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Un vistazo a la Globalización: sus beneficios y riesgos
La globalización es el proceso por el que la creciente comunicación e interdependencia entre
los distintos países del mundo unifica mercados, sociedades y culturas, a través de una serie
de transformaciones sociales, económicos y políticos que les dan un carácter global. Así, los
modos de producción y de movimientos de capital se configuran a escala planetaria, mientras
los gobiernos van perdiendo atribuciones ante lo que se ha denominado la sociedad en red.
Factores que benefician su desarrollo:
Apertura de mercados, como en la Unión Europea.
Medios de comunicación, especialmente Internet.
Crecimiento y fusiones entre empresas.
Privatización de empresas públicas.
La desregularización financiera internacional.
Beneficios potenciales de la globalización:
Economía y mercado globales.
Mayor riqueza global.
Acceso universal a la cultura y la ciencia.
Mayor desarrollo científico-técnico.
Riesgos de la globalización:
Aumento excesivo del Consumismo
Posible desaparición de la diversidad biológica y cultural.
Desaparicion del Estado de Bienestar.
Se pone mas enfasis en la Economía financiera que a la Economía real.
Su rechazo por grupos extremistas conduce al Terrorismo.
Pensamiento único, que rechaza doctrinas sociales y políticas distintas de las
"globalizadas".
Mayores desequilibrios económicos y concentración de la riqueza:los ricos son cada
vez más ricos, los pobres son cada vez más pobres.
El proteccionismo de los países ricos frente a los pobres, a los que se obliga
(ver deuda externa) a abrir sus mercados, impidiénde su propio desarrollo.
Colonialismo económico: deslocalización.
Mayor flexibilidad laboral, que se traduce en un empeoramiento de las condiciones de
los trabajadores.
Daños al medio ambiente, al poderse mover sustancias o procesos dañinos a otros
países, donde pueden no conocer realmente sus riesgos.
Si bien es cierto que la globalizacion es todo lo que se menciona en la primera parte de este
articulo, es también cierto que la globalizacion se da a partir de la sumatoria de eventos
importantes como son:
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- El desarrollo tecnologico con internet, - la factibilidad del mayor acceso a una computadora en
casa; - ideológicamente la caída de la muralla de Berlin, que abrio nuevos horizontes para los
países de Europa del este ahora integrandose a la comunidad europea económica y
politicamente, creando un nuevo escenario de demandas de una población que requiere
respuestas economicas a su situacion.
En este escenario es donde juegan los factores economicos, se genera la demanda y el
mercado las atiende, produciendose nuevas interrelaciones comerciales que abren los
mercados de mano de obra barata muy aprovechados por las transnacionales. Estas fueron las
pautas de una primera relacion comercial, la misma que fue modificandose para beneficio de
ambas partes como en China e India, donde la sapiencia política supo conducir los negocios
para aprovechar la tecnología que les llegaba. Actualmente estos dos países no solo ofrecen
mano de obra barata, aditionalmente ofrecen personal altamente capacitado en ciencias,
ingenieria y tecnología que ofrecen consultorias y servicios de mas alto nivel a grandes
corporaciones internacionales.
Por otro lado tenemos las crisis internas de los países ricos, sus altos costos de produccion que
confluyen con la apertura de los países del este, China e India que modifican sus posiciones
politicas respecto al mercado de capitales y su inclusion como miembros de la Organizacion
Mundial de Comercio (WTO).
La globalizacion en si mismo, es un proceso continuo y dinámico, que desafia las leyes de los
países en desarrollo, en el sentido de que desnuda irregularidades respecto a leyes de
proteccion a trabajadores, proteccion del medio ambiente y formas de establecer negocios con
corporaciones que si bien pueden dar trabajo a la mano de obra desocupada, también pueden
beneficiarse de irregularidades subsistentes en un determinado país.
Es también un desafio a los planes de desarrollo de los países en desarrollo, pues al requerir
mano de obra calificada, desnuda igualmente las falencias del estado de la educacion de la
población joven potencial a ser empleado en el futuro.
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