
ANEXO II

LA GLOBALIZACIÓN*

Jesús Ver gara Aceves

La globalización es una realidad compleja. Como el capitalismo, descrito 
por Joseph Schumpeter, la globalización consiste en un proceso de des
trucción creativa, en donde hay ganadores y perdedores económicos. La 
globalización estimula el crecimiento económico y el mejoramiento social 
de algunos y, a la vez, pone cargas económicas a muchos otros y transtor
na el desarrollo humano.

Los daños y beneficios de la globalización tampoco se distribuyen 
equitativamente entre las naciones ni dentro de éstas. Dado el abismo entre 
el Primer Mundo y el Tercer Mundo, nuestro intento por entender la glo
balización partiendo desde los pobres del mundo, inevitablemente signifi
ca que, aunque los participantes sí tomaron en cuenta los beneficios de la 
globalización y se esforzaron por corregir el exagerado prejuicio negativo, 
nuestras aportaciones son hechas desde el interés por las víctimas del proceso.

1. Globalización

a) El término globalización comprende el proceso de un flujo de informa
ción, movimientos financieros, mercancías, imágenes, ideas y gente entre 
diferentes países y culturas.

b) La globalización económica se refiere a la incorporación progresiva 
de las alianzas entre naciones dentro de la economía internacional de libre 
comercio, a través de acuerdos sobre políticas que apresuran la liberaliza- 
ción o abren mercados locales al flujo de capital, trabajo, mercancía, ser
vicios y tecnología bajo el control de instituciones internacionales.

c) Considerándola desde la perspectiva de la normatividad, haciendo 
juicios de valor, la globalización se rige por la imposición de valores eco-

Ésta es una aportación surgida de la primera reunión de un proyecto internacional sobre la 
globalización y la justicia que llevan a cabo los jesuítas en el Woodstock Center.
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nómicos bajo la afirmación de la primacía del mercado y la disminución 
del papel del gobierno en la vida económica.

d) El aceleramiento del tiempo y la comprensión del espacio que se ex
perimenta con la globalización, resulta en avances tecnológico en las áreas 
de comunicación, información y transporte.

e) De significado especial es la transacción de capital entre naciones, en 
donde se activa y se trunca el desarrollo.

f) Además del uso de estándares uniformes en la contabilidad, legisla
ción y empresas de consultoría en negocios, extiende esta regulación uni
versal a economías locales y diversas.

g) La expansión de la comunicación global y su consecuente difusión 
del “saber” lleva a una crisis de modelos reduccionistas de la ciencia y a la 
aspiración de encontrar formas holísticas del saber. Los mismos desarro
llos resultan en retos al profesionalismo, la autoridad y en el trabajo con
junto entre grupos de diversas finalidades.

h) La ecología no es parte de la economía de mercado. Le impone lí
mites. Es el contexto en donde opera la economía.

i) En muchas naciones pobres y endeudadas, la imposición de la Orga
nización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) tuerza a las na
ciones a entrar a un mercado global liberal en donde no ejercen influencia.

j) La ideología del libre comercio propugna impulsar los intereses de 
los negocios y aumenta el poder de los grupos que toman decisiones.

k) La globalización acelera el cambio y adelanta el ritmo del trabajo y 
de la vida cotidiana.

1) A través del cine, la televisión y la computación, la comunicación 
global llega a los rincones más remotos del mundo, estableciendo una 
cultura global y también relativizando y subvirtiendo las culturas locales.

2. Economía política

a) La economía globalizante debe ser entendida dentro del contexto de la 
política de la Guerra Fría: el colapso del comunismo europeo oriental, el 
fin de un mundo bipolar, la percepción del fracaso de modelos socialistas, 
y la creciente importancia de las instituciones económicas internacionales, 
particularmente la Organización Mundial de Comercio y del Fondo Mo
netario Internacional.
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b) El dominio de las políticas de la economía liberal, particularmente en 
los acuerdos comerciales, se caracteriza por el anonimato y por el carácter 
técnico de la toma de decisiones, por la exclusión de grupos no lucrativos 
(grupos de trabajo, del medio ambiente o populares) para contribuir a la le
gislación, y por la falta de imparcialidad de los mecanismos a los que apelan.

c) De igual manera, la globalización se caracteriza por una concentra
ción de poder económico que sobrepasa a las instituciones políticas tradi
cionales, especialmente al Estado, minimizando la influencia de estructu
ras mediadoras, y ejerce una influencia decisiva sobre el proceso de 
formación de sus políticas.

d) El dominio de las empresas transnacionales lleva a las naciones po
bres a la marginación.

e) La concentración del poder económico se perjudica, parcialmente, 
por los efectos democratizadores de la revolución que causa la comunica
ción; en parte internet, la naturaleza unipolar de la geopolítica y  el creci
miento de la solidaridad entre las organizaciones internacionales no gu
bernamentales (ONG) y  los grupos locales que luchan por otras causas.

3. Culturas locales

a) La cultura es la forma grupal de vivir, pensar y sentir. Se organiza, ce
lebra y comparte la vida. En el trasfondo de todas las manifestaciones o 
expresiones de cultura hay un sistema de significados de valores y crite
rios, de cosmovisiones que se traducen en lenguajes, gestos, símbolos, 
funciones, estilos y patrones de vida. Como las culturas poseen valores 
arraigados, también son pluriformes y están sujetas al cambio a través de 
la interacción con otras influencias culturales.

b) La organización del trabajo es la característica primordial de cual
quier cultura. La globalización interrumpe las costumbres laborales tradi
cionales al sustituir la producción local con productos globales, e introdu
ce estándares universales de producción que son difíciles de satisfacer, 
acrecentando el desempleo de trabajadores en sectores tradicionales.

c) La reorganización del trabajo puede cambiar las costumbres de la vi
da familiar, modificando la división tradicional del trabajo, particular
mente entre los hombres y las mujeres, y estimulando la divisiones gene
racionales en el saber, en el gusto, en patrones de consumo, y así 
desestabilizar la autoridad en la comunidad.
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d) La introducción de una economía liberal y de una cultura individua
lista puede promover la emancipación de la mujer y de las castas y clases 
bajas de los patrones de dominación y explotación en sociedades tradicio
nales, pero también puede imponer nuevas maneras de dominación y ex
plotación en el trabajo.

e) Para los grupos marginados, como son las tribus y los indígenas, los 
acuerdos de comercio, los proyectos de desarrollo y otras políticas asocia
das con la economía global, entran en conflicto con las formas comunita
rias de tomar decisiones, de propiedad común y del uso de la tierra, los 
recursos naturales, y con los hábitos comunes y tribales de relaciones so
ciales esenciales a sus tradiciones.

f) Grupos marginados, particularmente las tribus y los indígenas, son 
muy vulnerables a los cambios que trae la globalización, en especial cuan
do los gobiernos estatales o federales no los han provisto de mecanismos 
legales para proteger sus intereses comunales. El entrelazar su manera de 
vivir con la naturaleza los hace más propensos al estrés cuando se encuen
tran con programas que modernizan el desarrollo.

g) La migración acelerada de poblaciones pone en contacto a las diver
sas culturas, estimulando mezclas culturales que los benefician y también 
nuevos conflictos culturales.

h) La ecología global está siendo severamente sometida a los avances 
tecnológicos (redes que pescan indistintamente toda clase de peces o equi
po minero a gran escala), sin considerar en su totalidad el entorno exterior 
y su contaminación. Estos problemas son internacionales y transnacionales.

i) Los intentos de corporaciones transnacionales para explotar la diver
sidad biológica del planeta con métodos nuevos, abren oportunidades de 
desarrollo, pero también explotan la habilidad y los recursos naturales de 
sociedades tradicionales y privan a las naciones del Tercer Mundo de la justa 
compensación por sus recursos y de un modelo de desarrollo autóctono.

j) La globalización afecta de manera diferente no sólo al mundo secu
lar, sino a la religión y a la espiritualidad. Con frecuencia choca con cos
mologías tradicionales. Reacciones al paso acelerado de la economía 
mundial estimulan al fundamentalismo religioso y la búsqueda individual 
de la espiritualidad. También impulsan a las estructuras religiosas a in
crementar su compromiso social.

k) A través de las migraciones étnicas de los pueblos, de las imágenes e 
ideales en la aldea global, la religión participa de la cultura global.
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4. Cuestiones sobre pobreza y desigualdad

a) La globalización ha llevado a cabo una creciente concentración de la 
riqueza al interior de las sociedades y entre ellas, desde la base hasta la 
cúspide de la escala de ingresos. Aun en naciones que han prosperado bajo 
una economía liberal, la desigualdad ha crecido enormemente, con sueldos 
cientos de veces mayores que lo que gana el promedio de los trabajadores. 
Tanto en naciones ricas como pobres, la globalización ha llevado a una 
peor marginalización de los más pobres, en especial los indígenas, las mi
norías raciales y los migrantes.

b) Más aún, los pobres se ven privados de mercancías y de servicios 
que antes gozaban. Al mismo tiempo, no pueden comprar los productos 
nuevos y los servicios que ofrece el mercado global. El mercado global 
desplaza la producción local y la distribución imponiendo estándares 
transnacionales (por ejemplo, patentando la propiedad intelectual de fór
mulas farmacéuticas, canciones o historias que antes se compartían), y 
creando nuevos gustos que sólo pueden ser satisfechos por corporaciones 
extranjeras (por ejemplo, refrescos o pollo frito).

c) La OCDE obliga a los países a integrarse al mercado global, y fre
cuentemente los pobres cargan con el peso de la transición de la economía 
estatal, al quitarles los subsidios y reduciendo o eliminando las organiza
ciones de seguridad social.

5. Lista de otros impactos negativos de la globalización en la cultura 
local

a) La globalización ha llevado a que los ricos sean cada vez más ricos y 
los pobres, cada vez más pobres, entre y dentro de las naciones.

b) Se entiende todo en lenguaje de mercado.
c) Una consecuencia de la globalización es que las estructuras sociales 

y familiares se han desintegrado.
d) La mayoría de la población mundial ha sido excluida. Por ejemplo, 

no ha recibido ningún beneficio de la globalización y ha perdido su poder 
para decidir acerca de su futuro.

e) Ha surgido una cultura de ilusiones, caracterizada por expectativas 
irreales y necesidades artificialmente creadas.

f) Los servicios de salud se han deteriorado.

127

Análisis Plural 2° Semestre de 1999



ANÁLISIS DE 1999-2

g) Los pobres tienen oportunidades desiguales de acceso a la educa
ción, y ésta no está destinada a sus necesidades.

h) Se ha incrementado el desempleo.
i) La migración ha aumentado.
j) El mundo, especialmente el Tercer Mundo, es más dependiente de las 

corporaciones multinacionales y transnacionales.

6. Algunos impactos positivos de la globalización en la cultura local

a) El desarrollo y el uso de la tecnología en información, especialmente la 
red electrónica, fue visto como un beneficio en términos de la facilidad 
con que se puede comunicar el saber en lugares distantes.

b) El crecimiento de las economías de escala se juzgó positivo siempre 
y cuando no resultara en riqueza y oportunidades de escala social para 
algunas personas.

c) La capacidad de promover valores culturales fue visto como benéfi
co en el sentido de que gente, en diferentes partes del mundo, puede iden
tificarse y actuar a la luz de las “mejores prácticas” .

d) La comunicación y la posibilidad de viajar hoy día permite que gru
pos, personas y naciones que luchan por la justicia puedan conseguir una 
solidaridad mayor.

e) Ha surgido un mayor interés por los derechos humanos como parte y 
respuesta al proceso de la globalización.

f) Ha habido un crecimiento explosivo de sana espiritualidad.
g) La globalización permite una mayor actividad comunitaria.

7. Otros factores que posiblem ente contribuyen al im pacto de la 
globalización en las culturas

Este apartado fue incluido para dar algunas indicaciones de la operación 
de la globalización en contextos nacionales y locales, y para destacar que 
tenemos que trabajar para entender la extensión completa de factores que 
de verdad operan en el proceso de la globalización.

a) El estado de una economía preglobalizada puede influir en el grado 
de impacto del mercado globalizado en la cultura local. Las economías 
fuertes se ven menos obligadas a pasar por ajustes radicales en la transi
ción que las economías subdesarrolladas o en crisis.
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b) De igual manera, la fuerza o debilidad de un gobierno afectará la ha
bilidad para negociar las condiciones de su entrada comprometida en la 
economía global.

c) La presencia o ausencia de corrupción generalizada afectará la habi
lidad de entrar al mercado global y funcionar con éxito dentro de la eco
nomía global.

d) La existencia o ausencia de derechos legales y protecciones para 
grupos nativos, minorías y víctimas de la transición económica, también 
determinará si las cargas del ajuste de la economía global se dan equitati
vamente en una sociedad determinada.

e) El estado de la educación -e l nivel de inversión, la calidad de la en
señanza, la disponibilidad para el público y especialmente los pobres, y la 
adaptabilidad educativa a las oportunidades económicas existentes- tam
bién influirá en el nivel de tranquilidad o angustia con la cual un país se 
desarrolla y entra en la economía global.

f) La calidad con que la legislación de un gobierno local distribuya los 
recursos públicos (por ejemplo, agua) y la aplicación del poder guberna
mental para proteger a los grupos en desventaja, determinará si la transi
ción al mercado global se lleva a cabo equitativamente, con beneficios y 
un mínimo de cargas para los pobres.

g) El tamaño de la carga de la deuda nacional y los términos de los pro
gramas de ajuste estructural, en particular la preservación de la seguridad 
social y los esfuerzos para proteger a los pobres y marginados del peso del 
ajuste, determinarán la calidad de la transición del país.

8. Los actores

Los participantes identificaron en sus discusiones a varios actores, pero el 
análisis del tema no se pudo terminar. Falta un análisis más minucioso 
sobre los roles de los actores de la globalización, sin embargo, se cree 
conveniente mencionarlos. Además de los que se ven afectados directa
mente están: La Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario 
Internacional y las multilaterales intituciones de desarrollo, los “siete 
grandes” (Estados Unidos, Japón, Francia, etc.), las empresas de consulta 
internacionales, gobiernos nacionales, ONG nacionales e internacionales, 
grupos populares, iglesias e instituciones religiosas, corporaciones trans
nacionales y multinacionales, banqueros, organizaciones comerciales, las 
Naciones Unidas, sindicatos de trabajadores, e inversionistas.
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Otros actores fuera del marco legal incluyen comerciantes de armas, 
narcotraficantes y contrabandistas de personas.

9. Posibles remedios

El grupo planteó dos preguntas cuando leyeron las recomendaciones.

• ¿Qué legislación les gustaría proponer?
• ¿Con quién deberíamos empezar para hablarles de esa legislación?

Vale la pena resumir las respuestas. Un participante propuso que la discu
sión sobre la o c d e  en cuanto a la legislación sería benéfica si los legisladores 
contestaban la siguiente pregunta: ¿Qué le está haciendo la legislación a las 
personas, especialmente a los pobres? ¿Cómo le está afectando a la gente? 
¿Cómo y hasta qué punto participaron los más afectados en la decisión?

Otros participantes enfatizaron la necesidad de trabajar con la sociedad 
civil, los gobiernos locales, otros expertos, otros centros (de investiga
ción), universidades y organizaciones jesuítas, y ONG.

Una persona alegó que existía el peligro de que los participantes fueran 
puestos por el Estado, el Banco Mundial, y élites gubernamentales al con
versar con ellos.

Otros enfatizaron la importancia de tomar en cuenta el impacto social 
de las legislaciones económicas y  trabajar para llegar a un consenso entre 
los pobres que se han organizado, las ONG y  con los miembros de la co
munidad comercial que están más abiertos. Uno sugirió hacer uso de la 
organización jesuita para condonar la deuda en el jubileo como modelo 
para guiar nuestras acciones.

Otra persona argumentó que el proceso de crear legislaciones es un 
problema complejo y que deberíamos empezar a organizar una red de so
lidaridad mundial que sea lo suficientemente flexible para responder a los 
problemas de las diferentes naciones.

Otro más argumentó que los participantes deberían buscar qué tipo de mo
delo de desarrollo se acomodaba mejor para el progreso de la gente y afirmó 
que era importante comprender cómo funcionan las reglas de OCDE. También 
se sugirió que nosotros deberíamos fomentar la investigación de las ciencias 
sociales, especialmente en las universidades. Por último, alguien nos hizo 
caer en la cuenta de la necesidad de establecer principios éticos y reglas inter
nacionales de legislación para gobernar el proceso de globalización.ffl
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^  “Coyuntura y perfil presidencial”. Análisis Plural de la Realidad Na
cional, 1er. semestre de 1999.

^  “Por una sociedad alerta” . Análisis Plural de la Realidad Nacional, 
2do. semestre de 1999.

♦  Construir desde el evangelio una sociedad más justa y  fraterna. Me
moria de la segunda visita papal a México, 1990.

La moral social cristiana y  el México actual. Iluminación Teológica, 
1992.

Para ejercitarse en el discernimiento ignaciano. Examen del cons
ciente cristiano. 1994.

Aprendiendo a vernos a diario como Dios nos ve. 1996.

^  Aprendiendo a vernos como Dios nos ve. 1997.
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EVALUACIÓN

Con la finalidad de ofrecer a nuestros lectores una publicación que res
ponda a sus necesidades, solicitamos a Usted(es) contestar las siguientes 
preguntas. Esta evaluación, nos permitirá mejorar la calidad de nuestra 
publicación. Gracias.

1. Usted utiliza esta publicación para:

a) Investigación_____
b) Complemento académico_____
c) Conocimiento_____
d) Otros ¿Cuáles?_____

2. En una escala del 1 a 10, ¿cómo calificaría la publicación?
¿Por qué?

3. De los siguientes aspectos de esta publicación, ¿cuáles cambiaría?

a) Nada
b) Formato
c) Contenido
d) Otros, ¿cuáles?_________________________________________

4. ¿Por qué?

Nota: Pedimos a Usted(es) enviar su evaluación a la siguiente dirección 
electrónica: ctavasco@dfl.telmex.net.mx Fax 56 60 77 92 ó llamé a los 
teléfonos 56 51 04 20 (directo) ó al 55 93 57 19 ext. 44. «
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A la Revista 'Análisis Plural de la Realidad NadonaT

Centro T a ta  Vasco, A.C.

Nombre:
Dirección: | Colonia: C.P.
Ciudad: Estado: País:
Teléfono: Fax: E-Mail:
RFC:
Dirección Fiscal:

Precio de suscripción México: Anual $70.00 MN. + $22.00 MN. de gastos 
de envió. Números sueltos $40.00 MN. + gastos de envió. *

*Los envíos son por correo certificado.
Formas de Pago

Haciendo un depósito en BANAM EX por la cantidad de $92.00 MN. 
Centro Tata Vasco, A.C.
Banamex
Sucursal No. 227 Mixcoac.
Cuenta No. 415576-3

Mediante Giro Postal por la cantidad de $92.00 MN. Dirigido a la 
Administración de Correos No. 19 de Mixcoac.

Informes y Pedidos

Centro Tata Vasco, A.C., Avenida Revolución 1291, Colonia San Angel 
Tlacopac, Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01040, México, D.F. Teléfonos: 
(01)55 93 57 19 - (01)55 93 58 47 - (01)55 93 59 77 extensión: 44 ó al 
(01)56 51 04 20, vía fax (01)56 60 77 92.
Correo electrónico: ctavasco@dfl.telmex.net.mx

Cuando haya realizado el pago, favor de enviar la ficha de depósito vía 
fax a los teléfonos (01)56 60 77 92 ó (01)56 51 63 74 con atención a 
Hilaria Vite Velázquez.

Llene esta forma y envíela inmediatamente.
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