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Abstract

In recent decades, international economic relations have intensified. The companies,
the governments and the international organizations act every time in a world market
and a globalized economy.

At present, economic relations between countries are very intense: capital is invested
almost anywhere; goods and services are exchanged; and, even, labor movements
(migrations) have increased.

However, this procedure came together in a series of moments that allowed the
creation of a global vision that has triggered multidisciplinary changes however many
consider that these have not been entirely beneficial
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Resumen

En las últimas décadas, las relaciones económicas internacionales se han intensificado
. Las empresas, los gobiernos y los organismos internacionales actúan cada vez en un
mercado mundial y una economía globalizada.

En la actualidad, las relaciones económicas entre los países son muy intensas : los
capitales se invierten en casi cualquier lugar; se intercambian bienes y servicios ; e,
incluso, han aumentado los movimientos laborales (migraciones).

Sin embargo, este procedimiento surgió aunado en una serie de momentos que
permitieron la creación de una visión global que ha detonado en cambios
multidisciplinares sin embargo muchos consideran que estos no han sido del todo
benéficos.

Palabras Claves

Globalización, Tecnología, Unidad Internacional, Políticas Globales, Economía.



Analizar los procesos históricos del Siglo XX a través de
los acontecimientos sociales, políticos, económicos y
culturales que han marcado el rumbo del progreso y
evolución del mundo contemporáneo, que permitan
desarrollar un pensamiento critico en pro de una
ciudadanía mas consiente.

Objetivo

Competencias 
Formación, Pensamiento Crítico, y
Ciudadanía.



¿Qué es lo que te viene a la mente 
cuando escuchas las palabras Mundo 

Global?



“La globalización es una fusión de procesos 

transnacionales y estructuras domésticas que 

permiten que la economía, la política, la cultura 

y la ideología de un país penetre en otro. La 

globalización es inducida por el mercado, no es 

un proceso guiado por la política”

James H. Mittelman

"La globalización es una interdependencia económica creciente del

conjunto de países del mundo, provocada por el aumento del

volumen y la variedad de las transacciones transfronterizas de bienes

y servicios, así como de los flujos internacionales de capitales, al

tiempo que la difusión acelerada de generalizada de tecnología".





80´s- 90´s  Creación 
de internet
1969 Llegada 
Hombre a la luna
1993 Creación UE



CONSECUENCIAS DE LA GLOBALIZACIÓN

POSITIVAS NEGATIVAS

ECONÓMICAS

- Aumenta las posibilidades  de 

comercio y de negocio  para las

empresas.

- Incrementa el peso de las grandes  

multinacionales en perjuicio de las  

empresas nacionales y de las  pequeñas

empresas.

POLÍTICAS

- Colabora a difundir las  

libertades, los derechos de  

las mujeres y la

democracia.

-Limita la autonomía de los países, que se  ve 

condicionada por las decisiones de las  grandes 

instituciones internacionales,
por los intereses de las grandes potencias

y por el poder de las empresas multinacionales.

-Genera inestabilidad en algunas áreas

mundiales donde se imponen gobiernos

extremistas como reacción a las formas

occidentales de hacer política.

SOCIALES

-Incrementa el nivel de vida y  el

empleo.

-Facilita la movilidad de la  

población.

-Difunde avances médicos y  

sanitarios.

-Impulsa la flexibilidad, la inestabilidad  

laboral y el descenso salarial.

-Promueve los grandes movimientos  

migratorios entre países ricos y pobres.

-Difunde problemas, como el sida y la  

delincuencia internacional.

CULTURALES
- Difunde la ciencia, la  

tecnología y la cultura.

- Provoca la pérdida de la identidad  cultural de 

algunos pueblos al imponer  los modelos

occidentales.



Globalifobia



Klaus Bodemer, investigador en economía política internacional,
considera que existen dos vertientes de interpretación del fenómeno de
la globalización, una versión pesimista y una optimista. Para los
pesimistas, la globalización es la encarnación del mal, es la constatación
de las profecías de Marx ,es decir, del predominio del capital, el
imperialismo y el poder de una minoría sobre las mayorías. Por lo tanto,
esta perspectiva percibe a la globalización como la causante de la
competencia de localización, la desocupación creciente y la incapacidad
de la acción estatal para proveer seguridad ante los riesgos sociales.



Globalifobia

• La "globalifobia" es un término que comúnmente se acuña a aquellas personas que tienen miedo a la
globalización. Sin embargo, esta palabra surgió como una forma de desprestigiar a los grupos opositores al
ALCA (Área de Libre comercio de las américas) en Estados Unidos, a finales de los 90s.

• Con el paso de los años, el termino se ha hecho más común, pero a la vez se ha utilizado de una manera
incorrecta. Al grado de llamar "globalifolicos" a grupos que posiblemente solo defienden causas nobles.

¿Qué es el movimiento antiglobalización?

• El Movimiento de Resistencia Global es una corriente de protesta mundial que aúna a decenas de grupos de
diferentes países que tienen en común su rechazo al capitalismo y al modelo neoliberal. Es un movimiento
en el que se dan cita colectivos diferentes como sindicatos, intelectuales de izquierda, ecologistas,
indigenistas o grupos desfavorecidos que acusan al sistema económico de amoral e injusto.



Problemática observada 
producto de la 
Globalización 











Entonces...
¿Quién tiene la razón?
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