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Javier  Prado  nos  presenta  en  este  ensayo  el  tema  de  ética  en  el  tiempo  de  la 

globalización.  Da  énfasis  a  los  aspectos  de  la  moralidad  y  los  valores.  Entendemos  que 

Prado  observa  la    globalización  como  latinoamericano  o  más  específicamente  como 

mexicano. 

El  proceso  de  la  globalización  ha  impactado  el  mundo  significativamente  en  los 

últimos  20  años.  Se  inició  como  un  hecho  económico,  no  obstante,  su  crecimiento  ha 

generado impacto en otras áreas, entre ellas: política, social, laboral, cultural y filosófica. 

El  tema  de  la  globalización  y  sus  consecuencias  es  tema  obligado.  En  términos 

sociales su impacto no ha sido sólo en el gobierno, también se han afectado las instituciones 

sociales y los seres humanos. La interdependencia en el mundo es “la orden del día”.  Los 

desarrollos científicos y tecnológicos han generado que nuestro mundo se haya hecho muy 

pequeño. Frente a esta realidad, Prado, examina la globalización y la ética. 

Para  definir  el  término  Prado,  destaca  unas  ocho  características  contenidas  en  la 

globalización, entre ellas: la internacionalización de los mercados como aspecto económico 

e  internacional;  la  aldea  global  como  resultado  del  establecimiento  de  empresas  en 

diferentes países y alianzas entre las multinacionales; la liberación y una mayor apertura de 

la  economía;  la  dependencia  de  las  economías nacionales,  no  de  las  políticas nacionales, 

sino  de  los  mercados  globales;  la  expansión  de  las  actividades  de  las  empresas 

transnacionales,  mediante  el  uso  de  las  nuevas  tecnologías  de  las  comunicaciones;  la 

estandarización de gustos y preferencias donde el modelo que se sigue es el estilo de vida 

norteamericano; el fin del Estado nacional y el cambio de una sociedad del conocimiento o 

el cambio de “trabajo” a “ocupación”
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Además, Prado establece una diferencia entre los conceptos globalismo, globalidad y 

globalización.    Destaca  que  el  globalismo  representa  la  importancia  de  la  economía  del 

mercado mundial que se impone o sustituye al poder político.  La globalidad representa la 

interdependencia  creciente  entre  las  naciones,  pues  vivimos  en  un mundo  donde  ningún 

país o grupo puede vivir al margen de los otros. La globalización entonces es definida como 

la ausencia de un Estado mundial.  La consecuencia para Prado es “la muerte de los Estados 

nacionales”.  Sobre  este  particular  nos  preguntamos  si  es  realmente  “la muerte”  o  si  es 

parte del cambio necesario, natural y continuo que ocurre en el mundo. 

Coincidimos con Prado en que la globalización nos da la idea del establecimiento de 

una “visión holística del mundo” o como él indica: 

“Con la globalización se concibe al mundo como un espacio abierto, el mundo como 
totalidad, el mundo donde las fronteras se borran, donde los intereses nacionales se 
subordinan al libre juego de fuerzas del mercado mundial. La globalización neoliberal 
se  propone  abatir  las  fronteras  nacionales,  dice  no  al  proteccionismo,  dice  no  al 
mercado  interno,  dice  no  a  la  planificación  nacional,  dice  no  a  la  regulación 
extranjera, dice no a la soberanía monetaria nacional”. (p. 73) 

Sin  embargo,  también  nos  preocupan  las  exclusiones  que  genera  la  globalización. 

Entre  las exclusiones que hace  la globalización  se encuentran: el norte versus el  sur y  la 

unión de las economías desarrolladas en términos de información, producción y tecnología. 

Por  un  lado,  los  países  que  están  al  norte  en  su  mayoría  son  los  que  participan  de  la 

globalización mientras que gran parte de los países localizados al sur están abandonados. 

En consecuencia lo que observamos es una mayor exclusión y marginación, pues cada vez 

más  dice  Prado:  “…  el  mundo  se  divide  hoy  por  hoy  en  ricos  globalizados  y  en  pobres 

localizados”. (p. 75). 

Prado reconoce que el proceso de globalización está en cierta forma respaldado por 

el  avance  que  ha  tenido  la  tecnología  de  las  comunicaciones.    Cada  vez  más  las 

comunicaciones son más rápidas y están más accesibles a la sociedad. Las posibilidades de 

elecciones que tenemos son mayores (videos, cable de televisión, Internet y otros) pero el 

mensaje que se transmite cada vez es más homogéneo.  Aunque el mensaje sea el mismo
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se  presenta  con una  “envoltura”  diferente,  pues  su  objetivo  principal  es  la  búsqueda  del 

beneficio económico.  Entendemos que esta situación ocasiona que el ser humano en cierta 

medida está imposibilitado de elaborar y desarrollar pensamiento abstracto.  Es el momento 

de lo fácil, de lo ya dado, de las necesidades creadas y de la comodidad. Prado cuestiona 

esa uniformidad en valores, gustos, hábitos y necesidades, entre otros cuando indica: 

“La  globalización  significa  uniformidad  y  homogeneidad  cultural.  Los  patrones  de 
comportamiento,  los  valores,  las  necesidades,  los  gustos,  los  hábitos,  todo  se 
mundializa.  Ya  no  hay  lugar  para  los  valores  tradicionales,  para  los  valores  que 
identifican al pueblo, para  los valores que dan consistencia a una nación, sino que 
todo  pasa  por  la  globalización.    Lo  cuestionable  es  que  no  se  trata  de  una 
globalización  que  resulte  del  consenso  democrático,  sino  de  un  designio  irracional 
venido  de  no  sé  dónde.  El  sistema  mundial  de  comunicación,  de  recreación,  de 
información, de estilos de vida, determina la cultura de los pueblos globalizados.  Por 
supuesto  que  un  pequeño  sector  de  este  mundo  globalizado  vehicula  valores 
alternativos, pero su influencia es lamentablemente relativa.” (p. 7677) 

Prado  critica  los  trabajos  realizados  por  Lipovetsky  y  Jean Baudrillard  en  los  que 

presentan el aspecto moral de la sociedad postmoderna. Plantean el momento actual como 

una  “era posmoralista” donde el  individualismo es  lo  correcto. Además, establecen que el 

consumismo  y  la  informática  son  responsables  de  distorsionar  las  conciencias  de  las 

mayorías para que domine el individualismo.  Prado afirma que la era virtual, la informática 

y la cibernética han reemplazado nuestro mundo y han creado un mundo paralelo.  Como 

resultado,  lo que él  llama, la mundialización ha generado  la disolución de  los valores. Por 

otro  lado,  indica  que  las  imágenes  virtuales  hacen  creer  que  esa  es  la  realidad,  lo  que 

genera confusión entre lo singular y lo universal. 

Dentro de las singularidades culturales que pueden contribuir a una sociedad sencilla 

Prado destaca, como ejemplo, la lucha del zapatismo en México.  Entiende que la lucha que 

dan los indígenas por la justicia y la dignidad, debe de permitir un mundo más justo y más 

humanizado. Entendemos que son  las  luchas por mantener una  identidad cultural  las que 

generan la continuidad y permanencia de las sociedades. 

Coincidimos con la crítica que hace Prado a los “mass media”, pues se caracterizan 

por  uniformar  peligrosamente  la  conciencia  de  las masas.  Los mismos  también  imponen
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valores, en ocasiones de forma sutil o de forma abierta y cruda.  Los valores que afirman 

son: el individualismo, el narcisismo y el consumismo. Ante esto reconocemos la alternativa 

que ofrece Prado para contrarrestar la situación es que se destaque  la  imagen de héroes, 

profetas  o  mártires.  Estas  imágenes  positivas  pueden  servir  de  inspiración  para  la 

recuperación de valores humanos y solidaridad. 

Entendemos,  como una  responsabilidad social  individual  y grupal, que  frente a  los 

cambios que ocasiona la globalización es imperiosa la necesidad de asumir responsabilidad 

y reconocimiento del otro ser humano para una mejor convivencia en el mundo globalizado. 
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