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En cuanto a las inversiones productivas es
importante resaltar que, a finales del siUn ejemplo para
glo XIX e inicios del XX, se desarroaclarar el concepto
llan obras de infraestructura que
de globalización
demandaron una acción mancomunada (con la participaCuando nos encontramos ante el término “globaUn turista español que viaje a Colombia, puede comción de distintos países) palización”, tendemos a asociarlo con redondez (gloprar ahí una prenda deportiva de una casa comercial alera integrar regiones del
bo terráqueo), integración, unión y totalidad. Una
mana, que ha sido diseñada en Suiza y fabricada en Indomundo y las actividades
definición más precisa, indica que la globalizanesia con materias primas africanas. El producto puede
que en ellas se desarroción es un proceso continuo y acelerado de inpagarse con una tarjeta de crédito de una compañía financiellasen. Algunos ejemplos
tegración de las distintas actividades humanas
ra norteamericana, emitida por un banco de España donde rese citan a continuación:
realizadas en el mundo, entre ellas:
side el turista.
Este complejo proceso donde se interrelacionan aspectos
• Canal de Suez (inauProducción y comercio de bienes y servicios.
productivos (fabricación del producto), comerciales (venta
gurado en 1869): une al
Flujos financieros.
del producto), financieros y tecnológicos (forma de pago
mar Rojo con el MediterráRedes de información.
del producto), proporcionan una idea precisa de lo
neo; redujo la ruta EuropaDesarrollo tecnológico.
que podemos entender por globalización.
India en 5.000 kilómetros.
Corrientes culturales.
• Canal de Panamá (inaugurado en 1914):
Si la globalización implica integrar las actividades huune al Mar Caribe con el Océano Pacífico, evitando el
manas, este fenómeno debería acercar a los seres humanos,
paso por el peligroso Estrecho de Magallanes (al sur del conindependientemente de la región donde habitan, en pos del
tinente Americano).
beneficio mutuo y colectivo. La “integración” se opone, por
definición, a la “exclusión” y a la “marginación”.
• Ferrocarril transiberiano ( inaugurado en 1904): une la
ciudad de Moscú con Vladivostoc (a las orillas del océano pacífico en la zona norte de Asia), con un recorrido de 9.300 kilómetros.
¿"Mundialización" o "globalización"?

¿QUÉ PODEMOS ENTENDER CUANDO
ESCUCHAMOS O LEEMOS LA PALABRA
“GLOBALIZACIÓN”?

Para algunas personas e instituciones, las dos palabras significan
lo mismo. Sin embargo, para otros actores hay un matiz que los
diferencia y que merece la pena ser visibilizado:
Globalización es un fenómeno homogenizador, impuesto desde
arriba por las estructuras de poder en el mundo (gobiernos, organismos financieros, empresas multinacionales, etc.) y que es acatado pasivamente por las bases.
Mundialización es un proceso integrador, voluntario y democrático
que se debe extender desde abajo hacia arriba (desde las comunidades hasta las estructuras superiores de poder).

2 ¿ES LA GLOBALIZACIÓN UN
FENÓMENO RECIENTE?

La globalización no es un fenómeno nuevo. Lo que es novedoso es el uso de la palabra “globalización”, término que aparece en los últimos lustros del siglo XX y cuya utilización se
ha venido masificando en los años recientes.
Decimos que la globalización no es un acontecimiento
reciente porque en mayor o menor medida, durante el devenir de la historia de la humanidad, siempre han existido relaciones que buscan integrar las distintas actividades humanas y, con ello, las zonas geográficas donde las personas
habitan.
Por ejemplo, en 1870, el volumen del comercio internacional y de las inversiones en relación con la producción
mundial, era bastante similar al actual. Esto demuestra que
la integración en el campo del comercio y de las inversiones
estaba presente en el escenario internacional, antes de que
hubiéramos inventado la palabra “globalización” para referirnos a estas realidades.

• Cable submarino para la comunicación telegráfica: en
1852, el primer cable une el Reino Unido y Francia a través
del Canal de la Mancha. En 1866 se inaugura el que va de Irlanda (Europa) a Terranova (América).

Descubrimiento de America

El descubrimiento de América por Cristóbal Colón, el 12 de octubre de 1942, tiene un enorme impacto simbólico y práctico en la
globalización.
Importancia simbólica, porque por primera vez, se consolida la
idea de que habitamos un planeta redondo, global.
Importancia práctica, porque integra a un nuevo continente con
todos sus recursos (materiales y humanos), en la dinámica comercial, económica y política del momento.

Ejemplo de globalidad
planetaria

Ejemplo de recursos
materiales

En 1500, ocho años después
del descubrimiento de América, Juan de la Cosa (14601510), elabora el primer mapa mundi de la historia de la
humanidad. Este mapa fue
utilizado por Juan Sebastián
Elcano (1460-1526), al inaugurar la circunnavegación de
la Tierra.

Entre 1503 y 1680, llegaron
a San Lucar de Barrameda
(España), 185 mil kilos de oro
y 16 millones de kilos de plata procedentes de América.
Esta acumulación ayudó a
que se consolidara el capitalismo en esta región del
mundo.

Si hacemos un análisis más reciente en el tiempo, constatamos igualmente la fortaleza de la globalización. Basta revisar, por ejemplo, el comportamiento del “comercio” y las “inversiones extranjeras directas” en las últimas décadas.

Comercio e inversión extranjera directa: dos
conceptos que vamos a definir de forma sencilla:
Comercio. Compra y venta de bienes y servicios por parte de un país a otro.
Inversión extrajera directa. Inversión que hace una empresa o un país, en un sector económico de otro país.
Puede darse por medio de la compra de una compañía ya
existente o por la creación de una nueva.

Para ilustrar la pujanza de la actividad comercial, debemos
resaltar que entre 1950 y 2002, el comercio global creció muy
por encima de la producción de mercancías, lo que significa
que es muy probable que muchos de los artículos que consumimos en nuestros países, sean elaborados en el extranjero
(Gráfico I).

¿Por qué toma importancia la dimensión financiera d
globalización?
Dos acontecimientos explican este hecho:

Consolidación de un mercado de capitales. A inicios de 1970, los paí
Norte permiten que sus capitales (recursos financieros) se muevan libre
entre ellos, medida que acaba imponiéndose, de forma paulatina, en el
del mundo. Gracias a esto, se empieza a consolidar un "mercado de cap
que transfiere recursos financieros a los países. Antes de esta fecha, el
ner recursos por esta vía era muy limitado.

Desarrollo acelerado de las tecnologías de la información y la comu
ción. La acelerada evolución de las tecnologías de la comunicación y la
formación (ordenador personal, telefonía celular, faxes, redes de banda
cha, etc.), facilita que el dinero se desplace libremente por la geografía
planeta. Los 365 días del año, las 24 horas del día, este dinero está bus
beneficios económicos inmediatos derivados de la especulación. Hoy, lo
peculadores prefieren beneficios inmediatos, antes que invertir en proy
productivos que generan riqueza social (empleo, pago de impuestos pa
cer obra social, etc.).

4 ¿POR QUÉ LA CONSOLIDACIÓN DE LA
GLOBALIZACIÓN FINANCIERA ESTÁ
CAUSANDO INCERTIDUMBRES?

3 SI LA GLOBALIZACIÓN NO ES UN

FENÓMENO RECIENTE, ¿POR QUÉ SE HABLA
TANTO DE ELLA HOY EN DÍA?
Si la globalización (medida básicamente por el incremento de
la integración comercial y de las inversiones en el mundo), se
ha mantenido a lo largo de los últimos siglos, ¿qué es lo realmente novedoso de la globalización? O en otras palabras,
¿por qué la globalización parece estar de moda?
La respuesta a esta pregunta no es sencilla. Sin embargo, podemos intentar dibujar una respuesta provisional tomando en cuenta los siguientes elementos:
A partir de los años 1970, la globalización económica
abarca, además de sus aspectos clásicos (comercio e inversión), un nuevo campo: la actividad financiera.
El desarrollo y la consolidación de la dimensión financiera de la globalización (en gran parte debido a la especulación),
genera incertidumbre en muchas personas. Por este motivo, la
globalización es un tema de referencia en nuestros días.

La consolidación de la dimensión financiera de la globalización, conlleva algunos aspectos que merecen ser subrayados,
por las implicaciones que tienen para las personas:
• La economía mundial está marginando lo real (o sea,
la producción de bienes y servicios para el comercio y la generación de inversiones productivas), para concentrarse en el
desarrollo de la economía financiera con un sesgo hacia la
especulación.

Ejemplos del dominio de la globalización financiera y la especulación.
El movimiento diario en los mercados de divisas aumentó de 20 mil millones de dólares en los años 1970, a 1,5
billones de dólares en 1999. Es decir, hoy, en sólo cuatro
días, se movilizan los recursos equivalentes a lo que supone el comercio mundial en todo un año.
En 1999, sólo el 10% de lo que se movía en el mercado
de divisas, tenía relación con la economía real. El 90%
restante obedecía a la especulación.
• Los Estados han venido perdiendo poder en manos de
nuevos actores, entre los que destacan los especuladores. Varias empresas transnacionales, acumulan más riqueza que
muchos países del Sur.
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¿Qué es un mercado de capitales?
Es una red de instituciones que canalizan recursos financieros a los países que los soliciten. Por lo general,
otorgan préstamos privados a largo plazo que el receptor puede utilizar en lo que considere conveniente.

¿Qué es la especulación?
Es toda operación comercial o financiera que busca
prever las evoluciones del mercado para obtener beneficios.

Ejemplo de la pérdida de poder los Estados
El banco central de un país interviene en los mercados
financieros comprando y vendiendo su propia moneda,
con la idea de mantener su valor. Sin embargo, las reservas que controlan los bancos centrales del mundo que son la principal arma de defensa de las monedasequivalen al importe diario de transacciones en el mercado de cambios. Esto demuestra el inmenso poder que
ostentan los especuladores.
• El incremento de los flujos financieros especulativos
está vinculado a la aparición de crisis financieras cíclicas de
alcance global, crisis que dejan fuertes daños económicos y
sociales. Por ejemplo, muchas personas pierden sus empleos
por decisiones que se adoptan fuera de su país. Este sentimiento de inseguridad permanente lesiona la gobernabilidad
(entendida como la estabilidad política y social) de los países del Sur.

Ejemplo del impacto de la crisis asiática: la
economía se recupera antes que las personas
En 1998, hubo una crisis especulativa contra las monedas asiáticas con severas repercusiones para la calidad
de vida de los habitantes de esta zona del globo:
Quiebras: 435 pequeñas y medianas empresas de Malasia desaparecieron en sólo 9 meses, aumentando el desempleo y reduciendo la base de propietarios de este
país.
Pobreza: 40 millones de habitantes de Indonesia cayeron en la pobreza.
Desempleo: 300 mil malayos y 1,5 millones de coreanos
del sur, engrosaron la lista de parados.

Un ejemplo de especulación
Pensemos en los precios de las viviendas, que en los últimos
años se han disparado. Este incremento se debe, en gran parte, a la especulación. Muchas empresas adquieren terrenos
edificables y los empiezan a construir sólo cuando consideran
que su valor se ha revalorizado lo suficiente (escenario al que
se llega con facilidad, porque el terreno es escaso). Otra forma de especular con los pisos es comprarlos y venderlos a los
pocos meses, con el correspondiente aumento de su valor
(cuando se compran pisos, la oferta disminuye y los precios
suben).
Lo mismo sucede con las monedas. Cuando se compra de forma masiva una divisa, se está alterando su precio y se pueden obtener ganancias inmediatas. Si cambiamos un dólar
americano ($1) por yenes japoneses, con el propósito de volverlos a cambiar después por algo más de un $1, se obtiene
un beneficio inmediato sin esfuerzo alguno.
El beneficio que obtiene el especulador, conlleva generalmente, problemas económicos y sociales para los países. Los
especuladores no aportan nada a la sociedad, porque no crean empresas, no generan empleos ni pagan impuestos.

5 ¿ APORTA ASPECTOS POSITIVOS
LA GLOBALIZACIÓN?

En la sección anterior hemos hecho referencia al impacto de
la globalización, sobre todo de su vertiente financiera. Mencionamos los desafíos que conlleva esta actividad para la gobernabilidad democrática y para la calidad de vida de los ciudadanos.
No obstante, como todo proceso complejo, la globalización entraña también oportunidades que, conducidas de
forma acertada, pueden hacer que el mundo sea un lugar
más seguro y agradable para vivir.
Estas oportunidades tienen que ver con el uso de las
tecnologías de la información, por lo que es necesario ampliar y democratizar el acceso a ellas, cerrando la llamada brecha digital
(distancia que separa a los que tienen acceso a las tecnologías de los
que no; la brecha es producida
por distintos factores: pocos ingresos, escasa educación, pertenencia a un grupo cultural o
étnico excluido, etc.)

Ejemplo del deterioro de la gobernabilidad
En 1999, la empresa Gallup Internacional hizo una encuesta en la que entrevistó a 50 mil personas de 60 países. Se les preguntó si su nación estaba gobernada por la
voluntad popular. Menos de un tercio respondió que sí, y
sólo una persona de cada 10 dijo que su gobierno obedecía a las peticiones de sus ciudadanos.

Ejemplo sobre brecha digital
A un habitante medio de Bangladesh, comprar un ordenador le costaría sus ingresos de ocho años, mientras
que a un estadounidense medio le bastaría el salario de
un mes.

Ejemplo: distintas formas y distintos precios
para enviar un documento de 40 páginas desde
Madagascar a Costa de Marfil
Por correo tradicional, tardaría cinco días y costaría 75
dólares americanos.
Por fax tardaría 30 minutos y costaría 45 dólares americanos.
Por correo electrónico tardaría dos minutos y costaría
veinte centavos de dólar americano.
Las micro, pequeñas y medianas empresas que constituyen la mayoría del tejido productivo en muchos países del Sur
(y por ende son las que más empleo generan), pueden utilizar las nuevas tecnologías para consolidar su negocio. Por
ejemplo, el acceso a Internet y al correo electrónico les permitiría, a un precio competitivo:
• Encontrar información clave para tomar decisiones
(qué leyes regulan un mercado, cuál es la política de impuestos, etc.).
• Promocionar sus productos e incrementar sus ventas
potenciales.
• Contactar a proveedores y clientes de una manera más
ágil y barata.
El desarrollo de las comunicaciones también está permitiendo que los ciudadanos del mundo tomemos conciencia de
la existencia de una red de problemas globales, que demandan una respuesta mancomunada.
Hoy en día, sabemos que algo que sucede en un país
puede llegar a tener repercusiones en todo el mundo: la amenaza que representa el SIDA, la delincuencia organizada, las
migraciones controladas por mafias globales, las crisis financieras, así como la responsabilidad social y medioambiental
que tienen las empresas transnacionales.
También conocemos que ninguna comunidad, nación o
conglomerado supranacional, por muy poderoso que sea, puede afrontar en solitario y con éxito estos desafíos. Por esta razón, la Organización de Naciones Unidas (ONU), ha patroci-

nado encuentros internacionales para definir planes de acción conjuntos, que sirvan para dar respuesta a estas realidades.
Los anteriores ejemplos son sólo dos casos que nos ayudan a entender que la integración del mundo está abriendo
oportunidades dignas de ser cristalizadas, en beneficio de las
mayorías.

6

¿QUÉ PUEDO HACER?

Hemos tratado de mostrar, a lo largo de esta ficha informativa, que la globalización conlleva desafíos y oportunidades.
Nosotros, como ciudadanos, podemos intervenir para minimizar los riegos y expandir sus potenciales beneficios. Algunas de las acciones que podemos llevar a cabo son las siguientes:
• Conocer más sobre el tema, por lo que se debe practicar
el hábito de la lectura (periódicos, libros, revistas, documentos de Internet, etc.).
• Participar en espacios de encuentro que fomenten el debate sobre la realidad nacional e internacional.
• Estudiar el contenido de acciones reinvindicativas de algunas ONG para decidir tomar parte en ellas, como por ejemplo las acciones para promover la Tasa Tobin, que es un impuesto que gravaría los movimientos especulativos con el fin
de desestimularlos. Para este fin, sugerimos revisar la ficha
Núm. 3 editada en esta misma colección por AMYCOS, donde se explica con más detalle el contenido de esta iniciativa.
En fin, se trata de tener presente que nuestros actos, por
muy insignificantes que parezcan ser, tienen un impacto en
el mundo. Como bien dice un adagio popular: "mucha gente
pequeña, haciendo muchas cosas pequeñas, en muchos lugares pequeños, pueden cambiar el mundo".

REFLEXIÓN FINAL
Llegó una vez un profeta a una ciudad y comenzó a gritar, en su plaza mayor, que era necesario un cambio de la marcha del país. El
profeta gritaba y gritaba y una multitud considerable acudió a escuchar sus voces, aunque más por curiosidad que por interés. Y el
profeta ponía toda su alma en sus voces, exigiendo el cambio de las costumbres.
Pero, según pasaban los días, eran menos cada vez los curiosos que rodeaban al profeta y ni una sola persona parecía dispuesta a
cambiar de vida. Pero el profeta no se desalentaba y seguía gritando. Hasta que un día ya nadie se detuvo a escuchar sus voces. Más
el profeta seguía gritando en la soledad de la gran plaza.
Y pasaban los días. Y el profeta seguía gritando. Y nadie le escuchaba. Al fin, alguien se acercó y le preguntó: "¿Por qué sigues gritando? ¿No ves que nadie está dispuesto a cambiar?"
"Sigo gritando" -dijo el profeta- "porque si me callara, ellos me habrían cambiado a mí".
José Luis Martín Descalzo
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