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LA GLOBALIZACIÓN

- el terrorismo y el crimen organizado -
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(Abstract)
The concept of globalization refers to the international movement 

toward economic, financial, trade and communication integration. 
The opening of the national economy to the international markets 
comes with the free transfer of capital, goods and services and, 
sometimes, with massive movement of unemployed people. But, we 
have to analyze and to solve also the side effects of the globalization: 
the regionalization on ethnical basis, the impoverishment of the 
small countries, the rise of organized crime and terrorism. These 
problems must be examined through the new perspectives of the 
law, considering the cultural and historical background of each 
and individual country.
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1. Aspectos generales de la globalización

La globalización es un conjunto complejo de procesos 
encaminados a lograr la integración internacional en diferentes 
niveles: económico, político, militar y de seguridad, socio-
culturales etc.

Si en los siglos anteriores, la historia era determinada, en una 
gran proporción, de los eventos que tuvieron lugar en algunas 
regiones del mundo, hoy, en este siglo, el futuro de la humanidad 
nace en diferentes formas y en espacios inimaginables. Esto es 
debido a una red de influencias que está en constante expansión.

La globalización no deja mucha oportunidad para que los 
Estados puedan sobrevivir en aislamiento. Por un lado, sus 
poblaciones sienten la necesidad de ser representados y actuar en 
la arena internacional y, por el otro lado, los eventos, que pasan 
en un lado del mundo, tienen un impacto rápido, con sorprendente 
rapidez sobre el otro. „Lo que individualiza el actual modelo de 
globalización es la intensidad y, si se puede decir así, el globalismo 
(en el sentido de que la globalización no deja lugar hoy en  día e 
excepciones en relación a sus efectos - es un fenómeno global e 
integrador)”1.

Cada vez más evidente, el sistema global elimina las reglas 
tradicionales de  la organización, diluye  las fronteras entre los 
asuntos internos y asuntos exteriores de los Estados,  la economía 
y la seguridad nacional. La soberanía estatal ya no es tratada como 
una cuestión de  „todo o nada”. Los efectos de la globalización 
son muchos y de variadas intensidades, de manera que pueden 
conducir a la plena integración y sin reservas por unos países,  o 
determinar alguna reticencia u hostilidad a la hora de aceptar la 
globalización para los demás.

Los efectos de la globalización son positivos y negativos, como 
el proceso que los generan, en sí mismo, puede unir o dividir a la 
humanidad.
1 Nastase A., La guerra para el futuro, Ed. New Open Media, Bucuresti, 2000
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Los efectos pueden ser económicos, políticos, militares, 
culturales, religiosos, sociales, demográficos y ambientales. La 
comprensión de estos temas es importante porque la interacción 
entre ellos puede ser constructiva o destructiva, puede acelerar el 
ritmo y la complejidad de las transformaciones globales o, por el 
contrario, lo puede reducir.

La principal característica de la globalización es el flujo 
rápido, continuamente creciente, generador de bienes, servicios, 
trabajadores, capitales, ideas, información, tecnología, cultura, 
moda, armas y actividades criminales. 

La globalización crea grandes oportunidades y permite avanzar 
en algunas áreas:

• Los mercados financieros y comerciales han pasado en la 
última fase de integración de sus actividades y funciones;

• La producción esta internacionalizada debido a las empresas  
con actividad económica mundial; 

• La privatización ya está a nivel mundial;
• Las nuevas tecnologías son más fáciles de asimilar;
• El enfoque de las comunicaciones elimina distancias físicas;
• Los problemas globales son ahora parte de nuestra conciencia.
Sin embargo, hay incluso otro tipo de fenómenos:
•  La fragmentación y debilitamiento de la cohesión social;
• El aumento de la desigualdad tanto dentro de un país y entre países;
• Exacerbación del sentimiento de identidad local o nacional;
• Destrucción de la jerarquía clásica de los valores;
• Proliferación de las armas y la delincuencia transnacional.
La mayoría de los problemas que la gente asocia  a la 

globalización se puede atribuir a estos últimos fenómenos.  
La globalización puede definirse como un conjunto de 

estructuras y procesos económicos, sociales, tecnológicos, políticos 
y culturales que surgen de la naturaleza cambiante de la producción, 
del fomento del consumo y del comercio de bienes2.  Han sido 
muchos cambios en la economía global, por lo cual podemos 
2 George Soros, About Globalization, Ed. Polirom, Iasi, 2002
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considerar la globalización como un resultado de la creación del 
mercado mundial. Hay que mencionar que la globalización no es el 
sinónimo del internacionalismo, ni del transnacionalismo. Los dos 
procesos tienen sus „raíces” en la manera mercantilista de organizar 
el comercio al nivel mundial,  sobre todo después de la Segunda 
Guerra Mundial,  como modelo de desarrollo multinacional.

Hay cuatro características principales que pueden explicar los 
orígenes de la globalización3: la integración de las economías 
nacionales en los mercados mundiales, la transición desde el „alto 
volumen” en el „alto valor” que resulta de la posibilidad de saber 
todo los productos del mercado y elegir el mejor, la desaparición 
de la bipolaridad entre el capitalismo y el socialismo en lo que 
concierne  el costo de producción, y, no menos importante la 
creación de nuevos bloques económicos.

La globalización es deseable desde muchos puntos de vista. La 
empresa privada es capaz de producir  más riqueza  que un Estado. 
La globalización ofrece un grado de libertad individual que ningún 
Estado puede ofrecer. La libre competencia ha destacado talentos 
empresariales  y creatividad, acelerando la innovación tecnológica.

Pero la globalización tiene su lado negativo. Los países menos 
desarrollados han sufrido  por culpa de este fenómeno, sin recibir 
apoyo para su sistema de seguridad social. La globalización ha 
producido una mala asignación de recursos privados y públicos. Los 
mercados son capaces de satisfacer otras necesidades sociales. La crisis 
mundial de los mercados financieros es uno de los efectos negativos 
de la globalización. La gente de los países desarrollados no ha sido 
plenamente consciente de las posibles consecuencias devastadoras de 
la crisis financiera y ahora están pagando el precio de la globalización.

2. La globalización económica

La internacionalización de la actividad económica expresa 
un mayor nivel de desarrollo de la interdependencia económica, 
3 Ibidem
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incluyendo la economía mundial en su conjunto, todos los países y 
todas las industrias y los sectores empresariales.

En el período de la posguerra han aumentado la interdependencia 
económica, que se manifiesta en una variedad de formas, que 
estimulan el proceso de integración. En el segundo informe del 
Club de Roma, dirigido por el ganador del premio Nobel de 
Economía, Jan Tinbergen, se mencionan unas interdependencias, 
generadas por:

- La necesidad de alimentos.
- Necesidad de energía y minerales.
- Posibilidad de la perturbación del equilibrio ecológico.
- Las esperanzas de reducir las brechas entre ricos y pobres.
Según las opiniones de los economistas4, el proceso de 

internacionalización de la economía ha pasado por dos fases, 
siendo en la actualidad en la tercera fase. La primera fase se 
llevó a cabo en las tres primeras décadas del periodo post-guerra, 
enfocando el desarrollo mediante el intercambio de las economías 
del mundo, pero manteniendo su carácter nacional. La segunda 
fase, el período 1970-1990,  denominado la transnacionalización, 
que se caracteriza por la aparición de flujos de inversión extranjera.  
Los años 90 marca una nueva fase llamada economía mundial sin 
fronteras, o economía global, que se caracteriza por la existencia 
de importantes flujos de transferencia tecnología y de información 
al nivel mundial.

La globalización, el fenómeno dominante en la economía 
mundial, es un proceso de salto, provocada por la competencia entre 
los grandes polos de poder económico internacional, que abarque en 
todos los aspectos de la vida económica. Detrás de este proceso es una 
serie de factores económicos, técnicos, sociales, políticos actuando 
simultáneamente al nivel internacional, regional y nacional.

Al nivel internacional destacan las nuevas tecnologías, la 
expansión de las industrias modernas, el aumento del sector de 

4 D. Held, A. McGrew, D. Goldblatt, J. Perraton – Global Transformations, Stanford 
University Press, U.S.A., 1999
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servicios, la reducción o eliminación de las barreras nacionales 
en el curso de los flujos internacionales de bienes, servicios, 
tecnología y capital. Al nivel regional, se mantiene la tendencia 
para concentrar la actividad económica en tres regiones principales 
América del Norte, Europa Occidental y Asia. Al nivel nacional 
se nota la expansión del sector privado y del mercado hacia fuera. 

La globalización económica representa la última etapa del 
proceso de la internacionalización económica, de la globalización 
del comercio y la interdependencia económica entre las economías 
nacionales y los países del mundo.

El grado de integración económica mundial se mide por5:
- El crecimiento del comercio mundial en comparación con la 

producción mundial;
- El aumento de las posibilidades de acceso a los mercados de 

capitales.
La globalización es un tema favorito de la doctrina política de 

derecha liberal, porque considera el mercado como único regulador 
de la economía, tanto a nivel nacional como a nivel mundial. 
Expresando los intereses de las empresas internacionales, esta 
doctrina apoya y promueva el crecimiento ilimitado del comercio 
internacional, el movimiento rápido de los logros actuales de la 
ciencia y la tecnología, el acceso de todos los países a los recursos 
financieros para el desarrollo. 

Por otra parte, una serie de economistas, politólogos y políticos 
de la izquierda crítica la globalización, destacando sus aspectos 
negativos y contradictorios acerca del fenómeno económico y social. 
Ellos consideran la globalización como un proceso de distribución 
del poder económico, aumento de las disparidades económicas 
y las diferencias sociales en el mundo. Según sus opiniones, la 
globalización conduce a una mayor desigualdad económica y social 
nacional e internacional, aumenta la competencia y las formas 
injustas de la misma, determinando un crecimiento sin precedentes 
del papel de los mercados de capitales en relación con el poder 
administrativo nacional, lo que afecta a la soberanía nacional.
5 Ibidem
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La realidad económica actual ha hecho muy difícil para los 
economistas pronunciarse sobre los efectos de la globalización.  Lo 
que se esperaba a ser el mundo económico ideal se ha convertido 
en un vértigo de los mercados que van hacia abajo, dirigidos por la 
crisis mundial, sin que los gobiernos puedan vislumbrar soluciones 
reales para parar la recesión y mantener una estabilidad económica 
en los próximos dos años.

3. La globalización y el terrorismo 

La globalización implica una red de comunicaciones amplia y 
sofisticada. La globalización conduce a un mayor intercambio de 
información, y da lugar a la integración de las culturas nacionales, 
incluso sacrificando los valores de identidad y  las tradiciones. 
El proceso se ve a menudo interpretado de manera crítica porque 
algunos valores seculares se  reemplazan con valores externos, 
extranjeros, que sólo expresa el consumismo vulgar, la sexualidad 
y la violencia brillante. Como resultado de ello, muchos grupos 
pidieron el regreso a las prácticas religiosas fundamentalistas,  
como utilizar la Sharia o promover las enseñanzas bíblicas en las 
escuelas. Cuando los intentos se enfrentaron la resistencia de las 
masas, estos grupos han recurrido a la violencia para alcanzar sus 
objetivos.

Las causas de las acciones terroristas no están restringidas a la 
idea anterior. En este contexto podemos hablar de la pobreza, de las 
graves desigualdades sociales que tienen su origen en la opresión/
explotación de cualquier tipo. Por supuesto, estos factores no 
justifican el uso de la violencia y el terror como la única y absoluta 
solución para eliminar las discrepancias. Pero eso es harina de otro 
costal, no sujeta a nuestro análisis. Esto hace que el terrorismo se 
define de varias maneras, a menudo muy diferente.

Si una organización está clasificada como un grupo terrorista 
o no, depende de las perspectivas de enfoque, de la percepción de 
cada uno. Como regla general, cuando un observador aprueba las 
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acciones violentas de un individuo, entonces se refiere a el como un 
„luchador por la libertad”, si no acepta dichas medidas, el mismo 
individuo se percibe como  un terrorista. 

Podemos decir que el terrorismo representa el uso deliberado y 
sistemático de medios que puedan  provocar el terror para alcanzar 
los diversos objetivos, que en última instancia, tienen un propósito 
político. El terrorismo es la explotación consciente del terror, 
generado por la propia naturaleza de ese delito, por la manera de 
ejecución del ataque.

La práctica del terrorismo no conoce fronteras, porque se manifiesta 
en casi toda la vida política y social para obtener la independencia 
política de cualquier Estado o bien para cambiar o mantener la 
estructura económica y social de un Estado o una región.

El terrorismo se ha convertido en una emergencia internacional 
y transnacional por la aparición de organizaciones y grupos que 
incluyen personas de nacionalidades  diferentes y los métodos 
utilizados en sus acciones sobrepasan las fronteras estatales, 
afectando inclusos países terceros. 

La internacionalización del terrorismo esta seguida por la 
extensión de sus áreas de acción, pero manteniendo los métodos de 
intervención: asesinatos, secuestros, atentados, ataques armados, 
amenazas,  actos con carácter penal en la conformidad con el 
ordenamiento jurídico. Los actos de terrorismo internacional están 
preparados, la mayoría de las veces, en un territorio distinto del 
que se van a ejecutar.

Los Estados democráticos deben adoptar una actitud defensiva 
contra el terrorismo, la defensa de todo el sistema (ciudadanos y 
de sus países) ante las estructuras terroristas que ya han actuado o 
van a actuar en diferentes partes del mundo. Se trata de una acción 
defensiva, pero a través del ejercicio, es ofensiva. Y así, la defensa 
de territorialidad esta condicionada por la capacidad del Estado 
para proyectar el poder a distancia6.

6 Pascu, I.M., Combating terrorism. NATO and Transatlantic Dimension, Ed. I.S.P.A.I.M.,  
Bucuresti, 2002.
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El terrorismo es un hecho que se mantendrá como fenómeno 
agudo en el futuro, por sus motivos nunca faltaran. La complejidad 
del sistema internacional, algunas frustraciones y los intentos de 
aplicar el „divide et impera” por otros, aumentarán las tensiones y 
los grandes incidentes se harán más frecuentes. El terrorismo podría 
derrapar a megaterorism (uso de medios de destrucción masiva), y 
los Estados y las organizaciones internacionales gubernamentales 
tendrán que dedicar muchos de sus recursos para combatir las 
amenazas globales contra la seguridad del mundo.

En tiempo, la globalización va a promover, al nivel global, 
la apertura de la sociedad, va a fomentar las reformas políticas 
y económicas, aumentando el deseo de la gente para vivir en un 
sistema regido por la ley, va a estimular la integración, reduciendo 
la probabilidad de la guerra y el recurso al uso de la fuerza militar.

Independientemente de la posición de la que se ve, la 
globalización está acompañada por la expansión global de la 
delincuencia organizada en todas sus formas: el comercio ilegal 
de drogas, la trata de personas, tráfico de armas, etc. Con la 
creciente influencia de las organizaciones criminales, la „economía 
especulativa” va subiendo, porque todas las ganancias se están 
reinvirtiendo en el mismo mercado negro. Estas inversiones están 
favorecidas por las „nuevas tecnologías que permiten una velocidad 
sin precedentes para el movimiento del dinero”7.

El trabajo de las organizaciones delictivas transnacionales 
amenaza la soberanía nacional y la autoridad de los Estados, los 
valores e instituciones democráticas, las economías nacionales, los 
procesos de democratización en los países liberados de regímenes 
totalitarios.

Estas organizaciones  son flexibles, sofisticadas, versátiles y 
actúa como las empresas multinacionales, la expansión de alianzas 
y los  acuerdos permanentes les ayuda a obtener un mayor acceso 
al „know-how”, a las nuevas tecnologías y a los medios técnicos 

7 United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention – Financial Heavens, 
banking secrecy and money laundering, 1998.
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necesarios para garantizarles una alta protección frente a las 
autoridades.

4. La globalización y el crimen organizado 

La definición del crimen organizado es una fuente de controversia 
entre los representantes de las organizaciones internacionales. Los 
grupos de expertos sobre la delincuencia organizada del Consejo 
de Europa y de la Comisión Europea, han quedado de acuerdo 
sobre la existencia de cuatro criterios obligatorios en la definición 
del crimen organizado:

• Una relación de colaboración entre tres o más personas;
• La colaboración  se hace por un período largo o indefinido de 

tiempo;
• Estas personas son sospechosas de haber cometido delitos 

graves o, incluso  han cometido tales actos;
• Su objetivo común es de obtener beneficios o poder.
La delincuencia internacional organizada ha aumentado en 

magnitud durante la última década, en mayor parte por sus propias 
razones (capital humano, sobre todo financieros y materiales, la 
mejora continua de la organización y del modo de operación), pero 
también debido a la explosión de la globalización. 

En muchos países, además los que están experimentando por 
la primera vez la democracia, los valores tradicionales de respeto a 
la autoridad y a la comunidad han sido reemplazados por el deseo 
individual para enriquecer a cualquier precio. Muchos gobiernos están 
preocupados, al principio de este siglo, por su propia supervivencia más 
que por el bienestar de sus mismos pueblos. Otros países, para facilitar 
el comercio global, y han mejorado las instituciones financieras y han 
atenuado las restricciones sobre los procedimientos aduaneros y del 
visado, lo que permitió a la delincuencia internacional organizada para 
infiltrarse fácilmente en la economía legal8.

8 NATIONS HOSPITABLE TO ORGANIZED CRIME AND TERRORISM – www.ndu.
edu.html, 2003
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En la era de la globalización, las organizaciones ilegales ya 
no necesitan una base territorial para coordinar sus actividades. 
La revolución tecnológica ha creado la posibilidad para los 
jefes de la red de manejar su negocio, independientemente de su 
ubicación. Muchas de sus acciones pueden llevarse a cabo a través 
del ordenador y de las redes de telecomunicaciones. El uso de 
las transferencias electrónicas, el acceso gratuito a Internet y la 
tecnología de las comunicaciones permiten que estas estructuras 
criminales cometan delitos con autor desconocido, erosionando la 
autoridad del Estado. 

Debido a que había situaciones en las que las organizaciones 
criminales fueron capaces de demostrar una extraordinaria violencia 
como medio de defender sus intereses, se puede crear confusión en 
delimitar sus actos de los ataques terroristas. La única diferencia 
notable entre ellos es que los terroristas están menos interesados   en 
el resultado, son más bien motivados por el fanatismo religioso o 
ideológico, y sus ataques están orientados contra el Estado o contra 
sus instituciones y sus representantes9.

Un territorio más grande para el fenómeno de la crimen 
organizada se traduce en mayores beneficios para el desarrollo 
de su economía, y por lo tanto, en mayores oportunidades en 
la „compra” de los funcionarios  del Estado, para esconder 
los ingresos y blanquear el dinero ilegal. Las alianzas entre las 
organizaciones criminales son rápidas, sin contratos, garantías o 
acuerdos escritos y firmados, y la  lucha dura  para el mercado 
negro lleva a la formación de poderosas empresas transnacionales 
que tienen bien definidas  sus áreas de influencia. La ampliación del 
crimen organizado a nivel global ha creado la necesidad para las 
autoridades del mundo de incluir en sus preocupaciones prioritarias 
el estudio, el conocimiento y la colaboración en la organización de 
una respuesta eficaz a la misma.  Además, el crimen organizado 
y la globalización se han convertido en objeto de estudio para 

9 NATIONS HOSPITABLE TO ORGANIZED CRIME AND TERRORISM – www.
ndu.edu.html, 2003
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los científicos en las esferas económica, jurídica y psico-social 
y representa el tema „de salida” de la prensa permanente.5. 
Conclusión

La globalización es una nueva etapa en la economía mundial. 
Es imposible estar fuera de la revolución tecnológica y esto obliga 
a todos los países del mundo actuar en el ámbito económico dictado 
por los grandes mercados. La regionalización forma parte de la 
pirámide económica mundial y de la estructuración geopolítica 
impuesta por las raíces culturales,  esta genera un cambio de ideas 
que muchas veces degenera en revolución, fundamentalismo, 
ultranacionalismo y como forma de manifestación en terrorismo. 
El mundo entero esta a la espera de una nueva economía mundial 
que permita a la mayoría de los seres humanos vivir una vida 
normal en un mundo gobernado por el derecho.
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