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2. INTRODUCCIÓN 

Decía Trosky, en su panfleto: A noventa años del manifiesto comunista (Coyoacán, 
octubre 30, 1937):  

¡Cuesta creer que falten tan sólo diez años para que se cumpla el centenario del Manifiesto del 
 Partido Comunista! Este panfleto, más genial que cualquier otro en la literatura mundial, nos 
sorprende aún hoy por su frescura. Sus partes más importantes parecen haber sido escritas ayer. 
Con certeza, los jóvenes autores (Marx tenía 29 años, Engels 27) tuvieron una mayor visión del 
futuro no sólo que sus predecesores sino que no fueron jamás igualados. 

El propio Marx escribió 25 años después de que el Manifiesto viera la luz, que algunos 
pasajes del mismo empezaban a estar anticuados, no digamos, lo expuesto por Trosky 90 
años después, y lo que ahora mismo podemos extraer del mismo, pero la esencia 
permanece inalterable desde el concepto materialista de la historia hasta la lucha de clases, 
evidentemente, hoy  amortiguada por los logros que tanto trabajo, sangre y lágrimas costo 
alcanzar hasta llegar a la sociedad del bienestar, tan en peligro actualmente y tan diferente 
según los ámbitos de la sociedad en que se estudie.   

El periodo prolongado de crecimiento económico después de la 2ª Guerra Mundial, que 
dio paso a la conquista de grandes logros sociales, no sin grandes esfuerzos, ha contribuido 
en gran medida a la degeneración burguesa de la aristocracia obrera (a la que ahora 
pertenecen las elites de los trabajadores por cuenta ajena), pero que hoy debido a los 
nuevos avatares de la crisis, comienzan a replantearse.   

Desde la óptica de un ingeniero, supuestamente de la hoy clase media, que por 
convicción y en defensa de su puesto de trabajo, debido a fusiones y deslocalizaciones 
empresariales, tuvo que hacerse sindicalista, y por tanto, sin pretenderlo, enemigo del 
sistema establecido, me siento interesado en confrontar a ciento sesenta y dos años de la 
publicación del Manifiesto, a este, con esa otra forma neoliberal del capitalismo a la que 
llamamos Globalización, pasando por las declaraciones de Trosky para intentar comprender 
la trayectoria de la filosofía social, y tener una visión (seguramente parcial porque el sistema 
ha contribuido a mi deformación), de la sociedad actual que hemos contribuido a crear.   

Consciente de que la empresa no es fácil, no sólo por las limitaciones del redactor, 
también porque lo es en sí misma y por la restricción del espacio disponible para la 
exposición, es por lo que desearía que al menos, me sirviese para aclarar y poner al día las 
propias convicciones durante la trayectoria de su redacción.   

 

3. EL MANIFIESTO Y LA GLOBALIZACIÓN, TRAYECTORIAS 

En 1847, durante su congreso, la Liga de los Comunistas, encargó a Mark y a Engel la 
redacción de un programa detallado teórico y práctico de su Partido, que habría de servir 
como doctrina y de vía de comunicación entre las dispersas organizaciones comunistas en 
Alemania.  

El manuscrito del Manifiesto Comunista, después de algunas vicisitudes, fue entregado 
al Partido alemán en 1848, traducido al francés antes de la insurrección de junio de 1848, y 
al inglés en 1950, y posteriormente a otros muchos idiomas, convirtiéndose en un 
documento básico internacional, para comprender la lucha obrera del proletariado, contra la 
burguesía heredera de la antigua nobleza. 
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2.1 EL MANIFIESTO COMUNISTA 

Está divido en cuatro capítulos: 

1º.  Burgueses y Proletarios 
      Comienza así: “Toda la historia de la sociedad humana, hasta la actualidad, es una 

historia de luchas de clases”. Analiza la trayectoria histórica del enfrentamiento del 
capitalismo, respaldado por la burguesía imperante, origen de la explotación de los 
proletarios en aras de un beneficio desorbitado, pero que sirve de asentamiento de 
la conciencia de clase, que le aboca a la revolución como único medio de 
supervivencia. 

2º.  Proletarios y Comunistas 

      En el que se exponen los métodos y procedimientos para organizar y estructurar la 
sociedad comunista, proponiendo la lucha política y la conquista del poder, y los 
métodos de conseguirlo. 

3º.  Literatura Socialista y Comunista 

      Crítica de algunas corrientes socialistas y propuesta del debate ideológico, como 
procedimiento de análisis y entendimiento. 

4º.  Actitud de los Comunistas frente a los distintos partidos de la oposición      
Donde se expone la actitud que deben adoptar los comunistas, según la 
idiosincrasia de cada nación. 

 

2.2 LA GLOBALIZACIÓN 

La Globalización es un proceso mundial que aparece en la segunda mitad del siglo XX, 
(aunque hay autores que opinan que sus raíces se remontan al descubrimiento de América) 
que se prolonga hasta nuestros días, y que se ha visto catapultada por tres hechos 
fundamentales: La caída del comunismo en la Unión Soviética, la desaparición de la Guerra 
Fría y el nacimiento de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TICs) 
como herramientas que han catapultado el propio proceso.  

En Wikipedia se define así:  

“Es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala, que consiste en la 
creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo unificando sus 
mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas 
y políticas que les dan un carácter global. La globalización es a menudo identificada como un 
proceso dinámico producido principalmente por las sociedades que viven bajo el capitalismo 
democrático o la democracia liberal y que han abierto sus puertas a la revolución informática, 
plegando a un nivel considerable de liberalización y democratización en su cultura política, en 
su ordenamiento jurídico y económico nacional, y en sus relaciones internacionales.”  

La Real Academia Española, la define así:   

globalización. 1. f. Tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una 
dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales. 

La Globalización se asienta en un principio básico: El libre transito de mercancías, 
capital y trabajo, lo que en si mismo es un autentica falacia que hoy no puede engañar a 
nadie, pero que sí confunde y desmotiva a las personas de buena voluntad: 

 Las mercancías pueden circular libremente, pero en muchos casos, los países 
desarrollados, cuando les interesa, las subsidian y aplican tarifas protectoras, lo 
que favorece la competencia desleal e incrementa los precios allí donde interesa a 
unos pocos. 
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 El capital puede circular libremente, tanto es así, que a menudo se refugia en los 
llamados paraísos fiscales, lejos del alcance de las leyes fiscales de sus países de 
origen.  

 Los trabajadores pueden circular libremente dentro del ámbito de algunas 
sociedades, pero al tener que trabajar los dos miembros de la familia para poder 
mantener el poder adquisitivo, la separación contribuye al deterioro familiar, piedra 
angular todavía, en la que descansa la sociedad.   

 
Los cimientos, en los que hasta hace pocas décadas, descasaba la actividad 

empresarial, a saber: Capital, Trabajo y Sociedad, han pasado a ser simples eslóganes, de 
los que se sigue haciendo uso solamente para mantener la confusión y en el interés de los 
de siempre: El Capitalismo, que después de la revolución industrial pasó de denominarse 
Salvaje, a una más civilizada y sibilina forma de manifestarse: La Globalización, que en 
definitiva no es otra cosa, que la forma más inteligente y evolucionada del primero.  

El equilibrio entre Capital y Trabajo, al menos sobre el papel, se establecía en la propia 
sociedad en la que la empresa desarrollaba su actividad, pero hoy con la Deslocalización, 
utilizada como herramienta empresarial para justificar su supervivencia, las multinacionales 
han roto las reglas básicas del juego social, con el beneplácito de los respectivos gobiernos 
de las sociedades industrializadas en las que se asientan, sin embargo, esta persecución del 
objetivo del beneficio a corto plazo, puede minar los pilares en los que descansa el concepto 
neoliberal de la sociedad, porque entre otras cosas, al desplazar la mano de obra hacia 
países en vías de desarrollo, las propias empresas a medio plazo, están limitando el nivel de 
acceso de los potenciales consumidores de sus productos, lo que en definitiva incidirá en su 
actividad.  

A los trabajadores de las sociedades industrializadas, solo les queda la respuesta de 
pasar de simples consumidores a lo que les ha abocado la propia sociedad de consumo, a la 
de verdaderos ciudadanos solidarios con los problemas de la humanidad, de esta forma, 
se iniciará una nueva e incruenta revolución social en respuesta a la actual globalización, en 
contra de las desigualdades sociales y, en armonía con las necesidades del ser humano y 
su entorno.  Pero …, una cosa es predicar y otra dar trigo, por lo que para ello cada uno de 
los nuevos ciudadanos deberemos empezar por eliminar gran parte de nuestro egoísmo 
personal reduciendo nuestro consumo y los extralimitados hábitos a los que nos conduce, 
para transferir sus beneficios hacia los más necesitados, y esta y no otra es la verdadera 
cuestión: ¿Cómo hacer participe a los ciudadanos de estas sociedades privilegiadas, de la 
perdida de lo que hoy entienden por su bienestar?, ¿Cómo cambiar los parámetros sociales 
actuales, por los de una ética más acorde con los problemas a los que nos enfrentamos a 
nivel mundial?.  

Dice D. Manuel Castell, en su libro: La sociedad red (Pág. 505, alianza Editorial 3ª 
impresión): “Aunque la forma en red de la organización social ha existido en tiempos y 
espacios, el nuevo paradigma de la tecnología de información proporciona la base material 
para que su expansión cale toda la estructura social”. 

     

4. COMENTARIOS PERSONALES CRUZADOS ENTRE EL MANIFIESTO 
Y LA GLOBALIZACIÓN 

Algunas definiciones han podido cambiar: La burguesía ha sido sustituida por los 
nuevos capitalistas, el proletariado por los trabajadores por cuenta ajena, la lucha de clases 
por las reivindicaciones de los trabajadores, etc. pero haciendo abstracción de las 
definiciones y centrándonos en los acontecimientos, la humanidad ha ido caminando, eso sí 
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lentamente, para obtener logros sociales indiscutibles e inimaginables hace 160 años. 

El comunismo original ha desaparecido, no precisamente por su falta de ideales, sino 
por los métodos utilizados para conseguirlos, circunstancia que no es nueva para la 
humanidad. Otras formas de Comunismo, liderada por China está emergiendo, esta vez en 
simbiosis con formas encubiertas del Capitalismo. 

Ni Comunismo ni Capitalismo, la humanidad debe utilizar lo mejor de ambos para 
sobrevivir, hasta tanto, se encuentren mejores formas de convivencia universal. 

 

EL MANIFIESTO LA GLOBALIZACIÓN 
1. BURGUESES Y PROLETARIOS 1. CAPITALISTAS Y TRABAJADORES 

Un espectro se cierne sobre Europa: el espectro 
del comunismo. 

Un espectro se cierne sobre el mundo: el espectro de 
la manipulación de los mercados financieros.  

Toda la historia de la sociedad humana, hasta la 
actualidad, es una historia de luchas de clases.  

La historia de la humanidad demuestra que la ética y 
la moral no caminan paralelas ni a la misma velocidad 
que la tecnología  

En los tiempos históricos nos encontramos a la 
sociedad dividida casi por doquier en una serie de 
estamentos, dentro de cada uno de los cuales 
reina, a su vez, una nueva jerarquía social de 
grados y posiciones. 

La sociedad a avanzado notablemente, alcanzando 
logros inimaginables, pero las diferencias sociales se 
hacen cada vez más agudas y el poder y el capital se 
encuentran cada vez más centralizados en la elite 
capitalista.  

La burguesía ha desempeñado, en el transcurso 
de la historia, un papel verdaderamente 
revolucionario. 

… … … … … … … … … … … … 

La burguesía despojó de su halo de santidad a 
todo lo que antes se tenía por venerable y digno 
de piadoso acontecimiento. Convirtió en sus 
servidores asalariados al médico, al jurista, al 
poeta, al sacerdote, al hombre de ciencia. 

El egoísmo humano es la base en que descansa el 
desarrollo de la humanidad: Incentivarlo poniéndole 
límites para su reinversión en la sociedad, puede ser 
la solución para reducir las desigualdades que 
siempre existirán. 

Las transnacionales y la manipulación financiera, han 
divido al mundo laboral en dos partes: Los 
capitalistas y los trabajadores por cuenta ajena 
(sustitutos de los proletarios). Las pequeñas 
empresas, autónomos, profesionales liberales y elites 
de trabajadores a sueldo en las grandes empresas, 
siempre están directa o indirectamente manipulados 
por los primeros.   

La burguesía no puede existir si no es 
revolucionando incesantemente los instrumentos 
de la producción, que tanto vale decir el sistema 
todo de la producción, y con él todo el régimen 
social. 

La clase media burguesa tiende a desaparecer 
difuminándose entre los trabajadores por cuenta 
ajena medianamente satisfechos, y la alta burguesía 
es cada vez menor pero infinitamente más rica y 
poderosa.  

La necesidad de encontrar mercados espolea a la 
burguesía de una punta a otra del planeta. Por 
todas partes anida, en todas partes construye, por 
doquier establece relaciones. 

… … … … … … … … … … … … 

Ya no reina aquel mercado local y nacional que se 
bastaba así mismo y donde no entraba nada de 
fuera; ahora, la red del comercio es universal y en 
ella entran, unidas por vínculos de 
interdependencia, todas las naciones. 

Donde hay materias primas, mano de obra barata o 
bienes de cualquier tipo, la globalización activa 
mecanismos depredadores para hacerse con ellos, 
sin tener en cuenta, a veces, los valores de sus 
legítimos propietarios.  

… … … … … … … … … … … … 

Esta es la base misma en que hoy se asienta la 
globalización, resulta profética una exposición tan 
exacta de lo que hoy está tan consolidado. 
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La burguesía va aglutinando cada vez más los 
medios de producción, la propiedad y los 
habitantes del país. Aglomera la población, 
centraliza los medios de producción y concentra 
en manos de unos cuantos la propiedad. Este 
proceso tenía que conducir, por fuerza lógica, a 
un régimen de centralización política. Territorios 
antes independientes, apenas aliados, con 
intereses distintos, distintas leyes, gobiernos 
autónomos y líneas aduaneras propias, se 
asocian y refunden en una nación única, bajo un 
Gobierno, una ley, un interés nacional de clase y 
una sola línea aduanera. 

Aunque la definición de burguesía haya sido 
sustituida por el de elite capitalista, la descripción es 
válida y sin embargo, hoy no está considerada como 
un mal en si misma, todo lo contrario, son 
precisamente los métodos empleados para conseguir 
los fines los que pueden estar en entredicho, pero la 
universalización con marcos legales que defiendan 
los derechos universales de la humanidad es un logro 
que se debe en gran medida a la lucha social y no a 
la imposición de unos pocos.   

¿Cómo se sobrepone a las crisis la burguesía? De 
dos maneras: destruyendo violentamente una 
gran masa de fuerzas productivas y 
conquistándose nuevos mercados, a la par que 
procurando explotar más concienzudamente los 
mercados antiguos. Es decir, que remedia unas 
crisis preparando otras más extensas e 
imponentes y mutilando los medios de que 
dispone para precaverlas. 

Los métodos del capital, hoy no es ¿Como se puede 
sobreponer a las crisis?, es que su poder, le permite 
generar crisis donde no las hay, para poder especular 
en los mercados financieros, sin otros objetivos que el 
del beneficio a corto plazo. Tal y como se pronostica 
en el último párrafo y con las consecuencias que 
sufren los de siempre.  

… . La competencia, cada vez más aguda, 
desatada entre la burguesía, y las crisis 
comerciales que desencadena, hacen cada vez 
más inseguro el salario del obrero; … 

Artículo 40. Constitución Española de 1978. 
1. Los poderes públicos promoverán las condiciones 
favorables para el progreso social y económico y para 
una distribución de la renta regional y personal más 
equitativa, en el marco de una política de estabilidad 
económica. De manera especial realizarán una 
política orientada al pleno empleo. 
… … … … … … … … … … … … 
Una sociedad moderna que no es capaz de 
generar el pleno empleo como establece su propia 
Constitución vía el derecho al trabajo, se 
convierte en una sociedad desequilibrada y 
global, es decir, injusta para el trabajador, porque 
lo arroja en manos de intereses espurios que solo 
tienen como único objetivo el beneficio a corto 
plazo. 

… Las condiciones de vida de la vieja sociedad 
aparecen ya destruidas en las condiciones de vida 
del proletariado. El proletario carece de bienes. 
Sus relaciones con la mujer y con los hijos no 
tienen ya nada de común con las relaciones 
familiares burguesas; … 

No, la lucha social, hoy casi olvidada, nos ha llevado 
a grandes logros. Las sociedades desarrolladas 
amparadas por leyes progresistas, pueden y deben 
ser la antorcha que ilumine a los países menos 
favorecidos. 

… La existencia y el predominio de la clase 
burguesa tienen por condición esencial la 
concentración de la riqueza en manos de unos 
cuantos individuos, la formación e incremento 
constante del capital; y éste, a su vez, no puede 
existir sin el trabajo asalariado. … 

Evidente, solo que las diferencias son cada vez 
mayores. ¿Cómo puede pagarse por un cuadro 106,4 
M$?, que es el equivalente a los ingresos anuales de 
subsistencia de 228.000 personas. 

2. PROLETARIOS Y COMUNISTAS  

¿Qué relación guardan los comunistas con los 
proletarios en general? 

… … … … … … … … … … … … 

… La abolición del régimen vigente de la 
propiedad no es tampoco ninguna característica 
peculiar del comunismo. … 

Hoy los comunistas, alejados de sus principios 
teóricos básicos y en la comodidad de la sociedad de 
bienestar, tienen una muy limitada influencia en el 
campo del trabajo. 

Menos mal. 
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Ser capitalista es ocupar un puesto, no 
simplemente personal, sino social, en el proceso 
de la producción. El capital es un producto 
colectivo y no puede ponerse en marcha más que 
por la cooperación de muchos individuos, y aún 
cabría decir que, en rigor, esta cooperación 
abarca la actividad común de todos los individuos 
de la sociedad. El capital no es, pues, un 
patrimonio personal, sino una potencia social. 

Artículo 38. Constitución Española de 1978. 

Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la 
economía de mercado. Los poderes públicos 
garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la 
productividad, de acuerdo con las exigencias de la 
economía general y, en su caso, de la planificación. 

Por libertad se entiende, dentro del régimen 
burgués de la producción, el librecambio, la 
libertad de comprar y vender. 

… … … … … … … … … … … … 

Os aterráis que queramos abolir la propiedad 
privada, ¡cómo si ya en el seno de vuestra 
sociedad actual, la propiedad privada no 
estuviese abolida para nueve décimas partes de la 
población, como si no existiese precisamente a 
costa de no existir para esas nueve décimas 
partes! ¿Qué es, pues, lo que en rigor nos 
reprocháis? Querer destruir un régimen de 
propiedad que tiene por necesaria condición el 
despojo de la inmensa mayoría de la sociedad. 

Esta definición es válida para la Globalización. 
… … … … … … … … … … … … 

Hoy abolir la propiedad privada sería una autentica 
barbaridad. Es la desmedida acumulación de riquezas 
lo que realmente se debería abolir, pero… ¿Cómo 
cuantificar el patrimonio que puede poseer una 
persona en una sociedad del bienestar?, ¿Y en una 
sociedad del mal llamado tercer mundo?  

Solo una sociedad en la que todos sus individuos 
pudieran tener garantizados sus derechos 
fundamentales, podría dar cabida a la acumulación de 
riquezas, dentro de unos límites. Porque la riqueza no 
solo la crea el individuo, la crea también la sociedad 
de la que se nutre y que llega incluso a ampararlo 
cuando fracasa. 

¡Abolición de la familia! Al hablar de estas 
intenciones satánicas de los comunistas, hasta 
los más radicales gritan escándalo. 

… … … … … … … … … … … … 

Esos tópicos burgueses de la familia y la 
educación, de la intimidad de las relaciones entre 
padres e hijos, son tanto más grotescos y 
descarados cuanto más la gran industria va 
desgarrando los lazos familiares de los 
proletarios y convirtiendo a los hijos en simples 
mercancías y meros instrumentos de trabajo. 

La globalización en sí misma no puede considerarse 
el origen de los males actuales de la sociedad de 
consumo, son sus consecuencias y el mal empleo 
que se hace de ella. 
… … … … … … … … … … … … 

Si la familia pudiera mantenerse con los ingresos 
obtenidos por el solo trabajo de uno de sus miembros 
o con la mitad del de ambos, la familia no estaría en 
entredicho ni peligraría su futuro. Es la reducción de 
los costes de la mano de obra lo que nos ha llevado a 
esta situación, y no la emancipación de la mujer.  

Ya el propio desarrollo de la burguesía, el 
librecambio, el mercado mundial, la uniformidad 
reinante en la producción industrial, con las 
condiciones de vida que engendra, se encargan 
de borrar más y más las diferencias y 
antagonismos nacionales. 

Si esto parece estar cada vez más vigente. 
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Para los más progresivos mencionaremos unas 
cuantas (medidas), susceptibles, sin duda, de ser 
aplicadas con carácter más o menos general, 
según los casos: 

1.a Expropiación de la propiedad inmueble y 
aplicación de la renta del suelo a los gastos 
públicos. 

2.a Fuerte impuesto progresivo. 

3.a Abolición del derecho de herencia. 

 

 

 

 

5.a Centralización del crédito en el Estado por 
medio de un Banco nacional con capital del 
Estado y régimen de monopolio. 

 

6.a Nacionalización de los transportes. 

 

7.a Multiplicación de las fábricas nacionales y de 
los medios de producción, roturación y mejora de 
terrenos con arreglo a un plan colectivo. 

8.a Proclamación del deber general de trabajar; 
creación de ejércitos industriales, principalmente 
en el campo. 

 

 

9.a Articulación de las explotaciones agrícolas e 
industriales; tendencia a ir borrando 
gradualmente las diferencias entre el campo y la 
ciudad. 

 

 

10.a Educación pública y gratuita de todos los 
niños. Prohibición del trabajo infantil en las 
fábricas bajo su forma actual. Régimen 
combinado de la educación con la producción 
material, etc. 

 

 

 

1.a Esto es impensable hoy, a dios gracias. 

2.a  No siempre contribuye más quien más tiene. Los 
poderosos respaldados por sofisticadas herramientas 
financieras, protegen sus capitales lejos del alcance 
de la sociedad.       

3.a  El neoliberalismo, no solo no ha abolido el 
derecho a la herencia (hoy no sería aceptable), sino 
que a eliminado los impuestos de transmisiones en 
algunas regiones. La propiedad privada se transmite 
sin beneficio para la sociedad que contribuyó a 
conseguirla. 

5.a Hoy, victimas de crisis financieras dirigidas, 
echamos en falta, una banca nacional que pudiera 
dar crédito a las PYMES y emprendedores, lejos de la 
banca privada.    

6.a Nacionalización (poder centralizado del Estado) 
de las bases en que se asienta la sociedad: 
JUSTICIA, SANIDAD, EDUCACIÓN y FUENTES DE 
ENERGÍA. 

7.a Nacionalización de las empresas estratégicas. 

8 a.  Artículo 129. Constitución Española de 1978. 

2. Los poderes públicos promoverán eficazmente las 
diversas formas de participación en la empresa y 
fomentarán, mediante una legislación adecuada, las 
sociedades cooperativas. También establecerán los 
medios que faciliten el acceso de los trabajadores 
a la propiedad de los medios de producción. 

9.a El éxodo del campo a la ciudad tiene sus orígenes 
en el empobrecimiento rural y en la política de 
subvenciones de los países desarrollados.  

 

10. a La educación pública y la prohibición del trabajo 
infantil, es uno de los logros sociales de las 
sociedades desarrolladas, que desgraciadamente, 
todavía no se ha universalizado.  

Artículo 41. Constitución Española de 1978. 

Los poderes públicos mantendrán un régimen público 
de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que 
garantice la asistencia y prestaciones sociales 
suficientes ante situaciones de necesidad, 
especialmente en caso de desempleo. La 
asistencia y prestaciones complementarias serán 
libres. 

3. LITERATURA SOCIALISTA Y COMUNISTA  

4. ACTITUD DE LOS COMUNISTAS ANTE LOS 
OTROS PARTIDOS DE LA OPOSICIÓN 
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5. La Globalización y el trabajo 

En España a partir del principio de la década de los 90, el poder adquisitivo de los 
trabajadores se ha ido reduciendo progresivamente, de tal manera que, los beneficios 
empresariales no se han transferidos en la misma proporción entre el capital y el trabajo.  

La incuestionable igualdad de derechos de la mujer y su incorporación al trabajo, ha 
sido utilizada en beneficio exclusivo de la empresa. Antes de los 90, con un solo salario, se 
podía mantener el poder adquisitivo de la familia, 30 años después para obtener un nivel de 
vida equivalente, se necesita el salario de la pareja. El consumismo y la pérdida de valores 
éticos de la sociedad, sirven de justificación para enmascarar problemas sociales básicos, 
como el del acceso de los jóvenes a la vivienda, que esclaviza de por vida a la pareja 
poniéndola en manos de un mercado de trabajo precario y siempre con una oferta inferior a 
la demanda, lo que en definitiva facilita la imposición de relaciones laborales lejos del 
imperativo legal: Hoy es habitual en las empresas, que el trabajador se vea obligado a 
realizar jornadas laborales que nada tienen que ver con los Convenios, pero además, sin 
cobrar el exceso de horas trabajadas. 

He aquí algunas manifestaciones de la globalización en su vertiente empresarial: 

 La mayoría de las transnacionales han encontrado nuevos modelos de integración del 
trabajador en su organizaciones: La Dirección por Objetivos (SGD), aspecto teórico de 
agradable presentación pero que enmascara el objetivo básico de la empresa: Separar al 
trabajador de las leyes laborales vigentes, en aras de la consecución de unos objetivos 
personales unilateralmente impuestos y, de otros que dependen de la marcha general de 
la empresa y que son responsabilidad exclusiva de su Dirección y, en los que el 
trabajador por más que se esfuerce a nivel personal, en nada puede influir.  

 La transferencia de beneficios empresariales entre las distintas Delegaciones de las 
transnacionales, mediante la generación de pedidos falsos que enmascaran trabajos o 
servicios que nunca se realizan. 

 La sociedad con paro institucionalizado desde décadas, obliga a las capas de 
trabajadores mas cualificados a presionar sobre los niveles inferiores para competir por 
los puestos de trabajo, de tal manera que se entra en una competencia desleal de 
salarios, que solo beneficia al capital, siendo esta una política neoliberal de la que las 
empresas se benefician gratuitamente. 

 Cuando se habla de los beneficios empresariales de las transnacionales, siempre se 
asocia a la limitación salarial de los trabajadores y a su productividad. Pero los beneficios 
no revierten directamente ni en el trabajo, ni en el entorno social, por lo general, pasan a 
engrosar las cuentas de los grandes directivos y la de los accionistas mayoritarios. 
¿Cómo es posible que a empresas que han estado dando beneficios se les permita 
despedidas masivas de personal?, ¿Cómo es posible que el mismo año en el que se 
aplican contenciones salariales, la misma empresa incremente el 33 % el salario de sus 
directivos (ver noticias  de empresas en El País)?, ¿Cómo es posible que empresas que 
han obtenido beneficios sociales de todo tipo para su implantación, se les permita aplicar 
la deslocalización, haciendo uso de las plusvalías de los terrenos que les regalaron.  

 La falta de legislación laboral y la precariedad de los salarios en países en vías de 
desarrollo, desplazan a las multinacionales que pueden implantar en ellos sus propias 
normas con el beneplácito de gobiernos corruptos, creando desequilibrios en los países 
de origen y falsas expectativas y empobrecimiento en los de destino.   

 El capitalismo ha pasado de ser productivo a especulativo. Hoy muchas empresas 
productivas, no obtienen sus beneficios, como sería lógico, por su actividad básica de 
elaborar sus productos o servicios, sino por los rendimientos de capital que obtienen 
entre ingresos y pagos.  
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Mientras no se disponga de un marco legal para que parte de los beneficios 
empresariales reviertan sobre la sociedad en que está implantada la empresa, sin el refugio 
de los paraísos fiscales, las desigualdades sociales estarán garantizadas.  

Las empresas han encontrado nuevas formulas de frenar las conquistas sociales de los 
trabajadores en las sociedades desarrolladas, y los Sindicatos mayoritarios (sin apenas 
representatividad) tienen muy poca influencia sobre los temas fundamentales que afectan al 
colectivo de trabajadores, de manera que el trabajo se ve sometido al capital en todos sus 
ámbitos por el excedente de la mano de obra. Como dice Susan George: La globalización 
hace uso de la mano de obra que le interesa.    

 

6.  La Globalización y la limitación de los recursos 

Uno de los principales acuerdos cerrados en Bali durante la XIII conferencia de la 
ONU sobre el Cambio Climático, ha sido el reconocimiento del cuarto informe del Panel 
Intergubernamental sobre el Cambio Climático (PICC) de la ONU y, la aceptación implícita 
por EEUU de la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero por las sociedades 
industrializadas de entre el 25 y 40 % de las emisiones de 1990 para el 2020. Esta situación, 
habida cuenta del crecimiento industrial al que China e India como países emergentes se 
están sumando, implica una forma inmediata de concienciación de la humanidad de cara a 
su supervivencia.   

La política económica de un crecimiento continuo, es algo imposible habida cuenta de 
la limitación de los recursos naturales. La sostenibilidad, es algo que solo sirve básicamente 
para justificar la materialización de los errores de la sociedad, si además, gran parte del 
mundo más civilizado (EEUU) piensa que el calentamiento global está asociado a la venida 
del Mesías (ver Susan George: El pensamiento secuestrado), y que “ellos” se salvaran 
porque Dios los sabrá distinguir de entre el resto de los “apestados” …, tenemos la mesa 
servida.  

El cambio climático y la limitación de los recursos naturales son realidades 
incuestionables hoy en día, pero los ciudadanos deberán ponerse en guardia para que la 
sociedad neoliberal responsable en gran medida de sus consecuencias, no utilice estos 
argumentos como arma arrojadiza para seguir explotando el sistema.  

 

7. La Globalización y los flujos migratorios 

Uno de los aspectos más deprimente de la globalización, es la materialización de las 
desigualdades sociales y políticas entre los países, y no ya entre países emergentes o en 
vías de desarrollo, sino en países de los llamados del tercer mundo, en donde intereses 
espurios han sustraído sus recursos naturales empobreciéndolos hasta límites insostenibles. 

 La información mal entendida de las gentes, unida a la desesperación por sobrevivir, 
hace que las elites de jóvenes de estos países se desplacen hacia otros más ricos en busca 
de un mundo mejor, contribuyendo de esta forma a engrosar la demanda de trabajo y dando 
lugar a nuevas formas de esclavitud por la falta de medios en las sociedades a las que 
acceden para controlar el incumplimiento de las leyes laborales. 

Sociedades con importantes índices de paro, ven incrementar su oferta legal e ilegal 
de mano de obra, sin poder detenerla a corto plazo, dando lugar a situaciones que 
desequilibran las economías del mercado laboral en beneficio de los más poderosos.  

Esta situación que para algunos puede ser considerada como uno de los pilares de la 
globalización: El transito sin fronteras de la mano de obra, similar a la del capital, no deja de 
ser una burla por la precariedad de leyes y salarios en su aplicación.  
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Pero también podrían existir flujos migratorios dentro de las sociedades desarrolladas 
o incluso entre los distintos países de similares niveles económicos, pero ¿Cómo será 
posible desplazarse trabajando ambos miembros de la familia superando los problemas de 
la separación?, ¿Cómo puede facilitarse el acceso a la vivienda cuando esta representa 
hasta el 40 % de los ingresos familiares?, ¿Cómo puede integrarse un trabajador en 
Comunidades con distintas lenguas?, aplicándolo a este último caso, Fernando Savater dice: 
El nacionalismo separatista no es más que neoliberalismo insolidario. 

Por tanto, en la globalización sí está garantizado el libre transito de capitales 
(especialmente amparado por los paraísos fiscales), pero el libre transito de la mano de 
obra, solo sería posible modificando las diferentes estructuras sociales, y hoy, solo queda 
limitado a una elite de trabajadores.      

               

8. RESUMEN 

Llama la atención la vigencia de algunos temas propuestos en El Manifiesto al día de 
hoy, con solo cambiar algunas definiciones que el tiempo se ha ido encargando de sustituir 
semánticamente, los conceptos son todavía válidos. Su espíritu está activo y sorprende que 
unas personas tan jóvenes, tuviesen una visión de futuro tan excepcional y trascendente 
para toda la humanidad. 

Una sociedad basada en el crecimiento continuo, por muy sostenible con lo que se le 
enmascare y, en el que impere como objetivo fundamental la obtención del beneficio a corto 
plazo, es un modelo sin futuro. 

La globalización, no puede considerarse mala en sí misma, como otros tantos 
sistemas filosóficos, son los métodos empleados los que distorsionan el sistema. Para 
soslayar estos malos hábitos, se deben tener en consideración: 

 La limitación de los recursos naturales.  

 El acceso de los ciudadanos a las tecnologías de la información, que los hará más 
libres dentro de la sociedad red. 

 Los enormes desequilibrios y desigualdades entre las distintas sociedades de las que 
se beneficia.  

 La perdida de valores éticos y morales, a los que la distorsionada aplicación del 
sistema, conduce a la humanidad y, 

 Que el dinero no puede ser el único factor imperante en la sociedad global, la historia 
de la humanidad nos ha enseñado posibilidades más nobles.  
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