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El malestar en la globalización.  

Livro de Josefh E. Stiglitz 

 

 

    

Mucho además de la cantidad que se habla sobre la globalización y del 

cuanto ya esta mezclada en el mundo, la realidad que si se vive en las compañías, nos 

países, así como en la humanidad en general, poco sabe trabajar con las diferencias. 

No saber  trabajar con las diferencias es un punto débil de todos los asuntos unidos al 

término global. En la obra de Josefh E. Stiglitz – el Malestar en la globalización –presenta 

un punto de vista a cerca de las presiones económicas sufridas por los países a intentar 

hacer parte de la comunicad mundial. 

 

El proceso globalizador se apoya en avances tecnológicos, a una integración 

social (aún que de algunos grupos), economías mas abiertas e la inserción de los países. 

Aún que el tema sea demasiado extenso  afecta a vida de todos. Desde de el pequeña 

empresa que yo quiera desarrollar a porque mis clientes no tienen capacidad para 

mantener sus pagos al día. De verdad en este libro se puede obtener una visión de la 

macroeconomía e buscar una ubicación mejor para los negocios en nuestro país. 

 

En teoría los cambios proporcionados por la globalización apuntan a mejorar 

no solo la productividad de un determinado país más si a implementar nuevos 

conocimientos sociales e culturales. En esta misma línea, de administración global la 

obra presenta como alternativa la integración de la inteligencia local. Es decir el uso de 

las calificaciones de la probación local. Estas detienen la interpretación de los valores 

culturales de su país y deben adáptalos a la realidad e costumbres de cada.   … “Es 

importante comprender el mecanismo a través del cual se produce”1 e actuar con base  

en una teoría  coherente y razonable. 

 
                                                
1 Stiglitz.J – pg 251 
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También de relevante pertinencia  es el asunto que las naciones, en muchas 

ocasiones, son impelidas a actuar en los mercados globales por una estrategia de 

ocupación del mercado. Los motivos pueden ser los consumidores, los competidores, los 

“partners” globales de los negocios o la búsqueda de una manera más eficaz de 

métodos productivos.  Las políticas mercantiles e juegos de intereses impele las naciones 

a buscar la estabilización económica basadas en promesas muchas veces no muy 

transparentes, llena de contradicciones, imposibles de observar por ojos poco 

acostumbrados a los mecanismos políticos internacionales. 

 

La necesidad que los países se atengan a un juego de política económica  

que en muchos casos resulta en privatizaciones de empresas públicas, a manutención 

de baja inflación, mantener las cuentes del país al día, liberar el comercio puede 

generar distorsiones en su busca a punte de invertir los beneficios de tal estrategia  

haciendo crecer hasta mismo los niveles de corrupción, este último tan combatido por 

las naciones. 

 

Otro punto de vista presente en la obra es la cuestión de la educación. El 

autor describe que hace falta educar a la sociedad para que entienda que la 

globalización no es una amenaza sino una oportunidad que se encuentra al alcance de 

todos, siempre e cuando se al use como mejor herramienta para salir de la pobreza. 

Como suele ocurrir en algunos países latinoamericanos,  la educación mejora la visión 

de  los ciudadanos a que sepan adaptarse al cambio y  manejarlo de la mejor forma 

para obtener sus ganancias. También la educación es responsable para que las 

personas sepan que sirve de lo que no está hecho para ellas. Además la globalización 

genera desigualdades y aumenta las diferencias entre ricos y pobres, cuando no  bien 

administrada. 

 

Stiglitz  describe la forma como está arreglada las estrategias económicas e 

políticas a dentro del FMI. Describe detalladamente algunas negociaciones echas con 

países como Rusia, Corea, Brasil y Argentina donde las acciones que pretendían 

ganancias unilaterales pusieran en colapso las economías alienas. Subraya la necesidad 

de instituciones internacionales para trabaja en pro al contexto global y no atenta solo a 
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ideología de un país. Describe que … “ los economistas son hombres prácticos que 

procuran tomar decisiones difíciles con prontitud, y no son académicos que buscan con 

clama la coherencia y la solidez intelectual.”2 

 

Al final del día nosotros estamos hablando sobre la generación de ganancias 

para las naciones lo que ganaría mejores niveles de vida a su población. Creo que lo 

que tenemos garantizar es que todas las personas tengam acceso a la información e 

puedan elegir lo que deben hacer con ellas. Poner determinados conceptos en una 

bascula que tiende a la intenciones de agradar a algunos hace que todos percan la 

oportunidad de crecer, no solo como naciones mas como seres humanos que somos. En 

esta obra de Stiglitz queda claro que la globalización está hecha por hombres e estos 

están a la deriva en muchos asuntos, todavía y de hecho se les é difícil aceptar, las 

diferencias.   

La globalización es un hecho e tenemos que aprender a vivir en ella3. 

                                                
2 Stiglitz, J. pg 260 
3 Perdón por la libre traducción de algunas palabras. 


