Tema 12. España en el mundo
1.-La globalización.- Definición: proceso multifuncional (económico, social, cultural…) que supone la progresiva
evolución a un mundo sin fronteras fuertemente desequilibrado entre “regiones centrales” que dirigen el mundo y
“regiones periféricas” fuertemente dependientes.
2.-Causas Globalización: Mejora de los transportes a nivel mundial, facilidad e instantaneidad de las
comunicaciones, la primacía y generalización del sistema económico capitalista, la extensión de la “cultura”
neoliberal mediante la acción de las empresas multinacionales y de los organismos de dominio económico mundial
capitalista tales como el FMI, BM y la OMC.
3.-Características globalización:
Cobertura mundial, Inmediatez, fundamentalmente económica*, transformadora de la realidad circundante y
tradicional, creadora de una “conciencia global”, “igualdad” en patrones de conducta y hábitos,
(*) La economía global se caracteriza por la concentración del capital y las grandes empresas (multinacionales, Foro de Davos, G-8, G20), la defensa de la “libre competencia” entre países (que perjudica a los países pobres), la facilidad de movimiento de capitales e
inversión (bolsas globales)

4.- Desventajas de la globalización:
Pérdida de “identidades” culturales, preeminencia de la economía sobre la política, desequilibrio económico
mundial(*), terrorismo global, grandes movimientos migratorios (Norte-Sur, Oeste-Este), enfermedades globales,
etc..
(*)

Causas tradicionales-Históricas: Mercantilismo del XVI-XVII y XVIII, Revolución Industrial e Imperialismo siglo XIX, Colonialismo siglo
XX. Causas actuales: Capacidad sistemas nacionales de explotación y racionalización recursos y fuerzas propias (democracias frente a
dictaduras tradicionales), situación geoestratégica en el mapa-mundo, presión demográfica

5.- Movimientos Antiglobalización.
- Cuestionan los aspectos más negativos económicos y medioambientales  ONGs, Comercio justo, WWF,
Condonación Deuda, 0.7, Ayuda al Desarrollo
- Combaten el sistema capitalista movimientos antisistema (manifestaciones contra reuniones FMI, Davos, etc..)
- Propositivos: Foro Social Mundial (Foro de Río).
6.- Las relaciones mundiales: Espacios centrales y periféricos

Posición geoestratégica (*) de España
(*) Situación y posicionamiento de un país o zona a escala mundial respecto a variables socioeconómicas, de influencia política, fuerza
militar, etc..

Actualmente: País desarrollado, posición central (Europa), Potencia intermedia, 50º en superficie, 9ª/10ª potencia
económica mundial, 13º/14º en el Índice de Desarrollo Humano (IDH), 27º en población, 9º en IGEI(Índice de
Gobierno de la Economía Internacional)
Posición socio-cultural: Reconocido a escala mundial (historia, turismo, castellano 400 millones hablantes),
misiones internacionales, etc..
Posición económica: (Top ten mundial) Gran integración en economía global por empresas multinacionales
(Telefónica, Santander), auge relaciones comerciales (+importación que exportación, balanza comercial negativa),
extensión relaciones financieras (Iberoamérica), fuerte grado de liberalización económica.
Posición geopolítica:
- España reconocida como abanderada de derechos civiles (igualdad, matrimonios homosexuales,
dependencia, etc..) “Democracia avanzada”.
- España participa de acuerdos internacionales Kioto, Bali, Río, Montreal etc..
- España pertenece a muchos organismos internaciones: ONU (FAO, UNESCO, UNICEF, CASCOS AZULES), UE,
OTAN, OCDE, FMI, OMC, OMS, OIT.
Implicación en cooperación y desarrollo mundial: Objetivo 0.7 (en realidad, no llegamos al 0.43 en 2008), Créditos
FAD.
Líneas de actuación geopolítica:
- Europa (U.E.) y resto Europa
- Con Iberoamérica (posición geográfica –SW Europa-, historia, cultura e idioma).
- Con el Norte de África España frontera Sur de Europa. “Conferencia del Mediterráneo”
- Con Próximo Oriente y África Subsahariana. “Alianza de civilizaciones”

Hacer referencia actual a crisis económica, ascenso Chino y revueltas árabes. (y a DemocraciaRealYa, AcampadaSol)

