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1. Introducción 
En el presente artículo trataremos uno de los hechos que caracterizan el 

período histórico hodierno, tanto social como económicamente. Nos estamos refiriendo 
a la Globalización.  

 
Este hecho, que empezó a constatarse hace relativamente poco tiempo (tan 

sólo unas décadas), es uno de los más influyentes e importantes en el devenir de las 
políticas y de la evolución de las naciones actuales. Buena prueba de ello es la crisis 
económico-financiera mundial que estamos padeciendo desde el año 2008.  

 
Un hecho de tal magnitud debe ser ampliamente tratado en los temarios y en 

las aulas, para hacer conscientes a nuestro alumnado de lo que supone este término, 
lo que implica y cuáles son sus ventajas e inconvenientes. Asimismo, este tema posee 
una relevancia propia e incluso aparece resaltado en el currículo de la materia 
Ciencias Sociales, Geografía e Historia, como indica el Real Decreto 1631/2006, de 29 
de diciembre, para el tercer curso de la ESO. Por ello, estamos ante un tema que todo 
buen docente en dicha materia, como es nuestro caso, debe conocer en profundidad. 

 
A continuación abordaremos la Globalización analizando tanto el concepto, 

como las características, los factores y las consecuencias que ésta implica en la 
actualidad, así como las diferentes zonas en las que se articula el Planeta Tierra y 
donde podemos encontrar las principales zonas habitadas por la Humanidad y las más 
deshabitadas. Terminaremos analizando algunas de las derivas que presenta la 
Globalización, como por ejemplo, las actividades criminales organizadas o mafias 
mundiales.  

 
2. Concepto de Globalización 

Con el término “Globalización”, nos referimos a aquel fenómeno que abarca a 
todo el mundo. Fue usada por primera vez en el año 1961, aunque se hizo muy 
popular especialmente a partir de las noventa, estando presente en todas las ramas de 
actitud humana: 

 
La aceleración de los procesos de globalización en la rama de economía tuvo 

lugar en la segunda mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, 
especialmente con fin de Guerra Fría y la caída del Comunismo. La globalización 
aparece como una fase de la reestructuración del capitalismo por desregulación de los 
mercados, procesos productivos posibles gracias a nuevas tecnologías y también la 
privatización de las economías nacionales. El gran progreso en la comunicación, el 
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mayor acceso a las nuevas tecnologías como transformación y transmisión las 
informaciones a través de Internet, televisión, telefonía celular, ordenadores, etc., 
facilitaron los flujos de los capitales e informaciones por encima de las fronteras 
nacionales. Esto provocó la reducción de la distancia entre todas partes del mundo, 
gracias a nuevas posibilidades de transmisión inmediata de información. De tal 
manera, se creó el espacio social supranacional, que funciona independiente de las 
fronteras nacionales y la jurisdicción de cada nación. Así es cómo podemos definir a la 
Globalización.  
 

3. Factores impulsores de la Globalización 
Así pues, en primer lugar, podemos asimilar la Globalización a la pérdida de 

poder de decisión de los estados en algunos aspectos. Esta pérdida puede deberse a 
muchos factores, como veremos a continuación:  

 
Desde la Paz de Westfalia, se dará un cambio en la organización de los 

estados. Este cambio afectará sobre todo a las relaciones internacionales. Se 
producirá una apertura considerable de éstas entre los diferentes estados. Nuestro 
mundo ha cambiado considerablemente, y con él, las tradiciones anteriores que 
poseíamos. Con respecto a los estados, éstos han tenido que adaptar su toma de 
decisiones. Desde Westfalia, los estados deben tener en cuenta las repercusiones que 
pueden tener las decisiones internacionales que tomen, así como las relaciones 
exteriores que tengan.  

 
Con el paso del tiempo y con la organización de los estados en instituciones 

supranacionales, como por ejemplo, la Unión Europea, veremos que también se 
contribuirá al debilitamiento de los estados en sus relaciones internacionales. Y todo 
pese a la numerosa creación de estados que tuvo lugar tras el proceso de 
descolonización y tras la quiebra del mundo de la URSS, impulsados pos un gran 
espíritu nacionalista en muchos casos. 

 
Otro factor que ha reducido el poder real de los países, es el proceso de 

distribución del poder dentro de los propios estados, junto al proceso de 
internacionalización que hemos comentado anteriormente. Aparecerán además, 
nuevos tipos de conflictos. Estos no serán tanto entre estados, sino entre grupos 
internacionales, cambiando con ello, el concepto de guerra tradicional que se tenía 
entre dos bandos nacionales que combaten por la consecución de un fin concreto. De 
hecho, la última guerra que se desarrolló al modo antiguo es la que enfrentó a los 
ejércitos iraquíes de Sadam Husein, contra la nación iraní.  

 
Todo esto nos llevará a una revalorización de los derechos humanos y de la 

sensibilidad de las poblaciones. Así, podemos ver que se da poco a poco un consenso 
internacional en torno a los derechos fundamentales del hombre.  

 
Otro de los factores que contribuye con todo este proceso que estamos 

tratando es el de la liberalización de la economía de mercado, la cual se convierte en 
una economía globalizada, aunque con contradicciones y muchos cambios constantes. 
Para dicha liberalización, ha sido fundamental el desarrollo tan sorprendente e 
increíble que han tenido los medios de comunicación, sobre todo con Internet. Esta 
herramienta nos ha permitido acceder casi en tiempo real a la información de casi 
todos los sucesos que acontecen en el mundo, y con tan sólo con tener un ordenador 
y acceso a la Red.  

 
4. Características 
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Seguidamente, citamos tres aspectos importantes de la globalización que nos 
ayudan a entender su surgimiento y sus principales características: 

 
- La mundialización de los flujos financieros: Los principales tratos económicos 

del mundo se suelen dar entre las grandes naciones, y éstas no suelen operar 
con dinero real, sino que en realidad los flujos financieros y el dinero convertido 
en “datos numéricos”, de tarjetas de crédito o de cheques, es verdaderamente 
el dinero con el que se suelen realizar las principales transacciones 
comerciales y económicas del mundo. 

- La rapidez de la información a nivel mundial, o lo que es lo mismo, la 
internacionalización de la información: Actualmente estamos asistiendo a una 
autentica revolución de los medios de comunicación, así como de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación.  

- Por último, la extensión geográfica de este proceso de globalización, que el 
Capitalismo ha conseguido llevar incluso hasta Vietnam o China, que son 
países de arraigada tradición Comunista.  

 
4.1. El Mundo en la actualidad: una realidad dual 

Aunque para entrar en materia más detenidamente, podemos realizar un 
sencillo ejercicio de análisis visual de una fotografía para darnos cuenta de los 
contrastes existen en el mundo pese a la creación de esa “aldea global” o 
globalización, que estamos comentando. Se trata de observar detenidamente una 
fotografía del mundo de noche: 

 

 
 
 En esta imagen, podemos ver que el mundo globalizado de hoy en día 

presenta una característica esencial que lo define muy certeramente. Esta es la 
constante contradicción, hemisferios, dicotomías, divisiones, etc. que existe en el 
mundo. Por tanto, no podemos decir que sea un mundo globalizado igualitariamente, 
sino que el progreso y los adelantos de una parte del mundo se sustentan sobre la 
pobreza y la marginalidad de otra importantísima parte del mundo que es además más 
numerosa y poblada que la anterior.  

 
Gracias a la fotografía que estamos analizando es fácil encontrar los 

principales espacios desérticos del mundo, en los cuales es casi imposible divisar un 
mínimo de actividad humana. Además, no debemos asociar siempre con desiertos, la 
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aridez, arena o calor, porque en la Tierra igualmente existen terrenos que están 
desiertos, pero en los cuales las condiciones que predominan son suelos 
continuamente helados. Éstos permanecen helados pese a que se estén deshelando 
poco a poco por culpa de la contaminación y del Cambio Climático. De hecho, se ha 
estudiado que si este deshielo continuase, podría surgir un paso acuático entre 
Canadá y los EE.UU., convertido en un lago o mar. En cuanto a los desiertos áridos 
que mencionamos antes, es muy fácil de percibir su presencia como el Gobi, o el 
Sahara, ya que son vastísimas extensiones de terreno en las que es imposible percibir 
la presencia de un grupo de personas notable exceptuando pequeños grupúsculos 
poblacionales. Lo mismo ocurre con las zonas correspondientes a las zonas 
ecuatoriales, en las que las condiciones húmedas y las temperaturas extremas que se 
dan, hacen casi imposible el desarrollo de la vida humana con normalidad en dichas 
zonas.  

Otra de las zonas importantes del mundo para la humanidad, que podemos 
situar fácilmente en el mapa, es la del río Amazonas, y de sus bosques circundantes. 
Esta zona, se ha ido poco a poco despoblando de las tribus autóctonas, debido al 
rápido avance del proceso de deforestación que se están realizando. 
 

4.2. Las diferentes zonas o regiones mundiales 
Tras este análisis más o menos general, vamos a pasar a hablar de cada zona 

planetaria de forma individualizada:  
 
Comenzamos con Australia: Vemos que casi la completa totalidad de la isla 

que forma Australia, está articulada en torno al desierto Victoria. Sólo podemos 
encontrar actividad humana en el sureste de la isla, donde se encuentran ciudades 
como Melbourne o Sidney. Vemos que en estas zonas están las regiones más 
iluminadas y, por consiguiente, más pobladas de la isla.  

 
En cuanto a la zona Siberiana, vemos que hay poquísimas personas, por lo 

que comentamos antes de ser un terreno casi inhóspito por las temperaturas muy frías 
durante casi todo el año. Esto contrasta enormemente con un caso contrario que es el 
de la India. Este es uno de los países más poblados del mundo (concretamente el 
segundo, por detrás solamente de China), y su población se encuentra agrupada, 
sobre todo, en las inmediaciones del río Ganges. Esta es la zona, junto con el este 
sureste de China, donde hay más población y esto se ve representado en que aparece 
más luz y, por tanto, más densidad de población.  

 
Los ríos, como podemos ver han actuado a lo largo de la historia como 

verdaderos imanes de población, entre otras cosas para el desarrollo de la economía 
agrícola. Estos países (tanto la India, como China), podrán incluso, en un plazo medio 
de tiempo, ser las primeras potencias económicas del mundo. Concretamente la 
nación India puede incluso tener ventaja sobre la china ya que es un país que sería 
más fácil de occidentalizar que China, por lo que se abriría camino por Europa y 
Norteamérica, más fácilmente que el chino.  

 
China que posee una población de más de 1.300 millones de personas. Este 

país, es especialmente factible de estudiar puesto que presenta un clarísimo contraste 
en sí mismo e igualmente existe un gran contraste con respecto al exterior, es decir, 
en comparación con Europa o los EE.UU. Es un país que, pese a los adelantos 
económicos que se están dando, sigue siendo eminentemente agrícola, lo cual genera 
aún más contrastes dentro de sus fronteras. En China podemos observar además que 
no siempre donde hay más personas del mundo suele estar más iluminado, ya que se 
trata del país más poblado del mundo y, sin embargo, las zonas iluminadas del mismo 
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están muy focalizadas. Por lo tanto, no podemos asimilar el concepto población con el 
concepto desarrollo, porque son dos conceptos muy diferentes.  

 
Por otro lado, vemos que Norteamérica, Europa y Japón, son las tres puntas de 

lanza del Capitalismo y que, además, son las zonas más desarrolladas, aunque no 
necesariamente, ni mucho menos, las más pobladas. Los países más iluminados 
suelen ser los más desarrollados generalmente. Además, estos tres polos del 
Capitalismo, son los que mueven las principales patentes, doctorados, del dinero 
financiero, etc., de todo el mundo. Es decir, una minoría mundial de población y de 
territorio, controla las principales riquezas del mundo. Mientras tanto, alrededor de 
estas potencias, encontramos zonas apagadas, es decir, en las periferias de estas, se 
encuentran las principales desigualdades de las riquezas mundiales.  

 
Por su parte, los EE.UU. es un país de tradición histórica colonial de los 

británicos, y que se fueron extendiendo por el territorio desde la costa este hacia la 
oeste. Éste es un factor que determina la actual distribución de la población 
norteamericana en el país estadounidense. Por ello, las zonas más pobladas son las 
que coinciden con la zona de los grandes lagos del noreste del país, con ciudades 
como Detroit o Chicago, así como la propia costa este desde Florida, hasta el río San 
Lorenzo. Por tanto, EE.UU. vemos que es una potencia dual, atlántica y pacífica, pero 
en la que aún pesa más la tradición atlántica, pese a que poco a poco se vaya 
invirtiendo la tendencia, ganando mayor peso la zona del pacífico. Cada vez miran 
más hacia Asia que hacia Europa. Lo importante para los norteamericanos ahora es la 
consecución de suficiencia energética, para la seguridad y defensa del sistema 
democrático norteamericano. Otro aspecto que los caracteriza es el hecho de ser un 
país eminentemente urbano, que es el principal elemento que caracteriza al mundo 
contemporáneo, de hecho, casi el 80% de la población son urbanitas.  
 

Como contraejemplo de lo dicho anteriormente podemos analizar el continente 
africano. Este continente está siendo de nuevo en la actualidad, un foco de interés 
tanto para Asia, como para los EE.UU. Aunque no tanto así para la Unión Europea que 
parece no atender a las posibilidades que aporta este continente. Aparte de las zonas 
desérticas (como por ejemplo el del Kalahari, que es el más seco del mundo), tenemos 
en cuenta, otros países como Egipto, en el que toma un protagonismo indiscutible, el 
río Nilo. Dicho río, si no se remedia ya, se llegará a secar en medio siglo 
aproximadamente, perdiéndose de esta manera la columna vertebral de dicho país, y 
todo ello ocasionado como consecuencia del crecimiento del mar Mediterráneo.  

 
Siguiendo con el análisis de la fotografía, vemos que África es un continente 

muy oscuro y seco. Esto tiene como consecuencias, el depender de una economía 
muy atrasada y donde los conflictos nacionales y entre naciones dan al traste con 
cualquier intento de avance y desarrollo. Y todo ello, pese a poseer ciertas reservas de 
petróleo y de gas natural, por ejemplo en Libia o en la zona del Golfo de Guinea.  

 
En el caso europeo, podemos observar lo que se conoce como “el caso de la 

banana azul europea”, que es un concepto económico-geográfico, que designa a la 
zona europea que empieza en las islas británicas y que pasa por los Países Bajos, 
parte de Francia, Alemania y termina en el Norte de Italia. Esta zona podemos decir 
que es la más rica, dinámica y desarrollada del continente. Asimismo, dentro de 
Europa vemos muchas diferencias y contrastes. Por ejemplo, entre el caso de 
Alemania y de Francia. Alemania por su tradición más federalista posee una 
distribución de la población y de las riquezas y recursos, más o menos igualitaria. 
Mientras tanto, por otro lado el caso francés, es el típico caso de país centralista, que 
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trata de conservar los reductos de poder económico, político, intelectual, etc., en el 
centro, haciéndolo coincidir con la capital del país, absorbiendo el máximo de 
población y de recursos posibles. Así, se desarrolla más en su corazón, París. Una 
zona muy reseñable es la zona de contacto entre Francia y Alemania, donde 
encontramos las regiones de Alsacia y Lorena, aunque sigue siendo más importante la 
zona alemana, ya que posee una mayor distribución de las riquezas y de la población 
dentro del territorio. En el caso de España, observamos que aunque pretende ser un 
país centralista, en realidad la población y las riquezas, se distribuyen más por las 
zonas costeras. Por tanto, vemos que España es un país que presenta una realidad 
dual, pareciéndose mucho a Italia en aspectos como el de poseer grandes agro-
ciudades en el sur de su territorio. Pero en realidad, tampoco es comparable al caso 
francés, ya que París actúa como el faro que ilumina y engloba a todas las zonas 
adyacentes y más cercanas. Mientras que Alemania, es un espacio de fragmentos 
muy constituida por polos muy distribuidos por el territorio, destacando las industrias 
automovilísticas o químicas.  
 

5. Consecuencias  de la Globalización 
El mundo actual es muy desigual. La mundialización es un proceso de 

conexiones que se da por las inversiones y reinversiones de los principales agentes 
capitalistas mundiales. Por ello, es por lo que en la actualidad poseen más importancia 
las redes de comunicación que otra cosa.  

 
Una importante red de comunicación es la que forman las propias redes 

humanas. Por ejemplo, la diáspora china, es un ejemplo principal de este hecho. Así, 
prácticamente desde el siglo XIII, hasta la Asia del Sureste, fueron llegando ingentes 
cantidades de población china. Como consecuencia de ello, los países de esta zona, y 
otros más lejanos, se fueron beneficiando de la llegada de individuos, con lo que la 
dinámica de estos países se desarrolló mucho. Consecuencia de esta diáspora 
histórica, son todos los barrios “China Town” que se encuentran en muchísimas 
ciudades del mundo occidental. Otro ejemplo del movimiento de población china, se 
produjo con la marcha y victoria de Mao Zedong, que produjo, un éxodo de población 
china hacia la isla de Taiwán, así como a los EE.UU. y otros lugares del mundo. En los 
ochenta, igualmente un número considerable de chinos se fueron de Hong Kong. 
Estas que estamos citando, son unas redes de población muy cohesionadas (sobre 
todo en Asia del suroeste). Se trata de redes sociales que se inter-conexionan además 
entre sí.  

 
Uno de los instrumentos del marco de la mundialización, es la red mundializada 

e interactiva. Asimismo también es importante la dinamización de todos los 
intercambios, sobre todo con la llegada de la revolución industrial y con la de los 
transportes. Por ejemplo, en el siglo XIX, con el uso fundamental de los barcos para el 
transporte de personas y de mercancías. Tanto es así, que por ejemplo, en Egipto, el 
principal recurso y fuente de ingresos proviene del paso de barcos por el Canal de 
Suez. Pero el problema que presenta dicho Canal es que es muy estrecho. Así, en la 
Historia Contemporánea se consolidan los fletes y todas las relaciones de los barcos. 
Tanto es así, que aún hoy día no desaparece la piratería de la zona, como por ejemplo 
la de Somalia. El tráfico comercial tiene un gran desarrollo desde la fábrica del mundo, 
China, hasta el resto del mundo, y el principal medio de transporte de dichas 
mercancías es el acuático. Además, cuanto más pesado y voluminoso sea el producto, 
más se dará el empleo del barco.  
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El mundo se ha empequeñecido gracias a las revoluciones en los transportes. 
Buen ejemplo de ello, son el turismo de masas o el transporte aeroportuario. E igual 
pasa con las transacciones comerciales.  

 
En el siglo XIX se pasa de conocer las noticias desde las colonias hasta 

Londres, en muchísimo tiempo, hasta ir acortando los plazos gracias a la invención del 
telégrafo, primero, y del teléfono, después. Y esto afecta mucho en las actividades 
comerciales y a las comunicaciones. Aunque el culmen lo estamos consiguiendo 
actualmente con el teléfono móvil y con Internet. De hecho, Internet ofrece un nuevo 
proceso menos costoso de deslocalización. Ya que a través de esta herramienta, 
podemos contratar el trabajo de personas que están en otros países y, casi sin tener 
que trasladarnos, podemos observar el trabajo que estas personas están 
desarrollando para nosotros.  

 
Otro aspecto importantísimo dentro de la revolución de las comunicaciones es 

la televisión permanente, así como las comunicaciones, como por ejemplo la CNN. 
Esto ofrece el efecto positivo de estar cercano a cualquier suceso mundial casi en el 
mismo instante en que se produce. Aunque también tiene el déficit de ser, e muchos 
casos, una información muy partidista y subjetivista. Un buen ejemplo de esto son los 
canales que emiten en un idioma concreto y orientado a una población concreta dentro 
de un país que no es el de origen. Como por ejemplo los canales que en los EE.UU. 
emiten información orientada a la población turca, china, sudamericana, etc. 

 
Precisamente este es uno de los riesgos más presentes en la Globalización, es 

decir, el limar u orillar las características propias de cada zona particular y concreta.  
 
Otra característica del mundo actual, es la creación y desarrollo de enormes 

megalópolis a nivel mundial. El peso de estas ciudades es grandísimo, de hecho, el 85 
por ciento de los intercambios financieros que se gestionan a nivel mundial, se hacen 
desde alguna de estas grandes mega-ciudades.  

 
Para finalizar, el concepto que nos debe quedar claro, como principal 

articulador y organizador del mundo capitalista actual, es el de red. Son las redes de 
comunicaciones, de transportes, económicas, sociales, etc., las que hacen que el 
mundo sea cada vez más pequeño y accesible. Debido a estas redes es por lo que 
podemos hablar cada vez más de ese término conocido como “la aldea global” en que 
se está convirtiendo el mundo hodierno en que vivimos.  
 

5.1. Algunas derivas de la Globalización: La Mafia 
Seguidamente analizamos algunas de las derivas hacia las que está 

encaminada la Globalización: La Globalización ha proporcionado unas oportunidades 
únicas de comunicación, desarrollo, transporte, etc., aunque evidentemente esos 
adelantos se pueden usar tanto para el bien como para el mal. Por ejemplo, las 
bandas terroristas, tienen en la Globalización un filón enorme para poder actuar en los 
países que ellos quieren atacar. Por citar un ejemplo, el terrorismo islámico, 
enmarcado en la Yihab, consigue estar alerta y en constante construcción y desarrollo 
gracias a las potencialidades que ofrece la Globalización.  

 
Otro posible ejemplo es el de las mafias de todos los países del mundo. La 

cosa Nostra, la camorra, la nueva Sacra corona unita, etc. son las principales 
organizaciones criminales financieras de Italia. Ésta se basa en la organización 
criminal, tanto en el crimen, en las drogas, el uso de las armas, robos de obras de arte, 
tráfico humano y de órganos, etc.  
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Aunque en realidad, la Mafia está presente en el mundo entero. Así podemos 

encontrar organizaciones mafiosas en países tan dispares como en los EE.UU., en 
Sudamérica, Australia, Rusia, centro Europa (como Alemania, por ejemplo), Japón, 
China, etc. En Norteamérica podemos encontrar además de las mafias autóctonas, la 
italiana, que controla el contrabando de alcohol o cigarrillos, sobre todo en la época de 
la Ley Seca.   
 

Todo ello, se da sobre todo por las posibilidades que ofrece el Capitalismo, ya 
que ofrece mucha libertad para elegir e invertir donde se quiere, lo que da como 
consecuencia, una competencia voraz entre los diferentes estados. 

  
Además, los procesos de mundialización que limitan las maniobras de los 

estados, hace que las puertas de las fronteras de estos mismos estados se abran a la 
llegada de las mafias, las cuales se están especializando cada vez más en el crimen 
financiero, con la creación de cada vez más paraísos fiscales. Éstos suelen estar 
ubicados geográficamente en los alrededores de EE.UU. y de Europa. Así los 
encontramos en países europeos como Suiza, en Asia o el Mar del Caribe.  

 
Si nos damos cuenta, casi todos estos movimientos se dan en el Hemisferio 

Norte y se hace con dinero ficticio, es decir, sin un dinero real sino que se hace con el 
dinero transformado en datos matemáticos. 

  
Globalización es un todo que, como podemos ver, forma una nebulosa 

económica, financiera, social y cultural, basada en las redes de contacto y en la 
intercomunicación. Esto permite, por ejemplo, que casi dos billones de dólares se 
muevan al día en el mundo en transacciones económico-financieras, es decir, dos 
veces más del presupuesto general de Francia al año. Lo que da como resultado una 
economía muy financiera y muy especulativa. Además, esa misma esfera financiera 
está muy desconectada de la economía real y por ello, se acaban produciendo 
problemas como el de la crisis actual que estamos padeciendo. A esto es a lo que se 
le llama la ingeniería fiscal mundial, que además es la que mueve en última instancia 
el capital mundial.   
 

6. Conclusiones 
A modo de conclusión, podemos decir que la Globalización es un proceso que 

se empezó a dar sobre todo, desde la Segunda Guerra Mundial, y que se caracteriza 
por convertir lo lejano en cercano y por hacer el mundo cada vez más accesible y 
abarcable. 

  
Dicho proceso, ha sido, es y será posible, gracias al sustento del sistema 

capitalista en el que los países más desarrollados del mundo se encuentran inmersos. 
Este sistema, permite que cada uno invierta donde quiera, lo cual abre las puertas de 
los mercados a todo aquel que posea capital y ganas de invertir.  

 
Aunque realmente lo que en realidad ha posibilitado todo este proceso es la 

creación y desarrollo de auténticas redes globales que inter-conexionan a todo el 
mundo. Hablamos de redes de transporte de población y de mercancías, de redes de 
comunicación y de información, redes de población, etc. Todo ello, contribuye a la 
construcción del concepto Aldea Global, que se refiere a un mundo totalmente 
abarcable y accesible. Gracias a ello, el tiempo en los transportes, y el costo en los 
mismos, ya sean de personas o de mercancías, se ha reducido enormemente, en 
relación a hace un siglo o dos, lo cual permite a las personas el conocimiento de otras 
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culturas, la inversión en otros países, el conocimiento inmediato de los sucesos de 
otras regiones, etc. Algo, que hasta la revolución de las comunicaciones era 
totalmente impensable e imposible de ejecutar.  

 
Finalmente, es de recibo resaltar una de las consecuencias negativas que la 

globalización ha traído consigo. Nos referimos a los enormes contrastes y diferencias, 
cada vez mayores y más insalvables, que ésta ha creado. El mundo está regido, 
gobernado y apoyado sobre las voluntades de una minoría de la humanidad que 
imponen sus designios a la mayoría del Planeta. Como comentamos en un punto 
anterior, la riqueza de los más desarrollados se sustenta en la desgracia y pobreza de 
los más pobres y necesitados. Pensemos sino en el fenómeno de las 
deslocalizaciones industriales que llevan a cabo enormes compañías empresariales de 
prácticamente todos los sectores (textil, automovilístico, electrónico, etc.), que se 
llevan sus fábricas a zonas donde la mano de obra es muy barata debido al escaso 
desarrollo de la vida y de los derechos que existe en estas zonas donde ubican sus 
fábricas. Todo esto, sumado a la frágil legislación y a las instituciones manejables y 
sumisas de los países receptores de estas fábricas, dibuja una situación desesperante 
y agónica para los obreros que trabajan de sol a sol por un sueldo que, aún siendo en 
la mayoría de los casos, mayor que el que podrían conseguir en cualquier otro trabajo, 
no deja de ser una miseria si tenemos en cuenta los enormes beneficios que las 
macro-empresas obtendrán a cambio de vender sus productos en los mercados de los 
países desarrollados.  
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