
Ciencias Políticas y Económicas 11                                                                                                                 Docente: Aymer Tijo Rincón 

 

GLOBALIZACIÓN E INTERNET 

 

INTERNET: SIMBOLO DE LA GLOBALIZACION  

La llegada de la internet, como sucedió con la máquina de vapor a finales del siglo XVIII, han significado 
una revolución en la vida  de aquellos a quienes les ha tocado vivir en época. 

Internet ha venido a culminar el proceso de la informatización que se vive desarrollando desde hace 
décadas, dando lugar al nacimiento de una nueva era: la digital. 

La revolución digital ha permitido que por un mismo canal podemos enviar texto, imágenes y sonidos a la 
velocidad de la luz. Pero la mayor revolución ha sido el internet, sobre todo con su popularización en los 
últimos años, lo que ha acabado con las últimas fronteras de la comunicación. Esto ha supuesto que la 
cultura de los distintos países se igualen  y confluyan hacia una cultura común, una cultura de masas. 

Como consecuencia de esta revolución, los periodistas han 
perdido el monopolio de la información. Hoy todo el mundo 
informa. Toda institución, empresarias, cultura o política, 
tiene su propio medio de información. Hoy en día en la era 
del internet, cada uno de nosotros puede transformarse en 
vehículo de información. Pero esto es un arma de doble 
filo. Si la información fluye en varias direcciones, y las 
fuentes de origen no fueran siempre la misma, este 
proceso globalizante no sería negativo. Sin embargo, esto 
dista mucho de la realidad. 

Por tanto, mientas que la información provenga siempre de 
los mismos puntos y además se trata de sacar provecho 
de esta situación mediante una “imposición” de unas 
costumbres, una forma de vida y en definitiva de una 

misma cultura, no podemos decir que la internet haya favorecido aun enriquecimiento de las distintas 
culturas que pueblan en planeta. 

 

MUNDIALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA 

¿Qué es? A mediados del decenio de los años  setenta se celebró una reunión que se conoce con el nombre 

de Consenso de Washington, en la cual los organismos financieros internacionales y la reserva federal de 
los estados unidos discutieron sobre la necesidad  de orientación la economía mundial hacia una 
liberalización  de los mercado y una supresión de las medidas reguladoras impuestas por estados. 

Para impulsar la liberalización de los mercados en la mayoría de países del mundo se impulsó  la apertura 
económica, lo cual se significa que los países dejaron de proteger sus industrias nacionales e impulsaron  
medidas desreguladoras, es decir, abrieron las fronteras comerciales   bajando o anulando el impuesto de 
importación a productos que antes se le cobraba.  

Por ejemplo, si un país cobraba un impuesto de importación a las telas que provenían de estados unidos 
o Italia, con la apertura económica dicho impuesto se redujo o anulo.  

En este sentido, la mundialización de la economía consiste en aumentar la competencia entre las empresas 
de diferentes países a través de una mayor movilizada de bienes, servicios, capital y nuevas tecnologías, 
de tal forma que el comercio se realice de manera más eficiente y a menores costos.  
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Esta competencia incluye los capitales que financian las inversiones de las empresas, así como a las 
personas que trabajan en ellas, bien como empleados directos o como suministrados externos de bienes 
y servicios profesionales.  

La globalización también aumenta la competencia entre los países para atraer mayores volúmenes de 
capital extranjero tanto en forma de inversiones de carteras, prestamos, colocaciones de deudas, etc. 

Un aspecto importante de la globalización es que los países deben competir por adquirir mejores 
tecnologías y capital humano. Es decir, por alcanzar mayores dotaciones de factores de producción, 
esenciales para crecer a un mayor ritmo. 

 

CARACTERISTICAS DE LA GLOBALIZACION 

La globalización o mundialización de la economía, se  caracteriza por los siguientes aspectos: 

Avances tecnológicos y científicos en informática y telecomunicaciones, que afectan todos los 
rincones  del planeta y ámbitos de la vida humana. Estos avances se deben a la importancia  que se otorga 
al control, la manipulación, la eficiencia y la competitividad de los individuos, empresas y naciones. 

El desarrollo de las comunicaciones y la informática, permite la coordinación de las diversas etapas 

de la producción y distribución de bienes desde diferentes lugares geográficos. 

Impulso de la participación del capital privado, en la producción de recursos sobre la participación del 
trabajo y el estado. Esta es una de las características más discutidas  de la globalización  porque implica 
defender  el mercado como regulador social, frente al cual el estado debe retroceder, disminuir su tamaño 
y dedicación   a tareas marginales. Aun, servicios como la edición y en la salud, entran en la esfera del 
mercado. 

Ampliación de las desigualdades 
sociales. El privilegio que tiene el 

capital sobre el trabajo y la 
importancia que se le otorga a la 
relación mercantil, facilita la 
concentración  de la riqueza en 
pocas personas en detrimento de la 
pobreza de muchas. 

Desregulación de los mercados 
financieros. A través de la 

liberación y mundialización de los 
flujos de capital de parte del crédito. 
Esto significa que inversionistas con 
mucho poder económico invierten 
sus capitales por todo el mundo en 
busca de la mejor rentabilidad, a 
partir de la cual generaron olas 
especulativas que ponen en peligro 
la estabilidad financiera del país. 

Fusiones o megafusiones de los grande capitales. Por ejemplo, una aerolínea que tiene dominado en 
mercado compra otras aerolíneas medianas o pequeñas  con el objetivo de aumentar un segmento del 
mercado y así competir frente a otras aerolíneas de  igual poder. Iguales circunstancias se presentan con 
los bancos, las empresas de teléfonos, industrias, etc. 

La privatización de empresas estatales y el remate de empresas no competitivas. Dentro de la 
globalización se considera que las empresas del estado son ineficientes. Para garantizar eficiencia, estas 
deben privatizarse  o el estado debe permitir que compitan con empresas transnacionales que ofrecen los 
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mismos servicios. Tal es el caso de las empresas estatales de teléfonos, frente a las cuales existen otras 
de carácter privado que ofrecen mejores servicios a precios más bajos.  

 

MUNDIALIZACION DE LA POLITICA 

¿Qué es? La mundialización de la política entronca con varios hechos de corte social de las últimas décadas. En 
primera instancia, el pensamiento político liberal radicalizo su postura ideológica a partir de la caída de los países 
socialistas. En este sentido son famosas las inversiones de Francis Fukuyama, filósofo estadounidense de origen 
japonés, sobre el último hombre y el final de la historia. Según estos planteamientos afirman que la historia termina 
cuando una idea domina el mundo, y como para Fukuyama el socialismo sucumbió frente al liberalismo, este último 
representa la idea triunfante que confirma el final de la historia. A partir de ahí se entroniza el pensamiento único 
liberal como la ¨verdad¨ del mundo actual. 

¿Quiénes se oponen a esta globalización? Contra la globalización están los conservadores y los izquierdistas, 

países desarrollados como Francia o menos desarrollados como Cuba. Unos y otros opinan que la globalización está 
causando marginación e injusticia social, violación a la soberanía nacional y perdida de la identidad nacional. 

Para otros, lo globalización permite que los ciudadanos tengan mayor libertad que antes, porque ya no construirán 
su identidad a partir de patrones definidos, como el idioma o la religión; las costumbres y el orgullo nacional, si no a 
parte de la integridad de los valores de diferentes culturas. En este sentido, la identidad nacional que profesamos no 
es más que una categoría impuesta que ni refleja más que los mitos con los cuales se construyeron los estados 
latinoamericanos durante el siglo XIX. 

En esta misma línea, antes que desfavorecidas por el fenómeno de la globalización, las comunidades nacionales se 
verán fortalecidas puesto que el intercambio con otras culturas enriquecerá la versión que cada cultura tiene de sí 
misma. La globalización, entonces, propiciaran que las culturas nacionales  abran sus fronteras sociales y culturales 
a otros grupos, distintos con lo cual se terminara el encerramiento en el que viven algunas sociedades del tercer 
mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOBALIZACION Y CRISIS 

Cuando EE.UU. estornuda el mundo se resfría. Este eslogan del siglo XX se pone de actualidad ahora que las 
economías del mundo se tambalean por culpa de una crisis económica creada en un solo país. En efecto, lo 
que empezó con una serie de malas decisiones en EE.UU., se expandió por todo el mundo y amenazan con 

hundir el planeta en otra gran decisión. 

La crisis comenzó con la explosión de la burbuja inmobiliaria estadounidense en 2005, tras un largo periodo 
de incesante incremento de los precios de las viviendas (…), los prestamistas había empezado a llevar a cabo 
una práctica llamada crédito ´subprime’, que consistía en hacer préstamos a la gente que normalmente no 
podía acceder a una hipoteca para una casa por existir mayor riesgo de impago. Las hipotecas ´subprime’ 
comenzaban con bajos intereses los primeros años para luego elevarse drásticamente.(…) pero en 2005-2006 
la tasa de interés de estas hipotecas ´se dispararon y muchos de los nuevos propietarios no podían pagarlas 
o refinanciarlas. ’ 

(…) durante el 2007, casi un 1,3 millones de viviendas estadounidenses fueron sujetos de actividades 
financieras. Cundió el pánico: nadie parece tener ninguna idea de quién era el dueño de esta deuda ¨inútiles¨, 
extendidas por todo el sistema financiero mundial. De repente, los bancos ya no estaban dispuestos a hacer 
más préstamos, lo que resultó en una crisis de crédito. 

En julio de 2008, los bancos  y las principales instituciones financieras de todo el mundo anunciaron perdidas 
alrededor de 435.000 millones de dorales. 

En la actualidad, las instituciones financieras no pueden conseguir ningún crédito y se encuentran estancadas 
con activos negativos en sus cuentas. Muchos han tenido que declarar la bancarrota o están a punto de 
hacerlo. 

www.eudodebate2009.eu/spa/article/26634/explicación-crisis-económica. 

 

http://www.eudodebate2009.eu/spa/article/26634/explicación-crisis-económica
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MOVIMIENTOS CONTRA LA GOBALIZACION 

Contra la globalización se presentan muchos grupos liderados por organizaciones no gubernamentales, 
que se pueden clasificar así: 

Las que brindan asistencia a sectores  marginados y que no planean salidas para los problemas que 
generan la globalización. 

Las que promueven la violencia,  que reivindican los derechos  de los más necesitado por medio de 
pedreas o protestas 

Las que hacen propuestas sobre la deuda externa, los flujos de ayuda al desarrollo, las reglas  del 
comercio internacional, la fiscalidad global o la reforma de las instituciones financieras internacionales. 

 

DESAFIOS PARA LA GOBERNABILIDAD GLOBAL Y DEL ESTADO 

Frente a este panorama se propone alternativas como: 

La tercera vía. Propagada por Europa por el ex primer ministro británico, Tony Blair, y en Estados Unidos 
por Bill Clinton, intenta evitar las consecuencias extremas de la mundialización de la economía. Su idea 
principal es reconciliar los intereses privados con el bien común global, para lo cual impulsan una demanda 
global y creciente y un involucramiento mundial de la población en el empleo para satisfacer dicha 
demanda. Sin embargo, dicha propuesta  se sustenta en que los recursos naturales son inagotables por lo 
cual terminaran generando nuevas crisis por la ausencia de recursos. 

Privilegiar el bien común sobre el bien particular. Esta alternativa requiere de un cambio en el 

pensamiento económico, en la medida en que el capital  y la producción se orientan a las satisfacciones 
de necesidades y no al egoísmo, mediano y  corto plazo. 

A largo plazo, cuestiona el tipo de sociedad que ampara  una economía global, que funciona sobre 
necesidades finitas y priorizarles  lo que pone en duda al planeta  tierra como sitio de vida, ya que los 
recursos se agotan.  

A mediano plazo,  impulsa otras posibilidades de mundialización,  como desarrollo de polos económicos 
regionales para balancear el poder de  las transnacionales. 

A corto plazo, requiere de regulaciones en diferentes campos de la mundialización de la economía, tales 

como el Tobin Tax o impuestos a las transacciones financieras del capital privado internacional; código de 
conducta  en el área social democratización  de las naciones unidas en el campo político y rechazo  a la 
comercialización de la cultura. 

Globalizar la justicia.  En la mayoría de los países del mundo gobiernos y personas privadas han cometido 

delitos que atentan no sólo contra una nación sino contra la humanidad. Para contrarrestar y castigar  este 
tipo de delitos, impunes antes porque eran juzgados  por tribunales  nacionales, impulsaron la creación del 
Tribunal Internacional que podrán investigar y juzgar a individuaos, no a estados, acusados de haber 
cometido violaciones  graves del derecho internacional humanitario. La puesta en marcha de este 
organismo  se decidió en julio 1998 en Roma. 

 

 

 

 

 

 

EL MIVIMIENTOS DE RESISTENCIA GLOBAL 

Esta es una corriente de protesta mundial que aúna  a decenas de grupos de diferentes países que tienen 
en común su rechazo al capitalismo  en el que se dan cita colectiva diferente, como sindicatos, intelectuales 
de izquierda, ecologistas, indigenistas o grupos desfavorecidos que  acusan al sistema económico de amoral 
o injusto. El uso del internet ha permitido movilizar un volumen de personas, más de 150 mil en Génova, en 
un tiempo record sin precedentes. Existen numerosas páginas en la que, además de artículos afines, pueden 
verse las actividades que organizan las plataformas. 

 


