
	  

	   	  

 ¿Qué es la globalización? 

La globalización es un concepto que todos manejamos, sin detenernos a pensar 
que cada quien lo entiende a su manera. 

Hay quienes piensan que es un fenómeno reciente, resultado de la revolución 
informática y de la vertiginosa expansión de los transportes y las comunicaciones 
a fines del siglo XX.  Otros se remontan al imperio romano, al descubrimiento de 
América o a los procesos de colonización: no se ponía el sol en el imperio de 
Carlos V de Habsburgo. 

Hay divergencias que tienen que ver con aquello que caracteriza al 
proceso.  Algunos se limitan a la esfera económica y hablan de la globalización del 
capital, de la expansión mundial de los procesos productivos o de la liberalización 
del comercio.  Otros visualizan el proceso como algo más amplio, como la 
interdependencia e interpenetración creciente de las sociedades, que llevará 
finalmente a una única sociedad mundial. 

Unos prefieren "mundialización", otros "globalización", y con frecuencia estos 
términos se usan indistintamente. Se ha extendido el uso de la palabra 
"globalización", tal vez porque en inglés no es posible encontrar una expresión 
análoga a la "mundialización".  Sin embargo, para muchos las dos palabras tienen 
significados claramente distintos; una se entiende como la globalización del 
capital, mientras que la otra tiene que ver con la mundialización de la 
sociedad.  Personalmente prefiero el término "mundialización", pues quisiera ver al 
conjunto de sociedades como una sola humanidad, en búsqueda del bien común 
de todos sus integrantes. 

2.- El estado de la sociedad actual 

Nuestra primera tarea habrá de ser una revisión del estado en que nos 
encontramos.  Constatamos que sin duda, los enormes avances tecnológicos de 
nuestra era, la multiplicación de intercambios de ideas, de información, de 
productos y de capital, abren un mundo de nuevas oportunidades para el 
crecimiento económico, el desarrollo social y la generación de empleos.  Sin 
embargo, persisten grandes carencias en el desarrollo humano.  En ciertos 
aspectos incluso hemos sufrido retrocesos. 

Son bien conocidas las cifras que han dado a conocer las organizaciones 
internacionales como las Naciones Unidas y el Banco Mundial.  En materia de 
pobreza humana,  la situación es dramática.  Al terminar el milenio, 2,800 millones 
de personas, casi la mitad de la población del mundo, subsistían con menos de 
dos dólares diarios.  De estas personas, 1,200 millones vivían con menos de un 
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dólar diario; es decir, una de cada cinco personas en el planeta se encontraba en 
situación de pobreza extrema.  Y aunque el porcentaje de seres humanos en 
pobreza extrema disminuyó de 29% a 23% en el último decenio del siglo XX, el 
número absoluto de personas en esa situación permaneció casi inalterado. 

En México, que se clasifica como un país de desarrollo medio, se estima que las 
personas en pobreza  alcanzan la alarmante cifra de al menos 37.7 millones de 
personas,  con 15.9 millones en pobreza extrema. Estimaciones recientes con 
metodología distinta, dadas a conocer por la Secretaría de Desarrollo Social, son 
aún más impactantes: más de la mitad de la población mexicana en situación de 
pobreza (53.7%) y una cuarta parte (24.2%) en pobreza extrema. 

Las desigualdades son extremas.  Los ingresos de los más ricos, el 1% de la 
población mundial, equivale a los ingresos de más de la mitad de los seres 
humanos, es decir, el 57% más pobre. Las desigualdades se incrementaron de 
manera dramática a lo largo del siglo XX, y aunque la tendencia podría estar 
comenzando a revertirse, las señales en este sentido no son claras. 

Sin duda el fenómeno de la mundialización abre nuevas oportunidades para el 
crecimiento y el desarrollo, pero hasta ahora no ha sido capaz de reducir 
desigualdades entre países o al interior de ellos. La creación de redes y de 
contactos internacionales ha permitido la operación mundial de negocios y 
transacciones comerciales, y ha dado origen a métodos de producción compartida 
en distintas partes del mundo. Los crecientes flujos de capital han permitido 
ampliar la creación de nuevos empleos en muchas regiones del mundo, a través 
de la inversión extranjera.  Pero hoy la fragilidad de las finanzas transciende las 
fronteras, las crisis recurrentes tienden a ser globales, las desigualdades 
persisten, el desempleo se agrava con cada crisis, y muchos países han sido 
marginados de los beneficios que ofrece la expansión de la producción mundial. 

Las nuevas redes de comunicaciones permiten que el conocimiento fluya a través 
de las fronteras, enriqueciendo las culturas y propiciando el rápido avance 
tecnológico a lo largo y ancho del mundo.  Al mismo tiempo somos testigos del 
surgimiento de redes internacionales del crimen organizado: tráfico de drogas, 
lavado de dinero, fraudes financieros, redes internacionales de pornografía infantil 
y tráfico de personas. 

Entre los efectos de la mayor movilidad de capital, productos, servicios y 
personas, es urgente reflexionar sobre la creciente migración a nivel mundial.  Hay 
que reconocer las oportunidades que se crean tanto para los individuos que 
migran, como para las sociedades que los reciben, las cuales se enriquecen con 
su trabajo y talento.  No obstante, los acrecentados flujos migratorios han traído 



	  

	   	  

consigo un endurecimiento de las condiciones en que se desenvuelven los 
migrantes, que constituyen uno de los grupos más vulnerables de la sociedad 
moderna.  Hoy más 
que  nunca  enfrentamos  la   imperiosa   necesidad   de   identificar   las 
amenazas contra la seguridad y la dignidad de las personas.  Se hace cada vez 
más evidente la necesidad de asegurar, dentro de los cauces legales de cada 
país, la protección de los derechos humanos y laborales de los trabajadores 
migratorios independientemente de su status jurídico, precisamente porque su 
dignidad de personas así lo reclama. 

 
De acuerdo a lo comprendido en el texto responder las preguntas a continuación. 
1. ¿Por qué la globalización genera la perdida de identidades? 
2. ¿De qué manera la globalización y la tecnología se encuentran relacionadas? 
3. Dibuja un producto Colombiano que se encuentre en la tendencia de la 
globalización 
4. ¿Qué diferencias y semejanzas existen entre globalización y Mundialización? 
5. ¿Qué papel juegan las multinacionales en el proceso de la globalización? 
6. ¿crees justificable que producto de la globalización cambiemos nuestras 
costumbres y tradiciones? 
 
 
 
 
 


