MÓDULO II: LA GLOBALIZACIÓN, LA ECONOMÍA DE MERCADO Y EL DILEMA DEL
EMPLEO - UNIDAD

Objetivo de la Guía: Reforzar los contenidos referentes a la globalización por medio
de una lectura para identificar las ventajas y desventajas de la globalización.
Instrucciones: lea el siguiente texto y luego proceda a desarrollar la actividad.

Concepto de Globalización: La Globalización es un proceso de creciente
interconexión e interdependencia, que, partiendo desde una perspectiva
económica, se ha extendido a los aspectos culturales, políticos, sociales, etc.; de tal
manera que sus consecuencias son múltiples y variadas que interrelaciona
globalmente a los pueblos, regiones, comunidades e instituciones.
Orígenes de la Globalización: Para muchos autores el antecedente más lejano de
la globalización corresponde al descubrimiento de América en 1492 pues a partir de
aquel momento la historia se hizo mundial. Europa inició una creciente etapa
expansionista, conformando una serie de imperios donde el mercantilismo se
extendió como la doctrina económica y del comercio. Posteriormente, el
mercantilismo fue remplazado por el liberalismo de Adam Smith y sus discípulos.
Este pensamiento económico propuso la división internacional del trabajo de
acuerdo a la teoría de las ventajas comparativas, generando así una inmensa
acumulación de capital que dio impulso al sistema capitalista industrial. Se impuso
entonces el librecambismo o libre comercio, doctrina económica que desbordó al
mercado local para construir una red de comercio universal donde todas las
naciones participarían unidas por vínculos de interdependencia. Luego de las
guerras mundiales, las Naciones Unidas realizaron una conferencia financiera en
Bretton Woods (EEUU, 1945), donde se decidió crear el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial. Poco después, en 1947, se firmó el Acuerdo
General sobre Aranceles y Comercio (GATT), antecesor de la Organización Mundial
de Comercio (OMC). En 1960 los países de Europa Occidental más EE.UU. y
Canadá, constituyeron la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE). El 9 de noviembre de 1989, se produjo la caída del Muro de
Berlín, abriendo el camino para la desaparición de la Unión Soviética y la caída del
bloque comunista en 1991. A partir de ese momento comenzó oficialmente una
nueva etapa histórica: la globalización.

Manifestaciones de la Globalización:
(a) Es un proceso irreversible de integración de los mercados, pero su naturaleza
económica es excluyente, porque aquellas naciones o regiones que no pueden ser
competitivas a nivel global, quedan al margen del crecimiento económico. La
globalización está cimentada por los medios de comunicación de masas,
imponiendo modelos y paradigmas, y debilitando a la identidad locales.
(b) El Mercado es el principal elemento de la globalización. Los mercados, el capital,
la producción, la gestión, la fuerza de trabajo, la información, el conocimiento y la
tecnología se organizan en flujos que atraviesan las fronteras nacionales, lo que
facilitan el predominio de las empresas transnacionales, quienes terminan restando
independencia económica a las naciones más débiles. El Estado queda en segundo
plano al ser el mercado el mecanismo que rige las relaciones entre los países y
regiones.
(c) La competencia y las estrategias económicas, tanto de grandes como de
pequeñas y medianas empresas, tienden a definirse y a decidirse en un espacio
regional, mundial o global, todo ello deriva en que los capitales nacionales se
asocian o se hacen subsidiarios del capitalismo internacional, gravitando
fuertemente en la brecha económica entre las naciones y entre los habitantes de
estas. La globalización empuja a las empresas y mercados a organizarse en redes
a escala planetaria.
(d) La ciencia, el conocimiento, la información, la cultura, la educación, etc., tienden
a escapar de los límites o controles nacionales y asumir, al igual que los mercados,
una lógica de red transnacional y global, se produce una homogeneización cultural,
con predominio de los valores generados en el mundo del desarrollo, en donde se
consolidan los postulados de la civilización occidental y del capitalismo neoliberal.

