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Hubo muchas etapas de globalización económica, pero la que a nosotros nos interesa es la 4ta etapa, que es la actual, y solo la globalización
económica porque también existe globalización jurídica, política, social… y ojalá nunca haya globalización militar…GLOBALIZACIÓN económica
es sinónimo de orden económico internacional. No siempre fue así. La 1ra etapa de la globalización se ubica entre los siglos XV y XVI,
cuando las metrópolis europeas de occidente conquistaron territorios de América, Asia y África y se llevaban los excedentes de  producción
de los nativos  y los incorporaron también a sus países, sea Portugal, España, Holanda, Francia. No estaba todavía oriente ni China, India ni
Japón. La 2da etapa es la del siglo XIX, que la nación que manejó toda esa globalización fue el Imperio británico, imperio por el sentido
económico que tenía la corona. Inglaterra, gracias a la revolución industrial, donde prácticamente ahí nació el capitalismo, tenía capacidad
para conquistar territorios y comerciar activamente. En 1806 y 1807 quisieron invadirnos, en 1833 se adueñaron de Las Malvinas y también
se adueñaron de África del sur, del noreste y de África oriental, que luego se llamó Unión Sudafricana y con la independencia se llamó
Sudáfrica. Era una especie de colonia británica- holandesa que con los colonos llegó a formar una etnia conocida como “boers”. En Asia
tomaron  India, Singapur. Inglaterra tenía el pabellón británico flameando por todos los mares y daba patentes de “corsos” a los piratas,
corsarios autorizados por la corona a saquear barcos y “piratear”,  como Drake, que en reconocimiento a todo el oro robado para la corona
se lo nombra “caballero del rey”, Sir Drake. En esta 2da etapa de la globalización, en Argentina donde existía la “oligarquía terrateniente”, la
generación de 1880 cree conveniente ceder  a los ingleses los territorios y la concesión de la red ferroviaria. Esto continúa hasta finalizada la
2da guerra mundial en que Gran Bretaña cae en retroceso y surge como hegemónico EEUU, aquí comienza la 3ra etapa de globalización ,
con la guerra fría entre 2 grandes potencias: EEUU y La URSS. Simultáneamente se había creado en 1945 las Naciones Unidas, llamada así
porque la formaban los países que habían salido victoriosos de la 2da guerra, ganando a las potencias dictatoriales, tal es así que el Consejo
de Seguridad de la ONU permanente están los 4 países: Reino Unido, Francia, EEUU, ahora se incorporó China en 1972, antes estaba Taiwán
que  fue echado en 1972. Estos países son los que tienen derecho a veto. Juntamente con la ONU fue creado el FMI y el Banco Mundial,
Argentina ingresó en 1956. Perón no había querido ingresar y el país lo hace con el gobierno de facto la revolución libertadora. Así empiezan
los intentos mundiales de integración económica, fundamentalmente en Europa que culminarán con la Comunidad Económica Europea en
1958 y últimamente con la Unión Europea, desde 1993. Quiere decir que esta 3ra etapa de globalización  entre 1945 y 1990, fue
expandiéndose y se incorporaron países como China, Japón, India, y a muchas colonias recientemente independizadas de Asia y África, con lo
cual se trató de una extensa globalización. Sin embargo no se compara con la globalización actual que parte de la década del `90 con la caída
del comunismo, que en 1989 cae el muro de Berlín y en 1990 se unifica Alemania y en 1992 se desmorona la URSAS y coincide todo con el
surgimiento de una potencia hegemónica mundial como EEUU con muchas características, que en la globalización contemporánea son.

1-     el auge de la tecnología de la información (informática) si bien ya existía, ahora se extiende, con la autopista informática que es
internet está en todas partes del mundo. El último país en ingresar a internet fue Corea Del Norte. En 1994. Las redes informáticas
permiten estar comunicado a todo el mundo entre sí.

2-     Bombardeo de la información a que está sometida toda la humanidad. En 1810, los criollos porteños se enteraron un mes después
que Fernando VII había caído en manos de Napoleón, en cambio hoy las noticias se saben al instante aunque ocurran en las
antípodas.

3-      Apertura comercial y financiera a todas partes del mundo lo que hace que el mundo sea multipolar. Del bipolarismo que había al
finalizar la 2da guerra mundial, pasamos a un multipolarismo que hace que de pronto se creen grupos de países por todos lados:
Unión Europea. Federación Rusa, MERCOSUR, ALCA,  uniones de países que comercian y acompañado con un cambio tecnológico
realmente sin precedentes en la historia ya que el mundo no había cambiado mucho en casi 1900 años, solo había cambios sociales,
filosóficos, pero desde el punto de vista de cómo la gente podía mejorar, esos cambios comienzan lentamente a principios del siglo
XX y después se comienzan agilizar los cambios por la fabricación de todos los electrodomésticos y los automóviles. La gente, en
general vive mejor, los que no acceden es por una cuestión de sus ingresos. Esto trajo aparejado un cambio cultural muy
importante, un cambio de mentalidad que a esta altura nos permite preguntarnos si esto ha sido beneficiosos o perjudicial, si es una
oportunidad o un obstáculo para el desarrollo, tanto para los países ricos como para los países pobres porque éstos pueden alcanzar
con sus productos los mercados de los países ricos, porque no hay que pensar que RUGB, Australia o EEUU se autoabastecen,
estos países también necesitan otros productos que deben importar. Unas voces dicen que es una oportunidad porque los países
pobres pueden llegar con sus productos a los mercados de los países ricos que necesitan abastecerse de los productos elaborados
en esos países pobres. También puede ser un obstáculo porque los países ricos pueden fagocitarse en las empresas de los países
pobres, las grandes empresas mundiales, ya no son multinacionales porque las multinacionales tenían las casas matrices en el país
de origen, ahora las empresas mundiales pueden tener sus matrices en cualquier país del mundo. Además ahora los países solo
ofrecen servicios, más del 50% de la población mundial está ocupada en servicios. Otra oportunidad es para aquellos países que
necesitan alimentos y  con la acumulación de riquezas se los compren a aquellos países que sin tener riquezas acumuladas, tengan
alimentos y no sepan a quién venderle. Ahora se habla de la “clase media de naciones” que son los países que han acumulado
mucha riqueza producida por exportaciones de petróleo, gas, etc., están en Asia, África y América Latina ( nosotros no) pero no
tienen alimentos y entonces pueden comprarlos a países como el nuestro. Por eso “Lula” ahora dice que Brasil en pocos años será
el granero del mundo, cuando lo fuimos nosotros. O sea que de pronto hay una competencia muy grande porque hay una lucha
competitiva por el crecimiento económico y se une a la lucha competitiva entre naciones, una guerra, más que por armas, son 
guerras comerciales por ver quién gana y  aprovecha mejor las cosas. No es todo ideal ni en el MERCOSUR ni en la Unión Europea,
por eso los polacos que ingresaron recientemente a la Unión europea  son contratados por multinacionales de Europa a más bajo
nivel salarial de euros cuando las empresas por ejemplo francesas podrían contratar a sus propios nacionales. Los polacos que
estaban afuera de la UE podían pedir salarios más bajos, como en la UE hay 25 países muchos de ellos provenientes de ex países



comunistas, se conforman con salarios más bajos que los pretendidos por los trabajadores de Europa occidental. Si se pretende
definir si la globalización es oportunidad, obstáculo o ambas cosas, habrá que justificar. Algunos gobernantes nuestros han dicho
que querían para nuestro país en futuras generaciones, un país autónomo del proceso de globalización, cuando la globalización no
es un proceso político sino económico y más allá de las intenciones de los gobernantes el proceso globalizador avanza por sí solo, la
retroalimentación es total, no se puede parar como no se puede detener el avance tecnológico y gracias a internet, la gente se va
enterando de muchas cosas. Por eso las mujeres iraníes le agradecen al antiguo Sha de Persia que  las occidentalizó hasta que
vinieron los ayatolás. Todos los aparatos como mp5, plasmas, GPS, no es globalización es avance tecnológico que en forma
globalizada se expanden por todo el mundo En la actual globalización, los dirigentes de los países más ricos del mundo, el grupo de
los 7 : RUGB, Italia, Francia, Alemania, EEUU, Canadá, Japón, que se ha agregado uno más que es Rusia, y la agregaron teniendo
en cuenta su extensión territorial, ahora es el grupo de los 8, se reúnen en Davos, ciudad de Suiza y analizan la situación financiera
internacional con banqueros, economistas y políticos. Ahí aparecen las manifestaciones anti-globalización. Lo mismo pasa con
greenpeace que se moviliza en la lucha por el ambiente para que se respete el protocolo de Kyoto que en 1992 fue firmado por
todos los países menos EEUU (y creo que Australia) para reducir las emanaciones de monóxido de carbono y otros gases que
dañan el ambiente. Hay que pensar entonces si la globalización es ventajosa o no y tratar de justificar sin definir los términos,
tratando de pensar si es ventajosa para el desarrollo.


