
[LUCES Y SOMBRAS DE LA GLOBALIZACIÓN]

Hoy  la  globalización  es  desafiada  en  todo  el  mundo.  Hay  malestar  con  la
globalización,  y  con sobrados motivos.  La  globalización puede ser  una fuerza
benigna: la globalización de las ideas sobre la democracia y la sociedad civil han
cambiado la manera de pensar de la gente, y los movimientos políticos globales
han llevado al alivio de la deuda y al tratado de las minas terrestres.

La  globalización  ha  ayudado  a  cientos  de  millones  de  personas  a  alcanzar
mejores niveles de vida, más altos de lo que ellas mismas, o la mayoría de los
economistas,  consideraban  imaginable  hace  apenas  poco  tiempo.  La
globalización de la economía ha beneficiado a los países que han aprovechado
esta oportunidad abriendo nuevos mercados para sus exportaciones y dando la
bienvenida a la inversión extranjera. Pero los países que más se han beneficiado
han sido los que se hicieron cargo de su propio destino y reconocieron el papel
que puede cumplir  el  Estado en el  desarrollo,  sin  confiar  en la  noción de un
mercado autorregulado que resuelve sus propios problemas.

Ahora  bien,  para  millones  de  personas  la  globalización  no  ha  funcionado.  La
situación de muchas de ellas de hecho empeoró, y vieron cómo sus empleos eran
destruidos y sus vidas se volvían más inseguras. Se han sentido cada vez más
impotentes  frente  a  fuerzas  más  allá  de  su  control.  Si  la  globalización  sigue
siendo conducida como hasta ahora, si  continuamos sin aprender de nuestros
errores, la globalización no solo fracasará en la promoción del desarrollo, sino que
seguirá generando pobreza e inestabilidad. Si no hay reformas, la reacción, que
ya ha comenzado, se extenderá y el malestar ante la globalización aumentará.
Ello sería una tragedia para todos, y especialmente para los miles de millones
que  podrían  resultar  beneficiados  en  otras  circunstancias.  Aunque
económicamente  el  que  más  perderá  será  el  mundo  en  desarrollo,  habrá
ramificaciones  políticas  más  amplias  que  afectarán  también  al  mundo
desarrollado.

Es  claro  que  la  estrategia  de  reforma debe  tener  muchas  puntas.  Una  es  la
referida a la reforma de los acuerdos económicos internacionales. De ahí que la
segunda punta debe orientarse a estimular las reformas que cada país puede
acometer  por  sí  mismo.  Los  países  desarrollados  tienen  una  responsabilidad
especial, por ejemplo, la de practicar lo que predican y eliminar sus barreras al
comercio. Pero aunque la responsabilidad de los países desarrollados sea grande,
sus incentivos son débiles.  Por  lo  tanto,  los países en desarrollo deben poder
asumir la responsabilidad de su propio bienestar; administrar sus presupuestos
de modo que consigan vivir por sus medios, y eliminar las
barreras proteccionistas que derraman copiosos beneficios para unos pocos pero
fuerzan  a  los  consumidores  a  pagar  precios  altos;  e  imponer  estrictas
regulaciones para protegerse de los especuladores foráneos o de los desmanes
corporativos  locales.  Y  lo  más  importante:  los  países  en  desarrollo  necesitan
Estados eficaces, con un poder judicial fuerte e independiente, responsabilidad
democrática, apertura y transparencia y quedar libres de la corrupción que ha
asfixiado la eficacia del sector público y el crecimiento del privado.

Si las reformas necesarias son tomadas en serio, entonces hay esperanza de que
un proceso más humano de globalización constituya una poderosa fuerza para el



bien, y que una amplia mayoría de quienes viven en los países en desarrollo se
beneficien de él y le den la bienvenida.
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ACTIVIDADES

1. Conceptos.
• ¿Qué significa la expresión «un mercado autorregulado»?
• ¿En qué consiste la especulación? Busca tres ejemplos de la misma.
• ¿Entiendes lo que significa «los desmanes corporativos locales»?

2. Ideas principales.
• ¿Qué es la globalización? ¿Cuándo comenzó este fenómeno?
• ¿Cuáles son, según el autor, las ventajas de la globalización?
• En el texto aparecen también numerosos inconvenientes. 

3. Interpretación.
• ¿Cuál es la responsabilidad de los países desarrollados en el proceso de 
globalización? ¿Y qué han de hacer los países en desarrollo?

4. Reflexión.
• ¿A qué género piensas que pertenece el texto? ¿Crees que está escrito por un 
experto o por un periodista?
• ¿Crees que la globalización influye en tu vida cotidiana?


