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la naturalEza dE la globalización

Entender la globalización, es tan 
complicado como interpretar la na-
turaleza humana: Lo bueno, lo malo 
y lo neutral, todas estas considera-
ciones hacen parte de un proceso 

epistemológico.
En este plano se puede citar varias cosas  –la 
naturaleza de la globalización, la realidad de 
la globalización y la visión de la globalización- 
esto va desde lo típico o clásico hasta lo pos-
moderno, recordemos lo clásico para entrar en 
el tema e interpretar estos procesos globaliza-
dores desde su naturaleza.
Rondo Cameron, de nacimiento Texano, mu-
rió a la precoz edad de 76 años y es recordado 
como uno de los más grandes historiadores  
del mundo. Estudio economía en la universi-
dad de Yale y se doctoro en la universidad de 
Chicago, la cual es la madre de la historia ana-
lítica conductista, Cameron dijo ´´ Uno de los 
grandes problemas de la historia (…) es el de 
la difusión del progreso, entre individuos, gru-
pos y naciones (…) mientras este proceso no 
termine se generará desigualdad``.
Por consiguiente un resumen de la difusión 
tecnológica, social, política y económica, fue 
desde la adopción y creación de la agricultura 
en el paleolítico, pues este sistema de seden-

tarismo fue adoptado por diferentes regiones 
y pueblos alrededor de Eurasia, al igual que las 
tribus(que median entre 50 a 300 personas), 
el riego, de más, este fue el primer paso de 
adopción socio-cultural y política, llamemos 
entonces a esto –causa- y su respuesta fue la 
especialización que la entenderemos como 
-efecto-, después de estos procesos nacieron 
las primeras ciudades estados como fueron 
Roma en el 476 a.C y el Sargón de Acad en el 
2300 a.C, por eso es que la naturaleza de la glo-
balización requiere de la instrumentalización 
de la creación y de la especialización.
Las adaptaciones y la creación en los niveles 
mencionados son la causa de la domestica-
ción del poder, las armas, el bienestar, la po-
lítica , las guerras, los planes de reconstruc-
ción, y la recreación. La biografía del mundo 
está llena de esto, adornada además por un 
toque llamado globalización, estos resortes 
traen a conjetura sobre la naturaleza benigna 
o maligna de la misma, acá es donde se trae 
el concepto de la epistemología: esta traduce 
del griego –conocimiento y teoría- esta es una 
rama de la filosofía que busca el objeto del 
conocimiento científico basado en los proble-
mas circunstanciales de la historia, la psicolo-
gía y la sociología.  

Todo lo que se vuelve radical, en algún momento colapsa

   Dyana Catalina Pereira.

Carlos	Daniel	Jiménez	Martinez
Estudiante	de	Negocios	Internacionales

asPECtOs dE la glObalizaCión: bUEnOs y malOs.
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En este plano se requiere hablar sobre las 
verdades, creencias y el conocimiento que es-
tas mismas generan. Herramientas dadas a la 
mano de la biografía del mundo y sus hechos, 
las verdades  como el sedentarismo, la agricul-
tura , las ciudades estados, las leyes laborales, 
las leyes indígenas, las doctrinas religiosas, la 
búsqueda de nuevas regiones, las formas de 
complementar las necesidades, y todo esto 
gracias al romper el delgado hilo en que todos 
andamos, esto llamémoslo como una nueva 
búsqueda de aventuras. Por otro lado las creen-

cias son las formas de pensar 
o de visualizar el mundo, por 
ejemplo el feudalismo, crea-
do por los reyes franceses en 
el siglo VII, o el marxismo del 
siglo XIX  o su extensión pos 
modernista del castrismo 
todas estas derivadas de He-
gel, con propuestas políticas, 
económicas y sociales bas-
tantes	filosóficas	 y	 en	 cierta	
forma infumables, o de las 
idea insostenible del poder 
y la expansión de Hitler en 
la segunda guerra mundial, y 
gracias a estas ideas, y la ex-
periencia que deja la historia 
se genera el conocimiento 
como panegírico intelectual, 

tipo o estilo Albert Camus-filosofía de lo ab-
surdo- Adam Smith-la riquezas de las naciones- 
Aristóteles-la política- y así muchos mas. Como 
se ha observado, la naturaleza de la globaliza-
ción es difícil de entender.
La realidad de la globalización es un poco mas 
ambigua pues el origen de esta fue para satis-
facer y complementar las necesidades de los 
distintos grupos humanos, como ejemplo de 
esto podemos ver la revolución industrial, con 
la creación de la maquina a vapor de Wat, esta 
generó	beneficios	por	ahorro	de	 tiempo,	opti-
mización del trabajo, bajos costos de envíos e 
innovó en nuevos mercados, por otro lado esta 
la creación de los barcos antiguos en el siglo III, 
con los cuales los vikingos escandinavos ataca-
ron a la antigua ciudad de Roma y desplazaron 
a mas de la mitad de sus pobladores al centro 
de la región, o la guerra de las especias que gra-
cias a ellas la gente podía comer y guardar por 
mayor tiempo la comida. Así se puede ver como 
se gobierna este tipo de poder que se genera 
gracias a la difusión del conocimiento.
La visión de la globalización, es en su esencia, 
su alma, origen poético de génesis, gracias a 
la visión se ha logrado mitigar diferencia gene-
rando tratados en ayuda económica, política 
y militar con organizaciones como la OTAN, la 
ONU, la UE, BM, fMI todas estas que van des-
de 1945 después de la segunda guerra mundial 
que cambiaron el nuevo orden mundial.
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Esta	figura	ha	sido	utilizada	de	distintas	formas,	
tanto positivas como negativas, para un simple 
ejemplo miremos las dos guerras mundiales, es-
tas produjeron un hueco poblacional de un 5,3% 

(aprox) por otro lado se encuentran personas 
que la han sabido utilizar como Michelle Bache-
let,	pues	a	dado	beneficios	en	su	gobierno	de	un	
239%		y	ha	firmado	un	gran	numero	de	tratados.

natUralEza dE la glObalizaCión

P i l O - i n v i t a d O
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Enrique Krauze, Ingeniero industrial de la 
Unam  y doctor en historia del Colegió de Méxi-
co, y quien hace parte de los intelectuales del 
subcontinente, tanto que ha logrado trabajar 
en Oxford University, dijo recientemente: ´´La 
realidad se vuelve más compleja y esto va desde 
los griegos con Sócrates (…) entre mas se avan-
za en ella se vuelve más compleja`` 
Partiendo desde esta consideración, la evo-
lución de la humanidad ha dado orígenes al 
riesgo y al libreto de las nuevas épocas, para 
empezar en el tema se debe hablar de la evolu-
ción humana y su adopción.
Los romanos grandes padres de la civilización 
y generadores de cambios fueron catalogados 
con el adjetivo  de fracasados tecnológicos, 
pero esto, en realidad se entiende por el sim-
plismo de su tecnología mecánica, los hechos 
como la organización político-administrativa, 
la organización militar, la construcción de cal-
zadas y también los fresco, tuvieron gran con-
tenido tecnológico.
Lo cierto es que fue hasta la alta edad media 
que se dieron innovaciones tecnológicas con 
un ritmo mas intenso cada vez, pero cada vez 
mas marcado sobre lo mecánico y en el siglo 
XVIII, la concepción del universo se acentuó 
sobre  la mecanización de las cosas. Los mejo-
res adelantos del siglo sexto hasta el XI fueron:

1. Siglo VI difusión del molino de agua
2. Siglo VII difusión del arado pesado
3. Siglo VIII difusión de la herradura
4. Siglo IX difusión del collar de tiro para ca-
ballo
5. Siglo X difusión de la rotación agraria trie-
nal
6.	Siglo	XI		difusión	del	enganche	en	fila	in-
dia de los animales de tiro.

Todo esto indujo al orgullo Romano por el cual 
hizo que llamasen bárbaros a todos los que no 

hicieran parte del imperio, esto dio como efec-
to la no recepción de estímulos externos.

Y  más adelante.

Las innovaciones de la época eran agrícolas 
pues sus economías eran así. Algunas de estas, 
permitieron el mejor uso energético del caba-
llo, se mejoró en toda Europa la cría de caballo 
y se buscó el enrace de estos con otros impor-
tados de los países árabes. En 1160 ya fueron 
sustituidos los bueyes por caballos picardinos 
provenientes de francia. 
El aumento de capital de la 
época hizo posible la compra 
de insumos más costosos, 
y se formaron los primeros 
técnicos de la época.
El invento por excelencia, 
aunque los romanos no le 
dieron mucho uso fue el 
molino de agua del siglo VI, 
cuando los señores feudales 
o eclesiásticos mandaron a 
construir innumerables de 
estos es sus terrenos, obli-
gando a moler el grano en 
la zonas feudales y previéndoles el trabajo de 
casa como se había manejado anteriormente.
En el siglo X solo utilizaba el molino para el tri-
go mientras en China se usaba para elaborar 
metales. Una diferente forma de implementa-
ción que demuestra la instrumentalización de 
los diferentes avances según sus necesidades 
y perspectivas, en 861, se usaba para la elabo-
ración de cerveza (el molino). El molino sufrió 
una serie de transformaciones y las más nota-
bles fueron sus ejes y en 1060 ya se utilizaban 
para la elaboración de pañuelos y se dio for-
talecimiento a la industria textil. La profesora 
Wilson describió este proceso como una revo-
lución industrial en siglo XIII.

COmPrEnsión dE la natUralEza dE la glObalizaCión.
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En el siglo XI apareció en flandes la brújula, en 
el siglo XII Y XIII nace la navegación mediterrá-
nea, en el siglo XII también apareció la rueda 
de hilar, a principios del siglo XIV  aun en Eu-
rasia apareció los primeros relojes y armas de 
cohesión. El siglo XV se creo el barco de vela 
transcontinental, estos inventos resaltan la ca-
pacidad de innovación y adopción de las nue-
vas como vimos el caso de oriente y occidente.
La pieza mas importante e incalculable fue la 
creación de la imprenta de carácter móvil, la 
cual fue creada por Gutenberg en 1455, y con 
esta  imprimió la primer biblia, permitió la di-
fusión de textos que antes eran de un costo 
incalculable, ayudo a la educación de todo el 
mundo y abarato los costos de los libros. Este 
invento abrió la puerta a una nueva era, al igual 
que el barco del siglo XV, en este punto se nota 
la necesidad de distribuir global y progresiva-
mente los avances tecnológicos, sociales y cul-
turales al la humanidad.
Como ejemplo se pone las armas, que fueron 
llevadas a China en el siglo XVI por parte de los 
europeos, o el papel que se difusión por el im-
perio islámico en el siglo VIII.
Otro caso a citar será el uso del reloj, este ins-
trumento típico sincronizo el actuar humano, 
permitió la optimización del trabajo y permitió 
medir el tiempo del planeta, se muestra tam-
bién la mecanización del hombre.
La naturaleza de la globalización hace necesa-
rio	hablar	de	 la	filantropía	hasta	 la	 agonía	de	
las naciones, de , las bondades de la especia-
lización  y sus malos usos, trastocan los pro-
cesos de transferencia hasta la transferencia 
de datos, hasta la diferencia entre los países, 
la naturalidad de este proceso habla de su pro-
pia identidad, del choque de las civilizaciones 
a la política global, el hecho 0 que fusiona la 
singularidad regional con la pluralidad del li-
bre movimiento “en la globalización no exis-
ten fronteras “ – dyana catalina Pereyra, esta 
frase demuestra que para hacer parte de ese 
proyecto se necesita derrumbar algunas ideo-

logías o ídolos que no han sido pragmados a 
través de la historia, la radicación de esto trae 
consigo problemas innumerables, como fue la 
destrucción del mundo antiguo que se debió 
a los administradores imperialistas, sistema es-
clavista y en cierta medida de la falta de tecno-
logía evolutiva.
La curiosidad encausa a los procesos globaliza-
dores, permiten las exploraciones y las explo-
taciones y estas dan un aumento a las fuentes 
reales y potenciales, provocan cambios a las 
instituciones	significativos	en	el	campo	econó-
mico, político y social.
Para entender un poco mas el riesgo de la mis-
ma tendríamos que ver lo que pasó con el fra-
caso tecnológico del mundo clásico, aquel que 
fue el exceso de la mano de obra, esto siste-
matizo la instrumentalización mecánica, pero 
estos retrasos se deben a las formas simplistas 
de organizar las causas, la organización políti-
co administrativa, la organización militar y has-
ta las pinturas sufrieron los procesos tecnoló-
gicos que se fueron agrupando lentamente en 
el transcurso del tiempo.
Este proceso perdura a partir de la alta edad me-
dia, en la cual se dio una acentualizacion en la 
cual se dieron avances tecnológicos a un  ritmo 
mas acelerado de evolución, estas evoluciones 
en un predio eran mecánicas pero en siglo XVII 
todo esto cambio con la revolución industrial.
En el siglo XV se forma la imprenta de carácter 
móvil, esta se debe a Gutenberg.
La creación de los lentes en 1297, fue un proce-
so que cambio la forma de actuar la gran parte 
de la sociedad dispersada
La globalización es un proceso que ha venido 
viviendo la humanidad desde el origen de esta, 
aunque cabe aclarar que es un proceso de in-
terconexión que ha venido viviendo la huma-
nidad desde el nacimiento de lo que han deno-
minado economía y política, ya que estos dos 
factores son el auge para el emprendimiento 
de este proceso que se vive tan irregularmente 
en la humanidad. 

P i l O - i n v i t a d O
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Aclarando lo hablado anteriormente es nece-
sario citar que la comprensión de la naturaleza 
de la globalización esta depende del manejo a 
quienes se les atribuyan este proceso, ya que 
de ellos depende lo que se puede denominar el 
riesgo de la globalización.
Hay que entender que la globalización no es 
mala, es un reto. En una entrevista que hice, lo-
gré comprender algo mas de ella.  La profesora 
Amparo Medina, economista de la universidad 
gran Colombia y especialista en Negocios In-
ternacionales , fue la luz  de este trabajo.

CJ: Cómo concibes el poder en este pa-
pel de la globalización?

am: EL poder se debe saber utilizar muy 
bien	en	beneficio	colectivo	(…)	toca	ha-
cer un llamado a personas que compar-
tan un mismo punto de vista y que se ali-
nean con sus objetivos (…)

CJ: Cómo podría delinearse ese poder?

am: Con	 la	 capacidad	de	 influir	 a	 otros	
(de manera positiva)  y tener la repre-
sentación ante otros entes superiores, 
buscando	 beneficios	 superiores	 –	 es	 el	 	
poder de negociación donde se busca 
que todos ganen- 

CJ: Cómo ves a la globalización en tér-
minos actuales?

am: el poder de la globalización es bueno, 
no estar en la jugada, no estar con los gran-
des es PERdER mucho(…) se debe encau-
sar las fortalezas que tenemos en un bien 
común aprovechando la globalización.

CJ: se podría comparar con el caso Eu-
ropeo den el siglo xv, que es donde 
se vieron los cambios de las potencias 
mundiales?

am: Es lo mismo sino aprovechamos la 
globalización, será difícil o imposible 
que	nos	insertemos	en	beneficios,	lo	que	
pasa en América latina es que estamos 
viendo la guerra de intereses particula-
res, unos que están lejos de la globali-
zación y así no habrá la oportunidad de 
surgir y quien sabe si ser potencia alguna 
vez los del subcontinente.

CJ: según tu análisis como economis-
ta, consultora y empresaria Qué es lo 
más difícil de la globalización?

am: Los	empresarios	ven	con	dificultad	
romper unas barreras de entrar a nuevos 
mercados y dentro del mismo sector , ha-
cer hoy un grupo  asociativo de empre-
sas que hasta ayer eran competidores y 
hoy quieren ser hermanas es muy difí-
cil,(…) como mirar como socio a alguien 
que compite conmigo hace 50 años?!, 
uno solito puede llegar a 20 KM./H, pero 
en equipo o asociados con otros com-
petidores u otras personas del sector se 
puede llegar mas rápido, pero toca eli-
minar muchos bloqueítos mentales que 
nos han enseñado.

Esta entrevista abrió mi mente a la pregunta 
de  si ya ha pasado algo parecido donde por 
medio de asociación hemos ejercido una re-
volución (entendida con los parámetros del 
siglo XV, una ruptura abrupta) a favor de la 
globalización. Y  fue así, fue con la Revolución 
Industrial. ´

La revolución industrial nos enseño varias co-
sas: Todo esta en el poder de visualización, el 
cambio de energía móvil a inmóvil es necesaria 
y	eficiente	en	comparación	a	la	humana,	y	que	
después de ejercer un gran resorte sobre la so-
ciedad,  esta cambiará su forma institucional 
de actuar, la evolución es lenta, pero se da.
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Thomas Savery en 1698 crea la primer maqui-
na a vapor, una maquina que consumía mucha 
energía,	 era	 ineficiente	 con	 sentido	 de	 velo-
cidad , pero fue en 1705 que Thomas Newco-
men la perfeccionara un poco, pero aun seguía 
con el desgaste de combustible, hasta que en 
1786 que James Watt transformo estas ma-
quinas	 ineficientes	 es	 útiles,	 estas	 tomaron	
movimientos rotatorios y poseían mucha mas 
fuerzas que las originales, la asociación y el 
permiso hacer parte de estos procesos produ-
jeron	gran	numero	de	benefician	en	el	mundo	
durante esta época, primero se incremento el 
comercio, segundo se ahorro tiempo en los en-
víos, tercero se optimizo la producción, pues 
estas maquinas también eran utilizadas en las 
minas, cuarto se probo y funciono con nuevos 
sistemas energéticos(problema actual aun no 
resuelto) quinto por primera vez en la historia 
al	aumento	de	beneficio	no	le	vino	el	aumento	
poblacional, sexto cambio el orden mundial, 
en el cual se permite tumbar a los monopolios 
como fue el caso de Italia, antigua potencia 
mundial en sedas, después pasó a ser España.
EL hielo, la arena, el agua tienen historias que 
contarnos con respecto a esto, la teoría, la his-
toria,	la	filosofía	y	otros	instrumentos	nos	han	
enseñado sobre los aspectos de la globaliza-
ción, pero siempre se olvida que esta depende 
de la gente que la visualice, hace poco mas de 
medio siglo Adolf Hitler la visualizó de la ma-
nera mas confusa , por sus obsesiones de al-
canzar la pureza, y sus demonios de eliminar 
al adversario, Hitler en compañía de Stalin fun-
daron la segunda guerra mundial, la evolución 
armamentista había llegado en el año de 1939 

a un punto increíble, ya no había las típicas ar-
mas pesadas y difíciles de cargar, ahora eran 
fáciles de maniobrar, y con estas, a demás de 
los aviones, el avance nuclear, bombardero se 
inicio	esta	osadía	y	apocalipsis	que	dio	al	final	
grandes desastres, todo impulsado por el odio 
a la perdida territorial alemana, y a demás por 
demostrar poder (el poder hasta los 80`s se 
media por el numero de armas que tenia una 
nación) el mundo tembló, se perdió un 3.1% de 
la población mundial y las economías colapsa-
ron, el mundo volvió a la discordia.
-La política local es la política de la etnicidad, la 
política global es la política de las civilizaciones. La 
rivalidad de las superpotencias queda sustituida 
por el choque de las naciones- Sacado del libro el 
Choque de civilizaciones, de Samuel Huntington.
Al ver todo lo que había pasado, el presiden-
te Truman delega a un militar a ser su secre-
tario de estado, Marshall G, este dijo en una 
conferencia en Harvard University, Si Europa 
presenta una petición coherente, los Estados 
Unidos de América Los ayudará y en efecto a 
si fue, se dio pie al plan Marshall, cuyo resor-
te auxiliar fue una conferencia , la de Bretton 
Woods, gracias a estos dos personajes se fun-
dó la ayuda global para restablecer el orden 
mundial que se perdio por la monopolización 
de la voz, se fundaron el fMI, BM, OTAN, 
GATT(acuerdos generales sobre aranceles y 
comercio) y este ultimo que fue sustituido 
por la OMC, el mundo recobraría un poco de 
lo que había perdido, y las economías renace-
rían de la buena visualización, y de la buena 
distribución, y se consolidarían varias mone-
das fuertes como fue la del 86, el euro.

P i l O - i n v i t a d O
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La globalización no solo hace parte de la trans-
formación de procesos de producción, sino es 
un potencializador de las nuevas formas de 
juego e instituciones que se viven en la época 
actual, seguir el libreto del pasado, volver a co-
meter los mismos errores de siempre someten 
a la misma a que corra el riesgo de que las co-
sas salgan mal.
Hablar de la instrumentalización de los avan-
ces de orden político, económico sociales, cul-
turales y tecnológico en los caminos del odio o 
la salvación, la historia nos ha mostrado como 
ha sido de bueno el riesgo y de malo cuando 
se implementa con la intención de obtener po-
der, Enrique Krauze alguna vez dijo “un demó-

crata no piensa la vida en termino de enemigos, 
un demócrata piensa en términos de enemigos-
amigos, con los cuales a veces hay que hablar, 
toca discutir se llega a perder o a ganar”
La enseñanza mas practica del trabajo es la 
del POdER dE NEGOCIACIóN, cuyas manifes-
taciones pueden llevarnos a ser potencias o a 
ser países satélites, el poder de la negociación 
es un arma en busca de las mejores opciones 
para los países, naciones, sociedades y de mas, 
como dijo La Profesora Amparo Medina, Es el 
poder de negociación donde todos ganan.
Por ultimo quiero acentuar el hecho de que la 
historia nos ha enseñado al cambio de libreto 
sino somos participes de él, colapsaremos.

COnClUsiOnEs
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