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La globalización con demasiada frecuencia ha sido confundida con un fenómeno ideológico 

cuando en realidad se trata de algo que Don Carlos Marx ubicaría como un típico fenómeno 

económico social producto de la evolución de los instrumentos y técnicas de producción. El 

nacimiento del capitalismo mercantil, que empezó a desarrollarse a fines de la Edad Media 

y alcanzó su auge en los siglos XV al XVII, cimentó sus raíces en el desarrollo de los 

instrumentos y técnicas de la navegación, lo cual hizo posible una intensificación sin 

precedentes de los intercambios comerciales de productos artesanales y agrícolas, de 

manera que se resquebrajó el sistema feudal para dar paso al nacimiento de los Estados 

Nacionales.  

 

De forma similar en la actualidad estamos viviendo un intenso proceso de globalización o 

mundialización que ha fincado sus bases en un relampagueante desarrollo de los 

instrumentos y técnicas, ya no sólo de navegación, sino ahora de todo tipo de sistemas de 

transportes y de comunicaciones. Así como durante el desarrollo del capitalismo mercantil 

los espacios feudales les fueron quedando chicos al florecimiento de las nuevas fuerzas 

productivas, hoy está sucediendo algo muy similar con los espacios de los Estados 

Nacionales y estamos viviendo una impresionante intensificación de los intercambios 

internacionales. La proporción de los PIBs nacionales que se incorpora a los mercados 

internacionales está creciendo a pasos agigantados desde hace al menos unas tres décadas.  

 

El incremento de los intercambios internacionales empezó a integrar espacios 

institucionales para fomentar su desarrollo desde 1947 con el nacimiento del Acuerdo 

General sobre Aranceles y Comercio o GATT, el cual se transformó sustancialmente para 

convertirse en la Organización Mundial del Comercio en 1995. La OMC tiene una muy 

relevante característica consistente en que es obligatorio que las decisiones se tomen 

mediante el consenso de todos los miembros integrantes, lo cual le otorga prácticamente un 

derecho de veto hasta a los países más pobres y pequeños. Ello le brinda singular 

legitimidad a la Organización, aunque al mismo tiempo vuelve más complicados y difíciles 

de alcanzar los acuerdos mercantiles en su seno.  

 

Esa virtud-limitación de la OMC ha propiciado que se busque flexibilizar la posibilidad de 

llegar a acuerdos comerciales, actuando entre grupos más pequeños de países. El 

movimiento nació, como es natural, con un carácter regional. Las naciones de zonas 

geográficas cercanas y con niveles similares de desarrollo buscaron y llegaron a convenios 

de gradual integración económica pero ahora, impulsadas por el vertiginoso desarrollo de 

instrumentos y técnicas de producción, se está desenvolviendo una creciente tendencia a 

alcanzar acuerdos entre países que ya no son tan cercanos, sino más bien bastante distantes.  

 

Una muy reciente expresión de nuestra mundialización o globalización  —que contiene en 

sus raíces una tendencia a que en la producción de bienes y servicios converja cada vez un 

mayor número de componentes de diferentes partes del mundo, lo cual tiende a optimizar y 



abaratar tal producción—  estriba en la búsqueda de forjar alianzas distantes, como está 

sucediendo ahora con los proyectos de suscribir nuevos tratados como el del llamado 

Acuerdo Estratégico Transpacífico de Cooperación Económica o más sencillamente, 

TransPacific Partnership (TPP), la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones 

(TTIP) entre EUA y la Unión Europea, así como el acuerdo transasiático entre India, China 

y Japón para integrar una Asociación Económica Regional Integral en Asia.  

 

México está involucrado, junto con otros once países en la negociación de la citada 

Asociación Transpacífica (TPP) que incorporaría a EUA, Canadá, Japón, Singapur, 

Vietnam, Malasia, Perú y otros, entre los cuales no se encuentra la poderosa exportadora 

República Popular China. Dicha negociación, con sus ventajas y desventajas, está 

generando ardientes controversias pero ello ya sólo podrá ser materia de posterior artículo.  
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