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Introducción 
El siguiente trabajo de investigación  analiza de manera  argumentativa  si la globalización es un 

factor que favorece a la paz. De esta hipótesis general se desprenden las siguientes afirmaciones que 

se estudiarán en el desarrollo del trabajo. 

 La globalización: 

• Innova completamente las reglas de juego implantando otra  concepción de poder. 

• Generar un cambio de concepción de soberanía y una disminución del imperio  de los 

Estado-Nación. 

• Proporciona normas internacionales que regulan no solo el comercio sino también las 

relaciones de los países. 

• Predispone a un aumento de tratados bilaterales y de integraciones regionales con el fin 

de lograr competitividad en los mercados. 

• Origina intereses que condicionan las políticas internacionales. 

• Crea  una cultura global capaz de desplazar a las demás culturas regionales o convivir con 

estas. 

A través de la demostración  de estas hipótesis específicas se logrará alcanzar un conocimiento lo 

suficientemente amplio del tema, esto ayudara a responder si la globalización favorece a la paz. 
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Desarrollo 
En términos generales, el concepto de Globalización ha sido utilizado para describir la dinámica 

actual del sistema internacional, el cual se caracteriza por un creciente grado de integración entre los 

distintos actores, factores y niveles que lo conforman esto genera un impacto en lo político, 

económico, social y cultural,  producido por la industrialización, el desarrollo tecnológico y la 

exportación de la cultura occidental con sus valores de libertad, democracia y derechos humanos. 

 

Impacto Político 
Brevemente podríamos destacar, sobre el plano político, que los avances y perfeccionamientos en 

la globalización exigen de manera inexcusable la multilateralización de las relaciones de poder. Estos 

cambios repercuten en la política de los países deformando la concepción de soberanía. 

Según la teoría clásica de soberanía,  Jean Bodin nos dice que “La soberanía es el poder absoluto y 

perpetuo de la República (...). La soberanía no es limitada, ni en poder, ni en responsabilidad, ni en 

tiempo (...). Es  necesario que quienes son soberanos no estén de ningún modo sometidos al imperio 

de otro y puedan dar ley a los súbditos y anular o enmendar las leyes inútiles (...). Dado que, después 

de Dios, nada hay mayor sobre la tierra que los príncipes soberanos…”. 

Esta visión de soberanía, puede ser interpolada hacia la democracia,  la soberanía del rey es hoy la 

soberanía de los pueblos, la globalización  es un proceso que disminuye este poder de los Estados por 

medio de tratados internacionales que limitan su accionar, lo que conlleva a la creación de  

instituciones supranacionales que regulan el comercio y las relaciones entre los países. 

 

Impacto Económico  
La globalización económica consiste en la creación de un mercado mundial en el que se suprimen 

todas las barreras arancelarias para permitir la libre circulación de los capitales: financiero, comercial 

y productivo. El principal capital es el dinero entendido como créditos internacionales y la inversión 

extranjera. Su principal característica es que no ocupa un lugar determinado y que gracias a la 

tecnología puede trasladarse de un lugar a otro con rapidez.  

Tras la caída del Muro de Berlín, Francis Fukuyama en su ensayo “El fin de la historia”, describe un 

mundo dominado por preocupaciones económicas, en el que no existen bases ideológicas para un 

conflicto importante entre las naciones, y en el cual, por consiguiente, el uso de la fuerza militar 

pierde legitimidad. En la etapa moderna, adquiere decisiva importancia la capacidad para acumular 

riqueza y su justa distribución, así como la protección de los recursos necesarios para la 

supervivencia de la humanidad,  todo esto  basado en el avance científico y tecnológico. 
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 La globalización entonces, vendría a ser como la etapa de culminación del proceso histórico de 

expansión del capitalismo, con dos objetivos: la libre movilidad del capital y la creación de un solo 

mercado mundial, pilares de la ideología liberal dominante.  

  

Impacto Social 
El modelo empresarial tradicional ha dejado de funcionar y es reemplazado  por  el “offshoring”1  

que busca  una ventaja estratégica,  favorecido por espíritu de la globalización  que brinda  la 

oportunidad de trasladar capitales a lugares antes ignorados y que solo tienen para ofrecer capital 

humano.  

Estas características de la  globalización generan  numerosos descontentos, principalmente por la 

idea de que los cambios en el escenario mundial, benefician  a unos pocos países mientras que 

afectan negativamente a la mayor parte de la humanidad, pero no tienen en cuenta  el hecho de que 

una parte importante de los países antes integrantes  del Tercer Mundo (ejemplo China, India y 

Brasil) , se han convertido en verdaderas potencias industriales gracias a que supieron aprovechar las 

ventajas de la globalización.  

 Además, los descontentos son también compartidos por los habitantes de las grandes potencias 

que contemplan el desplazamiento de los puestos de trabajo a otros países y la fuga de sus capitales 

que encuentran en otras sociedades  mejores condiciones  para invertir. 

Impacto cultural  
Si bien es difícil determinar si la globalización generará una cultura global, es más fácil conocer su 

influencia. A partir de  los años 70, se comienza a hacer evidente que las políticas educativas están 

direccionadas a que los  derechos y la diversidad cultural estén garantizados, a través no solo de 

actitudes de tolerancia, sino principalmente, por medio del fomento de la interrelación y la 

convivencia entre las culturas, así como  la aceptación del pluralismo cultural que ha abandonado las 

antiguas ideologías nacionalistas. 

Últimamente están adquiriendo mayor significación en los sistemas educativos actuales, las 

cuestiones de solidaridad frente a la xenofobia, el racismo y la intolerancia, buscando el desarrollo de 

la cooperación, la solidaridad y la comprensión internacional, así como una educación basada en los 

derechos humanos, los valores democráticos y la paz.    

 

 

                                                           

1 Offshoring o outsourcing internacional es la subcontratación de procesos de negocios de un país a otro, usualmente en busca de costos 

más bajos o mano de obra. Incluye procesos como producción, manufactura, servicios, e incluso innovación o investigación y desarrollo. 
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Impacto Regional 
Esta globalización o mundialización genera cambios en las regiones en términos estructurales. La 

integración económica es la única manera de sobrevivir y competir en las condiciones actuales, si 

bien es cierto que los tratados internacionales existieron ya desde mucho antes de la globalización 

hoy más que nunca los países encuentran que estando solos tienen poca influencia en el mercado,  y 

que  existen ventajas que son comunes a todo bloque de integración, como por ejemplo: un mercado 

ampliado,  mayor poder de negociación,  mayor capacidad de atracción de recursos internacionales, 

mayor aprovechamiento de economías de escala en la producción; ampliaciones en el mercado 

efectivo como producto de relaciones entre países y menor vulnerabilidad económica  a factores 

externos.  

 

Ventajas y Desventajas de la globalización 
Para entender la relación que guarda la Globalización con la paz es importante apreciar cuales son 

las ventajas y desventajas que se perciben para poder determinar si estas pueden inclinar la balanza 

hacia la paz o si bien genera tantos conflictos políticos, económicos, sociales, culturales o de 

convivencia entre los países de una región  como para despertar reacciones armadas en alguno de 

ellos, producidas exclusivamente por los efectos de la globalización. 

Algunas ventajas son:  

• Se disminuyen los costos de producción y por lo tanto se ofrecen productos a precios 

menores.  

• Aumenta el empleo en los lugares donde llegan los capitales internacionales, especialmente 

en los países subdesarrollados.  

• Aumenta la competitividad  y se eleva la calidad de los productos.  

• Se descubren e implementan mejoras tecnológicas que ayudan a la producción, 

comunicación y transporte.  

• Mayor accesibilidad a bienes que antes no se podían obtener en los países subdesarrollados.  
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Algunas desventajas son: 

• Mayor desigualdad económica entre los países desarrollados y subdesarrollados con el 

consecuente aumento de la pobreza en los países subdesarrollados. 

• la Nuevas Tecnologías de la información crean también nuevas formas de desigualdad 

dividiendo al sistema internacional en  países inforricos e infopobres.2  

• Desigualdad económica dentro de cada nación ya que la globalización beneficia a las 

empresas grandes y poderosas.  

• En los países desarrollados aumentará el desempleo y la pobreza porque las empresas 

grandes emigran hacia otros lugares en busca de mano de obra y materia prima barata.  

• Mayor injerencia económica de parte de los países desarrollados hacia los países 

subdesarrollados o en vías de desarrollo.  

• Degradación del medio ambiente por la explotación de los recursos.  

• Menor oportunidad de competir con las empresas multinacionales debido a su poder 

económico.  

• Inestabilidad de capitales ya que se trasladan hacia cualquier país que les ofrezca mejores 

ventajas en su producción. 

 

 

Miradas divergentes sobre el papel de la globalización en el panorama 

mundial  

Mirada de John Ikenberry    

La capacidad de violencia, elevada por los avances en cuestiones armamentísticas que produjo la 

industrialización, tornó prácticamente inviable el concepto militar de victoria absoluta; esto fomentó 

las prácticas cooperativas de seguridad entre los Estados por mutuo consentimiento de las partes. 

                                                           

• 2 Ver  http://www.revistaeducacion.mec.es/re338/re338_07.pdf 
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El surgimiento de economías de escala, insta a la cooperación entre Estados ya sea de manera 

directa o a través de instituciones multilaterales, debido a la pérdida de beneficios económicos que 

podría generar una conducta autónoma.  

El incremento de la densidad de las interacciones entre fronteras, favorecido por los avances del 

transporte y las comunicaciones, requiere aparatos gubernamentales flexibles y descentralizados en 

las  decisiones. 

La industrialización también eleva la complejidad de los aparatos económicos y las sociedades en 

su conjunto, generando especializaciones que son más fácilmente manejables por sociedades 

flexibles como las liberales. La globalización, al fomentar transacciones, eleva el alcance de las 

mismas, involucrando cada vez más individuos culturalmente diferentes; los modelos liberales, 

basados en la igualdad de deberes y derechos, reducen los niveles de conflictividad de esas 

interacciones. 

La Globalización fomenta órdenes internacionales de signo liberal, en los cuales disminuyen los 

niveles de conflicto entre sus miembros. Estos niveles son mayores en los órdenes no liberales, que 

declinarán en tanto no se adapten a los requerimientos de la industrialización. Dicho de otro modo, 

existe una relación directamente proporcional entre industrialización y aplicación de las ideas 

liberales. 

 

Mirada de Samuel Huntington i 

En primer lugar, aclara que la globalización no puede generar una cultura global ya que el mundo 

se divide en civilizaciones y que sus diferencias no son reales: son fundamentales. Las civilizaciones 

se diferencian entre sí por su historia, idioma, cultura, tradición y, lo más importante, por su religión. 

Personas pertenecientes a distintas civilizaciones consideran de distinta forma las relaciones entre 

Dios y el hombre, grupo e individuo, ciudadano y Estado, padres e hijos, esposo y esposa; y del 

mismo modo tienen un criterio diferente de la importancia relativa de derechos y responsabilidades, 

libertad y autoridad, igualdad y jerarquía. Estas diferencias son el resultado de siglos de historia y no 

desaparecerán rápidamente.  

En segundo lugar, a medida que mejoran los medios de comunicación y de transporte el mundo 

se va haciendo más pequeño. Aumentan las interacciones entre pueblos de distintas civilizaciones, 

que intensifican la conciencia de la propia civilización y de las diferencias y similitudes con las 

restantes. Lo que refuerza  diferencias y animosidades que se remontan a tiempos muy antiguos. 

En tercer lugar, los procesos de modernización económica y cambio social tienen en todo el 

mundo el efecto de separar a la gente de sus viejas identidades locales, debilitando al mismo tiempo 

a la nación-estado como fuente de la identidad. En gran parte del mundo, la religión ha conseguido 

llenar este vacío, muchas veces en forma de movimientos llamados "fundamentalistas", que es 

posible encontrar tanto en el cristianismo occidental, el judaísmo, el budismo y el hinduismo, como 

en el Islam.  
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En cuarto lugar, el doble papel de Occidente impulsa la toma de conciencia sobre la propia 

civilización. Por una parte, Occidente se encuentra en la cúspide del poder. Al mismo tiempo, sin 

embargo, y tal vez como resultado de ello, entre las civilizaciones no occidentales ocurre un 

fenómeno que es el "regreso a las raíces". El Occidente, en la cúspide de su poder, enfrenta al no 

Occidente, cuyos anhelos de dar al mundo formas no occidentales, junto con la voluntad y los 

recursos para conseguirlo, son cada vez mayores. 

En quinto lugar, las características y diferencias culturales cambian menos que los problemas o 

rasgos políticos y económicos y, por ende, resultan menos fáciles de resolver. Los comunistas pueden 

volverse demócratas, los ricos pueden hacerse pobres y los pobres, ricos, pero nadie puede solo 

decidir ser de una civilización distinta.  

En los conflictos ideológicos y de clase, la pregunta clave era: "¿usted de qué lado está?"; y las 

personas podían escoger o cambiar de bando, y así lo hacían. En los conflictos entre civilizaciones, la 

pregunta es: "¿usted qué es?". Esto es un dato que no puede cambiarse.  

Por último, la integración regional puede no ser positiva y es innegable que  aumenta cada día 

más. Los países se unen teniendo más en cuenta su  identidad en términos  étnicos y religiosos que 

en las ventajas geográficas. Esto aumenta la posibilidad reconocerse  no solo como bloques 

económicos sino como verdaderas unidades  con bases étnicas y religiosas. 

Mientras esta división continúe es probable que perciban su relación con personas de etnias o 

religiones distintas como una relación de "nosotros contra ellos" ocasionando conflictos que pueden 

escalar hasta acciones bélicas. 
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Conclusiones  
A partir de lo expuesto se puede concluir en que el fenómeno de la globalización influye en los 

distintos aspectos de la vida de un país, tanto en lo político, como en lo económico, social y cultural. 

Se debe entender  que por sí sola la globalización, no es mala, ni buena, ni positiva, ni negativa, y 

que existen factores de la misma que favorecen a la paz y otros que por lo contrario pueden escalar 

hasta una guerra.   

Lo importante es entender que la globalización es un cambio de realidad a la que tanto  las 

personas como los gobiernos  deben adaptarse, y es imposible abstraerse, ya que hoy en día ningún 

país puede optar por hacerse a un lado de los avances tecnológicos y vivir en un mundo distinto. Al 

mundo de hoy se lo puede visualizar como una competencia en el cual  todos están corriendo y 

donde los que están atrás deben hacer su máximo esfuerzo por mejorar.  

Desde el punto de vista político, los países hoy están obligados a reformularse el concepto de 

poder y de soberanía para poder vivir en paz, si bien todos son iguales desde lo legal, y que al no 

existir poder por encima de los estados existe una anarquía que los  obliga a la autoayuda; también 

hay que tener en cuenta que la anarquía es lo que hacemos de ella; y los países pueden cambiar, 

pueden ser mejores y competir en otros niveles. 

La resolución de conflictos por las armas no es aceptable en el sistema internacional actual  ya 

que el nivel armamentístico  de los países es tan alto que pone en riesgo a toda la humanidad. 

En tanto, desde el punto de vista Económico la globalización genera enormes  diferencias entre 

países industrializados y no industrializados, pero esas condiciones del mercado internacional no 

tienen por qué mantenerse inmóviles, los países especializados en materias primas tienen posibilidad 

de equilibrar la balanza por medio de las organizaciones internacionales, un ejemplo claro es el 

aumento del precio del petróleo en los años ´60. 3   

Desde lo Social el problema fundamental del descontento es provocado no tanto por la falta de 

riquezas  como por la distribución de las mismas, lo que genera clases sociales muy diferenciadas 

dentro de los países, generando pobreza e ignorancia en grandes sectores de la población que no 

tienen acceso a la tecnología ni a la buena calidad de vida y al mismo tiempo una elite que consume 

los productos tecnológicos producidos por los países industrializados que hoy dominan el mercado.  

Por otra parte, desde lo Cultural la tendencia hacia una cultura global es inevitable, la cultura  

constituye un conjunto de símbolos, valores, mitos e imágenes referida al imaginario colectivo;  la  

cultura no es autónoma ni estable sino que está constantemente influenciada  por las subculturas, el 

aumento de la comunicación ha generado un mayor conocimiento de la forma de vida de otros 

países, esto modifica valores y creencias de la cultura local pero a su vez las culturas locales influyen 

y corroen a las demás culturas debido a su interacción.   

                                                           

3 Ver Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 
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Desde lo Regional, las integraciones regionales generan hermandad entre los pueblos vecinos, y la 

interculturalidad ayuda a tener una visión más pacifista e integradora, en la cual los 

fundamentalismos son sólo minorías que se quedaron en la historia de las luchas ideológicas. 

Finalmente, que la globalización favorezca o no a la paz es una responsabilidad de todos, las 

alternativas para superar las desventajas de la globalización están de la mano de un cambio de 

mentalidad,  los gobiernos deberían preparar a las futuras generaciones en esta nueva forma  de ver 

el mundo, educándolos en la interculturalidad y en la competencia que exige la globalización, una 

mejor distribución de la riqueza disminuiría las diferencias sociales y ayudaría a tener capital humano 

más calificado, de esa forma se podrían aprovechar las ventajas de la globalización  logrando una paz 

duradera.  
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i “Los Estados-nación siguen siendo los actores principales en los asuntos mundiales. Su conducta está determinada, como en el pasado, 
por la búsqueda de poder y riqueza, pero también por preferencias, coincidencias y diferencias culturales. Los agrupamientos más 
importantes de Estados ya no son los tres bloques de la guerra fría, sino más bien las siete u ocho civilizaciones principales del mundo. 
Las sociedades no occidentales, particularmente en el este de Asia, están desarrollando su riqueza económica y sentando las bases de un 
poderío militar y una influencia política mayores. A medida que su poder y confianza en sí mismas aumentan, las sociedades no 
occidentales van afirmando cada vez más sus propios valores culturales y rechazan los que les «impone» Occidente. El «sistema 
internacional del siglo XXI», ha señalado Henry Kissinger, «...incluirá al menos seis grandes potencias —los Estados Unidos, Europa, China, 
Japón, Rusia y, probablemente, la India— así como multitud de países de tamaño medio y más pequeños».¹ Las seis grandes potencias de 
Kissinger pertenecen a cinco civilizaciones diferentes, y además hay importantes Estados islámicos cuya posición estratégica, gran número 
de habitantes y/o recursos petrolíferos les convierten en influyentes en los asuntos mundiales. En este nuevo mundo, 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 civilizaciones.” HUNTINGTON, Samuel P.  El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial, pag. 12 


