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- El telón de fondo en que se reflejan las desigualdades
territoriales es la globalización

- Las desigualdades territoriales tienden a desaparecer en tanto en
cuanto se refuerce la cohesión

- Qué entendemos en nuestro caso por:
 Globalización
 Cohesión
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ALGUNAS DEFINICIONES DE GLOBALIZACIÓN
- “Es una constelación de centros con fuerte poder económico y
- fines lucrativos, unidos por intereses paralelos, cuyas decisiones
- dominan los mercados mundiales, especialmente los financieros,
- usando para ello la más avanzada tecnología y aprovechando la
- ausencia o debilidad de medidas reguladoras y de controles
- públicos. El resultado es la creciente concentración planetaria de
- las riquezas y del poder económico” “La liberalización sólo
- significa libertad real para los más fuertes con mayor potencia
- económica” (J. L. Sampedro, 2002, El
- mercado y la globalización)

- A retener:
 Concentración de poder de decisión
 Ánimo de lucro. Especulación
 Desregulación
 Concentración de riqueza
 Tendencia a la desigualdad
 El poder del más fuerte
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- “La globalización es la expresión de la expansión de las fuerzas
- del mercado, especialmente a nivel mundial y profundizando en
- el dominio de la mercancía, operando sin los obstáculos que
- supone la intervención pública”. “Supone el gobierno de las
- empresas, hoy transnacionales, y que su beneficio alcance la
- preponderancia absoluta” (M. Etxezarreta, 2001, Algunos
- rasgos de la globalización, en VV. AA. Globalización capitalista)
- A retener:
 Entrega a la dinámica del mercado
 Búsqueda del beneficio
 Actuación supranacional. Mundialización
 Deserción de la intervención pública
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- “La globalización es, fundamentalmente, la integración más
- estrecha de los países y los pueblos del mundo, producida por la
- enorme reducción de los costes de transporte y comunicación, y
- el desmantelamiento de las barreras artificiales a los flujos de
- bienes, servicios, capitales, conocimientos y (en menor grado)
- personas a través de las fronteras”. “La globalización en sí
- misma no es ni buena ni mala. Tiene el poder de hacer un bien
- enorme. Pero en buena parte del mundo no ha acarreado
- beneficios. Y a muchos les parece cercana a un desastre sin
- paliativos”. “El dolor padecido por los países en desarrollo en el
- proceso de globalización y desarrollo orientado por el FMI y las
- organizaciones económicas internacionales fue muy superior al
- necesario”. “Es un sistema que cabría denominar ‘gobierno
- global sin Estado global’” (J. E. Stiglitz, 2002, El malestar en la
- globalización)

5

- A retener:
 Proceso de integración
 Influencia de la reducción de los costes de transporte
 Incidencia de la circulación de la información
 Libre circulación de bienes y servicios
 Limitaciones a la libre circulación de las personas
 Políticas erradas del FMI y de los organismos
internacionales
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- “La globalización será igual al libre movimiento de capitales y al
- aumento del dominio por parte de los mercados financieros y las
- corporaciones multinacionales de las economías nacionales”. “Es
- el desarrollo de mercados financieros globales y el crecimiento de
- las corporaciones transnacionales con su creciente dominio sobre
- las economías nacionales”. “La globalización de los mercados
- financieros ha hecho que el Estado del bienestar surgido después
- de la segunda guerra mundial quede obsoleto, porque la gente
- que necesita de seguridad social no puede dejar el país, pero el
- capital en que se basa el Estado del bienestar sí puede”. “La
- globalización no es un juego de suma cero. Los beneficios
- superan a los costes y con eso quiero decir que el incremento de
- riqueza producido por la globalización puede usarse para
- compensar las injusticias que ella misma crea” (G. Soros, 2002,
- Globalización).
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- A retener:
 Libre movimiento de capitales
 Mercados financieros globales
 Las corporaciones transnacionales
economías nacionales

dominan

a

las

 Los beneficios superan a los costes
 El mercado puede redistribuir la riqueza
 El Estado del bienestar queda obsoleto
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- Vertientes de la globalización:
 Económica. Desregulación. Neoliberalismo años 80.
Privado frente a público.
 Cultural. Dominio de EE. UU.
 Financiera. Terrorismo financiero.
 Política. El trilema de Rodrik (democracia,
soberanía nacional, globalización) es una trampa.
Otro mundo es posible.
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- Los tratados superglobalizadores:
 Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica
(TPP). Firmado del 4-2-2016. Pendiente de
ratificación: 12 Estados.
 Acuerdo Integral de Economía y Comercio entre la
Unción Europea y Canadá (CETA). Firma prevista
para el 27 de octubre de 2016. Vetado por Valonia el
14.10.2016.
 Acuerdo Transatlántico de Inversiones y Comercio
(TTIP). En negociación atascada entre la Unión
Europea y EE. UU.
 Acuerdo sobre el Comercio de Servicios
(TISA/ACS). En negociación entre 23 Estados más la
Unión Europea.

- En ninguno de los citados tratados participan China ni
Rusia. ¿Por qué?
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-Qué es la cohesión

 Aceptación de unos objetivos comunes y de las políticas
apropiadas para alcanzarlos
 Reconocimiento de la necesidad de reducir las
disparidades nacionales y regionales en los niveles de
desarrollo y de la calidad de vida
 Afirmación efectiva del principio de igualdad de
oportunidades para acceder a los bienes culturales y
materiales por parte de todos los ciudadanos, cualquiera
que sea su lugar de nacimiento, residencia o trabajo.
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- Componentes de la cohesión

 Cohesión política

 Cohesión económica

 Cohesión social

 Cohesión territorial
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- Índice de desarrollo humano (IDH, Programa de la Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD)

- Incluye indicadores de:
 Vida saludable: esperanza de vida al nacer
 Educación: alfabetización y estudios
 Nivel de vida: PIB por habitante en PPA
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Clasificación de Estados según su IDH, 2014

Los diez primeros

Los diez últimos

Noruega

Níger

Australia

Congo

Suiza

Rep. Centro Africana

Países Bajos

Chad

EE. UU.

Sierra Leona

Alemania

Eritrea

Nueva Zelanda

Burkina Faso

Canadá

Burundi

Singapur

Guinea

Dinamarca

Mozambique

España ocupa el lugar 26º
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- Causas de los movimientos migratorios
 Situación de los mercados de trabajo. Combinación de
factores de expulsión y de atracción
 Hambre.
Guarda
Hambre/desempleo

relación

con

el

anterior.

 Guerra. Genocidios.
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EL HAMBRE EN EL MUNDO

Área

Millones
de habitantes

Porcentaje

Países
desarrollados

19

2.0

Cercano Oriente
y África del Norte

37

4,0

América Latina
y Caribe

53

5,7

África Subsahariana

239

25,8

Asia y Pacífico

578

62,5

TOTAL

926

100,0

Fuente: M. A. Moratinos (2013), La lucha contra el hambre
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Población extrajera censada en España

Año

Millones

%

1981

0,2

0,5

1991

0,4

0,9

2001

1,4

3,3

2008

5,2

11,3

2009

5,6

12,0

2010

5,7

12,2

2011

5,7

12,2

2013

5,5

11,7

2014

5,0

10,7

2012
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COMENTARIOS
- Factores de atracción de los inmigrantes:
 Nivel de desarrollo y situación del mercado de trabajo
 Clima atmosférico: zonas costeras
 Seguridad

- Zonas de procedencia:
 Unión Europea: 38% Rumanía, Reino Unido, Alemania,
Italia, Francia)
 Iberoamérica: 34%
Argentina, Perú)

(Ecuador,

Colombia,

Bolivia,

 África: 18% (Marruecos)
 Otros: 10%

- Ordenación por países de procedencia (2007):
 Marruecos, Rumanía, Ecuador, Reino Unido, Colombia
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LA UNIÓN EUROPEA ANTE LA EMIGRACIÓN

- El mar Mediterráneo se ha convertido en un cementerio
- En lo que va de año 2016 han llegado a la UE 300.000 emigrantes
o refugiados
- Se estima que se han ahogado 3.500
- La UE se está mostrando insolidaria, salvo Grecia e Italia
- A Grecia llegan de Siria, Irak, Afganistán, Irá, Pakistán…
- A Italia llegan de Nigeria, Eritrea, Sudán, Gambia, Costa de
Marfil, Guinea, Somalia, Mali…
- El cambio de actitud de Alemania (Ángela Merkel)
- El desalojo de la jungla de Calais

¿FUERA DE EUROPA?

- La jungla de Darién: al cuello que une Sur y Norte América
llegan de Colombia, Cuba, Haití, Costa de Marfil, Ghana,
Somalia, Banglades, Nepal, Paquistán, Sri Lanka…
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PARA TERMINAR: QUÉ HACER

- J.L. Sanpedro: Otro mundo esposible. Otro mundo es seguro

- J.E. Stiglitz: Hacia una globalización con rostro humano

- Gabriel Celaya: ¡A la calle!, que ya es hora de pasearnos a
cuerpo y mostrar que, pues vivimos, anunciamos algo nuevo.

Muchas gracias
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