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¿QUÉ SIGNIFICA EXACTAMENTE LA GLOBALIZACION?
Mucho ha cambiado todo en los últimos 100 años. Nuestro mundo actual, que hoy en
día nos ofrece mejores condiciones de vida, ha crecido gracias al progreso técnico hasta
convertirse en un único mundo. Hoy en día podemos, por ejemplo, desplazarnos en avión
en pocas horas a cualquier parte del globo, o comunicarnos mediante internet con
cualquiera, esté donde esté, de manera sencilla y casi gratuita. La creciente
transformación permite asimismo a las industrias producir mucho más y de manera más
barata, y precisamente porque los medios de transporte se han vuelto tan económicos y
rápidos merece la pena, por ejemplo, cultivar el algodón para unos vaqueros en Estados
Unidos, mandar tejer la materia prima en la India, y coser los pantalones en Camboya,
aunque se vayan a vender luego en Europa. De esta manera, un producto tan sencillo
como unos vaqueros puede recorrer el mundo entero hasta llegar a nuestras manos.
Todo se está entrelazando entre si. Cada vez dependemos más unos de otros.
Este punto permite describir lo que es la globalización. Es verdad que el mundo está en
continua transformación, pero el último siglo ha derivado en un cambio a una velocidad
nunca vista. No parece que vaya a haber otra generación que en el espacio de una vida le
toque ver todos los cambios acaecidos en los últimos 100 años.
Lo que ha cambiado, en dos ejemplos prácticos, en temas de salud y en las comunicaciones.
En un siglo la media de esperanza de vida se ha multiplicado por tres. En tema de
comunicaciones el cambio ha sido en menos tiempo todavía. Fijémonos lo que supone la
comunicación digital, el que estemos unidos a través de los satélites, lo que es el mundo
de internet. El mundo se ha convertido como en un patio en el que la economía está
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completamente entrelazada. Antes, un país podía sobrevivir con una economía de
subsistencia, pero obviamente hoy eso es imposible. Existe un movimiento de productos y
de población qué es imparable. Entonces el que alguien diga que la globalización es mala
se tiene que dar cuenta que no le podemos poner puertas al campo. Lo que hay que hacer
es discernir de manera que esa internacionalización en que vivimos no sea una excusa para
introducir un pensamiento único en todo el mundo que borre las idiosincrasias de los
pueblos, las tradiciones de los pueblos, todo el mundo viendo la misma bazofia televisiva,
todo el mundo teniendo los mismos valores de la música, en un mismo tipo de modas.
Cuidado entonces porque es un riesgo el que la Globalización puede llevar a un
aborregamiento.
Pero también la Globalización puede traer ventajas, por ejemplo, con un precio muy
asequible podemos hacer lo que estamos haciendo aquí, esta comunicación que estamos
teniendo, se puede dar la posibilidad de poner en marcha una radio, y gracias a las redes
sociales uno puede comunicarse con todo el mundo casi gratuitamente, y eso da una gran
posibilidad, aun corriendo también unos riesgos.
Obviamente la Globalización es una realidad, y lo que se deriva de ella es ambivalente.
Entonces la clave está en saber a qué aspectos debemos estar abiertos para enriquecernos
con ellos y con cuales debemos de ser críticos, de qué tenemos que preservarnos, o que la
Globalización se ponga al servicio de que algunos amasen más dinero. La Globalización
puede permitir que pueda llegar una riqueza a países pobres o emergentes, pero también
puede ser que eso se haga pagando el precio de esclavizarlos, o que algunas fortunas
acaben buscando un lugar inexistente para que no paguen impuestos.
El Concilio Vaticano II, en Gaudium et Spes, Nº 84 expresaba: “dados los lazos tan recientes
de mutua dependencia que hoy se dan entre todos los ciudadanos y pueblos de la tierra, la
Comunidad de las naciones ha de darse a si misma un ordenamiento que responda a sus
obligaciones actuales”. Es decir, que tiene que haber un cierto arbitraje mundial porque
sin que haya alguien que discierna y organice pueden quedar muchas cosas sin ordenar.
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