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“La globalización es un hecho”
por Jorge Negrete*

*Director del Instituto de Geografía, PUCV, Valparaíso.

La globalización debe ser entendida como un proceso com-
plejo, dinámico, que se caracteriza por diversos aspectos, 
tanto económicos, como tecnológicos, sociales, culturales, 
y políticos, con efectos concretos de gran escala ambiental 
y territorial. Estos mismos son los que le dan este carác-
ter global, o mundial, como lo definen los franceses que 
hablan de “Mundialización”.

En los aspectos económicos, la característica principal 
tiene relación con la integración capitalista en las econo-
mías locales, o en la economía de mercado mundial. Ahí, 
los modos de producción y los movimientos de capitales se 
configuran a escala planetaria cobrando mayor importan-
cia el rol de las empresas multinacionales. 

En lo social, la globalización se caracteriza por la profun-
dización de algunas inequidades y desigualdades. 

En lo tecnológico, cabe destacar los avances en la conec-
tividad y movilidad humana, transporte, telecomunicacio-
nes que facilitan la libre circulación de personas y merca-
derías. Destaca también la masificación de las tecnologías 
de información y comunicación, y, por supuesto, el rol 
clave del internet. 

En el ordenamiento jurídico, la característica principal 
es la uniformidad y simplificación de procedimientos de 
regulación nacional e internacional, con el fin de mejorar 
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las condiciones de competitividad y seguridad jurídica. 
Además de universalizar el reconocimiento de los derechos 
fundamentales de la ciudadanía. 

En lo cultural, existe un proceso que interrelaciona las 
sociedades y culturas locales en una cultura global. De ahí, 
la definición de aldea global o “glocal”, como un término 
innovador respecto de este proceso. Entre otras caracte-
rísticas destaca también las fricciones con las tradiciones 
y con las identidades y patrimonios culturales locales y 
regionales. 

En lo ambiental, observamos y vivimos la profundiza-
ción de impactos multiescalares, desde el cambio climático 
hasta la pérdida de la biodiversidad del planeta, degrada-
ción de ecosistemas naturales, sobrexplotación de recursos 
naturales, contaminación de agua, tierra, aire, entre otros. 

En lo político, estamos en presencia de sociedades cuya 
tradición de gobiernos con poder vertical y por lo tanto 
jerárquico y centralizado, se friccionan en término de atri-
buciones o competencias, con poderes más transversales, y 
descentralizados, que adquieren mayor fuerza con las nue-
vas tecnologías en lo que se ha dado en llamar “sociedad-
red”. De ahí los nuevos roles de las redes sociales, las redes 
ciudadanas, y el aporte que también pueden tener en la co-
construcción del desarrollo deseado por la mayoría. 

Finalmente, el fenómeno “globalizador” ha despertado 
un debate mundial en la sociedad, incluyendo a los investi-
gadores, enfrentando a los entusiastas del proceso, que ven 
en él oportunidades de desarrollo, versus los “indignados” 
y más críticos, “anti-globalización”, que ven grandes ame-
nazas para asegurar un desarrollo sustentable. 

Para hablar de este tema, se desarrolló el 7 de septiembre 
de 2011, en Viña del Mar, una conferencia a modo de cie-
rre del taller de reflexión sobre el cómo pensar y compar-
tir los recursos genéticos. A continuación se publican las 
intervenciones de los participantes que abordaron la globa-
lización desde varias perspectivas: primero, Hervé Kempf, 
periodista especializado en medio ambiente, se referirá a la 
visión política en la problemática medioambiental. Luego, 
Sara Larraín, directora ejecutiva del programa Chile Sus-
tentable, hará una presentación sobre la perspectiva ecoló-
gica del agua y energía como bienes de primera necesidad. 
A continuación, Michel Trommetter, investigador del INRA, 
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se referirá sobre las empresas semilleras multinacionales 
y estrategia de propiedad intelectual, a nivel de los países, 
abordando el tema de la agricultura y materia viva. Final-
mente, Henri Hocdé, Investigador del CIRAD y Didier Bazi-
le, investigador del CIRAD y profesor invitado de la Pontifi-
cia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), mostrarán 
la perspectiva ciudadana de este contexto de globalización 
y medioambiente. 

Esta publicación presenta, con un lenguaje accesible 
para el público en general, los documentos básicos para 
la comprensión de los agentes en juego cuando se trata de 
globalización y medioambiente.

J.N.
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Crisis ecológica, 
desigualdades y capitalismo

por Hervé Kempf*

*Especialista francés en temas medioambientales y autor de ensayos de ecología 
política (‘Como los ricos destruyen el planeta’, ‘Para salvar el planeta, salir del 
capitalismo’ y ‘Cuando las desigualdades destruyen el medio ambiente’)”.

Traducción: Ana L’Homme

Para abordar los temas de política, oligarquía y extracción de 
los recursos naturales es necesario analizar la evolución del 
capitalismo a lo largo de los últimos 30 años. Una característica 
importante de este proceso es que el crecimiento económico 
se mantuvo en todos los países, incluyendo a los países más 
ricos, los que solemos llamar países del Norte. Este crecimien-
to económico fue acompañado de un importante aumento de 
la productividad del trabajo. Por ejemplo, en los países euro-
peos, el aumento de la productividad del trabajo subió un 2% 
anual. Pero en otros países como Chile este crecimiento fue 
de un 5.5% anual. Esto representa un enorme aumento. Esto 
quiere decir que por ejemplo, en el caso de Chile, entre los 
años 1990 y 2005, la riqueza material, la productividad material 
del país se duplicó. O dicho en otras palabras, un día laboral de 
cada chileno produce dos veces más riqueza material, produc-
tos materiales, que lo que se lograba 15 años atrás. Esto es muy 
importante, sobre todo que es bueno recordar que cuando 
se habla del aumento de la productividad del trabajo, se está 
diciendo que la capacidad del trabajo humano para transfor-
mar su medio ambiente, ha aumentado en la misma propor-
ción. Desgraciadamente esta transformación del medioam-
biente en muchos de los casos significa su destrucción.
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Un segundo aspecto de la evolución del capitalismo desde 
1980 es que la especulación financiera ha crecido en una fuer-
te proporción, si se lo compara con la situación de los años 
anteriores. Y en el caso de las sociedades industriales finan-
cieras, esto se ha traducido en que se fueron imponiendo 
normas a estas empresas y a los empresarios, debían lograr 
rentabilidades muy elevadas, del orden del 15% de rentabi-
lidad anual sobre los fondos propios. Por lo tanto se buscaba 
lograr grandes beneficios. 

Un tercer elemento en la evolución del capitalismo que 
también es muy importante, es que la desigualdad aumen-
tó muchísimo. Durante los 30 a 40 años que precedieron los 
años 1980, había desigualdad, pero era estable, es decir que 
la distribución del ingreso del capital y del trabajo eran esta-
bles. A partir de 1980 se observa en todos los países europeos, 
así como en América del Norte, un continuo aumento de la 
desigualdad. Así lo demuestran los estudios. Quisiera citar 
un estudio que fue realizado por dos economistas estadouni-
denses, Frydman y Saks (1). No estamos hablando de Milton 
Friedman, quédense tranquilos. Es un homónimo, pero no se 
escribe igual, este es otro economista. Estos dos economistas 
han estudiado la evolución a lo largo del tiempo de la rela-
ción de los ingresos de los tres principales gerentes genera-
les de empresas norteamericanas, y el ingreso promedio de 
un trabajador en Estados Unidos. Hay una relación entre el 
ingreso de los gerentes generales de una multinacional y los 
trabajadores, y es un buen indicador de la desigualdad y su 
evolución en el tiempo. Cuando estos investigadores empe-
zaron a hacer estadísticas, se observa que en los años 1940, 
1950, 1960, 1970, la relación entre el ingreso de los gerentes y 
los trabajadores era del orden de uno a cuarenta, había cier-
tas oscilaciones pero se mantenía en torno a los 40. A partir 
de 1980 se observa un continuo aumento que se dará en los 
años 1980, 1990, 2000, pasando de la relación uno/cuarenta, 
a la relación  uno/doscientos, lo que representa un aumen-
to considerable. Todos los estudios muestran que se obser-
van los mismos fenómenos, sobre todo en Estados Unidos y 
en Inglaterra que se transformaron en los países con mayor 
desigualdad en el hemisferio Norte. También observamos la 
misma tendencia en Francia, España, Alemania, Japón, etc.

¿Qué significan entonces estos elementos, estas evolucio-
nes? Significa que en el período de 30 años el capitalismo ha 
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cambiado su funcionamiento y ha llegado a constituir una 
oligarquía de una clase dirigente mucho más poderosa que 
lo que era antes, tanto en los países de América del Norte, 
de Europa y de Japón. Esta oligarquía está separada de los 
otros estamentos de la sociedad, no sólo por sus fuertes 
ingresos, sino también porque concentra una parte impor-
tante de la riqueza colectiva, de la que se apropió. Por otro 
lado dispone de un enorme poder, por supuesto económico, 
pero también político, ya que en muchos casos los dirigen-
tes políticos forman parte de las mismas familias. Tenemos 
estos ejemplos en Italia, en Chile, y también en otros países. 
En Francia tenemos el caso de Nicolas Sarkozy, que no es 
millonario pero que está rodeado de amigos millonarios. Y 
así tenemos muchos ejemplos más. Ellos también tienen un 
poder mediático muy importante. Un aspecto que se obser-
va es que las cadenas de televisión son cuidadosamente 
controladas por esta oligarquía. La televisión es de suma 
importancia ya que define la conciencia general de la gente, 
define la opinión de la gente, la cultura de las sociedades. 
Este poder que existe en todos estos países se traduce por 
la apropiación de las empresas públicas, en muchos de los 
casos se traduce por la privatización de las empresas ener-
géticas, la privatización de las empresas mineras. Creo que 
vamos a tocar este tema. 

Un aspecto importantísimo de la ideología que difunde 
esta oligarquía es que se dice que es indispensable tener el 
mayor crecimiento del producto interno bruto, del PIB. ¿Por 
qué dicen eso? Hoy sabemos que el crecimiento económi-
co tiene un impacto sobre el medioambiente, genera crisis 
ecológicas muy profundas. Muchos estudios muestran -por 
lo menos en el caso de los países ricos, los países de Amé-
rica del Norte y los europeos-, que el crecimiento económi-
co no mejora el bienestar social, no hace que las personas 
sean más felices. ¿Entonces por qué ese discurso? Todos los 
dirigentes y los medios de prensa dicen que se necesita un 
mayor crecimiento, ya que el crecimiento tiene una gran 
virtud, para los ricos. Como el nivel global aumenta en tér-
minos materiales, todos tienen la impresión que su nivel de 
vida mejora. Por lo tanto se genera una suerte de indiferen-
cia respecto al aumento de las enormes desigualdades que 
se producen paralelamente. Si por ejemplo un país tiene un 
crecimiento de un 5% anual, la gente sin recursos va a tener 
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un aumento de su ingreso del orden de un 1 a 2% anual, y 
entonces siente que las cosas van mejor. Pero ellos no se dan 
cuenta que en ese mismo lapso de tiempo las personas con 
poder adquisitivo van a aumentar su ingreso anual de un 4 a 
5%, o 6%. No se van a dar cuenta que la desigualdad aumen-
ta. Me refiero principalmente a los países de los que vengo 
yo, o sea Europa, América del Norte y Japón. No obstan-
te ello, las desigualdades en los países en vía de desarrollo 
desde los años 1980, -lo que fue documentado en un estudio 
del Fondo Monetario Internacional FMI (2)- ha demostrado 
que estas observaciones son igualmente válidas en los paí-
ses del Sur. El crecimiento por lo tanto sirve para disfrazar 
el aumento de las desigualdades, a tapar el aumento de la 
injusticia.

Hay otro aspecto de la evolución del capitalismo que 
debemos analizar desde hace 30 años. El fracaso de la Unión 
Soviética llevó a un abandono de las así llamadas “políti-
cas socialistas”, o de la “tercera vía”, tal como se lo llamó en 
India. Entendámonos bien, no estoy defendiendo la Unión 
Soviética, y considero que es positivo que la dictadura esta-
linista de la Unión Soviética haya acabado. Pero hay que ver 
las cosas históricamente, y observar que este fracaso tuvo 
sus consecuencias. Muchos otros países del hemisferio Sur, 
de Asia, China, India y otros se comprometieron a un cre-
cimiento máximo. Esto aumentó el intercambio comercial y 
aumentó la globalización sobre la cual ya hemos hablado. 

Pero es necesario subrayar un aspecto de la globalización 
o de la mundialización, como se le llama en Francia, que a 
menudo se deja de lado. Se trata de la globalización cultural 
o sea la difusión de elementos de tipo ideológico o cultural a 
todo el planeta, sobre todo a través de la televisión, a través 
de las telenovelas, de la publicidad, de las informaciones, 
etc. Y esto genera rivalidades a nivel planetario. 

Para explicar este punto me voy a referir a un gran eco-
nomista estadounidense que se llama Veblen, que trabajaba 
en Chicago, hace 100 años atrás, por supuesto no era parte 
de los Chicago Boys. La Universidad de Chicago no siempre 
estuvo en manos de Milton Friedman y de sus seguidores.

¿Qué decía Veblen, este economista de finales del siglo 
XX? Decía que la tendencia a rivalizar, a competir en forma 
simbólica, es inherente a la naturaleza humana. Él decía 
que se observaba en muchas sociedades que las personas 
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tienden a diferenciarse de los otros a través de pequeños 
gestos, necesitan mostrar, por ejemplo, que son superiores a 
sus colegas, o a sus compatriotas. No es una rivalidad agre-
siva, no es violenta, pero es algo que se da y que se podría 
llamar una rivalidad simbólica. 

El segundo aspecto que observó Veblen, es que en las 
sociedades jerarquizadas, o sea en aquellas en que hay 
varios grupos sociales, los individuos de un grupo social van 
a buscar el modelo que les permita tener un poco más de 
prestigio sobre sus compatriotas, en un estilo de vida que 
tienen las personas de la clase social que les sigue. Y a su 
vez, los que pertenecen a esa clase social, también están en 
una situación de rivalidad frente a sus pares, y van a bus-
car lo prestigioso en aquellas personas que están en la clase 
social superior a ellos. Y así siguiendo, de abajo hacia arri-
ba. Por lo tanto es la clase social que está en la cúspide de 
la sociedad, Veblen la llamaba la clase de los privilegiados, 
pero como él no era marxista, “clase” no tiene el significado 
marxista, esta clase que está en la cúspide es la que inspi-
ra con su estilo de vida al conjunto de la sociedad. Toda la 
gente no puede vivir como la gente de mayor poder adquisi-
tivo, pero todos aspiran, o miran, observan el estilo de vida 
que esa clase tiene, y trata de imitarlos. 

¿Qué sucede entonces cuando se está frente a tanta 
desigualdad, como es lo que sucede hoy en día en nuestras 
sociedades en casi todos los países del mundo? ¿Qué sucede 
en aquellas sociedades que se ubican entre las más ricas, y 
su nivel de riqueza es algo que jamás se ha visto en el planeta 
hasta hoy en día? Porque hoy tenemos una productividad 
muy importante. Hay una gran ostentación en la cúspide, 
porque las personas con mucho dinero también tienen 
rivalidades entre sí. Un millonario le dice a otro: ah tú tienes 
un yate de 90 metros, yo voy a tener uno más grande que el 
tuyo. Esta ostentación, que es el estilo de vida que tiene la 
oligarquía, se difunde como modelo hacia toda la sociedad, 
transformándose en el modelo cultural que va inspirando 
todas nuestras sociedades. Si por ejemplo nos ubicamos en 
la globalización, esta globalización cultural significa que los 
chinos, los indios, sin duda muchos latinoamericanos están 
mirando el modelo de consumo proyectado por la oligarquía 
norteamericana o europea, como el modelo que hay que 
imitar, modelo de sobreconsumo que se va difundiendo en 
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todo el planeta. Sin embargo este estilo de vida significa un 
consumo mayor de nuestros recursos naturales, para poder 
construir yates de más de 90 metros de largo, o pequeños 
veleros para la clase media de 5 metros de largo. Y para 
construirlos se requiere plástico, maderas, petróleo, oro, etc. 

Y este es otro aspecto importante de este sistema econó-
mico en el que vivimos, construido en base al crecimiento 
económico. Es que este crecimiento no es ahorrativo, ni en 
términos energéticos, ni tampoco en el consumo de recur-
sos naturales. Si por ejemplo el PIB de China aumenta en un 
9% anual, significa que el consumo de energía y de recursos 
naturales en China aumentan también, algo por debajo del 
9%, un 6% probablemente. Esto vale también para todos los 
demás países. Estamos en esta relación en que la desigual-
dad aumenta. La oligarquía ha ido ganando mucho poder. 
La misma oligarquía, para mantener sus privilegios promue-
ve el crecimiento máximo, el crecimiento lleva a un sobre-
consumo de los recursos naturales, y este sobreconsumo 
tiene un impacto ecológico enorme, y es la crisis ecológica 
en la que estamos hoy inmersos. Con el agravante para los 
países, cuyas economías están basadas en la explotación de 
los recursos naturales, que esta sobreexplotación en ningún 
caso beneficia a los pueblos. Esto es así porque los benefi-
cios que se generan, la oligarquía los concentra a través de 
distintos mecanismos, entre los que figura la privatización, 
que es una de sus herramientas más poderosas. Esta explo-
tación de los recursos naturales empobrece a los pueblos en 
el largo plazo, ya que estos recursos en algún momento se 
agotan. Y cuando ya no existan esos recursos, las economías 
de estos países serán muy frágiles. 

Creo que aquí, en este espacio, aspiramos a ir hacia un 
mundo que evite la crisis ecológica y que tienda hacia la 
justicia social. Yo a esto lo llamo salir del capitalismo. Pero 
si queremos ir en esa dirección de preservar el medioam-
biente y de justicia social, es necesario invertir el esque-
ma, con el cual se viene trabajando hace ya 30 años. ¿Qué 
significa esto? Significa retomar el control de las empre-
sas públicas y de los recursos naturales, para que el bene-
ficio que éstos generen, vaya al conjunto de la ciudadanía. 
Orientar la actividad colectiva, la energía colectiva, la inte-
ligencia colectiva, orientarla hacia actividades más útiles y 
menos destructivas para el medioambiente. Esto significa 
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generar menos consumo de bienes materiales, y en cambio 
poner más recursos, más inteligencia en la educación, y esto 
no sólo en Chile. La educación es un problema no sólo en 
Chile, también lo es en Francia. Por lo tanto orientar recur-
sos en educación, en salud, en la cultura. La cultura no son 
las tres horas de televisión de cada noche, esto sucede en 
todos nuestros países. Orientarse hacia otra política energé-
tica, otro tipo de política agrícola, otras formas de desplaza-
miento, de transporte, otra forma de construir las ciudades, 
etc. También significa reducir fuertemente la desigualdad, 
para cambiar este modelo del sobreconsumo, esta cultu-
ra del derroche, promovida por esta oligarquía demasiado 
rica, y que vive derrochando. Se trata además de recuperar 
la riqueza colectiva de la que se ha apropiado esta clase de 
dirigentes, y ponerla al servicio de todos, y al servicio de una 
economía que no destruya el medio ambiente y que vaya 
más hacia lo social. u

1. Carola Frydman & Raven Saks, Historical trends in executive compensation, 1936-2003, 2005.

2. Branco Milanovic, “Más o Menos”, Finanzas & Desarrollo, septiembre de 2011, FMI.  

Referencias de Hervé Kempf:
- como los ricos destruyen el planeta (capital intelectual, buenos aires).
- Para salvar el planeta, salir del capitalismo (capital intelectual, buenos aires).
- cuando las desigualdades destruyen el medioambiente (editorial aún creemos en 
los Sueños, Santiago).
- en internet : www.reporterre.net

H.K.
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Naturaleza y mercado: 
la privatización y transnacionalización 

del patrimonio ambiental de 
Chile contradice sus 200 años de 

independencia
por Sara Larraín*

*Directora Ejecutiva del Programa Chile Sustentable. Bachiller en Estética 
y Profesora de Artes Plásticas (Universidad Católica). Ecologista. En 1999 fue 
candidata presidencial.

Contradictoriamente a las celebraciones por el bicentenario 
de su independencia, Chile se encuentra en las finales de un 
proceso de privatización y transnacionalización casi total de 
su patrimonio ambiental, junto con un profundo desmonta-
je de las facultades del Estado para administrar los recursos 
naturales y el territorio nacional. Dicho proceso iniciado con 
los programas de ajuste estructural y privatización de activos 
públicos y de servicios públicos básicos, durante el régimen 
militar, se consolidó con los tratados de libre comercio nego-
ciados durante las dos décadas de gobiernos de transición, 
liderados por la socialdemocracia local agrupada en la Con-
certación de partidos por la democracia.

Chile es el segundo país a nivel mundial que ha firmado 
mayor cantidad de acuerdos de libre comercio e inversión. Ello 
ha significado que las regulaciones e instituciones están abier-
tas a cualquier actor económico, de cualquier parte del mundo, 
para invertir, explotar y exportar los recursos naturales del país. 
La inserción de Chile en la economía global, el gran proyecto 
político de la dictadura militar y de los gobiernos de transición 



ha implicado un proceso brutal, antidemocrático y expropiato-
rio que enajenó los recursos naturales y las empresas públicas 
(con pocas excepciones como Codelco y ENAP). 

Dando continuidad a la agenda de la dictadura militar 
de incrementar y mantener las tasas de crecimiento del PIB 
mediante un modelo privatizador y exportador primario; la 
Concertación, bajo el eslogan de las “Agendas Pro-Crecimien-
to”, amplió y profundizó dicha estrategia en base a múltiples 
tratados de libre comercio, finanzas e inversiones, concluyen-
do así el proceso de remoción de marcos regulatorios naciona-
les y la adopción de los criterios de “trato, nacional”  para acto-
res transnacionales, radicalizando así la integración de Chile a 
la economía global como única estrategia de desarrollo.

El resultado de dicha estrategia, desarrollada sin interrup-
ción por la dictadura militar, hasta hoy, fue la constitución y 
consolidación de Chile con tres nuevas condiciones estruc-
turales (1), que constituyen las bases del “estado de derecho” 
post golpe de Estado y cuyo desmontaje debe ser incluido 
como condición fundamental en cualquier estrategia políti-
ca tendiente a recuperar el bien común , los derechos colec-
tivos y reconstruir un estado de derecho para la equidad, la 
sustentabilidad ambiental y la democracia en Chile. 

La primera condición del actual modelo, es que los recur-
sos naturales y el territorio nacional son en términos absolu-
tos, recursos disponibles para la economía única, la econo-
mía global. La segunda, es que la expansión e intensificación 
de los mercados, las inversiones y los servicios (financieros, 
ambientales, culturales, etc.) ocurre de acuerdo a las priori-
dades de los actores privados, nacionales, grandes consorcios 
nacionales y transnacionales. Tercero, que las condiciones 
de negociación  sobre el desarrollo y la política pública están 
determinadas por el mercado y no por el bien común, habién-
dose transformado el Estado en institución funcionaria de las 
prioridades privadas. 

La consolidación de estas condiciones en Chile, ha dado 
paso a una política de decisión sobre el desarrollo nacional 
desde la lógica de la competitividad internacional, la cual 
está dominada por actores transnacionales y una minús-
cula elite local. Chile enfrenta hoy una creciente conflicti-
vidad social y complejos desafíos para recuperar el patri-
monio de recursos naturales, que permita beneficiar a los 
chilenos y a las regiones del país. 
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CÓDIGO DE AGUAS: CONFLICTO ENTRE LOS DERECHOS 
HUMANOS Y LAS REGLAS DEL MERCADO
Las reglas del juego para el acceso y gestión del agua en Chile, 
están determinadas por el Código de Aguas dictado por la 
dictadura militar en 1981, “con un fuerte sesgo pro-mercado, 
que privatizó la propiedad del agua, que y por primera vez en 
la historia de Chile, separó el agua del dominio de la tierra 
para permitir su libre compra y venta” (2), transformándola 
en una mera mercancía. 

El aspecto más crítico en este Código, es que define al 
agua como “un bien nacional de uso público”, pero al mismo 
tiempo como “bien económico” y autoriza la privatización 
del agua a través de la concesión de derechos de aprovecha-
miento gratuito y a perpetuidad, no fijando límites a esta con-
cesión de derechos. La Dirección General de Aguas, órgano 
estatal a cargo de la gestión de este recurso natural, concede 
a solicitud de los privados, los derechos de aprovechamien-
to de aguas gratuitamente, sin que se contemple pago alguno 
por ese derecho, salvo –a partir de la reforma de 2004- cuando 
el agua solicitada no se utiliza. Una vez que el Estado entre-
ga los derechos de agua, la reasignación se hace a través del 
“mercado de aguas”, donde el propietario privado del agua, la 
puede arrendar, comprar y vender como un bien inmueble. 

Este mecanismo de transacción de derechos de agua entre 
privados, favoreció la extrema concentración de la propiedad 
sobre este recurso. Actualmente, solo tres empresas poseen 
90% de los derechos de agua para generación hidroeléctrica 
a nivel nacional (3). Entre ellas Endesa, originalmente esta-
tal, luego vendida a actores privados nacionales, vendida 
después a capitales españoles y hoy propiedad de la italiana 
ENEL, que concentra 81% de los derechos de agua no con-
suntivos a nivel nacional.

Uso no consuntivo de aguas, según principales propietarios

En el ámbito de la propiedad del agua para servicios de 
agua potable y alcantarillado, el proceso de privatización 
y transnacionalización de los derechos se realizó 
fundamentalmente durante los gobiernos de Eduardo Frei 
(1994-1999) y Ricardo Lagos (1999-2005) junto al proceso 
de privatización de las empresas sanitarias. Dicho proceso 
concluyó durante el actual gobierno de Sebastián Piñera, 
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cuando durante 2011, remató en el sistema financiero el 
paquete de acciones que el Estado de Chile había reservado 
bajo propiedad pública en ESVAL, ESBBIO y AGUAS 
ANDINAS (4). Actualmente, la totalidad de las empresas 
sanitarias urbanas son privadas (5), con excepción de SMAPA 
propiedad del municipio de Maipú, al este de Santiago. Esta 
es una de las razones por las cuales el servicio de agua potable 
en Chile es el más caro de América Latina (6), lo que favorece 
a grandes transnacionales del agua como Suez y Agbar (7), 
al sector financiero global como Santander Investment, y en 
menor proporción a consorcios nacionales como el Grupo 
Luksic (ver cuadro pág.23 arriba). 

Transnacionalización y concentración de la propiedad de 
las sanitarias 
En años recientes, en el contexto de los acuerdos de inver-
sión establecidos en los tratados de libre comercio, las gran-
des empresas sanitarias de las regiones de Concepción, 
La Serena, Maule y Valparaíso, originalmente vendidas a 
las inglesas Thames Water, Anglian Water y al Consorcio 
Financiero Nacional en los años 90´s, han sido compradas 
por el fondo de pensiones de los profesores canadienses, 
el Ontario Teachers Pensions Plan (8). El traspaso y venta 
de estas empresas se ha realizado independientemente de 
la condición de privatización o concesión, con gigantescas 
ganancias “en la pasada”, por ejemplo, el Consorcio Finan-
ciero Nacional se embolsó tres veces el valor de lo que había 
pagado por ESVAL y Aguas del Valle, en menos de 5 años de 
permanencia en el sector (9). 

Fuente:”Crisis y Sustentabilidad en la Gestión del Agua en Chile”, 
Chile Sustentable, 2004 en base a DGA.
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El gran argumento durante el gobierno de Frei para pri-
vatizar las sanitarias, fue la necesidad de incorporar capi-
tal privado al sector para permitir la ampliación de redes 
y servicios que el Estado debía emprender. Sin embargo 
el análisis de la Superintendencia de Servicios Sanita-
rios (SISS) sobre lo ocurrido en la última década, muestra 
ausencia de cambios sustanciales en la coberturas en agua 
potable y alcantarillado, con excepción del tratamiento de 
aguas servidas.

Cuadro comparativo entre los años 1998 y 2008 (10)

Sin embargo, aunque las inversiones para la construcción de 
las plantas de tratamiento de aguas servidas las realizaron los 
privados que se adjudicaron la propiedad de las empresas 
públicas, los que financiaron estas obras, fueron los propios 
consumidores, a través de un nuevo ítem en sus facturas: tra-
tamiento de aguas, en su cuenta mensual, y de una constante 
alza de tarifas.

Fuente: Programa Chile Sustentable,” Conflictos por el Agua en Chile: entre 
los derechos humanos y las reglas del mercado” 2010 ; y Fenatraos 2012 en 
base a “Memorias Anuales” de cada empresa sanitaria.
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La Federación Nacional  de Trabajadores de las 
Sanitarias (Fenatraos), en base a cifras de la SISS, entre 
1989 y 1998 (es decir antes de la privatización) muestra que 
las tarifas del agua potable y alcantarillado subieron desde 
0,18 hasta 0,78 dólares el metro cúbico (11). Sin embargo, 
luego de la privatización el alza llegó a US $1,10 dólares el 
metro cúbico en Santiago; a US$1,6 dólares en La Serena; 
US$2,07 dólares en Punta Arenas y US$2,6 en Antofagasta 
(12). Dado el traspaso total de costos de inversión a los 
usuarios de los servicios sanitarios, las rentabilidades de 
las empresas sanitarias se han mantenido constantemente 
en alza, llegando algunas de ellas a significar hasta 25% de 
la rentabilidad de su patrimonio en los últimos años.

Rentabilidad del Patrimonio (ROE) (13)

El proceso de privatización de las aguas, generó niveles 
extremos de concentración y desnacionalización de la 
propiedad de este recurso natural; una pérdida de dere-
chos de la mayoría de la población y el despojo de cam-
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pesinos e indígenas, por sobre cuya propiedad el Estado 
concedió gratuitamente derechos de agua superficiales y 
subterráneos a empresas mineras, forestales, agroindus-
triales e hidroeléctricas, entregándoles un enorme subsi-
dio, en desmedro de todos los chilenos, a quienes perte-
nece este “bien nacional de uso público”.

En el ámbito de las sanitarias, además de garantizar 
rentabilidad a las empresas que se adjudicaron dichos 
servicios, el Estado les entregó un subsidio para que 
abastezcan a la población socialmente más desfavoreci-
da la cual reciben el servicio a bajísimo costo.

La privatización significó la pérdida de control público 
sobre las fuentes de agua y graves problemas en la ges-
tión ambiental y económica de este recurso. Actualmen-
te ello se expresa en una grave crisis de gobernabilidad 
sobre este recurso, donde el Estado tiene pocas atribu-
ciones para resolver situaciones de escasez en la zona 
norte y centro del país y de creciente conflictividad local, 
regional y nacional por acceso al agua.

Un reciente estudio de la Dirección General de Aguas 
(DGA) (14) sobre la situación regional del agua entre la 
región de Tarapacá en el norte, y del Maule en el centro 
del país, muestra una situación deficitaria extrema en la 
región de Antofagasta y un déficit creciente de Atacama 
hacia el sur, un conflicto frontal entre la agricultura y la 
minería y fuerte competencia entre la expansión mine-
ra y las demás actividades productivas. Ambas regiones 
señala la DGA, requieren optimización de consumos e 
importación masiva de recursos hídricos.

A la situación de escasez hídrica, donde la degrada-
ción de los ríos Loa y Copiapó es terminal, se agregan 
otras cuencas agotadas como la del Choapa, Aconcagua 
y Maipo en el centro del país, y la contaminación de las 
aguas por la minería, la fabricación de celulosa y el sec-
tor industrial, en un contexto de pésima fiscalización, 
además de los impactos previstos para la zona a conse-
cuencia del cambio climático (15). 

No obstante algunas reformas correctivas al Código de 
Aguas de 1981, el Estado no ha enfrentado estructural-
mente el desafío de la gestión del agua en Chile, agraván-
dose y masificándose en las últimas décadas la vulnera-
bilidad hídrica y los conflictos por el agua. 

25



LA DESNACIONALIZACIÓN DE LOS RECURSOS MINEROS: 
el régimen de inversiones y la concesión minera plena 
establecida bajo el régimen militar.

Chile es uno de los principales proveedores de minerales a 
la economía globalizada y el principal productor de cobre a 
nivel internacional. Su producción anual en 2007 y 2008 fue 
de 5.557 y 5.327 miles de toneladas métricas, correspondien-
do a más de un tercio (35,5 % y 34,2% respectivamente) de la 
producción mundial (16). 

Por más de un siglo en Chile, la minería ha sido un sector 
estratégico en la economía nacional por la escala de exporta-
ciones, la obtención de divisas y los altos niveles de inversión. 
Durante la década de 1970, la riqueza minera del país retor-
nó a ser un patrimonio público, en virtud de la Ley 17.450 de 
1971, que modificó la Constitución de la época, para otorgar 
al Estado de Chile el dominio sobre la riqueza minera del 
país (17). Ello permitió la expropiación de la gran minería del 
cobre, hasta ese entonces en manos de capitales extranjeros, 
principalmente norteamericanos.

Pero la dictadura militar, mediante la Ley Orgánica Cons-
titucional sobre Concesiones Mineras en 1982, volvió a des-
nacionalizar el sector, y al año siguiente en 1983, dictó un 
nuevo Código de Minería, incluyendo la Concesión Mine-
ra Plena, mediante la cual restableció el dominio privado 
sobre los yacimientos mineros, por un tiempo indefinido a 
cambio del pago de una patente minera mínima anual (18). 
Así el derecho patrimonial de los privados sobre las conce-
siones mineras quedaron garantizados constitucionalmente 
(se explote o no el yacimiento) y en caso de expropiación, el 
privado dueño de una concesión minera debería ser indem-
nizado sobre las ganancias netas esperadas del negocio, sea 
o no realizado (19).

A esta modificación, se sumó la liberalización de la inver-
sión extranjera directa a través del Decreto Ley 600, el cual 
otorgó al inversionista un contrato con el Estado, a través 
del Comité de Inversiones Extranjeras; libertad total para 
repatriar las utilidades y el capital; libertad para operar en el 
mercado cambiario y favorables condiciones tributarias. Este 
conjunto de garantías entregadas por el régimen militar al 
inversor privado, generó que entre 1986 y 1995, el 60% de la 
inversión extranjera directa fuera hacia el sector minero. Su 
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consecuencia evidente fue la desnacionalización del patri-
monio minero, fenómeno al cual se sumó la privatización de 
otros recursos naturales como el agua, también asociados a la 
explotación minera.

El dominio privado sobre el sector minero aumentó desde 
15% en 1972; a 47% en 1994; 60% en 1996 (20) y hasta sobre 
70% en 2005. En el caso del cobre del total de 5.327 toneladas 
métricas de producción chilena comercializada en 2008, solo 
27, 5% correspondió a Codelco y 72,6% a mineras privadas 
(21) la mayoría de ellas grandes transnacionales.

Principales explotaciones mineras de Chile
(solo minería metálica)

El marco legal establecido en la dictadura militar ha perpe-
tuado una tendencia donde Chile pierde capital natural y 
también ingresos por transnacionalización, baja tributación, 

Fuente:Cochilco
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y sobreexplotación de los recursos mineros. A dicha pérdi-
da de patrimonio se suma una pérdida adicional de ingresos 
al no incluir la legislación chilena, el cobro de una renta, o 
royalty por uso de estos recursos naturales, tal como ocurre 
en otros países mineros. 

La política pública tampoco contempla la intervención del 
Estado en la planificación de la explotación y exportación de 
los recursos minerales. 

Este déficit de control público sobre la actividad minera, ha 
derivado en una pérdida de ingresos para Chile, dado que la 
sobreexplotación minera, particularmente de cobre, ha gene-
rado una sobreoferta y en consecuencia una baja en el precio 
de este comodity en el mercado mundial, lo que ha perjudica-
do gravemente al país. 

Adicionalmente a la perdida de patrimonio ambiental, 
debido a la escasa regulación sobre el sector minero, y a los 
vacíos normativos: en el ámbito de los metales pesados, la efi-
ciencia hídrica y el cierre y abandono de faenas, la explotación 
minera ha provocado graves daños ambientales y una heren-
cia tóxica difícil de solucionar. A mediado de los años 90 ya 
existían en Chile 149 depósitos de residuos sólidos de origen 
minero y 717 tranques de relave en operación, de los cuales 
unos 300 presentaban deficientes condiciones de seguridad 
(22), filtración de tóxicos a cursos de agua, e impactos sobre 
ciudades densamente pobladas como Andacollo y Copiapó. 

La débil normativa ambiental para el sector minero en 
Chile, además de la gratuidad de los derechos de agua asigna-
dos por el Estado a las mineras y el exiguo pago por las conce-
siones mineras, constituyen un subsidio de facto al principal 
sector exportador a nivel nacional. En el caso de la región de 
Antofagasta, la región de mayor concentración de explota-
ción minera del país, por ejemplo, la minería utiliza sobre mil 
litros por segundo de aguas superficiales y posee casi el 100% 
de los derechos sobre las aguas subterráneas (23). 

La utilización de acuíferos subterráneos ha generado gra-
ves impactos sobre bofedales y humedales de altura, ponien-
do en riesgo las actividades de subsistencia de las comunida-
des indígenas atacameñas de la zona (24). 

Adicionalmente, exploraciones mineras como la de Barrick 
Gold en el valle del Huasco, región de Atacama y explotacio-
nes como las de Codelco-Andina, en la cuenca del río Acon-
cagua; Pelambres (grupo Luksic) en la cuenca del río Choapa 
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y AngloAmerican (Disputada y Los Bronces) en la cordillera 
de Santiago, están destruyendo grandes superficies de glacia-
res en la Cordillera de los Andes. La intervención de dichas 
empresas en los últimos años ha destruido superficies de 
hielo equivalentes a 21 millones/m3 (Codelco); 3 millones m3 
(Luksic) y 9 millones de metros cúbicos de agua (AngloAme-
rican) respectivamente (25). 

A pesar de la desnacionalización del patrimonio minero, 
la repatriación de ganancias, los impactos ambientales y la 
pérdida de beneficios para los chilenos, en los últimos años 
una nueva alza en el precio del oro y el cobre ha generado 
una nueva expansión de inversiones mineras en el norte y 
centro del país. Dicha expansión también promete agravar 
los conflictos por el agua, particularmente por que la activi-
dad minera se concentra en zonas de gran escasez hídrica. 
Estudios de Cochilco (26), muestran que la expansión minera 
de cobre y oro entre 2009 y 2014 se multiplicará, siendo las 
principales inversiones: la ampliación de Lomas Bayas I y II 
(2009-2011), ambas de Xstrata Copper; la expansión Fase I de 
Collahuasi de AngloAmerican (2010-2011); la puesta en mar-
cha de Teck Cominco en Andacollo (2010); la Mina Esperanza 
y la expansión de Pelambres, ambas de Antofagasta Minerals 
(2011); la puesta en marcha de El Morro, de Xstrata(2013); 
de Caserones, de Pan Pacific Copper (2014) y de Escondida , 
Fase V de BHP Billiton (2015).

Adicionalmente la estatal Codelco Norte ya inició en 2008 
la puesta en marcha de la Mina Gaby; la Mina Radomiro 
Tomic (2010-2011) y la Mina Ministro Hales (2014) (27). 

Estas expansiones, intensificarán los actuales conflictos 
entre la minería y la producción agrícola, se prevé que los 
impactos sobre las economías locales obligarán al sector 
minero a cambiar de fuentes de abastecimiento de aguas, 
recurriendo a agua de mar y a profundos cambios tecnológi-
cos para reducir su consumo de agua. 

El reciente estudio de la Dirección General de Aguas sobre 
las siete regiones centro-norte donde se desarrolla la mayor 
actividad minera, evidencia necesidades crecientes de agua 
por parte de las mineras, estimándose en 620 Mm3/año adi-
cionales hacia el año 2025. Ello transparenta un impedimen-
to estructural para la expansión minera en la mayoría de esas 
regiones y conflictos crecientes con las poblaciones locales y 
con otros sectores productivos. 
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Consumo agua (Mm3/año) actual y años 2005, 2010 y 2025 
(Casos Bases/ Planes de Desarrollo/ Planes Exploratorios- 
siete regiones).

En el contexto del carácter no renovable de estos recursos y los 
tremendos impactos ambientales que provocan su alto consu-
mo de agua y energía, un aspecto crítico a abordar es la propie-
dad de estos recursos, las condiciones ambientales de explota-
ción y la tributación. 
Esta limitación ambiental, junto al marco legal que estimu-
la la transnacionalización de la actividad minera, el régimen 
tributario que perjudica al país y que impide refinar y agregar 
valor a la producción minera, muestran la urgencia de pro-
fundas reformas al régimen minero instaurado en la dictadu-
ra militar y perpetuado en los gobiernos posteriores. Ello, con 
el objeto de revertir la desnacionalización de la producción 
minera, parar la expropiación de los beneficios de la minería 
y restaurar los impactos y pasivos ambientales y sociales en 
las regiones mineras. 

Exportación de recursos naturales y generación de empleos.
Como se destacó anteriormente, el marco jurídico vigente 
impide que la mayoría de los chilenos reciba beneficios de las 
actividades basadas en la explotación de los recursos natu-
rales en el país. Simultáneamente el modelo de explotación 
y exportación primaria genera muy pocos empleos, en con-
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secuencia las ganancias de las actividades extractivas retor-
nan al capital y no se distribuyen a través de la generación 
de empleos. La minería por ejemplo, que corresponde a más 
de 40% de las exportaciones chilenas, y el principal sector de 
inversión extranjera directa, solo genera 2% de empleo por 
unidad de inversión, el sector energía 1%, siendo los peores 
en la generación de beneficios sociales a través de empleos.

Tampoco reciben beneficios las regiones que concentran 
recursos naturales minerales, hídricos o forestales, las que 
a pesar de aportar sustantivamente a la economía nacional, 
sufren pobreza, pésima educación y salud, y carencia de ser-
vicios e infraestructura. Algunos ejemplos patentes son Cala-
ma (comuna donde está Chuquicamata); Colbún y Ralco 
(comunas donde están las hidroeléctricas Ralco o Colbún/
Machicura) las cuales exhiben los peores indicadores de 
pobreza y carencias sociales. 

El régimen económico y regulatorio en Chile contiene pro-
blemas estructurales para la generación de beneficios sociales 
en base al uso de sus recursos naturales. Por ello, a pesar de 
que en la actualidad supera a países como Colombia y Brasil 
a nivel de exportación de recursos naturales, a nivel de distri-
bución de ingresos y equidad social, está entre los 10 peores 
países del mundo, junto con varios países de África (28).

Explotación de recursos naturales y conflictos ambientales
La aplicación de las nuevas regulaciones sobre recursos 
naturales decretadas sin discusión alguna durante la dic-
tadura militar (época donde no había Congreso Nacional y 
los partidos políticos estaban proscritos), y en particular el 
Código de Aguas, el Código Minero, la Ley General de Ser-
vicios Eléctricos, generó la emergencia de múltiples con-
flictos ambientales a través de todas las regiones del país. 
En los años 90, estos conflictos enfrentaron a empresas y 
comunidades a causa de la contaminación y la intervención 
de cuencas para la construcción de hidroeléctricas desta-
cándose la central Ralco de ENDESA en territorio indígena 
en el Alto Bío-Bío y la contaminación del Santuario de la 
Naturaleza Río Cruces por la celulosa CELCO en Valdivia.

Para el año 2000, los conflictos socio-ambientales esca-
laron, y ya no se trató de casos aislados, sino la expresión 
de un problema estructural de saturación de las cuencas 
hídricas y atmosféricas, y la confrontación entre sectores 
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productivos por actividades incompatibles dentro de un 
mismo territorio (fuertes y graves conflictos entre minería 
y agricultura, energía y turismo, termoeléctrica y agricultu-
ra), además de una persistente inequidad social. Esta situa-
ción aún no es enfrentada adecuadamente por la política 
pública.

Si bien es cierto el fin del régimen militar estuvo marcado 
por el nacimiento de un movimiento ecologista en Chile, la 
formulación y aprobación de una Ley de Bases del Medio 
Ambiente (29) durante el primer gobierno de transición 
liderado por Patricio Aylwin, no fue suficiente para respon-
der a los problemas ambientales, ni a las expectativas de 
democratización de la sociedad chilena.

Además la nueva ley ambiental, especialmente en lo refe-
rido al sistema de evaluación de impacto ambiental entró 
en colisión con la estructura de ventajas competitivas de 
la economía chilena. Asimismo las empresas expresaron 
incomodidad por las exigencias de participación ciudada-
na y alegaron “demoras” para concretar sus inversiones. 
En respuesta a los reclamos empresariales, el gobierno de 
Eduardo Frei cambió el espíritu de la evaluación ambiental, 
mediante un “instructivo” que retira prioridad a su función 
preventiva de los daños ambientales, convirtiéndolo en un 
proceso para negociar las mitigaciones. 

Actualmente la incompatibilidad entre los desafíos 
ambientales y la agenda de crecimiento económico en 
Chile es evidente y flagrante pero los gobiernos tratan de 
neutralizar los conflictos sin enfrentar la situación. Al res-
pecto la OCDE (30), de la cual Chile es miembro, señaló 
que el país tiene que reformar su institucionalidad ambien-
tal y su política económica, crear normas ambientales para 
cada sector productivo (minero, forestal, acuícola); desa-
rrollar una política fiscal compatible con la protección del 
medioambiente; crear un sistema eficaz de ordenamiento 
territorial e integrar las tareas de fiscalización a los indica-
dores de desempeño. 

Conclusión
Dado las dificultades del modelo político chileno para rea-
lizar los cambios legales y constitucionales que requiere 
la gestión justa y sustentable de los recursos naturales y el 
patrimonio ambiental del país, y siendo la globalización eco-
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nómica una realidad lenta de cambiar, dado el desbalance 
entre el poder corporativo y las débiles atribuciones de las 
instituciones políticas internacionales, Chile debe concretar 
más temprano que tarde cambios que permitan la gober-
nabilidad democrática, la justicia social y la sustentabilidad 
ambiental del desarrollo nacional.

Entre estos cambios al menos hay 5 desafíos que Chile 
debe enfrentar para incorporar la dimensión ambiental 
como condición al desarrollo económico: 

a) ordenamiento territorial y uso sustentable de los recur-
sos naturales, este no sólo se restringe a planificar el orde-
namiento industrial o urbano hoy capturado por el merca-
do del suelo, sino también el uso sustentable de los recursos 
naturales y del patrimonio ambiental del país.

b) Normas para la calidad: el marco normativo tiene que 
asegurar la salud y la vida de la población, la equidad y efi-
ciencia en el uso de los recursos naturales, y el manteni-
miento de su calidad y la integridad de los ecosistemas. 

c) Expresar un avance democratizador en el ejercicio de 
los derechos ambientales, los cuales deben ser establecidos 
en la Constitución (31), tales como el derecho humano al 
agua y al saneamiento, el derecho a la alimentación, el dere-
cho al territorio y a la ciudad, el derecho a la protección de la 
naturaleza y de los medios de producción esencial como el 
agua, la tierra y la energía.

d) Corregir las tendencias externalizadoras de costos 
ambientales a la sociedad y terminar con la competitividad 
regresiva que condena al país al vaciamiento de su patrimo-
nio ambiental y el lastre de los pasivos ambientales, espe-
cialmente mineros. Ello requiere una reforma fiscal interna-
lizadora de costos y un marco regulatorio que prevenga su 
ocurrencia.

Chile, en síntesis, necesita urgentemente un avance de 
toda la legislación referida al uso, gestión y conservación 
de los recursos naturales (sin conservación del patrimonio 
natural, no hay crecimiento), un monitoreo del patrimo-
nio ambiental y del PIB para sincerar la sustentabilidad del 
desarrollo económico, reglas claras y estrictas para la pro-
ducción limpia (no solo no contaminar, sino también acre-
ditar trazabilidad en el ciclo completo de la producción) y 
una reforma fiscal para internalizar costos y desincentivar la 
sobreproducción.  
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Una estrategia de inserción global para Chile podría estar 
basada en servicios no consuntivos de los recursos naturales 
y con alto poder de generación de empleos como el turismo, 
la producción de alimentos, y servicios ecosistémicos como 
captura de gases de efecto invernadero y conservación de 
cuencas y recursos hídricos. Ello no solo protegería al país 
de la sobreexplotación de los recursos naturales, sino que le 
permitiría en el corto plazo diversificación en la globaliza-
ción y ventajas comparativas en relación a otras naciones y 
políticas adecuadas de adaptación al cambio climático... 
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Empresas transnacionales y Estados: 
¿cómo elaborar una política 

de propiedad intelectual en las 
biotecnologías agrícolas?

por Michel Trommetter*

*economista de la innovación en la UMR (Unidad Mixta de Investigación) GAEL del 
INRA (Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas) UPMF de Grenoble, 
Francia. Sus trabajos de investigación enfocan los desafíos de la propiedad in-
telectual para la innovación: más particularmente la manera como la creación 
e implementación de la propiedad intelectual pueden modificar a la vez la or-
ganización de la investigación y la manera de gestión individual y colectiva de 
los insumos de la investigación (colecciones de recursos fitogenéticos, bases de 
datos, tecnologías, entre otros).
Traducción Ana l’Homme. Revisión de términos técnicos: Enrique Martínez

Esta presentación se propone contestar a la pregunta 
siguiente: ¿Es posible que un Estado pueda construir una 

política de propiedad intelectual tal que permita llegar a una 
relación equitativa entre las diferentes partes (stakeholders) 

nacionales y locales, incluyendo: empresas semilleras, 
agricultores, investigadores y multinacionales productoras 

de semillas? Si un Estado considera necesario que las 
multinacionales intervengan sobre su mercado nacional, 
debe incentivarlas a que participen en él. Paralelamente, 
estos incentivos no deben comprometer ni el futuro de la 

investigación nacional, tanto pública como privada, ni el 
porvenir de sus agricultores. La solución no es sencilla, ni 
obvia pero veremos cuáles son los elementos que se deben 

tomar en cuenta para que pueda emerger y existir.



1. Incentivos para que las empresas difundan sus 
innovaciones
Los que tienen interés en que una empresa difunda su inno-
vación son múltiples: la empresa misma es la primera inte-
resada en la medida, por ejemplo, que le permite difundir 
su innovación hacia otros países aumentando así el tama-
ño del mercado potencial. Cuanto más grande se presenta 
este mercado potencial, más fuertes son los incentivos para 
invertir en I+D (investigación+desarrollo). Otros actores tie-
nen interés, por ejemplo, consumidores y empresas compe-
tidoras, por los spillovers y la posibilidad de realizar innova-
ciones acumulativas.
La decisión de difundir o no una innovación y/o una infor-
mación sobre una innovación en un país tercero va a depen-
der de diversas características. 

• La capacidad de adopción de la innovación por los usua-
rios. ¿Existe una función de la demanda para la innova-
ción? y ¿será esta función de demanda compatible con la 
función de oferta del innovador? 
• La capacidad de imitación y de investigación en el país 
referido. En ausencia de otras hipótesis, difundir innova-
ciones en países cuyas capacidades de imitación existen 
puede ser óptimo o sub-óptimo: Si la función de demanda 
es compatible con la función de oferta del innovador, éste 
va a difundir la innovación en el país si –y solo si– existe 
un sistema de protección de la propiedad intelectual sufi-
ciente para proteger su innovación y así evitar la imitación 
por competidores locales. Si la propiedad intelectual no es 
suficiente o si es poco creíble, va a renunciar a difundir la 
innovación en este país.
• La capacidad para hacer respetar los derechos de propie-
dad y, por lo tanto, a limitar los riesgos de imitación. La 
presencia de derechos de propiedad en un país es nece-
saria pero no es suficiente para incentivar a un innova-
dor a difundir su innovación. Esta incitación depende de 
la capacidad del país para hacer respetar los derechos. El 
país deberá entonces demostrar su capacidad en hacer 
respetar los derechos implementados.

En resumen, el tamaño del mercado potencial para el inno-
vador depende de la capacidad de de adopción de las inno-
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vaciones en los países. Si una función de demanda existe, 
la innovación será difundida si los derechos de propiedad 
son creíbles y respetados. ¿Pero qué es lo que puede incen-
tivar a un país para que implemente derechos de propiedad 
intelectual?

2. Razones para que un país implemente derechos de 
propiedad intelectual
La implementación de derechos de propiedad intelectual 
para atraer innovaciones y para dinamizar la I+D a nivel 
nacional dependerá de las características de cada país, en 
particular, sus capacidades de demanda y sus capacidades 
de investigación. Así: 

• Un País en Vías de Desarrollo (PVD) no tiene capacida-
des de I+D pero tiene una función de demanda compati-
ble con la función de oferta de innovación del Norte (paí-
ses en desarrollo) o de países emergentes tales como India 
o China. En este caso, el PVD tiene interés en implemen-
tar un sistema de protección de la propiedad intelectual 
para motivar al innovador del Norte para difundir su inno-
vación en el país del Sur. Esta opción genera una depen-
dencia del país hacia el extranjero. Una situación de este 
tipo será sostenible sólo si está acompañada con diversas 
medidas tales como transferencia de tecnologías (princi-
palmente tecnologías de producción) de manera de favo-
recer un desarrollo local. 
• Un país no presenta capacidades I+D, ni tampoco fun-
ción de demanda para una innovación del Norte que sea 
compatible con el precio del mercado en el Norte. Es por 
ejemplo el caso de países tales como Angola y Bangladesh.  
Dos configuraciones son aquí posibles:
• El país sentirá un estímulo para implementar un sistema 
de protección de la propiedad intelectual si consigue de 
parte del innovador del Norte, la garantía de tener acceso 
a su innovación con un precio diferenciado (por ejemplo 
a un costo marginal de producción) para permitir que la 
mayor cantidad de gente tenga acceso al producto novedo-
so. Queda sin embargo una incertidumbre sobre la “peren-
nización” de la difusión de la innovación. 
• En ausencia de garantía sobre la difusión de la innova-
ción, el PVD podrá tener interés en no implementar un 
sistema de propiedad intelectual para así tener acceso a 
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las imitaciones en los países que no cuentan con derechos 
de propiedad intelectual. Pues, la implementación de un 
derecho bloquea, para el país, sus posibilidades de acce-
der a las imitaciones.
Esta situación es sostenible si un incremento de la riqueza 
del país acompaña la difusión de las innovaciones y de las 
imitaciones.
• Un país no tiene capacidades de I+D pero cuenta con 
capacidades de imitación; en este caso, cualquiera sean 
sus capacidades de demanda, no sentirá ningún estímulo 
para implementar un sistema de protección de la propie-
dad intelectual. Tal es el caso por ejemplo de Tailandia o 
de China en algunos sectores. Para evitar una dependen-
cia demasiado fuerte frente a las innovaciones extranjeras, 
es preferible esperar que las empresas nacionales desarro-
llen sus propias actividades de investigación, con la meta 
de disponer de una asignación de recursos que le sea más 
favorable, por ejemplo pagando menos royalties a los paí-
ses del Norte. Durante esta fase de transición entre acti-
vidades de imitaciones y actividades de investigación, las 
empresas siguen copiando y difundiendo sus imitaciones 
en el mercado local y en el mercado de los países que no 
adoptaron derechos de propiedad intelectual.
• Por fin, si un país cuenta con actividades I+D y una fun-
ción de demanda, entonces la implementación de una pro-
piedad intelectual se impone por sí misma y las empresas 
tienen el objetivo de generar innovaciones que vendrán a 
competir con las innovaciones de las otras empresas en el 
mercado mundial. Tal es el caso hoy de países como India, 
China o de Brasil. Así, India desarrolla una industria far-
macéutica sentada sobre la innovación y ya no más sobre 
la imitación, lo que requirió una reforma de la legislación 
nacional referente a la protección de invenciones farma-
céuticas. 
Para un país, arbitrar significa implementar un sistema de 
protección de la propiedad intelectual para: I) dinamizar 
las investigaciones al nivel del país, II) favorecer la impor-
tación de innovaciones extranjeras. Este tipo de arbitraje 
es, cada vez, más delicado por la dependencia de la difu-
sión de las innovaciones hacia los innovadores externos 
en la medida que puede ser una fuente de sub-eficiencia 
en el largo plazo, según la evolución de sus capacidades 
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de investigación y de imitación y según la distribución del 
surplus entre el país innovador y los otros.

3. Política de propiedad intelectual y biotecnologías 
agrícolas
Hasta el momento, me he quedado en el nivel teórico sobre 
las relaciones entre difusión de las innovaciones y política 
de propiedad intelectual, una de las conclusiones es que la 
implementación de un derecho de propiedad intelectual 
«óptimo» en un país depende principalmente de la capa-
cidad de adopción de la innovación por los consumidores 
(capacidad financiera, capacidad relacionada al capital), 
de sus capacidades de imitación y de sus capacidades de 
investigación.

3.1. ¿Cómo escoger un sistema de protección de los dere-
chos de propiedad intelectual? 

Acabo de explicar que teóricamente la ausencia de pro-
piedad puede ser la mejor opción para un país, entonces 
¿cómo puedo anunciar ahora que se debe “escoger” un 
sistema de protección de los derechos de propiedad inte-
lectual? Eso es uno de los resultados de los Aspectos de 
los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comer-
cio (OMC). En su artículo 27/3b, aparece una «obligación» 
para los Estados de implementar un derecho de propiedad 
intelectual mínimo. Las opciones posibles son: la patente, el 
Certificado de Obtención Vegetal (COV) y otro derecho sui 
generis. 

En el sector de las semillas, las variedades vegetales pue-
den ser protegidas por un Certificado de Obtención Vege-
tal (COV) de la Unión internacional para la Protección de 
Obtenciones Vegetales. Este derecho es más débil que la 
patente. Garantiza la protección de la variedad comerciali-
zada contra las imitaciones, lo que es la condición necesaria 
para sustentar los incentivos a innovar y a la vez asegura el 
acceso a los recursos genéticos que la componen, con fines 
de investigación y de fitomejoramiento vegetal. Se trata aquí 
de un acceso libre gratuito y automático (sin contrato) a los 
recursos genéticos. Este libre acceso a la diversidad gené-
tica siempre ha sido exigido por los fitomejoradores, prin-
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cipalmente en Europa. En 1991, el COV fue modificado, los 
legisladores han reexaminado la definición de la noción de 
imitación para limitar los riesgos de apropiación privativa 
de variedades vegetales por los productores de semillas u 
Organismos Genéticamente Modificadas (OGM). Igualmen-
te, han revisitado el privilegio de los agricultores de resem-
brar sus cosechas, el cual se vuelve opcional y puede llevar 
al pago de compensaciones por parte de los agricultores a 
los productores de semillas. Por otro lado, se prohíbe a los 
agricultores intercambiar sus variedades protegidas. Obser-
vemos además que los países ya no pueden adherir a UPOV 
78 desde 1999.

Los inconvenientes de los derechos sui generis están prin-
cipalmente ligados a su credibilidad en la arena interna-
cional. Para que los innovadores puedan adoptarlos, estos 
derechos deben ser implementados en un número mínimo 
de países, de tal manera que constituyan un umbral míni-
mo para el tamaño del mercado que será accesible para el 
innovador.

Cualquiera sea la política de propiedad intelectual que 
escoge un Estado, debe estar acompañada por la implemen-
tación de una autoridad de la competencia para limitar los 
abusos de una posición dominante. En efecto, sin derecho 
de la competencia, ¿cómo se prohibirá a las compañías abu-
sar de su derecho de propiedad intelectual? En teoría, la 
OMC es la instancia de arbitraje en caso de conflictos, pero 
¿cómo justificar que la OMC comience un proceso judicial 
si nadie lo solicita? La OMC con los acuerdos ADPIC impo-
ne un piso para la propiedad intelectual pero no impone un 
techo.

3.2. Derechos sui generis: ¿una oportunidad para los paí-
ses emergentes y los PVD?

Para los países emergentes y los PVD, estos derechos sui 
generis quedan por estudiarse. Pues, el interés de construir 
un derecho sui generis es lo que permite al legislador tomar 
en cuenta las características especificas del sistema de 
investigación y desarrollo, de la demanda nacional, hasta de 
las restricciones ambientales.
En la protección de las variedades vegetales, el recurso a 
una herramienta sui generis ha sido a menudo interpretada 
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como la implementación del COV 78 o 91 pero en la reali-
dad otros sistemas de producción sui generis pueden ser 
desarrollados.

• La Organización de la Unidad Africana (OUA) propuso 
en 1999 un sistema de protección sui generis el cual defi-
ne las condiciones de acceso a los recursos genéticos, los 
derechos de las comunidades, de los agricultores y de los 
obtentores. Este texto, aun con sus limitaciones, busca 
tomar en cuenta las especificidades del fitomejoramien-
to en los países referidos. El sector de las semillas, en la 
mayoría de los países africanos, queda a menudo empíri-
co. Las variedades locales, aunque sean nuevas y distintas, 
son por lo general menos estables y homogéneas que las 
semillas del Norte. Sin embargo la estabilidad y la homo-
geneidad constituyen condiciones necesarias para poder 
utilizar las herramientas de protección conocidas, COV o 
patente. El sistema de propiedad intelectual que propone 
la OUA es más débil que el sistema UPOV de 1978 y puede 
ser asociado a otros tipos de protección.
• Brasil, que adhirió a la convención UPOV de 1978, pro-
pone una legislación sobre la protección de semillas que 
se ubica a mitad de camino entre UPOV 78 y UPOV 91, 
que permite proteger los fitomejoradores brasileños de las 
multinacionales que producen OGM, con la instauración 
de la noción de variedad esencialmente derivada VED de 
la convención UPOV 91 y, a la vez, mantiene un privilegio 
de los agricultores muy amplio tal como en el UPOV 78. 
Los agricultores pueden resembrar sus cosechas e inter-
cambiar entre sí sus variedades.

En estos dos ejemplos, el objetivo es favorecer la difusión 
de las innovaciones del Norte sin prohibir el desarrollo de 
variedades locales, ni tampoco el mantenimiento de un pri-
vilegio fuerte de los agricultores. Este aspecto es muy impor-
tante al momento de hacer un balance entre dos países que, 
por ejemplo, han adherido a la convención UPOV 78; pode-
mos así ver:

• En Argentina, más de 60 % de las variedades protegidas 
por un COV fueron generadas por empresas semilleras 
nacionales. Se trata, por lo tanto, de una herramienta efi-
caz para este país, ya que permitió la difusión de las inno-
vaciones del Norte y a la vez el desarrollo de un sector pro-
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ductor de semillas competitivo (gracias a las actividades 
de I+D).
• En Kenia, en cambio el cien por ciento de las variedades 
de rosa viene de afuera, cuando la producción de rosas 
para la exportación se ha desarrollado hoy en día fuerte-
mente a nivel local. Los agricultores de Kenia son nada 
más que simples productores sub contratados por grandes 
compañías. Los agricultores locales aprovechan poco del 
valor agregado y la esperanza de revertir en el futuro esta 
situación es mínima. Vemos entonces una dependencia 
total hacia la I+D realizada en el Norte.

En Chile, que está a punto de ratificar la convención UPOV 
91, el porcentaje de COV de origen nacional es de 45%. ¿Ten-
drá la ratificación de UPOV 91 efectos favorables sobre esta 
tasa? Solo el porvenir nos lo contará. 

En la mayoría de los países del Sur, la instauración de un 
sistema de protección de la propiedad intelectual no llevó a 
la dinamización del sector nacional de producción de semi-
llas por transferencias de tecnologías o inversiones directas 
desde el extranjero. ¿Será irreversible este proceso o esta-
mos solamente en una fase de transición? Se corre el ries-
go de ver desaparecer compañías locales de producción de 
semillas lo que vendría a incrementar la dependencia de los 
agricultores locales hacia los fitomejoradores del Norte, lo 
que podría ser sub-eficaz por mucho tiempo (perennización 
de la dependencia).

Para limitar estos riesgos, tenemos que analizar las reglas 
de autorización para la comercialización y las reglas de uso de 
las semillas. Cada país, en su búsqueda de un óptimo social, 
puede definir distintas condiciones para que una variedad 
sea registrada en el catálogo de variedades comercializables 
o intercambiables. En Europa, las variedades comercializa-
das deben cumplir con los mismos requisitos que para ser 
protegidas con un COV, lo que de hecho excluye las varieda-
des-población, salvo en el caso del catálogo de variedades 
de conservación, las cuales no pueden ser mejoradas. En los 
PVD, de acuerdo al artículo 27/3b de la OMC, un país puede 
diseñar una protección de tipo COV o patente para atraer las 
innovaciones del Norte, asociada a una protección sui gene-
ris para proteger las variedades locales y al mismo tiempo 
autorizar, paralelamente, la comercialización de dos tipos de 
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semillas (1). El agricultor puede entonces libremente escoger 
las semillas que va a sembrar en su parcela. 

Los Estados deciden por lo tanto los sistemas o derechos 
de propiedad intelectual y las reglas de autorización para la 
comercialización. Igualmente regulan, supuestamente, la 
circulación de los OGM al ratificar el protocolo de biosegu-
ridad de la Convención sobre la Diversidad Biológica. Este 
protocolo indica que una semilla OGM no puede ser intro-
ducida en un país sin el acuerdo previo y explícito del Esta-
do, lo que se conoce como acuerdo previo en conocimiento 
de causa. A menudo se negocian estas regulaciones no solo 
internamente sino también en el marco de acuerdos bilate-
rales hasta multilaterales llamados ADPIC.

Los Estados no deben olvidar que son responsables de 
sus decisiones y de sus consecuencias sobre las poblacio-
nes. Así, si un país adopta la protección de semillas a través 
del sistema UPOV 91 y que de esto resulta un incremento de 
la difusión de los OGM, una reducción de cultivares locales, 
no es consecuencia de la implementación del UPOV (que 
no se aplica a los OGM ni a los cultivares locales) sino de 
una política de autorización de comercialización por parte 
del Estado.

A manera de síntesis
¿Qué porvenir existe para el sector productor de semillas 
y cuáles son las consecuencias para los agricultores de los 
países en vías de desarrollo? Tres escenarios son posibles:
*Escenario A, la patente: un país X tiene pocas capacidades 
de I+D en el sector semillas y un sistema de patente sobre 
las variedades vegetales. El futuro de su agricultura depende 
exclusivamente de las semillas producidas en el extranjero 
y de eventuales transferencias de tecnologías para producir 
y/o realizar innovaciones semilleras en el país. Se presentan 
riesgos de dependencia de su agricultura hacia las empre-
sas agroquímicas y semilleras del Norte. En este escenario, 
los intercambios generan ganancias para el país X, pero esta 
ganancia depende, en particular, de la suma total de royal-
ties que el país del Sur pagará al innovador del Norte (parte 
del surplus captado por el innovador)
*Escenario B, el COV: un país tiene poca I+D en el sector 
semillero pero un sistema COV para proteger las varieda-
des vegetales. El país depende de las semillas del Norte si 
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la autorización de comercialización está condicionada a la 
asignación de un COV. Las consecuencias son, entonces, las 
mismas que en el caso de las patentes; la flexibilidad de un 
COV en relación a la patente no puede ser movilizada por 
los fitomejoradores locales, al no cumplir sus variedades las 
condiciones de certificación y, por lo tanto de comercializa-
ción. 
*Escenario C, el COV asociado a una herramienta sui gene-
ris de reconocimiento de los cultivares locales (2): en este 
caso, dos derechos de propiedad intelectual pueden co-
existir y dos tipos de variedades pueden ser comercializadas 
(variedades mejoradas del Norte y cultivares locales); cual-
quier fitomejorador del país X puede utilizar en sus propios 
programas de fitomejoramiento la diversidad genética de 
las variedades protegidas. Por lo tanto, la dependencia es 
menos fuerte y sobre todo menos irreversible que en el caso 
de una protección con patente. 

Consecuentemente, el sistema de propiedad intelectual 
seleccionado influye sobre la capacidad de los países para 
generar cambios técnicos en el futuro, y por lo tanto sobre 
su nivel de dependencia para su desarrollo económico y 
social en relación a las innovaciones realizadas en los países 
del Norte. Los escenarios presentados arriba constituyen 
un elemento clave para el desarrollo futuro de la agricultu-
ra mundial. Esperamos que este artículo proporcione a los 
Estados algunos argumentos para poder rechazar las con-
diciones que se consideraran inaceptables, en particular en 
el marco de las negociaciones bilaterales. En estas negocia-
ciones, los países del Sur han de plantearse la pregunta “¿a 
quién beneficia el acuerdo?” 

1. El artículo 27/3b de los acuerdos ADPIC de la OMC prevé la combinación de derecho ya que está escrito: 

«Members shall provide for the protection of plant varieties either by patents or by an effective sui generis 

system or by any combination thereof»., ver 3.1. más  adelante.

2.  Que sea un sistema sui generis próximo del modelo africano OUA o una Indicación geográfica.

Referencia:

Trommetter M. (2010). Flexibility in the implementation of intellectual property rights in agri-

cultural biotechnology, European Journal of Law and Economics, 30, pp. 223-245

M.T.
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La globalización
Los artículos anteriores mostraron que la globalización es 
un hecho que no podemos obviar (véase la introducción de 
Jorge Negrete). Según Hervé Kempf, otro hecho es que la glo-
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Respuestas del ciudadano a la 
globalización

por Didier Bazile* y Henri Hocdé**

*Didier Bazile (PHD, Centro de Cooperación Internacional de Investigación 
Agronómica para el Desarrollo, CIRAD, Francia). Es agro-ecólogo y geógrafo, 
especialista en la conservación in situ de la biodiversidad agrícola con comu-
nidades de agricultores. Profesor invitado del Instituto de Geografía de la 
PUCV, es el coordinador del proyecto internacional IMAS (ANR, Francia) para 
Impacto de las Modalidades de Acceso a las Semillas, sobre la dinámica de los 
recursos genéticos en agricultura (http://imas.agropolis.fr/).
**Henri Hocdé es investigador en el CIRAD. Agrónomo, con gran experiencia 
en América Latina sobre la construcción de dispositivos para reforzar las 
capacidades de innovación de los agricultores. Aplicados al tema de las semi-
llas, estos dispositivos se llaman Fitomejoramiento Participativo. Aplicados 
a la Biodiversidad, dichos colectivos se plantean el tema de la propiedad in-
telectual de sus trabajos.
Traspaso del audio a escrito. Revisión del español: BÉRENGÈRE PIQUEMAL HEINTZ

Se habla siempre de globalización a nivel de países, sin 
embargo, cada uno de nosotros puede preguntarse: ¿Cómo 

podemos pensar en nuestro futuro? ¿Dónde está nuestro 
futuro común? ¿Qué queremos para mañana, qué futuro 

podemos soñar? ¿Qué podemos hacer nosotros, desde 
nuestra casa? 

No solo existe una posibilidad de actuar, sino varias 
alternativas. La idea principal de esta presentación no es 

hacer grandes discursos sobre ello, sino más bien presentar  
ilustraciones de experiencias de vida.



balización favorece a los más ricos del planeta (1). Debemos 
destacar también la necesidad de implicarnos para preser-
var el acceso a los bienes de primera necesidad (según las 
palabras de Sara Larraín), y la importancia de conservar el 
acceso al agua, a la energía, etc. tanto para el país como para 
todas las personas. Desde el punto de vista de la agricultura, 
un Estado tiene la posibilidad de proponer diversas formas 
de propiedad intelectual para dar una respuesta frente a esta 
globalización, frente a los macro actores económicos, como 
las empresas transnacionales (véase el artículo de Michel 
Trommetter). 

Y nosotros los ciudadanos ¿Dónde estamos? ¿Dónde está 
cada chileno, cada francés, cada persona que habita el plane-
ta? ¿Qué podemos hacer?

La globalización “bicolor” de los medios de 
comunicación

Como lo dijo Hervé Kempf, en la realidad tenemos una infor-
mación muy parcial sobre la globalización que nos llega a tra-
vés de la televisión. Según los medios, existen sólo dos puntos 
de vista muy opuestos: una visión blanca y otra negra. Así, 
nos ofrecen una comparación entre la visión de T. Friedman 
a favor de la globalización versus la de N. Klein opuesta a la 
globalización. Es una visión “bicolor” de la globalización, que 
no representa necesariamente nuestra realidad, ni tampoco 
la realidad.

La globalización según Thomas Friedman (2)

Según Thomas Friedman la globalización es algo bueno, 
que va a simplificar las cosas. En su libro “la Tierra es 
plana” (3), opina que las distancias, a nivel del mundo, 
son cada vez más pequeñas. Para nosotros que traba-
jamos en un Instituto de Geografía, nos dice una cosa 
increíble, que la geografía del mundo va a desaparecer. 
Las nuevas tecnologías están haciendo posible que la 
geografía sea cada vez más irrelevante para decidir dónde 
situar un negocio.

Para T. Friedman -que sueña el futuro a través de la globa-
lización- cada pequeña empresa con una buena idea y una 
buena conexión a nivel mundial puede ponerse en marcha y 
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competir con las grandes empresas, gracias a los adelantos de 
la técnica, produciendo en un lugar y buscando consumido-
res al otro lado del mundo. 

A nivel mundial, su propuesta se basa en el hecho que 
debemos esforzarnos para fomentar la innovación y crear 
nuevas empresas. Según él, las empresas van a definir la 
orientación del mundo. Nosotros, seres humanos, tenemos 
que seguir la marcha de las tecnologías.

Con estas nuevas conexiones, el mundo se va aplanando 
cada día más. Será más fácil conectarse y desarrollar las acti-
vidades. Por ejemplo, una empresa informática norteameri-
cana puede tener su producción de computadoras en China y 
el servicio de atención al cliente en la India. Estas tecnologías 
facilitan también que el aplanamiento funcione entre empre-
sas. Si el producto es bueno, no hará falta tener una buena 
cadena de distribución, se podrá vender por eBay.

No compartimos su optimismo desmedido en la globali-
zación. Sin embargo, creemos que estas tecnologías van a 
facilitar el acceso a la información. No podemos negar que 
estas tecnologías, como el internet, nos permiten buscar otros 
puntos de vista respecto de la información que nos transmite 
la televisión. Pero, durante el mismo tiempo, a nuestro juicio, 
lo más importante es que necesitamos, cada vez más, una 
buena educación, la cual es fundamental para enfrentar los 
tiempos que se vienen.

Está claro que vamos a cambiar nuestra forma de trabajar. 
La persona que entra en la vida laboral hoy en día, en 10 años 
más o 20 años más, tendrá otra forma de trabajo. Por ello, 
tenemos que entregar a nuestros hijos una educación crítica, 
una educación a la crítica, educación para que aprendan a 
aprender, a cambiar, a adaptarse, a tener una visión crítica 
sobre la formación que van a recibir.

La globalización según Naomi Klein (4)

Según Naomi Klein la globalización es una tiranía. En su libro 
(5), explica que con esta globalización vamos a reducir cada 
vez más los espacios públicos, sociales y ciudadanos. En cam-
bio, vamos a favorecer las ganancias de las multinacionales, 
y la proliferación de las marcas. Observamos una concentra-
ción de las empresas con pérdida del sentido de producción, 
y sobre todo, pérdida de la oportunidad de elección. Frente 
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a esto, N. Klein propone la necesidad de autodeterminación.
Es lo mismo para nosotros: ¿Qué queremos para mañana? 

Tenemos que pensar de forma crítica la información que reci-
bimos y formular otras propuestas frente a la información.

Un tercer camino: la globalización según Pankaj 
Ghemawat (6)
En las palabras de P. Ghenawat: “A pesar de hablar de un 
mundo nuevo, por cable, donde información, ideas, dinero, y 
gente pueden moverse alrededor del planeta más rápido que 
nunca, sólo una fracción considera que la globalización existe 
realmente”.

Según P. Ghenawat la globalización existe, sin embargo se 
suele exagerar el significado de Globalización y, de hecho, 
existen muchas diferencias entre los países, diferencias que 
la globalización no puede negar. 

Su punto de vista podría ser, entonces, un tercer camino, 
entre el punto de vista de Friedman y el de Klein. En su 
libro (7), resalta que el mundo no es realmente verdad glo-
bal ni local; por ende, las empresas que quieren ocupar un 
espacio de mercado, en cualquier país del mundo, deben 
encontrar formas de manejar las diferencias y similitudes 
dentro de las regiones. 

Surgen entonces tres palabras clave: adaptación (el ajuste 
de las diferencias), agregación (superación de las diferencias) 
y arbitraje (aprovecharse de las diferencias). 

La idea es considerar a los demás y ver cómo la forma de 
pensar de una empresa en una parte del mundo puede pro-
poner algo que conviene a la cultura de otro pueblo al otro 
lado del mundo. Es un poco cómo podemos considerar a los 
demás y no caer en la des-cultura.

Hacia una visión “arco iris”
Hemos visto tres visiones sobre la globalización, sin embargo 
nosotros proponemos adquirir una conciencia, un sentido 
crítico. ¿Cómo podemos ser más consecuentes con esa con-
ciencia? ¿Qué podemos hacer para adaptar nuestro cotidiano 
a esta manera de ver la vida?

A continuación, vamos a presentar algunos ejemplos de 
autodeterminación, de resistencia para un mundo más justo 
y de libre elección. O en otras palabras, cómo dejar de ver en 
dos colores para buscar el arco iris.
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Algunos ejemplos de Autodeterminación y Resistencias 
para un mundo justo y de libre elección

1.- Los Indignados de la Puerta del Sol de Madrid (15 de 
mayo de 2011)
Los Indignados de la Puerta del Sol de Madrid correspon-
de en España a un Movimiento ciudadano auto emergente 
articulado alrededor de grandes protestas pacificas de 
orden social, económico y político. Organizado a través 
de asambleas populares abiertas, para expresar una serie 
de reivindicaciones políticas, promueve una democracia 
más participativa, alejada del bipartidismo y del dominio 
de bancos y corporaciones, así como una auténtica divi-
sión de poderes y otras medidas para mejorar el sistema 
democrático.

Iniciado en España, este movimiento no se limita a ese país; 
más bien ha ganado terreno en otros países. Su característica 
principal es indignarse a nivel político, pues hemos visto 
anteriormente las explicaciones políticas del por qué estamos 
en ese mundo de hoy. Este movimiento es a-partidista (sin 
afiliación a ningún partido, ni sindicato), pacífico, horizontal 
y transparente, sin estar sujeto a ningún tipo de registro. 

Otra característica de este movimiento es que apunta a 
querer cambiar las cosas de manera colectiva. No quiere que-
darse de brazos cruzados frente a ese panorama que hemos 
escuchado anteriormente y que nos parece desastroso. Para 
ello, utiliza como principal herramienta (pero no la única), 
algo que ha fabricado ese mundo de la globalización: el inter-
net. Si vemos y escuchamos los movimientos que han permi-
tido cambios de gobierno en Túnez, Egipto, Libia, etcétera. 
Todos tienen en común el internet. Los jóvenes utilizan esa 
nueva comunicación, producto de la globalización.

Algo se puede hacer, (no sólo con internet). Sin embargo, 
recordemos un punto: sin dinámica social profunda, desde 
abajo, todos los internet del mundo quedan ineficientes. 

2.- Una nueva Constitución para Chile (8)
Podemos hablar de varios movimientos a nivel del mundo, 
pero también en Chile. Un buen ejemplo de ello es la pro-
puesta (que circula en la actualidad) de borrador de discu-
sión para una nueva constitución política de Chile. Con ello, 
vemos que hay varios conjuntos, a nivel del país que están 
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reflexionando sobre cómo mejorar el diálogo, intercambiar 
opiniones, con el fin de buscar la soberanía del pueblo para 
que el país sea más equitativo y justo, y donde todas y todos 
se sientan representados. Así mismo, busca la participación 
ciudadana para lograr más convivencia. 

Esa voluntad de compartir experiencias, de conocer lo que 
realmente quiere la población para su país, para democra-
tizarlo significa, según sus promotores, una mejoría a nivel 
nacional. 

Borrador de discusión (Mario Reyes Ortiz, (Margen Editores) 
“Queremos una nueva Constitución construida en común 

a través de procedimientos abiertos e informados que per-
mitan el diálogo y el intercambio de opiniones y que la pro-
puesta final sea sometida a la voluntad soberana del pueblo a 
través de un plebiscito.

Queremos una nueva Constitución porque queremos un 
país más equitativo y justo, y para ello requerimos cons-
truir un marco institucional que nos represente a todas y 
todos, que promueva la democracia, la transparencia, el 
pluralismo, el bienestar general, los derechos sociales y la 
participación ciudadana como ejes orientadores de nuestra 
convivencia” (9). 

3.- El caso de Marinaleda: ¡Una utopía hacia la paz!

A nivel político más local, también existen cambios y 
Marinaleda es un buen ejemplo de ello. Marinaleda, es un 
municipio de la provincia de Sevilla, Andalucía, que tiene 
2.708 habitantes (2008). Forma parte de la “Red de los muni-
cipios para la tercera República” y la bandera tricolor se 
encuentra presente en sus edificios civiles.

Básicamente la gente de ese municipio quiere: “Cero des-
empleo, Cero policía, Cero cura”. En cambio quiere: “derecho 
al trabajo, a la vivienda, a la educación, a la cultura” reivindi-
cando que dichos eslóganes no sólo son propaganda. 

Juan Manuel Sánchez Gordillo, profesor de historia en 
un instituto, político y sindicalista, es alcalde desde las pri-
meras elecciones democráticas, celebradas en 1979, tras el 
franquismo. Como alcalde impulsa una serie de políticas 
económicas para crear empleo y políticas sociales; entre la 
que se destaca una política urbanística socialista que permi-
te el acceso a la vivienda a través del sistema de la autocons-
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trucción. La visión de la propiedad de Juan Manuel Sánchez, 
alcalde de Marinaleda, es la siguiente: «El suelo para edificar 
es una necesidad, un derecho, y debe ser un bien común 
como el agua o el aire».

Este ejemplo nos muestra que con imaginación y capa-
cidad de organización, así como con coraje, algo se puede 
hacer. No queremos resignarnos, quedarnos de brazos cru-
zados, y decir: “¡Eso no se puede hacer!”. Claro, esto es local, 
pero no está desconectado de una visión más nacional, más 
global.

4.- El trueque “trafkintü”: un lazo entre comunidades de 
vida (10).
A través del ejemplo anterior, vemos que existen formas de 
adaptarse, para dar respuesta a las problemáticas perso-
nales de las familias, a través de la acción colectiva. En el 
caso de España, ellos desarrollaron una pequeña constitu-
ción a nivel de municipio, para velar por los bienes de pri-
mera necesidad: el suelo, el agua, la salud, la educación. 

La idea detrás todo eso es cómo cada familia del pueblo 
puede aportar a los demás. Esta idea existe en cualquier 
parte del mundo. Acá en Chile, cerca de Temuco, se da el 
trafkintü o trueque, practicado por el mundo mapuche. 
Corresponden a intercambios de semillas, de conocimien-
tos, de lecciones de vida entre personas, entre miembros 
de la comunidad mapuche, entre vecinos, y entre genera-
ciones. Todas estas experiencias que uno puede aportar 
a su vecino, son importantes: no solo se intercambian 
productos, sino también son espacios sociales donde las 
personas transmiten conocimientos, valores y comparten 
su visión de la sociedad. Estos espacios sociales son muy 
importantes ahora, en estos tiempos. 

En la misma línea, a fines de agosto de este año, organi-
zamos un taller sobre la reserva de la biosfera, en Limache, 
con un grupo de actores, que consideramos como “inno-
vadores”. Ellos desarrollaron su definición propia de lo que 
consideran innovación como una visión alternativa de la 
sociedad, en la cual cada quien puede aportar, educar a 
la gente de su región, pensar a nivel de un territorio. Para 
ellos, la innovación no se limita a su actividad propia, sino 
también ambiciona la misión de transmitir una visión del 
mundo a los demás, de comunicar determinados valores. 
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5.- AMAP: Asociación para el mantenimiento de una 
agricultura campesina
Otro actor de gran importancia en el proceso de la globali-
zación es el consumidor. Es hora de ver cómo este agente 
puede inventar o cambiar sus relaciones con los producto-
res. Mencionaremos aquí un ejemplo que ocurre en Francia, 
pero existen otras asociaciones similares en otras partes del 
mundo.

Las AMAP (11) se crearon como asociaciones para apoyar 
la agricultura campesina que conoce serias dificultades de 
sobrevivir frente a la agroindustria. Por lo general, nacen 
de un encuentro entre un grupo de consumidores y uno o 
varios productores. El principio básico es crear una relación 
directa entre campesinos y consumidores; juntos negocian 
los tipos de productos (que los consumidores van a nece-
sitar y que los agricultores podrán efectivamente producir 
durante el período de contrato), su cantidad, su precio 
“justo”, el ritmo y las modalidades de entrega. Los consumi-
dores pagan una parte por adelantado y, así, los producto-
res pueden obtener los insumos necesarios para empezar 
a producir, sin tener necesidad de recurrir a un préstamo 
bancario. Estos productos pueden ser frutas, verduras, hue-
vos, queso, carne, etc. La diversidad es muy importante ya 
que permite a los integrantes de las AMAP consumir una 
gran variedad de alimentos, extender la duración de la esta-
ción y limitar los riesgos de producción. En algunas AMAP, 
consumidores y agricultores, cuando las condiciones se 
prestan, se ponen de acuerdo sobre los métodos agronó-
micos a utilizar. En resumen, consumidores y productores 
manejan productos sanos, fomentan actividades viables 
desde las perspectivas económicas y justas desde el punto 
de vista social.

Al mismo tiempo, este tipo de nueva relación entre 
consumidores y productores permite educar a nuestros 
hijos (¿cuántos de ellos tienden a pensar que los tallarines 
crecen en plantas?). Con esta nueva relación también se 
fomenta actividades nuevas (por ejemplo, los ciudadanos 
pueden ir trabajar en la finca de los productores, participar 
en la cosecha de los productos, etc.). Es decir, la relación 
entre productores y consumidores, entre urbanos y rurales 
va más allá de la alimentación, apunta a definir un nuevo 
territorio. 
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6.- SLOW FOOD: Biodiversidad e Identidad Culinaria 
El Slow Food (12) es un movimiento internacional que 
nació en Italia en 1989, como reacción al Fast Food, hecho 
de pizzas, hamburguesas, completos, todo tipo de comida 
chatarra que es una verdadera bomba en el estómago.

La principal característica del Slow Food es oponerse a la 
estandarización del gusto y promover, en cambio, la difusión 
de una nueva filosofía del gusto que combina placer y cono-
cimiento, agregando el disfrutar los sabores al hecho nutricio-
nal (alimentarse). 

Como filosofía de vida nos invita a reencontrarnos con 
nuestra cultura a través de los alimentos, buscando salvaguar-
dar (o reactivar) las tradiciones gastronómicas regionales, la 
identidad local, los productos artesanales con sus cualidades 
especificas (lo que nos aleja del mundo de los fertilizantes y 
agroquímicos). 

En Chile, el movimiento Slow Food está encabezado 
por Francisco Klimcha, miembro del capítulo chileno de  
Les Toques Blanches, una asociación de chef internacio-
nales que tienen como objetivo difundir las gastronomías 
nacionales.

El Slow Food es entonces una relación entre gastronomía, 
buena vida e identidad cultural local/regional. Lo importante 
es la conectividad de todo este movimiento que nos permite 
tal vez levantar mayores retos.

7. - ¡De SLOW FOOD a SLOW SCIENCE! (13)
Como investigadores científicos por obligación tenemos que 
buscar fuentes de financiamiento para nuestros proyectos, 
para asistir a coloquios, para publicar nuestros trabajos en 
revistas internacionales, etc. Por otro lado estamos presiona-
dos cada vez más para entregar resultados rápidos. Entonces, 
frente a ese escenario, nos preguntamos: ¿Qué podemos 
hacer?

Como observadores de la sociedad, varios están interesa-
dos en aplicar la filosofía de vida del Slow Food a la Ciencia. 
La idea principal es reducir esta velocidad, salir de esta 
espiral, ya que no puede ser suficiente para hacerlo todo. La 
ciencia necesita tiempo para pensar, para leer, para digerir, 
para hablar. 

Así es como nació en Alemania el movimiento del Slow 
Science como una traducción del Slow Food aplicado a la 
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ciencia, que propone darle tiempo a los científicos para 
volver a una ciencia crítica que no solo está trabajando para 
decidores del momento sino que para “imaginar otro mundo 
posible”. 

Presentamos parte del manifiesto del Slow Science:

“Somos científicos, no blog, no Twitter. 
Nos tomamos nuestro tiempo.

No nos malinterprete, si decimos sí a la nueva velocidad 
de la ciencia a principios del siglo 21. Decimos sí a un 
flujo constante de publicaciones en revistas con factores 
de impacto. Decimos sí a favor de los blogs de ciencia. 
Decimos sí a la creciente especialización y también a la 
diversificación en todas las disciplinas. También decimos sí 
a la investigación para la prosperidad futura.

Todos nosotros estamos en este juego. Sin embargo, 
sostenemos que esto no puede ser todo. La ciencia necesita 
tiempo para pensar. La ciencia necesita tiempo para leer 
y tiempo para fallar. La ciencia no siempre sabe lo que 
podría ser en este momento. La sociedad debe dar a los 
científicos el tiempo necesario, pero lo más importante, 
los científicos deben tomar su tiempo para investigar. 
Necesitamos tiempo para pensar. Necesitamos tiempo para 
digerir. Necesitamos tiempo para entendernos más unos y 
otros, especialmente cuando queremos hacer la promoción 
del diálogo perdido entre las humanidades y las ciencias 
naturales. No podemos explicar continuamente lo que 
significa nuestra ciencia, para qué será buena, porque 
simplemente no lo sabemos todavía. La ciencia necesita 
tiempo”. 

Los expertos que toman las decisiones, a veces, tienen que 
esperar a sus científicos para que puedan trabajar correcta-
mente para sacar buenos resultados.

Hay que volver a los tiempos de la vida, hay que volver 
a vivir, hay que reinventar lo que significa una sociedad y 
donde está lo social. u
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