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EL IV Ciclo de conferencias sobre Política, Cultura y Educación, celebrado en la sede de la 
Universidad Internacional de Andalucía en Sevilla el pasado noviembre, trató el tema de 
“Multitudes y globalización”. Organizado por la Fundación de Investigaciones Educativas y 
Sindicales (FIES), contó con el patrocinio de la Fundación El Monte y la colaboración del 
Instituto Francés de Sevilla. Puede leerse un resumen de las conferencias en 
www.fieseducacion.org.  

José Mª Fidalgo, secretario general de CC.OO., comparó el reto de la globalización con el 
que se enfrentó el movimiento sindical en la era industrial para “civilizar al capitalismo”. Para 
Fidalgo, el sindicalismo nace antes que la globalización y es “hijo del conflicto social que 
genera el sistema capitalista”. “El impacto del capitalismo en la era de Marx no es mayor que 
el impacto que provoca hoy la globalización”. El sindicalismo afronta hoy este reto con ánimo 
de “poner orden en el desorden”. La respuesta a la globalización es “la acción y la práctica 
en la lucha entre el capital y el trabajo que se da en las empresas”. La globalización provoca 
efectos “tanto en el primer mundo por las deslocalizaciones, la inmigración o la ruptura del 
mercado de trabajo como en el tercer mundo”. Describió como ejemplo de la respuesta 
sindical a la globalización la creación del mayor sindicato del mundo, refiriéndose a la consti-
tución el pasado 1 de noviembre en Viena de la Confederación Sindical Mundial. “Un hecho 
histórico”, según Fidalgo, y enmarcado en el proceso de las sucesivas Internacionales “con 
la diferencia de que esta vez no ha habido escisiones sino unión”.  

El Ciclo fue inaugurado con una conferencia de Carlos Berzosa, rector de la Universidad 
Complutense, 'Las desigualdades de la globalización'. Berzosa definió la globalización como 
un proceso “real y también ideológico” y analizó la situación de desigualdad existente en el 
mundo, apuntando posibles soluciones. Propuso como respuesta el modelo de los países 
nórdicos o políticas concretas como los fondos estructurales de la Unión Europea a escala 
global.  

Arcadi Oliveres, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, presentó diez 
alternartivas a la globalización. La primera es que intentemos tener siempre una buena 
información; si no sabemos lo que sucede, difícilmente actuaremos en consecuencia. 
“Aunque estamos en la edad de la información, no sabemos lo que está pasando”.  

André Bellon, ex diputado socialista y ex presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores 
de la Asamblea francesa, defendió la antimundialización como planteamiento ideológico ante 
la otra ideología, la globalización. Para Bellon, “el altermundialismo”, es decir, intentar 
modificar o suavizar el actual proceso de globalización, es entrar en el juego. “Alter es que 
acepto la globalización, pero intento mitigar sus consecuencias. Por eso, algunos incluso 
justifican la mundialización como el menos malo de todos los sistemas” comentó André 
Bellon. Según este experto, “las estructuras organizadas, las naciones y sus principios de 
funcionamiento social interno no deben ser destruidas”. “Es necesario recuperar el concepto 
de internacionalismo como capacidad de actuar conjuntamente”, concluyó.  



Amador Guarro, profesor de la Universidad de La Laguna y patrono de la FIES, dijo en la 
clausura que “en la actualidad se producen tres procesos simultáneos: la globalización, el 
auge de las tecnologías de la información y la comunicación y el neoliberalismo”.  


