
 

DATOS SOBRE GLOBALIZACIÓN 

 

 
 
Por ejemplo: ¿sabía Ud..... 

 

1. Que las multinacionales acaparan el 70% del comercio mundial, 

y que el comercio entre compañías es ya el 30% de la cifra global.  

Informe del PNUD 1994. En GAAY FORMTAN, Dios y las cosas, 

Santander 1999, p. 19. 

 

2.  Que en los países pobres el uso de Internet sólo alcanza al 

0,2 % de la población, mientras que en los países ricos llega al 

93%  

Una sencilla pregunta: ¿es esto globalización? 

Informe del PNUD, 1999. 

 

3. ¿Sabía Vd que entre 1980 y 1993, las quinientas corporaciones 

más grandes del mundo suprimieron 4,4 millones de empleos, 

mientras multiplicaban sus ventas por 1,4, sus activos por 2,3 y 

los sueldos de altos ejecutivos por 6,1?  

Otra cuestión sencilla: ¿a esto llamamos competitividad? 

Ver: Dios y las cosas (cita. p. 25). 

 

4. ¿Sabía Vd que el interés de la deuda que el Tercer Mundo paga 

a los países industrializados es más del doble de la ayuda que 

recibe?  

¿Es eso "legítimo interés o usura pura y dura?. Mire en cualquier 



tratado de moral lo que se dice sobre la usura. 

I.bid. p. 23.  

 

5. Sabía Vd. que los ingresos medios por habitante del mundo son 

de 5000 dólares por año, mientras que mil trescientos millones 

de esos habitantes malviven con 365 dólares/año. Y que, en ese 

mismo mundo y no en otro planeta, el número de multimillonarios 

pasó de 57 a 447 entre 1989 y 1996.  

PNUD 1997 y 1996. Ibid., p. 24. y 139.  

 

6. Que la riqueza total de las 10 personas más ricas del mundo 

equivale a una vez y media a los ingresos de todos los países 

menos desarrollados juntos.  

PNUD 1996. Cf. Ibid. p. 139.  

  

7. O que "360 personas acumulan tanta riqueza como la mitad de 

la población mundial". Que "el 4% de sus ingresos resolvería los 

problemas de todos los pobres" y que "la fortuna de tres de esas 

personas es igual al PIB de los 48 países más pobres del planeta".  

Otra pregunta sencilla: ¿Es justo un sistema que reparte así? 

¿Cómo van a poder defenderse esas minorías tan pequeñas? 

Quizá pensará Vd que armándose bien. En efecto: ¿sabe Vd  

Titulares del ABC, 12 de julio de 1999.  

 

8. Que el mundo gasta cada año 820 mil millones de dólares en 

armas.   

Le Monde diplomatique, noviembre 199, p. 32.  

  

9. Que el 13 de octubre de 1999, Estados Unidos se negó a 

ratificar el Tratado de prohibición de armas nucleares.   

Ibid.p. 1.  

  

10. Y que hay en el mundo entre 65 y 110 millones de minas 

antipersonas, que matan unas 26.000 seres humanos por año? Se 

defiende a veces la carrera armamentista por "razones 



defensivas").  

Con toda sinceridad: ¿es eso legítima defensa? ¿Es lícito que los 

países exportadores de armas bombardeen a otros países por las 

armas que fabrican? 

Quizá piensa Vd que esas cosas pueden irse arreglando con sólo 

democracia y mercado. Pero ¿sabe Vd  

Ibid. p. 32.  

 

11. Que conseguir un escaño nuevo en el senado de Estados 

Unidos puede costar entre 10 y 20 millones de dólares. ¿Es eso 

democracia o una nueva forma de dictadura económica?) 

Cf. Dios y las cosas p. 68.  

 

12. O que un campesino colombiano, si elige bien la producción y 

tiene una buena cosecha, podrá sacar hasta 500 dólares por 

hectárea, mientras que ese mismo campesino, con una hectárea 

de coca puede sacar 5000 dólares. ¿Y lo van a perseguir? ¿No 

decían que el mercado se autorregula y no se debe intervenir en 

él. Además: la coca no es lo mismo que su derivado: la cocaína) 

Cf. F. FERNANDEZ BUEY, Ética y filosofía política, p.94.  

 

Pasando a otro tema: ¿Sabía Vd  

 

13. Que en 1990 la desertificación afectaba ya al 30% de la 

tierra. Que cada segundo desaparece del planeta una superficie 

con árboles equivalente a un campo de fútbol. Que en Alemania 

se ha perdido ya el 50% de los bosques, en Checoslovaquia el 70% 

y en Etiopía el 90%. Y para dar algún dato de España: 7 millones 

de hectáreas (el 23% del territorio), corre el riesgo de llegar a 

la desertización total.  

Luego se multiplican ciertos fenómenos climatológicos extraños –

El "Niño", La "Niña", formas desbocadas de 

inundaciones...¿Tendrá una cosa algo que ver con la otra? Y 

pensar que hay mentes oscuras que aseguran que tenemos agua 

pa'rato... 



Ibid. 196-97. 

 

14. Sabía Vd que el 92% de la población mundial no tiene coche. 

Qué aunque en EE.UU. haya un auto por cada 1,8 habitantes, y en 

Europa uno por cada 2,8, en África hay un coche por cada 110 

habitantes en la India uno por cada 554, y en China uno por cada 

1374. ¿Es entonces universalizable nuestro progreso? 

Ibid. p. 91.  

 

Dejemos el mundo y el planeta y ocupémonos un poco de España. 

¿Sabía Vd  

 

15. Que en España mueren cada día cinco personas de accidente 

laboral. la cifra anual casi duplica a todos los que ETA lleva 

muertos en 30 años.  

Documento final de la Plataforma sobre el paro, Madrid, 1999-

2000.  

 

Y otro dato:  

 

16. En 1998, en España, el excedente bruto de explotación fueron 

221.125 millones de euros y la remuneración de los asalariados 

fue de 231.771 millones de euros. Son datos del banco de España. 

Ahora bien, según la Central de balances del mismo Banco, las 

rentas del trabajo aportan el 80% de la recaudación de 

Hacienda...  

El Capital, que está en menos manos, gasta más y tributa menos. 

¿Sería tan irracional entonces, bajar los impuestos al trabajo 

para subirlos al Capital? 

El País, 21 de mayo de 1999, p. 32.  

 

17. ¿Sabe Vd. que "España destina a protección social un 20% 

menos del PIB que la media de la Unión Europea. El comentario 

esta vez ha de ser un poco tópico: esa España ¿va bien? 

Cinto Ros i Ombravella en La Vanguardia digital 14 de julio de 



1999.  

 

18. Un último dato, tomado de Radio Nacional, el 3º de junio del 

2000,y cuya fuente es el Banco de Santander: En España hay 8 

personas con una fortuna de más de 8 billones de pts. Y 7000 con 

más de 5.000 millones (Cuando le dieron este dato a aquel 

sapientísimo Kalikatres de "La Codorniz", se limitó a comentar: 

"Ah sí! Y ¿en qué cárcel están?" 

Datos emitidos por Antena 3 y Telecinco, entre el 16 y 18 de 

julio del 2000. 

 

Una breve reflexión final  

 

Paul Ricoeur hizo famosa aquella frase de que "los símbolos dan 

que pensar". Cabría añadir que hay datos que también hacen 

pensar. Y lo que podrían hacernos pensar estos datos podemos 

formularlo aprovechando el título de un libro del que hemos 

tomado varios de ellos ("Dios y las cosas"). ¿Puede Dios aceptar 

semejante estado de cosas, por mucho que le demos culto y 

vayamos a misa algún que otro domingo o hasta todos los 

Domingos?. Quien no crea en Dios, que se pregunte 

sencillamente: ¿es humano semejante estado de cosas? 


