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Resumen:
El contenido del presente trabajo surge de un propio intercambio de clases
con los estudiantes, reconocer el papel educador es algo que no es solamente impartir la conferencia o encuentro con el estudiante, sino cuando vez el
efecto social y educativo del intercambio y surge la motivación con los propios estudiantes. 51
Dar clases, conferencias o encuentros, intercambiar y que cada día veas el
efecto de que lo que enseñas da fruto en nuestra sociedad nos muestra el
trabajo educativo, político con los estudiantes, cuan beneficioso resulta en
la misma, surge el deseo de seguir multiplicando tus búsquedas, tus conocimientos como profesor, además hemos aprendido que “uno sale de un curso,
una conferencia o un encuentro conociendo todo lo que nos falta por aprender” es decir una clase nos lleva o conduce a nuevas búsquedas, nuevos conocimientos y es lo que debe prevalecer el factor intelecto y la motivación.
97
Desarrollo:
Lo anterior es un preámbulo a lo que da origen al articulo, pues después de
impartir una conferencia de economía internacional y esbozar elementos de
la Globalización y de los efectos de la crisis actual, un estudiante me interroga con lo siguiente ¿Por qué si la Globalización tiene efectos positivos se
dice que ha llevado o conducido en gran parte a la crisis actual?, no entiendo
esto profesor…
De lo anterior resultado del encuentro impartido a estudiantes economistas,
y que por otro lado se me había dado la tarea por la dirección de la Sede de
impartir hacia todas las disciplinas de la Sede, la Extensión Universitaria,
buscar algún tema de efecto hacia todas las disciplinas que tuviera varias
características:
•

Que fuera un tema actual
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Que fuera temas sobre la economía actual.
Profundizara culturalmente en los estudiantes conocimientos
que condujeran a nuevos conocimientos.

La pregunta de un estudiante, sobre la actualidad, propiciaba el artículo,
daba varias aristas a nuestro modo de ver, primero tomaba de la mano el
proceso de la extensión universitaria y conllevaba el desarrollo de la misma,
segundo propiciaba este proceso a convertir en una nueva forma de acercamiento a los estudiantes y otros profesores de la sede preparándolos culturalmente.
Por tanto, el trabajo directamente se vinculaba al efecto de: “El trabajo
educativo, político e ideológico desde la Extensión Universitaria”
De aquella pregunta salieron varias aristas de llevar el desarrollo del trabajo sin hacerlo complejo a las demás facultades y que resultara a la vez fuente de nuevas búsquedas en el mundo actual que vivimos, de hecho de un primer intercambio con las facultades, surgieron hasta profesores que tenían
dudas sobre el tema y allí en esa extensión universitaria se fortalecieron,
otros tenían que profundizar inclusive para un tema de globalización que debían desarrollar en el propio segundo semestre, en la propia facultad de derecho, otras facultades realizaron en el intercambio tantas preguntas que
propiciaron aun más el desarrollo de este trabajo, por tanto debo señalar
que es un trabajo que conduce en los momentos actuales a nuevos análisis,
nuevos enmarcamientos, porque todos los días este proceso desencadena
inevitablemente en otro, el haber participado propiamente en el IX encuentro de Globalización y Desarrollo celebrado en la Habana, desato posibilidades de aprendizaje, bibliografía y elementos para poder enfrentar este
trabajo :
El desarrollo de nuestro trabajo se tocara muy levemente el tema crisis,
pero no la abordaremos directamente sino el trabajo seria sobre las mismas, vamos a hablar de la Globalización y la Globalización Neoliberal, sus
diferencias, reitero tocando ligeramente el tema crisis y es por ello hablaba
de que este trabajo conlleve a otros temas, porque el tema: crisis actual es
el más polémico en el mundo actual que vivimos, nadie ha escapado de ella ni
las superpotencias, pero no cabe duda que Globalización no es lo mismo que
Globalización Neoliberal, ¿Cuáles son sus conceptos?, ¿Cuales son sus características?,¿Cuáles son sus diferencias? , hemos querido desarrollar este
aspecto para que los estudiantes, profesores tengan puntos de partidas en
el desarrollo universitario que hoy estamos propiciando, en el trabajo polítiwww.sociedadelainformacion.com Nº 22 –
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co educativo e ideológico que hoy llevamos a cabo en nuestras Sedes Universitarias y que nuestros profesionales de cualquier rama se vinculen a un
mundo donde el desarrollo cultural, científico educativo sea la base y soporte del Capital Humano, al respecto Alfredo Morales Cartaya en la revista
Gaceta laboral del MTSS en su articulo: ¿Cómo alcanzar el alto desempeño
del capital humano en las entidades? Plantea: “La capacitación es una de las
principales inversiones que se realiza en una entidad, porque su impacto es
hacia el futuro mientras que las inversiones en activos tangibles es al presente”, este aspecto es el que diferencia y marca a nuestro país del resto
del mundo, este aspecto y su trabajo educativo, político e ideológico es el
que se logra con el desarrollo de la Extensión Universitaria.
Por tanto, deseamos partir de un articulo de Ignacio Ramonet en el periódico “LE MONDE DIPLOMATIQUE”, cuyo articulo se titula: “El fin de una era
del capitalismo financiero. La crisis del siglo”, donde el autor parte de los
terremotos que sacudieron las Bolsas durante el “Septiembre Negro” del
2008 donde manifiesta que el mismo permitió precipitar el fin de la era del
capitalismo., continua planteando el autor y cito: “El desplome de la Wall
Street es comparable en la esfera financiera, a lo que represento, en el ámbito geopolítico, la caída del muro de Berlín”, fin de la cita.
En otros apuntes el autor señala en este articulo:” La Globalización condujo
la economía mundial a tomar la forma de una economía de papel, virtual, inmaterial. La esfera financiera llego a representar más de 250 billones de
euros, o sea seis veces el montante de la riqueza mundial y de golpe esa gigantesca “Burbuja” reventó. El desastre es de dimensiones apocalíptica. Más
de 200 mil millones de euros se han esfumado. La banca de inversión ha sido
borrada del mapa”.
Vamos a desarrollar dos conceptos y ver sus diferencias, sus aspectos positivos y negativos en los momentos actuales:
¿Qué es Globalización?: Es un proceso objetivo de internacionalización del
capital en la época actual, cuya base científica y tecnológica esta constituida esencialmente por los adelantos en las comunicaciones, en el transporte y
en los medios de transmisión de datos, que hace posibles las economías sean
mas interdependientes, mas cercanos, mejor comunicadas e integradas en
una red trasnacional que facilita un desplazamiento de un capital rápido y
libre de obstáculos.
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En esta definición podemos observar aspectos positivos que veremos a medida que avancemos en el artículo, pero conllevan a fenómenos negativos,
ahora ¿Por qué surge la Globalización?: la misma surge producto de la internacionalización mas acentuada cada vez de los procesos económicos, los conflictos sociales y fenómenos políticos-culturales.
Para delimitarla vamos a plantear sus características, para poder diferenciarla del fenómeno de Globalización Neoliberal, las características que propician la Globalización son:
• La inversión extranjera de forma directa adquiere cada vez
mejor predominio.
• Crecimiento protagónico de las empresas trasnacionales.
• Sistema financiero liberal sin regulación alguna.
• Se intensifica la competencia y su tras nacionalización fuera
de las naciones.
Como esta claro esto llevaba para el país del norte sus consecuencias, como
son:
•
•
•
•
•

Auge de la especulación.
Dominio del mercado.
Las riquezas se encuentran en zonas específicas.
Las crisis son periódicas.
Dominio de la tecnología de punta y penetración de estas en los
medios de difusión masiva.

Y ANTE TODO EL ESTADO SE SUBORDINA A LOS INTERESES DE LAS
TRASNACIONALES.
Esto trae consecuencias para los países del sur, como son:
•
•

•
•

Aumento de la pobreza, desempleo y desigualdades sociales.
Reducción de los patrimonios de Estados, la capacidad de los gobiernos y la soberanía de los pueblos, impotentes de la democracia
a merced de los monopolios.
Desaparición de los bosques.
Contaminación del manto freático.

Antes de entrar a abordar el tema de globalización Neoliberal debemos recapitular para fijar en ustedes lo siguiente:
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La Globalización es un proceso de creciente interdependencia de las economías nacionales, es causa y consecuencia de los fenómenos económicos, políticos, sociales, ecológicos y comerciales que se trasladan a gran velocidad
debido a los adelantos científicos técnicos, entonces:
•
•

Es un proceso objetivo, fruto del desarrollo histórico de la civilización.
Es un proceso irreversible.

Debemos decir que los factores que han conducido a la Globalización son:
Revolución Científica y tecnológica
ductividad,

Aumento de la ProEficiencia y competi-

tividad

Más Calidad
Menores Precio.
Entonces:
Revolución Científica
ductividad,
Y
titividad
Tecnológica

Aumento de la ProEficiencia y compe-

Economía de escala para mercados mundiales
Derivando lo anterior que se trata de un proceso universal, que afecta a todos los países del planeta, independientemente de la posición que ocupen
dentro de la economía mundial y del orden político, y que lleva a que la Globalización sea un fenómeno que abarque las siguientes esferas:

Política

Económicas

Social
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Vamos a adentrarnos en el tema de la Globalización Neoliberal y hay que
partir de ¿Cuáles son sus características?:
•
•
•
•
•
•
•

Gran dinamismo en las inversiones extranjeras directas.
Con respecto a la producción mundial conlleva a un aumento
de volumen del comercio.
En el comercio global y la producción existe un creciente protagonismo de las trasnacionales.
Las economías nacionales van a tener una mayor interpenetración
Descentralización del trabajo.
Incremento del movimiento de capitales y transacciones bursátiles.
Intensificación de la competencia internacional y su tras nacionalización, especialmente en manufactura.

Llegamos a los rasgos principales de la Globalización Neoliberal para ir identificándola:
•
•
•

Mundialización productiva
Desigualdad productiva entre naciones ricas y pobres
Intercambio desigual

De esto último debemos recordar que en los años 2000 la quinta parte de la
inversión total de EEUU esta fuera de su país, la inversión directa extranjera (IDE) en América Latina entre 1990 y 1996 = 1,6 Billones de USD, 500
empresas ingresan mas de 11 billones de dólares, desigualdad tecnológica y
débil capacidad negociadora de los países del tercer mundo, desfavorable
división internacional del trabajo.
Llegamos a la conclusión que hoy se produce un CRECIMIENTO
EMPOBRECEDOR en la medida en que se incrementan las exportaciones e
importaciones en la economía de los países pobres, las relaciones de intercambio se empeoran como consecuencia del intercambio desigual.
LA GLOBALIZACION NEOLIBERAL:
•
•
•

Multiplicidad de vínculos entre naciones
Internacionalización planetaria de empresas
Trasnacionalización financiera y de capitales
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Las distancias geográficas se reducen.
Difusión del desarrollo científico y tecnológico
Y surge en el argot económico la denominación de que este proceso conlleva a una “ALDEA GLOBAL”

Ahora esta Globalización neoliberal debemos verle también efectos positivos y negativos que los vamos a definir como:
EFECTOS POSITIVOS

EFECTOS NEGATIVOS

1-Acercamientos de las naciones
2- Reestructuración empresarial
3- Crece la competitividad internacional.
4- Aumenta la eficiencia económica.
5- Internacionalización de la tecnología.
mas

1- Nuevo ingerencismo.
2- Exclusión de naciones en
la toma de decisiones.
3- Desregulación.
4- Soluciones iguales a probleparecidos

en

situaciones

diferentes.
5- Tendencia a la homogenización de
gustos y comportamientos
La Globalización Neoliberal ha traído para América Latina:
•
•
•

•
•
•
•

En 1997 el déficit de cuenta corriente creció de 64,000 millones a 84,000 millones en 1998.
L a distribución de ingreso es la más desigual e inequitativa en
esta región del mundo.
Elevación de las tasas de interés para sostener la tasa de
cambio y retener el capital a costa de un estancamiento y
pérdida de competitividad comercial.
Insuficiente ahorro interno.
Con una población de 453 millones de habitantes el 10% es
desempleado.
196 millones de personas en América latina viven en la pobreza.
Como bomba no desactivada la DEUDA EXTERNA permanece.
Crece con mayor rapidez en los últimos años

América Latina ante las inversiones extranjeras debe:

www.sociedadelainformacion.com Nº 22 –
Edita Cefalea

Octubre 2010

7/10

Revista Digital Sociedad de la Información
•
•
•
•
•

http://www.sociedadelainformacion.com

En cuanto a sus exportaciones debe potenciar las mismas.
Dirigir las inversiones y establecer algunas restricciones.
Logra que en su estructura productiva no se distorsione por la
inversión extranjera directa.
Propiciar la participación conjunta de capital local y las decisiones externas.
Canalizar los productos que se liberen de las exportaciones
hacia el desarrollo económico y programas sociales.

Resulta en el proceso de aprendizaje de la economía y de las vivencias actual
de un mundo globalizado en plena crisis mundial dominar conceptos que lograran a todos hacer más comprensible el desarrollo cultural de las personas y del proceso de universalización de ideas y la cultura de nuestro pueblo.
Bibliografía:
• Cartaya Morales Alfredo, artículo: “¿Cómo alcanzar el alto desempeño del capital humano en las entidades?”. La revista Gaceta laboral
del MTSS. en su Numero 11, Pagina 20. CUJAE Habana. ENPSESMERCIE GROUP CO. CUJAE Habana. 2005.
• Ramonet Ignacio título: “El fin de una era del capitalismo financiero.
La crisis del siglo”, pagina 1. en el periódico “LE MONDE
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