
Globalizacion y mundializacion pdf

 

Continue

https://cctraff.ru/strik?keyword=globalizacion+y+mundializacion+pdf


Alvaro de Gasperin Número 56 Introducción decidí tratar en este ensayo sobre el análisis de la globalización, porque me parece que como concepto y fenómeno se presenta como uno de los aspectos más importantes que las personas y las comunidades (en este caso los llamados Estados nación) deben enfrentar y deciden ahora que el tercer milenio ha
comenzado con no muy buenos augurios para la comunidad internacional. También es mi intención salvar, ahora que las voces se multiplican en nuestro país como resultado de las nuevas condiciones políticas (cuando hay mucho ruido hay democracia, cuando hay silencio hay una dictadura, dijo el Barón de Montesquieu) la voz de Carlos Castillo Peraza,
que por desgracia ha dejado de ser escuchada desde su muerte - 9 de noviembre de 2000 en Bonn, Alemania - trufas la posibilidad de que su claridad y pensamiento político , seguir alimentándonos para analizar no sólo los hechos del mundo -que amaba e interesaba- sino los acontecimientos de la realidad mexicana que tanto le fascinaban, y que vivían
desde diferentes trincheras y en diferentes momentos. El pensamiento de Carlos Castillo Peras -político, periodista, filósofo, académico- manifestó a lo largo de su vida a través de una palabra escrita que defendió de su carácter ético hasta su muerte - su presencia en publicaciones periódicas, discursos, presentaciones y libros que siguen siendo evidencia
del compromiso político-filosófico que Yucateeco defendió a lo largo de su existencia. La contribución de Castillo Peraza a la transición mexicana y a la agenda nacional es fundamental, y su importancia crecerá a lo largo de los años, pero nunca ha dejado de ver y estar atento al mundo que le rodea, y ya sea viajando o leyendo, ha sido capaz de entender,
visualizar y exponer el fenómeno de la globalización que se ha convertido para muchos en los últimos doce años en una panacea que nos traerá un mundo feliz, ahora que las amenazas de la Guerra Fría y el bloque socialista se han derrumbado, junto con el icono de la división mundial: el Muro de Berlín. En este sentido, tengo la intención de utilizar esta
carta primero para desafiar el concepto de globalización y luego para analizar la propuesta que el Castillo de Peraz ciertamente no inventó, pero si hizo suya y defendió en las diversas trincheras que los fenómenos radicales y peligrosos de la globalización, los conceptos y la visión ética de la globalización deberían ser ante sí. Esto no significa que siempre
será un buen momento para recordar a mi amigo Carlos Castillo Peraza a quien conocí en 1982 y cuya amistad tuve el honor de tener antes de su muerte en un año de alternancia, y por el cual aprendí y supe la importancia de la lucha democrática y más estudio y participación en la política, sin embargo, como denunció en su libro de 1996 Dissent, la
avalancha generalizada que se está desarrollando hoy contra la política, contra la política, contra los políticos, contra los partidos políticos y contra los parlamentos (Castillo, 1996, p. 81). Globalización: Un nuevo concepto para definir situaciones antiguas... La escala de la globalización es amplia y compleja, ya que el mundo moderno está experimentando
varios fenómenos internacionales, que generalmente se denominan globalización. Aunque, según Joseph Nye (en Fernández, 2005) La globalización está jugando ahora en tres tableros diferentes: el ejército, donde hasta ahora los Estados Unidos mantienen la hegemonía, lo económico, un signo para la formación de bloques comerciales y donde a nadie
se le puede adjudicar hegemonía sobre otros eer como país, ni como bloque, y multifactorial, donde se muestran una serie de problemas comunes, es evidente que el concepto del fenómeno y las características de este fenómeno se manifiestan principalmente en el asociados con la desintegración del bloque socialista a finales de la década de 1980 y
especialmente con la consolidación de bloques comerciales - formales como la Unión Europea y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y los informales como los Tigres Asiáticos liderados por Japón; es decir, la globalización se basa (como en siglos anteriores) en un carácter puramente económico y comercial, que, a diferencia de fenómenos
similares de la Antiguedad (como el mercantilismo de los siglos XV, XVI y XVII) hoy tiene un elemento adicional y significativamente distintivo, sistemas de información y nuevas tecnologías en la comunicación y la computación, que obviamente le dan diversos, innovadores y complejos prejuicios para la sociedad. Para Ricardo Pozas (2004, p. 278): La
globalización es, de hecho, un fenómeno del consentimiento de los flujos y de las nuevas formas de poder en las que la información, el capital y los bienes, así como los individuos cruzan -a través de la informática- fronteras sin restricciones que producen una nueva forma de identidad: nómada y fragmentada, separada de las tradiciones nacionales
cerradas. Continuando explorando el fenómeno de la globalización, que ahora lo define con aspectos o cuestiones económicas fundamentales, algunos autores también lo caracterizan como los siguientes eventos o ratificaciones. Uno de ellos, Raoul Trejo Delabre (1995, p. 20-22), explica que la globalización implica: i) la mayor intensidad del capital
internacional y los flujos comerciales, así como la eliminación de barreras o perfiles que una vez organizaron el mundo Zonas de producción para productos específicos; Reducir la presencia estatal como regulador de la economía, así como las relaciones sociales y políticas; iii El poder de las grandes corporaciones es mayor porque la globalización no
tiene, como actores centrales, pueblos o gobiernos, sino empresas capaces de transponer fronteras con sus productos, servicios y/o comunicaciones; (iv) En la globalización se pueden identificar nuevas formas de actividad política: por un lado, los intereses corporativos tienden a influir en las decisiones nacionales, por otro lado, la política interna se
convierte en la base del contexto internacional del que alimenta, y v) la falta de normas claras que son nuevas y nuevas en las finanzas, como en las relaciones geopolíticas y los intercambios culturales. Como podemos ver en las definiciones anteriores, la globalización, nacida principalmente de lo económico y comercial, está transformando gradualmente
aspectos de la cultura individual y social, así como la forma en que entendemos e interpretamos los aspectos más profundos del ser humano y de la sociedad, como profundizado por Ricardo Pozas (2004, p. 279) Entre las señas de identidad de la globalización se encuentra el surgimiento de lo que ahora podemos llamar la atención sobre la conexión
global, las actividades intelectuales y valientes amplificadas por los medios electrónicos, capaces de llamar la atención directa sobre los acontecimientos que ocurrieron en lugares remotos, creando una situación de pertenencia y creando un nuevo imaginario colectivo que ha llevado a una cultura planetaria de masas, una característica de la cual es la
pérdida de referencias fijas y de un solo punto. Inicialmente, como muestran algunas de las definiciones analizadas, la globalización y sus consecuencias se han entendido y percibido como fenómenos no sólo nuevos, sino también con resultados e interpretaciones optimistas de la realidad mundial: el mercado, la libre competencia, la apertura de fronteras,
el progreso tecnológico harán que las sociedades sean más competitivas, más democráticas y aún más equitativas; las divisiones de los países del primer, segundo y tercer mundo que la guerra fría introdujo desaparecerán para asegurar un globo más equilibrado (al menos económicamente) y con una tendencia a borrar la desigualdad que el capitalismo
busca perpetuar. Durante más de 30 años, el famoso estado de bienestar ha sido la propuesta ideológica y económica del capitalismo occidental para competir con la planificación y el estado centralizado de los países de Europa del Este. Tan pronto como los vientos de cambio llegaron a estos últimos países para comenzar sus transiciones, como
resultado del triunfo de una sola propuesta ideológica, económica y política, la globalización se ha situado en el centro de la globalización para cerrar el siglo identificándola como resultado de las guerras, y el comienzo de una nueva que sin duda traería consigo consecuencias positivas, y al final, se había logrado el fin de la historia. Pocas voces en el
mundo han comenzado a pesar e incluso critican la apuesta por la globalización y la formación de un bloque comercial de buenos resultados que ayudaría, pero todos, sí, la mayoría de los países. Es evidente que a lo largo de los años han comenzado a surgir otras condiciones asociadas con la globalización, y este fenómeno de interconexión global,
apoyado por las tecnologías de la información y la comunicación, no sólo ha comenzado a socializar los buenos resultados, sino que también ha hecho compatibles los grandes problemas del tercer milenio a una escala nunca antes conocida: así, el SIDA se ha globalizado, junto con los problemas ambientales, el narcotráfico, los grandes movimientos
migratorios, los enfrentamientos culturales, el comercio de organismos y la creación de grupos de delincuencia organizada con mecanismos mundiales de interconexión. , la prostitución infantil y la pornografía, los problemas de investigación (como la clonación) y una larga serie de conflictos éticos relacionados, por ejemplo, con la eutanasia, la tortura, el
suicidio asistido y el tratamiento terapéutico. Es decir, esta internacionalización e interdependencia de las economías nacionales dentro del planeta, que suele ser una gran unidad económica y un único gran mercado financiero, monetario, bursátil y de comercio que opera las 24 horas del día, comparte otros problemas que advierten a quienes perciben
personas serias y peligrosas asociadas con el proceso de globalización. Las objeciones a la globalización, como se manifestaron, comenzaron a surgir a todos los niveles y en todo el mundo, aunque lógicamente eran variables. Para algunos círculos intelectuales y académicos, la posición debe ser cruda: la globalización es el mal del tercer milenio, y todas
sus formas de expresión y manifestación deben combatirse; así, los que se oponían a él se organizaron en el mundo, incluso al hacerlo por la fuerza: fueron bautizados como globalesfíbicos. Otros preferían la oposición, no violenta, pero respaldada por el discurso ideológico, incluso con una fuerte negatividad al fenómeno globalizador, desacreditándola en
todas sus manifestaciones, pero implícitamente el doble lenguaje: Niego la globalización, pero me beneficio y uso intensamente su contribución. La tercera línea de análisis se impuso a una crítica constructiva a la globalización, que incluyó no sólo el reconocimiento de sus ventajas, sino también sus defectos y, sobre todo, ofrecen, digamos, una tercera
vía; por lo tanto, este presente tiene como objetivo dar a la globalización una perspectiva para tratar de cambiar sus fundamentos de estructura y funcionamiento y la base ideológica. Uno de los pensadores insertados en la tercera opción fue el mexicano Carlos Castillo Peraza, quien fue fiel a sus ideas sobre ética al usar el lenguaje, primero apostando por
cambiar el nombre de la globalización para proponer uno nuevo: la globalización. ¿Del mundo al mundo o del mundo al mundo? Castillo Peraza se dedica a la globalización a nivel periférico, porque somos muy conscientes de que los temas de la agenda nacional ocupan la mayor parte de su reflexión; Es por ello que su propuesta de relaciones
internacionales puede haberse diluido por los numerosos escritos, presentaciones, libros y discursos que ha ofrecido a lo largo de su vida académica, política y periodística, aunque cabe señalar que en su dirección del Partido Acción Nacional ha promovido con fuerza y decisión la idea de fortalecer los lazos internacionales y ampliar la presencia de su
partido político en el mundo. Sin embargo, desde mi punto de vista, uno de los textos que sintetizan la idea de la globalización en los pensamientos de Castillo Peraz fue una presentación que presentó en el seminario Globalización e Identidad Nacional organizado por force D'mocrate y la Christian Democratic International (IDC) el 6 de noviembre de 1997
en París, Francia. Este documento, que el autor completó un año más tarde en términos de forma y contenido, fue publicado por la revista nexos en 1998 y titulado De la globalización a la globalización. La versión final fue publicada en 2003 como parte de los textos de filosofía política de Carlos Castillo Peraza en su libro Betting for Tomorrow, publicado
por la Fundación Rafael Preciado Hernández A.K. Aspectos fundamentales que el intelectual mexicano tiene para cambiar de forma (no sólo la palabra globalización que la globalización), sino que el contenido, la visión humanista-ética del mismo fenómeno, puede ser sintetizado de la siguiente manera). , esfera, mármol, y que matemáticos, geometría,
navegantes de antaño dirigieron sus esfuerzos y esfuerzos para demostrar que la tierra.era un globo, una esfera. Como tal, Globo fue utilizado a mediados del siglo XV. b) - Basado en Juan Coralinas, el autor dice que el mundo es la hija de mundus y que apareció en nuestra lengua en el siglo XII, mucho antes y que sirvió para referirse a un lugar habitado
por los seres humanos, tanto en su versión principal, como en muy diversos y adjetivos como otro mundo, el inframundo o el super mundo. El mundo concluye Castillo Peraza en este primer acercamiento, por lo tanto, el mundo cuando es considerado y visto como el lugar de la humanidad como una realidad humanizada, como un hogar y un retraso de las
personas. c) - coincide en su texto, como muchos otros, en que la globalización no ha comenzado recientemente y que todas las realidades de la globalización moderna son realidades buenas o malas, globalizadas para las que el planeta es el mundo de científicos, técnicos, comerciantes, financistas, titulares de tarjetas, traficantes de drogas y ladrones
(Castle, 2003, p. 82). d) - Del mismo modo, Castillo Peraza destaca que, como fenómeno económico, la globalización se está producyendo hoy en tres revoluciones: la acelerada internacionalización de los grupos industriales; desarrollo tecnológico, cuyo alcance sólo se ve limitado por la obsolescencia programada de las nuevas máquinas y, por último, el
crecimiento, en términos de poder, del sector financiero, que busca cada vez más la auto-afirmación en relación con otros componentes económicos. (e). - Sobre la base de un eje estrictamente financiero e informático, el intelectual-yukatecan no tiene ninguna duda de que la globalización, vista de esta manera, no sólo genera pobreza y pobreza, sino que,
peor y más destructivamente, hace que millones de personas sean prescindibles - peor que los marginados (2003, p. 84), con un agregado dramático también que con esta lógica, la política, el derecho, van muchos pasos atrás de la economía y su aplicación , a menudo es importante hacer razonable, es decir, humana, simple y buena, la racionalidad
técnica y económica de la globalización. f ) - Se inserta completamente en la negación de la naturaleza ética y humanista de la globalización en la forma en que se entiende y manifiesta hoy, el intelectual fallecido en Bonn, Alemania, confía en Paul Ricker cuando explica que un hombre vive bien cuando el trabajo no sólo cumple con los requisitos básicos
de la racionalidad, sino también cuando lo que logra a través de esta obra le parece ser humanamente razonable. Global, dice Castillo Peraza, en aquellos días que funcionan, responde a la racionalidad necesaria. Global será algo que completaría racional con razonable. (g) - Siempre insistiendo en los valores de la política, Castillo Peraza niega que al
hablar en contra de la globalización, lo que significa apertura en todos sus aspectos, quiere volver -sin siquiera insinuar que está pretendiendo- a los estados patéticos que se han derrumbado gradualmente y que se han derrumbado gradualmente Desafortunadamente hay algunos que otros; por el contrario, desde su punto de vista, la globalización requiere
que los Estados-nación y las leyes e instituciones internacionales, es decir, los globales y globalizadores, nos salven de los errores retrospectivos e interesados en el dinero cometidos durante la farsa autoritaria de nuestras historias y para evitar nuevos autoritarismos, que, si bien pueden resultar eficaces durante los períodos de expansión, resisten mal
durante las crisis económicas. (h) - Reconociendo que el mercado es una parte importante del proceso de globalización, se pueden hacer algunas consideraciones en Castillo Peraza. En primer lugar, dijo, sin ninguna regulación, dejando la oferta y la demanda en todo el mundo como el único motor y la única medida de la globalización, el caos que ya se
puede ver. (2003, p. 88). Incluso está lleno de que en la hipótesis de que la ley de la oferta y la demanda es la ley de la naturaleza, no hay que olvidar que puede conducir a catástrofes y que el propósito de cualquier economía es dejar atrás la eliminación muy natural de los débiles fuertes. El hombre en el mundo para humanizar la naturaleza y no ser
comido como otro de los animales que forman parte de ella. (2003, p. 88). i) - Finalmente Castillo Peraza establece dos distinciones importantes que concretan su reflejo ético-humanista: por lo tanto, es necesario –enfatiza– globalizar en términos de la economía, evitar el renacimiento de los nacionalismos esteristas y populistas y globalizar al mismo tiempo
en los de la política, evitar la deshumanización regresiva del mundo. No habrá paz si se permite al mercado imponer su propia ley, que no es, no puede ni debe ser económica; ni será posible imponer un control del mercado públicamente irracional en lugar de hacer que los resultados del mercado sean razonables, razonables, justos y buenos. Sí a la
economía de mercado. No para comercializar toda la vida pública. Hay y debe haber incluso un globo terráqueo, sí, y sólo si hay paz. (2003, p. 90). Las consideraciones finales de la idea de la globalización, como se mencionó anteriormente, no nacen en México y no Castillo Peraza es su principal impulsor, sin embargo, es parte de una importante
contribución a la filosofía política moderna. Sin embargo, la globalización y su propuesta ética y humanista todavía tienen algunas consideraciones que, sin deshacerla, no debemos dejar de mencionarla. El científico serbio Dejan Mihajlovic (2003), refiriéndose al fenómeno de la globalización, señala que los grandes e importantes cambios causados por
ella han hecho que la onda neoliberal se consolide en dos dimensiones fundamentales. Primero el camino convencional en el que los elementos geopolíticos, militares y culturales están interconectados principalmente es generalmente el estatus del nuevo orden mundial y la segunda dimensión es más procesable, y sus características se están discutiendo
sobre la base de los términos globalización o globalización, y las cuestiones dominantes son de naturaleza más económica. Para el académico antes mencionado, la discusión del concepto de globalización-globalización es parte de un debate que sólo busca cambiar la situación, inicialmente linguística y periférica, con respecto al problema que implica la
globalización. En primer lugar, se podría pensar que la globalización es mucho más real y que no tiene ningún punto de retorno, que es sólo para discutirla del lado de su daño, no sobre sus beneficios potenciales e incluso sobre una nueva forma de interpretar y trabajar en el mundo real a través de la variable económica. La propuesta de globalización no
pretende, en mi opinión, y de aquellos que insisten en esta consideración, permanecer sólo en un nivel semántico que se adhiera al fenómeno actual, sino buscar una visión ético-humanista que sea tal vez utópica por su idealismo, genera un proceso de reflexión que, sin llevarnos a la posición de abandonar la indignación (como pretenden los globalistas)
o colocar una posición (parece manifestarse en muchas áreas académicas e intelectuales) que alertó y criticó el capitalismo industrial de la época, ahora la utopía de la globalización puede ser una herramienta de análisis para exponer el fenómeno de la globalización, que entre sus manifestaciones más dramáticas gira en torno a la economía al servicio de
los mercados, no al servicio de las personas, pero sin poder negarlo, ha llevado a procesos de intercambio nunca vistos, el fenómeno de la comunicación nunca pensó e complejas interconexiones interculturales hace 20 años inimaginablemente. ¿El proceso del globalizador tiene un punto de retorno? ¿Cuánto cambiarán las condiciones geopolíticas en los
próximos 20 0-30 años? ¿Habrá soluciones y soluciones a los problemas de la globalización? ¿Podremos entablar un diálogo como cultura ahora que las nuevas tecnologías nos facilitan la vida? ¿Puede la globalización cerrar la brecha entre los países ricos y los pobres, entre los Estados interconectados y otros países que tienen poco o ningún acceso a
la información? Obviamente, todas las preguntas anteriores y docenas de otras no tienen una respuesta definitiva, ya que la única verdad de un futuro global incierto es que vendrá, pero las reflexiones que se han hecho hasta ahora no parecen muy optimistas lo vio ahora manifestarse. Al no ser inocentemente optimista, no se puede sino tener la visión
esperanzadora de que el concepto de globalización defendió Carlos Castillo Peraza. Desde el momento en que una persona, su dignidad, sus valores inherentes y su respeto por él se convierten en lo más importante para las relaciones interpersonales, sociales y globales, la ética deja de ser una búsqueda y se convierte en el eje rector de la condición del
individuo. La globalización no debe verse como un acto de resistencia a cambios innegables y sorprendentes a nivel científico, tecnológico, técnico, social, económico y político, ni debe verse como una llamada al trivalismo y al cierre de grupos nacionales y religiosos que sin duda conducirán al nacionalismo y al fundamentalismo, pero debe ser aceptada
como una posición en la que las personas son vistas como la más importante de todas, de acuerdo con el razonamiento de Castillo Peraz que va de todo el mundo al mundo, cuando el mundo es visto como una tierra de personas, una sala de familias y pueblos, donde la gente se organiza para vivir humanamente coordinando humanamente su
racionalidad, su libertad, su dignidad en beneficio del todo, a través de la ley y la autoridad legítima. Consultas: Castillo de Peraz, Carlos. Puedo sentirlo. Editorial Plaza-Janes. México. 1996. Castillo de Peraz, Carlos. Apuesta mañana. Edición por Rafael Preciado Hernández A.K. México. 2003. Fernández Santillan, José. Notas para una clase de filosofía
moderna y pensamiento político. Es un ph.D. en ética. Campus Monterrey Tecnología de la Ciudad de México. Enero-Mayo 2005. México. Michael, Dejan. La democracia es como una utopía. Editorial de Ciencias Humanitarias Ek-Rrraa. México. 2003. Pozas Horkaditas, Ricardo. Globalidad en el léxico de la política. Laura Baca Olamendi y otros.
(compiladores). Editor FCE. México. 2004. Sabine, George H. Historia de la teoría política. Editorial F.C.E. México, 2004. Trejo Delabre, Raoul. Una nueva alfombra mágica. También utiliza los mitos de Internet y la red. Editado por Diana Fondesko. México. 1996. Mtro. Alvaro de Gasperon Sampieri México. México. globalizacion y mundializacion diferencias.
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