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La globalización como acto de integración mundial ha cobrado velocidad de 

forma vertiginosa debido a los avances en diversas áreas (tecnología, ciencia, transporte, 

industria) convirtiéndose en un fenómeno inevitable en la historia del hombre y 

permitiendo el acercamiento del mundo a través del intercambio de bienes, productos, 

información, conocimientos y cultura. Hoy la propuesta de globalización, desde la arista 

económica, es recogida en el espíritu de los acuerdos comerciales de integración entre 

naciones. 

El mercado europeo encontró desarrollo y motivación a través del nacimiento de 

la Unión Europea; no obstante, esto no evitó caídas severas en la economía de este 

bloque comercial a pesar de su rápida integración al comercio internacional. 

Este contexto enmarca el presente ensayo, el cual pretende mostrar un análisis 

acerca de las implicaciones que, medidas como el Brexit, tienen sobre el proceso 

globalizador; ya que resulta importante conocer las posibles causas por los que este 

hecho podría significar un retroceso en la globalización y cómo esto afecta en términos 

generales al desarrollo de las naciones y de la vida de quienes hacen vida en ellas. 

Armando M. y Jiménez R. (2010) sostienen que una integración económica: 

Está orientada a la eliminación de las barreras del comercio de bienes y 

servicios entre países y crear cada vez más mercados complementarios; 

(…) radica en operar con costos relativamente bajos como si el mundo 

entero o las regiones más importantes de las ciudades fueran una sola 

entidad. (pg. 96- 97) 

Es aquí cuando entran en juego los llamados acuerdos internacionales de 

integración económica, término que refiere a 

Convenios celebrados entre uno o varios países en los que se señalan los 

principios por los cuales se regirán sus relaciones de comercio e inversión, 

así como los mecanismos de consulta y solución para dirimir las 

diferencias que resulten de la ejecución de sus respectivas políticas 

comerciales, o de la reducción o supresión recíproca de barreras al 

comercio y la inversión. (Integración y Comercio, 2011, párraf. 1) 

Aunque su constitución pretende generar una tendencia de desarrollo financiero, 

económico y político, la globalización es un tema controversial: por un lado, sus 

partidarios sostienen que permite que países pobres y sus ciudadanos logren 

desarrollarse económicamente; mientras que, sus detractores, mantienen que el 

establecimiento de un mercado libre internacional solo ha beneficiado a las 

corporaciones multinacionales a expensas de empresas, culturas locales y del ciudadano 

común. De modo que, la resistencia ante ella ha tomado lugar tanto a nivel popular 



como en el ámbito gubernamental, a medida que la gente y los gobiernos intentan 

controlar el movimiento de capital, trabajo, bienes e ideas. 

Si hasta hace unos años la globalización había sido percibida como un fenómeno 

positivo en términos generales, elementos como la crisis financiera mundial y la de la 

zona euro han situado a las clases medias ante un detrimento notable de su nivel de 

vida. Eventos recientes como el triunfo de Donald Trump y su anunciada decisión del 

retiro de los EEUU del Acuerdo Transpacífico, el auge de la ultraderecha en Austria y la 

salida del Reino Unido de la UE (Brexit), son claros ejemplos de una economía que, aún 

avanzada, rebate la globalización. 

El fallo en pro de darle la espalda a Europa es uno de los golpes más fuertes que 

ha recibido la globalización. Empero, el impacto global de la medida también muestra 

cuán globalizado está el mundo: 

Al expresar su deseo de salirse de la UE, el 52% de los británicos lograron, 

en un solo día, que las bolsas del mundo perdieran unos US$2 millones de 

millones; que el valor de la libra esterlina bajara 31% -la mayor caída de 

su historia en una sola jornada- y que ladeuda británica fuera downgraded 

de "estable" a "negativa", según la clasificadora de riesgo Moody‟s. Al 

terminar el día, habían hecho renunciar al primer ministro David Cameron. 

(América Economía, 2016, párraf. 1) 

Pero, ¿por qué un país tan avanzando como el británico podría cometer este 

aparente error, teniendo un papel relativamente cómodo dentro de la UE? El reportero 

Vásquez, K., atribuye este hecho como una señal más de que el ciudadano promedio 

empieza a sentirse como un perdedor ante la globalización: “Y no solo en Reino Unido, 

sino en todo occidente: el auge de los conocidos como „populismos‟ es buena muestra 

de ello”. (2016, párraf. 4). 

De acuerdo a Oxfam, una ONG británica, el patrimonio acumulado para el año 

2015 del 1% más rico del planeta supera al 99% restante, evidenciando que, aun cuando 

la riqueza aumenta anualmente, su reparto es cada vez más desigual. Otero, I. y 

Steinberg, F. comparten esta visión, sugiriendo que estos datos fortalecen la concepción 

de que la siguiente generación vivirá peor de lo que vive la actual, lo que podría 

explicar cómo la promesa de elevar aranceles, revisar tratados comerciales 

internacionales e incluso cerrar fronteras entre naciones destaquen como soluciones 

desesperadas a la crisis que se vive. 

En una publicación digital de El Milenio (2016) se señala que ya las 

desigualdades manifestadas no abarcan solo una disputa entre países ricos y pobres, sino 

que sus efectos trascienden, haciendo que sociedades más avanzadas cuenten con un 

gran número de “desheredados”: ganaderos afectados por la competencia internacional, 

empleados que han tenido que abandonar las grandes ciudades debido a la alza de los 

precios, obreros desempleados debido a la deslocalización de las industrias e inclusive, 

vecinos atormentados por la proximidad a campamentos de refugiados. 



A pesar de que la separación tampoco será buena para los demás países de la 

Unión ni para el resto del mundo, quienes más tienen que perder con esta medida son 

los británicos: el destino de la mitad de sus exportaciones van a la UE, el mercado 

mundial más grande, gracias al libre flujo de bienes entre sus 28 países miembros. Nada 

más para conservar las preferencias comerciales de las que dispone actualmente, tendría 

que negociar acuerdos de libre comercio bilaterales con sus exsocios y negociar, uno 

por uno, con otros 50 países a los que tenía acceso preferencial como miembro de la 

UE. 

Cabe pensar que estas consecuencias son las auparon a los electores franceses a 

otorgarle el triunfo a Macron en los comicios presidenciales, en sintonía con su 

propuesta en pro de la globalización y el liberalismo económico para fortalecer la 

integración de los países europeos, la reducción de impuestos, el apoyo a las empresas y 

una menor intervención gubernamental, por sobre el populismo nacionalista de Le Penn, 

con el fin de sortear lo sucedido en Gran Bretaña con el Brexit solo meses atrás. 

La globalización sin duda es un fenómeno que crea riqueza, pero es necesario 

conseguir que esta sea más inclusiva y con mejor sistema de redistribución de 

beneficios, porque de lo contrario medidas como el Brexit y una tendencia en el 

aumento del sentimiento anti-globalización serán cada vez más frecuentes. Sin embargo, 

es necesario entender que hoy en día ningún país puede depender únicamente de su 

propia producción de recursos, por lo que la importancia de los acuerdos comerciales de 

integración sigue más vigente que nunca para poder satisfacer los gustos y preferencias 

locales, a través de la oferta y demanda de bienes y servicios de otros países. 
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