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En este articulo el ganador del Premio Nóbel, Amartya Sen, desafía la noción de que la
globalización es la “Occidentalización” global de la cultura mundial y argumenta que la
globalización tiene un enorme potencial, asumiendo una justa distribución de los beneficios de
esta. Sen expone que la globalización es un proceso que ha estado ocurriendo por miles de
años. Inicialmente Europa fue el receptor de los nuevos inventos y conceptos, en oposición a lo
que ocurre hoy en día, en que la información va desde Europa y Estados Unidos al resto del
mundo. Sin la extensión de las matemáticas, la ciencia y la tecnología, entre otras cosas, desde
China a Europa, los europeos serian hoy en día bastante menos ricos y desarrollados. El
entender el proceso de la globalización como un concepto occidental es por lo tanto ridículo, dice
Sen.
Un asunto aparte y mucho más complejo se refiere a los efectos distributivos de la
globalización. Sen destaca que en los recientes siglos, la interacción entre la economía y la
tecnología, ha contribuido a mejorar la calidad de vida de muchos, y recalca que este proceso
tiene el potencial para seguir ayudando a millones a superar la pobreza, hoy y en el futuro. La
tecnología y las ofertas de mercado tienen beneficios incuestionables para todos, según Sen.
Escribe “Ciertamente no podemos revertir el apuro económico de los pobres del mundo
reteniéndoles los grandes avances de la tecnología contemporánea, la estable eficiencia de los
mercados internacionales y los méritos sociales y económicos de una sociedad abierta.” La
solución, por el contrario, es asegurar que los beneficios de estas cosas sean dirigidos a los
pobres y oprimidos.
El problema de la encarnación actual de la globalización es que los pobres no
están obteniendo la “justa parte” de los beneficios que esta conlleva. Brevemente profundizando
en la teoría económica, Sen aclara que cuando existen ganancias de la cooperación, hay
muchas alternativas posibles para dividir los beneficios excedentes. La manera en que los
excedentes se dividen al presente impresiona a Sen como incompatible con los dictados de la
justicia. La solución a este problema no pasa por abandonar el mecanismo del mercado; lo que
es más, este puede desarrollar nuevos arreglos distributivos, dependiendo de cómo se construye
el mercado. Sen aclara que la economía de mercado no es autosuficiente, necesita instituciones
y mecanismos concretos. La solución pasa entonces por reenfocar las prioridades dentro de las
manifestaciones actuales del mercado internacional. Algunas áreas particulares que deben
tenerse como metas incluyen las restricciones de intercambio injustas que impiden a los países
en desarrollo la exportación a los países desarrollados, las leyes de patentes que impiden la
salvación de miles de vidas en los países más pobres, la falta de incentivos para el desarrollo de
vacunas contra enfermedades tropicales. El proceso de globalización no debe ser abandonado,
pero requiere ser reformado.
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