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César Lanz

E
l tema propuesto es amplio y complejo. Por
eso trataremos de reducirlo a lo esencial.
Vamos a empezar por precisar lo que
significa. Difícilmente alguien puede
cuestionar que vivimos en una época de

globalización. A decir de García Canclini, si no contamos con
una teoría unitaria de la globalización no es sólo por deficiencia
en el estado actual del conocimiento, sino también porque lo
fragmentario es un rasgo estructural de los procesos
globalizadores. No obstante, hay definiciones. Giddens, por
ejemplo, señala que la globalización es la intensificación de
las relaciones sociales mundiales que enlazan sitios distantes
de forma tal que los sucesos locales están influenciados por
los acontecimientos que ocurren a muchos kilómetros de
distancia y viceversa. Para Domingo Alberto Rangel, la
globalización es una etapa dialéctica del desarrollo del
capitalismo. No es ella producto  fortuito del tiempo histórico
ni de los desaciertos de la sociedad burguesa. El proceso de
globalización responde a la lógica del capital, cual es, la ley
de expansión y acumulación de riquezas. Por eso la
globalización no es nueva. Muchos creen que nace con el
neoliberalismo. Pues no, baste con remontarnos al siglo XV
para saber que es un hecho histórico que responde al proceso
de acumulación originaria del capital, del cual nos habla Carlos
Marx, hecho que requirió de la conquista y colonización de
otras tierras para la extracción de sus riquezas. Cuando
Cristóbal Colón se lanzó a navegar y llegó a lo que
posteriormente se llamó América no lo hizo simplemente por
conocer el nuevo mundo sino porque su empresa obedecía a
la necesidad de dominación que en aquel tiempo movía a la
Metrópoli Española. De manera que la conquista del Nuevo
Mundo se puede considerar el primer escalón del proceso de
globalización que luego, unos tres siglos más tarde, con el
auge de la modernidad, la racionalidad pragmática y la
ilustración se expandirá por todo el mundo otorgando al Estado
el status principal de actor político hasta llegar al siglo XX con
el auge de las tecnologías de la información y comunicación
y sus consecuentes formas de reorganización económicas y
políticas que darán paso a lo que hoy llamamos posmodernidad

la cual de acuerdo con Vattimo se caracteriza por tender al
neoliberalismo como modelo económico y político que
proclama la reducción de las fuerzas del Estado para dar
paso a las fuerzas del mercado. En esta etapa desaparecen
las fronteras que separan la política nacional y la política
internacional. También tienden a desaparecer las fronteras
económicas y se pretende que ningún país esté al margen de
los procesos de integración que tienen como propósito la
privatización del Estado, el comercio libre, el
desencadenamiento de los movimientos internacionales de
los capitales, la disolución del Estado social, la entrega de las
funciones de planificación económica a las empresas
multinacionales  y la incorporación de la fuerza de trabajo y
de la naturaleza a las fuerzas del mercado. De hecho, en los
últimos veinte años, el proceso de globalización ha implicado
la imposición de todas estas medidas de ajuste diseñadas por
los organismos financieros internacionales (FMI, BM, BID)
a los países menos desarrollados. En la práctica, el objetivo
de dichas medidas no ha sido otro que allanar el camino al
capital transnacional para consolidar su poderío a través de
los inmensos monopolios económicos, tecnológicos y
financieros que aceleradamente han venido propagando sus
redes a lo largo y ancho de los cinco continentes. Como
efectos del diluvio globalizador tenemos: crecimiento
inusitado de la pobreza a escala planetaria, desmantelamiento
de los mecanismos de seguridad social y bienestar laboral,
concentración de la riqueza en grupos minoritarios ligados a
la industria y las finanzas transnacionales, destrucción
irreversible de los ecosistemas, desaparición de las soberanías
nacionales, disolución de las identidades culturales de los
pueblos, individualismo exacerbado y vacío espiritual de las
masas desarraigadas gracias al imperio de lo transitorio. De
ahí viene el hecho de que la educación tienda a privatizarse
y la enseñanza tienda a sesgarse hacia los conocimientos
efímeros. En la medida en que la escuela trabaje para
satisfacer los requerimientos  y necesidades del mercado, en
esa misma medida, según esta tendencia, se  estará en
presencia de una educación competitiva y de calidad.
Entonces la calidad se entiende como adecuación,
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correspondencia y consonancia con el mercado. Por ello, en
nuestros días se habla mucho de la “escuela neoliberal”, esto
es, un modelo escolar que considera la educación como un
bien esencialmente privado y cuyo valor es ante todo
económico. Se puede decir, para cerrar, que con la
globalización en vez de ir hacia el desarrollo integral de los
pueblos lo que ha devenido es la dominación de los más

fuertes en detrimento de los más débiles, vean el caso de
Irak. Contra esta tendencia globalizadota, el gobierno
venezolano propone un proceso de integración basado en la
complementariedad, en la transferencia de tecnología y el
respeto por la soberanía y autodeterminación de los pueblos.
De ahí su propuesta del ALBA y UNASUR, pero este es otro
tema que tocaremos en otra oportunidad.


