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Resumen. La globalización es un fenómeno que abarca distintas áreas de la vida cotidiana y diversas disciplinas 
académicas, es responsabilidad de los investigadores y académicos contribuir al pensamiento y progreso 
mundial, es decir analizar temas y proponer, informar y colaborar entre sí para que el conocimiento permee a 
la sociedad global. En este sentido el presente trabajo circunscrito en el paradigma cualitativo pretende poner 
de relieve el fenómeno de un frenado en la aceleración de la globalidad o le que también se conoce como des 
globalización, a través de una mirada reflexiva con el propósito de colocar en el lector un tópico actual y que 
consideramos debe analizarse para ver su impacto e implicaciones sobre la sociedad. 
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Abstract. Globalization is a phenomenon that encompasses different areas of daily life and various academic 
disciplines, it is the responsibility of researchers and academics to contribute to world thinking and progress, that 
is, to analyze issues and propose, inform and collaborate with each other so that knowledge permeates the 
global society. In this sense, the present work circumscribed in the qualitative paradigm intends to highlight the 
phenomenon of a braking in the acceleration of globality or what is also known as de-globalization, through a 
reflexive look with the purpose of placing in the reader a current topic and that we believe should be analyzed to 
see its impact and implications on society. 
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Introducción 

El presente tiene el propósito de propiciar una reflexión sobre el tema de la des 

globalización abordado por Alfredo Jalife-Rahme en el texto “Hacia la Des 

globalización”, en cual desde el nombre se sugiere la postura del autor en el 

contexto humano de describir el proceso inminente de los estados y entes de 

poder que continuamente asociados al mismo, el capitalismo y el fenómeno 

globalizador como triunvirato son irremediablemente arrastrados a un desgaste 

del sistema y muestra de un proceso que conlleva a un inminente reducto de la 

globalización, un frenado a dicho proceso, una pérdida de bondades visibles 
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como la generación de pobreza para varios sectores de la sociedad, mientras una 

cúpula pequeña se hace de riqueza y poder a costa de una masa trabajadora 

incesantemente luchadora por conseguir un ideal de superación y riqueza para 

sufragar sus innumerables gastos derivados de un sistema que impulsa y 

pareciera vanagloria el consumo a veces excesivo, innecesario y superfluo a la 

existencia humana, que se ha convertido dicho sistema en un constante devenir 

del duo; “Compro y luego  existo”  y no como bien lo decía Descartes: “Pienso, 

luego existo” en la llamada suma teológica obra excelsa de dicho autor y filósofo 

universal. 

Justificación 

Este tema y ejercicio reflexivo tiene una importancia sobre manera; puesto que 

su análisis a la luz del mundo contemporáneo se justifica en el sentido de la 

interpretación del texto, análisis y comentarios reflexivos que pretenden colocar 

de relieve el fenómeno de la des globalización y sus consecuencias visibles que 

sin duda alguna afectan la praxis de nuestro modo de vida y las acciones 

conducentes que se van implementando desde las elites del poder para seguir 

ejerciendo una hegemonía a la luz del sistema globalizante que se va parchando 

como los sistemas informáticos cuando sufren una alteración o presentan un fallo 

propio del desgaste natural de sus sistema central o bien fallo no previsto desde 

su creación, y más maquiavélico aún, fallo previsto para ser resuelto en otro 

momento o re direccionar según el estatus del mundo en dicho momento; es así 

que se esboza el humilde análisis de este fenómeno visible e importante “la des 

globalización”. 
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Metodología 

El presente artículo está circunscrito en el paradigma cualitativo, se hace uso de 

análisis reflexivo de carácter flexible y se plasma un sondeo de 5 ítems realizado  

a 100 estudiantes de la licenciatura en administración del último semestre de una 

escuela de negocios para ver su percepción sobre la temática mencionada.    

Desarrollo 

Las personas son o deben ser el eje central de cualquier sistema político, 

económico y social que se desarrolle en cualquier momento de la historia, sin 

embargo los sistemas tienen propiedades como la tendencia al equilibrio que 

desde el sistema del capitalismo se aborda a que el mercado posee 

autorregulación, visto desde un punto de vista económico enmarcado con una 

política financiera que pretende dar a la sociedad una fórmula para obtener 

ganancias que le permitan “consumir” y mantener un equilibrio de mercado que 

coadyuve a un bienestar económico, sin embargo se olvida que también se 

propician en el sistema mecanismos de desgaste que afectaran 

irremediablemente el curso del sistema y llevarán al mismo a propiciar 

consecuencias para la sociedad “usuaria “ de dicho sistema.  

“La globalización ha entrado a una zona crepuscular de transición  y se encamina 

irremisiblemente hacia su localización, destaca el traslado de poder” (Jalife A. 

2000, p.9). 

Como se comenta en la frase anterior el autor Jalife destaca en este comentario 

que se retomó en Davos en el foro global de 2007, el traslado del poder es algo 
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que se da invariablemente en los procesos financieros y políticos, debe 

destacarse el papel fundamental y hegemónico de países como los estados 

unidos que es un emblema de la globalización que como bien se menciona “no 

habrá que confundir globalización con internacionalización, es decir, con un mero 

intercambio mercantil transfronterizo” (Jalife A. 2000, p.14). 

La globalización es un proceso más grande que la internacionalización, conlleva 

diversas consecuencias que habrán de cambiar la vida de quienes la vivan, desde 

la apertura de mercados y la llegada de competencia en los diversos sectores 

comerciales, hasta las tendencias de política pública que se da en otros países 

globalizados, un ejemplo es la equidad de género y la reformulación de leyes en 

materia de derechos humanos que han sufrido diversas transformaciones por un 

impulso de la globalización, este fenómeno globalizador ha permeado a las 

diversas sociedades de países como India, China, Estados Unidos como 

emblemáticos del fenómeno y permeando a muchos países en el mundo. 

Ahora bien la globalización es un fenómeno basado en el aumento continuo de la 

interconexión entre las diferentes naciones del mundo en el plano económico, 

político, social y tecnológico, esto ha permitido que los países puedan acceder a 

productos y servicios provenientes de cualquier parte del mundo, y sin duda alguna 

el comercio exterior es un mecanismo económico que han aprovechado varios 

países para incrementar sus ingresos. 

 

Algunas ventajas de la globalización: 
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• Estimula la innovación 

• Acceso a diversos mercados 

• Posibilidad de aumentar presencia de marca 

• Diversificar mercados 

• Acceso a tecnología 

• Generación de empleos  

• Acceso a diversos productos y servicios, etc. 

Algunas desventajas de la globalización: 

• Competencia desmesurada 

• Menores márgenes de ganancia 

• Enfrentar consumidores más exigentes 

• Desventaja en activos frente a grandes corporaciones globales 

• Generación de empleos rutinarios 

• Generación de contaminación 

• Choque de culturas, entre otros. 

La globalización como modelo sigue en muchos países en expansión, sin 

embargo es una realidad que los diversos bloques políticos, económicos y 

sociales presentan discrepancias en el apoyo a su expansión, de ello varios 

ejemplos como Cuba que se ha opuesto a la expansión de la globalización en su 

país y que apuesta por una economía planificada, sin embargo tiene un problema 

real de abastecimiento de comida, ya que sufre bloqueos comerciales impuestos 

por países como estados unidos, y eso le presenta dificultades de obtención de 
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alimentos diversos para la población cubana, ya que aunque se planifique la 

economía, es una realidad que es muy difícil que un país sea autosuficiente, y se 

debe recurrir al comercio exterior, es decir a las importaciones y exportaciones 

para equilibrar la economía de un país, existen también países socialistas que 

aunque tengan fenómenos globalizadores, estos se han ralentizado o bien 

frenado, dando pie al impulso de una autoproducción de bienes y servicios y de 

mejora de sus procesos para dar el mensaje a su pueblo de que consuman 

productos nacionales, esto es parte de una estrategia de frenado al fenómeno 

globalizador en aspectos que involucran el consumo, la economía y lo social, un 

instrumento importante es la política pública que cada país impulsa para cumplir 

sus metas.  

Cuando el consumo de productos del exterior disminuye y aumenta el consumo 

interno se tiene un signo relevante de des globalización, el no adquirir costumbres 

extranjeras y tener arraigo a las propias es otro fenómeno que va de la mano con 

el frenado de la globalización. 

Es muy importante conocer estos fenómenos, puesto que la toma de decisiones 

en el los ámbito profesional necesita información como insumo.     

Sondeo de 5 items a estudiantes de último semestre de nivel licenciatura 

Cuestionario 

1- ¿Conoce el fenómeno de globalización? 

SI---------------------------------NO 
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2- ¿Conoce el tema de comercio exterior? 

SI-------------------------------------NO 

3- ¿Conoce el fenómeno de Des globalización? 

SI-------------------------------------NO 

4- ¿Considera que México debe aumentar el consumo interno? 

SI-------------------------------------NO 

5- ¿Estaría de acuerdo en comprar productos nacionales sobre los 

extranjeros? 

SI------------------------------------NO 

Resultados 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

CONOCE GLOBALIZACIÓN NO CONOCE
GLOBALIZACIÓN

CONOCIMIENTO DE GLOBALIZACIÓN

Serie 1



Daena: International Journal of Good Conscience. A4.17(1)1-12. Marzo 2022. ISSN 1870-557X 

 
 

8 
 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

CONOCE EL COMERCIO
EXTERIOR

NO CONOCE COMERCIO
EXTERIOR

CONOCIMIENTO DE COMERCIO EXTERIOR

Serie 1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

CONOCE DES
GLOBALIZACIÓN

NO CONOCE DES
GLOBALIZACIÓN

CONOCIMIENTO DE DES GLOBALIZACIÓN

Serie 1



Daena: International Journal of Good Conscience. A4.17(1)1-12. Marzo 2022. ISSN 1870-557X 

 
 

9 
 

 

 

Como se observa en las respuestas hay más personas de los encuestados que 

conoce el fenómeno de globalización y el comercio exterior que los que conocen 

la des globalización, así mismo se observa que la mayoría está de acuerdo con 

aumentar el consumo interno, sin embargo a la pregunta si estarían dispuestos a 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

DE ACUERDO CON
AUMENTO CONSUMO

INTERNO

DESACUERDO CON
AUMENTO DE CONSUMO

INTERNO

AUMENTO DE CONSUMO INTERNO

Serie 1

0

10

20

30

40

50

60

DE ACUERDO CON
COMPRAR MAS

PRODUCTOS  NACIONALES

DESACUERDO CON
COMPRAR MAS

PRODUCTOS NACIONALES

COMPRA DE PRODUCTOS NACIONALES

Serie 1



Daena: International Journal of Good Conscience. A4.17(1)1-12. Marzo 2022. ISSN 1870-557X 

 
 

10 
 

consumir más productos nacionales sobre extranjeros, esto queda repartido en 

50% para cada respuesta, es muy complejo decidir en la supremacía de consumo 

nacional sobre extranjero, por ejemplo en los autos armados en nuestro país y los 

armados en Japón, Corea, Canadá o estados unidos, por desgracia se ven 

diferencias en la calidad de los mismos y eso hace que se elijan los que son 

armados en otro país, sin duda alguna en algunos ámbitos se prefiere la 

globalización y en otros el frenado de la misma, es decir des globalización, ya que 

también se ve como una invasión a la vida nacional.  

Comentarios finales y conclusiones.  

En el texto de Jalife se comenta la globalización y de su frenado, es decir des 

globalización inminente y que da signos importantes en la transformación del 

mundo. 

Es importante mencionar que en la hegemonía que se da de  los países poderosos 

en el mundo existen instrumentos financieros importantes como las instituciones 

de banca múltiple que son las que prestan dinero para inversión, créditos 

hipotecarios, personales, entre otros, En ello bancos como grupo CITI, HSBC,JP 

Morgan, Banco de América, Mitsubishi Banca, Santander por mencionar algunos 

están dentro de los diez bancos con más influencia en niveles de capital, lo 

gobiernos actuales han ido cerrando filas que muestran una trasformación y 

frenado del fenómeno globalizador, en México se fortalece en programas sociales 

con la creación del Banco de Bienestar, en Latinoamérica se generan frenos a las 

empresas transnacionales, se instrumentan políticas fiscales de proteccionismo y 
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estatizaciones como son casos de Bolivia, Cuba y Venezuela por mencionar 

algunos. 

La postura de distintos países puede variar de acuerdo a sus intereses, y los dos 

fenómenos (globalización y des globalización) están inmersos en temas de  

políticas públicas contemporáneas. 
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