la Unión Aduanera de África Ecuatorial (1959). Incluye a 
Camerún, Congo, Chad, Gabón, Guinea Ecuatorial y República Centroafricana. Su 
banco central es el BEAC (Banco de los Estados de África Central). 
 
 
- Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (ECOWAS) 
 
Fue fundada en 1975 con sede en Ouagadougou (Burkina Faso), aunque actualmente se 
encuentra en Lagos (Nigeria). Incluye a Benín, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa de 
Marfil, Gambia, Ghana, Guinea Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Níger, Nigeria, 
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Senegal, Sierra Leona y Togo. Su objetivo primordial es sentar las bases para la 
integración económica de los Estados miembros. 
 
 
- Comunidad para el Desarrollo de África del Sur (SADC) 
 
Se fundó en el año 1992 y deriva de la Conferencia de África del Sur para el Desarrollo 
de la Coordinación (SADCC). Su sede está en Gaborone (Botswana) e integra a Angola, 
Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Swazilandia, Tanzania, Zambia y 
Zimbabwe. Su objetivo es fomentar el desarrollo económico regional y la integración de 
sus miembros. 
 
 
- Comunidad de África del Este (EAC) 
 
Creada en 1967 y disuelta en 1977, fue relanzada en 1994. Integra a Kenia, Tanzania y 
Uganda y tiene como objetivo la cooperación económica entre los países miembros. 
 
 
- Unión del Magreb Árabe (UMA) 
 
Con sede en Rabat (Marruecos), se creó en 1989 entre Argelia, Libia, Marruecos, 
Mauritania  y Túnez. Se encuentra en letargo debido a la crisis política argelina. 
 
 
- Unión Aduanera del África Austral (SACU) 
 
Sede en Pretoria (República Sudafricana). Se creó en 1969 e integra a Botswana, 
Lesotho, Namibia, República Sudafricana y Swazilandia. 
 
 
- Mercado Común del África Austral y Oriental (COMESA) 
 
Tiene su sede en Lusaka (Zambia) desde 1981, año de su creación, aunque en 1994 
sustituyó a la Zona de Intercambios Preferenciales (ZIP). Integra a 21 países africanos. 
Se han entablado negociaciones para una posible fusión con la SACU. 
 
 
4) América 
 
- Mercado Común Centroamericano (CACM) 
 
Con sede en Ciudad de Guatemala se formó en 1958 dentro del Tratado Multilateral de 
Libre Comercio e Integración Económica, pero se institucionalizó a finales de 1960 
como parte del Tratado General de la Integración Económica de América Central. Está 
formado por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua y tiene como 
objetivos la eliminación de aranceles entre los países miembros y el establecimiento de 
aranceles comunes para el comercio entre la región y el resto del mundo. 
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- Pacto Andino 
 
Su sede está en San Isidro (Perú) y fue fundado en 1969. Los países que lo componen 
son Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela como miembros fundadores. Colombia se 
integró en 1973 y Chile, que fue miembro fundador, se retiró en 1976. Panamá es 
actualmente miembro asociado al bloque. Se trata de un plan regional de integración 
económica cuyo acuerdo fija unos derechos aduaneros uniformes para todos los países 
de la zona. Sin embargo, debido a la situación de crisis que afectó a la región en la 
década de los años ochenta, el calendario para la liberalización del comercio y el 
establecimiento de un arancel externo común no se ha cumplido. Por otro lado, las 
presiones de los países dominantes también provocaron la extinción del Pacto Andino, 
pues les resultaba inaceptable un proyecto de verdadera integración regional que 
propiciaba la distribución industrial en el conjunto del área afectada, el crecimiento 
socio-económico y político integrado y el control a las empresas transnacionales 
(Segrelles, 1999 a). En 1997 fue sustituido por la Comunidad Andina (Acuerdo de 
Cartagena de Indias), que está configurada por los mismos países miembros. 
 
 
- Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 
 
Fue fundada en 1980 en sustitución de la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio (ALALC) creada en el año 1960. Tiene su sede en Montevideo (Uruguay) y 
la conforman Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, 
Perú, Uruguay y Venezuela. La ALADI establece un sistema preferencial de aranceles 
en la región y brinda mecanismos para lograr acuerdos regionales. Asimismo, propicia 
un tratamiento diferencial de tres categorías según el nivel de desarrollo de sus 
miembros. En el primer grupo se encuentran Bolivia, Paraguay y Ecuador, en el 
segundo Colombia, Chile, Perú, Uruguay y Venezuela, y en el tercero Argentina, Brasil 
y México. 
 
 
- Comunidad y Mercado Común del Caribe (CARICOM) 
 
Tiene su sede en Georgetown (Guyana). Se creó en 1973 para reemplazar a la 
Asociación de Libre Comercio del Caribe (CARIFTA), fundada a su vez en 1966. Los 
países miembros son Barbados, Guayana, Jamaica y Trinidad y Tobago como 
fundadores, más Anguila, Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, 
Haití (desde 1997), Montserrat, San Cristóbal-Nevis, San Vicente y las Granadinas, 
Santa Lucía y Surinam. La zona de libre comercio fue convertida en mercado común 
regional en 1973. Aunque el CARICOM logró aumentar el comercio en la región, la 
naturaleza insular de las economías de los países miembros, así como sus relaciones 
bilaterales con Estados ajenos a la región, han impedido posteriores avances. 
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                       Fig. 7. Principales bloques regionales del mundo 
 

 
 
 
 
 
 
 
               Fig. 8. Principales zonas de libre comercio en el mundo 
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- Sistema Económico Latinoamericano (SELA) 
 
Con sede en Caracas (Venezuela) se fundó en 1975. Forman parte de él veintiséis países 
latinoamericanos. Sus objetivos estriban en coordinar las actuaciones económicas para 
mejorar la integración entre los países miembros y abordar problemas en común en las 
esferas financieras, comerciales y aduaneras. El SELA es la única organización regional 
de la que Cuba forma parte. 
 
 
- Asociación de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) 
 
En 1991, los Gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México subscribieron un acuerdo 
con el objeto de establecer una zona de integración económica y libre comercio entre los 
tres países de América del Norte, que además fundaron el Banco Norteamericano de 
Desarrollo con unos recursos superiores a los 3.000 millones de dólares. Este banco 
opera en conjunto con otros organismos de crédito internacional. 
 
 
- Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 
 
Con los antecedentes de los acuerdos económico-comerciales firmados, por un lado, 
entre Uruguay y Argentina (CAUCE) y Uruguay y Brasil (PEC) y, por otro, entre 
Argentina y Brasil  (Declaración de Iguazú), este bloque regional, con secretaría en 
Montevideo, fue fundado en 1991 (Tratado de Asunción) por Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay con el fin de crear una zona de economía integrada donde bienes y 
servicios pudieran circular con plena libertad. En 1994, los cuatro Gobiernos tuvieron 
que ajustar el calendario anunciado en 1991 para que el arancel externo común entrara 
en vigor en 2001. Uruguay y Paraguay disponen de cinco años más, dado su menor peso 
económico, para adaptar sus aranceles al 14% convenido. En 1996, Bolivia y Chile 
llegaron a un acuerdo como Estados asociados al MERCOSUR, aunque no se integraron 
como miembros de pleno derecho. 
 
En el caso latinoamericano, hasta mediados de la década de los años ochenta del siglo 
XX los acuerdos de comercio intrarregional no representaron un papel relevante en el 
proceso de apertura al comercio internacional. En primer lugar, esto se asociaba más a 
los planes de industrialización sustitutiva de las importaciones que a las estrategias 
exportadoras. En segundo lugar, el mercado regional latinoamericano era limitado y con 
escasas perspectivas de crecimiento. Ello explicaría la razón por la que los esfuerzos se 
concentraron en el acceso a los grandes y dinámicos mercados consumidores, que son 
los que ofrecen los países ricos. 
 
En contraste con la situación descrita, durante los últimos treinta años han proliferado 
acuerdos de distinta índole que muestran una gran heterogeneidad en sus modalidades y 
en su configuración territorial. En efecto, se han producido numerosos acuerdos de 
preferencia comercial, tal como se previó en el Tratado de Montevideo de 1980 
establecido por la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), pero también 
ha habido intentos de formar zonas de libre comercio recíproco, donde no es necesario 
adoptar un arancel externo común, uniones aduaneras, que implican una zona de libre 
comercio con un arancel externo común, o mercados comunes, es decir, una unión 
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aduanera junto con la coordinación de algunas políticas macroeconómicas, sobre todo 
en el ámbito tributario, cambiario y de tasas de interés.  
 
A título ilustrativo baste señalar que la UE constituye la experiencia integradora más 
completa, sobre todo desde que la mayoría de los países comunitarios adoptaron una 
moneda única (el euro), que entró en vigor el 1 de enero de 2002, bajo el control de un 
Banco Central único. No obstante, la unión política, donde se produce una unificación 
política e institucional, puede considerarse la fase superior de un proceso de integración, 
como se indica en el cuadro 3. 
 
Asimismo, en América Latina se han producido también acuerdos bilaterales y 
multilaterales, bien entre países de desarrollo similar, bien entre naciones de potencial 
económico diferenciado, así como acuerdos de reestructuración y actualización de las 
integraciones regionales más antiguas. En este contexto, y según el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA-GTZ, 1996), se pueden 
identificar en América Latina y el Caribe tres tipos de acuerdos que buscan liberalizar el 
comercio: 
 
1) Acuerdos de integración subregional. Aquí entrarían el Mercado Común 
Centroamericano, el Pacto Andino, la Comunidad y Mercado Común del Caribe y el 
MERCOSUR. 
 
2) Acuerdos bilaterales. Existen más de veinte, incluyendo aquellos suscritos en el 
marco de la ALADI. 
 
3) Compromisos diversos para liberalizar el comercio entre ciertos grupos de países, 
como por ejemplo entre los miembros del Mercado Común Centroamericano y México, 
entre los países centroamericanos, Colombia y Venezuela o entre los países que 
conforman la Comunidad y Mercado Común del Caribe y Venezuela. 
 
Del mismo modo, el proceso de mundialización está conduciendo durante los últimos 
años no sólo a la formación o revitalización de las integraciones regionales, sino 
también a la firma de tratados económico-comerciales entre bloques distintos, o entre 
bloques y países concretos, que aunque físicamente se encuentran muy alejados, 
intentan acercar sus posiciones económicas y sobre todo eliminar trabas al libre 
comercio. Esto es lo que sucede con el Acuerdo Marco Interregional de Cooperación 
Comercial y Económica entre el MERCOSUR y la UE signado en 1995 y cuyas 
negociaciones para su entrada en vigor continúan siendo objeto de serias desavenencias, 
sobre todo por lo que respecta a las cuestiones agrarias.  
 
Aquí también se podría encuadrar el acuerdo marco de cooperación signado entre 
México y la UE en 1995 con tres objetivos básicos: reforzar el diálogo político, crear un 
contexto favorable para el fomento de bienes y servicios con una progresiva 
liberalización recíproca e intensificar la cooperación empresarial, ambiental, industrial y 
tecnológica. De este modo, en 1997 se firma el Acuerdo de Asociación Económica y 
Concertación Política y Cooperación entre ambas partes.  
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                            Cuadro 3. Niveles de integración regional 

 
 

 
Similar orientación tiene la Asociación Política y Económica suscrita entre Chile y la 
UE en junio de 1996, ya que entre sus objetivos destaca el diálogo político bilateral o 
internacional sobre temas de mutuo interés, el compromiso de hacer avanzar la 
democracia y el respeto a los derechos humanos, la intención de liberalizar todos los 
intercambios de manera progresiva y recíproca y la cooperación en ciertas áreas como 
las inversiones, los servicios, la agricultura, la industria, la propiedad intelectual, las 
contrataciones públicas, la información, la ciencia y la tecnología (Leiva, 2000). Este 
acuerdo entre Chile y la UE fue ratificado en mayo de 2002 (Diario El País, Madrid, 18 
de mayo de 2002). 
 
Asimismo, también habría que destacar al Grupo de Río porque aunque tiene ante todo 
una vocación política, dado que se trata de un dispositivo permanente de consulta y 
concertación políticas, cada vez se centra más en cuestiones de índole económica y 
comercial. La secretaría se encuentra en Asunción (Paraguay) y fue creado en 1986. De 
modo regular celebra reuniones ministeriales con la UE y cuenta con doce miembros: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezuela, así como dos representantes rotatorios de América Central y el 
Caribe. 
 
Aunque la configuración de bloques económicos conformados por países desarrollados 
constituye un peligro real para las naciones subdesarrolladas debido al riesgo de 
fragmentar y discriminar más aún el comercio mundial y de que éste sea controlado por 
los Estados ricos y sus empresas transnacionales, lo cierto es que las necesidades del 
sistema capitalista y del proceso de mundialización abren escasas perspectivas para los 
agrupamientos de países subdesarrollados, mientras que por el contrario fomentan la 
cooperación económico-comercial de bloques ricos (centro) y bloques pobres 
(periferia), puesto que aparte de ganar posiciones frente a los otros competidores 
directos de la Tríada, sólo de este modo puede funcionar, pero ahora de “mutuo 
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acuerdo”, la vieja ley del intercambio desigual, que propicia la reproducción ampliada 
del capital en los grandes centros de poder mundiales. 
 
Tal vez el proceso de integración más ambicioso por su magnitud y posibles 
consecuencias socio-económicas es el que actualmente auspicia Estados Unidos para 
crear el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que debería culminar hacia 
el año 2005. El origen de esta estrategia radica en el plan denominado Iniciativa para las 
Américas, que se hizo público en junio de 1990 por parte de G. Bush, a la sazón 
presidente de Estados Unidos, y cuya esencia apuntaba hacia la creación de una zona de 
libre comercio común entre las tres Américas, es decir, desde Alaska hasta la Tierra del 
Fuego, con la excepción de Cuba. En junio de 1991, tres meses después de la creación 
del MERCOSUR, los países miembros firmaron un acuerdo con Estados Unidos 
(Tratado del Jardín de las Rosas o “4+1”) (Arce, Rocca y Tajam, 1994) por el que se 
ratificaba la voluntad de eliminar trabas aduaneras mutuas al comercio y a la inversión. 
En este sentido, no faltan autores (Quartino et al, 1992) que destacan la creación del 
MERCOSUR y de otros bloques latinoamericanos como el necesario paso previo, 
dentro de las estrategias estadounidenses, para la conformación posterior de un área de 
libre comercio continental mediante la adhesión, a modo de puzzle, de los bloques 
preexistentes. 
 
La iniciativa de G. Bush fue relanzada en la reunión presidencial de  Miami (1994) por 
W. Clinton, quien proporcionó la nueva denominación de ALCA, proyecto confirmado 
en el segundo y tercer Encuentro de las Américas celebrados en Santiago de Chile 
(1998) y Quebec (2001), respectivamente, y ratificado después en Quito (2002). En el 
mes de diciembre de 2001, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó, con 
215 votos a favor y 214 en contra, conceder al actual presidente G. W. Bush poderes 
especiales para los asuntos comerciales (Semanario AgroNegocios, Madrid, 17-23 de 
diciembre de 2001). Con esta nueva ley, aprobada por el Senado en mayo de 2002 
(Diario El País, Madrid, 25 de mayo de 2002), el presidente podrá negociar por medio 
de la denominada vía rápida o fast track (actualmente Trade Promotion Authority) éste 
y otros acuerdos comerciales internacionales sin que el Congreso pueda introducir 
enmiendas en los mismos. Se trata, en definitiva, de un mecanismo legislativo con el 
que el Congreso cede temporalmente parte de su poder y se compromete a no enmendar 
los tratados a los que llegue el presidente, ya que puede aprobarlos o rechazarlos, pero 
no modificarlos. 
 
En este sentido, destaca el Acuerdo de Promociones Comerciales entre Estados Unidos 
y Colombia, también llamado TLC (en inglés, Colombia Trade Promotion Agreement-
TPA), es decir, Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. Dicho 
tratado fue aprobado por el Congreso de Estados Unidos en octubre de 2011 y entró en 
vigor en mayo de 2012. Ya en diciembre de 2007, varias empresas transnacionales 
estadounidenses (Microsoft, Coca Cola, General Motors, Wal-Mart) enviaron unas 
cartas al Congreso pidiendo la aprobación de dicho tratado, lo que refleja bien a las 
claras quiénes son los ganadores y quiénes los perdedores en la firma de un tratado de 
libre comercio semejante, es decir, entre dos países tan dispares desde el punto de vista 
de la potencia y el desarrollo económicos. 
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