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1. GLOBALIZACIÓN DE LA POBREZA
1.1. Neocolonialismo
Tras la Segunda Guerra Mundial se dio un nuevo fenómeno de control de territorios: el
neocolonialismo. Su objetivo principal no era la conquista de los países, como sucedió
con el colonialismo, sino la de sus mercados. Tras esta conquista económica veremos
también una influencia política y cultural.
La globalización y el sistema económico que la sostiene, el capitalismo, han aumentado
las diferencias entre los países enriquecidos y los países empobrecidos.

1.1.1. Sistemas utilizados por el neocolonialismo
Los países más ricos compran materias primas en las zonas más desfavorecidas, donde
éstas abundan, y a la vez les venden los productos manufacturados, que son más caros.

1.2. Comercio justo
Para evitar esas injusticias y desigualdades en el intercambio comercial, varias asociaciones y ONG han creado plataformas de comercio justo. Este tipo de comercio acaba con
los intermediarios, y los agricultores y productores obtienen un precio más justo por sus
productos.

1.3. Multinacionales y empresas globales
Para poder ejercer el neocolonialismo los países más ricos utilizan las multinacionales y
las empresas globales. Las multinacionales son las empresas que operan en varios países pero cuyas operaciones estratégicas no están unificadas. Las empresas globales sí
tienen una estrategia mundial y una coordinación en sus operaciones, independientemente del país de origen de la empresa.

2. LA DEUDA EXTERNA DEL TERCER MUNDO
Es la cantidad de dinero que los países pobres deben a los ricos por el dinero prestado
y los intereses acumulados. Estas cantidades son controladas por el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial.

3. EL SURGIMIENTO DE PROBLEMAS GLOBALES
3.1. La brecha digital
El enorme desarrollo de las nuevas tecnologías en los últimos años ha aumentado las
desigualdades causadas por la globalización. No todos los países del planeta tienen
las mismas posibilidades de acceder a la red global.
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3.2. Uniformidad cultural y lingüística
Un mayor intercambio de información entre los países, que las nuevas tecnologías han
acelerado, ha tendido a crear un modelo cultural uniforme. Esto significa que hay elementos culturales comunes en todo el planeta.

3.3. Medio ambiente
Uno de los mayores problemas que comporta la proliferación de industrias y el alto
consumo energético es la degradación paulatina del medio ambiente. Los países que
más contaminan son precisamente los más ricos (éste es el caso de EE.UU.), aunque potencias en desarrollo como China también contribuyen mucho al deterioro del medio
ambiente.

3.4. Tráfico de personas
Consiste en el comercio de personas por parte de organizaciones criminales con un fin
económico. Hay que diferenciar entre trata y tráfico. El objetivo de la trata es la explotación de la persona, como sucede en el caso de la prostitución. En cambio, el fin del
tráfico de personas es la entrada ilegal de emigrantes, habitualmente en un país desarrollado.

3.5. Narcotráfico
El tráfico de drogas engloba el cultivo, la manufactura, la distribución y la venta de estupefacientes. Los países productores suelen estar ubicados en zonas desfavorecidas.
Las redes de narcotráfico venden estas sustancias a sus consumidores que, en su gran
mayoría, viven en las zonas más privilegiadas.

3.6. Comercio de armas
La venta de armas es un negocio legal pero que tiene ramificaciones ilegales. A veces
son los propios estados los que incumplen los tratados que regulan el comercio armamentístico.

3.7. Blanqueo de dinero
Es el sistema por el cual el dinero procedente de actividades ilícitas (llamado también
dinero negro) queda registrado como resultado de algún negocio legal.
Para evitar investigaciones fiscales, el dinero obtenido de actividades ilegales se ingresa
en bancos de los llamados «paraísos fiscales».
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4. MOVIMIENTO ANTIGLOBALIZACIÓN
Ante todos los efectos negativos que produce la globalización ha surgido una corriente
de protesta mundial que engloba colectivos diversos. Estos movimientos exigen una
sociedad más justa, una distribución equitativa de la riqueza, una democratización de
las instituciones económicas mundiales, la abolición de la deuda externa y respeto al
medio ambiente.
Sus protestas van dirigidas principalmente hacia las principales multinacionales y las
grandes organizaciones económicas internacionales (como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial).

GLOBALIZACIÓN | 3

