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Introducción 

 

Introducción 

 

 Efectos generales negativos provocados por la globalización: 

 

En este punto se desarrollará los efectos negativos que implica la globalización a nivel 

general, es decir una breve introducción de sus causas. 

 

 

 La globalización en el trabajo. 

 

En este punto se tratará las consecuencias de la globalización de cara a los trabajos y al 

empleo, es decir los inconvenientes que tiene para los trabajadores, etc. 

 

 Efecto de la globalización de los países. 

 

En este punto se tratarán las consecuencias de la globalización de cara a los países que 

más la sufren (países en vías de desarrollo), las condiciones laborales de sus 

trabajadores, etc. 

 

Concepto: 

La globalización puede entencerse de forma general como la creciente interdependencia 

entre países, culturas y sociedades. La Real Academia de la Lengua (RAE) define el 

término como la “tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, 

alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales”. 

Según Carlos Sánchez  la globalización es “un término difícil de definir pero que, en 

cualquier caso, está determinado por dos variables:  

-Una se refiere a la globalización de carácter financiero que ha tenido lugar en el mundo 

al calor de dos fenómenos: los avances tecnológicos y la apertura de los mercados de 

capitales. 

-La otra globalización, se trata de las transacciones de bienes y servicios que se realizan 

a nivel mundial”. 

Aunque la globalización se ha convertido ya en un movimiento social y cultural, se 

trata en realidad de un proceso principalmente económico definido por la 

integración de las distintas economías nacionales. De hecho, el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) habla de este concepto como “una interdependencia económica 

creciente del conjunto de países del mundo, provocada por el aumento del volumen y la 

variedad de las transacciones transfronterizas de bienes y servicios, así como de los 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=globalizaci%C3%B3n
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=globalizaci%C3%B3n
http://www.imf.org/external/np/term/lookup.asp?term_id=45177&lang=all&index=esl&index_langid=3


 - 4 – 

 

flujos internacionales de capitales, al tiempo que la difusión acelerada de generalizada 

de tecnología”. 

 

Efectos generales negativos provocados por la globalización 

Efectos generales negativos provocados por la globalización 

 

 

 

 

- Pérdida de las culturas propias 

La identidad cultural de los diversos pueblos en la actualidad se va homogeneizando o 

generalizando según ciertas pautas comunes en marcha hacia una cultura estandarizada. 

Este proceso es propiciado por los poderes generadores de nuevas necesidades de 

consumo, que manejan a su vez los medios de comunicación social y la producción 

ofrecida. 

Teniendo en cuenta la nueva escena sociocultural que se presenta ante nuestros ojos en 

este fin de siglo, dentro de la cual desfilan ciertos procesos reveladores del cambio, 

como ser una creciente "... pérdida de peso de las instituciones públicas locales y 

nacionales en beneficio de los conglomerados empresariales de alcance 

transnacional...", "... la reformulación de los patrones de asentamiento y convivencia 

urbanos...", "... la reelaboración de lo propio, debido al predominio de los bienes y 

mensajes procedentes de una economía y una cultura globalizadas sobre los generados 

en la ciudad y la nación a las cuales se pertenece", "la consiguiente redefinición del 

sentido de pertenencia e identidad..." de los pueblos y "el pasaje del ciudadano como 

representante de una opinión pública al ciudadano como consumidor interesado en 

disfrutar de una cierta calidad de vida", cabe cuestionarnos acerca del impacto negativo 

que éstos provocan sobre diversas realidades culturales de los pueblos, en particular 

sobre sus respectivas identidades, aceptando como un hecho ineludible la marcha hacia 

la aldea global, como paradigma de constitución del mundo con miras a la 

homogeneización del planeta en lo político, lo económico y lo social.  

 

Los medios de comunicación social y el proceso de globalización influyen en el 

consumo de los individuos y por medio de éste, en la identidad colectiva de un pueblo, 

ya sea creándoles nuevas necesidades, ya sea haciéndolos dependientes a los objetos de 

consumo y generándoles, de esta manera, el hábito del consumo. 

 

- Destrucción del empleo en los países ricos. 
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 En los países industrializados, los motivos de zozobra ante las consecuencias de la 

mundialización para el empleo han sido dos, aunque están relacionados entre sí, y 

provienen de la configuración del comercio internacional y de la inversión extranjera 

directa. Existe la impresión de que el crecimiento de las importaciones procedentes de 

países con bajos niveles salariales ha causado la destrucción de empleos industriales, 

especialmente en los sectores económicos que requieren un alto coeficiente de mano de 

obra. Este mismo proceso se considera a la vez responsable del agravamiento de la 

desigualdad salarial que se observa en algunos países industrializados (Wood, 1994). Se 

cree que la progresiva desaparición de empleos en los sectores con alta densidad de 

mano de obra ha ocasionado un descenso de la demanda de trabajadores poco 

calificados, lo cual se ha traducido, a su vez, en una disminución relativa de sus salarios 

respecto de los que perciben los trabajadores más calificados.  

Esta interpretación se deriva del teorema de la igualación del precio de los factores 

productivos, el cual se inscribe dentro de la teoría del comercio internacional y predice 

que el crecimiento de las importaciones procedentes de los países con salarios bajos 

dará lugar, en el país importador, a una caída tanto del precio relativo de los bienes que 

requieren alta densidad de mano de obra como de los salarios relativos de los 

trabajadores poco calificados. De no producirse una disminución suficiente de los 

salarios para alcanzar este nuevo nivel de equilibrio, se producirá un crecimiento del 

desempleo, sobre todo de trabajadores poco calificados. Por otra parte, si los salarios se 

reajustan plenamente, aumentará la desigualdad salarial. En caso de un reajuste salarial 

parcial, lo más probable es que se observe un incremento tanto del desempleo como de 

la desigualdad.  

El segundo motivo de zozobra nace de los flujos crecientes de inversiones extranjeras 

directas hacia los países con bajo nivel salarial, con el fin de lograr una reducción de los 

costos. Las consecuencias de este proceso son similares a las del crecimiento de las 

importaciones procedentes de esos mismos países. Los empleos que exigen un escaso 

nivel de calificación se "exportan" a las economías con niveles salariales bajos a través 

de la reubicación de empresas (véase por ejemplo Arthuis, 1993), lo cual acarrea en los 

países ricos un descenso de la demanda de trabajadores poco calificados y una 

competencia más encarnizada de los productos importados. La tesis subyacente es que 

la salida de inversiones directas hacia el extranjero conlleva una destrucción neta de 

empleo, ya que serán escasos los efectos compensatorios resultantes del incremento de 

las exportaciones de bienes intermedios y de bienes de capital y del flujo de beneficios 

correspondiente.  

 

- Algunas consecuencias de la globalización: 

 

 sobre el medio ambiente: 

El proceso de la globalización consiste en buscar una mayor interconexión económica, 

financiera y comercial entre las diversas zonas geográficas del planeta. Interconexión 

que ha sido posible gracias al desarrollo de las tecnologías de la información y de la 

comunicación (TIC) y el abaratamiento de los transportes.  
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Esta apertura total de los mercados exige una gran movilidad de materias primas y 

manufacturas por tanto se requiere la creación de nuevas infraestructuras. Carretera, 

Avión, Tren de Alta Velocidad son unos de los elementos que permiten esta movilidad 

y por consecuencia el proceso de globalización y cuya mayor utilización incrementa el 

consumo de energía convencional, aumentando la contaminación (este sector es uno de 

los que más contribuye a las emisiones de CO2) y por tanto agrava el problema del 

cambio climático. 

Por ejemplo en España las obras de infraestructura proyectadas en el Plan Director de 

Infraestructuras (2000-2007) tienen previsto 2800 Km. de autovías nuevas, 4 nuevas 

líneas de AVE (1100Km.), 5 nuevos aeropuertos y ampliaciones en los existentes, 

dejando completamente de lado al tren tradicional. La construcción de estas 

infraestructuras creará un grave desequilibrio en las regiones donde se desarrolle ya que 

implica la ocupación del 5% del territorio del Estado y la destrucción de 50.000 Ha de 

terreno fértil.  

Estos proyectos tienen como resultado inmediato el incremento del consumo energético 

y de la contaminación atmosférica.  

Los medios de transporte no son los únicos responsables de la contaminación del medio 

ambiente vinculado a la globalización, las empresas mimas contribuyen a su 

destrucción: para obtener un resultado beneficioso tanto desde el punto de vista de las 

empresas que quieren aumentar su beneficio y de los consumidores que quieren 

consumir a un precio cada vez mas bajo es necesaria una externalización de los costes 

sociales que resulta ser beneficiosa para la sociedad productora y consumidora pero que 

es destructiva para el medio ambiente. 

Es decir, si una empresa quiere ofrecer una mercancía para cuya producción requiere la 

emisión de gases contaminantes, el producirla en una sociedad en la que la 

contaminación esté penada económicamente le va a suponer unos costes superiores, por 

lo que elevará el precio de ésta. La solución es que esta empresa se acaba situando en 

países donde la legislación medioambiental es menos restrictiva o presionando al 

gobierno de su propio para que la relaje, con la amenaza de desviar el capital a otro con 

las características anteriormente citadas. 

En realidad el dato del mundo es 100, pero no se hacen oficiales todos los datos. Vemos 

como el grueso de las emisiones es emitido por los países más desarrollados, que sólo 

recogen una pequeña parte de la población mundial. Lo más sorprendente es que el país 

que más CO2 emite, EEUU principal agente en el proceso de globalización. 

Y aunque sean estos países quienes mas atacan al medio ambiente no son los únicos en 

sufrir sus consecuencias: las emisiones siempre son de origen local y se pueden dar en 

cualquier lugar del mundo pero se dispersan por la atmósfera de la tierra sin importar el 

país de origen, por lo que el cambio climático y la deterioración de la atmósfera se 

expresa como un problema global que sufren hasta los países y las regiones que no 

tienen ni electricidad ni posibilidad de contaminarse entorno con desechos industriales. 

Estas emisiones de CO2 , de otros gases y de la contaminación ambiental en general 

tienen unas consecuencias dramáticas: suben las temperaturas, los océanos se calientan, 
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los glaciares se funden, sube el nivel del mar, el hielo marino adelgaza, hay más 

incendios forestales, las sequías se prolongan… 

Esto también afecta a los recursos tanto renovables como no renovables. Los renovables 

sufren de esta contaminación y se deterioran y los no renovables, que además de estar 

afectados por esta son susceptibles de ser sobre explotados, es decir, que el ritmo de 

explotación sea superior al de reposición pudiendo así llegar a una desaparición de 

recursos y materias primas. 

Un ejemplo claro ejemplo claro seria el sobre consumo de petróleo que se esta dando en 

las sociedades desarrolladas y que tiene como consecuencia un agotamiento y 

desaparición del petróleo de aquí a 50 años. 

Otro caso podría ser el de la fauna marina, que dada la sobre pesca y el consumo de 

animales demasiado jóvenes que hace imposible una reposición de las especies, además 

de sufrir gravemente de la contaminación del agua, se hace cada día más escasa. (Mas 

del 80 por ciento de las reservas pesqueras comercialmente explotables en el Atlántico 

sur occidental y el 40 por ciento en el Pacifico sur oriental son explotadas al máximo 

excesivamente o agotadas).  

La contaminación del agua también representa una gran consecuencia negativa de la 

globalización. Esta se produce principalmente por los hogares y la industria. 

Adicionalmente, la contaminación causada por los efluentes domésticos e industriales, 

la deforestación y las prácticas del uso del suelo, está reduciendo notablemente la 

disponibilidad de agua utilizable. En la actualidad, una cuarta parte de la población 

mundial, es decir, mil quinientos millones de personas, que principalmente habitan en 

los PED (Países en Desarrollo) sufren escasez severa de agua limpia, lo que ocasiona 

que en el mundo haya más de diez millones de muertes al año producto de 

enfermedades hídricas 

El recurso agua es cada vez más apreciado, tanto para uso doméstico industrial o 

agrícola. Su escasez, sobre todo en las zonas áridas y semiáridas, la sitúan como 

prioridad vital para el desarrollo de las poblaciones: "si no hay agua, no hay vida" de ahí 

la importancia de preservarla limpia y regular su uso. 

 Sobre la salud: 

La salud, como fenómeno ligado a variables sociales se ve igualmente afectada por los 

cambios tecnológicos y por la globalización más en general. Si cada día es más difícil 

pensar en términos de economía, evolución social y cultural o seguridad a niveles 

exclusivamente nacionales, regionales o locales, también es imposible comprender y 

actuar en salud sólo desde dentro de nuestras fronteras. 

En nuestros días, miles de nuestros conciudadanos están afectados de una grave 

enfermedad, el SIDA, originada en el centro de África y que se ha extendido por todo el 

mundo. Paralelamente los africanos también importan riesgos como los producidos por 

el consumo de cigarrillos o la introducción de patrones de dieta occidentales. Estos 

ejemplos de problemas sobre la salud son consecuencia directa de la conexión 

internacional que clama la globalización, por una parte son causadas por la emigración 
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de población africana a Europa y por otra parte por la importación de productos 

occidentales negativos para la salud. 

Por otro lado la globalización hace crecer la demanda de energía para abastecer la 

industria, los transportes, los hogares… por lo que se hace necesaria una mayor 

producción de esta. Se busco en un principio una nueva energía mejor, más productiva y 

más eficaz en la energía nuclear, hoy en día se ve como esta energía es muy peligrosa 

por su gran inestabilidad y tienes riesgos muy importantes para la salud y el medio 

ambiente. 

Además de las radiaciones, la cuestión de los residuos nucleares sigue siendo un 

problema sin solución, y su peligrosidad, en el caso de los de alta actividad, 

permanecerá durante cientos de miles de años, constituyendo una amenaza para nuestras 

vidas y las de las futuras generaciones. 

El accidente de Chernóbil ha demostrado también que la energía nuclear es una 

amenaza que no conoce fronteras, ya que la radiactividad liberada a causa del accidente 

contaminó lugares situados a miles de kilómetros de la central siniestrada.  

La contaminación provoca un deterioro de la capa de ozono haciendo que esta no filtre 

la luz ultravioleta provocando así cáncer de piel si nos exponemos al sol de forma 

prolongada. 
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La globalización en el trabajo 

La globalización en el trabajo 

 

 

 

- Efectos negativos que provoca la globalización en 

el trabajo 

 

 

Algunos puntos de interés: 

  Se globaliza la oferta de trabajo de los sectores financieros o de la llamada 

"nueva economía", que se está generalizando casi en exclusividad a jóvenes licenciados 

(casi todos) desocupados en busca de su primer empleo, lo cual es evidente en algunas 

grandes empresas ligadas al sector financiero (banca y seguros) cuando contratando 

servicios con otras empresas especializadas se dotan de "tele-operadores" que, 

impersonalmente, son los que "dan la cara" por el Banco o la Compañía de Seguros, 

evitándose con ello incluso el contacto con el cliente; de ese modo, el conflicto se evade 

(se expulsa) de la gran empresa: se deriva hacia otras pequeñas o medianas empresas 

que, diseminadas y sin ligazón entre ellas, van contratando (subcontratando) a nuevos 

trabajadores, que tampoco tendrán ligazón entre sí, que en muchas ocasiones 

desconocen el nombre real de su empleador, o no saben si quien les contrata es una 

empresa que tiene que ver algo o no con aquella sobre cuyos servicios están informando 

en un teléfono de atención al público, toda vez que en multitud de ocasiones hasta el 

contrato laboral se les hurta.  

Se globaliza la generalización de jornadas laborales descontroladas; se 

globalizan los sueldos mínimos; se globaliza la ausencia de pagas extras (esto ya 

pertenece al pasado más obsoleto) ; se globalizan los pseudo-contratos de formación que 

ocultando la realidad laboral sirven como pretexto de contratación a jóvenes a fin de 

poder pagarles menos dinero y ahorrarse cotizaciones a la seguridad social, violando 

con ello las normas legales existentes; se globalizan los horarios a turnos a gusto de la 

empresa que, al no permitir una planificación de la jornada de trabajo del individuo, 

derivan en neurosis o patologías laborales que se reproducen en la vida personal del 

asalariado con la consiguiente conflictividad personal.  
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- Consecuencias de dejar la globalización empresarial 

en manos de las empresas 

La globalización ha provocado la creación de grandes corporaciones en ciertos sectores 

industriales, haciendo que las pequeñas y medianas empresas sean vendidas a esas 

corporaciones. 

Otro de los fenómenos que tiene su origen en la globalización, es la integración de las 

empresas, se trata de empresas que se desarrollan exitosamente en mercados 

importantes. 

Los más grandes efectos son; la marginación, limitación de oportunidades e 

inestabilidad económica, dentro de los países en vías de desarrollo que corren riesgos al 

salir y encontrarse con un mundo lleno de competencia, injusticia y decadencia del nivel 

de vida. 

Es preciso dejar a un lado el abuso, la corrupción militar, industrial, económico, pues 

está forma de globalización solo acumula riquezas económicas y destruye la verdadera 

riqueza cultural, social. 

Se aprecia claramente que los países más avanzados en comercio internacional tienen 

mayor capacidad para invadir los mercados regionales. Sus grandes empresas 

transnacionales y grupos de inversores toman las riendas de sectores completos, la 

mayoría de los cuales son claves para la producción nacional.  

Las empresas de los países pequeños sólo tienen una alternativa: revisar sus estrategias 

y políticas para lograr algún nivel de competitividad que les permita por lo menos 

sobrevivir. Sólo algunas pocas pueden aspirar a salir de casa. Aunque las dificultades 

por el bajo nivel de competitividad son un síndrome común en los países 

subdesarrollados, también es que hay una oportunidad de superar el círculo vicioso 

pobreza/baja productividad/pobreza. 

 

-Alusión y descripción global de los puestos de trabajo en 

los países en desarrollo 

Un taller de explotación laboral (refiriéndose mayoritariamente a las máquilas) es una 

fábrica, generalmente en un país en vías de desarrollo o del tercer mundo, y 

especialmente en Asia, donde la gente trabaja por sueldos muy bajos (el equivalente a 3 

euros al día, o unos pocos céntimos la hora), manufacturando ropa, juguetes, calzado y 

otros bienes de consumo. 

He hecho alusión a este apartado debido a que la mayoría de los países es vías de 

desarrollo llevan a cabo este fenómeno. 

Se trata de vender más, ampliar los mercados donde colocar nuestras mercancías, en 

especial, aquellos países que no disponen de una legislación que proteja adecuadamente 

los derechos de los consumidores. Así, de paso, les venderemos aquellos productos de 

inferior calidad, y sin las suficientes garantías de seguridad, salubridad, etc... 
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Esta dominación no la ejercen los gobiernos, sino las grandes empresas, la banca 

internacional, y en particular, el complejo militar-industrial americano. 

Pero no es sólo eso: llevar las empresas a países del tercer mundo permite fabricar con 

un coste de mano de obra muy inferior, sobre todo teniendo en cuenta que allí no 

existen organizaciones sindicales ni legislación que proteja lo más mínimo a los 

trabajadores de los sueldos de miseria, las jornadas exhaustivas, las condiciones 

laborales insalubres, los despidos improcedentes, los abusos físicos, la inexistencia de 

seguros médicos y pensiones, etc... 

Las empresas que se trasladan a los países subdesarrollados se ahorran el pago de horas 

extras (aunque para esto ya no hace falta irse al tercer mundo), indemnizaciones, 

seguros sociales, impuestos, etc. 

Es el paraíso del capitalismo más salvaje e inhumano: el trabajador no tiene ningún 

derecho, y la empresa tiene todo el poder, avalado por la represión de la policía y el 

ejército, para hacer lo que se le antoje. 

De este modo, los trabajadores del tercer mundo no se acercan a las condiciones 

laborales del primero, sino al revés: lo que se consigue es tercer mundializar el primer 

mundo, no al revés. 

Ante la amenaza continuamente ejercitada de despidos masivos, los trabajadores de los 

países desarrollados se ven obligados a perder día a día los pocos derechos que les 

quedan, para aumentar exageradamente los beneficios del capital, de los inversionistas. 

 La forma de reaccionar de estos poderes fácticos ha sido bastante simple, pero efectiva 

a la hora de engañar a algunos ciudadanos: se han limitado a dar publicidad a las 

situaciones de violencia, siempre minoritarias, y probablemente pagadas por las 

multinacionales, que se han producido en algunas de las manifestaciones promovidas 

por el movimiento antiglobalización. 

“El hambre cada día causa 24.00 muertos, muchísimos más que el terrorismo. 

Pero se gasta en armamento 60 veces más de lo necesario para solucionar los problemas 

de alimentación y salud de todos los habitantes de la Tierra.” 

Aunque parezca objeto de broma, esta información es completamente cierta. Aunque no 

sea necesario los países gastan más dinero en armamento que en intentar erradicar la 

pobreza. 
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Efecto de la globalización en los países 

Efecto de la globalización en los países 

 

 

- Alusión a algunos países en vías de desarrollo 

 

Los países subdesarrollados y en vías de desarrollo adoptan el sistema neoliberal y en 

algunas ocasiones los Estados de dichos países sufren una gran crisis económica; un 

ejemplo es el de Argentina. 

 

La fuerte dependencia que poseen estos países respecto a las exportaciones de productos 

primarios, hace que sean vulnerables a las fluctuaciones que se originan en los mercados 

internacionales.  

La aplicación del término país en vías de desarrollo para algunos de los países menos 

desarrollados podría considerarse inapropiada. Un número de países pobres no están 

mejorando su situación económica, sino que han experimentado períodos prolongados 

de declive económico.  

Existen países que tienen economías más avanzadas dentro de los países en vías de 

desarrollo, pero todavía no han demostrado por completo los signos de un país 

desarrollado, por lo cual han sido agrupados bajo el nuevo término de país 

recientemente industrializado. 

Es importante destacar, que el término país en vías de desarrollo se refiere 

principalmente al grado de desarrollo económico, lo que no necesariamente se asocia al 

desarrollo social, en términos de educación, salud, esperanza de vida. 

 

 

- La mala calidad de vida de sus trabajadores 

 

Varios expertos critican que el aumento de los costes laborales repercute en la 

competitividad. Otros creen que la nueva ley implica volver a la política maoísta del bol 

de hierro, en que las empresas estatales aseguraban comida y trabajo y que perjudica 

sobre todo a los 120 millones de inmigrantes que hay en las ciudades, la mayoría 

empleados en la construcción. Éstos sufren las peores condiciones laborales y, sin el 

permiso de residencia, o hukou, no tienen derecho a los mínimos de  

seguridad social.  
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Los trabajadores chinos están sometidos a abusos de todo tipo: falta de contrato, salarios 

retenidos, horas extras impagadas o la obligación de pagar por adelantado un depósito 

abusivo para la manutención diaria o los dormitorios.  

El número de disputas laborales por abusos en el trabajo aumenta un 20% anual y se ha 

disparado desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos Laborales, según el 

ACFTU, el sindicato único de China, controlado por el Partido Comunista. 

En china, niños entre 12 y 17 años fabrican juguetes en condiciones de 

esclavitud (hasta este extremo llegan las empresas) 

Son los que regala, entre otros, Mc Donald´s en sus promociones. 

Trabajan entre 14 y 18 horas. Tienen 15 minutos para comer y cuatro horas para dormir en 
cuchitriles situados en las mismas fábricas. Al anochecer, las trabajadoras son registradas 
para comprobar que no han robado nada. Con sus puertas de metal y sus barrotes en las 
ventanas, estos talleres parecen más un cuartel militar. Así es como los chinos son 
competitivos. 

  
Montar, empaquetar, montar, empaquetar, montar, empaquetar,... Las 600 jóvenes 
trabajan como robots, sin levantar la mirada, darse un respiro o hablar entre ellas. 
Todas han llegado del campo tratando de salir de la pobreza y aquí están, montando y 
empaquetando muñecos de plástico, entre 14 y 18 horas al día, 15 minutos para comer, 
permisos reducidos para ir al servicio y cuatro horas para soñar que en realidad no  
están durmiendo en los cuchitriles situados en la última planta de la fábrica. Una 
ruidosa sirena les devuelve a la realidad y anuncia el nuevo día mucho antes de que 
amanezca. Las empleadas saltan de la cama, se ponen las batas y forman en línea 
antes de correr escaleras abajo hacia sus puestos. La gigantesca nave está situada en 
las afueras de Shenzhen, la ciudad más moderna del sur de China, rodeada de otros 
almacenes parecidos, más o menos grandes, algunos con más de 5.000 empleadas. 
  
En China se las conoce como dagongmei o chicas trabajadoras. Jóvenes y 
adolescentes dispuestas a producir, producir y producir sin descanso por un sueldo de 
15.000 pesetas al mes del que los jefes descuentan la comida y lo que llaman “gastos 
de alojamiento”. Las cientos de miles de factorías de mano de obra barata repartidas 
por todo el país son la otra cara de ese made in China que ha invadido las tiendas de 
todo el mundo, desde los artículos de las tiendas de Todo a 100 a las lavadoras o la 
ropa de marca. Y para las dagongmei, estas fábricas son su casa, su familia, su celda. 
  
En ellas los supervisores se encargan de que no descansen y de que la producción 
nunca disminuya. 
  
Cada trabajadora es registrada al finalizar la jornada para comprobar que no se ha 
llevado ninguna unidad de los juguetes, llaveros, gorras o cualquier otra cosa que estén 
fabricando dentro del sinfín de productos elaborados a precio de saldo. 
  
Si quebrantan las reglas internas o no rinden al nivel esperado, un sistema de 
penalizaciones permite a los jefes reducir el sueldo o los ocho días de vacaciones que 
se conceden al año. “Hay que vigilarlas; si no, se relajan”, dice entre risas el patrón de 
una fábrica de Shenzhen que confecciona diminutos juguetes de plástico. 
  
Miles de empresas estadounidenses y europeas -entre ellas medio centenar de 
españolas-subcontratan fábricas chinas similares a esta para llevar sus productos a 
Occidente al mejor precio. “Si no fuera así, no sería rentable y nos iríamos a otro país”, 
reconoce un empresario estadounidense que mantiene cerca de 40 talleres en el delta 
del río de la Perla, donde trabajan seis millones de dagongmei. 
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No son ni siquiera la décima parte de las que hay en todo el país, alrededor de 70 
millones. Sobrecogida por esta realidad, la profesora del Centro de Estudios Asiáticos 
de la Universidad de Hong Kong, Pun Ngai, se decidió a pasarse por una campesina 
más, buscó una factoría y pasó seis meses viviendo y trabajando en una fábrica de 
productos electrónicos de Shenzhen para comprobar cómo viven las explotadas 
trabajadoras chinas. 
  
El dormitorio donde fue alojada, situado en la última planta, tenía compartimentos 
donde debían dormir hacinadas hasta 15 jóvenes. La mayoría de ellas sufría de 
anemia, dolores menstruales o problemas en la vista, en el caso de las que tenían que 
montar diminutos productos a ojo sin apenas descanso. Otras enfermaban  
envenenadas por el contacto con productos químicos utilizados en el trabajo o 
simplemente desfallecían de cansancio tras interminables jornadas en las que se les 
daba de comer un simple plato de arroz al día. 
  
“Les niegan todos los derechos, no tienen el permiso de residencia aunque pasen 10 
años trabajando en el mismo lugar. Las tiendas o los médicos de las ciudades donde 
están situadas sus fábricas les cobran más que al resto de los vecinos”, asegura la 
profesora, que ha reunido su experiencia en varios informes. 
  
Las pesquisas de Pun Ngai no son las únicas. La investigación de un periódico de Hong 
Kong descubrió en agosto pasado que los juguetes que la multinacional de 
hamburguesas Mc Donald´s regalaba en sus promociones en el país asiático estaban 
siendo elaborados en China por adolescentes de entre 12 y 17 años. Las menores 
trabajaban sin descanso de siete de la mañana a 11 de la noche, todos los días de la 
semana. En ocasiones la jornada se alargaba hasta las dos de la mañana a cambio de 
un sueldo de 400 pesetas al día y una habitación de 25 metros cuadrados a compartir 
con otras 15 chicas. 
  
El Comité Industrial Cristiano de Hong Kong, una ONG que se dedica a rescatar a los 
pequeños 
que trabajan en esas condiciones, envió un equipo de investigadores a la fábrica 
subcontratada por la cadena de restaurantes americana. Las historias que escucharon 
se parecían todas a las de Wang Hanhong, de 12 años: “Mis padres no querían que 
viniera. Lloré e imploré para que me dejaran porque quería ver el mundo. Mi familia 
tiene otros tres hijos, pero todos van al colegio. Quiero ahorrar dinero para que mis 
padres puedan sobrevivir”. 
 

Una nueva clase obrera china, de entre 100 y 200 millones de emigrantes del campo, 

acepta jornadas de 14 horas 

 

¿Cómo consiguen hacerlo tan barato? 

¿Cómo consiguen los chinos fabricar ropa y zapatos tan baratos? La respuesta es 

sencilla: porque son pobres. Para ellos, casi cualquier condición laboral parece 

aceptable. 

A ello se suma la eficacia general de China. Como dice un empresario, "precios baratos 

también los hay en el textil de Bangladesh, pero aquí sabes que los plazos se cumplen y 

que el contenedor llega a su destino rápido y sin problemas de aduana". 

 

En China hay dos clases obreras; la "socialista" de la antigua industria estatal, 

parcialmente desmantelada y que aún conserva algunos privilegios (vivienda, escuelas, 

pensiones) de los que sus homólogos occidentales carecían cuando estaban, hace 

muchos años, a un nivel de rentas comparable, y la "nueva clase obrera", compuesta por 

entre 100 y 200 millones de emigrantes del campo. Esta segunda clase es la que 
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alimenta el sector de la manufactura para la exportación, al que pertenece el textil y el 

calzado. Es un sector mucho más explotado. Sus fábricas no pagan el salario mínimo; 

los operarios trabajan entre 12 y 14 horas, a veces sin cobrar las horas extras, y no hay 

sindicatos ni beneficios extras de ningún tipo para los trabajadores. 

 

 

 

- Opinión de algunos intelectuales y políticos acerca del 

tema 

 

 

Las culturas y las civilizaciones tienen, ahora más que nunca, la necesidad vital de realizar 
contactos e interacciones, de intercambio y diálogo, fundados en la igualdad de derechos, en el 
respeto y en la tolerancia de las diferencias, para hacerle frente a la aceleración de la 
globalización.  

Esta aceleración de la globalización es la que ha producido múltiples efectos negativos que 
amenazan la supervivencia de las sociedades, como por ejemplo la emancipación cultural, el 
cual es quizás el más riesgoso de los peligros, ya que conduce a la reafirmación `de lo propio' 
sobre la base de la `discriminación de lo ajeno', y cierra a las culturas a su propia evolución por 
los intercambios, y finalmente las deja débiles e incapaces de confrontarse en un mundo 
global”.  

Según Rama, la diversidad cultural es otro de los aspectos que se ha visto amenazada por la 
globalización, originando un grave riesgo de perder “nuestra más rica herencia cultural como 
humanidad”. Señaló que el diálogo surge como una luz al final de túnel, y que disminuye la 
posibilidad que los pueblos existan en la soledad, “pues definitivamente las culturas no pueden, 
regenerarse y renovarse periódicamente, sin el diálogo”.  

Sin lugar a dudas -enfatizó- sin el diálogo, las culturas y las civilizaciones declinan y están 
condenadas a desaparecer, y sin un diálogo fecundo entre las culturas, la globalización se 
puede transformar en una homogeneización cultural que degenere en nuevos procesos de 
transculturización alienizados, que irán reduciendo a la población, las culturas y sus huellas 
societarias.  

Un gobierno suficientemente grande para darte todo lo que quieres es también 

suficientemente grande para quitártelo todo. 

 

Barry M. Goldwater 

 

El Estado es la gran ficción en donde todo mundo trata de vivir a expensas del resto. 

 

Frederic Bastiat 

 

Confiar nuestro dinero al gobierno es como confiar nuestro canario a un gato 

hambriento. 

 

Hans Senholz 
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'Necesidad' significa ahora desear el dinero ajeno, 'avaricia' querer quedarse con el 

propio y 'compasión' el que el gobierno lleve a cabo la transferencia. 

 

Joseph Sobran 

 

 

 

 

 

 

 

Opinión personal  

Opinión personal 

 

Con respecto los datos que he tomado de las diferentes opiniones acerca de este tema y 

algunas noticias he llegado a verificar mi teoría de que la globalización implica un gran 

abanico de inconvenientes en los países en vías de desarrollo. Esto es debido 

principalmente a que las empresas “ponen las reglas” y los trabajadores tienen que 

aceptar estas condiciones si quieren poseer ese trabajo. 

 

Además he llegado a concluir que uno de los países más afectados por este fenómeno es 

China. Los trabajadores de sus empresas tienen que trabajar de media unas 14 horas 

diarias (los siete días de la semana en su mayoría) para poder subsistir medianamente 

con su sueldo, sin ni si quiera mínimas condiciones laborales. Por no hablar de que 

también trabajan niños de 14 años en su inmensa mayoría. 
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Noticias 

Noticias 

 

Obreros Chinos Matan al Director de una Fabrica al Enterarse de su Alto Sueldo  

 

 

Aunque esta noticia no tenga mucho que ver con Europa, no puedo dejarla pasar por 

alto, porque tiene mucho de significativo en cuanto al despertar de la conciencia 

colectiva de los trabajadores chinos. En ningún momento defiendo las acciones 

efectuadas, pero si que hay que reconocer que son un punto de inflexión para la 

"domesticada" fuerza laboral china. 

 

Al parecer, más de 30.000 trabajadores de la compañía estatal Tonghua Steel and Iron 

Group, apalearon hasta la muerte al director general de Jianlong Steel Holding 

Company, Chen Guojun, ya que se enteraron que cobraba un sueldo de 309.000 euros al 

año, mientras que los jubilados de Tonghua reciben una pensión de apenas 20 euros al 

mes. 

 

 

 

Como es ampliamente sabido, existe una gran corrupción en toda China, propiciada por 

el propio aparato del partido comunista. De hecho, otro estudio revela que más del 95% 

de los millonarios son hijos de funcionarios del régimen. Así van las cosas en el 

mundo...gracias a que ellos tienen pensiones de 20 Euros, nosotros en Europa podemos 

comprarnos 2 coches y tener casa de veraneo... 
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Update: Tras comprobar la noticia en varios medios, parece ser que toda la revuelta se 

origino cuando el ejecutivo les informo a los obreros, que 25.000 de ellos serían 

despedidos, dejando la plantilla final en tan solo 5.000 trabajadores 

 

Opinión personal: Esta noticia puede llegar a ser muy impactante, pero para llegar a 

apreciarla en su totalidad hay que ponerse en la situación de estos trabajadores. Que 

cobran como mucho 20 € (los jubilados). En tal situación a ningún trabajador le hace 

gracia que su propio jefe cobre mas de 3000 € mensuales sin apenas hacer nada 

mientras que ellos trabajan unas 14 horas diarias (y me atrevería a decir que sin cobrar 

horas extra). 

 

 

Rescatan a 31 obreros esclavizados en China 

 Tenían lesiones por los golpes y por transportar descalzos ladrillos calientes  

 Un vigilante había matado a martillazos a uno de ellos y abandonado el cadáver  

 
 

SHANGHAI.- La policía de la provincia de Shanxi, en el norte de China, rescató a 31 

obreros esclavizados en una fábrica de ladrillos donde hacían jornadas de hasta 20 

horas, privados de las mínimas condiciones de higiene y alimentados tan sólo a base de 

pan y agua. 

Los trabajadores eran auténticos prisioneros, custodiados por cinco vigilantes y seis 

perros, según informó el viernes el diario 'Beijing News'. El horno ladrillero había sido 
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subarrendado por el hijo del secretario local del Partido Comunista. En el momento de 

ser rescatados, a finales del mes pasado, los obreros presentaban "moratones, heridas 

y quemaduras" como consecuencia de los golpes recibidos y por transportar 

ladrillos calientes o caminar descalzos por el horno. En la portada del viernes del 

'Beijing News' uno de ellos mostraba un brazo deformado por las cicatrices. También el 

periódico informaba de que uno de los vigilantes había matado a martillazos a uno de 

los obreros y que su cadáver había sido abandonado en una montaña cercana. 

Ocho de los liberados sólo eran capaces de recordar su nombre debido a la conmoción 

que les ha causado el cautiverio. Según el artículo, trabajaban de las 05.00 horas a la 

01.00 hora todos los días, en condiciones extremadamente precarias, descalzos y 

semidesnudos. En una región con inviernos muy duros, pasaban las noches sin 

calefacción. "La mugre de sus cuerpos era tan gruesa que se podía rascar con un 

cuchillo", destaca el rotativo. 

La mayoría son campesinos de la provincia de Henan que emigraron a Caosheng, un 

municipio cercano a Linfen, un importante centro de producción de carbón. Sus 

captores los iban a buscar a las estaciones de tren y, tras ofrecerles trabajo, los 

encerraban en la fábrica, de cuyo recinto no salieron en todo este tiempo. El 

periódico de Pekín cita a los habitantes de la localidad, que aseguran que "la fábrica 

habría sido descubierta hace tiempo si Wang Dongji el padre del propietario, Wang 

Binbin no hubiese sido secretario del partido, puesto que las instalaciones carecían de 

los permisos necesarios para operar". 

La policía arrestó al propietario y a uno de los guardas, Chao Yanbing, acusado de 

asesinato. Asimismo, fuentes policiales señalaron a la BBC que se había abierto una 

investigación contra el propio dirigente local, Wang Dongji. El empresario al que 

Wang había subcontratado la fábrica, Heng Tinghan, y los otros cuatro vigilantes están 

en paradero desconocido. 

El sistema del registro civil chino fue establecido hace medio siglo para controlar las 

migraciones internas. Pero el llamado 'hukou' no ha conseguido evitar que millones de 

personas cambien el campo por la ciudad para beneficiarse del crecimiento 

económico construyendo rascacielos, ensamblando coches o arriesgando su vida en las 

peligrosas minas de carbón. Cuando no se aprueba el traslado del 'hukou', estos 

trabajadores carecen de permiso de residencia en las urbes. Se convierten en 

extranjeros en su propio país y no tardan en entrar en un circuito laboral ilegal donde 

la explotación es el pan de cada día. 

La mayoría acaba trabajando a cambio de 60 euros al mes, sin un contrato formal, 

ningún tipo de seguridad ni opción de protestar. 
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Opinión personal: me parece lamentable que aún exista este trato (en algunos países) 

con personas, tratados literalmente como puros esclavos, siendo que son ciudadanos con 

derechos. 
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