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� Primer punto : la globalización es una 
representación del mundo
� Zaki Laïdi : « Si se quiere pensar en la globalización 
como hecho social y no solo como la expresión 
meramente contable de interdependencia 
econónomica, entonces la globalización solo existe a 
través de las representaciones que produce »

� En « Un mundo sin sentido », 2001.

� Porqué esta posición?
� Porque la globalización se puede definir dificilmente 
como « concepto empírico » ya que tiene 
demasiadas dimensiones

� Pero una multitud de efectos importantes vienen de 
estas representaciones.
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� Porque este asunto ?
� La antropología debe tener en cuento la progresiva 
globalizacón del mundo : afecta a todas sus partes

� El concepto mismo de desarrollo debe situarse en 
un marco global

� Utilizamos siempre el concepto de una manera 
« natural » sin preguntarnos lo que implica

� Un ejemplo : la globalización se puede ver como 
mercado global o como barrio global
� Esta linea opone más o menos los economistas y los 
sociólogos

� Pero puede oponer también las ideologías de grupos 
o sectores sociales
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� Es decir que grupos opuestas en la sociedad 
comparten un «nucleo común » en la 
representación de la globalización pero con dos 
variantes opuestas :
� El modelo liberal est « hidraulico » y 
« epidemiológico »

� Si se paran los flujos de dinero, mercancía y 
dinero, ses instalan como « aguas estancadas »

� Al mismo momento, los flujos de personas traen 
con ellos riesgos de transmisión de enfermedades o 
de comportamientos criminales

� El modelo de los anti-liberales es un modelo de 
« dominación »

� Los factores que se muevan fácilmente (dinero) 
dominan a los que se mueven difícilmente 
(hombres y mujeres)
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� La globalización como mercado global
� En Bélgica una tesina de una joven socióloga mostró que 
esta visión está compartida por los sectores liberales y 
anti-liberales en la sociedad.

� Ambos ven la globalización como un sistema de flujos :
� Flujos de dinero  
� Flujos de información 
� Flujos de personas 
� Flujos de mercancías 

� Pero La valencia de estos flujos es diferente
� Los liberales valorizan los flujos de mercancías, de dinero 
y de personas pero temen los flujos de hombres y 
mujeres

� Los anti-liberales valorizan los flujos de información y de 
personas pero rechazan flujos de dinero y por parte, de 
mercancías  
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� Pero la globalización puede verse también como 
« barrio global »
� Los más importante ya no son los flujos sino la « la 
transformación de la relación entre espacio y 
tiempo » (Anthony Giddens)

� Nuestras decisiones afectan a personas remotas 
que no conocemos (y simetricamente)

� La intimidad de personas ajenas entran en nuestro 
« mundo personal »

� Resulta dificil diferenciar entre niveles de realidad 
(por ejemplo : en un telediario, el éxito del equipo 
local de fubol viene justo antes noticias de un 
guerra lejana)

� Podemos conocer más la vida de « people » que la 
de nuestros vecinos.
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� Los tipos de representación influyen sobre
� Las actuaciones de grupos y sectores sociales
� Las políticas públicas internas y exernas
� Las opiniones públicas y la evaluación de estas 
políticas públicas

� Las teorías globales de los sociólogos 
deben ser consideradas como 
representactiones
� No solo ofrecen teorías descrtiptivas
� Sino también proponen « ofertas de sentido »
(Zaki Laïdi) que definen el mundo en que 
vivimos
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� En la ponencia trataré de presentar 
las teorías sociológicas mas 
influyentes agrupándolas segun tres 
modelos
� El imperio/sistema global

� El choque de las civilizaciones

� La constitución de un conflicto social 
global

� La visión evolucionista del desarrollo 
mundial
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Un modelo dominante : el 
imperio/sistema global
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� La visión del « imperio » es la más original de todas y 
es común entre analistas opuestas del punto de vista 
político

� La idea general es la idea de una structura global del 
poder qui aglutina actores muy diferentes :
� Superpotencias estatales
� Empresas globales
� Organizaciones internacionales
� Estados dominados
� Actores no estatales como las ONG 
� Actores populares (sindicatos, movimientos…)

� Los rasgos dominantes de esta visión son compartidas 
por sociólogos tanto mas críticos (de izquierda) como 
liberales.

� Cuales son estos rasgos dominantes ?
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� 1. Un poder « emergente »
� El poder global no viene de la articulación de una 
estragía global sinon de la lógica sistémica

� Laïdi por ejemplo insiste en que la globalización no 
es el proyecto de nadie : incluso las grandes 
empresas entran en el proceso porque no pueden 
quedar al margen

� Es un poder sin « soberanía ». Es lo que diferencia 
el « imperio » del « imperialismo » : no existe un 
actor que pueda aglutinar las estrategías globales 
(pero si hay estrategías)

� Es un poder basado en el « infra-político » : es 
decir que la mayoría de los procesos de cambio no 
vienen de decisiones políticas

� Ejemplo : el proceso de desarrollo técnico cambia el 
mundo sin que nadie lo haya verdaderamente decidido.
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� 2. La importancia de la guerra
� La guerra se desarrolla como « respuesta 
policial global :

� La guerra « contra el terrorismo »
� La guerra « contra la droga »

� La guerra encuentra su justificación en el 
renascimiento de las teorías de la « guerra 
justa »

� Contra la intención de los fundadores de la 
SDN y de la ONU : descartar definitivamente 
la guerra como modo de relaciones humanes

� Las ONG pueden contribuir a la justificación de 
la guerra misma.
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� 3. El poder del imperio es un poder sin « lugar ».
� De hecho este poder no tiene un lugar propio, un 
sanctuario

� Pero se puede ver un una serie de instituciones o 
convenios internacionales (FMI, OMC, G8, G20)

� 4. Una visión compardida por sociólogos o 
filósofos opuestos
� Es la visión du muchos que critican a la globalizacón 
actual (por ejemplo Toni Negri o Zygmunt Bauman)

� Pero también es la visión de sociólogos « liberales »
como Ulrich Beck o Anthony Giddens

� El modelo se describe casi en los mismos términos, 
solo la evaluación normativa cambia
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Un modelo agonistico : el « choque »
de las civilizaciones.
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� 1. La teoría de Huntington (1996)
� Se acabaron los grandes conflictos ideológicos 
despues de la caída de la Union Sovietica

� Pero no será el « fin de la historia » como lo 
pensaba Fukuyama sino el desplazamiento de 
las lineas conflicto entre « bloques 
civilzacionales »

� Las tensiones más duras Huntington las ven 
entre el occidente por una parte y China y el 
mundo musulman por otra parte

� Las civilizaciones se definen especialmente por 
sus características religiosas
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� 2. Las críticas de los sociólogos
� La teoría construye una visión totalmente 
« esencialista » de la idea de civilización basada 
casi unicamente en la religión

� Huntington no toma en cuenta la gran diversidad de 
situaciones dentro de los bloques que llama 
« civilizaciones »

� La teoría no parece capaz de tomar en cuenta la 
lineas reales de enfrentamiento entre intereses 
estratégicos (or ejemplo la alianza fuerte de 
Estados Unidos con las monarquía árabes del golfe 
pérsico

� Y sobre todo la teoría no toma en cuenta la coacción 
muy fuerte de la multitud de interdependencias 
entre actores (estatales, empresariales…)
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� 3. Los efectos de la teoría
� Por todos estas razones, la teoría del « choque de 
civilizaciones » no ha sido tomado en serio por las 
ciencias sociales

� Pero ha tenido efectos performativos importantes
� A nivel mundial : ha servido de cuadro ideológico 
para las empresas guerreras de los EEUU de 
George Bush

� A nivel de las poblaciones en EEUU y sobre todo en 
Europa, ha servido el desarrollo de una hostilidad 
popular contre el Islam que se parece al racismo de 
hace 70 años atrás

� En Europa en particular, las poblaciones 
musulmanes sirven de víctimas propiciatorias en la 
situación de crisis bancaria y de crisis de la deuda.
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Un modelo de conflicto global ?


