
GLOBLIZACIÓN
FOSO I

MM. Verónica Bolaños López



Es un proceso fundamentalmente económico que 

consiste en la progresiva integración mundial 

de los mercados y las empresas. 

La globalización también se manifiesta en otros 

ámbitos, como la tecnología, la cultura y la 

política.

¿Qué es la globalización? 



 En la economía

¿En qué áreas se manifiesta la globalización?

 En la política

 En la cultura



 Uso de nuevas tecnologías en el 

transporte, las telecomunicaciones               

y la producción.

La globalización y la vida cotidiana

Los aspectos de la economía global

 Aplicación de políticas económicas

liberales, como la reducción de

aranceles para el ingreso de

productos extranjeros.

 Internacionalización de        

las empresas.



 En los avances tecnológicos que forman 

parte del actual   estilo de vida: celulares,        

iPods, laptops, Internet, etc.

¿Cómo se percibe la globalización en la vida cotidiana?

 En la posibilidad de hacer

transacciones financieras de manera

rápida e interconectándose con el

mundo: compras por Internet, uso de la

tarjeta de crédito, etc.



 Negociaciones que se llevan a 

cabo entre los Estados para 

formar bloques comerciales o 

políticos.
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Las manifestaciones de la política global…

 Internacionalización de aspectos 

como la justicia y la ciudadanía: 

tribunales internacionales, 

policía internacional, etc.



 Los acuerdos políticos o comerciales 

tienen distintos efectos en la vida de 

las personas. Por ejemplo, la moneda 

europea EURO. 
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… y sus repercusiones en la vida cotidiana

 La posibilidad de recurrir a la 

justicia internacional en casos de 

violaciones a los derechos 

humanos.



 La homogeneización 

cultural, es decir, la difusión de 

costumbres y hábitos culturales 

occidentales, principalmente 

norteamericanos.
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Los fenómenos culturales de la globalización…

 La hibridación cultural, es 

decir, el proceso mediante el cual 

prácticas culturales que existían de 

forma separada se combinan para 

formar nuevos objetos y prácticas 

culturales.



 La homogeneización cultural se

manifiesta en los hábitos de

consumo que la gente comparte

en el planeta: ropa, comida,

bebida, diversiones, música, etc.
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… y sus repercusiones en la vida cotidiana

 La hibridación cultural se percibe a 

través de la mezcla de elementos 

autóctonos y modernos. Por ejemplo, 

los ritmos musicales como la cumbia o 

la gastronomía.
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La problemática de la globalización

Las desigualdades socioeconómicas 

El deterioro del medio ambiente

El surgimiento del fundamentalismo

El crimen organizado
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La globalización ha profundizado 

las diferencias sociales entre 

ricos y pobres.

Las desigualdades socioeconómicas

 El número de pobres en el mundo ha 

crecido.

 El alto nivel de confort y consumo de 

los países más ricos deja sin recursos a 

los más pobres.

 La situación de los trabajadores en el 

mundo se ha deteriorado.



El aumento de las emisiones de CO2 está 

acrecentando el proceso de calentamiento global, 

con graves consecuencias para la vida de las 

personas:
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El deterioro del medio ambiente

• Alteraciones climáticas.

• Aumento de catástrofes                            

naturales.

• Deterioro de la calidad de vida.

La contaminación también afecta al 

suelo y a las especies animales y 

vegetales del planeta.



La homogeneización cultural generada por la globalización ha 

provocado el rechazo y la resistencia de muchos pueblos y 

culturas. Una de las formas como se expresa esa resistencia es a 

través del fundamentalismo, una manera intolerante de defender 

las ideas que, incluso, recurre a la violencia.
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Los fundamentalismos y la intolerancia

Las principales 

manifestaciones de 

fundamentalismo son de 

tipo religioso, en especial 

en el mundo islámico. 



La globalización ha facilitado la 

proliferación de distintas 

actividades delictivas:

• El narcotráfico
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El crimen organizado

• Las defraudaciones financieras

• El comercio de armas

• La piratería

• El tráfico de personas

• El terrorismo internacional



La globalización crea oportunidades, pero 

a la vez origina problemas.  

Por consiguiente, se debe evitar caer en 

la pasividad social. 

Los ciudadanos debemos comprometernos 

con movimientos sociales  y proyectos 

éticos que promuevan la mejora de   la 

calidad de vida.
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Conclusiones



La globalifobia es un movimiento generado por sentimientos

de resentimiento social. Afecta principalmente a los países en

vías de desarrollo, no se encuentran perfectamente organizados

surge un miedo al proceso incierto del cambio social por una

perdida a la identidad, lo cual no afecta a México ya que la

identidad cada vez más lejana es un problema nacional



Una de las demandas relevantes de este movimiento, es la

intención de reducir las emisiones toxicas nocivas para el

planeta, con las exigencias de dar seguimiento al proceso de

Kyoto que tienen que ver con la protección del ambiente. Ya

que este tema si es de interés y beneficio para todo el planeta
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