
	  

	   	  

Para poder entender hacia dónde vamos, hacia donde se dirigen las sociedades 
capitalistas del nuevo milenio no resultaría complicado si conseguimos entender, 
en todas sus dimensiones, este fenómeno globalizador. Un factor preponderante 
es el proceso dinámico de globalización o mundialización. 

El fenómeno de globalización es la etapa culminatoria del capitalismo y como todo 
acontecimiento social posee un ciclo de vida, por lo tanto este no tiene por qué ser 
diferente al resto de las que hemos vivido anteriormente. El fenómeno globalizador 
se acrecentó a mediados de los 70 con el poder que fueron adquiriendo las 
grandes corporaciones, no es verdad lo que opinan los escépticos cuando afirman 
que no existe un fenómeno globalizador, que solo se trata de una profundización a 
nivel económico mundial. 

Hay claras muestras de que estas y otras afirmaciones son cuestionables. 
Podemos ver claramente en los denominados “mercados virtuales financieros” que 
mueven cerca de 2 billones diarios de dólares, los bloques económicos que 
existen a nivel mundial para ser más competitivos, todo esto determinado por un 
capitalismo que evidentemente a causado grandes brechas entre el viejo 
continente y América latina. 

Si bien todo este proceso se origina con el nacimiento de la revolución industrial 
en el año 1789, y acrecentándose posteriormente, lo que determina al capitalismo 
y se diferencia claramente del pasado es la revolución informática que permitió la 
transnacionalización a nivel mundial de las sociedades como alega el historiador 
Fukuyama estamos viviendo en una sociedad pos capitalista donde prevalece la 
información. 
 

La mundialización es un hecho real y dinámico y no solo se relaciona con factores 
económicos como se lo cree erróneamente sino también culturales y sociales. 

Pero veamos sus consecuencias en América latina. 

Globalización en Europa: 

La aceleración de la mundialización es debida a la convergencia de dos 
fenómenos: 

La Europeizacion Del Mundo 



	  

	   	  

1) el desarrollo rápido de nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

2) la caída del muro de Berlín en 1989. 

Para situar a Europa en la era de la mundialización, es preciso determinar dónde 
está hoy. Podemos ver su proceso estratégico con la conformación del bloque 
económico la última etapa de integración económica. Ya que los demás bloques 
económicos no han alcanzado todavía esa etapa de conclusión. La fase final del 
capitalismo que es la mundialización ha beneficiado a Europa, no solo de manera 
competitiva frente a agentes externos, sino que le ha permitido a través de un 
proceso histórico llevar a cabo una economía regional conformada por 12 países. 
Todo esto sumado a un bloque regional que cada vez se expande mas por haber 
unificado sus discrepancias ideológicas, políticas, culturales, y sociales. 

La mundialización no se efectúa sin actores. Y los actores económicos se han 
hecho más poderosos que los actores políticos, esto se puede ver en la unión 
europea ya no importa la ideología política sino que va mas allá de esto, el factor 
económico es lo sobresaliente. Las grandes corporaciones europeas se han 
beneficiado con el proceso de globalización ya que se insertaron en muchos 
mercados, produciendo monopolios y obteniendo grandes márgenes 
contribucionales, como sucedió en Argentina donde las telecomunicaciones se 
consideraban una de las tarifas más caras del mundo ( en ese momento regía la 
ley de convertibilidad y cada peso argentino era equivalente a un dólar. 

Por eso la mundialización marca un beneficio a favor de Europa y EE.UU. y no 
para Latinoamérica., Porque no solo se sienten desconectados de la globalización 
sino que su situación se va deteriorando y parecen abandonados por esta 
economía globalizadora. 

Y la globalización en Latinoamérica? 

Los cambios significativos en la economía del continente latinoamericano y su 
inclusión en la órbita de los países tercermundistas no son nuevos, pero sí se ve 
afectado por el desarrollo del capitalismo burgués. 

Podemos ver cómo se diferencian con respecto a Europa: sus bloques 
económicos son deficientes y carecen de resultado. a su vez, el proceso de 



	  

	   	  

mundialización afecto terriblemente a las economías latinoamericanas con el 
ingreso de multinacionales al mercado perjudicando a la industria nacional, a su 
vez se vio afectada también por las políticas de distinta índole como son las 
fiscales, arancelarias, para arancelarias, sanitarias que implementan los bloques 
económicos competitivos como es por ejemplo la unión europea, el PAC ( pacto 
agrícola común) que en los años 80 implemento fuertes políticas a sus 
competidores para ingresar a sus mercados con políticas altamente 
proteccionistas. 

La desigualdad en la distribución de la riqueza de los países latinoamericanos es 
alta cada vez es más grande la brecha entre los pobres y ricos, parecería que la 
clase media en Latinoamérica está por desaparecer inexorablemente, los pobres 
cada vez son más pobres y los ricos indudablemente lo contrario. 

 
De a cuerdo a lo comprendido en el texto anterior responder las siguientes 
preguntas 
1. ¿con tus propias palabras explica en qué consiste la europeización del Mundo? 
2. ¿Cuáles son las alianzas económicas que vienen dominando el mundo  en los 
últimos años? 
3. ¿Por qué la globalización al igual que la mundialización son los elementos que 
vienen acabando  con la cultura de cada país? 
4. ¿Qué quiere decir la frase “los países ricos cada día se hacen más rico y los 
pobres más pobres”? 
5. ¿Cuál es el objetivo de clasificar los países en desarrollados y sub 
desarrollados? 
6. ¿Investigar sobre las siguientes alianzas económicas: Unión Europea, Unasur, 
Mercosur, Alba, Alianza para el pacifico, G20 y G8? 



	  

	   	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


