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Unidad: 1. Los desafíos actuales de América Latina y el Mundo
Objetivos de aprendizaje: Distinguen las diferentes dimensiones que concurren en la
Globalización.

Lee con atención:
Con la finalidad de percibir la evolución habida en el imaginario colectivo con el transcurso
del tiempo, se propone analizar este texto, y valorar su posicionamiento en torno a la
globalización.

No siempre hemos pensado así…

“A veces se perciben actitudes fatalistas ante la globalización. Es bueno recordar que la
globalización ha de entenderse ciertamente como un proceso socioeconómico, pero no es
esta su única dimensión. Tras este proceso más visible hay realmente una humanidad
cada vez más interrelacionada; hay personas y pueblos para los que el proceso debe ser
de utilidad y desarrollo. La verdad de la globalización como proceso y su criterio ético
fundamental vienen dados por la unidad de la familia humana y su crecimiento en el bien.
Por tanto, hay que esforzarse incesantemente para favorecer una orientación cultural
personalista y comunitaria, abierta a la trascendencia, del proceso de integración
planetaria. Debemos ser sus protagonistas, no las víctimas, procediendo razonablemente,
guiados por la caridad y la verdad. Oponerse ciegamente a la globalización sería una
actitud errónea, preconcebida, que acabaría por ignorar un proceso que tiene también
aspectos positivos, con el riesgo de perder una gran ocasión para aprovechar las
múltiples oportunidades de desarrollo que ofrece. El proceso de globalización,
adecuadamente entendido y gestionado, ofrece la posibilidad de una gran redistribución
de la riqueza a escala planetaria como nunca se ha visto antes; pero, si se gestiona mal,
puede incrementar la pobreza y la desigualdad, contagiando además con una crisis a todo
el mundo. La transición que el proceso de globalización comporta conlleva grandes
dificultades y peligros, que solo se podrán superar si se toma conciencia del espíritu
antropológico y ético que en el fondo impulsa la globalización hacia metas de
humanización solidaria.
La globalización es un fenómeno multidimensional y polivalente que exige ser
comprendido en la diversidad y en la unidad de todas sus dimensiones. Esto consentirá
vivir y orientar la globalización de la humanidad en términos de relaciones interpersonales,
comunión y participación.”

Actividad:
Señala qué elementos estructurales asegurarían una globalización solidaria. Se trata de
orientar cada una de las seis dimensiones de la globalización (económica, política,
tecnológica, social, cultural y religiosa) desde el bien y la justicia.
Para ayudarte en el trabajo, imagina los siguientes personajes, también tú puedes crear
los tuyos.
Empresario – Trabajador prescindible – Trabajador independiente – Miembro de algún
colectivo antiglobalización – Bróker Financiero – Emigrante sin papeles – Trabajador
ambulante – Cesante – Activista de los derechos humanos de los migrantes – Religiosa
comprometida – Jubilado con un pequeño fondo de pensiones.
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