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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo es analizar todos los factores que permitan 

considerar a las empresas transnacionales como actores preponderantes en 

las relaciones internacionales. Con ese fin, se realiza un abordaje teórico de las 

relaciones internacionales tomando en cuenta las teorías de la relación 

internacional predominantes como son el realismo, liberalismo y globalización.  

El proyecto se centra en el contexto actual de las relaciones internacionales; 

gracias al análisis explicativo de las distintas teorías que determinan vínculos 

comerciales y acuerdos geopolíticos, ejemplificando el grado de incidencia de 

las empresas multinacionales sobre el mercado mundial, regional y local, 

además de su influencia a nivel social y cultural. 
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ABSTRACT 

The aim of this paper is to analyze all the factors that allow transnational 

corporations consider as preponderant actors in international relations. To that 

end, a theoretical approach to international relations is carried out, taking into 

account the prevailing theories of international relations such as realism, 

liberalism and globalization. The project focuses on the current context of 

international relations; thanks to explanatory analysis of the various theories 

that determine trade ties and geopolitical arrangements that exemplify the 

degree of impact of multinational companies on global, regional and local 

market. Besides its influence to social and cultural level. 
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INTRODUCCIÓN 

   

“Nuestra recompensa se encuentra en 

el esfuerzo y no en el resultado. Un 

esfuerzo total es una victoria completa.” 

Mahatma Gandhi 

Durante el último siglo, las relaciones internacionales (RI) experimentaron un 

profundo debate teórico para estructurarla como una disciplina capaz de 

abarcar, explicar y analizar a los nuevos actores transnacionales que 

conforman el sistema internacional y su rol en el orden internacional actual. 

Autores como Klein, Castells y Martell, consideran que el fenómeno conocido 

como globalización es crucial para entender la geopolítica mundial 

contemporánea; sin embargo, la incipiente información sobre el tema, induce a 

la opinión pública a que emita criterios sin un análisis crítico o fuera de 

contexto. 

Es de interés del autor realizar un estudio puntual de las bases filosóficas de 

las RI, que permita entender la evolución dialéctica de la distribución del poder 

económico y su impacto a nivel geopolítico desde fines de la segunda guerra 

mundial hasta la fecha, bajo la premisa que el poder es un elemento complejo y 

crucial en la dinámica de las RI. 

Son numerosos los ejemplos del crecimiento y posicionamiento de empresas 

transnacionales en el mundo que permiten discurrir sobre su posición frente a 

la agenda internacional. Sooge postuló que la complejidad de las políticas 

internacionales y el comercio mundial obligan a los Estados a buscar una 

solución conjunta a sus problemas y si no cooperan, corren el riesgo de 

desaparecer. Los propulsores de esta teoría colaborativa argumentan que las 

jerarquías mundiales formales sufren un paulatino debilitamiento ante el 

creciente número de nuevos canales de interacción mundial, observados 

principalmente en actividades comerciales. Por lo anterior, es indudable la 

preponderancia del factor económico y del comercio como elementos de la 
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globalización y por ende de las RI. Si se suma el impacto individual de los 

nuevos actores multinacionales con suficiente poderío económico en el 

escenario mundial, supone un reto a la supremacía tradicional de los Estados, 

ante la emergencia de emporios económicos que buscan expandir sus 

fronteras y establecerse en mercados locales, regionales e internacionales, 

como una primera etapa de colonización económica para luego consolidar su 

presencia geopolítica. 

En el proceso de globalización se evidencian varios elementos que deben ser 

analizados a profundidad.1 Resalta el rol de la empresa transnacional (ETN) 

como actor económico influyente de las RI; desde la postguerra, el actor 

económico reorientó su accionar al ámbito de las finanzas, educación, 

alimentación, seguridad, defensa, movilización, transporte, petroquímica, 

informática y la comunicación, menoscabando el rol contralor de los Estados. 

Alrededor del mundo se han edificado y consolidado varias superestructuras 

transnacionales que inciden en las RI al sostener la economía mundial. Sobre 

este aspecto, la teoría realista enuncia que el poder político y la pugna por el 

poder lo mantienen solamente los Estados; la teoría constructivista contrasta 

la teoría al reconocer los diferentes actores (políticos, económicos, sociales)  

dentro del sistema surgido por repartición del poder, independientemente de 

que sea equitativa la repartición. Esto garantiza derechos e intereses para 

todos los actores, incluido el Estado. 

La teoría del liberalismo y el realismo político predominan en las Carreras de 

RI, y en gran medida, responden a la visión que tienen los Estados del mundo. 

Conceptos como la anarquía internacional, basada en el dominio supremo de 

ciertos Estados en asuntos internacionales, fue una realidad durante las últimas 

6 décadas. 

El autor analiza las teorías internacionales clásicas v.gr. realismo-liberalismo, a 

fin de descubrir sus fortalezas y debilidades en la explicación del mundo 

moderno, identificar sus aciertos y errores en la conducción de la economía y la 

                                            
1 Estos elementos se discuten en el segundo capítulo II. 
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estabilidad mundial. El análisis revelará el impacto de las teorías clásicas bajo 

el enfoque actual del sistema internacional, el rol de los nuevos actores 

predominantes en el manejo del poder económico resaltando el impacto de la 

interdependencia como efecto inmediato de la globalización; para sustentar lo 

anterior, es necesario adaptar un concepto de Halliday, quien enunció el efecto 

positivo del permanente y creciente contacto entre países, que por un lado 

minimiza el riesgo de una guerra y por otro, menoscaba paulatinamente el 

poder de los Estados. Deja un interrogante,  ¿Existe la posibilidad de que en un 

momento histórico, el poder de los Estados llegue a anularse ante el 

surgimiento acelerado de la economía de las ETN y se inviertan las relaciones 

de fuerza perdiendo la hegemonía el Estado en el control de la política y la 

economía de una nación? Un primer ejemplo, quizás responda la pregunta al 

evidenciarse el poder de La Federación Internacional de Fútbol (FIFA), con 

más asociados que las Naciones Unidas y una capacidad disuasiva para un 

gobierno, que atendiendo un pedido puntual, modificó la legislación para 

permitir la venta y consumo de cerveza en los estadios durante el campeonato 

mundial de fútbol, realizado en Brasil en el 2014.  

No se puede soslayar que existe ya, una redistribución del poder como parte 

del proceso de globalización; los Estados buscan mantener una economía 

próspera inserta en tecnología de punta y requieren de un socio estratégico 

que a más de ser un actor en el sistema, pueda adquirir protagonismo por su 

influencia económica, lo que obliga a redefinir las teorías clásicas de la RI, al 

situar a la economía como el principal motor de poder. 

Bajo esta perspectiva, es indispensable determinar cuál es el nuevo rol de las 

empresas transnacionales sobre la economía mundial, la geopolítica y la 

cultura global, más aún con la constante emergencia de nuevos actores en la 

escena internacional que compiten con monopolios de antaño que mantienen 

su crecimiento económico y su influencia. Halliday sentenció que los viejos 

paradigmas jamás mueren, simplemente se adaptan a las circunstancias del 

momento por lo que, la teoría realista se acomoda a la situación imperante. 
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Hasta los años noventa el orbe mantuvo un modelo económico estatal y 

neoliberal; su desplome coincidió con la desintegración de la Unión Soviética, 

la caída del muro de Berlín, por citar hechos que permanecerán en la memoria 

colectiva. Desde ese momento y a pasos agigantados, adquiere predominancia 

aquel proceso de globalización hasta convertirse en el modelo imperante en la 

esfera económica, geopolítica y cultural. Investigadores económicos, 

sociólogos, internacionalistas, entre otros, tratan de explicar el papel que 

desempeñan las ETN en la consolidación de dicho proceso y su real influencia 

sobre una sociedad que paulatinamente adquiere una cultura global, dominada 

por el mundo de las marcas y la publicidad corporativa. 

Para explicar, la coyuntura de la globalización y los Estados, basta analizar 

casos puntuales como es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN) y sus efectos sobre México, donde se evidencia el impacto de la 

economía de las grandes empresas norteamericanas sobre la población 

mexicana y su inserción laboral en subsidiarias que manufacturan productos a 

menor costo (menor salario, ventajas tributarias, flexibilidad de leyes laborales, 

materia prima, incentivos económicos para inversores foráneos, etc.) para 

satisfacer el mercado norteamericano, latinoamericano y mundial.  

En los distintos capítulos, se analiza, cómo la globalización del siglo XXI, 

replantea el concepto de seguridad en las RI; aceptando la existencia de 

nuevos escenarios internacionales, donde la dinámica actual de la economía 

mundial, propicia el incremento del poder e injerencia de las ETN sobre las más 

diversas economías del planeta (Vidal, 2007, p. 68). 
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CAPÍTULO I. 

APROXIMACIÓN A LA ESTRUCTURA INTERNACIONAL 

 

La evolución de la geopolítica mundial en sucesivas etapas históricas, ha sido 

estudiada por distintas teorías aplicadas y todas explican, la relación e 

interacción con los Estados, desde formas rudimentarias de comercio hasta el 

proceso actual de globalización que refleja una interdependencia financiera ya 

consolidada donde todos persiguen objetivos comunes guiados por el 

capitalismo. 

Este proceso permitió el surgimiento de diversos actores y amenazas al 

sistema. El Estado dejó su rol protagónico como actor único de las RI 

permitiendo el surgimiento de otros, especialmente ETN que trastocaron la 

conceptualización del realismo y liberalismo para dar paso a la globalización 

donde, por su importancia, destacan los nuevos actores sobretodo económicos, 

que se sobreponen al poder estatal.  

Adicionalmente, se exponen hechos contemporáneos que permiten encasillar 

la política internacional actual en una o más teorías del internacionalismo. 

Como lo predijo Fukuyama en 1992, cuando conjeturó si el mundo se 

encaminaría hacia el neoliberalismo político y económico, luego de la caída del 

régimen soviético acaecido en 1991 o como lo sentenció Morgenthau en el año 

1948, al afirmar que los Estados seguirán manteniendo su rol de único actor 

preponderante en las relaciones internacionales en un sistema anárquico, o 

más bien, el mundo vivirá una combinación de ambos modelos.  

A más de la perspectiva empresarial y económica, el juego de poderes deberá 

ser analizado en estudios futuros, considerando aspectos de derechos 

humanos DDHH, seguridad, educación, transferencia de tecnología, 

apropiación de patrimonios genéticos, informática,  consumismo, entre otros, 

que complementan y determinan la actual cultura global. 

Las directrices económicas y comerciales son determinadas por estructuras 

supranacionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Fondo 
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Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial (BM); deberá analizarse los 

mecanismos que usan las ETN para beneficiarse, directa o indirectamente, de 

las políticas emanadas por estos organismos multilaterales. Es usual que, las 

grandes ETN al momento de negociar con los Estados, procuren el máximo 

rendimiento a su inversión y ofrezcan exiguas ganancias o réditos a los 

Estados negociantes, especialmente aquellos considerados en vías de 

desarrollo o del tercer mundo, usualmente ricos en recursos naturales y 

carentes de tecnología e infraestructura para procesarlos. Este hecho favorece 

a los inversores, que ofrecen atractivos negocios a la clase política dominante y 

buscan alcanzar grandes beneficios con una mínima participación de las 

ganancias evidenciando el poderío político más que económico de las ETN 

sobre los Estados, al hacer patente el alto grado de influencia sobre 

organismos internacionales, lo cual, constituye, un cambio de los paradigmas 

de las teorías clásicas en las relaciones internacionales. 

Esta situación constituye la parte medular del ensayo, ya que permite 

contrastar los intereses estatales versus los intereses de la transnacional y 

explica el mecanismo probable para alcanzar la redistribución del poder 

existente. 

No reviste interés para el autor, sustentar en detalle los procesos históricos de 

las relaciones internacionales para explicar, cambios de los modelos de 

dominación política y la implementación de teorías de relaciones 

internacionales que gobiernan al mundo moderno y facilitaron la nueva 

distribución de poder entre los distintos actores del sistema mundial. Por su 

importancia, se señalan varios conflictos, algunos de ellos bélicos, que 

modificaron el orden establecido durante la historia de la humanidad. Los 

escritos clásicos de Tucídides reseñan la guerra del Peloponeso que permitió 

consolidar en un solo imperio griego al estado de Esparta luego de su 

sometimiento. En la modernidad, varios hitos que son brevemente comentados, 

aportaron en el desarrollo de las relaciones internacionales. El fracaso de la 

Conferencia de París y las políticas idealistas imperantes al momento que 

fueron precursoras del liberalismo y que alcanzaron su clímax luego de la 
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Primera Guerra Mundial (1914-1918) merced al apoyo del presidente 

norteamericano Woodrow Wilson, quien puede ser considerado uno de los 

mayores propulsores. En el periodo inter guerras mundiales, las relaciones 

internacionales predominantes fueron entre Estados, centrándose el poder en 

los gobernantes de los países hegemónicos del sistema internacional vigente. 

A partir de 1945, los aliados triunfadores de la conflagración bélica más cruenta 

de la historia, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y la Unión Soviética 

estructuraron el nuevo orden mundial en dos bloques, el occidental capitalista y 

el oriental comunista con su principal actor, la Unión Soviética y sus países 

satélites. En épocas más recientes, el cambio del modelo campesino de China 

hacia un modelo industrial, la división de Yugoeslavia luego de una guerra 

interna entre serbios y croatas, que fue el preámbulo de la desintegración del 

régimen soviético que inicio en 1989 con la caída del muro de Berlín y finalizó 

con la disolución del Estado en 1991, atribuyéndose como factores causales, al 

establecimiento del liberalismo impulsado por Estados Unidos, la reformulación 

de los conflictos modernos y la consolidación del mercado internacional, v.gr. 

Tratado del Atlántico Norte con fines comerciales y defensivos, afloramiento de 

la Unión Europea y bloques comerciales regionales. Estos elementos, 

contribuyeron o derivaron del final de la Guerra Fría y determinaron la nueva 

estructura del orden global. 

La firma de la paz que dio por concluida la Segunda Guerra Mundial en 1945, 

es el momento histórico que consolidó la diplomacia como disciplina 

Internacional y marca el punto de partida de la formación de bloques políticos-

económicos, la génesis de los derechos humanos y principalmente, la noción 

de seguridad hemisférica. Derivado de la estructuración de bloques capitalistas 

y socialistas, los internacionalistas estructuraron sus teorías, en especial el 

realismo y liberalismo político. 

El análisis que en lo posterior sigue, se centra en el afloramiento de la ETN y la 

inversión extranjera directa IED de países desarrollados y con real poderío 

económico. Para ejemplificar lo expuesto anteriormente, la IED requirió la 

apertura de sucursales bancarias o bien el establecimiento de bancos 
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corresponsales como punto de partida para que, posteriormente las ETN 

instalen oficinas y empiecen a operar. Las áreas de inversión se centran en 

telecomunicaciones, energía, exploración y explotación hidrocarburífera, gas 

natural, vialidad, construcción, textiles, alimentación, movilidad y transporte,  

salud (provisión de servicios, farmacéutica, entretenimiento, aseguramiento, 

consultorías, seguridad y defensa, entre otras). Algunos inversores, adquieren 

paquetes accionarios de empresas locales incipientes a fin de incursionar 

rápidamente en el mercado y otras, siguen un proceso de constitución de la 

empresa con capital foráneo previo inicio de operaciones.  

Dos casos puntuales ocurrieron en el Ecuador en el área de gaseosas. La 

empresa productora de Coca Cola, adquirió una empresa de la familia 

Mascaró, que producía la gaseosa Fioravanti con su característico sabor de 

fresa y nuez moscada, posicionó la marca a nivel nacional y diversificó los 

sabores. De igual forma, La empresa Tesalia, fue adquirida por el grupo 

Pepsico. 

Los ejemplos citados, son característicos de la expansión de ETN que buscan 

como estrategia, posicionarse en el mercado, diversificar sus productos para 

finalmente concentrar la economía mediante la creación de monopolios y 

alianzas estratégicas. Furtado, citado por Vidal, en 1999, planteó que las ETN, 

como parte clave de su dinamismo capitalista impulsan la concentración y 

centralización del capital que termina en la acumulación de riqueza (Vidal, 

2007, p. 67). 

El posicionamiento de las transnacionales cosmopolitas y el afloramiento de 

ETN regionales pretenden, a través de la inversión de capital a corto plazo en 

países con legislaciones permisivas y flexibles, establecerse y concretar sus 

negocios, mediante acuerdos bilaterales que garanticen sus inversiones. De 

esta forma, se incrementó la IED y la firma de Acuerdos Bilaterales de 

Inversión (TBI)2 durante la segunda mitad de los años noventa aumentado las 

operaciones transfronterizas que traducen el dominio de la inversión de 

racionalización. Con el boom de la privatización, el interés de las ETN se centró 
                                            
2 Los TBI se analizan en el capítulo II 
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en antiguas empresas públicas, inversiones con riesgo compartido y 

concesiones (viales, mineras, petroleras, entre otras) (Vidal, 2007, p. 73). 

La inversión de las ETN en países foráneos, está plenamente garantizada bajo 

acuerdos bilaterales, tribunales de arbitraje y/o cortes internacionales que 

mantienen un sesgo, asegurando al inversor una ganancia a largo plazo. Los 

países de mayor IED son Estados Unidos, China y los miembros de la 

Comunidad Europea; promueven, incursionan y directamente realizan sus 

inversiones en países con industrias básicas y frágiles que son incapaces de 

competir con las grandes corporaciones, por lo que son fácilmente absorbidas, 

adquiridas o sometidas a un atosigamiento comercial que terminan cerrando 

sus puertas para finalmente dar paso a la monopolización de un mercado 

específico.  

1.1. Teorías dominantes: neorrealismo versus neoliberalismo político a 

inicios del siglo XX 

 

1.1.1. Realismo político  

Para entender la estructuración de escenarios particulares de distribución de 

poder, es necesario establecer, como primer paso, mecanismos de coyuntura 

bajo un modelo de relación de realismo que faculte el inicio de operaciones y 

luego, identificar la génesis de la pugna a nivel político y económico que 

mantienen ETN frente a los Estados, en un escenario cambiante de modelos 

de comercio internacional, influenciados por la globalización. Más allá de los 

argumentos existentes, existe un consenso que las relaciones internacionales 

se estructuran en términos de poder, a fin de mantener la paz, como lo 

estableció Morgenthau en 1948. Esta noción, vigente en el último siglo, es la 

herramienta que organiza la percepción y el actuar de cada Estado durante el 

siglo XX. 

En el siglo XXI, se cuestiona la teoría realista por el evidente aumento de 

actores en la escena internacional, considerando que “la seguridad nacional ya 

no constituye tal prioridad en una situación de distensión. De ahí que algunos 

autores consideren el paradigma realista pasado de moda.” (Barbe, 1987, p. 
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162). Las circunstancias de la época han ocasionado que los supuestos 

detallados en el realismo de Hans Morgenthau sean debatidos, no por su 

riqueza teórica (que en su época logró imperar para sustentar intereses de los 

Estados), sino porque cada explicación ya no se ajusta a las acciones 

imperantes dentro del sistema internacional, sobre todo en lo referente a la 

distribución del poder. 

Según (Salomón, 2001, pp. 3-4), la escuela realista tiene raíces que vienen 

desde los escritos clásicos de Tucídides y los principios de la guerra 

hegemónica (Tucídides, 1986) y por lo tanto algunos de sus supuestos datan 

con más de dos milenio de antigüedad. Thomas Hobbes, es otro nombre que 

destaca en la lista de pensadores de esta disciplina, cuyo aporte consolidó la 

concepción del Estado como ente regulador del comportamiento humano, 

reflejando una visión del hombre en función de su ambición por el poder y la 

lucha que origina. En este marco el Estado absoluto, resulta ser conciliador y el 

resultado del pacto social con el fin de preservar las libertades de cada persona 

(Hobbes, 1990). Podría decirse que el aporte a la tradición realista de Hobbes 

fue consolidar la figura del Estado que gobierna, que siglos después resultaría 

ser la pieza clave de la organización humana y el actor clave de las Relaciones 

Internacionales. En aquella época recaía sobre el Estado cualquier lógica de 

poder, y era incierto pensar en otro actor que compita o direccione las 

decisiones estatales. Ciertamente bajo esta teoría no se hablaba de 

distribución de poder, más que para medir la influencia entre Estados, porque 

no se contemplaba ningún competidor. 

Para comprender la teoría se debe delinear  los postulados básicos que 

componen al realismo y como dio paso al surgimiento, décadas después, al 

neorrealismo. El considerado padre del realismo moderno, Hans Morgenthau 

(1904 - 1980) en su escrito más famoso, política entre las naciones, delinea los 

seis principios claves de la teoría internacional. (Morgenthau, 1948) 

1. El realismo político opera en función de leyes objetivas, tal como la 

naturaleza humana, y por  tanto se debe descifrarlo con el uso de razón para 

no caer en especulación y juicios subjetivos. (Morgenthau, 1948, pág. 13). 
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 2. El interés en la política internacional funciona en términos de poder, que la 

fija como una esfera autónoma de acción. Esta presunción de poder es la 

noción básica que permite distinguir a la política de otras ramas de la ciencia 

social y está sustentada por la historia del hombre y su incansable búsqueda 

del poder. El realismo considera que lo más importante no es analizar los 

impulsos personales (buenos o malos) para la toma de decisiones, sino como 

una persona comprende el sistema internacional y que efectos acarrea. 

(Morgenthau, 1948, pp. 13-19). 

 3. El realismo considera que las relaciones políticas, en términos de interés en 

la búsqueda de poder, no presuponen que las relaciones operaran de la misma 

forma perpetuamente. Esto quiere decir que el interés en su contexto actual 

puede redefinirse. Sin embargo es inevitable pensar que el interés siempre 

tendrá motivación material y no idealista. (Morgenthau, 1948, pp. 19-20). 

 4. Se debe aceptar la inevitable lucha entre valores morales y la efectiva toma 

de decisiones políticas; como categorías que inevitablemente colisionan y no 

siempre son compatibles. Esto quiere decir que en ocasiones, la efectiva toma 

de decisiones políticas puede no estar ligada al respeto de ciertos valores 

morales, sino al uso de la razón aplicada al contexto de cada situación. El 

Estado no puede sacrificarse en nombre de los valores ya que debe garantizar 

la vida de sus habitantes. (Morgenthau, 1948, pp. 21-22). 

 5 “el realismo político se niega a identificar las aspiraciones morales de una 

nación en particular con los preceptos morales que gobiernan el universo.” 

(Morgenthau, 1948, p. 22), basados en el uso de la razón es posible determinar 

que ningún propósito por mas bueno que parezca, puede estar designado por 

dios, ya que inevitablemente se cae en la paradoja de “en qué lado se 

encuentra dios”, por lo tanto es incompatible aceptar nacionalismos y políticas 

basadas en esta premisa. 

 6. Los principios anteriores nos llevan a establecer a la política internacional 

entendida en función de sus propios análisis, no subordinados bajo la 
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percepción de otras ramas del conocimiento, como la economía y la moral, por 

ejemplo. (Morgenthau, 1948, pp. 22-26). 

La relevancia de algunos de estos principios es innegable, pero existe una 

máxima en particular que sobresale: el interés en función del poder. Ya que 

este nos conduce hacia otra formulación clave del realismo, la percepción 

pesimista de la naturaleza del hombre. “Según la teoría realista, la naturaleza 

humana no es innatamente buena o perfectible. La tarea del estadista consiste 

en diseñar el marco político dentro del cual puede minimizarse la propensión 

humana a comprometerse en conflictos.” (Dougherty & L. Pfaltzgraff, 1993, p. 

92). 

La importancia de este punto radica en que al aceptar el pesimismo 

antropológico, no solo se legitima al Estado como ente regulador de la política 

interna, sino como el único representante en política exterior, al ser capaz de ir 

más allá de las voluntades particulares que ocasionan las ambiciones 

humanas, es una esfera que se desprende del idealismo humano y se apoya 

en leyes materiales. El aceptar la incapacidad humana para autorregularse, 

genera la posición dominante del Estado, la cual guía la construcción de 

política internacional hasta la actualidad. En este contexto, según Morgenthau 

(1948, pp.13-26), el esquema internacional de los Estados, es estrictamente 

anárquico para la visión realista, porque es imposible predecir las decisiones de 

cada nación transformando a la seguridad como eje transversal de la teoría y la 

preocupación principal de un Estado. Siendo su propia supervivencia la que 

podría verse en riesgo. 

Para Tellis, Bially, Layne, McPherson, & Sollinger (2000, pp. 2-3),   el realismo 

enfoca la distribución del poder en los recursos militares que posee cada 

Estado. Jerárquicamente los recursos bélicos son factor decisivo para distinguir 

un Estado poderoso de uno débil motivo por el cual las potencias dominantes a 

partir de 1945 serían los Estados con mayores recursos militares (Estados 

Unidos y la Unión Soviética en el marco de la guerra fría). La anarquía 

internacional realista se entiende como la falta de una autoridad, permitiendo la 

lucha por la dominación y la escalada armamentista. 
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Pero autores como Nye manifiestan: 

“Esto nos lleva al hecho de que la medición del poder es la 

capacidad de influenciar el comportamiento de otros y conseguir 

resultados que uno quiere. Sin embargo, hay muchas maneras de 

afectar el comportamiento de otros. Tú puedes causar miedo con 

amenazas; tú puedes inducirlos con recompensas o tú puedes 

atraerlos logrando que ellos quieran lo que tú quieres.” (Nye, 2004, 

p. 2). 

El hermetismo en la seguridad y anarquía, es la causa por la cual los factores 

económicos hayan pasado a segundo plano para el realismo, posiblemente 

dando lugar a la consolidación de las empresas transnacionales sin control 

alguno, siendo el final de la Guerra Fría en 1991, el evento que expondría este 

fenómeno. Irónicamente el Estado con la mayor cantidad de empresas 

transnacionales en el mundo (Ver Anexo 1), Estados Unidos, continúa 

sustentando su política exterior en los términos de seguridad tradicionales, el 

poder bélico (Gelb, 2010, p. 35). Este argumento se desarrollara con extensión 

en el segundo capítulo. 

El surgimiento de las transnacionales, y el desafío que representan al poder del 

Estado ha sido sustento para la creación de otras corrientes internacionales.  

“Tanto los transnacionalistas como los dependentistas abandonan la 

visión estatocéntrica del paradigma realista para ocuparse, 

respectivamente, de una pluralidad de actores internacionales, 

disminuyendo el papel del Estado y aumentando el de las fuerzas 

transnacionales (empresas multinacionales, por ejemplo) y de la 

estructura desigual que constituye un sistema mundo de base 

económica.” (Barbe, 1987, pp. 164,165). 

Otro aspecto  del realismo es la cooperación. Como se indicó, el sistema 

internacional es anárquico y dominado por la sospecha, siendo la seguridad el 

interés superior para los Estados. En este marco operativo la cooperación 

resulta complicada. Porque los Estados no sólo se preocupan por su “ganancia 
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absoluta” sino también por  la “ganancia relativa”. Esto quiere decir que un 

Estado aliado, podría convertirse en enemigo en el futuro, por ende los 

beneficios que el otro obtiene conforme dos o más partes se relacionan, 

también forman parte de la estrategia (Grieco, 1988, p. 487). Este cálculo 

político llevo al establecimiento del conocido Dilema de la seguridad, cuya 

paradoja radica en que, mientras un Estado se siente más seguro al adquirir 

mayor poder bélico, otro Estado puede sentirse amenazado, forzándolo a 

también adquirir poder militar, describiendo una carrera entre Estados o un 

espiral (Jervis, 1978, p.168-169). Con estos preceptos bases del realismo, se 

entiende claramente que con esta teoría cada uno de los intereses estaba 

direccionados al Estado y su fortalecimiento, la capacidad militar es un forma 

de mantener el poder por la amenaza que representa un invasión o ataque a un 

Estado más débil. La lógica en esta teoría evalúa al resto de actores del 

sistema internacional como instrumentos al servicio de los Estados. 

1.1.2. Liberalismo Político 

 

 En cambio, La visión liberal considera que la naturaleza humana es de 

carácter maleable y perfectible, esto quiere decir que la cooperación y el interés 

pueden ser catalizadores del progreso, en otras palabras ya no se trata del 

juego de “suma cero”, en el cual una de las partes en conflicto necesariamente 

pierde en función del triunfo del otro, sino de un juego de “ganar, ganar”, donde 

el beneficio es compartido. Para Barbe (1987), la visión transnacionalista  

deliña un marco de cooperación, desarrollo tecnológico y orden en el sistema 

internacional. Actores nuevos como organizaciones internacionales y ETN son 

simplemente instrumentos para administrar la interdependencia y asegurar el 

trabajo conjunto,  evitando los conflictos precisamente por la dependencia 

económica entre Estados. La integración es el principal objetivo, por eso la 

anarquía internacional disminuye, otorgando legitimidad y poder a los 

organismos internacionales. 

Se toma en consideración la visión liberalista, ya que como se indica en la 

introducción al capítulo, el debate entre ambas visiones (realismo, liberalismo) 
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sumado a un suceso histórico en particular, la caída de la Unión Soviética, dará 

como resultado el surgimiento de la actual política internacional.  

Al igual que el realismo, según Salomón (2001, pp.7-8), la escuela liberalista 

cuenta con supuestos que datan de siglos anteriores, específicamente el XVII, 

sin embargo, la disciplina internacional como tal, tuvo como punto de partida el 

siglo XX. En el caso del liberalismo durante el período entre guerras (1918-

1939). El más representativo de sus pensadores, recae sobre la figura del ex 

presidente Norteamericano Woodrow Wilson, que a través de los famosos 14 

puntos pronunciados en el marco de las negociaciones de Versalles, pretendía 

un nuevo orden global. De estos puntos (Wilson, 1918), destaca para nuestro 

estudio: 

a- El primer punto que pone fin a la diplomacia secreta, haciendo públicas 

todas las conversaciones entre Estados.  

b- La libertad de navegación marítima durante los tiempos de paz. 

c- La eliminación de todas las barreras económicas proteccionistas. 

d- La constitución de una organización supranacional que mantenga los 

derechos de cada Estado.  

 

El análisis de los puntos citados, admite concluir que la corriente liberal se 

orienta en el libre comercio y la búsqueda de los Estados para negociar y 

cooperar con actores que permitan mejorar  su economía. Esta teoría refuerza 

la hipótesis planteada, ya no toma en cuenta únicamente al Estado como actor 

imperante del sistema, también se interesa por otros actores, como las ETN. 

Bajo los supuestos del liberalismo, el Estado mantiene su importancia, pero 

otros actores (organismos internacionales, multinacionales) también 

desempeñan un rol en las RI. Algunos OI, tienen la capacidad de imponer 

sanciones basados en los acuerdos suscritos, por eso, existe la posibilidad de 

analizar la distribución del poder, donde instituciones externas a los Estados 

desempeñan funciones reguladoras. 

Respecto a lo mencionado, con esta teoría ya se pueden sentar las bases de 

un proceso globalizador, en el cual la economía deba manejarse en manos de 
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diferentes actores. Con la globalización, la distribución del poder tuvo un 

cambio continuo, en un inicio con los supuestos de esta teoría se permite 

aceptar instituciones internacionales que regulen las acciones no sólo del 

Estado, sino también de otros organismos como las transnacionales, todo esto 

en un estadio de supranacionalidad. Es decir, que una vez de que firmen un 

acuerdo y se adhieran a lo que estipula el mismo, también se verán sujetos a 

regulaciones de carácter inmediato. Por último, la distribución de poder no solo 

debe ser tomada como un giro económico en manos de varios actores, sino 

también como una repartición de obligaciones y el ejercicio del cumplimiento de 

las mismas a cargo de diferentes actores. 

 La idea de cooperar, como voluntad que emana de actores racionales, aportó 

de manera positiva para que los Estados abran sus fronteras comerciales. Se 

acepta la idea de que en los Estados operen transnacionales; quizá esta teoría, 

aún no dimensiona el alcance del imperio empresarial. Con este precedente el 

poder no depende de los intereses estatales, sino del actor, con mayor dominio 

económico. 

Cabe destacar que si bien la lógica del poder en cuanto a su distribución 

cambia, no lo hace la idea de que los Estados poderosos todavía dirigen la 

política internacional, porque las transnacionales más grandes del mundo 

provienen de los Estados desarrollados. 

De los 14 puntos, el más importante, es el que propone la creación de una 

organización internacional capaz de mantener los lazos de cooperación y 

promover la paz a través de la diplomacia. La visión liberal, considera que las 

organizaciones internacionales son herramientas poderosas que estructuran el 

sistema internacional, capaces de influenciar y regular el comportamiento del 

Estado, que en cierto sentido sede soberanía en pos del sistema. Una vez que 

se legítima la idea de uno o varios entes reguladores, de carácter 

supranacional, también se le resta soberanía al Estado, a pesar de ser el 

mismo el que tiene la libertad de decidir a cual adherirse.  
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Esta propuesta, vio la luz con la conformación de la Sociedad de Naciones 

(junio de 1919), conocida como precursora de Naciones Unidas (1948). El 

proyecto fracasó, al no ser capaz de evitar el surgimiento de la Alemania Nazi y 

mantener cohesión entre sus miembros, siendo uno de los motivos que 

desencadenó la Segunda Guerra Mundial en 1939. La validez de este 

paradigma, posterior al conflicto, fue deteriorada y suplantada por la 

conformación de una doctrina internacional basada en la desconfianza y la 

creencia de que el sistema internacional es anárquico. 

No sería hasta el final de la Guerra Fría (1991), que el liberalismo lograría 

reconocimiento y se consolidaría nuevamente como una escuela dominante en 

las relaciones internacionales. Ya con la forma de neoliberalismo, se daría paso 

al surgimiento de teorías como la de Fukuyama (1992), que hablarían sobre un 

concierto internacional dominado ampliamente por el liberalismo y el mercado 

económico global. De cierta forma, muchas de las críticas al sistema moderno, 

tienen como objetivo el señalamiento de las falencias que ha generado el 

liberalismo de inicios de los 90. 

Como se mencionó anteriormente, este estudio intenta probar si la distribución 

del poder en el sistema internacional es equitativa o no, pero también busca 

afirmar que acontecimientos históricos contribuyeron para que el proceso 

globalizador enmarcado en un sistema capitalista, cobre fuerza y contraponga 

principalmente a dos actores el Estado y la Empresa Transnacional 

económicamente iguales en muchos casos.3 

La flexibilización de las normas estatales para la entrada de transnacionales a 

sus territorios, con una supuesta promoción de libre mercado como lo ha 

descrito la globalización ha permitido considerar que: 

“El Estado liberal nacional se ha convertido en un instrumento de 

colaboración del desarrollo del capitalismo transnacional. Los 

gobiernos de los Estados imperialistas transnacionales y las 

instituciones financieras internacionales de mayor influencia 

                                            
3 Este punto se desarrolla en el capítulo II. 
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comparten un concepto del desarrollo global y del alivio de la 

pobreza centrado en la expansión económica.” (Hernández, 2007, p. 

71). 

La importancia que adquieren las ETN resta poder a los Estados. Los Estados 

de origen de las corporaciones, se nutren de las ganancias que generan en 

otros Estados, donde han logrado consolidar monopolios, mientras que los 

Estados en desarrollo, representan para las multinacionales, un recurso para 

generar ganancias a través de sus filiales y franquicias. Esta conclusión 

fortalece la hipótesis inicialmente planteada, en la misma se afirma que se da 

una nueva lógica de distribución de poder, tomando en cuenta que no existen 

instrumentos vinculantes para controlar las prácticas de las ETN4. Los estudios 

actuales evidencian que Estados en desarrollo, son víctimas de malas prácticas 

por parte de las transnacionales y que las instituciones en el sistema 

internacional encargadas de velar por el cumplimiento de normas han hecho 

caso omiso a demandas por partes de los Estados hacia las transnacionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3. Contrastación teórica 

Se puede determinar, que hay 4 diferencias cruciales entre la doctrina liberal y 

el realismo: 

Tabla 1. Contrastación de las teorías: Realismo y Liberalismo 
                                            
4 Este punto se desarrolla en el capítulo III. 
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Realismo Liberalismo 

Visión peyorativa de la naturaleza del 

hombre. 

Capacidad de perfectibilidad del 

hombre. 

El factor para medir el poder de cada 

Estado, es la capacidad militar. 

Existen varios factores que influencian 

la política internacional, entre ellos el 

económico, geográfico, cultural y 

militar. 

El Estado es el único actor de la 

Relaciones Internacionales, dentro de 

un sistema anárquico. 

Acepta el poder del Estado, pero 

considera que existen otros actores, 

empresas, sociedad civil. Además de 

considerar a las Organizaciones 

internacionales como capaces de 

regular el comportamiento de los 

Estados. 

La cooperación sólo tiene lugar por 

beneficios individuales, y siempre bajo 

sospecha. 

La cooperación puede ser resultado 

de la anarquía y según la razón, 

puede ser de mutuo beneficio.  

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4. Surgimiento del Neorrealismo y Neoliberalismo 

 

El proceso de contrastación teórico a lo largo de las décadas dio como 

resultado, la inevitable interacción entre posiciones. Por este motivo las dos 

teorías dominantes de las RI, sufrieron una readaptación, que en principio, 
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pretendía integrar nuevos aspectos dentro de la concepción del sistema 

internacional. 

Esta revisión teórica, tuvo origen en la década de los 70, parecía que la sombra 

nuclear había pasado a segundo plano, mientras que la crisis petrolera, fue el 

primer indicio de que los países con enormes recursos económicos, podían 

causar problemas a potencias militares.(Nye, 2009, pág. 159) . La distribución 

de poder ya no estaba centrada en qué Estado disponía en su mayoría de 

recursos militares, porque si bien la paz siempre será un objetivo constante, 

existían nuevas amenazas y metas en el sistema mundial, que para la época 

requería que varios actores canalicen las políticas internacionales. 

Kenneth Waltz, considerado como el padre del neorrealismo, en su obra teoría 

de la política internacional expone los recursos necesarios para reconstituir el 

sistema. El principal aporte radica en que a pesar de mantener una posición 

crítica hacia la naturaleza humana y entendiendo el sistema anárquico, 

considera que la naturaleza propia del sistema internacional es la causante del 

comportamiento de los Estados y no las motivaciones particulares. (Waltz, 

1988). El sistema es un conjunto de unidades que interactúan a lo largo del 

tiempo y que la estructura define conforme se ordenan sus partes. Esto quiere 

decir que desde la estructura está determinada la función de cada parte (Nye, 

2009, pág. 166). Este concepto, que abarca toda la coyuntura internacional, se 

distancia del entendimiento del comportamiento de los Estados en base a 

principios universales, como entendían los realistas. 

De acuerdo a lo propuesto por el autor, la globalización  conforma la estructura 

del sistema internacional en la que se desenvuelven las partes, así como ha 

diferenciado a los actores como Estados, transnacionales y organismos 

supranacionales que regulen el sistema. Por este proceso globalizador, se 

puede hacer evidente el cambio de distribución del poder que ya no es 

compartido  solo por los Estados. 
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 Además, por primera vez los criterios económicos, son importantes para 

entender el poder y considera que a pesar de la fuerza indiscutible del Estado, 

existen otros posibles actores de las relaciones internacionales. 

Por su parte, La teoría de la interdependencia económica entre Estados, da 

como resultado un sistema en el cual la cooperación es necesaria, a pesar de 

las limitaciones o las motivaciones que conduzcan a buscar cooperación, 

dejando a la economía como un factor mucho más importante que en el 

realismo tradicional. Centrando la economía como eje fundamental del sistema 

es necesario aceptar a nuevos actores, con los cuales los Estados puedan 

negociar. Los acuerdos económicos igualan el poder de los Estados. 

El entendimiento neoliberal, a su vez, sufre un replanteamiento que se debe 

destacar. Integrando el concepto de anarquía y poder del Estado. Sin embargo, 

no considera del todo negativo las condiciones anárquicas del sistema, porque 

resulta lógico creer que la cooperación es necesaria y no se establece, en 

todos los casos, en función del poder (Salomón, 2001). Con esta teoría se 

permite entender la estructura del proceso globalizador, como fuerza que 

impulsa las acciones de las partes que son los actores del sistema 

internacional, así como también la nueva distribución de poder entre varios 

actores que regulan el sistema económico. 

1.1.5. El Constructivismo 

 

El constructivismo surgido a inicios de la década de los 90, es una teoría de RI, 

que ha admite entender el esquema internacional, utilizando un procedimiento 

que lo distancia tanto del realismo y el liberalismo. Según, Arriola (2013, p.378), 

esto ocurre porque esta teoría desestima la existencia de leyes objetivas que 

se suponía, eran inherentes del sistema internacional. La visión positivista que 

dominaba las RI, se reemplaza por un método amplio que utiliza la historia, la 

psicología y la sociología como método de análisis.  

Vitelli (2014, p.133), explica que el constructivismo entiende el sistema 

internacional desde la identidad y como esta construye los intereses de los 
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actores internacionales. Para esta teoría, las estructuras se construyen 

socialmente y no materialmente, el peso que se les otorga está sujeto a la 

aceptación previa de los sujetos. La identidad es variable y está sujeta a 

diferentes factores (culturales, geográficos, religiosos, costumbres), estos son 

la esencia de la sociedad que se reflejan también en la política exterior. Por eso 

no se puedo entender la toma de decisiones basados en unas pocas premisas 

estructurales como la anarquía, porque los otros sujetos están atravesados por 

un peso social muy grande que debe tomarse en cuenta.  

El constructivismo devendría como la mejor respuesta en estos momentos, 

porque implica la posibilidad de concebir las relaciones internacionales en el 

siglo XXI,  haciendo a un lado posiciones dogmáticas que limitan el 

entendimiento, además “representa la superación del antagonismo entre 

posiciones racionalistas y empiristas.” (Araya, 2007, p. 77).   El constructivismo 

logra realizar un análisis del conocimiento, tomando en cuenta  el punto de 

partida y de llegada, teniendo como objetivo el abarcar desde lo plural hasta lo 

individual y lo más interesante es que para el estudio resulta relevante lo 

abstracto así como lo ya teorizado. El constructivismo se centra en el análisis 

objetivo de la realidad, como una especie de método científico aplicado a la 

sociedad. Por ende, la creación de normas políticas, estaría sujeta a medición 

análisis y debate desde que se plantea. El porqué de las RI modernas, se 

comprende desde relaciones de status quo y la historia que así lo han 

determinado, porque las estructuras no emanan espontáneamente, sino que 

son producto de la interrelación social.  

En los siguientes capítulos se explica cómo la globalización y el surgimiento de 

la Empresa Transnacional (ETN) guían la teoría internacional moderna. 

Partiendo desde un análisis de la relación de organismos multilaterales y la 

desigualdad que existe entre el poder económico de las grande empresas 

frente a los Estados. Para finalizar con el análisis de la influencia directa e  

indirecta en la conformación de la sociedad moderna y la cultura global. 

1.2. Reflexión sobre el  poder 
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El poder es uno de los conceptos más importantes tanto en política como en 

R.I. Es posible afirmar que la política es el instrumento mediante el cual se 

alcanza y se administra el poder. Sin embargo, es necesario delinear ciertos 

matices que permitan entender cómo se conforma el mismo desde su definición 

tradicional, transitando hacia lo económico, lo cultural y lo social. De esta 

manera será posible identificar si las ETN, poseen poder, de que tipo  y de qué 

manera lo administran.  

En primer lugar, poder proviene del latín possum que significa ser capaz. A 

través de esta capacidad, es posible influir sobre los demás y su 

comportamiento. Términos como fuerza e imposición, son sinónimos que 

permiten entender el término, según (Carpizo, 1999, p.321) el concepto debe 

ser comprendido desde la lógica de un grupo. Donde coexisten varios sujetos, 

ocurren relaciones de poder. A pesar que el autor hace reducción a los grupos 

sociales, es posible llevar el debate a una esfera amplia si tomamos en cuenta 

que tanto los Estados y las Empresas Transnacionales son grupos, que deben 

interrelacionarse en el medio internacional, donde el campo de acción de las 

segundas (las ETN), aún no se encuentra totalmente definido. 

Posiblemente la definición tradicional de poder más conocida nos la 

proporciona Max Webber, el sociólogo lo describe de la siguiente manera: “la 

probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una relación social, aun 

contra toda resistencia, y cualquiera que fuera el fundamento de esa 

probabilidad.” (Carpizo, 1999, p.43). 

Bajo estos principios, queda claro que el poder es la capacidad de tomar 

decisiones que sean efectivamente ejecutadas por los subordinados, ya sea 

empleando el miedo, la persuasión, la economía o la coacción, tanto si se está 

a favor o en contra de dicha postura. La capacidad de obedecer se vuelve 

indispensable, ya que la desobediencia implica sanciones. En toda relación de 

poder existe una jerarquía, las relaciones desiguales entre el que ordena y el 

que ejecuta giran en torno a la naturaleza misma del poder. No importa cómo 

se construya una sociedad (ideológicamente, religiosamente), el fin mismo que 

persiga, se consigue a través del uso del poder.  
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Otra característica importante, es el hecho que el orden es necesario y la 

sociedad comprende la necesidad de generar estabilidad a largo plazo, porque 

una sociedad anárquica, se vuelve caótica, peligrosa; siendo su propia 

existencia la cual se ve en riesgo.  

Desde la perspectiva de los Estados, es posible afirmar que gran parte del 

poder poseen, se construye de manera distinta al de un único individuo frente a 

otros. Se debe a su estructura legal, que  se legitima ante sus ciudadanos 

como reguladores de las relaciones sociales. Si se agrega el control de la 

justicia, las fuerzas de seguridad internas y externas, el resultado es una 

estructura social bien consolidada desde su auténtica aceptación como 

extensión de una necesidad subconsciente de orden de los individuos y la 

capacidad de ejercer coerción y fuerza por parte de órgano regulador. El 

Estado también se refuerza gracias a su capacidad económica (distribuidores y 

productores frente a los consumidores), capacidad política (marco legal y 

garantía de orden) y cultural (ideología, costumbres y comportamiento social). 

La propia coexistencia implica relaciones de poder, en materia internacional, 

los elementos de interrelación que permiten organizar y entender el poder 

también están presentes. Tradicionalmente la capacidad militar ha sido el 

termómetro para medir el poder, por aquello los Estados son el pilar en la 

jerarquía de las R.I. Dicha capacidad es medible, cuantificable y permitiría 

calcular la distribución del poder fácilmente.  Pero, desde un enfoque liberal, ya 

sea a través de la economía (negocios, comercio), los tratados internacionales, 

u el actuar mismo de las organizaciones internacionales, el poder se distribuye 

entre sus distintos actores desde hace décadas. Este enfoque es conveniente 

porque desde estos tres aspectos es posible solventar y discutir asuntos 

imposibles de analizar desde la óptica militar. El Estado de anarquía no puede 

ser permanente dado el peligro que implica, y en vista de la capacidad 

económica que han adquirido algunas multinacionales, es posible creer que 

existe una nueva jerarquía en construcción entre los Estados, los organismos 

internacionales y las grandes ETN. 
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Para legitimar dicho argumento la teoría del economicismo es una figura 

importante en la noción de poder. Según el diccionario de la real academia 

española, el término se define como: “Criterio o doctrina que concede a los 

factores económicos primacía sobre los de cualquier otra índole.”, esta 

perspectiva llevada al nivel internacional, permitirá dimensionar el poder de las 

multinacionales, si se tiene como premisa la capacidad económica, aunque no 

es la única, es la principal característica de las ETN. La comparativa directa 

con los Estados en ese aspecto permitirá entender la verdadera jerarquía 

económica. Luego se analizará como acuerdos internacionales y organismos 

financieros han ayudado a consolidar a las corporaciones. Posteriormente se 

investigara los recursos utilizados por las empresas para penetrar en la 

sociedad y si esto da paso también a la competencia por el poder social y 

cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II. 

MIRADA GEOPOLÍTICA DE LA GLOBALIZACIÓN 
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2.1. Una introducción al concepto de Globalización 

 

Para un alto porcentaje de personas, la globalización forma parte del léxico 

cotidiano. Ya sea a través de medios de comunicación o de discusiones 

coloquiales, este acontecimiento ocupa un lugar privilegiado entre los temas 

que mayor atención recibe en la actualidad. Scholte (2005, p.14) acota, que el 

sistema internacional moderno, no puede ser estudiado si se omite el proceso 

globalizador. 

El incipiente análisis metódico de la globalización ha generado una cantidad de 

literatura, que en muchos casos se contradice, dando paso a un gran debate 

contemporáneo en la teoría de las RI. Sánchez-Parga considera que ningún 

fenómeno ha generado: 

“Tanto intereses y preocupación como el de la globalización o 

mundialización, debiéndose reconocer que por primera vez un 

proceso o fenómeno macro social, de tal envergadura es capaz de 

convertirse en factor de comprensión y explicación de las micro 

fibras sociales.” (Sánchez-Parga, 1997, p.7). 

Por lo cual, el objetivo del segundo capítulo, es proporcionar un acercamiento 

teórico del fenómeno de globalización, el cual ha redefinido los niveles de 

análisis en las RI. De lo micro a lo macro y viceversa, se propone que  las 

fronteras de estudio (cultura, política, economía), que antes se encontraban 

distantes, ahora podrán ser analizadas desde la dinámica de las RI. 

Además, se pretende demostrar la supremacía económica  de las ETN y cuál 

es su rol en la expansión de la globalización. Con ese afán delimitaremos 

algunos conceptos de globalización, haciendo inca píe en la visión crítica del 

proceso. 

2.1.1. Visión positiva 
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Buscar definiciones sobre globalización da como resultado la contraposición 

entre diversas teorías. El continuo uso del término resulta en una percepción 

alentadora; idea que va ligada del hecho que el proceso de globalización es 

beneficioso y necesario en la actualidad, como una aspiración de toda nación 

desarrollada. Promoviendo la creencia de que todo aquel contrario a esta 

fuerza global, se encuentra en contra del desarrollo y la libertad de los 

individuos. 

En primer lugar, se debe aclarar los fundamentos de los defensores de la 

globalización. La visión positiva, se define como un fenómeno reciente, 

consolidado con la caída de la Unión Soviética en 1989. Es un proceso mundial 

que causa profundas transformaciones en el campo, económico, social, 

comunicacional y cultural alrededor del mundo (entre otros); además de que su 

expansión y desarrollo, son indetenibles he inevitables. Autores como Ortiz 

profundizan la globalización considerando que “la existencia de procesos 

globales trasciende los grupos, las clases sociales y las naciones. Esa premisa 

tiene como hipótesis la emergencia de una sociedad global.”(Ortiz, 2004, p.17).  

El autor plantea un sistema internacional integrado por la globalización y la 

continua interacción entre los sujetos que conforman las RI modernas 

(Estados, ETN, individuos, ONGs, entre otros). Además, al referirse a un 

proceso que trasciende los Estados-nación, se da lugar a la idea de un orden 

mundial que se transforma a niveles sin precedentes. Los Estados dentro de 

sus limites, regulan la sociedad y otorgan a sus ciudadanos  identidad frente a 

otros. En cambio, una sociedad global, se sobrepone a los límites geográficos, 

la ventaja que esto genera, resta poder al Estado y disminuye su soberanía a 

nivel cultural.  

El sociólogo, Anthony Giddens en (Infante, 2007, p.64) manifiesta, que la 

globalización ha modificado el mundo en el que vivimos, basado en la 

digitalizacion de la información y la cotidianización de la tecnología. Señala 

también, la creciente preocupación por falta de ética financiera y empresarial 

que deriva en monopolios y holigopolios coorporativos. Posición que contradice 

el analizar la globalización unicamente de forma positiva, al hablar de 
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beneficiados y perjudicados, frente a un mismo proceso encabezado por las 

grandes industrias y los Estados desarrollados, es necesario debatir si todos 

los elementos de la mundialización, son favorables para la sociedad 

contemporánea.  

Se debe considerar que el rol del Estado cambiará bajo la premisa de 

globalización. Ser afectado por la mundialización económica, maximiza la 

interdependencia financiera que deriva en integración comercial. 

Paulatinamente los Estados deben ceder soberanía en favor del sistema 

mundial de comercio. Cuanto cambiara la función del Estado en el mediano y 

largo plazo, son incógnitas que se resolverán con el transcurso del tiempo. 

La idea precedente, se sustenta en la internacionalización, entendida como la 

progresiva supresión de barreras políticas y económicas entre los Estados, las 

ETN y los individuos. Lo cual coincide con el sistema liberal, teoría que a 

criterio del autor, es fundamental para definir la globalización.  

En cambio, la internacionalización de los derechos humanos a criterio de Saxe-

Fernández (1999, p. 10), permite entender que el sistema de justicia 

administrado por los Estados, a medida que pasa el tiempo, se subordina al 

derecho internacional y su omisión conlleva sanciones. Elementos como la 

declaración universal de los Derechos Humanos (1948), El Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos (1966), El Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (1966), entre otros, son el pináculo de la 

reivindicación social después de la segunda guerra mundial, pero también, 

significa la oportunidad de estructurar un marco legal mundial, en el cual una 

sociedad globalizada podría sustentarse. 

La globalización transnacional resulta evidente si se asocia la presencia de 

determinadas empresas a nivel mundial. Actualmente es imposible mencionar 

multinacionales como Sony o McDonald’s, sin hacer referencia al proceso 

global, su posicionamiento en casi todas las naciones es fácilmente 

demostrable a pesar de que su target es totalmente distinto. La diseminación 

de las ETN permite pensar en generación de empleo y la difusión de procesos 
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industriales eficientes, ideas que más adelante serán contrastadas. Además, 

las campañas mediáticas legitiman la preocupación de las firmas globales por 

generar desarrollo humano sostenible en las naciones más pobres. A través de 

los canales de difusión masiva, las empresas distribuyen sus proyectos e 

inversiones para generar una imagen internacional frente a problemas sociales 

en general. Este tipo de comportamiento deja claro que las ETN ya se 

encuentran involucradas en espacios que van más allá de los negocios. 

Según Werner y Weiss: 

“Las multinacionales invierten sumas millonarias para cuidar la 

imagen de sus marcas. En donde ahorran es en las condiciones de 

producción. Como consecuencia, surgen relaciones laborales 

deplorables, pobreza y violaciones a los derechos humanos. En 

estos casos, el compromiso social no es más que un truco 

publicitario.” (Werner & Weiss, 2003, p.7). 

Se atribuye a la globalización, el mejoramiento del transporte alrededor del 

mundo. En cuestión de horas se  atraviesa continentes  gracias al uso de 

aviones y barcos modernos; el valor en disminución de los pasajes, permite 

acceder a un mayor segmento poblacional generando interrelación entre los 

individuos, sociedades y acelerando el intercambio de bienes culturales y de 

consumo.  

La cantidad de sub-fenómenos que se puede atribuir a la globalización son 

incontables. Como se demostrará, Las acepciones positivas sobre 

globalización, mantienen una línea que  concuerda con la visión crítica, en 

cuanto a los procesos que significa el fenómeno. La separación teórica tiene 

origen, en la evaluación de dichos procesos. Para la visión crítica, los 

resultados son más profundos y controversiales en algunos casos. El efecto 

que ocasiona la liberalización del mercado sobre la industria nacional, el 

florecimiento de los monopolios a nivel mundial y la participación en retroceso 

del Estados en el control del comercio, son algunos cuestionamientos. 

Hablando sobre el empleo, existe el dilema sobre los beneficios que supone el 
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ordenamiento laboral bajo el dominio empresarial y cuáles serán las 

consecuencias de la progresiva implantación de una cultura global cuyo 

alcance aún está por definirse. 

 

2.1.2. Crítica a la Globalización 

 

Según Negri y Hart (2000, pp.4-5), en su tesis sobre el “Imperio”, el actual 

sistema internacional, es resultado del triunfo de las economías de mercado e 

intercambios comerciales donde los Estados-nación, juegan un papel menor. 

La soberanía se trasfiere  con el pasar del tiempo y resulta crucial conocer 

cómo surgió este sistema y donde se encuentran los nuevos núcleos de poder 

económico mundial.  

En primer lugar, hay que considerar que la globalización, no es un fenómeno 

contemporáneo. Es verdad, que el final de la segunda guerra mundial (1945) y 

la caída de la unión soviética (1991), son dos puntos de inflexión para el 

fenómeno. Sin embargo, analistas como Barragán, sostienen que la 

globalización posee raíces antiguas provenientes de los procesos de 

apropiación cultural Europea Occidental durante los siglos XV-XVIII y más 

recientemente Americana en los siglo XIX-XX. Por lo tanto, la globalización: 

“Se debe comprender más como un proceso que tiene un inicio en la 

modernidad europea y podría establecerse su origen en el mismo 

descubrimiento de América (12 de Octubre de 1492).”(Barragán, 

2011, p.104). 

El argumento, genera una teoría que contradice a quienes atribuyen a la 

globalización como un invento del siglo XX y XI; argumentando que desde hace 

siglos se viene construyendo. Esta idea se sostiene en el hecho que una vez 

superadas las barreras geográficas que separaban a los habitantes del mundo 

(Cordilleras, océanos, desiertos, etc), sumado al nacimiento de un sistema de 

intercambio de bienes a escala global durante el siglo XV encabezado por 
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Europa,  es posible rastrear el surgimiento del sistema mundial comercial siglos 

antes de lo que se creía. Este incipiente sistema comercial,  mantenía a Europa 

como su nucleo, mientras que los Esclavos Africanos eran movilizados hacia el 

nuevo mundo para extraer riquezas que a su vez alimentaban al viejo 

continente. Posiblemente la independencia colonial y la abolición de la 

esclavitud posterior modificaron el sistema de intercambios comerciales, pero el 

esquema de dominio hemisferio norte versus sur, continua vigente. 

 Por ende, el boom sobre globalización de la década de los noventa, debe ser 

entendido como la sucesión de momentos históricos que refuerzan un proceso 

vigente desde hace tiempo. El razonamiento, permite aseverar que en cuanto a 

ordenamiento social, los saltos históricos no se dan de un día para otro, y la 

mundialización, no es indiferente a esta regla. La colonización a escala 

mundial, las revoluciones industriales, la lucha geopolítica y las batallas 

ideológicas durante estos siglos, son hechos que promueven el ideal de 

expansión y son fenómenos que marcaron el camino para estructurar el mundo 

moderno. 

La teoría sobre centro y periféria cuestiona como el nucleo, conformado por 

Estados desarrollados del heminisferio norte, frente a la periferia, conformada 

por los Estados menos desarrollados del sur, sistemáticamente explotada a 

nivel económico, relegandolos a ser proveedores de materia prima. 

Actualmente el sistema de centro y periferia se encuentra dentro de las 

sociedades, según Castells:  

“Ha habido una acentuación del desarrollo desigual, esta vez no sólo 

entre Norte y Sur, sino entre los segmentos y territorios dinámicos de 

las sociedades y los que corren el riesgo de convertirse en 

irrelevantes desde la perspectiva de la lógica del sistema.”(Castells, 

1996, p.1). 

Negri y Hart (2000, p.5) manifiestan que es posible encontrar al tercer mundo 

dentro del primero y viceversa. Quiere decir que centros de misería coexisten 

internamente en potencias desarrolladas, mientras que países en vías de 
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desarrollo conviven ante realidades que parecián exclusivas del primer mundo. 

Dificilmente podriamos distinguir diferencia entre una favela de Río de Janeíro 

en Brasil con las calles de free town capital de Sierra leona. El mismo 

resultado tiene, comparar las exuberantes playas de Leblon en el mismo Río 

de Janeiro, con las exclusivas playas de Miami, Florida. Los fenómenos que se 

entendían desde la escala internacional, ahora se persiben en segmentos 

específicos de la sociedad, siendo las grandes metrópolis el espacio 

geográfico donde se ejecuta mejor la dinámica de la mundialización. 

Por otra parte, es bien conocido que la globalización repotenció los procesos 

de comercio entre naciones. Sin embargo, según Scholte (2005, p.19), el 

crecimiento de intercambios comerciales entre mediados de la década de los 

50 y el año 2000, no ha fluctuado mayormente. Esto reafirma que el comercio 

internacional, ha cambiado por sobre todo su forma y sus actores, más allá de 

otras variables. Se debe señalar que el trasfondo de la globalización no se 

remite únicamente a la economía, “cuando se habla de globalización, se tiende 

a identificarla como el proceso de globalización financiera olvidando las 

dimensiones política, ecológica, cultural y social” (Moneta, 1995, p.176). Siendo 

elementos cruciales para entender la escena mundial. 

El comercio históricamente ha formado parte en la construcción de sociedades 

antiguas y modernas. En opinión de Mateus y William Brasset (2002, p.68), las 

ETN son el principal motor de la sociedad contemporánea. El capital financiero 

masivo que poseen, les permite progresivamente generar cambios no solo a 

nivel económico, sino influenciar política y socialmente a los Estados, 

relegando a los movimientos sociales y los pueblos a un segundo plano. Las 

ETN están a la cabeza de la globalización, desestimando el antiguo paradigma 

realista, que entendía al Estado como actor único. Este dilema genera una 

brecha teórica, cuya dimensión aún no es completamente asimilada por los 

Estados que a pesar de su poder disminuido, continúan siendo el factor clave  

en la escena internacional. 

El mundo moderno, se integra en torno a élites empresariales, que se 

asemejan entre sí. Metódicamente, la expansión y monopolización del mercado 
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se aplica a escala mundial. A medida que el capital financiero aumenta, el nivel 

de independencia empresarial crece, mejorando su poder de negociación frente 

a los Estados. 

La irreversibilidad de la globalización, produce dogmas que justifican la 

totalidad del proceso, incluyendo la injusticia y el dominio económico, como 

algo intrínseco, que debe ocurrir y donde no existen alternativas más allá a la 

adaptación. En palabras de  Negri y Hart, se debe eliminar: 

“La noción de que el orden presente emerge espontáneamente, por 

fuera de las interacciones de fuerzas globales radicalmente 

heterogénea, como si este orden fuese un concierto armonioso 

orquestado por las manos naturales y neutrales del mercado 

mundial.”(Negri, Hart, 2000, p.10). 

La creencia de que el actual proceso de trasformación mundial es fruto de la 

casualidad, se asemeja irónicamente, a la teoría del materialismo dialéctico de 

Karl Marx y Federico Hegel que consideraban las etapas económicas de la 

historia universal como un proceso mecánico, donde las acciones individuales, 

son limitadas al avance progresivo de la sucesión del sistema de lucha de 

clases. Lo que esta idea produce, distrae la atención sobre la acción política 

como herramienta clave en la estructuración de un sistema globalizado. 

Resultaría incomprensible el desvincular la toma de decisiones políticas como 

una parte determinante en la organización del sistema internacional moderno y 

la implantación de la globalización. La difusión de principios sobre la 

globalización ha sido exitosa gracias al uso de canales políticos (acuerdos, 

convenios, Inversión extranjera), generando un ambiente de confianza que 

propulsa su crecimiento. 

Según Saxe-Fernández (1999, p.14) el mercado económico tiende a colapsar 

si no posee fundamentos políticos estables. Como se señaló, la política es el 

instrumento que permite gestionar el poder. Esto quiere decir que el 

crecimiento económico de las ETN, viene acompañado de legislaciones y 

políticas internacionales en concordancia con los objetivos corporativos.  Existe 
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un nuevo orden mundial, que se estructura desde el derecho internacional y 

organizaciones supra estatales que se consolidan a medida que crece su 

alcance. El concierto internacional se  orienta en vías de la homogenización  de 

diversos campos de acción (económicos, de Derechos Humanos, sociales y 

políticos).  

 

2.1.3. Tratado de Libre Comercio de América del Norte: su efecto en 

México ante las corporaciones 

 

La firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA 

según sus siglas en inglés),  entre México, Canadá y los Estados Unidos de 

Norte América, en noviembre de 1993, por parte de los presidentes George 

H.W. Bush (Estados Unidos), Carlos Salinas de Gortari (México) y el primer 

ministro Brian Mulroney (Canadá); suponía un acuerdo que equilibraría las 

Economías en el contexto del creciente fenómeno migratorio entre estas 

naciones y la integración regional entre los 3 Estados de Norte América. 

Según Stiglitz (2007, p. 52), el TLCAN, ha potenciado notablemente el sector 

comercial Mexicano, grandes industrias de este país, se han beneficiado del 

acceso directo a la economía más grande del mundo. Es innegable que el 

sector industrial y de servicios mexicano, es uno de los de mayor desarrollo a 

nivel continental. 

El diario digital español Cinco Días, publicó sobre el grupo Mexicano, América 

móvil, como una de las firmas de telecomunicación más grandes del 

continente. Tiene presencia en más de 18 países y cuenta con un valor en 

bolsa que superó para el año 2010 los 78 000 millones de euros 

(aproximadamente 106.000 millones de dólares), posicionándose como la 

tercera empresa en telecomunicaciones del mundo (Abril, 2010).  

Por otra parte, después de 21 años, también es posible evidenciar la oposición 

y críticas al acuerdo comercial, por parte de varios grupos sociales. Según 



35 
 

Pérez (2014, p.45), la falta de control en las importaciones de productos 

agrícolas y de primera necesidad de origen norteamericano, ha originado que 

millones de pequeños productores abandonasen la actividad. En la mayoría de 

economías en desarrollo, el sector agrícola se mantiene como la actividad 

primaria de la población de escasos recursos y es justamente este oficio, el 

más afectado con la firma de tratados de libre comercio. La firma del TLCAN, 

generó  que el mercado mexicano se viese sumido ante la presencia de  

productos provenientes del vecino del norte. El deterioro del sector campesino 

y las granjas familiares a lo largo del país, ha ampliado la inequidad. Si se 

suma las circunstancias producto del narcotráfico y la inmigración ilegal a lo 

largo de la frontera norte, no sorprende estar ante una de las economías en 

desarrollo más desiguales del mundo. 

Una publicación de CNN expansión, revela que una de las empresas más 

grandes del mundo, la cadena Wal-Mart Stores, se ha beneficiado directamente 

del TLCAN. Previo a la firma, la empresa no poseía ninguna sucursal en 

México, para el año 2015, cuenta con más de 2500 tiendas, monopolizando el 

sector de “retail”, ventas al por menor de un sin fin de productos. (Peralta, 

2013).  

Estos dos ejemplos, generan discusión sobre el papel de las grandes 

corporaciones en el concierto internacional, tomando en cuenta que a través de 

decisiones políticas, como la firma de un acuerdo comercial, grandes empresas 

usufructúan frente a la economía local de los Estados signatarios. Por lo tanto, 

los más favorecidos con la firma de tratados que promueven la liberalización de 

mercado, son las ETN.  

Ejemplos como los súper mercados “Wal-Mart” y la empresa América Móvil, 

son sistémicos alrededor del mundo, ocasionando que el creciente margen 

entre la elite mundial, donde el 20% más rico obtiene más del 80% de las 

ganancias mundiales, se legitime y continúe en ascenso gracias a la 

globalización (Saxe-Fernández, 1999). Además, ratifica que la apertura 

comercial desmedida, no da paso al desarrollo, sino al monopolio y la 

centralización de las cadenas de producción en manos privadas. Conforme 
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esto se acentúa a nivel mundial, resulta necesario construir una agenda que 

reinserte en el sistema productivo, a los obreros marginales de materias primas 

cuyo trabajo es cada vez menos valorado.  

Por ende, las ETN siendo favorecidas ante los acuerdos de libre comercio, son 

la herramienta para establecer la liberalización comercial; sin estas, la 

penetración económica sería imposible. Los Estados ceden soberanía ante 

acuerdos que beneficia a las ETN de alguna manera están traspasando parte 

de esa soberanía no a un sistema internacional, sino directamente a las ETN. 

El poder de regulación comercial en este sentido los acaparan las empresas 

por emprendimiento estatal. 

 

2.1.4. Aplicación de la Globalización 

 

Como se analizó, la globalización  es un fenómeno más antiguo de lo que se 

pensaba y se encuentra atravesada por un fuerte trasfondo político. En este 

caso, el capitalismo viene a ser la forma política y económica que domina al 

mundo desde el último siglo. Según Robinson y Appelbaun (2005, p.48-50), 

más que un proceso moderno, la globalización es el siguiente escalafón de la 

teoría capitalista, consolidándose a partir de la caída del régimen Soviético en 

1991.  Fukuyama (1992, p.48-50) consideró, que la caída de la Unión Soviética, 

fue un hito en la conformación del sistema internacional moderno, porque 

permitió el triunfo del liberalismo y el capitalismo promulgado por los Estados 

Unidos. Sin embargo, la difusión de estos preceptos, no ha dado paso a la 

reducción de la pobreza, los conflictos armados o el respeto global de los 

DDHH, como se predecía en un principio. En cierto sentido, la era post 

Soviética, es un reacondicionamiento del capitalismo tradicional.  

Dentro de este escenario, las ETN son las mayores beneficiarias de la política 

económica actual, transformando su rol en la escena internacional gracias al 

poder económico adquirido. Si tomamos como medida del poder a la 

economía, como lo hace el liberalismo, las empresas han adquirido poder 
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suficiente para compararse al algunos Estados, al menos en ciertos aspectos. 

Hace tres décadas, no surgió la globalización, de manera espontánea. Lo que 

ocurrió fue la consolidación de un proceso que se venía gestando hace mucho, 

desde las estructuras más altas del poder económico y político. Según Arrighi 

(1999, p.8), el largo siglo XX está constituido por tres fases: La expansión 

financiera de inicios del siglo XX, donde se quiebra el régimen de acumulación 

Británico por el estadounidense. La expansión financiera de los años 50 

enfocada en la producción y la expansión económica que rompe con el 

esquema Americano estableciendo uno mundial, donde las finanzas y la 

economía ocupan un lugar primordial. A pesar de todo, el rol preponderante de 

los Estados Unidos sigue siendo indiscutible. Su supremacía económica y 

militar sumada al hecho que la gran mayoría de las empresas poderosas, 

provienen de este país, posiciona a este Estado en la cima del sistema 

internacional. 

La imparcialidad en un mundo cada vez más integrado, donde los Estados 

tienen un rol menor al de décadas pasadas, y donde los organismos 

internacionales juegan un rol imparcial en la regulación del mercado, resulta 

contradictorio. Esta idea cuestiona a los organismos económicos, como la OMC 

y el FMI, que promueven abiertamente la liberalización del comercio mundial, 

como la solución a la pobreza y el subdesarrollo. Ya que a pesar de esto, los 

Estados Desarrollados de manera local utilizan políticas proteccionistas y 

restricciones al comercio foráneo. 

 Los Estados Unidos, por ejemplo, son un país que utiliza políticas restrictivas 

al comercio exterior y que  subvenciona sectores estratégicos de su economía, 

especialmente el agrícola. A pesar de recibir constantes reclamos de la 

comunidad internacional, no se ha conseguido  reducir esta práctica desleal. La 

comunidad internacional bajo la figura del G77 y G90 (grupos conformados por 

las naciones menos desarrollados en el marco de Naciones Unidas y la OMC), 

han canalizado sus esfuerzos a través de la ronda de desarrollo, en Doha, 

Qatar (2001), sin haber alcanzado ningún acuerdo después de más de una 

década. Las denuncias enmarcadas en el contexto de la economía más grande 
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del planeta, revelan que su política internacional promueve abiertamente la 

liberalización de los mercados como mecanismo para alcanzar el desarrollo. 

Este tipo de contradicciones dan origen a la teoría crítica sobre una 

globalización tergiversada. Siendo catalogada como proceso de adecuación 

político y social de la cultura americana conocida como Occidentalización. Este 

concepto, será desarrollado en el siguiente capítulo.  

Según Mateus y William Brasset (2002, p.68), es posible determinar que “la 

globalización es un fenómeno de carácter internacional, cuya acción consiste 

principalmente en lograr una penetración mundial de capital financiero, 

comercial e industrial, desarrollándose de forma multipolar”. La preponderancia 

económica da paso a la influencia política y social, la primera vendría a ser el 

factor determinante para determinar a los actores débiles de los fuertes 

Se determinó que el sistema económico actual es capitalista, bajo premisa del 

neoliberalismo que privilegia y protege a las grandes potencias e industrias. Por 

ende las retaliaciones, que se suponían, inherentes del proceso (Aumento de la 

pobreza, acumulación de la riqueza, catástrofes ambientales, falta de 

transparencia, entre otras), son causadas, no por cuestiones irreversibles e 

incomprensibles, sino por acertadas decisiones e inclinaciones políticas, 

gracias al trabajo continuo entre las ETN, los Estados desarrollados y los 

organismos internacionales, como los verdaderos motores en la ejecución de 

un proyecto bien estructurado y con  alcance global. Según Negri y Hart (2000, 

p.15), el sistema mundial actual compuesto por grandes organizaciones de 

Estados con fines monetarios, jurídicos y sociales, es resultado de la 

producción del capitalismo consolidado en el último siglo XX. Bajo esta 

ideología operan y diseñan sus objetivos las ETN.  

 

2.2. La Empresa Transnacional 

 

2.2.1. Presentación y Definición 
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Se analizó los componentes sobre la globalización desde una perspectiva 

crítica. Dentro de aquello, se viene mencionando a las ETN, como uno de los 

elementos de poder e influencia más grande para el nuevo orden mundial. 

Cuando se piensa en una empresa transnacional, son varios los conceptos a 

los cuales referirse. 

En el caso de las ETN, su concepto no está delimitado de manera jurídica, lo 

cual amplia el margen para su definición. Según Verger (2003, p.10), para 

alcanzar la categoría de ETN, no basta con exportar a múltiples países, una 

empresa debe poseer una casa matriz en su país de origen, mientras que otra 

parte de la empresa o filial, opera de manera conjunta en territorios extra 

nacionales, requiriendo de al menos dos países, donde se desarrolle la 

actividad productiva de dicha empresa.  

Según Cohen, Otra característica es que la empresa dependa de sus negocios 

extraterritoriales, lo cual forma un vínculo económico suficientemente fuerte 

para que sus estrategias comerciales, sean enfocadas de manera 

internacional. Para el Grupo de Trabajo de la Comisión de Empresas 

Transnacionales de Naciones Unidas (1985), no es de interés si la empresa es 

de origen público, privado o mixto, tampoco cuál es su composición legal o su 

campo de acción. Lo más importante es el lazo de propiedad y cooperación 

que configura la toma de decisiones del conglomerado y la presencia en un 

mínimo de dos Estados (Trajtenberg, 1999, pp.27-28).  

Como los defensores del proceso de globalización, muchos estiman que la 

empresa transnacional es una pieza clave en el desarrollo y liberalización de 

mercados y el progreso en general de las naciones (Özden, 2005, p.2). Pero, 

como el ejemplo del TLCAN lo demostró, es una verdad a medias. Los 

procesos de integración, globalización y expansión de las ETN están 

estrechamente ligados y no son necesariamente beneficiosos para todas las 

partes. 

Los académicos consideran, que las ETN son una herramienta indispensable 

para impulsar la trasferencia tecnológica, ayudando a mejorar la integración de 
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los pueblos, gracias a la difusión masiva de la tecnología. Además de permitir 

competitividad a escala internacional, que genera un continuo mejoramiento de 

los procesos de producción, calidad de los bienes y servicios que se ofrecen 

(Fernández, 2012, p.86).  

A pesar de esto, la disparidad económica que existe entre las grandes 

corporaciones y los empresarios locales, da como resultado que sea imposible 

para la gran mayoría de pequeños negocios, sostener el ritmo productivo de 

algunas ETN. El aparato publicitario, sumado a los grandes capitales, conjuga 

monopolios, que sistemáticamente, corroen la capacidad de la pequeña y 

mediana empresa. Autoras como Klein (2000, p. 21-23) sostienen, que la 

calidad de los bienes que producen algunas ETN, no es superior a la de los 

competidores locales. Pero la inversión en publicidad, que acapara gran parte 

de la inversión de las empresas, genera la expansión del fenómeno de las 

marcas, como eje en el crecimiento de las ETN. 

 

2.2.2. El Poder Económico Transnacional 

 

Para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD), si una filial posee al menos 10% del capital de una empresa, pasa 

a ser categorizada como una multinacional. Según esto, en el año 2000, 

existían entre 65 y 75 mil empresas transnacionales, con no menos de 700 mil 

sucursales alrededor del mundo (Verger, 2003, p.10). Según Eynde (2003, p.3) 

“Aproximadamente un tercio de todo el comercio mundial se realiza dentro de 

las empresas multinacionales, entre sus casas matrices y sus filiales, y otro 

tercio entre unas y otras, en definitiva dentro del sector multinacional”. Las ETN 

privadas mueven el 75% del mercado mundial, su preponderancia económica 

es tan notoria, que es imposible analizar el panorama internacional 

relegandolas. 

Pero, esta definición, no permite enfocar la hipótesis de este trabajo. Porque 

es, impropio  considerar que el capital político, económico y social que se le 
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asigna a las ETN, se encuentre dividido uniformemente entre más de 70 mil 

empresas. Si consideramos el principio sobre la anarquía internacional, se 

justifica la facilidad para el surgimiento de actores alternativos a los Estados, y 

la disparidad de poder entre las mismas ETN. En este contexto, el estudio se 

reduce a un margen de élite que engloba a las  empresas más poderosas a 

nivel mundial, analizando los negocios transcendentales y los países que 

monopolizan la mayor cantidad de ETNs.  

La mayoría de rankings, toman en cuenta el grupo de las 500 empresas más 

grandes a nivel mundial. En este análisis, se hace énfasis en el top 25. Según 

el ranking Fortune global 500 del año 2013, elaborado por la revista del mismo 

nombre, las 25 empresas más poderosas son las siguientes: 

 

Tabla 2. Las 25 empresas más poderosas del mundo según el ranking 

Fortune (2013) 

 

Empresa País de 

Origen 

# Empleados 

(miles) 

Ingresos Beneficio 

1.Royal Dutch Shell Países 

Bajos 

87,000 481.7 26.6 

2.Wal-Mart Stores Estados 

Unidos 

2,200,000 469.2 17.0 

3.Exxon Mobil Estados 

Unidos 

88,000 449.9 44.9 

4.Sinopec Group China 1,015,000 428.2 8.2 

5.China National 

Petroleum 

China 1,656,465 408.6 18.2 

6.British Petroleum Gran 

Bretaña 

85,700 388.3 11.6 

7.State Grid China 849,594 298.4 12.3 

8.Toyota Motors Estados 333,498 265.7 11.6 
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Unidos 

9.Volkswagen Alemania 549,763 247.6 27.9 

10.Total Francia 97,126 234.3 13.7 

11.Chevron Estados 

Unidos 

62,000 233.9 26.2 

12.Glencore Xstrata Suiza 61,000 214.4 1.0 

13.Japan Post Holding Japón 209,000 190.9 6.8 

14.Samsung Electronics Corea del 

Sur 

236,000 178.6 20.6 

15.E.ON España 72,083 169.8 2.8 

16.Phillips 66 Holanda 13,500 169.6 4.1 

17. Ente Nazionale 

Idrocarburi 

Italia 77,838 167.9 10.0 

18.Berkshire Hathaway Estados 

Unidos 

288,500 162.5 14.8 

19.Apple Estados 

Unidos 

76,100 156.5 41.7 

20.AXA Francia 94,364 154.6 5.3 

21.Gazprom Rusia 417,000 153.5 38.1 

22.General Motors Estados 

Unidos 

213,000 152.3 6.2 

23.Daimler Estados 

Unidos 

275,087 146.9 7.8 

24.General Electrics Estados 

Unidos 

305,000 146.9 13.6 

25. Petrobras Brasil 85,065 144.1 11.0 

 

 

En este ranking, los ingresos totales y los beneficios finales que obtienen las 

empresas, son factores decisivos en su clasificación. Mientras que su número 

de empleados y el país origen, tienen una función demostrativa que se utilizara 

más adelante. También es importante revisar el ranking elaborado por Times, 
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considerado como otra de las listas más relevantes, en lo que a poder 

empresarial respecta (Ver Anexo 2). 

El ranking refleja que las ETN poderosas, invierten principalmente en el sector 

Petrolero-energético, la banca y las finanzas, el área automotriz, la tecnología y 

los supermercados. Son 5 sectores estratégico a partir de los cuales se 

construyen los grandes imperios multinacionales. Algunos como la banca y la 

industria petrolera, se reforzaron desde inicios del siglo XX, mientras que los 

otros, han venido creciendo exponencialmente en las últimas décadas.   

La distribución geográfica de las ETN es absolutamente vertical, como se 

mencionó, las ETN están vinculadas con los Estados del hemisferio norte. El 

81% de las ETN, se encuentran situadas en países desarrollados (Trajtenberg, 

1999, p.8). En especial las más grandes, que se encuentran localizadas en el 

eje Unión Europea, Estados Unidos y Japón. Para el año 2000, 90 de las 100 

empresas más poderosas, provenían de una de estas de tres regiones. Y 

apenas 5 provenían de economías en desarrollo (Mortimore, 2004). Según la 

tabla expuesta, de las 25 empresas, 9 son de origen Norte Americano, 9 

provienen de la Unión Europea y 1 de Japón. 

 Solamente hay empresas de 4 países distintos al de la triada mencionada. 

Estas empresas son: Sinopec Group, State Grid y la China National Petroleum 

de la República popular China, Samsumg Electronics de Corea del Sur, 

Gazprom proveniente de la federación Rusa y Petrobras de Brasil. Estos 

países forman parte de los BRICS (Brasil, China y Rusia) o los tigres asiáticos 

en el caso de Corea del Sur, que son considerados potencias emergentes. 

Según el ranking de Forbes (2014), existen dos empresas de origen Chino, que 

lideran la banca mundial, la Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) y el 

China Construction Bank. Siendo este País, el único fuera del trío geográfico, 

que ha logrado insertar con éxito empresas que forman parte del top 10 a la 

escena mundial. 

Otro hecho relevante, es que el volumen de ingresos económicos que manejan 

estas ETN, se compara al presupuesto de Estados completos (Ver anexo 3), lo 

cual profundizando la inequidad y disparidad, ya que a pesar de generar 

empleo para miles de personas, la cantidad de recursos y personas con las 
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cuales un Estado debe operar no es comparable con los gastos operativos de 

una ETN. Verger (2003, p.34), acota lo siguiente: 

“El 51% de las 100 economías más fuertes del mundo son 

empresas transnacionales: En términos económicos, las ventas de 

Shell equivalen al PIB de Venezuela y las ventas de General Motors 

a la suma de los PIB de Irlanda, Nueva Zelanda y Hungría. En los 

mismos términos, Sony sería más grande que todo Pakistán.” 

En el 2013, el Estado Venezolano mantenía un PIB de 381,3 mil millones de 

dólares y una población de aproximadamente 29,95 millones de habitantes 

(Banco Mundial, 2013), mientras que la empresa Shell, según el FG 500 de 

2013, contaba con ingresos de 481,7 millones de dólares y sólo posee 87 mil 

empleados.  

2.2.3. Fusión empresarial  

Existe un fenómeno que algunos consideran, resultado de la implementación 

tecnológica y la eficiencia empresarial, que oculta una de las principales 

estrategias utilizadas por las multinacionales para recortar personal y  los 

recursos invertidos, denominado como fusión empresarial: 

“Fusionarse significa que los activos y las operaciones de dos 

empresas se combinan para establecer una nueva entidad, cuyo 

control reside en un equipo integrado por ambas o únicamente por 

una de ellas, en este último caso hablaríamos de una adquisición.” 

(Verger, 2003, p.15 

La fusión empresarial permite que las funciones sean repartidas entre un 

menor grupo de personas, que se traduce en perdida de fuentes de trabajo y 

mayor concentración de poder. Resulta imposible, ubicar a alguna de las 

empresas que lideran el ranking, sin ningún nexo con otros tipos de negocios. 

Los grandes conglomerados, son necesarios en la estrategia de la 

globalización. Por ejemplo, la empresa Unilever, que se ubica en el puesto 135 

del ranking FG 500, señala en su página web (2014) que, “se fabrica y vende 

los productos de 400 marcas de todo el mundo. Al día dos mil millones de 
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personas los usan”. La afirmación, implicaría que 1/7 de la población mundial, 

tiene contacto con estos productos de manera diaria, revelando la gran 

dependencia que existe entre los seres humanos y los servicios que ofrecen las 

ETN poderosas. Dentro de la empresa mencionada, existen 14 marcas con 

ventas que superan los mil millones de dólares anualmente. Demostrando 

como bajo el nombre de una sola corporación, puede agruparse un sin número 

de marcas dedicadas a cada aspecto de la vida humana. El mercado 

segmentado, en realidad es una ilusión cuando se descubre a las 

corporaciones detrás. Para Klein: 

 “La ola de fusiones que se produjo en el mundo de las empresas es 

un fenómeno engañoso: cuando los gigantes unen sus fuerzas, sólo 

parece que se agrandan más. La verdadera clave para comprender 

estos cambios es que en muchos aspectos esenciales (aunque no el 

de los beneficios, por supuesto), estas empresas fusionadas son en 

realidad más pequeñas. Su gigantismo aparente es sencillamente la 

ruta más corta hacia su objetivo real: retirar sus inversiones del 

mundo de las cosas.” (Klein, 2000, p.22). 

 La conformación de grupos económicos tiene por característica, el control en 

los roles de producción, distribución y regulación de precios en varios países al 

mismo tiempo. Los resultados se conjugan en la distribución de los problemas, 

la repartición de las ventajas y el incremento en la capacidad de negociar; en 

otras palabras la monopolización del mercado. Uno de los tipos de asociación 

más frecuentes, se realiza a través de Joint Venture, como una forma legal y 

estable de cooperación corporativa. No sorprender que varios sectores 

industriales, sean dominados por unas pocas multinacionales,  usualmente, 

una gran ETN, está coformada por cientos de marcas.  

Retomando el caso de Coca-Cola, la empresa, domina ampliamente el sector 

de las bebidas, yendo desde marcas de adquisición nacional para acaparar un 

mercado espécifico, o por los tipos de bebidas que ofrecen (gaseosa, agua, té, 

jugó) que se dividen a su vez por sabores, bebidas light y caracteristicas como 

tener gas o no. Todo se reduce a un único oferente, cuya única competencia 
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vendría a ser una ETN de igual tamaño, como la industria PEPSICO. De esta 

forma las empresas se vuelten fuertes, ya que son capaces de distribuir riesgos 

y manejar los mercados de manera segura. Fusionandose, los margenes se 

expanden y las ganancias aumentan, al igual que la establididad económica y 

la disminución de posibles competidores. 

 

2.2.4. Organismos Internacionales y ETN 

 

Los organismos internacionales (OI), son pilares en la estructuración del 

sistema internacional. En el caso de la economía mundial, existen 3 

instituciones creadas con este fin,  el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC).Tanto el 

BM, como el FMI, surgieron a partir de resoluciones monetarias producto de las 

conferencias de Bretton Woods en New Hampshire, en el año 1944. El objetivo 

en principio, era recuperar y regular la economía mundial destrozada al finalizar 

la segunda guerra mundial.  

Por su parte, la OMC, surge como el establecimiento formal de una institución 

capas de solventar las diferencias comerciales entre los Estados miembro, 

antes conocido como GATT (Acuerdo general sobre tarifas y comercio, siglas 

en ingles). La OMC fue fundada en el año 1995 y cuenta con 159 Estado 

miembro (OMC, 2014). El estudio de estos organismos internacionales, 

también revela la capacidad económica y política que han adquirido las 

empresas globales. 

Según Werner y Weiss (2003, p.12), la OMC se constituyó para generar 

transparencia y trato recíproco entre naciones. Sin embargo, el objetivo más 

importante pareciese la consecución de la liberalización de los mercados 

mundiales. Dejando a los Estados menos desarrollados en disparidad frente a 

las grandes economías. La agenda de la OMC, está trazada en función de las 

grandes empresas. Ya que la liberalización se traduce en inversión extranjera 

directa (IED), flujos de capitales sin barreras comerciales, que permiten la 
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apropiación desmedida y el control de matrices productivas fuera del país de 

origen. Para Mortimore (2004), 75% de la IED global, provienen de las 

empresas transnacionales. Significa que la mayoría de  recursos y reservas de 

materias primas esenciales (petróleo, gas, madera, incluso el agua) es 

propiedad de ETNs. Este es uno de los grandes retos para la soberanía estatal  

y es motivo de confrontación entre Estados y empresas transnacionales. El 

acaparamiento de recursos básicos, fomenta la especulación y el control de la 

oferta.  

Tomando al FMI, el mismo ha centrado sus esfuerzos siempre en la adopción 

de medidas neoliberales. Según Nuñes (1989, p.3), para ser objeto de un 

crédito o de un rescate económico, esta entidad tiene delineados ciertos 

parámetros que se repiten metódicamente: 

- Política monetaria. 

- Más ingresos fiscales y menos gasto público. 

- Política de ingresos (control de salarios). 

- Devaluación y tipo de cambio libre.  

- Derogación de los controles de precio y confianza en el mercado regulado por     

la oferta y demanda. 

Bajo estas premisas, Ozden señala que:  

 “El FMI y el Banco Mundial han impuesto medidas de ajuste 

estructural favorables a las Sociedades Transnacionales. Al 

empobrecer a estos países, dichas medidas han violado sin ningún 

pudor los derechos humanos más fundamentales de sus 

poblaciones, como el derecho a la salud y a la vida.”(Özden, 2005, 

p.2). 

La liberalización de mercado, sumada la inyección de capitales privados en una 

economía sin mecanismos eficientes de regulación, siempre termina 

beneficiando a las multinacionales, que poseen los recursos necesarios para 
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monopolizar los sectores estratégicos de las economías en desarrollo y la 

legitimidad suficiente como entidades que no representan la apropiación directa 

de un país por parte de otro.  

Esta es la globalización financiera, que progresivamente trasciende otros 

segmentos de la estructura internacional. Ya que conforme se vuelven globales 

algunas políticas, se vuelve notorio que a nivel político las ETN tienen una voz 

al momento de tomar cualquier decisión, no sorprende que los ajustes 

económicos y los acuerdos internacionales en su gran mayoría terminen 

beneficiando a la gran industria. 

 

2.2.5. El beneficio de los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) 

 

Para las multinacionales, los TBI son otro de los mecanismos utilizados para 

penetrar en un Estado. El uso de este tipo de tratados aumentó 

considerablemente en la década de los noventa. Para García-Amado y  

Kucharz (2013), los TBI son acuerdos entre países y empresas con el fin de 

proteger la inversión de las partes. Esto quiere decir proporcionar seguridad 

jurídica más allá de la voluntad popular o las leyes vigentes. Dentro de este tipo 

de tratados suelen encontrarse clausulas respecto, al trato nacional, la nación 

más favorecida, el trato justo y la solución de conflictos, en caso de ser 

necesario. Un TBI es atractivo para una ETN porque genera estabilidad a largo 

plazo y la posibilidad de entablar juicios en cortes internacionales. Bajo la figura 

de estos tratados cientos de empresas evaden su responsabilidad laboral y 

medioambiental. 

Los fallos de las cortes internacionales a favor de las ETN, como lo fue en 

contra de Ecuador vs la petrolera Occidental (Oxy) en el año 2012, revelan que 

los órganos judiciales de mediación internacional favorecen a las empresas. En 

Uruguay, el país debió debilitar su publicidad contra el cigarrillo por la demanda 

planteada por la empresa Philip Morris. Incluso un país poderoso como 

Alemania, debió rever algunas de sus leyes medioambientales, cuando fue 
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demandado por una importante firma energética que utilizaba carbón 

(Vattenfal).  En este sentido son generalmente las ETN, quienes se benefician 

de la capacidad de denunciar. Esta posición del “Estado poderoso” que puede 

abusar de una empresa inversora, se expresa a través de un TBI, pero en 

realidad las empresas financieramente son más solventes que un país y utilizan 

esto a su favor. 

Por este aumento en los litigios y la firma de TBI, varios Estados, critican la 

firma de este tipo de acuerdos y se ha planteado la posibilidad de crear una 

nueva estructura que no beneficie tanto a las empresas. Entendiendo que su 

posición como inferiores ante un Estado, no refleja la realidad económica de las 

partes. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III. 

LA CULTURA GLOBAL 

 

El capítulo que antecede plantea un modelo globalizador crítico, que conduce a 

identificar a las ETN, como agentes encargados de expandir los ideales de 

apropiación, consumo y acumulación económica, como los verdaderos 

objetivos de la globalización contemporánea. Datos económicos demuestran 

que la supremacía financiera de las ETN se equipara con muchos Estados. 
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Esto modifica la estructura del poder en las RI, por que los Estados, deben 

enfrentar en el terreno económico a las ETN como iguales.  

Sin embargo, la globalización está lejos de ser un fenómeno exclusivamente 

enfocado en la economía. Es necesario identificar, cuál es la implicación 

corporativa a nivel social y local. En otras palabras, como traducen las 

multinacionales el poder económico adquirido. Según Moneta (2000, p.175), 

“No prestar la necesaria atención a la dimensión cultural de los procesos 

políticos, económicos y sociales, representa una notoria simplificación de una 

realidad compleja y mutante, reduciéndose nuestras posibilidades de actuar 

con éxito en el sistema mundial”. Al analizar un proceso mundial, su alcance no 

puede verse minimizado al aspecto económico. La penetración dentro de la 

sociedad debe ser expuesta por que existen elementos necesarios para 

demostrar que las ETN  promueven la creación de una cultura global. 

Ortiz (2004, p.17) postula sobre la existencia de procesos globales que 

trascienden los grupos, las clases sociales y las naciones. Planteando la gran 

incógnita de este capítulo ¿Es posible hablar sobre una cultura global que 

sobrepase los niveles de influencia Estatal y las fronteras geográficas? En este 

sentido ¿Cúal es el rol que juegan las ETN en la contrucción de tal sociedad 

mundial? 

 

 

3.1. Sociedad global en el siglo XXI 

 

Para responder si actualmente la humanidad, se encuentra frente a una 

sociedad de alcance global, es preciso definir sociedad y cultura. Según  

Spencer (1966, pp.232-233), una sociedad, debe ser entendida como una 

colectividad de individuos relacionados entre sí. La coexistencia se debe 

sostener durante el tiempo permitiendo el desarrollo y crecimiento social, para 

devenir  un organismo único como unidad de estudio. Por su parte la cultura, 
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sería uno de los elementos distintivos de cada sociedad, el material compartido 

necesario para que las diferencias inherentes a cada individuo no rompan el 

esquema de unidad construido. Para Herrero (2002, pp. 1-4), la cultura se 

comprende a partir del comportamiento homogéneo dentro de un grupo de 

individuos que comparten elementos distintivos, permitiéndoles desarrollarse 

eficazmente. Algunos de estos elementos son el lenguaje, la religión y la 

cosmovisión, entre muchos otros.  Es importante destacar, que la cultura es 

aprendida y no innato a las personas; debe ser estrictamente compartida entre 

todos sus miembros. Siempre se encuentra en evolución no es estática, ya sea 

expandiendo su nivel de influencia de manera temporal, geográficamente, o 

modificando algunas de sus características.  

Con este antecedente, se debe descifrar los elementos necesarios en la 

conformación de una cultura global. En primer lugar, es imposible negar la 

existencia de varias culturas (civilizaciones) preponderantes hasta la 

actualidad. Samuel Huntington, en su clásico, el choque de las civilizaciones 

del año 1993, identifica  nueve grandes civilizaciones en el mundo y las define 

como: 

La organización cultural más alta de personas, y el nivel de identidad 

cultural individual más amplio tiene poco de lo que distingue a los 

seres humanos de otras especies. Se define tanto por elementos 

objetivos comunes (idioma, historia, religión, costumbres, 

instituciones) como por auto identificación subjetiva de la gente. 

(Huntington, 1993, p.2). 

Las civilizaciones, son entendidas como estructuras culturales que sobrepasan 

la jurisdicción Estatal, porque existen desde mucho antes de la conformación 

geopolítica moderna. Ratificando que los Estados no son construcciones 

sociales suficientemente fuertes para contener a las grandes culturas. 

Occidente por ejemplo, abarca, a todo el continente americano y gran parte de 

Europa. Una gran cultura, contiene a decenas de Estados en su interior. En 

síntesis, no es ilógico plantear una sociedad mundial de gran alcance, que 

sobrepase los límites geográficos de un Estado. 
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 La coexistencia de varias culturas dentro de un mismo espacio tiempo, es 

posible. Como se analizó, la cultura se encuentra en constante evolución, 

expansión o retroceso dependiendo el caso. Según Wallerstein (2007, p.219), 

Cada individuo participa de varios grupos culturales al mismo tiempo. Grupos 

de género, raza, lengua y nacionalidad son algunos ejemplos. Moneta postula 

que “Desde los primeros contactos históricos entre distintas civilizaciones se ha 

producido una mutua fertilización cultural, si bien generalmente asimétrica en 

cuanto a sus respectivos impactos.” (Moneta, 2000, p.186). Esto significa, que 

la convergencia cultural siempre será parte de la historia del hombre y que los 

estudios sobre cultura dejan al descubierto que el análisis a través del 

multiculturalismo es el mejor enfoque para entender la evolución de las 

sociedades. 

 Lo expuesto, permite apuntar al surgimiento paralelo de la sociedad global, 

entendiendo la diversidad cultural preexistente, como elementos que 

enriquecen su estructuración. El concepto de cultura global, no se entiende de 

manera territorial sino extra territorial. Esto quiere decir que el Estado 

progresivamente, deja de ser el eje cultural, siendo reemplazado por el dominio 

del mercado global. Lo cual se realiza gracias a los individuos que obtienen su 

identificación simbólica a través del consumo, la telecomunicación moderna y 

los nuevos actores sociales y políticos (movimientos activistas, empresas 

transnacionales, entre otros).  

Los procesos políticos como el dominio del liberalismo y el capitalismo, además 

de la pérdida progresiva de la soberanía del Estado, son fruto de la interacción 

cultural, económica y política. Sin embargo, el lugar que ocupa la cultura 

mundial en la actualidad viene desarrollándose desde hace algunos siglos. 

Para Wallerstein (2007, pp.225-229), el capitalismo ha tenido un rol crucial en 

la conformación de la cultural global, porque tiene influencia directa en el 

ordenamiento de fuerzas laborales y productivas. La eficiencia productiva a 

cualquier precio, sumada la oferta masiva de bienes con valor agregado, han 

devenido en la forma moderna de intercambio en el mundo.  
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 La cultura global también se ve reflejada en la difusión constante de valores 

ideológicos y políticos. El modelo democrático al igual que el  modelo liberal 

son exigencias del esquema internacional que deben ser implementados por 

todos los Estados. Como se expuso en el capítulo anterior, los organismos 

internacionales promueven abiertamente la adopción de políticas liberales 

como la fórmula del desarrollo. A pesar de que existen cientos de Estados, los 

mismos se organizan de formas semejantes y comparten criterios homogéneos 

en cuanto a modelos de desarrollo y estructura interna. Este comportamiento 

vislumbra rasgos sobre la existencia de una conciencia universal producto de la 

memoria histórica. 

La gran mayoría de Estados son encabezados por presidentes o primeros 

ministros. Las Asambleas, cámaras o congresos legislativos son figuras que 

igualmente cumplen un rol específico independientemente del lugar donde se 

encuentren. La división de poderes resulta imprescindible para que un Estado 

forme parte integral del sistema internacional. Sassen (2007, p.35), considera 

que este fenómeno, se debe a la existencia de estructuras globales en el 

interior de lo que se considera nacional. Por ejemplo, la ONU fomenta y 

defiende el cumplimiento de Derechos Humanos consagrados en distintas 

declaraciones y pactos como se mencionó anteriormente. Según Wallerstein 

(2007, p.256), estos valores sobre comercio, Estado y derechos humanos, son 

parte de la cultura global  por el consenso casi unánime para su cumplimiento 

que conlleva incluso a sanciones a los países si se incumplen. 

Otra forma de entender la sociedad global, es desde el ámbito geográfico. 

Conforme disminuye el rol del Estado-Nación y se consolida el poder 

corporativo, las grandes metrópolis o ciudades globales, se disponen como el 

espacio físico donde se desarrolla la nueva dinámica social y global. Para 

Sassen (2007, pp. 36-42),  las grandes metrópolis tienen la capacidad de 

contener todos los elementos que impulsan al mercado global. El ordenamiento 

mundial a través de las grandes ciudades es la esencia de la sociedad global.  
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3.1.1. El papel de la Cultura occidental 

 

Al profundizar en el origen de la cultura global, es inevitable encontrar que el 

esquema cultural occidental ha traspasado fronteras como ningún otro, 

volviéndose atractivo, sobre todo para jóvenes, quienes se encuentran 

identificados con la forma de vida Norteamericana en general. Hacer un 

apartado sobre el papel que desempeña la cultura occidental, específicamente 

los Estados Unidos de Norteamérica,  resulta imprescindible. A medida que se 

estudia la globalización, varios de los elementos que la conforman, tienen 

absoluta predominancia de la cultura americana.  

Durante la guerra fría las políticas desarrolladas por los Estados Unidos tenían 

especial énfasis en expandir la cultura americana al mundo y no permitir 

contaminar bajo ningún precepto comunista dicha concepción. Fue un conflicto 

que trascendió la carrera armamentista y se trasladó a la cultura, la influencia 

política, social y la legitimidad de cada Estado. 

Para lograr este objetivo, se aseguraron de construir una sólida estrategia en 

donde se vendía al mundo la calidad de vida americana basada en altos 

estándares de vida además del consumo de bienes y servicios. A partir de ese 

momento histórico, las sociedades mundiales pudieron comparar entre el 

sistema político liberal y el comunista. Esta fue una de las razones que no 

permitió a la URSS continuar con su expansión ideológica y provocó que varios 

Estados adopten el sistema impulsado por los Estados Unidos, que 

actualmente es el modelo ideal que la gran mayoría de los países persiguen. 

En este afán de expandir su influencia, los Estados Unidos fueron acaparando 

influencia transformándose no solo en un Estado poderoso, sino aceptando su 

papel como necesario e ineludible. Este rol tiene que ver con la expansión de la 

democracia y los principios fundamentales de la libertad en occidente. Para 

Ferguson (2005, pp.21-28), esto lleva a los Estados Unidos a actuar 

unilateralmente en algunas ocasiones, en una especia de misión civilizadora 

que están obligados a cumplir. Según Joseph Nye, en la era de la 
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globalización, el soft power es una de las herramientas más importantes en la 

propagación de ideales. Basándose en la premisa que para influir 

efectivamente en asuntos de política exterior, los Estados Unidos deben utilizar 

y expandir su cultura alrededor del mundo haciendo uso de medios de 

comunicación masivos. Esto va en contraposición al tradicional hard power, 

basado en el poder militar y económico (Martell, 2012, p.14).  

En este sentido, al hablar de sociedad global es común relacionar el término 

con la cultura de masas debido a que el mercado de redes sociales y de 

medios informativos se encuentra saturado con industria estadounidense. A 

través de estos medios, se han popularizado fiestas nacionales como el 

‘’Halloween’’ e incluso han idealizado superhéroes que siempre mantienen un 

guion de defensa a la nación estadounidense. En la mayoría de países del 

mundo existe un acaparamiento de la comunicación, el canal CNN transmite 

solamente el punto de vista occidental y es precisamente esa forma de ver el 

mundo que muchos han tomado como verdadera.  

                      “Los programas de televisión y las películas estadounidenses 

representan alrededor de las tres cuartas partes del mercado global. 

La música popular estadounidense es igualmente dominante, en 

tanto que las novedades, y los hábitos alimenticios e incluso las 

vestimentas estadounidenses son cada vez más imitados en todo el 

mundo.”(Brzezinski, 1998, p. 34). 

                     Al parecer los Estados Unidos encontraron la clave del éxito, utilizando la 

dominación cultural, la promoción de continuas series para niños y jóvenes, les 

garantiza la aceptación y multiplicación de su cultura en esas generaciones de 

manera continua y prolongada. Todo indica que la cultura occidental 

continuara en ascenso, lo cual es evidente por el gran número de series y 

películas que produce esta nación anualmente. 

Según Brezinski (1998, p.35), el predominio cultural de occidente es innegable, 

los temas, noticias, blogs y conversaciones giran en torno a los Estados Unidos 

por lo que las conversaciones siempre en algún punto tratan acerca de esta 



56 
 

nación. La difusión cultural se ha enfocado en mantener la atención de los 

jóvenes, generando el fenómeno de fuga de cerebros. Cientos de estudiantes 

emigran a los Estados Unidos en busca de educación de elite  reconocida en el 

mundo, en muchas ocasiones, estos no regresan porque los alumnos 

destacados con buenas calificaciones son sujetos de ofertas laborales. Por 

esta razón, el país alberga cientos de nacionalidades, incluso en su marina y 

ejército reclutan personas de varias nacionalidades a cambio de estabilidad 

dentro del país. 

Existen diferentes puntos de vista respecto a la sociedad global, para algunos 

autores reconocer una sola sociedad que aglutina a todas, es afirmar que se ha 

desarrollado una forma de vida común en lo que se refiere a conocimiento y 

forma de actuar, pero hacerlo resultaría erróneo porque existen culturas que no 

comparten los mismos ideales. Sin embargo, otros autores le dan significación 

a la ‘’sociedad global’’, sin menospreciar ni ignorar el resto de culturas, sino 

como la forma de reconocer el modo de vida imperante en el sistema actual. 

“La única sociedad que ha conseguido llegar al estado de sociedad global, es 

decir, cuyos modelos de vida, de comportamiento, de organización de las 

empresas, se han convertido en naturales, es Estados Unidos. ’’(Mattelart, 

2002, p. 39).  

Para Mattelart (2002, p.46), las sociedades no buscan ser etiquetadas, 

pretenden alcanzar reivindicaciones a través de caminos  políticos o un  estilo 

de vida que no sea precisamente de la línea occidental, es erróneo aseverar 

que existe una ideología globalizada. Las personas no son piezas de un mundo 

completamente similar y si los teóricos afirman la existencia de una 

globalización cultural estarían negando la fragmentación existente en 

sociedades que ni si quiera conocen lo que plantea una democracia y si lo 

saben tienen intereses mayores como sobrevivir. El consumismo, principal 

característica de la cultura occidental, en ciertos lugares ni siquiera puede ser 

posible por los recursos escasos. Mantener la idea, de que la sociedad idealizó 

una meta en común, negaría la posibilidad de estudio y pensamientos diversos. 



57 
 

El concepto de sociedad global sufrió una transformación. En el pasado se 

estudiaba a la ‘’aldeas globales’’, término que surgió de la guerra de Vietnam, 

en donde por primera vez una guerra fue transmitida y el ascenso de los 

medios ya televisados empezaba a notarse, por lo que las personas iniciaron 

una forma de información visual  más rápida que la que existía hasta ese 

entonces. (Mattelart, 2002, p. 36). Este sistema fue desarrollado y mejorado por 

los Estados Unidos, donde se destaca como clave del éxito para difundir su 

cultura los medios de comunicación, con el surgimiento de las redes sociales la 

moda y forma de vida americana fue aún más entendido y difundido el termino 

de ‘’sociedad global’’, programas como facebook, instagram o twitter reducen 

las fronteras en el mundo, dando como resultado la obtención de información 

de manera inmediata, entonces todo gusto y tendencia ya sea por la moda, la 

alimentación o las costumbres se absorbe de manera visual, gracias a 

fotografías dentro de las redes mencionadas. 

Aunque no se afirme que existe una sociedad mundial, no se niega la 

existencia de un modo de vida y pensamiento predominante: 

“La Internacionalización corresponde a los años cincuenta y sesenta. 

Durante veinte años, el ‘’modelo imperial’’ y las redes de Madison 

Avenue reinarán a sus anchas, hasta tal punto que algunos 

interpretan esta situación como uno de los indicios más significativos 

de la ‘’americanización’’ o del ‘’desafío americano’”(Mattelart, 2002, 

p. 27). 

El papel que ha tenido la publicidad y las transnacionales ha sido trascendental 

para el ascenso de la cultura occidental, debido a que las compañías manejan 

marcas que son notorias en todo el mundo y a pesar de que muchos de los 

productos que ofrecen son elaborados en países asiáticos, llevan una garantía 

Estadounidense. La popularidad de marcas en productos tecnológicos como 

Apple, ha hecho que la industria estadounidense sea icónica para muchas 

generaciones; no solo se trata de la industria tecnológica, sino también la 

industria alimenticia, donde transnacionales que operan en todo el mundo 

como ‘’Coca-Cola Spring Company’’ y ‘’Kraft Foods’’, dominan el mercado en 
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la mayoría de países y no permiten competencia de ningún tipo de industria 

nacional. Ambos ejemplos, tanto en el campo tecnológico como en el de 

alimentos sirven para notar que las sociedades mantienen una conexión 

constante con el modelo occidental. Según Sassen: 

 “El proyecto global de las grandes empresas, las nuevas 

capacidades que resultan de la tecnología de la información y de las 

telecomunicaciones y el crecimiento de componentes 

supranacionales en la labor del Estado, en conjunto, comienzan a 

constituir escalas estratégicas que van más allá de lo nacional.” 

(Sassen, 2007, p.26). 

Otra de los medios para expandir la cultura occidental es Hollywood, que se 

considera como un cúmulo de grandes actores que con su arte han 

representado todo tipo de sentimientos y emociones en todo el mundo, millones 

de personas disfrutan durante todo el año el gran número de películas que 

producen, es incorrecto reconocer como sutil esta forma de implantación 

cultural debido a que la misma debe ser considerada como la más eficaz, 

directa y llamativa forma para llevar a cabo la aculturación. Competir con 

producciones de Hollywood resulta casi imposible, no por el talento humano 

sino por la inversión millonaria de cada producción, en donde el esfuerzo para 

que las adaptaciones sean perfectas llaman la atención del espectador, sin 

embargo: 

“Hay que hablar de no-dependencia cultural, es decir de la 

capacidad de un país para, a la vez, limitar las importaciones 

superfluas y garantizar una producción nacional competitiva. Hoy en 

día, sólo las industrias culturales prósperas y bien adaptadas 

permiten que los países acepten ese desafío.”(Mattelart, 2002, p. 

72). 

En los años 90, el antropólogo Claude Lévi-Strauss mencionó que la 

humanidad en su totalidad está preparada para un monocultivo, llegó a 

comparar a las personas con simples remolachas, lo cual hacía referencia a la 
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sociedad de masas, esto significa una sociedad ordinaria y común donde todos 

posean metas, ideales y objetivos comunes. (Mattelart, 2002, p. 85), no es 

difícil imaginar un mundo que se encuentra reproduciéndose, el impulso 

egoísta de la mayoría de las sociedades modernas gira en torno al dinero y al 

consumo, no importa que se pretenda alcanzar, toda acción buscará ambos 

elementos mencionados. El pensamiento humano racional en esta época 

responde a lo material y cualquier estímulo o accionar se puede medir por 

elementos monetarios. Según Quiróz: 

 “Los procesos de globalización están estrechamente relacionados 

con el fortalecimiento de patrones culturales locales en algunos 

casos, con el establecimiento de comunidades socio-culturales de 

carácter transterritorial capaces de conservar sus culturas gracias 

precisamente a la existencia de medios de transporte e información 

que facilitan la constante interacción entre sus miembros.”(Quiróz, 

1997, p. 22). 

Sin embargo, el extenso estudio de la cultura posee elementos universales así 

como individuales debido a que a pesar de existir muchas tendencia que 

imperan en el modelo de vida occidental, las personas aún poseen la libertad 

de elegir que tendencia seguir, lastimosamente estas supuesta autonomía en el 

momento de decidir la mayoría de veces se da bajo un marco en donde el ser 

humano ya ha sido adoctrinado. Entonces el discurso de ‘’libertad’’ es 

simplemente un buen slogan porque es la misma sociedad, la cual cuestiona y 

rechaza modelos diferentes a lo ya establecido. 

Para Quiróz (1997, p.23), la difusión de prácticas, tradiciones y costumbres que 

llegan a considerarse globales responden a dos razones: la primera se refiere a 

la identificación de una cultura que se considera superior, es decir que por su 

influencia y alcance ha logrado ser reconocida permitiéndole la acción de 

‘’civilizar’’, adoctrinar con sus prácticas sociales comunes y la segunda 

referente a los intereses sociales, ambientales y de seguridad humana 

comunes. El aglutinar objetivos en común hace posible la globalización de 

ciertas acciones sociales. Un claro ejemplo, es el idioma inglés reconocido 
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como mundial, su uso se ha vuelto necesario para la comunicación entre 

personas que a pesar de no provenir de países de habla inglesa, utilizan este 

idioma para interrelacionarse. Esta adopción lingüística ratifica la implantación 

cultural. 

Es importante hacer la distinción entre cultura local y global, la primera suele 

ser desplazada por la segunda, no porque no posea una estructura sólida ni 

por inferioridad sino porque la cultura global al imperar, influye incluso en la 

forma de gobierno, por intereses políticos y económicos que permiten la 

entrada de una cultura imperante en el sistema global y dejando de lado 

prácticas sociales débiles ante influencias como la moda, música y 

alimentación. (Quiróz, 1997, p. 28). 

Por lo tanto, no debemos considerar que el mundo transita unidireccionalmente 

hacia una cultura global homogénea bajo la forma de vida americana, sin 

embargo es crucial distinguir dentro de la nueva dinámica global, a los Estados 

Unidos como el país que encabeza las iniciativas globales y por lo tanto su 

cultura tiene un lugar privilegiado en la esfera social internacional. 

 

3.1.2. Rol de la Empresa Transnacional 

 

Se comprobó que el papel de la economía ha sido básico para la conformación 

del nuevo sistema global, bajo esa premisa, las ETN son las encargadas de 

materializar  bienes culturales y de difundirlos. En cierto sentido para Sassen 

(2007, p.28), el nuevo modelo global no separa lo nacional de lo internacional, 

sino que lo integra efectivamente. El ejemplo más grande son las empresas 

que encuentran su producción en lugares remotos, mientras que las grandes 

negociaciones se llevan a cabo en lugares específicos, los centros urbanos y 

financieros del mundo, las grandes ciudades. 

Según Herrero (2002, pp.1-2), los artefactos o útiles son elementos 

indispensables en la conformación de una cultura, son uno de los factores 

clave para identificar a un grupo social. A partir de este aspecto se puede 
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construir el primer acercamiento sobre la influencia de las ETN en la sociedad 

global. “La cultura transnacional existe en la tecnología global, en los 

estándares industriales (ISO), en las marcas globales, en las formas de cultura 

popular, como una global, pero delgada multicultura.” (Pieterse, 2010, p.3). Las 

prácticas que van adoptando las empresas se vuelven requisitos 

indispensables homogenizando el comportamiento de todas las demas 

empresas a lo largo del tiempo, mientras que ciertos hábitos de consumo son 

patrocinados a escala global por ciertas marcas. 

Incluso los símbolos en los teclados de cada ordenador que se vende, las 

medidas estandares del tiempo o el sistema métrico, los modelos de servicio al 

cliente, se han vuelto internacionales, sería imposible conseguir que los 

productos y servicios masificados se difundan rapidamente si fuesen 

extremadamente difíciles de usar. El resultado de estas premisas ha permitido 

el desarrollo de objetos de consumo masivo. Además, la divulgación de este 

tipo de conocimiento ha facilitado los estudios científicos y la capacidad de 

compartir información en tiempo real. Sin el establecimiento del huso horario 

mundial, sería casi imposible concretar reuniones y llamadas de negocios, 

tomando en cuenta lo vital que es la velocidad de la comunicación en el 

concepto de globalización. Las personas se ven sometidas a requerimientos y 

standares globales y eludirnos significaría aislamiento, tanto laboral como 

social.  

Más crucial aún, se ha sentado preámbulo hacia uno de los elementos más 

importantes en la construcción de la sociedad global, el fenómeno de las 

marcas globales. Según Ortiz (2004, pp.17-18), el mundo ha penetrado en las 

vida de los seres humanos, sin que ellos necesiten transladarse o moverse, el 

sujeto cosmopolita no es más un viajero, su cotidianidad se ve envuelta por la 

presencia de esta sociedad mundial. En este sentido marcas como Marlboro, 

Disney, Hollywood o el modelo fast-food ,son ejemplos indiscutibles de la 

presencia envolvente de la globalización. El autor solamente ha mencionado a 

un puñado de marcas o modelos de consumo que pueden ser encontrados en 

casi cualquier centro urbano del mundo. Pero como se expuso en el capítulo 



62 
 

anterior, existen firmas gigantescas que tienen presencia en casi cualquier 

rincón del planeta directa o indirectamente y abarcan la gran mayoría de los 

segmentos productivos, desde la extracción de materias primas, hasta ser 

proveedores de todo tipo de bienes finales y servicios. Por consiguiente, según 

Klein: 

“Es legítimo decir que el astronómico crecimiento de la riqueza y de 

la influencia cultural de las empresas multinacionales que se ha 

producido durante los últimos quince años tiene su origen en una 

idea única, y al parecer inofensiva, que los teóricos de la gestión de 

empresas elucubraron a mediados de la década de 1980: que las 

empresas de éxito deben producir ante todo marcas y no productos.” 

(Klein, 2000, p.21). 

La idea sugiere, que no solamente es necesario producir un bien de manera 

masiva, pero para transformarlo en un modo de vida único y difundido, es 

necesario que sea legitimizado por una marca. Esta es justamente la 

caracteristica distintiva de las empresas globales, el poder de la marca. Para 

Klein (2000, p.22), la estructuración de este fenómeno tiene su origen en la 

década de los 80, durante este periódo, las empresas se dieron cuenta que 

tenían demasiadas propiedades, empleados y que estaban atadas a 

demasiadas responsabilidades que limitaban su crecimiento económico. Esto 

combinado con las libertades económicas que ofrecía el sistema internacional 

(acuerdos de libre comercio, liberalización de mercados), dio como resultado 

que muchas ETN trasladaran su procesos de producción a otros continentes, 

maximizando el fenómeno de las fusiones empresariales y la contratación 

externa, posibilitando la reducción de costos en todo el proceso y permitiendo 

que las ETN se centrasen en un nuevo objetivo, la creación y difusión de su 

marca. 

El proceso de construcción de marcas ha sido tan eficaz, que progresivamente 

han dejado de ser pratrocinadoras de la cultura local, buscando transformarse 

en una cultura en sí. Los grandes eventos deportivos, los espectáculos 

musicales tienen cada vez  un mayor transfondo empresarial (Klein, 
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2000,pp.47-49). Marcas como Coca-cola y Redbull, son dos grandes ejemplos 

de empresas que actuan como protagonistas de grandes eventos cuturales. 

Este rol cultural gestionado por las grandes empresas, se apoya en la 

construcción de dominio mediante el uso de soft power, como una herramienta 

eficaz de influencia en las sociedades mundiales. Que a  pesar de no ser una 

estrategia exclusivamente norteamericana, la cultura transnacional, tiene 

predominancia indiscutible de este país. El análisis enfocado en la cultura, 

revela que las empresas dedicadas al entretenimiento son pilar fundamental en 

la contrucción de la globalización. 

Según Martell (2012, pp. 27-31), la agenda del entretenimiento americano está 

dirigido por unas pocas empresas (Disney, Sony-Columbia, Universal, Warner 

Bros, Paramount y 20th Century Fox), que son las encargardas de elaborar la 

estrategia a nivel mundial. Desde las fechas de estreno, tomando en cuenta las 

sensibilidades de cada Estado, la selección meticulosa de los temas y las 

grandes estrellas que protagonizaran los filmes y series televisivas, son 

analizadas con el fin de conseguir el mayor impacto a nivel global. 

Se debe agregar el rol decisivo de la publicidad, que ocupa espacios 

priviligiados en las zonas urbanas. Parques, grandes edificios y autopistas. 

“Casi todas las grandes ciudades han presenciado alguna variante de la toma 

tridimensional, si no en edificios enteros, en autobuses, tranvías o taxis.” (Klein, 

2000, p.55). De tal manera resulta lógico afirmar, que la estruturación de las 

grandes sociedades urbanas, tiene influencia de las grandes marcas globales y 

la agenda cultural dictada desde los grandes estudios de entretenimiento. De 

esta manera se crean nuevas necesidades y se permite a las ETN ser parte 

necesaria de la cotidianidad.  

Pero no solamente las empresas dedicadas al entretenimiento son las grandes 

gestoras de la cultura global, la construcción del concepto de marcas a 

transcendido en todas las industrias. Por aquello no sorprende que muchos 

empresarios afirmen que no venden productos sino estilos de vida. Para Klein: 
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“IBM no vende ordenadores, sino «soluciones empresariales». 

Swatch no se ocupa de relojes, sino de la idea del tiempo. Renzo 

Rosso, el propietario de Diesel Jeans, dijo a la revista Paper. 

«Nosotros no vendemos un producto, vendemos un estilo de vida. 

Creo que hemos creado un movimiento (...). El concepto Diesel está 

en todas partes. Es la manera de vivir, la manera de vestir: es la 

manera de hacer las cosas.”(Klein, 2000, p.41). 

Los líderes empresariales, ven en la construcción de una marca la posibilidad 

de crear tendencias y hábitos que en ciertas áreas compiten con la cultura 

local. Vestimenta, industria alimenticia y tecnólogica, son de los más 

importantes sectores que han acercado a las sociedades urbanas hacia la 

sociedad global. Es posible encontrar tiendas de las mismas marcas, con los 

mismos productos en la gran mayoría de grandes ciudades en el mundo.  

Retomando el concepto de la creción de estitlos de vida , según Klein, si se 

asocia: 

 “A Kellog’s la imagen de la vitalidad y energía y, al mismo tiempo, 

estos atributos forman parte de lo que se supone que es un niño 

sano y bien criado, no es de extrañar que sean las propias madres 

las primeras prescriptoras de este tipo de desayuno para sus hijos: 

de este modo consiguen, como valor añadido, cumplir con la 

obligación de madres responsables.” (Verger, 2003, p.55). 

La ETN tiene en la publicidad la herramienta más importante, ya que a través 

de esta, es posible penetrar en la vida de las personas de formas que no 

ocurrían en el pasado, moldeando la percepción que se tiene sobre las ETN, 

hacía una imagen fresca y moderna que constituye su marca. La cultura 

transnacional se expande a medida que los seres humanos se apropian y 

adaptan a los modelos de las grandes empresas y lo hacen parte de su vida 

diaria. Las redes que se tejen conforme el tiempo pasa, penetran en un mayor 

número de individuos, a medida que los medios masivos alcanzan a más 

individuos. La televisión, la radio, el internet, las salas de cine, los grandes 
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eventos musicales y deportivos e incluso las paredes de los edificios sirven 

para difundir el mensaje. Y en tanto éste crecimiento sea vertical, la cultura 

transnacional continuará propagándose. 

Como se analizó anteriormente, es importante destacar que el desarrollo de la 

producción de las firmas globales y el poder de la publicidad, tienen como su 

principal campo de acción las ciudades globales. Según Sassen (2007, p.42), 

las fusiones empresariales y el posicionamiento de franquicias internacionales, 

se presencia con mayor intensidad en la red conformada por las metrópolis. 

Este es el espacio físico donde mejor se percibe la sociedad global. Esto quiere 

decir que la dinámica urbana y la construcción de grandes centro culturales 

está estrechamente ligada a la globalización. 

 

3.2. Derechos Humanos y Empresas Transnacionales 

 

Se señaló la influencia que posee el sistema capitalista en el ordenamiento de 

las actividades y las fuerzas productivas. Las empresas, como actores 

ecónomicos poderosos, tienen  influencia directa sobre la económia mundial y 

el sistema laboral. Con esta premisa, a partir de la década de los 70 y 80, 

varias ETN fueron blanco de señalamientos y duras críticas como violadoras de 

derecho humanos y ambientales como los siguientes (Özden, 2005, p.4) : 

- Daños al medio ambiente; 

-  Trabajo infantil; 

- Criminalidad financiera; 

- Condiciones laborales inhumanas; 

- Omision de derechos laborales y sindicales; 

- Corrupción y la financiación ilegal de partidos políticos; 

- Trabajo forzado; 
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- Negación de los derechos de los pueblos; 

- Irrespeto del principio de precaución; 

Por dichas presiones, las empresas adaptaron su comportamiento y la imagen 

que reflejaban ante el mundo, utilizando la publicidad como  herramienta eficaz 

de disuasión. Según (Werner & Weiss, 2003, p.103), varias ETN, lavan su 

imagen siendo el rostro de campañas sociales y programas de desarrollo 

humano enfocados en las personas de escasos recursos. De igual manera, han 

creado, manuales de conducta, se someten a auditorias y emiten informes 

anuales que transparentan su gestión. En palabras de  Özden (2005, p.21), las 

empresas: 

“Han adoptado varios códigos de conducta voluntarios, invirtiendo mucho 

dinero en su publicidad. Hay que precisar que estos códigos no tienen ningún 

efecto jurídico obligatorio y no sirven más que para definir unas reglas mínimas 

cuyo respeto sería suficiente para liberar a las STNs de toda responsabilidad o 

para minimizar su alcance”. 

La gran incógnita es, cuanto han hecho las empresas realmente por adaptar 

sus acciones a las demandas globales o si solamente han alterado su imagen 

corporativa gracias a su poder financiero y la influencia que ejercen en el 

sistema internacional.  

Es necesario conocer cual es la motivación para expandir una empresa en el 

extranjero. Según (Verger, 2003, p.21), las principales razones son las 

siguientes:  

1- La posibilidad de coaptar nuevos mercados, cuando el mercado de 

origen se encuentra ya saturado. 

2- La existencia de materias primas cerca del lugar donde se produce. 

3- Los bajos costes salariales, la menor conflictividad laboral y la débil 

regulación laboral o medioambiental existentes en muchos países del 

Sur. 
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4- Las ayudas, tanto fiscales como económicas por parte de los gobiernos 

receptores hacia los inversores.  

Una vez instaladas en suelo extranjero, las empresas generan empleo en 

regiones remotas. En muchos casos son la única fuente de ingreso para miles 

de trabajadores. 

A nivel internacional, no ha pasado desapercibido el accionar de algunas 

multinacionales. Dentro de Naciones Unidas, se han hecho varios intentos por 

establecer una agenda que regularice los procesos que utilizan las ETN. En 

palabras del ex secretario Kofi Annan, las compañias no deberían esperar que 

el gobierno apruebe leyes para pagar salarios decentes o evitar la 

contaminación al medio ambiente. Con este Afán el Consejo de Derechos 

Humanos (CDH), en el año 2008 inicio la construcción de los principios de 

proteger, respetar y remediar, como tres principios rectores en cuanto al 

comportamiento de las coorporaciones ante sus trabajadores y los territorios 

donde operan. 

Este proyecto permitió que en el año 2011 a traves del CDH, se adoptara 

formalmente estos principios rectores que hacen especial énfasis en la 

protección de los DDHH. Dentro del documento destaca la necesidad 

imperante de que los Estados hagan respetar los DDHH y que las 

coorporaciones, como actores relevantes del sector laboral, respeten las leyes 

y se hagan responsables de remediar a los individuos en caso de violar sus 

derechos. Además, se recomienda a los Estados llevar un análisis claro de 

todas las ETN dentro de su territorio así como una revisión extensa del marco 

legal dentro de su territorio. De esta manera es más fácil, establecer 

parametros claros en cuanto a protección y remediación que deben ejecutarse 

de manera efectiva con la aplicación de la ley. 

Posterior a esto, Naciones Unidas, aprobó la creación de un grupo de trabajo 

encargado de medir y evaluar como se vienen implementando los 3 pricipios 

rectores a nivel global. Tienen la mision de difundir y promover el diálogo con 

el fin de expandir el alcance de los principios. Se debe destacar tabién, que 
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dentro del CDH, existe el foro anual sobre negocios y DDHH, que se lleva a 

cabo en el mes de diciembre en la ciudad de Ginebra, con total apertura para 

Estados, empresas, y la sociedad civil en general. 

A pesar de lo manifestado, ni los principios rectores adoptados, así como los 

documentos emitidos por el grupo especializado en negocios y DDHH, son de 

carácter obligatorio. En este sentido, todas las acciones que surgen a partir del 

diálogo y la investigación, se transforman en nada más que consejos y 

recomendaciones para las partes involucradas. Al tener cada Estado su propio 

marco legal, lo único que se puede concretar es una revisión extensiva de las 

leyes actuales para que posean concordancia con lo delineado en los 

principios rectores. De igual forma ocurre con las ETN, que se deben a lo 

establecido dentro de cada Estado donde operan, la adaptabilidad a cada 

situación les permite sacar provecho, especialmente en Estados donde la 

protección de los DDHH y las leyes laborales son débiles.  

En vista de los limitados instrumentos para el control efectivo del operar 

transnacional a nivel internacional, existe una propuesta liderara por Ecuador 

que podría ser la clave para la regulación de las empresas frente al respeto y 

promoción de los DDHH. Desde el año 2013, el país sudamericano, viene 

gestando un proyecto en el marco del CDH, el cual ha ganado apoyo por parte 

de numerosos Estados a medida que se difunde la propuesta. Por comunicado 

de la cancillería Ecuatoriana, En septiembre del año mencionado, durante 

sesión ordinaria del CDH, el proyecto sobre empresas y DDHH dio su primer 

paso con una declaración conjunta que tuvo apoyo  de más de 100 países.  

La propuesta tiene trasfondo en la lucha que mantiene Ecuador ante la 

compañía petrolera Chevron desde el año 2007, la cual es acusada de haber 

ocasionado daños incuantificables, tanto a nivel medioambiental, como social, 

ya que pueblos ancestrales han visto la destrucción de su territorio por 

negligencia en el control de los desechos tóxicos además de derrames 

petroleros que han afectado directamente su salud durante las décadas de 

explotación petrolera en el país. Siendo este un ejemplo más de las 
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acusaciones en contra del operarador transnacional, especialmente en países 

en vías de desarrollo. 

Con este antecedente, en el año 2014 se adoptó una resolución del CDH que 

tiene como objeto la creación de un grupo intergubernamental, encargado de 

elaborar un marco legal viculante capaz de regular el comportamiento de las 

ETN en el marco del sistema de DDHH. Esto vendría a ser el primer 

instrumento apto para ordenar y sancionar el operar negligentemente con las 

corporaciones a nivel mundial. Además, sentaría un precedente al posibilitar 

sobreponerse a las leyes laborales permisivas de algunos Estados. La 

sociedad civil econtraría un herramienta eficaz para combatir la corrupción y el 

operar inescrupuloso de algunas empresas. Además daría reconocimiento a 

las ETN, con derechos y deberes que podrían conllevar sanciones. 

 

3.2.1. El caso Nike 

 

Como resulta imposible exponer todos los casos sobre negligencia empresarial, 

es necesario utilizar ejemplos concretos, que permitan entender de manera 

correcta como operan ciertas ETN frente a los derechos laborales. 

Una de las empresas más criticadas dentro del estudio de empresas 

transnacionales es la norteamericana Nike:  

“La empresa produce calzado, indumentaria, equipamiento y 

accesorios para el mercado del deporte y del atletismo. Es la mayor 

vendedora de tales productos en el mundo. Le vende a 

aproximadamente 19.000 minoristas en los EE.UU y luego a 

alrededor de 140 países en todo el mundo. Casi todos los productos 

son fabricados por contratistas independientes. El calzado 

mayormente es fabricado en países en desarrollo.” (Schinwald, 

2014, p.1). 
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Los datos demuestran que está marca es la más importantes del sector de 

artículos deportivos en todo el mundo. Si nos fijamos en el ranking FT 500 del 

año 2012 y 2013 (Ver Anexo 4), se constanta que la empresa  figura entre el 

puesto 138 y 200 respectivamente. Según esta fuente, la empresa está 

valorada en 42,565 millones dólares y obtiene beneficios de aproximadamente 

24,123.0 millones de dólares anualmente. Pero lo que realmente ha llamado la 

atención, es que la empresa ha sido acusada de ser responsable de la 

explotación de cientos de trabajadores en sus fábricas en los países en vías de 

desarrollo, donde se producen casi todos sus productos. 

Según Klein (2000, p.15) , para la fabricación de sus famosos calzados 

deportivos, se debe remontar a fábricas en Vietnam donde las condiciones son 

descritas como infames y en varias ocasiones se ha presenciado a menores de 

edad trabajando en ambientes poco saludables. Siendo prácticas recurrentes 

en países con leyes laborales débiles. 

Pero este no es el único caso, en el año 2009, la empresa fue objeto de críticas 

despues de despedir intempestivamente a aproximadamente 1800 trabajadores 

de dos de sus fábricas en Honduras. Según Padgett (2010, parr 2-3), la 

empresa irrespetó los protocolos establecidos dentro del país, y abusó de los 

vacíos legales que ofrece la globalización, dejando de lado las liquidaciones de 

sus ex empleados que ascendían a 2 millones de dólares. Comparado con los 

ingresos que percibe la coorporación (24,123 millones de dólares), es 

escandaloso que se deba entrar en batallas legales para resolver esta clase de 

conflictos. Esto también es muestra de que las ETN harán uso de su poder e 

inlfuencia de ser necesario. 

Según Beach (2014, párr.1), muchos de los problemas que se presentan con la 

empresa, se deben a que la marca casi no fabrica directamente ninguno de sus 

productos. Alrededor del planeta subcontrata empresas que sumadas cuentan 

con más de 800 000 trabajadores, en su gran mayoría asiáticos. De este modo, 

como en el caso de Honduras, la empresa no es sujeto directo de 

responsabilidades labolares. Está estrategia empresarial es crucial para 
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comprender los negocios internacionales, ya que es utilizada por muchas de 

las grandes multinacionales.  

Las fábricas donde se producen los artículos se encuentran ubicadas en su 

gran mayoría en países en vías de desarrollo, en muchos de estos, tal como 

Indonesia, China y Vietnam, las leyes laborales que amparan a los trabajadores 

son casi inexistentes. En la República Popular China por ejemplo, los derechos 

sindicales y de organización están prohibidos, siendo ésta una de las razones 

más importantes para que miles de compañías alrededor del mundo sigan 

viendo en China una fuente de mano de obra poco costosa. Según Rodríguez “ 

25% de los trabajadores chinos gana menos que el salario mínimo y en torno al 

95% gana menos de lo que le corresponde legalmente.” (Rodríguez, 2011, 

p.17). 

Por lo tanto es necesario precisar, que en efecto,  para que una empresa 

obtenga ventajas laborales, la complicidad del Estado receptor es necesaria, 

países como China y Vietnam, siempre han estado bajo la lupa de las 

organizaciones de Derechos Humanos, siendo críticados fuertemente no sólo 

por el irrespeto de derechos laborales y sindicales, sino también por restricción 

a la libertad de expresión, movilidad y jucios justos. Sin embargo, esto no 

puede servir de excusa para las multinacionales que afirman a través de 

grandes campañas publicitarias como su marca mejora el mundo. 

 

3.3. Alcance de la cultura global 

 

Se ha planteado una cultura global, de la cual es posible identificar varios 

elementos distintivos, sin embargo, tambien resulta necesario plantear la 

coexistencia de diversos factores que la componen. Para varios autores, “la 

emergente cultura global consiste en la pluralidad de varias culturas globales.” 

(Elteren, 2011,p. 149), según esto, a pesar de la construcción de varios 

aspectos comparativos en la sociedad global, se debe considerar los elementos 

únicos de las grande culturas que perduran en el mundo. No se debe confundir 
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el término cultura global, ya que el mismo significa la organización de la 

diversidad y el aumento de la interrelación entre varias culturas, que es todo lo 

contrario a unidad y centralismo, que es lo que comunmente se entiende. Esto 

no quiere decir que la relación vertical de jerarquía (especialmente de los 

Estados Unidos vs los Estados en desarrollo) que se ha expuesto, no ocurra. 

Simplemente, se toma en cuenta toda la coyuntura de la globalización. Como 

se apuntó, los Estados Unidos no son el único elemento en la escena de la 

globalización y la cultura global, pero  su influencia cultural en el mundo es 

notoria y es predecible que se mantendra dominante, al menos, en el mediano 

plazo (Elteren, 2011, p.149). Para, autores como Sassen (2007, p.28), los 

grados de especialización de las industrias y la segmentación en cada Estado 

son muestra de la contraposición que aún persiste entre las distintas culturas 

alrededor del mundo. Esto quiere decir que la balanza entre homegenización y 

adaptación a la cultura local aún debe ser analizada y tomada en cuenta por las 

grandes industrias, si quieren tener éxito en otros países. 

Para Ortiz,  

“El mundo difícilmente podría ser realmente entendido como una 

aldea global y aún sabiendo que el peso de las nuevas tecnologías 

es considerable en la rearticulación del orden social, no se puede 

olvidar que las técnicas se insertan siempre en las condiciones 

objetivas de la historia. Entre los hombres que se comunican en esta 

aldea existen tensiones, intereses y disputas que los apartan de 

cualquier ideal común, construído sólo por la razón indolente.” (Ortiz, 

2004, p.24). 

El argumento del autor, plantea dos ideas muy importantes. En primer lugar la 

difusión de la tecnología y la necesidad de crear bienes de punta capaces de 

ser ultilizados por millones de personas de manera sencilla. Por aquello, el 

predominio de ciertos estandares internacionales es inegable, pero la 

adaptabilidad tambien forma parte de la sociedad global. Esto quiere decir que 

en muchas ocasiones la cultura de un lugar modifica la apariencia de los 

objetos. Por ejemplo, los teléfonos celulares al igual que los computadores 
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deben estar cifrados en el idioma de los usuarios y el uso que se les da, 

proyecta la cultura del usuario de otras formas. Esto significa que la 

segmentación y especificidad de los mercados tambien debe ser tomada en 

cuenta.  

En segundo lugar deja sentada la idea sobre la disputas y los intereses que 

subyacen la interacción humana, especialmente en las RI. En este contexto, la 

globalización vista desde el multiculturalismo, remarca el hecho de que las 

diferencias existen y aun son palpables. Por lo tanto, el dominio del realismo 

político durante los últimos 60 años, nos permite entender que aun existen 

marcadas contraposiciones entre algunas sociedades; estás disputas forman 

parte de la geopolítica global. 

3.3.1. Confrotación en la era de la globalización 

 

Tomando como punto de inicio el último comentario, respecto a la geopolítica 

de los conflictos, es necesario exponer como a partir del nuevo contexto de la 

globalización los conflictos a nivel económico, cultural y militar también han 

adquirido nuevas formas y actores. 

Con el final de la guerra fría han sido varios los autores que han intentado 

explicar cual sería la geopolítica de los conflictos a nivel global con la 

consolidación de los Estados Unidos como potencia dominante. Sin lugar a 

dudas las tesis de Huntington (1993) y Fukuyama (1992), son dos de las más 

conocidas teorías respecto a este tema y han sido objeto de reconocimiento y 

también duras críticas. Este apartado tiene como objeto el análisis de los 

conflictos en la era de la globalización,  indentificando los nuevos campos de 

acción, los motivos que los originan y los actores involucrados.  

Según la definición clásica de Max Webber (1919), el Estado traduce en su 

poder gracias al monopolio de la violencia. La misma es ejercida por los 

aparatos represivos de Estado (seguridad interna y externa del Estado), gracias 

a lo cual consigue coerción efectiva sobre sus ciudadanos. Si trasladamos este 

concepto a las relaciones internacionales, los Estados resultan ser los actores 
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preponderantes en cualquier tipo de conflicto, ya que aglutinan las fuerzas de 

combate, desde los soldados hasta la tecnología militar moderna. Y así lo 

fueron durante gran parte del siglo XX, donde las batallas entre Estados 

escalaron hasta niveles globales (primera guerra mundial, segunda guerra 

mundial, guerra fría), y moldearon el orden global hasta la actualidad. 

Sin embargo, la globalización en el siglo XXI también a ejercido su influencia en 

este campo, moldeando los antiguos paradigmas sobre los conflictos y sus 

actores. Según Hobsbawn: 

“A principios del siglo XXI, estamos en un mundo donde las 

operaciones armadas ya no están fundamentalmente en manos de 

los gobiernos y de sus agentes autorizados, y donde las partes en 

conflicto no comparten caracteristicas, ni estatus, ni objetivos, 

excepción hecha del deseo de recurrir a la violencia.” (Hobsbawn, 

2007, p.3). 

Para sostener dicho argumento, es necesario presentar el panorama actual de 

la geopolítca de los conflictos. Según Hobsbawn (2007, p.4), las guerras 

declaradas directamente entre Estados han dismunuido drásticamente, las 

grandes rivalidades que existían en la antigüedad, han visto su fin con la firma 

de acuerdos o la separación definitiva de ciertos territorios. En este sentido, los 

conflictos de orden interno, han adquirido gran relevancia. Cabe mencionar 

que, conforme se moldea el tipo de conflictos, las víctimas civiles han 

aumentado considerablemente. Los avances tecnológicos, han privilegiado la 

vida del soldado, y disparado el número de víctimas. Actualmente la gran 

mayoría de las víctimas por conflictos armados son ciudadanos y no soldanos 

o militantes de algún bando en específico. Esto tambíen se debe a que las 

fronteras de un conflicto, que antes estaban bien delimitadas, al igual que los 

combatientes, ahora ya no existen. Los conflictos migran de Estado en Estado, 

al igual que las personas que huyen de los mismos. Los millones de refugiados 

alrededor de todo el mundo (Ver Anexo 5), son la muestra palpable de que la 

crudeza de la guerra aún es parte cotidiana en vastas partes del planeta. 
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Casos como los de Egipto y Siria, que se enmarcan en el contexto de la 

primavera árabe, que actualmente se desarrollan, ejemplifican el hecho que los 

campos de batalla se han trasladado a las calles y ha enfrentado directamente 

a la sociedad civil. Un movimiento aparatemente surgido de la voluntad popular 

en Tunéz, se ha regado por varios países, en cada uno de los cuales los 

enfrentamientos han ocasionado significativas pérdidas económicas y sociales 

con resultados diversos y no tan alentadores como se esperaba en principio. 

Por lo tanto cabe establecer que si el campo de batalla se ha modificado, así 

también lo han hecho sus actores de maneras muy diversas. Es cierto que los 

Estados siguen siendo los mayores monopolizadores del poder bélico, destinan 

millones de dolares en sus ejércitos y constantamente buscan perfeccionar su 

fuerza de combate; especialmente los Estados Unidos, cuyo poderío militar 

supera a los diez siguientes Estados combinados (Ver Anexo 6). Sin embargo, 

los mismos países han admitido, que las confrotaciones militares ahora tienen 

nuevos campos de batalla y otro tipos de actores. Algunos de los fenómenos 

que más tratamiento han tenido dentro de la opinión pública son, la guerra 

contra el terrorismo y el crimen organizado. Los mismos ejemplifican figuras 

que forman parte indiscutible de la geopolítica contemporánea. Aquello fue 

potenciado a partir del 11 de septiembre de 2001, cuando los Estados Unidos, 

adoptaron esta lucha como su nuevo objetivo frente a la comunidad 

internacional. Pero, el objetivo no yace en analizar uno por uno los detalles que 

distinguen a cada fenómeno de la guerra en la modernidad, sino de demostrar 

a través de varios ejemplos la magnitud en la diversificación de los tipos de 

confrontaciones alrededor del mundo potenciados por la globalización y que las 

ETN dentro de este aspecto también tienen participación. 

Las disputas comunmente identificadas por occidente, encabezadas por los 

Estados Unidos, están estrechamente ligadas al final de la guerra fría. Los 

Estados Unidos han caído en comportamientos megalómanos, que le han 

ganado una reputación menos favorable frente al resto de países del mundo. 

En cierto sentido para Hosbawn: 
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“la desaparición de la URSS no ha significado el arribo de un “nuevo 

orden mundial”, sino más bien la emergencia de un desorden 

estable, en medio de la pretensión imperial estadounidense por 

imponer de modo unilateral y por medio de la fuerza, no sólo su 

hegemonía, sino su visión del mundo como una suerte de 

pensamiento único.”(Ojeda, 2007, Párr.4). 

Este comportamiento ha provocado que a lo largo del planeta no sólo varios 

Estados, sino también el surgimiento progresivo de fuerzas al margen de la ley 

como una oposición real a la hegemonía americana. Como se señala el 

terrorismo y la lucha contra el crímen organizado, dedicado a un sinfín de 

actividades, son cruciales para los internacionalistas occidentales. Como 

asegura Lopéz (2008, pp. 1-2 ) , el terrorismo no es nuevo en el mundo, a lo 

largo de la historia existen cientos de ejemplos que podrían ser catalogados 

como actos de terror, pero su influencia en el mundo globalizado ha cambiado.  

Pero el análisis planteado va más allá de la comprensión del terrorismo y el 

crímen organizado; esto no quiere decir que no sean problemas reales del 

mundo contemporáneo. Sin embargo existe una realidad oculta, que es central 

en este proyecto, mediante la cual el acceso a las armas, no solo ha permitido 

la aparición de grupos al margen de la ley, y en teoría alejados de la zona de 

influencia de occidente, sino también ha reconfigurado la relación de la 

empresa privada y la sociedad civil en general con los aparatos represivos del 

Estado, retando en algunos casos al poder central, indistintamente de donde se 

encuentre. 

Esto se debe, según Hosbawn (2007, p.26), a que conforme la economía global 

se ha liberalizado, los Estados han perdido la capacidad de controlar por si 

mismos varios segmentos de la vida pública. Esto incluye cárceles, seguridad 

interna he incluso soldados se han vuelto un negocio en el cual las empresas 

transnacionales han privatizado sectores que antes eran de exclusiva 

administración de los Estados.  
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Por ejemplo, según Faus (2014, párr.5), en el año 2010, más de 128 000 

presos en los Estados Unidos, se encontraban en cárceles privadas. Esto 

significaría casi el 10% de la población carcelaria del país. Pero el verdadero 

problema, es que en dichos centro de reclusión privados, poseen convenios 

firmados con las autoridades centrales, forzándolas a cumplir ciertas 

obligaciones. Faus (2014, párr.2), devela que las cárceles privadas tienen 

tratos que obligan a las autoridades a llenarlas de un determinado número de 

reclusos. Esto ha potenciado que en Estados como Colorado, conforme bajan 

las tasas de crímenes, son más los reclusos que pasan de una carcel pública a 

una privada. Antes era una obligación social y directa del Estado, la 

manutención, tratamiento y reinserción de los privados de libertad, como parte 

del garantizamiento de la seguridad social, ahora el aparato público tiene en 

frente a empresarios que han visto en los centros de reclusión un nuevo 

negocio. 

Pero si se exponen casos de privatización de la seguridad interna de los 

países, también existen ejemplos claros respecto a la seguridad externa. 

Conforme transcurre el tiempo han surgido varias ETN dedidacadas a la 

seguridad privada. Existen más de 3000 ETN de este tipo en todo el mundo. 

Uno de los casos más importantes al respecto, también tiene que ver con los 

Estados Unidos. La empresa antiguamente conocida como Blackwater ahora 

Academi, es una milicia privada, que ha ofrecido sus servicios en varias 

ocasiones a este país. Uno de los casos más relevantes es su actuacción 

durante el conflicto de Iraq, durante el cual la empresa fue objeto de múltiples 

acusaciones sobre abuso de poder y autoridad, viéndose involucrada, en la 

muerte de varios civiles en el país de medio oriente.  

“En Iraq por cada diez soldados norteamericanos hay dos 

mercenarios, lo que duplica en número al existente en la primera 

guerra del Golfo. El Departamento de Defensa ha acudido a las 

Corporaciones Militares Privadas, que ya en abril del 2004, contaban 

con más de 20.000 mercenarios y se calculan que irán aumentando.” 

(Fayanás, 2005, párr 23). 



78 
 

Según el diarío digital, El País Internacional (2007), la empresa ha intentando 

sobornar a varias familias con el fin de mantener silencio después de dudosas 

actuaciones respecto al uso de la fuerza. Específicamente, existen indicios de 

que guardias armados de la empresa abrieron fuego contra ciudadanos iraquís 

al no seguir sus ordenes, el 16 de septiembre de 2007. Además, según 

reportes la empresa se ha visto envuelta en más de 195 confrontaciones 

armadas, donde más del 80% de las veces fueron los empleados de dichas 

empresa quienes abrieron fuego en primer lugar. Cabe mencionar que desde el 

año 2001, la empresa ha facturado más de 1000 millones de  dólares en 

contratos con el Gobierno Norteamericano. Todo esto nos lleva a pensar que 

uno de los grandes conflictos a inicios del siglo XXI tuvo directa participación de 

empresas dedicadas a la milicia, todo esto en el contexto de la fuerza bélica 

más poderosa del mundo. Sin obviar el hecho que utilizar gastos militares 

corrientes hubiera resultado menos costoso. Además, bajo la figura de 

empresa de seguridad privada, se viola la Convención Internacional contra el 

reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios 

aprobada desde el año 1989 por la asamblea general de Naciones Unidas. 

Este documento establece que toda persona reclutada para combatir y que 

tome parte de las hostilidades, sin pertenecer a las fuerzas armadas de una de 

las partes involucradas a cambio de una paga por ejemplo, es un mercenario.  

En este sentido, la ganacia de los Estados que utilizan milicias privadas reside 

en la capacidad de deslindarse de responsabilidades morales y reparación de 

daños. Si un combatiente es encontrado culpable, simplemente pierde su 

empleo y es devuelto sin ninguna clase de juicio a su país de origen. La 

capacidad de trabajar al margen de la ley, es lo que los Estados empleadores 

buscan. Por este motivo se ha dado un auge con este tipo de empresas. 

Estos ejemplos sirven para legitimar la idea de que en el siglo XXI, la 

capacidad armamentística se ha insertado profundamente en la sociedad y la 

empresa privada. En algunos casos generando confrontaciones directas con el 

poder central. En otras, replanteando las funciones tradicionales que poseían 

los Estados. Paulatinamente, la seguridad tanto a nivel interno como externo de 
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un Estado, han sufrido una transformación donde las empresas privadas han 

ido ganando terreno haciéndose no solo de poder económico, sino militar. El 

acceso a las armas se ha diversificado, hablar solamente de los grupos 

terroristas como el mayor y único enemigo armado del Estado, es un análisis 

parcializado que omite la verdedara penetración del fenómeno armamentistíco 

en las sociedades modernas alrededor del globo. Este hecho resulta relevante, 

ya que si tomamos la premisa realista que determinaba al poder desde el 

dominio militar, también es posible establecer que en alguna medida, existen 

otros actores alternativos que poseen capacidad bélica. Aunque  muy detrás 

aún del dominio de los Estados. 
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CAPÍTULO IV. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El surgimiento de nuevos actores bajo un proceso de globalización, ha 

provocado debates y la reformulación de la teoría de las RI, buscando 

adaptarse a una nueva lógica de distribución de poder, en la cual el Estado ya 

no figura como único actor del sistema como lo hacía en el Realismo. De esta 

forma, los recursos militares ya no son la principal fuente para medir el poder. 

El sistema actual, caracterizado por el liberalismo, enfatiza que los recursos 

económicos son la mejor escala para establecer una jerarquía en las RI.  

Además, La ausencia de gobierno, que aduce la teoría realista, sirve para 

acrecentar la posibilidad de surgimiento de las ETN en la escena internacional. 

Debido a que la anarquía, entendida como libertad de acción, no distingue 

entre los sujetos que se disputan el terreno. En otras palabras, no hay razón 

para limitar a los Estados como actores perennes en las RI. 

Es el liberalismo que rige en el siglo XXI, como producto del fin de la guerra fría 

y las medidas adoptadas por las instituciones financieras (BM, FMI), a inicios 

de los 90. Las mismas se apoyan en las reformas estándar conocidas como el 

Consenso de Washington, el cual marcó un antes y después en las RI, porque 

dio paso a que los Estados tuviesen que adaptar su política, especialmente 

monetaria y fiscal, permitiendo que los OI financieros se fortalezcan. Así 

mismo, el principio de cooperación liberal, en el marco de un comercio sin 

barreras comerciales, es la base para el crecimiento de las ETN. La 

aceleración de la comunicación y los intercambios, permiten que la 

globalización se consolide como el fenómeno más importante de las RI 

actualmente. 

En este contexto, se determinó que la globalización es un fenómeno antiguo, 

basado en  el ideal de expansión de algunos países, que se ha acelerado en 

los últimos 30 años por lo manifestado en el párrafo anterior. Siendo las ETN, 
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el instrumento mediante el cual se materializa y transmite el proceso. Se debe 

enfatizar, que la globalización no ocurre solamente por la agilidad en la 

transmisión de datos y la movilidad humana. Es producto de convicciones 

políticas, que se reflejan en tratados, acuerdos internacionales, y la postura de 

los OI, que a criterio del autor, se apuntalan en el liberalismo y el capitalismo. 

Una vez sentadas las bases del escenario internacional, se demostró mediante 

datos comparativos, que las grandes ETN, tienen cifras económicas similares e 

incluso superiores a los de muchos Estados, especialmente países en vías de 

desarrollo. Esto significa, que comercialmente, las ETN son iguales ante los 

Estados al momento de llevar a cabo una negociación o una disputa 

internacional. Si se agrega la preponderancia del sistema liberal y las políticas 

monetarias que mantienen los OI financieros, da como resultado una capacidad 

enorme para que las ETN, se propaguen mundialmente. 

De esta manera, los acuerdos comerciales entre Estados, también son un 

ejemplo que trae beneficios a las ETN. La suscripción del TLCAN, revela que a 

través de redes políticas, se construyen alianzas que permiten el crecimiento 

acelerado de multinacionales. Paralelamente, el crecimiento del sector 

corporativo, ha llevado a la quiebra a miles de pequeños productores primarios, 

cuyos ingresos, se ven afectados por la entrada de productos subvencionados. 

Los pactos comerciales son de mutuo consentimiento y negociados 

previamente, pero en algunos casos, la liberalización comercial, perjudica los 

sectores sensibles del aparato económico de un Estado (agrícola, ganadero, 

textil, entre otros). En vista de lo expuesto, el actual sistema internacional, 

conforme crece la interdependencia comercial entre Estados, posicionará cada 

vez más a las ETN.  

Estas son las causales que permiten establecer un límite frente a la teoría 

liberal, en el sentido que a pesar de comprender gran parte de las RI desde 

esta óptica, los efectos que produce el dominio de esta teoría, son 

contraproducentes en algunos casos. Porque las ETN como actores 

económicos preponderantes, poseen enorme responsabilidad ante la 

inestabilidad económica y las crisis financieras tanto a nivel local como 
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mundial. Vidal (2007, pág.79) advierte que “Una gestión de la economía 

mundial a cargo de las empresas transnacionales profundizará las 

desigualdades sociales, se seguirá fincando en la subsistencia de asimetrías y 

mantendrá el dominio de la inversión de racionalización.”. 

Sin embargo, las corporaciones han sido capaces de evadir sus deberes 

gracias a la falta de un marco jurídico que las regularice. La manera como 

operan las ETN dentro de cada Estado, varía dependiendo del acuerdo entre 

las partes y las leyes locales. Países con legislaciones débiles en materias 

laborales y propensas a la corrupción, son un blanco recurrente. Por eso, no 

sorprende que las ETN, sean acusadas de negligencia y abuso laboral. Existen 

cientos de casos los cuales han llevado a los Estados a disputar batallas 

legales, que en muchas ocasiones terminan favoreciendo a las empresas. El 

conflicto por remediación ambiental que mantiene Ecuador con la petrolera 

Chevron, es un ejemplo cercano que refleja lo expuesto. 

La teoría constructivista es propicia al aportar una visión amplia de las RI, 

porque se basa en que las ideas compartidas estructuran al sistema, 

contradiciendo al individualismo que caracteriza a las otras corrientes. Por lo 

tanto, no está sujeto a reglas estrictas en la elaboración de una agenda 

internacional. Lo que muchos consideran un vacío teórico, podría ser el paso 

necesario para la consolidación del pragmatismo político basado en la 

cooperación. Como Vitelli (2014) aduce, ideas como la anarquía y el pesimismo 

antropológico, no son leyes objetivas, sino posturas basadas en conflictos 

pasados. El peso que tienen es porque así se ha determinado socialmente.  

En este punto, es posible discutir sobre pérdida de soberanía de los Estados. 

Si se suman todos los factores, es imposible no plantear que la capacidad de 

los Estados para gestionar el orden social y su poder de negociación a nivel 

internacional ha disminuido. Conforme surge más información, se vuelve 

notorio aquellos elementos que en el pasado eran responsabilidad del Estado 

(seguridad interna y externa, identificación cultural, alimentación), actualmente, 

son influenciados por fuerzas transnacionales.  
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A pesar de que el proceso de creación del concepto de las marcas y la cultura 

global debe medirse con cautela, es posible señalar que las grandes 

metrópolis, son la puerta de entrada para la sociedad global, como el espacio 

físico donde mejor se desarrolla y difunde esta idea gracias a  la producción 

publicitaria, acompañada del acaparamiento de la oferta de servicios, volviendo 

inevitable interactuar con esta influencia externa. Películas, televisión, 

alimentos, prendas de vestir, bienes y servicios tecnológicos, entre otros,  

tienen el sello de la cultura global. Agregado el monopolio de los recursos 

primarios y procesos de producción, hace que las empresas sean grandes 

reguladoras del mercado y la matriz laboral. Al acaparar los segmentos 

productivos se vuelven indispensables en la distribución del trabajo y los 

recursos. 

Por ende, las grandes ETN se han convertido en actor relevante del campo 

internacional. El poderío económico que se demostró en principio, 

progresivamente se ha tornado en poder político, social e incluso cultural 

presentando un reto teórico que debe ser abordado desde una óptica amplia, 

que no esté delimitada por los dogmas de una sola teoría. En cuanto a la 

cultura global, no es posible aún bañarla de identidad por la extensa simbología 

que conlleva  la creación de una cultura. Pero en medida que las grandes 

empresas continúen propagándose a escala global, se facilitará la interacción 

humana y la difusión de modas, hábitos de consumo y alimentación. 

Es primordial, que los Estados adopten una postura  que reconozca con 

claridad, el poder corporativo. Primero, trabajando en legislaciones firmes en 

materia laboral y medioambiental, para luego generar un debate internacional 

que conlleve a la creación de una agenda para el control y regulación de las 

ETN. En este sentido, de llevarse a cabo, la resolución liderada por Ecuador y 

Sudáfrica, sería un hito definiendo la postura de la comunidad internacional 

ante la manera como han operado las ETN en materia de DDHH y el lugar que 

estas ocupan en la escena internacional. Al establecer un marco legal que 

proteja, promueva los DDHH y sancione en caso de ser necesario, las ETN 

serán reconocidas como actores internacionales, con responsabilidades y 
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deberes que deberán cumplir para desenvolverse con éxito dentro del sistema 

internacional.  

No se debe olvidar,  que la resolución, se limita al marco de DDHH, esto quiere 

decir que a nivel comercial y económico, las libertades que ofrece el sistema no 

se modifican. Los Estados, principalmente en vías de desarrollo, deben 

continuar promoviendo la integración entre países (especialmente a nivel 

regional) buscando un equilibrio comercial más justo. En el sentido, que el 

contraste  Norte-Sur se mantiene y la enorme mayoría de ETN que figuran en 

el top 500, proceden de esta zona del mundo, mientras que los casos sobre 

abuso empresarial, se desarrollan en el hemisferio sur. A su vez, mientras las 

rondas de desarrollo no avancen, la OMC no dará el siguiente paso en la 

protección de la interdependencia económica. Así mismo, el BM y el FMI 

deberían revisar sus políticas crediticias en pos de generar un ambiente de 

confianza e independencia.  
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ANEXO 1 

Las 500 empresas más grandes según país de Origen (1996-2006) 
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ANEXO 2 

Las 25 empresas más grandes del mundo según en FT 500 
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ANEXO 3 

Ranking de Países/Empresas según su PIB y ventas 

 

Tomado de (Werner & Weiss, 2003, p.23). 
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ANEXO 4 

Ranking de la empresa Nike en el Fortune Global 500 
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ANEXO 5 

Personas refugiadas a nivel global entre los años 1989-2009 
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ANEXO 6 

Presupuesto militar de los Estados Unidos frente a otros Estados  
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