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Objetivo Específico 

• Comprender el concepto de globalización en su 
dimensión económica y social 

http://www.apple.com


LA GLOBALIZACIÓN 

Introducción 

Desde hace más de cuatro décadas, el mundo vive un 
proceso de globalización, fenómeno que ha tenido unos 
impactos de importancia para los países y para nuestras 
vidas. Un individuo en nuestro país puede vestirse con 
prendas elaboradas en Marruecos,  Bangladés o China, 
tener un computador fabricado en los Estados Unidos, 
usar una lavadora producida en Corea o tener mayor 
acceso a noticias, hacer transacciones a cualquier hora y en 
cualquier lugar, usar la internet o tener un computador 
ensamblado en El Salvador y obtener un crédito de 
empresas chilenas o contar con servicios públicos 
prestados por empresas españolas.  

(CEPAL, 2002) La globalización comprende también “la 
creciente gravitación de los procesos económicos, sociales 
y culturales de carácter mundial sobre aquellos de carácter 
nacional o regional”. Es pues el proceso por el cual se 
hallan crecientemente integradas las economías del 
mundo, sobre todo a través del comercio y los flujos 
financieros. 

Se presentarán los principales elementos para comprender 
el concepto de globalización, algunas de sus causas, así 



como el cambio de modelo productivo y sus efectos sobre 
el mundo del trabajo. Se hará un énfasis en la globalización 
económica y el papel de las compañías multinacionales, 
pero también se presentan otras dimensiones de la 
globalización como fenómeno social  y político y la manera 
como inciden los hechos de carácter mundial sobre 
aquellos de carácter nacional o regional.  

 

Algunas causas de la globalización 

En los últimos años el mundo vive la euforia de 
la globalización. En su nombre se reforman las 
constituciones, las leyes laborales, los procedimientos 
jurídicos, la organización territorial y se subastan las 
empresas estatales. Comprender de manera profunda 



estos fenómenos es bien importante al adelantar procesos 
de formación con organizaciones sindicales y comunitarias. 
(Vargas, 1999) 

En primer lugar, señalemos que los progresos en los 
medios de comunicación y de transporte son base 
fundamental del estrechamiento de las relaciones entre las 
naciones. Estos progresos tienen que ver con grandes 
avances tecnológicos que permitieron reducir de una 
manera significativa los costos de transporte y de 
comunicaciones además de los cambios ocurridos en la 
aviación. El transporte marítimo, importante pilar de la 
globalización ha facilitado la compra y venta de 
mercancías, materias primas, lo que permite el transporte 
de mercaderías por todo el mundo y se da la tendencia a 
utilizar buques cada vez más grandes. La disponibilidad de 
medios de transporte veloces fue un factor clave que dio 
lugar a una mayor integración de las economías del 
mundo. 

La globalización es un proceso que depende directamente 
del desarrollo de las comunicaciones, ya que, hasta cierto 
punto, se puede afirmar que la globalización es un flujo 
permanente de información que se mueve en diferentes 
direcciones. Para Castells (Castells, 1999)  “La globalización 
se caracteriza por ser una economía con la capacidad de 
funcionar como una unidad en tiempo real a escala 
planetaria” como producto del avance de las tecnologías y 
su capacidad para penetrar en el ámbito de la actividad 



humana, el capital se mueve 24 horas diarias a través de 
mercados financieros integrados, esto quiere decir que   
las inversiones y los ahorros se conectan mundialmente, 
desde los bancos a los fondos de pensiones. 

La saturación de los mercados industriales y la 
competencia. 

A finales de los años sesenta, en los países 
industrializados el comercio interior de bienes que 
había dado lugar a la expansión de la posguerra 
comenzaba a alcanzar sus límites. En 1979, en 
Estados Unidos había un automóvil por cada 2 
habitantes, a principios de los 50, sólo 1 por cada 
4. En 1970, el 99% de los hogares 
norteamericanos tenía televisión, nevera, radio y 
plancha eléctrica, y más del 90% lavadora, 
tostadora y aspiradora. En comparación, en 1953 
sólo el 47% poseían televisor. Era muy difícil 
aumentar la producción en serie mediante la 
expansión de los mercados interiores. En estas 
condiciones, la competencia mundial era definitiva 
y por ello se impusieron en el mundo medidas de 
apertura económica que significaron fronteras 
abiertas para inundar a los países de productos 



importados, quebrando con ello a la industria y a 
la agricultura.  

Las compañías multinacionales 
 

https://elordenmundial.com/empresas-multinacionales/ 

Existe una relación estrecha entre globalización y las 
empresas multinacionales que son aquellas que no sólo 
operan y tienen presencia en su país de origen, sino que 
también se encuentran en otros países. Acuden a producir 
sus artículos en diferentes regiones del mundo, lo que  
constituye la llamada fábrica mundial. Están en más de una 
nación (son multinacionales). Hay multinacionales de la 
industria como Coca-Cola, General Motors, de las TIC 
como Appel, Microsoft, Google. Estas empresas han 
contado con un desarrollo tecnológico y por tanto pueden 

https://elordenmundial.com/empresas-multinacionales/


constituir cadenas de producción a escala global a partir 
de la reducción de costos y destinan en sus casas matrices 
las actividades de investigación y desarrollo. (I&D). 

La movilidad del capital ha ido en aumento, siempre en 
búsqueda de los más altos rendimientos. La Inversión 
Extranjera Directa (IED) continúa siendo una fuerza 
conductora del actual proceso de globalización. El auge 
del flujo de la IED, ha sido acompañado por el incremento 
de las inversiones en cartera, remarca el importante papel 
de las empresas transnacionales tanto en los países 
desarrollados como en las naciones en desarrollo. Este 
papel ha sido facilitado por las políticas de liberalización 
de la IED.  

El concepto de globalización  

En el último cuarto del siglo XX se da un proceso de 
impulso a la globalización, cuyas principales características 
son la gradual generalización del libre comercio, la 
creciente presencia en el escenario mundial de empresas 
transnacionales que funcionan como sistemas de 
producción integrados, la expansión y la considerable 
movilidad de los capitales. 

Luego de la década de 1970 se empieza a generalizar la 
subcontratación internacional de las tareas que requieren 
de un uso más intensivo de mano de obra, tales como el 



ensamble y la maquila facilitada por la reducción de los 
costos de transporte y otras medidas comerciales y 
aduaneras que impusieron a los países en vías de 
desarrollo. Éste constituyó el primer paso hacia el 
desarrollo de sistemas de producción integrados, que 
permiten la segmentación de la producción en distintas 
etapas (“desmembramiento de la cadena de valor”), y la 
especialización de plantas o empresas subcontratadas 
ubicadas en distintos países en la producción de 
determinados componentes, la realización de ciertas fases 
del proceso productivo y el ensamble de algunos 
modelos. (CEPAL, 2002) 

La globalización se refiere, literalmente, al límite de la 
integración internacional, entendido como un creciente 
número de economías nacionales mutuamente 
interconectadas a través del intercambio de bienes, 
servicios y factores de producción.  (UNCTAD, 1994) 

Ahora bien, vale la pena señalar que la globalización tiene 
un carácter multidimensional, son varias las implicaciones 
económicas, sociales, políticas y culturales que se le han 
atribuido a este fenómeno, por ejemplo, en el campo de la 
política ha habido cambios significativos, el fin de la guerra 
fría desencadenó algunos hechos como lo fue la caída del 
Muro de Berlín, como producto del desmoronamiento de 
la Unión Soviética que deja a los Estados Unidos con el 
control hegemónico del mundo. Surge la Unión Europea 
conformada por 28 Estados y logró conformar un mercado 



único con más de 500 millones de personas y una moneda 
única (el euro). 

Las medidas para imponer la globalización contaron con 
todo un acervo doctrinario que pregona la ideología 
fundamentalista de la defensa del mercado según la cual 
el mercado siempre asignan mejor los recursos y por tanto 
hay que minimizar la intervención estatal. Este proceso de 
globalización se desarrolla aprovechando los avances 
científicos y tecnológicos, pero se está desenvolviendo de 
una manera tal que los beneficios se concentran en unos 
pocos países, en particular en los Estados Unidos, y en más 
de un centenar de empresas multinacionales. 

 Si bien la creciente interrelación económica alienta un más 
estrecho contacto entre diversas naciones, culturas y 
pueblos, las políticas de globalización buscan 
deliberadamente atomizar a las naciones en un 
archipiélago de regiones, las que, por su propio tamaño, 
por la especialización con que se configuran, están 
impedidas para crear y fortalecer un mercado interior con 
cierta autonomía o unas instituciones políticas en 
condiciones de ser verdaderamente soberanas. 

La globalización, con todas sus políticas de liberalización 
comercial, tales como las rebajas de aranceles, la 
dispersión de la producción y la autonomía regional, 
resuelve las principales exigencias de las empresas 



multinacionales y las coloca en una situación de completa 
ventaja frente a las naciones. 

Uno de los efectos que ha dejado la globalización es el 
incremento de los beneficios empresariales a costa de una 
mayor pauperización de la población a nivel mundial, no 
hay igualdad de oportunidades, pues los mecanismos de 
mercado contribuyen a reproducir y ampliar las 
desigualdades existentes, generando desempleo y una 
mayor explotación de la mano de obra, entre otras 

Consecuencias sociales de la globalización 

Esta etapa imperialista del capitalismo ha dejado 
devastadoras consecuencias para los países, las regiones, 
los habitantes y particularmente los trabajadores: Más de 
1300 millones de seres en el mundo no tienen acceso 
regular a alimentos nutritivos y suficientes, unos 100 
millones de personas pueden morir de hambre (estas 
cifras no están actualizadas con la pandemia). El 
incremento de la desigualdad es evidente, contar con un 
empleo estable con prestaciones sociales, poder acceder a 
una vivienda, brindar estudio a los hijos y gozar de una 
jubilación justa- es ya prácticamente imposible. La 
informalidad en Colombia, representa más del 66%, son 
trabajadores por cuenta propia que viven de lo que 
trabajan diariamente. Millones de campesinos han sido 
despojados de sus tierras, el profundo deterioro ambiental 
que contamina fuentes hídricas, la brutal deforestación, el 



desempleo, la pobreza y la desigualdad campean mientras 
la riqueza del planeta se concentra en un puñado de 
multimillonarios.  

Entre los logros que la clase trabajadora le arrancó al 
capital en ingentes batallas, más que centenarias, está el 
de la garantía de un ingreso permanente desde la edad 
del retiro laboral hasta la muerte. Pero, en las últimas 
décadas, en todo el planeta este derecho ha venido siendo 
menoscabado; y hoy se quiere hacerlo aún más pírrico 
para aumentar las rentas de una horda de parásitos 
financieros. 

Por lo anterior, es imperativo fortalecer los procesos de 
formación de las organizaciones sindicales y sociales. La 
educación popular genera mayores niveles de conciencia 
para la investigación y la transformación de la realidad 
social. Para avanzar es necesario deslindar campos con los 
sectores oportunistas que no han estado al frente 
luchando para defender los intereses de los oprimidos, 
básicamente las direcciones de las centrales obreras han 
venido legitimando las reformas del gobierno con su 
presencia en la Comisión Permanente de Concertación de 
Políticas Salariales y Laborales. 
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