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Capítulo 1.
¿Desglobalización o globalización diferente  

tras la pandemia de Covid-19?

Paty Aidé Montiel Martínez1

Alejandro Ulises Dabat Latrubesse†2

IntroduCCIón

Desde el 2020, la palabra desglobalización ha reaparecido en la prensa, 
un término utilizado después de la crisis económica de 2007-2009 para 
describir la contracción del comercio internacional. Pero ahora, el uso del 
término renace con más fuerza en los medios debido a las consecuencias 
verdaderamente globales de la pandemia por Covid-19.

Una de las acciones de los Estados nacionales para enfrentar esta 
pandemia ha sido, principalmente, el distanciamiento social físico en-
tre personas y evitar la aceleración e incremento de contagios. Pero esta 
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Políticas y Sociales por parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, así como 
Maestra en Economía por parte de la Facultad de Economía, ambas facultades de la 
unam. Correo-e: montielm@unam.mx; anitalavalatina2@gmail.com 

2 Investigador titular en el Instituto de Investigaciones Económicas de la unam. 
Miembro del Programa de Globalización Conocimiento y Desarrollo (Proglocode). 

mailto:montielm@unam.mx
mailto:anitalavalatina2@gmail.com


Paty aidé Montiel Martínez y alejandro Ulises dabat latrUbesse

| 24 |

medida también ha generado que muchas de las actividades económi-
cas se detengan, causando que el Producto Interno Bruto (pib) mundial 
sea el más bajo en los últimos tiempos. El mundo ha caído en una de sus 
mayores crisis económicas y las perspectivas de recuperación son som-
brías; así lo han referido los economics think tanks quienes han reporta-
do un crecimiento del 2.6% en 2019, del -3.4% en 2020; mientras que 
se ha estimado un crecimiento del 5.5% en 2021, y se proyecta que sea 
del 4.1% en 2022 y 3.2% en 2023, que más bien expresa una sobrerre-
acción estadística (World Bank Group, 2022: 4). Para el caso de América 
Latina y el Caribe las proyecciones de crecimiento son aún peores, del 
-6.8% en 2020, que exacerbó los problemas estructurales de la región: 
baja inversión y productividad, informalidad, desocupación, escasa co-
bertura de los sistemas de protección social y de salud, altos niveles de 
desigualdad y pobreza; se considera que la región crezca 6.2% en 2021 
con perspectivas de desaceleración en 2022 con 2.1% de crecimiento 
(cepal, 2022: 129-130). 

En este contexto, el término “desglobalización” nuevamente provo-
ca una especie de “picazón” en la boca de los analistas económicos para 
describir las contracciones en el comercio entre países, la disminución en 
el flujo de personas, bienes y servicios e inversiones. Pero esta descrip-
ción es muy limitada. Menciona solo una característica de la globalización: 
el alcance de las relaciones comerciales y de inversión de capitales entre 
países y empresas, lo cual omite las características cualitativas e históricas 
que corporizan el fenómeno de la globalización y que la diferencian de 
procesos de internacionalización del capital anteriores. 

Nuestro trabajo explica que tal desglobalización es inexistente en tér-
minos estructurales, y que más bien se trata de una caída circunstancial 
del comercio y la inversión, que tiene lugar en una coyuntura histórica de 
reconfiguración de los principios y elementos de la globalización, bajo 
una vía alterna de desarrollo distinta a la neoliberal y con relación directa 
a las tecnologías de la llamada “industria 4.0”. Tendencia que se hizo más 
presente después de la crisis económica de 2007-2009, y que la pande-
mia por Covid-19 aceleró. Por lo tanto, el presente capítulo se ha dividido 
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en tres apartados, además de la introducción y las reflexiones finales. En el 
primero se exponen las opiniones respecto al fenómeno de la “desgloba-
lización”, así como las principales tendencias del comercio internacional, 
los flujos migratorios y la inversión mundial; así, en el segundo apartado, 
se presentan las caracterizaciones y definiciones que se identifican en las 
ciencias sociales sobre el fenómeno de la globalización, y se ofrece una 
conceptualización histórica apoyándose en las nociones de etapa o fase 
de desarrollo capitalista y vía alterna de desarrollo del mismo, para que 
en el tercer apartado se ofrezca una lectura actual de la configuración de 
una globalización distinta en relación a la posibilidad y necesidad históri-
ca que la Covid-19 implica. 

1.1 dIChos y heChos. (des)globalIzaCIón después  
de la CrIsIs eConómICa 2007-2009

Los efectos que ha tenido la pandemia por Covid-19 en el comercio in-
ternacional fue algo paralizante; por ejemplo, en abril del 2020, la 
Organización Mundial del Comercio (omc) anunció para ese año la estre-
pitosa caída en el comercio internacional de productos de entre el 13% y 
32% (omc, 2020a), ya en octubre de ese mismo año anunció que se pre-
veía un decremento del 9.2% en el comercio internacional, cifra no tan 
baja como la anunciada en abril, pero aclaraba también que esta última 
previsión consideraba la recuperación de actividades económicas en los 
meses de junio a agosto, lo cual podría cambiar según el comportamiento 
de la pandemia (omc, 2020b). 

Con estas previsiones para el comercio internacional, diferentes me-
dios también han retomado sus predicciones sobre la globalización para 
preguntarse si, finalmente, nos enfrentamos ante un proceso de “desglo-
balización”. De esta manera, en mayo de 2020 Forbes narraba la paráli-
sis casi completa de la demanda de servicios logísticos (transporte aéreo 
y marítimo), considerados la espina dorsal de un sistema altamente in-
terdependiente en el comercio internacional, que ante la pandemia se 
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preveía una regionalización de la producción (Forbes, 2020). Por su par-
te, en la portada del semanario The Economist, en ese mismo mes, se leía 
“Goodbye Globalisation”, en cuyos artículos principales se sostenía que, 
desde antes de la pandemia, la globalización ya se encontraba en pro-
blemas; la pandemia sería el tercer golpe directo a la globalización des-
pués de la crisis económica de 2007-2009 y de la guerra comercial entre 
Estados Unidos y China, agudizada por el gobierno de Donald Trump des-
de 2016, lo que se ha visto reflejado en el escaso crecimiento de los flu-
jos de personas, bienes y capital antes de la pandemia, denominándolo 
slowbalisation (The Economist, 2020). A estas predicciones sobre la glo-
balización se agregan las opiniones de especialistas, advirtiendo sobre los 
efectos negativos de promover posiciones proteccionistas y “desglobaliza-
doras” después de la cuarentena (Haas, 2020; El-Erian, 2020). 

Todas estas editoriales y opiniones coinciden en lo mismo: la desglo-
balización significa la disminución del tráfico de inversiones, bienes y 
personas. Y desde esta perspectiva, como se ilustra en la Gráfica 1.1, tal 
afirmación se confirmaría para la variable de inversiones mundiales y me-
dianamente para el comercio mundial. Sin embargo, como desarrollare-
mos más adelante, se trata de una visión restringida y muy acotada sobre 
la globalización. En la década de 1970, la inversión extranjera directa 
(ied) como porcentaje del pib apenas constituía alrededor del 0.5%, mien-
tras que el comercio internacional también como proporción del pib figu-
raba entre el 35% y 38%; pero es en 1986 cuando el comercio pasó de 
35.33% de la producción mundial y creció sostenidamente hasta alcan-
zar el 51.02% en 2000, en tanto que la ied ya significaba el 4.64% en ese 
mismo año. La crisis de la burbuja “dot.com” de 2001-2002 contrajo tan-
to el comercio mundial como la ied hasta 2004, en que empezaron a mos-
trar niveles de recuperación incluso por encima de los años anteriores. 
Nuevamente, la crisis económica de 2007-2009 provocó una caída en 
ambas variables cuya recuperación se empezó a mostrar en 2010, el co-
mercio se estabilizó en niveles del 59% al 60% (con una caída en 2016) 
prácticamente hasta 2019, mientras que la ied no ha vuelto a alcanzar las pro-
porciones que llegó a tener en 2007. 
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Pero, en contraste, también en la Gráfica 1.1 se observa que la expor-
tación de computación, comunicaciones y otros servicios se ha incremen-
tado desde 1996 y que, posterior a la crisis económica, sus exportaciones 
como porcentaje de las exportaciones de servicios comerciales se incre-
mentaron del 39% en 2009 a 47% en 2018. En cuanto al continuo cre-
cimiento del comercio internacional del sector electrónico informático y 
de las telecomunicaciones, líder de la economía mundial en la época de 
la Revolución Informática, se relaciona con la dinámica que la globali-
zación guarda con los desarrollos de la base tecnológica del capitalismo 
contemporáneo. 

Fuente: Elaboración propia con base en Banco Mundial (2021).

La tercera variable a la que se le pone atención, a la hora de observar 
la dinámica de la globalización desde una perspectiva internacionalista, 
es la migración masiva. A este respecto, hacia finales del siglo XX e inicios 
del XXI, Alemania, el Reino Unido y Canadá mantenían niveles de entra-
das de trabajadores con un ligero crecimiento, a excepción de Estados 
Unidos, donde en 2001 cayó considerablemente, debido a las medidas 
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Gráfica 1.1. Mundo. IED, comercio como porcentaje del PIB

y exportación de computación, comunicaciones
y otros servicios como porcentaje

de las exportaciones y servicios comerciales
(1970-2019)

Inversión extranjera directa, entradas netas (como % del PIB), eje izquierdo
Comercio (como % del PIB), eje derecho
Computación, comunicaciones y otros servicios (% de las exportaciones de servicios comerciales),
eje derecho

Fuente: elaboración propia con base en Banco Mundial (2021)
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tomadas por el gobierno ante el atentado terrorista del 9/11. En la Gráfica 
1.2, Canadá es el único país cuyo nivel de entradas de trabajadores ex-
tranjeros se ha incrementado sostenidamente, así como de Francia, mien-
tras que Alemania, el Reino Unido y Estados Unidos se han mantenido en 
el mismo nivel o han disminuido en la última década, como el caso de 
México. Es decir, el flujo de migrantes por trabajo a estas economías no se 
ha incrementado, e incluso disminuido. 

Fuente: Elaboración propia con base en la ocde (2021).

En contraste con lo anterior, el flujo de migrantes forzados a emigrar de 
sus países se ha incrementado en la última década. La Gráfica 1.3 muestra 
que hacia finales de la década de 1990, el Reino Unido, Francia y Canadá 
incrementaban sus flujos migratorios de extranjeros solicitantes de asilo 
en esos países, mientras que en Alemania y Estados Unidos disminuía; 
sólo en la primera década del s. XXI los niveles de estos países se mantu-
vieron. Pero a partir de 2010, tras los desplazamientos de poblaciones en-
teras, todos estos países han recibido cientos de miles de solicitantes de 
asilo, destacando Alemania, incluso Estados Unidos y México, sobre todo 
a partir de 2016, a causa de las crisis políticas en los países de origen, que 
han motivado una migración forzada. 
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Fuente: Elaboración propia con base en ocde (2021).

Si se define la globalización como un fenómeno relacionado princi-
palmente con la extensión del comercio internacional y el incremento de 
las inversiones extranjeras, la conclusión tiende a ser que en la última dé-
cada, sobre todo después de la crisis económica de 2007-2009, se estaría 
frente a un proceso de “slowbalisation” o “desglobalización”, que aho-
ra se agudiza fuertemente como consecuencia de las medidas sanitarias 
asumidas por los gobiernos nacionales para enfrentar la pandemia por 
Covid-19. Pero las cuentas tampoco son absolutas, puesto que en las pro-
pias previsiones de la omc que hemos citado advierten que sus cálculos 
no incluyen los servicios, y también que los servicios de tecnología de la 
información podrían beneficiarse de la crisis actual, como se muestra en 
la Gráfica 1.1 en cuanto a tendencia al alza de los servicios de computa-
ción, comunicaciones y otros servicios como porcentaje de las exporta-
ciones de servicios. Además, habría que considerar, en el análisis de los 
flujos de ied y del comercio internacional, las diferencias de flujos entre 
las regiones y entre los países; que en el caso de flujos migratorios los da-
tos nos permiten observar incrementos en las migraciones forzadas. Por 
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ello nos parece que son insuficientes, las variables globales de flujos de 
capital y de comercio de bienes, para dar cuenta de la complejidad del fe-
nómeno de la globalización. Se requiere pensar y visualizar el fenómeno 
de la globalización en términos de los cambios histórico-estructurales del 
capitalismo que han tenido lugar en los últimos 50 años, cuyas compleji-
dades están modificando las dinámicas sociales incluso antes de la pan-
demia del Covid-19. 

1.2 la globalIzaCIón Como patrón espaCIal  
del CapItalIsmo Contemporáneo

1.2.1 Las diferentes caracterizaciones de la globalización

El concepto de globalización ha sido objeto de un intenso debate en las 
últimas décadas del siglo XX y principios del siglo XXI. Desde diferen-
tes campos del conocimiento social se discutió su naturaleza, significa-
do, consecuencias e incluso el nombre mismo del fenómeno. Desde esta 
perspectiva, se identifican cuatro núcleos analíticos de convergencia, pero 
no excluyentes entre sí, ya que los mismos autores podrían compartir as-
pectos de dos o más caracterizaciones, las cuales se resumen en el Cuadro 
1.1, incluso aunque política e ideológicamente sean distintos y hasta ten-
gan posiciones adversas y contrarias. 

La caracterización de la globalización como “mito” se derrumbó en 
la década de 1990, ante la evidencia indiscutible del fenómeno conside-
rado en términos de expansión internacional, y también por el avance de 
la vía alterna de desarrollo neoliberal, pero que hacia la primera década 
del siglo XXI mostraría un progresivo agotamiento de su ideología e insti-
tuciones ante la resistencia y los avances de economías nacionales mixtas 
social-productivistas.3 

3 Hace referencia a la acción reguladora o directamente productiva del Estado con 
principios nacionales en sectores estratégicos de los mismos países sobre el capi-
tal privado con inclusión, generalmente, de la economía social y solidaria, con di-
ferentes grados de autogestión de la población. 
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Cuadro 1.1  Distintas caracterizaciones de la globalización

 Globalización 
como “mito”

Globalización como 
“mundialización” 

“Globalización-desglobalización 
como sucesiones periódicas 

cíclicas de la economía mundial”

Globalización como 
nueva configuración 
espacial del mundo

Ra
sg

os
 c

on
st

itu
tiv

os

Ve al cambio his-
tórico mundial 
como algo pura-
mente accidental

Unilateralización del 
curso económico mun-
dial dominante como 
único determinante de 
lo nacional.

Mayor dinamismo de la econo-
mía internacional, que el accio-
nar endógeno de las economías 
nacionales. No atiende a los 
componentes de la base tec-
nológica productiva cambiante 
(como ahora es el sector electró-
nico informático y de las teleco-
municaciones).

Configuración espa-
cial inédita del capita-
lismo mundial actual 
en sus diversos as-
pectos.

Ca
us

as

Invariabilidad es-
tructural del ca-
pitalismo o de la 
economía mun-
dial

El desarrollo de una 
economía mundial neo-
liberal a partir de la 
década de 1980 en des-
medro de los Estados 
nacionales

Dependiendo de los autores, ci-
clos largos de la economía mun-
dial, competencia mundial, 
neoliberalismo, o hechos políti-
cos y militares.

Revolución tecnológi-
ca de la informática y 
sus efectos sobre los 
espacios mundiales y 
nacionales.

Al
ca

nc
e 

te
m

po
ra

l

Nulo por inexis-
tente

Difícil de definir por 
contener a su interior 
aspectos contradicto-
rios de cambio.

Épocas sucesivas de duración 
variable, por su relación con he-
chos como los ciclos de larga 
duración y con eventos políticos 
o militares, etc.

Configuración espa-
cial del mundo dis-
tinta a las anteriores, 
como componente de 
la etapa del capitalis-
mo actual

Al
ca

nc
e 

es
pa

ci
al

Fenómeno no re-
levante por ser 
un hecho sus-
tancial

Amplísimo alcance del 
neoliberalismo desde la 
década de 1980 en des-
medro de los Estados 
nacionales, los que em-
pezarían a resistir des-
de la década del 2000.

Sucesión cíclica de épocas de in-
ternacionalización y des-interna-
cionalización, incluyendo sólo a 
los componentes comunes. 

Combinación inédi-
ta entre las distin-
tas escalas espaciales 
de un nuevo mundo 
“global”

Au
to

re
s 

re
pr

es
en

ta
tiv

os

Krugman, P. 
(1996)

Jalife-Rahme, A. 
(2007)

Rodrik, D. (2011); Sachs J. 
(2020)

Brenner, N. (2004); 
Jessop, R. (2008)

Fuente: Elaboración propia a partir de Dabat (2002) y las conceptualizaciones de otros autores.
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Desde entonces el debate girará principalmente en torno a la exis-
tencia de: a) una nueva época de globalización (o de desglobalización) 
similar a las anteriores; b) la consideración del fenómeno como compo-
nente espacial de una nueva etapa del capitalismo basada fundamen-
talmente en la revolución informática, la economía del conocimiento 
y la sociedad de la información; y c) la continuidad de la nueva etapa 
con los principios de la revolución industrial o su carácter postindustrial 
(cuestión que no abordaremos en el presente trabajo).

En cuanto a las caracterizaciones del Cuadro 1.1, la “globalización 
como mundialización” presupone un dominio total de lo mundial sobre 
los aspectos nacionales, su visión es apologética del proceso histórico de 
globalización que predijo la muerte del Estado nacional; ideológica e ins-
titucionalmente se conjuga con el neoliberalismo, pues se ha relaciona-
do más con el triunfo ideológico y político del capitalismo occidental en 
la Guerra Fría, y después de la crisis económica de 2007-2009 confunde 
elementos de la globalización con el proceso mismo de financiarización 
para describir un proceso de desglobalización (Jalife-Rahme, A. 2007). 
Sin embargo, esta caracterización ha colapsado completamente frente a 
las acciones de los gobiernos para enfrentar la crisis económica de 2007-
2009, y ante los análisis que muestran los procesos de reconfiguración del 
Estado en su forma histórica y, por lo tanto, en sus funciones (Mazzucato, 
M. 2019; Montiel, P. y Sandoval, S. 2021) e incluso en su re-escalamiento 
espacial (Brenner N. 2004; Jessop, R. 2008). 

En relación a la caracterización de la “globalización-desglobaliza-
ción como sucesiones periódicas-cíclicas”, se puede decir que es la 
perspectiva más generalizada y difundida, que no considera la globali-
zación como fenómeno nuevo de las últimas décadas del siglo XX, sino 
algo que ha existido periódicamente desde hace mucho tiempo (des-
de los siglos XV, XIX o Segunda Posguerra, según sea el caso, incluso 
desde antes) (Sachs, J. 2020; Rodrik, D. 2011). En esta caracterización 
se destaca los indicadores de las relaciones económicas internacio-
nales, como el nivel de comercio internacional, las formas tradiciona-
les de inversión de capital, como la ied, el flujo masivo migratorio, en 
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detrimento de otros que nos permiten denotar la novedad cualitativa 
del proceso; como sí lo haría la visión de la globalización como “nue-
va configuración espacial del mundo”, cuyos autores concuerdan en 
considerarlo como un proceso histórico complejo de un carácter sin 
precedentes. 

1.2.2 El patrón espacial y su relación con las nociones  
de fase y vía de desarrollo capitalista 

Aunque en sí misma la globalización no es una etapa, sí lo es como di-
mensión espacial de la etapa histórica actual del capitalismo. Este capí-
tulo considera la globalización como una nueva configuración espacial 
del mundo (ver Cuadro 1.1), como producto específicamente espacial del 
conjunto de cambios cualitativos del sistema mundial, relacionados con 
su base tecnológico-productiva, no sólo extensiva (o contractiva), que ha 
tenido el capitalismo en los últimos 50 años. Para ello se considera la no-
ción de etapa o fase de desarrollo capitalista en conjunto de vía alterna de 
desarrollo capitalista. 

La etapa o fase de desarrollo capitalista se refiere a la sucesión abier-
ta de unidades históricas del capitalismo industrial (Dabat, A. 1993:163), 
entre la base de tecnológico-productiva y su trama socio-institucional y 
espacial (Ordóñez, S. y Sánchez, C. 2016). Esta concepción reconoce los 
cambios cuantitativos del capitalismo industrial, que tiene sus anteceden-
tes en las referencias al “ciclo industrial” de Marx (Rodríguez, J. 2005: 44-
45), en los estudios de los “ciclos económicos” del siglo XIX de Clement 
Juglar y de la Oficina Nacional de Investigación Económica (Maddison, 
A. 1986: 86-87) y, posteriormente, en el análisis de los “ciclos largos” 
(Kondrátiev, N. 1928/2008). 

Asimismo, también en la primera mitad del siglo XX, a estas visiones 
cuantitativas se agregará la de las “ondas largas” (Schumpeter, J. 1939) que 
incorporará elementos cualitativos relacionados con los cambios tecno-
lógicos en la sociedad. Hacia la segunda mitad del siglo XX, los estudios 
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coinciden en señalar la existencia de cuatro “fases”,4 “ondas”,5 “etapas”6 
u “oleadas”7 del capitalismo industrial hasta el último tercio del siglo XX; 
y en relación a estos trabajos, el capitalismo actual ha recibido distintas 
denominaciones.8 Pero a pesar de estas distinciones nominales, los estu-
dios destacan con mayor o menor énfasis la relación de tres procesos con-
siderados histórico-estructurales, por su capacidad de reconfiguración de 
la estructura mundial del capitalismo y reproducción social y espacial, a 
saber: 1) la revolución tecnológica de la informática y de las telecomuni-
caciones en la década de 1970, y su impacto en la base tecnológica-pro-
ductiva en las siguientes décadas; 2) el nuevo papel que la generación y 
transferencia de conocimientos adquiere en los procesos productivos y, 
como resultado de lo anterior, 3) la nueva espacialidad de los procesos 
productivos y deslocalización que denominamos globalización. 

4 Para Maddison (1986: 120 y 121), las fases se pueden periodizar como: 1) “Fase li-
beral” (1820-1913); 2) Fase de “acciones en detrimento del prójimo” (1913-1950); 
3) “Edad de oro” (1950-1973), y 4) “Fase de los objetivos borrosos” (a partir de 
1973).

5 Para el caso de Mandel (1986: 92), identifica cuatro ondas de desarrollo quedan-
do su estudio justo en las vísperas de la crisis de la década de 1970. Las ondas lar-
gas (considerando su fase ascendente y descendente) son: 1) 1789-1848; 2) 1848-
1893; 3) 1893-1940; y 4) 1940/48- ¿1968?

6 Para Dabat (1993), las etapas son: 1) “Capitalismo fabril a pequeña escala en un 
contexto agrario” de 1780-1830; 2) “Capitalismo industrial desarrollado en con-
diciones premonopolistas” de 1830-1880; 3) “Capitalismo monopolista financie-
ro-clásico” de 1880-1935; 4) “Capitalismo oligopólico estatal” de 1935-1980; y 5) 
“Capitalismo informático-global” desde 1980.

7 Para Pérez (2004), son cinco las oleadas de desarrollo que tienen fecha de inicio, 
pero no de término, ya que una nueva oleada se traslapa con la anterior, éstas son: 
1) “Revolución Industrial” en 1771; 2) “Era del vapor y los ferrocarriles” de 1829; 
3) “Era del acero, la electricidad y la ingeniería pesada” de 1875; 3) “Era del petró-
leo, el automóvil y la producción en masa” de 1980; y 5) “Era de la informática y 
las telecomunicaciones” de 1971.

8 “Capitalismo informático-global” (Dabat, A. 1993); “Era del informacionalismo 
global” (Castells, M. 1999); “Era de la informática y de las telecomunicaciones” 
(Pérez, C. 2004); “Capitalismo del Conocimiento” (Ordóñez, S. 2004); y reciente-
mente, en las corrientes del “buen vivir” sudamericano han recogido la denomina-
ción de “Capitalismo cognitivo” (Ramírez, R. 2014).
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Estos tres procesos han implicado, a su vez, nuevas pautas de cre-
cimiento y del desarrollo económico nacional, descrito por Pérez (2001) 
en lo que llama blanco móvil. Entre otras se destacan estas pautas: 1) el 
desplazamiento del patrón industrial metalmecánico-automotriz por el de 
la electrónica, la informática y de las telecomunicaciones (seit) que dina-
mizan al resto de la economía (Dabat, A. y Ordóñez, S. 2009; Ordóñez, S. 
y Bouchaín, R. 2011); 2) la relación más estrecha entre información, cono-
cimiento, aprendizaje e innovación en el proceso de reproducción social; 
3) nuevas y necesarias formas de coordinación social y formas de Estado 
(Messner, D. 1999).

Por su parte, el concepto de vía alterna de desarrollo capitalista se en-
laza con la doble historicidad del capitalismo industrial, como modo de 
producción y como etapa o fase de desarrollo. Hace referencia al papel de 
la práctica político-social, definida por la modalidad que adopta la lucha 
de clases y sectores sociales (géneros, etnias, etc.) en sentido amplio den-
tro del espacio de los Estados nacionales (Dabat, A. 1994: 44-45). La vía 
es el resultado direccional de la lucha político-social y cultural que opera 
en las diferentes dimensiones de la formación económico-social: el patrón 
industrial, el patrón espacial, la estructura y dinámica del capital, la socie-
dad civil y los patrones culturales, y las formas históricas del Estado y la 
superestructura institucional; cuya resolución debe dar cuenta de las pau-
tas de crecimiento y desarrollo nacionales que determinada etapa o fase 
del capitalismo implican. 

La vía alterna de desarrollo es la modalidad en que los Estados nacio-
nales y tipos de Estados se integran a la fase, etapa o época de desarrollo 
del capitalismo, y la manera en que abordan sus desafíos. En una época 
pueden existir tantas particularidades de vía alternativa como Estados na-
cionales existen, de allí el término “alterno”; sin embargo, eso queda aco-
tado por el poder hegemónico –entendido en el sentido gramsciano, en 
la cual se considera el ejercicio del poder a través de la coerción, pero 
también, y sobre todo, del consenso– que una nación es capaz de ejercer 
sobre el resto de naciones para conformar un sistema hegemónico inter-
nacional de Estados y, consecuentemente, el orden mundial. 
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De este modo, el neoliberalismo se ha convertido en la vía alterna 
de desarrollo capitalista hegemónica principalmente en Estado Unidos, 
Europa Occidental y América Latina desde las décadas de 1980 y 1990. 
Ha sido el entramado socio-institucional que permitió superar algunas 
de las limitantes del fordismo-keynesianismo relacionadas principal-
mente con la liberalización de los mercados nacionales. En paralelo, 
en el mismo periodo de tiempo, se ha configurado una vía alterna con-
formada por países en tormo a modalidades socio-institucionales y pro-
ductivas contrapuestas a las dominantes (relaciones Estado–mercado, 
políticas sociales incluyentes o excluyentes o entre finanzas reguladas o 
desreguladas, por ejemplo), y que en el siglo XXI sus distintas particula-
ridades nacionales convergen en torno a una vía internacional de alcan-
ce mundial relativamente común que disputa la hegemonía mundial a la 
vía neoliberal. 

Así también, desde esta perspectiva histórica, la globalización se con-
cibe como el patrón espacial en la configuración de la fase capitalista de 
finales del siglo XX. Por patrón espacial se entiende la “sistematización 
de los principios y relaciones que rigen el despliegue y la articulación te-
rritorial de los componentes y relaciones del mismo, tanto a partir de las 
propiedades espaciales de esos componentes y relaciones, como las del 
espacio geográfico sobre las que se asientan y despliegan como condición 
material” (Dabat, A. 2002: 68). Es decir, esta concepción del espacio tiene 
consideraciones físicas y sociales, y por lo tanto históricas. Se piensa que 
el espacio físico y social se reproduce material y simbólicamente a través 
de procesos de apropiación que, a su vez, en conjunto tienen efectos re-
troactivos en la sociedad (Parnreiter, Ch. 2018: 82-95). Por ello, el patrón 
espacial enlaza, además de la extensión territorial capitalista, nuevas ar-
ticulaciones de los elementos de la organización territorial directa del es-
pacio (ubicaciones, regiones, ciudades, Estados-nación, orden mundial) y 
elementos de organización directa no territorial del espacio (tecnológico, 
tecnoeconómico, socioeconómico e institucional, demográfico, cultural, 
ambiental) (Dabat, A. 2002: 67-73). 
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1.2.3  La revolución informática como característica distintiva de 
la globalización

Por lo anterior, el elemento tecnológico y tecnoeconómico de organiza-
ción directa no territorial del espacio se destaca tras la revolución tecnoló-
gica de la informática y de las telecomunicaciones de la década de 1970, 
que comprimió y reconfiguró el espacio y sus escalas territoriales al modi-
ficar la base tecnológica-productiva de la sociedad. 

Los avances en la microelectrónica, con el advenimiento del micro-
procesador en 1971 y su capacidad de colocar un ordenador en un chip, 
así como la creación de la computadora personal, y las innovaciones en 
las telecomunicaciones que permitieron establecer las arquitecturas de 
conmutación y selección de rutas (Castells, M. 1999: 66-73), han sido la 
base material de esta revolución tecnológica. Una característica importan-
te de esta revolución de la informática (ri) ha sido la extensión de las acti-
vidades cerebrales básicas, como recopilación de datos, almacenamiento 
y procesamiento de información, que más tarde, en la década de 1990, a 
través de Internet posibilitaría capturar, almacenar, recuperar, procesar y 
comunicar información a nivel mundial. 

Estos avances se concretaron en el nuevo patrón industrial, que con-
centra las diversas actividades económicas en el sector de la electrónica, 
de la informática y de las telecomunicaciones (seit), compuesto por bienes 
tangibles (infraestructura, equipo electrónico, etc.) e intangibles (softwa-
re, servicios informáticos de telecomunicación o redes de computadores y 
derivados de ellas). Por lo que la economía digital no sería posible sin las 
transformaciones industriales en la electrónica, informática y telecomu-
nicaciones que componen el fundamento material de lo que estamos vi-
viendo en el siglo XXI. 

Bajo esta perspectiva de la globalización, definitivamente, en el siglo 
XXI, el alcance territorial del capitalismo creció casi totalmente, margi-
nando la producción no capitalista. El potencial de la nueva tecnología ha 
evolucionado para expandir la comunicación electrónica en tiempo real, 
alrededor del espacio virtual de Internet y la integración global directa de 
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la producción en conexiones materiales e inmateriales. Esto ha permiti-
do la reubicación productiva al expandir las redes de producción globales 
(rpg) a través de una cada vez más compleja organización interempre-
sarial e interindustrial del trabajo a través de la empresa transnacional, 
internacionalizando al capitalismo; pero también dando lugar a nuevas 
actividades económicas, nuevas industrias y revitalizando las existentes 
(como la misma producción de automóviles o la actividad financiera). 

Culturalmente, las sociedades migratorias tienen la posibilidad de man-
tener la identidad de sus orígenes con complejos procesos de hibridación 
y conflicto. Además, los Estados-nacionales han sido desbordados, como 
escalas principales de organización productiva, por las ciudades y regio-
nes, las cuales se articulan directamente al comercio internacional a través 
de las rpg. Incluso hay estudios que, a partir de una visión cuantitativa del 
estudio de la globalización, cuya propuesta de medición sobrepasa los as-
pectos del comercio internacional y la ied, concluyen que el tráfico de in-
formación, así como de la cultura, y, en menor medida, de la educación, 
el turismo, la ciencia, y los deportes9 en la década de 2010-2018 se han 
expandido, aún después de la crisis económica de 2007-2009 (Olivié, I. y 
Gracia, M. 2020). 

9 Esta propuesta mide el turismo por “miles de llegadas de turistas no residentes a 
las fronteras”; los deportes se consideran como la “suma ponderada de los puntos 
en el medallero en los Juegos Olímpicos de verano, la clasificación mundial fifa de 
selecciones absolutas masculinas y femeninas y la clasificación mundial de clu-
bes masculinos de futbol de iffhs”; la cultura se considera como las “exportaciones 
de servicios audiovisuales y relacionados (producciones cinematográficas, progra-
mas de radio y televisión, y grabaciones musicales) y de bienes culturales (antigüe-
dades y obras de arte, fotografía, libros, joyería, periódicos, etc.)”; la información 
es el “número de menciones en noticias de las principales agencias (Associated 
Press, Reuters, afp, dpa, itar-tass, efe, ansa, Xinhua) y ancho de banda en internet 
(Mbps)”; la ciencia se considera como el “número de artículos, notes y reviews pu-
blicados en los ámbitos de artes y humanidades, ciencias sociales y ciencias”; la 
educación se observa por el “número de estudiantes extranjeros en educación ter-
ciaria en territorio nacional”; y la cooperación al desarrollo se mide por el “flujo 
de ayuda oficial al desarrollo bruto total o datos homologables” (Real Instituto el-
cano, 2014-2020).
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1.3 la globalIzaCIón bajo una vía  
no neolIberal tras la CovId-19

La globalización fue hegemonizada por Estados Unidos y sus aliados, 
como la Unión Europea y Japón, desde el principio, y se proyectó bajo 
la vía de desarrollo neoliberal como una forma de desarrollo del capita-
lismo en esta fase del capitalismo actual. Pero esta forma muestra signos 
de agotamiento por dos procesos que hacen ahora de la globalización 
no solo una posibilidad histórica, sino una necesidad. 

El primero, está relacionado con la disputa entre Estados Unidos, 
país que lidera la vía neoliberal, y China, que lidera el desarrollo eco-
nómico en la región asiática, y que se volvió más evidente después la 
crisis económica de 2007-2009. El segundo depende del desarrollo que 
ha tenido la revolución tecnológica de la informática y las telecomu-
nicaciones en la última década, que ha profundizado sus expresiones 
físicas, biológicas y digitales, a la vez que ha concentrado su conse-
cuente poder económico en algunas empresas transnacionales denomi-
nadas como Big Tech. La forma de la globalización se está modificando 
por la aceleración y acentuación que ambos procesos han tenido tras la 
Covid-19. 

En cuanto al primer proceso, éste se ha acentuado a partir del desem-
peño que Estados Unidos y China han tenido al enfrentar la crisis sanitaria. 
A pesar de las dificultades para identificar al paciente cero y los orígenes 
del virus, se ha señalado la provincia de Hubei, en China, como el primer 
lugar del brote epidemiológico, lo que llevó a confinar a su capital, la ciu-
dad de Wuhan, en enero de 2020 (who-China, 2021). El 26 de enero de 
2020 China reportaba 1,527 casos de contagios por Covid-19 y 39 muer-
tes por esta causa, en tanto que Estados Unidos reportaba cuatro casos y 
cero muertes (Johns Hopkins University & Medicine, 2022). Será hasta el 
11 de marzo de 2020 en que la Organización Mundial de la Salud (oms) 
caracterizó la enfermedad por Covid-19 como pandemia (who, 2020), 
y para el 15 de marzo, en el mundo ya se presentaban 58,907 contagios 
y 2,069 fallecimientos, siendo la tasa de letalidad de la enfermedad por 
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Covid-1910 de 3.52%; en esa misma fecha, Estados Unidos ya presenta-
ba 2,696 casos y 50 decesos, cuya tasa de letalidad representaba aún el 
1.85%, en tanto en China se reportaban 180 casos y 103 muertes, tenien-
do la tasa de letalidad más alta del 57.22% según cálculos realizados con 
datos de Johns Hopkins University & Medicine (2022). 

Fuente: Elaboración propia con base en Johns Hopkins University & Medicine (2022).

La Gráfica 1.4 muestra que, entre abril y julio de 2020, la tasa de letali-
dad china se mantuvo muy por debajo de las tasas de letalidad del mundo 
y de Estados Unidos, hasta que en la oleada de agosto de ese año presentó 
una tasa mayor a la del mundo y de Estados Unidos. Sin embargo, a pesar 
de las oleadas que se han observado, incluso antes de contar con vacunas, 
China tiene tasas de letalidad por debajo de Estados Unidos y del mundo, 
lo cual indica un mejor control de la crisis sanitaria en su territorio. 

Además, la profundidad de la crisis económica se pronostica más se-
vera para Estados Unidos que para China. Los datos proporcionados por 
el Banco Mundial colocan a China con una tasa de crecimiento del pib del 
6% y 2.2% en 2019 y 2020, respectivamente, mientras que para esos mis-
mos años Estados Unidos presenta tasas del 2.3% y -3.4%. El estimado en 
2021 se ha ubicado en 8% para China y 5.6% en Estados Unidos; además 

10 Se trata del coeficiente del número de contagios entre el número de muertes a cau-
sa de la enfermedad por Covid-19.

Gráfica 1.4.  Tasa de letalidad por Covid-19
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de que las proyecciones son de 5.1% y 5.3% en 2022 y 2023, respectiva-
mente para el caso chino, y del 3.7% y 2.6% para esos mismos años en el 
caso estadounidense (World Bank Group, 2022). Esto ha sido un elemen-
to más para cuestionar la vía neoliberal impulsada durante cuatro décadas 
en Estados Unidos. 

Incluso, la supuesta “desglobalización”, en realidad es un fenómeno 
propio de los principales países neoliberales del mundo, por la decaden-
cia histórica de su régimen socio-institucional, que solo secundariamen-
te afecta a los países emergentes opuestos a la hegemonía mundial de 
Estados Unidos y a la vía neoliberal. En estos países, los rebotes de la 
“desglobalización” del mundo Noroccidental neoliberal, sobre los países 
emergentes, resultan no solo de su relación comercial y financiera con las 
economías centrales, sino de las sanciones y otro tipo de agresiones políti-
cas y económicas de Estados Unidos o la Unión Europea (embargos, “gol-
pes blandos”, “lawfare, intervención militar indirecta”, etc.) como las que 
sufren Rusia, Irán, Siria, Libia o los países sudamericanos más opuestos al 
neoliberalismo, como Brasil, Argentina, Bolivia o Venezuela. 

En relación con el segundo proceso, desde el último tercio del siglo XX 
hasta ahora, la revolución tecnológica de la informática y las telecomuni-
caciones ha profundizado las capacidades de la computadora para proce-
sar información, gracias a la Ley de Moore; y ya desde la segunda década 
del siglo XXI mostraba mayores niveles de velocidad, intensidad y exten-
sión. Ahora estamos hablando de diferentes expresiones físicas (vehículos 
autónomos, impresión en tercera dimensión, robótica avanzada, nue-
vos materiales), biológicas (bio y nanotecnología) y digitales (Internet de 
las cosas, sensores, softwares como el blockchain, plataformas, big data) 
(Schwab, K. 2016), que nos colocan ante una nueva revolución tecnológi-
ca aún en ciernes (nrtc) (Dabat, A. et al.  2022). 

Con la pandemia, una acumulación de datos producidos por perso-
nas todos los días, tan grandes (terabytes, petabytes, exabytes) como he-
terogéneos (video, audio, interacción social y cualquier cosa que pueda 
clasificarse en una base de datos), que ya de por sí rompía con las in-
fraestructuras tradicionales de tecnología de la información (Joyanes, L. 
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2013: 3), han sido aún más aprovechados por algunas empresas y Estados 
que desde principios del siglo XXI ya lo venían haciendo (Zuazo, N. 2018). 
Pero en esta coyuntura de la distancia social necesaria e imperiosa, las Big 
Tech (Google, Facebook, Amazon, Microsoft, Apple) se perfilan como las 
grandes ganadoras de la pandemia del Covid-19. La base económica de 
estos Big Tech es precisamente su capacidad para recopilar, organizar y 
analizar los datos que las personas producen en Internet, o dispositivos gps. 

Impulsoras de una globalización más individualizada, centrada en las 
preferencias de los consumidores, que también son productores de los 
mismos datos, las Big Tech prácticamente se posesionaron de la economía 
digital. Paradójicamente, al mismo tiempo en que el precio del petróleo 
cayó históricamente (-37, 63 usd por barril en el oeste de Texas el 20 de 
abril del 2020), el valor de las acciones conjuntas de estas Big Tech ascen-
dió a 750 mil millones de dólares desde el final de marzo hasta finales de 
abril del 2020, gracias al exceso social de plataformas digitales para llevar 
a cabo las actividades diarias, desde actividades educativas, teletrabajo e 
incluso de ocio (Magnani, E. 2020). También, junto con las Big Tech, apa-
recen otras compañías, como Netflix, que tiene casi 16 millones de nue-
vos usuarios entre enero y abril 2020, o Zoom, que ahora lidera el negocio 
de reuniones y videoconferencias con 131 millones de descargas en abril 
del 2020 (60 veces más que el mismo período del año anterior) (bbc News 
Mundo, 2020). 

Al mismo tiempo, las tecnologías de esta nrtc no son exclusivas de las 
grandes corporaciones: las organizaciones públicas y privadas podrían ac-
ceder al conocimiento para usar la información que, finalmente, debería 
pertenecer a todos. La lucha por la legislación sobre el uso de este tipo de 
recursos es la discusión central en diferentes países de América Latina y de 
la Unión Europea, cuya resolución nos proporcionará la base para cons-
truir otra globalización bajo principios de intereses nacionales.

Existe la posibilidad de configurar una globalización diferente según la 
vía alterna de desarrollo que se implante. La globalización se está reconfi-
gurando y su soporte material está ahondando la tendencia a la digitaliza-
ción de diversos ámbitos de la vida social. 
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reflexIones fInales

Tras la pandemia por Covid-19, la globalización será diferente. Pero no en 
términos de la “desglobalización” que la caracterización de sucesiones 
periódicas-cíclicas con visión internacionalista ha promovido, sino por-
que la pandemia ha acentuado las tendencias que el capitalismo actual 
presentaba, sobre todo después de la crisis económica de 2007-2009. Por 
un lado, la pérdida de hegemonía mundial de la vía neoliberal que lide-
ra Estados Unidos; por otro lado, aunque se muestra una desaceleración 
en el nivel de comercio internacional y de ied; desde una perspectiva es-
pacial, histórica y estructural de lo que significa la globalización, se ob-
serva un cambio en cuanto a las variables que la impulsan, es decir, la 
transmisión de información y su procesamiento, así como las actividades 
culturales y otras variables no economicistas y no territoriales, que se ven 
afectadas positivamente por las tecnologías relacionadas con una posible 
nueva revolución tecnológica en ciernes. 

Nos parece importante subrayar que la globalización es más que las 
relaciones comerciales: es una configuración del espacio capitalista que 
ha implicado cambios, convergencias tecnológicas que también cambian 
la misma organización social. 

Por lo tanto, la forma que adquiera el patrón espacial del capitalismo 
actual después de la pandemia del Covid-19 requiere profundizar los ele-
mentos sociales de cooperación y coordinación internacional, cuya base 
material la posibilita y que la pandemia los hace necesarios. 

bIblIografía

Banco Mundial (2021). “Banco de datos. Indicadores del desarro-
llo mundial” en Banco Mundial [online]. 5 de marzo de 2021. 
Disponible en: https://databank.bancomundial.org/reports.
aspx?source=world-development-indicators



Paty aidé Montiel Martínez y alejandro Ulises dabat latrUbesse

| 44 |

bbc News Mundo. (2020). “La economía y el coronavirus: los negocios 
ganadores y los sorpresivos perdedores durante la pandemia” en bbc 
News Mundo [online]. 25 de mayo de 2020. Disponible en: https://
www.bbc.com/mundo/noticias-52647431

Brenner, N. (2004).  New state spaces. Urban governance and the resca-
ling of statehood. Oxford University Press.

Castells, M. (1999). La era de la información. Economía, sociedad y cultu-
ra. La sociedad red. Volúmen 1. México; Buenos Aires: Siglo XXI.

cepal (2022). “Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el 
Caribe 2021” en Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
[online]. 2 de marzo de 2022, Santiago. Disponible: https://www.ce-
pal.org/es/publicaciones/47669-balance-preliminar-economias-ame-
rica-latina-caribe-2021

Dabat, A. (1993). El mundo y las naciones. Cuernavaca: Centro Regional 
de Investigaciones Multidisciplinarias (CriM), unam.

Dabat, A. (1994). Capitalismo mundial y capitalismos nacionales I. México: 
Fondo de Cultura Económica. Facultad de Economía, unam.

Dabat, A. (2002). “Globalización, capitalismo actual y nueva confiura-
ción espacial del mundo” en J. Basave, A. Dabat, C. Morera, M. Á. 
Rivera Rios y J. Rodríguez Vargas, Globalización y alternativas inclu-
yentes para el siglo XXI. México: Miguel Ángel Porrúa, unam, UAM-A, 
pp. 41-88.

Dabat, A., y Ordóñez, S. (2009). Revolución informática, nuevo ciclo in-
dustrial e industria electrónica en México. México: Casa Juan Pablos, 
Instituto de Investigaciones Económicas, unam.

Dabat, A., Escárcega, J., Hernández, J., y Montiel, P. (2022). “El capitalis-
mo actual y sus componentes constitutivos” en A. Dabat (ed.), Del ago-
tamiento del neoliberalismo hacia un mundo multipolar, inclusivo y 
sostenible. (En prensa).

El-Erian, M. A. (2020). “Navigating desglobalization” en Project Syndicate. 
The world’s opinios page [online]. 25 de mayo de 2020. Disponible: 
https://www.project-syndicate.org/commentary/covid19-deglobaliza-
tion-two-priorities-by-mohamed-a-el-erian-2020-05



¿Desglobalización o globalización Diferente tras la panDemia De coviD-19?

| 45 |

Forbes (2020). “El sector logístico global, golpeado de lle-
no por la pandemia” en Forbes México [online]. 23 de 
mayo de 2020. Disponible en: https://www.forbes.com.mx/
negocios-sector-logistico-global-afectacion-pandemia/

Haas, R. (2020). “Desglobalization and its discontents” en Project 
Syndicate. The world’s opinios page [online]. 24 de mayo de 2020. 
Disponible en: https://www.project-syndicate.org/commentary/deglo-
balizaton-discontents-by-richard-n-haass-2020-05?utm_source=Pro-
ject+Syndicate+Newsletter&utm_campaign=3ce69c95d3-sunday_
newsletter_17_05_2020&utm_medium=email&utm_term=0_73ba-
d5b7d8-3ce69c95d3-105044377&mc_

Jalife-Rahme, A. (2007). Hacia la desglobalización. Segunda edición. 
México: Jorale Editores.

Jessop, R. (2008). El futuro del Estado capitalista. A. De Cabo y A. García 
(trads.) Madrid: Los libros de la catarata.

Johns Hopkins University & Medicine. (2022). Coronavirus resource 
center. Global map. Recuperado el 12 de febrero de 2022, de Johns 
Hopkins University & Medicine: https://coronavirus.jhu.edu/map.html

Joyanes, L. (2013). Big data. Análisis de grandes volúmenes de datos en or-
ganizaciones. México: Alfaomega Grupo Editor.

Kondratiev, N. (1928/2008). Los ciclos largos de la coyuntura económi-
ca. L. Sandoval Ramírez (trad.) México, Ediciones del lirio. Instituto de 
Investigaciones Económicas, unam.

Krugman, P. (1996). Pop Internationalism, Cambridge, Massachusets, MIT 
Press.

Maddison, A. (1986). Las fases del desarrollo capitalista. Una historia eco-
nómica cuantitativa. México, Fondo de Cultura Económica, El Colegio 
de México.

Magnani, E. (2020). “Coronavirus: un mundo perfecto para Apple, 
Microsoft, Amazon, Google y Facebook” en Página 12 [online]. 
25 de mayo de 2020. Disponible en: https://www.pagina12.com.
ar/264399-coronavirus-un-mundo-perfecto-para-apple-micro-
soft-amazon-go



Paty aidé Montiel Martínez y alejandro Ulises dabat latrUbesse

| 46 |

Mazzucato, M. (2019). El Estado emprendedor. Mitos del sector pú-
blico frente al privado. J. Sanjulián, y A. Solé (trads.) Barcelona, rbA 
Economía.

Messner, D. (1999). “Del Estado céntrico a la “sociedad de redes”. Nuevas 
exigencias a la coordinación social” en N. Lechner, R. Millán, y F. 
Valdés Ugalde, Reforma del Estado y coordinación social. México, 
Plaza y Valdés editores, IIS-unam, pp. 77-121.

Montiel, P., y Sandoval, S. (2021). “Estado asociativo y cadenas de valor 
en México al inicio del sglo XXI: el caso de Jalisco” en S. Ordóñez, 
V. R. Fernández, y C. Brandão (eds.), América Latina ante el cambio 
geoeconómico-político mundial:entre la crisis de hegemonía y las nue-
vas asimetrías del Sur global. Ciudad de México y Ciudad de Santa 
Fe, Instituto de Investigaciones Económicas, Universidad Nacional del 
Litoral, pp 241-272.

ocde. (2021). “Dataset: International Migration Database” en 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [onli-
ne]. 4 de marzo de 2021. Disponible en: https://stats.oecd.org/Index.
aspx?DataSetCode=MIG#

Olivié, I., y Gracia, M. (2020). “Is this the end of globalization (as we know 
it)?” en Globalizations. Año 17, número 6, pp. 990-1007.

omc (2020a). “Press/855 Comunicados de prensa. Desplome del comer-
cio ante la pandemia de Covid-19, que está perturbando la econo-
mía mundial” en Organización Mundial del Comercio [online]. 25 de 
abril de 2020. Disponible en: https://www.wto.org/spanish/news_s/
pres20_s/pr855_s.htm

omc (2020b). “Press/862 Comunicado de Prensa. El comercio da mues-
tras de reactivarse tras los efectos de la Covid-19, pero la recuperación 
sigue siendo incierta” en Organización Mundial del Comercio [onli-
ne]. Disponible en: https://www.wto.org/spanish/news_s/pres20_s/
pr862_s.htm

Ordóñez, S. (2004). “La nueva fase de desarrollo y el capitalismo del co-
nocimiento: elementos teóricos” en Comercio Exterior. Año 54, núme-
ro 1, pp. 4-17.



¿Desglobalización o globalización Diferente tras la panDemia De coviD-19?

| 47 |

Ordóñez, S., y Bouchaín, R. (2011). Capitalismo del conocimiento e indus-
tria de servicios de telecomunicaciones en México. México, Instituto 
de Investigaciones Económicas, unam.

Ordóñez, S., y Sánchez, C. (2016). “Knowledge Capitalism, Globalization, 
and Hegemony: Toward a Socio-Spatial” en World Review of Political 
Economy. Año 7, número 1, pp. 4-28.

Parnreiter, C. (2018). Geografía Económica: Una introducción contempo-
ránea. Primera edición. México, Facultad de Economía-unam.

Pérez, C. (2004). Revoluciones tecnológicas y capital financiero. La di-
námica de las grandes burbujas financieras y las épocas de bonanza. 
México, Siglo XXI editores.

Ramírez, R. (2014). La virtud de los comunes. De los paraísos fiscales al pa-
raíso de los conocimientos abiertos. Primera edición. Quito, Ediciones 
Abya-Yala.

Real Instituto Elcano. (2014-2020). Qué es el índice elcano de presen-
cia global. Metodología. 25 de marzo de 2021. Disponible en: https://
www.globalpresence.realinstitutoelcano.org/es/metodologia

Rodríguez, J. (2005). La nueva fase de desarrollo económico y social 
del capitalismo mundial. Tesis de doctorado. Universidad Nacional 
Autónoma de México.

Rodrik, D. (2011). La paradoja de la globalización. La democracia y el fu-
turo de la economía mundial. M. D. Crispín Sanchis (trad.). Barcelona, 
Antoni Bosch.

Sachs, J. (2020). The ages of globalization: geography, technology, and ins-
titutions. New York, Columbia University Press.

Schumpeter, J. (1939). Business cycles. McGraw Hill.
Schwab, K. (2016). La cuarta revolución industrial. España, Penguin 

Random House Grupo Editorial España.
The Economist. (2020). “Goodbye globalisation. The dangerous lure of 

self-sufficiency” en The Economist.
who. (11 de Marzo de 2020). who Director-General’s opening remarks at 

the media briefing on Covid-19. Recuperado el 12 de Febrero de 2022, 
de World Health Organization: https://www.who.int/director-general/



Paty aidé Montiel Martínez y alejandro Ulises dabat latrUbesse

| 48 |

speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-me-
dia-briefing-on-covid-19---11-march-2020

who-China. (30 de Marzo de 2021). who-convened Global Study of Origins 
of sars-CoV-2: China Part. Recuperado el 12 de Febrero de 2022, de 
World Health Organization: https://www.who.int/publications/i/item/
who-convened-global-study-of-origins-of-sars-cov-2-china-part

World Bank Group (2022). “Global economic prospects” en The World 
Bank [online]. 13 de enero de 2022. Disponible en: https://www.worl-
dbank.org/en/publication/global-economic-prospects

Zuazo, N. (2018). Los dueños de internet. Cómo nos dominan los gigan-
tes de la tecnología y qué hacer para cambiarlo. Buenos Aires, Debate.


	Capítulo 1.
	¿Desglobalización o globalización diferente 
tras la pandemia de Covid-19?
	Introducción
	1.1	Dichos y hechos. (Des)globalización después 
de la crisis económica 2007-2009
	1.2	La globalización como patrón espacial 
del capitalismo contemporáneo
	1.2.1	Las diferentes caracterizaciones de la globalización
	1.2.2	El patrón espacial y su relación con las nociones 
de fase y vía de desarrollo capitalista 
	1.2.3  La revolución informática como característica distintiva de la globalización

	1.3	La globalización bajo una vía 
no neoliberal tras la Covid-19
	Reflexiones finales
	Bibliografía

