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La pa la bra GLOBALIZACIÓN
La pa la bra "glo ba li za ción" es nue va, pe ro se oye ca si to dos

los días en las no ti cias. Co mo la Tie rra tie ne la for ma de un
glo bo, es ta pa la bra se usa pa ra in di car que to do lo que su ce -
de hoy en día, afec ta a to dos los ha bi tan tes del glo bo. Sea
para bien o pa ra mal. Pe ro an te to do, esa pa la bra se es tá
usan do co mo crí ti ca. Pa ra cri ti car a los gran des ne go cios que
se ex tien den aho ra por el mun do en te ro. Pue den ser ne go cios
de trans por te, de co mer cio, de in dus trias, de co mu ni ca cio nes
o de cual quier otra ín do le. Al gu nas com pa ñías gran des que
an tes tra ba ja ban en un país o en dos, aho ra se ex tien den casi
por el mun do en te ro. Unas se jun tan con las otras y ma ne -
jan enor mes can ti da des de di ne ro. Por lo tan to, se han
hecho muy po de ro sas. Más po de ro sas a ve ces que el
gobier no de un país. Ese gran po der de las com pa ñías
"trans na cio na les" cau sa ma les tar.

Pa ra bien o pa ra mal, el ser hu ma no siem pre ha in ven ta do
y fa bri ca do al go nue vo. Co men zó des cal zo y pron to in ven tó
las san da lias. Se can só de an dar a pie y aman só los ca ba llos.
Lue go in ven tó la rue da, la ca rre ta, el avión, el ra dio, la te le vi -
sión, la in ter net y hoy en día con el fax o el te lé fo no, po de mos
ha cernos pre sen tes en cual quier par te del mun do en el tér -
mi no de se gun dos. El de sa rro llo téc ni co ha si do muy vio len -
to du ran te los úl ti mos 50 años. Pe ro no ha si do más im por -
tan te que el pro gre so que rea li za ron nues tros abue los con
el fe rro ca rril, el au to mó vil y el avión.

Du ran te los úl ti mos 50 años nues tra vi da ha cam bia do pro -
fun da men te. Es tá ba mos acos tum bra dos a de pen der de las
fuer zas de nues tro país. A en fren tar nues tros pro ble mas y bus -
car nues tras so lu cio nes. Aho ra de re pen te nos da mos cuen ta
de que de pen de mos del mun do. Y lo sen ti mos co mo una gran
ame na za que nos vie ne de cual quier par te del glo bo. Te ne mos
mie do y que re mos cul par a al guien.  Pe ro en rea li dad, la glo -
ba li za ción no la in ven ta ron los po lí ti cos ni los co mer cian tes.
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La glo ba li za ción es fru to de la na tu ra le za hu ma na. De nues tra
cu rio si dad, de nues tra sed de co no ci mien to, pe ro tam bién de
la am bi ción y del de seo de po der. De lo grar ri que zas a cos ta
del ham bre y del tra ba jo mal pa ga do de otros. To dos que re -
mos dis fru tar de los be ne fi cios de la téc ni ca y he mos abier -
to así las puer tas al gran co mer cio in ter na cio nal; a los gran -
des po de res que cru zan to das las fron te ras del glo bo. A la
lla ma da glo ba li za ción.

No sa be mos qué nos es pe ra ma ña na. Pe ro sea lo que sea,
ha brá que do mi nar el mie do y de sa rro llar la res pon sa bi li dad
per so nal. Pues co mo tan tas ve ces en el pa sa do, la hu ma ni -
dad ha equi vo ca do el rum bo y lo de be en de re zar.

La glo ba li za ción co men zó des de ha ce mu chos si glos y se -
gui rá avan zan do. Lo que su ce de es que aho ra es ta mos pa -
san do una épo ca muy con flic ti va.

La fuer za del gran ca pi ta lis mo in ter na cio nal cru za to das las
fron te ras. No tie ne pa tria ni nom bre ni des ti no y has ta aho ra
su ley, es la ley del más fuer te. Es un po der aún sin orien ta -
ción mo ral.

Pe ro la his to ria del mun do nun ca se de tie ne. Po co a po co
sur ge la vo lun tad de ana li zar es te pre sen te. Sur ge el de seo de
en con trar de nue vo un rum bo que ilu mi ne los más pro fun dos
y eter nos an he los de los se res hu ma nos: la paz, la jus ti cia y el
amor.

Pe ro que sea pa ra to dos los ha bi tan tes de es te glo bo.




