
 

22, 23 y 24 de Noviembre 2007 | Santa Fe-Argentina | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales----UNLUNLUNLUNL 

Comisión 1: Globalización en el campo jurídico. 

Título : Globalización y Mundialización. Hecho Social y Discurso. Algunas cuestiones. 

Autores: Lic. Andrea Paola Campisi, Abog. Sara Laura Martínez1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

                                                 
 
1 * Lic. Andrea Paola Campisi. Docente e Investigadora de la UNT. Cátedra de Teoría 
Sociológica, Fac. de Derecho y Ciencias Sociales, Cátedra de Sociología de la Fac. de Filosofía 
y Letras; Cátedra de Problemas Sociológicos en Psicología, Fac. de Psicología. Investigadora 
del CIUNT. 
* Abog. Sara Laura Martínez. Docente de la UNT. Cátedra de Teorías Sociológicas, Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales. Miembro Investigador del Proyecto: 

 



 

22, 23 y 24 de Noviembre 2007 | Santa Fe-Argentina | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales----UNLUNLUNLUNL 

Este trabajo pretende presentar y discutir algunos elementos del debate sobre los procesos de 

mundialización / globalización entendiendo a estos fenómenos como procesos atravesados por 

variables -históricas, ideológicas y políticas.  

Nuestro objetivo es revisar algunas definiciones y reflexionar sobre las mismas, a fin de ir 

desentrañando los diferentes sentidos que se le atribuyen a estos conceptos y aproximarnos a un 

análisis del discurso ideológico que los legitima. 

Entendemos que antes de ver a un proceso social en determinadas áreas específicas de la 

cuestión social, es importante definirlo, encontrar un sentido, analizar las propuestas de definiciones 

que hay sobre él y así comprender lo que significa para luego poder interpretar su significación y/o 

aplicación en distintos contextos sociológicos de estudio.  

Desde esta perspectiva es que hoy estamos proponiéndoles lecturas de estos procesos, 

globalización y mundialización, a fin de contribuir al debate de la modernidad y sus consecuencias.  

 

 

Globalización. La doble dimensión: discurso y proceso.  

Entre los distintos usos de la palabra globalización, y antes de entrar en el propósito de este 

apartado, es lícito explicitar a qué nos referimos con esta palabra. Proponemos hablar de 

globalización cuando nos remitimos al fenómeno esencialmente económico que podría concretarse 

como el proceso de integración económica internacional que tiene como rasgos característicos la 

liberalización de los mercados y la profunda financiarización de la economía. 

La predicada globalización es concebida por nosotros como un hecho histórico, ideológico y 

político. Esto supone entender que, como cualquier otro hecho social, es producido, reproducido y 

transformado por agentes sociales. Este proceso deviene de otro proceso mayor: La Modernidad  

Con Modernidad nos queremos referir, siguiendo a Giddens, a las instituciones y modos de 

comportamientos impuestos primeramente en la Europa posfeudal, pero que en el Siglo XX han ido 

adquiriendo por sus efectos un carácter histórico mundial.  
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La modernidad no sólo implicó una transformación del orden tradicional sino que produjo 

alternaciones radicales en la naturaleza de la vida social-cotidiana afectando a los aspectos más 

personales de nuestra experiencia. A este respecto, Giddens postula que hay en nosotros “una 

sensación de estar atrapados en un universo de acontecimientos que no logramos entender del todo 

y que en gran medida parecen escapar de nuestro control”.  

Podemos pensar a la globalización como una consecuencia de la modernidad y así 

proponemos estudiarla en su doble dimensión: primero la máscara, el discurso, y luego los procesos 

reales que implica y que le dieron origen. Esta tesis pretende desenmascarar al discurso alrededor de 

este tema, porque como bien postula Roitman:  

“La retórica de la globalización distorsiona los hechos al presentar lo que es una 

tendencia intrínseca y secular del modo de producción capitalista como si fuera un 

inesperado resultado producto de un ineluctable avance y de consecuencias benéficas para 

todos”. 

El discurso ideológico en el que se asienta  este concepto es de tal naturaleza que conduce a 

los agentes sociales a creer que sus efectos y consecuencias son obra de ciegas fuerzas 

impersonales. Este discurso sobre la globalización es solo un aggiornamiento y actualización del 

discurso sobre la “mano invisible”, adaptado a los requerimientos simbólicos e ideológicos de la 

modernidad tardía. La naturalidad e inevitabilidad les son comunes a ambos, y los dos poseen la 

poderosa virtud de desdibujar los signos de la actual estructura de dominación, que siempre es una 

construcción y que, como tal, siempre puede ser desconstruida.  

La distorsión nos interpela a ver a este proceso como si fuera una mera “secreción natural” 

de un orden económico global en donde no existirían estructuras, clases, intereses económico- 

corporativos, o asimetrías de poder que cristalicen en relaciones de dependencia entre las naciones. 

Desde esta concepción, basada en un falso realismo, se clausura la capacidad de pensar alternativas 

y de analizar críticamente las perniciosas consecuencias económicas, sociales y políticas de las 

propuestas que impulsan los gobiernos que adhieren a este fenómeno. 
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La “visión globalizante”, como bien estima Calcagno2, de un mercado libre, armonioso, 

justo y ajeno a toda relación de dominación, brinda a los sectores de más altos ingresos y mayor 

poder económico argumentos para impugnar la acción del Estado y de los sindicatos, quienes 

podrían recortarles el poder, defender objetivos sociales y regionales (ajenos o contrarios a sus 

beneficios privados), y redistribuir contra sus intereses el ingreso y la riqueza. Es así como detrás 

del discurso  encontramos a los individuos, las empresas y los países que concentran en sus manos 

el poder y la riqueza; para ellos, defender el libre juego del mercado sin contrapesos estatales o 

sindicales es una manera de mantener o acrecentar su riqueza y su poder. 

Habiendo postulado anteriormente lo que está detrás de este concepto no podemos dejar de 

ver, por otro lado, su inserción en casi todos los estamentos sociales. No es posible desconocer que 

la categoría de la globalización, -  y con ella su potente carga ideológica- , ha hecho mella tanto en 

el ámbito económico, como en el político, el cultural, el académico, el jurídico, en los medios de 

comunicación, sus grandes difusores, y menos aún, podemos negar su llegada al común de la gente. 

No es difícil escuchar en el discurso de distintos tipos de agentes sociales esta ya famosa palabra. 

Mas aún, en el ámbito rural, los pequeños productores (muchos de ellos no escolarizados), hablan 

del MERCOSUR, en términos de “subirse a este tren” (aunque este tren no lleve a ningún lugar 

feliz). (No hay otra salida). 

Desde el ámbito intelectual se usan varios rótulos para referirse a la globalización. Por 

ejemplo “imperialismo” o neo-imperialismo”. En este punto coincidimos con Kaliman (1986) que 

la ideología no es una cuestión de palabras meramente, sino que son síntomas o instrumentos de 

estructuras de sentimientos.  

Lo que hace al éxito de la interpretación de la “globalización” a la que aludimos en los 

párrafo anteriores tiene que ver más con que los que la difunden ocupan posiciones de saber 

demasiado influyentes, pero también con que, en la práctica, en los hechos reales, el neoliberalismo 

tiene una hegemonía poderosísima, y entonces la experiencia sirve para consolidar esa imagen del 

mundo de la “única salida”, etc. Cambiando las palabras, por supuesto, no solucionamos esto. 

                                                 
2 Calcagno, Alfredo Eric y Alfredo Fernando Calcagno 1995 El Universo Neoliberal. Recuento de sus lugares comunes 
(Buenos Aires: Alianza Editorial). 
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Creemos, en consonancia con lo anterior, que lo importante es tratar de aclararnos 

exactamente cuál es el problema con la ideología de la globalización. Concordamos con el Dr. 

Kaliman, que es aquí donde nos falta a los intelectuales el rigor que el marxismo trató de dar al 

estudio de estas cosas. 

Roitman (2001) en su análisis del proceso de globalización, expone tres grandes fenómenos 

que lo sustentan:  

1) desregulación y mundialización financiera; 

 2) extensión planetaria del sistema y  

3) homogeneización cultural que impone al neoliberalismo como common sense.  

Y acertadamente nos dice que: 

“En la visión fundamentalista, la globalización parece sugerirnos un mundo sin muros de 

ninguna índole, gobernado por el ímpetu incontrolable de millones de “tomadores de 

decisiones” que escapan a cualquier control estatal imaginable. Sin embargo, no hay 

millones de “decisores”, si no apenas un puñado de corporaciones transnacionales 

asociadas a grupos bancarios o de financiamiento (un total de poco más de cincuenta mil, 

según lo recuerda Minsburg, 19993).” 

Aunque pueda parecer obvio, es importante resaltar que, pese a las resonancias del término 

“globalización” y de lo que es preconizado desde el discurso neoliberal, esta nueva fase del 

capitalismo no impacta del mismo modo en todo el planeta. En efecto, mientras que los 

miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) 

sacan evidentes ventajas, en América Latina, tal como lo apunta Tavares Ribeiro4, el 

proceso de globalización se limita en gran parte a una apertura comercial indiscriminada y a 

una profundización de la desregulación financiera. Estas son publicitadas como las medidas 

                                                 
3 Minsburg (comp.) Tiempos violentos. Neoliberalismo, globalización y desigualdad en América Latina (Buenos Aires: 
Clacso-EUDEBA).  
4 Tavares Ribeiro Soares, Laura 1999 Ajuste Neoliberal e desajuste social na América Latina (Río de Janeiro: UFRJ) 
Cap. 1.1 a 1.7 
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necesarias para hacer más competitivas nuestras economías y que, luego de más de diez 

años, han dado como resultado desequilibrios enormes en las balanzas comerciales, que son 

saldados siempre con endeudamiento externo y renovados ajustes que, procurando 

disminuir el “costo laboral”, profundizan las desigualdades que han caracterizado a nuestro 

subcontinente.  

Los avances en la globalización de la economía capitalista han sido en gran parte 

consecuencia de políticas estatales que respondían a los intereses de las coaliciones 

dominantes de los países centrales, hegemonizadas por el capital financiero. La desaforada 

desregulación y liberalización de las finanzas internacionales no fue un resultado “neutro”, 

dependiente de los desarrollos tecnológicos y comunicacionales, sino la consecuencia 

directa del auge de los gobiernos neoliberales y de las políticas por ellos adoptadas en favor 

de las fracciones hegemónicas del capital. Basta para entender lo expuesto aquí, recordar la 

década del ´90 en nuestro país, las privatizaciones de los servicios, de los bienes, la leyes de 

desregulación en el ámbito laboral, etc., etc. 

La hegemonía de este modelo tal como se nos presenta, cumple un papel transformador en 

las estructuras políticas, sociales, jurídicas, etc. Esto lo podemos observar, entre otros 

muchos ejemplos, en la imposición de la ley de Flexibilización Laboral. Esta ley, 

sancionada en nuestro país en septiembre de 2000 (Ley 25323), introduce el modelo 

neoliberal de mercado, regresividad salarial, transferencia de ingresos, precarización del 

contrato de trabajo, generalización de la mano de obra en negro, reducción de las 

indemnizaciones por despedido, utilización de la negociación colectiva, extensión de la 

jornada laboral, sobreocupación, ley de riesgo y entre otras, la flexibilidad del 

procedimiento laboral que afectan a los principios propios del proceso laboral, vulnerando 

derechos sociales que son derechos humanos los que se encuentran proclamados en nuestra 

Carta Magna, en los Arts. 14 y 14 bis que consagra los derechos Colectivos y Sindicales y  

los de la Seguridad Social en un contexto de lo que llamamos “Constitucionalismo Social”, 

por ello, nuestras normas laborales deben estar siempre orientadas a garantizar y proteger 

los postulados de los derechos humanos, evitando toda mercantilización de la producción 

humana,  y fomentar la solidaridad colectiva, preservando al mas débil del tramado 
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contractual. Y por vía del art. 75 inc. 22 es el Congreso de la Nación quien tiene las 

facultades conferidas para dictar el  Código del Trabajo y la Seguridad Social  como así 

también el Código Civil, de Comercio , Penal, y Minería , cuyo espíritu es afianzar el bien 

común y procurar  la concreción de valores de justicia y equidad. Estas normas de orden 

publico  tienen jerarquías constitucionales, no sólo por estar incluidos en nuestra 

Constitución sino también en tratados internacionales con igual fuerza, por ello  no deben  

estar   en contradicción con los principios de orden público, los  que no puede violarse por 

una norma que afecte derechos esenciales. 

Sin necesidad de hacer un profundo estudio de esta ley, podemos distinguir los intereses que 

la sostienen, intereses ajenos a los requerimientos reales de la población, y que obedecen al 

poder político-económico mundial de las grandes coaliciones hegemónicas de los países 

centrales. 

Una de las grandes fortalezas de esta naturalización del proceso de globalización es 

presentarse como una ley natural del desarrollo productivo, como una liberación de la 

productividad de las cadenas valorativas tradicionales y de todo color más allá de la 

funcionalidad instrumental.  

 

Mundialización. Proceso social y discurso. 

Es necesario, en este apartado, distinguir el uso de esta palabra de la palabra globalización, 

aunque desde nuestra perspectiva existen hondas vinculaciones entre ellas y el discurso ideológico 

que las sustenta es el mismo. 

Mundialización, siguiendo a Giddens,  es el desarrollo de las relaciones sociales y 

económicas que se extienden a escala mundial.  

En la actualidad, hecho comprobable empíricamente, muchos aspectos de nuestras vidas se 

ven influenciados por organizaciones y redes sociales ubicadas a miles de millas de la sociedad en 

la que vivimos. Estamos frente a una interdependencia de la sociedad mundial. 
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En este punto nos parece enriquecedor para el debate, introducir la perspectiva de Samir 

Amin, sobre este proceso. Para este autor, el discurso dominante impuso el uso del termino 

mundialización para designar, de manera general, los fenómenos de interdependencias a escala 

mundial de las sociedades contemporáneas. Este discurso dominante, nunca relaciona este término 

con las lógicas de la expansión del capitalismo y menos aun con las dimensiones imperialistas de 

su despliegue. Esta falta de articulación deja entrever que este proceso se trataría de una fatalidad, 

que es independiente de la naturaleza de los sistemas sociales: la mundialización se impondrá a 

todos los países de la misma forma, sea cual sea su opción de principio, capitalista o socialista, y 

actuará como una ley de la naturaleza, producida por el estrechamiento del espacio planetario, 

estrechamiento devenido del avance de las comunicaciones. 

Lo que intenta decirnos Samir es que la aparente neutralidad e inocencia del término, la 

palabra como el discurso que la sostiene, es un discurso ideológico destinado a legitimar las 

estrategias del capital imperialista dominante en la actual fase. Es aquí donde podemos articular a 

ambos fenómenos, globalización y mundialización y podemos articularlos porque el propio 

discurso que los legitima lleva a cabo este proceso. 

Esta posición sobre la mundialización es sostenida también por Fernando Soler en el ensayo 

ya citado. Ambos autores proponen más que una definición del término un interesante análisis 

ideológico de su uso.  

La mundialización, como bien postula Giddens, se refiere a ese proceso de alargamiento en 

lo concerniente a los métodos de conexión entre diferentes contextos sociales o regionales que se 

convierten en una red a lo largo de la superficie terrestre. Es la intensificación de las redes sociales 

en todo el mundo por la que se enlazan lugares lejanos, de tal manera que los acontecimientos 

locales están configurados por acontecimientos que ocurren a Kilómetros de distancia. La 

transformación local es parte de la Mundialización y de la extensión lateral de las comunicaciones a 

través del espacio y el tiempo (Ej. Efecto tequila, auge de los nacionalismos locales, etc.) 

Al igual que su par, la globalización, la mundialización es consecuencia de la modernidad. 

Pero si bien no podemos negar que actúa en nuestras realidades, tampoco podemos dejar de leer al 
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discurso que la sostiene y que al legitimar sus consecuencias produce la naturalización de la misma 

corriendo así un velo que impide ver otras alternativas validas en nuestras realidades. 

 

A modo de cierre 

Lo que intentamos presentar aquí son algunos argumentos, reflexiones y notas, acerca de 

estos procesos, globalización y mundialización, motivados por el  intento “desnaturalizar” lo 

naturalizado, con el interés de pensar alternativas plausibles desde la crítica latinoamericana hacia 

los efectos que la llamada “globalización”  impuso en nuestras realidades. Proponemos entender a 

la globalización y a la mundialización como procesos históricos que fueron y son fundados y 

sostenidos por un puñado de intereses económicos y políticos. Pretendiendo así desde nuestro locus 

no reproducir en nuestras investigaciones el discurso ideológico que la sustenta.  
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