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Conferencia 1

Rasgos y tendencias del mundo actual:
• Globalización y neoliberalismo
• Crisis sistémica del imperialismo



Objetivo:

Caracterizar los retos y desafíos del 
mundo actual como fundamento para la 
formación socio-politica del ciudadano 
venezolano en la Revolución Bolivariana



Derrumbe del campo socialista y 
desintegración de la URSS

Derrumbe del campo socialista y 
desintegración de la URSS

Dominio del capital monopolista 
transnacional en las relaciones 

internacionales

Dominio del capital monopolista Dominio del capital monopolista 
transnacional en las relaciones transnacional en las relaciones 

internacionalesinternacionales

( Estados Unidos )( Estados Unidos )



Estados UnidosEstados Unidos

Nuevo orden impuesto: económico, 
social, político, cultural e ideológico
Nuevo orden impuesto: econNuevo orden impuesto: econóómico, mico, 
social, polsocial, políítico, cultural e ideoltico, cultural e ideolóógicogico



PRINCIPALES RASGOS QUE
CARACTERIZAN EL MUNDO DE HOY

Establecimiento de un mundo unipolar, 
hegemónicamente dominado por el imperio más 
poderoso : Estados Unidos de América

Predominio de un sistema neoliberal globalizado

Naciones Unidas convertida en una organización 
inoperante, controlada por las grandes potencias

Prevalencia  del unilateralismo en las relaciones 
internacionales.



PRINCIPALES RASGOS QUE
CARACTERIZAN EL MUNDO DE HOY

 Crecimiento permanente de las desigualdades 
sociales

 Agresión constante al medio ambiente con 
riesgo para la existencia de la especie humana

 Cambios climáticos de gran envergadura

 Agudización extrema de la contradicción Norte-
Sur, específicamente en América Latina.



NUEVO ORDEN IMPUESTONUEVO ORDEN IMPUESTO

ECONÓMICO

GLOBALIZACIÓN NEOLIBERALGLOBALIZACIGLOBALIZACIÓÓN NEOLIBERALN NEOLIBERAL

TRANSNACIONALES



LOS PODEROSOS DEL PLANETALOS PODEROSOS DEL PLANETA



LAS CUOTAS DE PODERLAS CUOTAS DE PODER

48% DE LAS EMPRESAS Y BANCOS 48% DE LAS EMPRESAS Y BANCOS 
MMÁÁS IMPORTANTES DEL MUNDO:S IMPORTANTES DEL MUNDO:

30% PERTENECEN A:30% PERTENECEN A:

10% LE CORRESPONDE A:10% LE CORRESPONDE A:

¡¡88%!88%!



1. Las tres personas más ricas del mundo 
poseen activos equivalentes al PIB de 
los 48 países más pobres del planeta.

1. Las tres personas más ricas del mundo 
poseen activos equivalentes al PIB de 
los 48 países más pobres del planeta.

Datos interesantes

Warren Buffet: 62,000 millones de 
dólares
Carlos Slim: 60,000 Millones de 
dólares
Bill Gates: 58,000 millones de 
dólares



Tendencias: 
-A partir de la globalización neoliberal, las crisis 
cíclicas se han hecho más frecuentes y 
peligrosas

-Existen graves problemas estructurales que 
han puesto en peligro la economía mundial, 
avanzando hacia una nueva recesión en los 
años futuros. 



¿¿ Por quPor quéé la la 
GlobalizaciGlobalizacióón es n es 
una ley inevitable de una ley inevitable de 
la historia?la historia?



Comunidad Comunidad 
PrimitivaPrimitiva
EsclavismoEsclavismo
FeudalismoFeudalismo
CapitalismoCapitalismo

DESARROLLODESARROLLO

DE LASDE LAS

F.P.F.P.

LEY DE LA HISTORIALEY DE LA HISTORIA



Este es un proceso objetivo que emergió desde la 
formación del mercado mundial en el siglo XVI, 
insertado  en el proceso de acumulación originaria del 
capital.

Ha evolucionado con el desarrollo del sistema 
capitalista.

Se nos presenta como un fenómeno que parte de: la
creciente internacionalización del capital financiero, 
industrial y comercial, el surgimiento de nuevos 
procesos productivos, la expansión y el uso intensivo 
de la tecnología, relaciones políticas internacionales 
de dominio y la amenaza a las identidades nacionales 
y culturales sobre todo de los países más débiles.

GLOBALIZACIÓN: EVOLUCIÓN



InternacionalizaciInternacionalizacióónn

InterdependenciaInterdependencia

DependenciaDependencia

¿¿ QUQUÉÉ ES LA ES LA 
GLOBALIZACIGLOBALIZACIÓÓNN??



GlobalizaciGlobalizacióón yn y RevoluciRevolucióón n 
TecnolTecnolóógica.gica.

••BiotecnologBiotecnologííaa
••InformInformáática y tica y 
ComunicacionesComunicaciones
••TransportesTransportes
••ServiciosServicios



GLOBALIZACIÓN

Obtención de 
ganancias

Individualismo

En los marcos 
de la lógica 
explotadora 
del sistema 
capitalista

Inequidad

Globalización Neoliberal



ALGUNAS CONTRIBUCIONES DE 
FIDEL

1-Enfoque creativo de la economía política 
como ciencia social que establece una 
interacción dialéctica entre la economía y la 
política

2-Crítica integral al neoliberalismo y sus 
nefastas consecuencias económicas, 
políticas, sociales y ecológicas.



ALGUNAS CONTRIBUCIONES DE 
FIDEL.

3-Diferenciación conceptual entre 
globalización y neoliberalismo,   globalización 
neoliberal como unidad y la necesidad de una 
globalización socialista, solidaria, humana, 
etc

4-Pronóstico acertado sobre la crisis 
financiera mundial, la ingobernabilidad y la 
insostenibilidad del actual orden económico 
mundial.



ALGUNAS CONTRIBUCIONES DE 
FIDEL

5-Denuncia de las amenazas de exterminio de 
la especie humana, lo que supone salvarla 
pasando por encima de las diferencias 
ideológicas y políticas

6-La tesis sobre el reforzamiento de las 
condiciones objetivas para la revolución 
social en la perspectiva de varias décadas.



ALGUNAS CONTRIBUCIONES DE 
FIDEL.

7-Valoraciones sobre el papel del factor 
subjetivo en condiciones de la crisis 
mundial

8- De las grandes crisis han salido las 
grandes soluciones, y en ellas han 
surgido los líderes.



NEOLIBERALISMONEOLIBERALISMO

Corriente del pensamiento burguCorriente del pensamiento burguéés s 
contemporcontemporááneo, neo, concepciconcepcióón del n del 
mundomundo que rebasa el marco de lo que rebasa el marco de lo 
econeconóómicomico para incursionar en los para incursionar en los 
aspectos aspectos polpolííticosticos, , ééticosticos,,estestééticosticos, , 
culturalesculturales, , e.t.ce.t.c..



ANTECEDENTES

Adam Smith – fundamentó las 
bondades de la “mano libre del 
mercado”

David Ricardo – Relacionó la 
“prosperidad para todos “ con el libre 
comercio y las ventajas comparativas.

Juan.B.Say – Enunció “ su ley de los 
mercados”



Premisas teóricas

•La intervención de Estado en la economía 
genera distorsiones ( proponen adaptación del 
papel del Estado dejándolo como fiel guardián)

•El sector privado es estable y m{as eficiente que 
el sector público
•Los mercados son perfectos ya que estos 
ajustan por precios y los precios igualan oferta –
demanda, son precios de equilibrios. 



Rasgos econRasgos econóómicos y sociales de la aplicacimicos y sociales de la aplicacióón n 
de la polde la políítica Neoliberal:tica Neoliberal:

•• Economía Mundial crece de manera más lenta

• Aumenta la desregulación, la cual se manifiesta en los 
planos: monetarios, financieros, comercial y laboral 

• Aumenta la especulación en la economía mundial

• Se separan los conceptos buen estado de la 
economía y bienestar de la población.



ALGUNAS ALGUNAS 
““FORTALEZASFORTALEZAS””

DELDEL
NEOLIBERALISMONEOLIBERALISMO

La estricta lLa estricta lóógica formal de su cuerpo tegica formal de su cuerpo teóórico  rico  
y la firmeza de sus principios haciy la firmeza de sus principios haciééndola ndola 
atractivaatractiva..

Es la teoría y la política más funcional  a los 
intereses de las trasnacionales en las 
condiciones de la globalización

La formaciLa formacióón profesional de sus n profesional de sus 
cuadros y especialistascuadros y especialistas

Las ataduras internacionales sobre los Las ataduras internacionales sobre los 
papaííses en los cuales imperases en los cuales impera

No es solo un modelo econNo es solo un modelo econóómico ,sino una mico ,sino una 
concepciconcepcióón del mundo, expresado en su  n del mundo, expresado en su  
sustento ideolsustento ideolóógicogico



ALGUNAS ALGUNAS 
DEBILIDADESDEBILIDADES

DELDEL
NEOLIBERALISMONEOLIBERALISMO

Supuesto crecimiento econSupuesto crecimiento econóómico que no mico que no 
conduce al desarrollo; solo profundiza el conduce al desarrollo; solo profundiza el 
subdesarrollosubdesarrollo

Desconocimiento de las Desconocimiento de las 
polpolííticas socialesticas sociales

DEBILITAMIENTO DEL ESTADO DEBILITAMIENTO DEL ESTADO ––NACINACIÓÓNN Y Y 
FRACTURA DE LA IDENTIDAD Y SOBERANFRACTURA DE LA IDENTIDAD Y SOBERANÍÍA A 
DE LOS PUEBLOSDE LOS PUEBLOS

CREA LAS CONDICIONES PARA LA ALTERNATIVA CREA LAS CONDICIONES PARA LA ALTERNATIVA 
AL MODELO QUE SURGIRAL MODELO QUE SURGIRÁÁ DE LA RESISTENCIA Y DE LA RESISTENCIA Y 
LUCHA AL MISMOLUCHA AL MISMO

Fracaso entre lo prometido y sus Fracaso entre lo prometido y sus 
resultadosresultados



CRISIS.

Las Crisis son inherentes al capitalismo y 
entrañan la interrupción del proceso normal de 
reproducción ampliada producto de la 
agudización de las contradicciones antagónicas 
del sistema. 
Se distinguen, entre otras, las crisis financieras y 
cíclicas o de superproducción relativa.



Características de la Crisis Mundial 
Capitalista

• GLOBAL 
• INTEGRAL
• Económica
• FINANCIERA
• ENERGÉTICA
• ALIMENTARiA

• MEDIO AMBIENTAL
• CULTURAL
• MORAL
• CREDIBILIDAD
• INGOBERNABILIDAD



CRISIS DE LA ECONOMIA 
MUNDIAL.

La economía capitalista mundial pasó a la 
Crisis estructural, manifestándose:
•Derrumbe de la bolsa de valores
•Decrecimiento económico.
•El desplome del comercio. 
•Caída de las   inversiones. 
•Incremento  del desempleo. 
•Elevación de los déficit presupuestarios.



PROPUESTA DEL IMPERIO

-Más Neoliberalismo
-En América Latina el ALCA
-Más dependencia y menos soberanía
-Agravamiento de la crisis económica, social 
y ecológica
-Político exterior fascista con guerras 
preventivas
-Un mundo todavía peor.



¿¿CuCuáál es la l es la solucisolucióónn??

La lucha por un mundo mejor, con muchas La lucha por un mundo mejor, con muchas 
alternativas. Para salvar la especie humana con una alternativas. Para salvar la especie humana con una 
globalizaciglobalizacióón solidaria, justa, humana, socialista, n solidaria, justa, humana, socialista, 
equitativa, etc.equitativa, etc.

“Debo darle la razón a Marx 
cuando esbozó la idea de que 
cuando existiera sobre la 
tierra un régimen social 
verdaderamente racional, 
justo y equitativo, el ser 
humano habría salido de la 
prehistoria.”

FIDEL CASTRO, 3 de enero del 2004



• ¿Es complejo el mundo de hoy?

• ¿Tiene salida la Crisis Estructural del 
Sistema Capitalista?

• ¿Cuáles son las principales 
contradicciones del mundo de hoy?


