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PRÓLOGO

Este libro se ha concebido como un instrumento de trabajo para aquellos opositores que 
pretenden ingresar en la Escala Ejecutiva de la Policía Nacional y en cuyos ejercicios de 
selección son habituales las pruebas objetivas planteadas como test. Por tanto, fami-
liarizarse con este tipo de pruebas y aprender el método para superarlas es condición 
necesaria para salir airoso de los exámenes.

Cada día son más las exigencias a la hora de seleccionar a los opositores para ocupar un 
puesto de Inspector de Policía y cada vez esta labor de selección se efectúa con más 
precisión y minuciosidad. Es necesario, pues, disponer de un texto bien orientado, capaz 
de dar respuesta a todas las preguntas planteadas en el examen.

La totalidad de los temas se recoge en los manuales de ACOPOL, elaborados por su 
equipo de trabajo, formado por profesores en segunda actividad de la Escuela Nacional 
de Policía de Ávila, Licenciados en Derecho, Psicología, Ciencias exactas e Informática.

Por último, quisiéramos que la presente edición, renovada y puesta al día, consiguiera su 
objetivo de orientar debidamente a todos aquellos opositores que pretenden ingresar 
en la Policía Nacional.

 

Ávila, septiembre del 2021
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1. GLOBALIZACIÓN Y ANTIGLOBALIZACIÓN
Actualmente conocemos en el momento cualquier acontecimiento que ocurre en cual-
quier punto de la Tierra. Hemos seguido en directo todas las noticias, desde los atentados 
del 11 de septiembre de 2001, hasta la catástrofe del tsunami en Indonesia el año 2005 
o la pandemia mundial del coronavirus de 2020.

Ya no existen diferencias entre los pueblos, las mismas modas tienen lugar en todos los 
países del mundo, los jóvenes visten similar... no existen los hombres, existe la HUMA-
NIDAD.

Este proceso de homogeneización ha provocado respuestas en aquellos que consideran 
peligrosa la idea de sustituir al hombre por la humanidad, la parte por el todo.

Este fenómeno es consecuencia de los adelantos tecnológicos, como Internet. Pero la 
globalización no solo alcanza a la tecnología, prácticamente afecta a todos los aspectos 
de la vida. Se trata de un proceso multidimensional, ya que tiene influencias políticas, 
económicas, sociales, culturales y ecológicas.

La globalización se fundamenta en la apertura de mercados y empresas multinacionales. 
Se ha pasado de una economía local a una mundial. Por otra parte, los gobiernos ya no 
deciden por sí solos. Además de la influyente opinión pública y los grupos de poder se 
suma la influencia de otros gobiernos.

Breves antecedentes históricos

Los procesos globalizadores no son algo nuevo, sino que vienen teniendo lugar a lo largo 
de la historia de la humanidad. La principal diferencia está en que, en la actualidad, la 
globalización abarca toda la superficie del globo terrestre, mientras que los primeros 
procesos que podríamos llamar globalizadores tenían un ámbito más localizado. Es decir, 
cambia el radio de acción

Los antecedentes como caldo de cultivo al concepto actual de la globalización son 
numerosos. Desde, por poner un ejemplo, Kant (1724-1804) para quien era esencial a la 
moralidad su universalidad, hasta el positivismo del s. XIX que hacía las veces de polí-
tica, filosofía y teología, es decir, globalizando en sí mismo varios aspectos.

Según Hegel (1770-1831) el objetivo de la filosofía y de la ciencia era llegar a un cono-
cimiento universal y necesario. La historia desembocaba en una figura de conciencia 
definitiva que resistía al paso del tiempo.
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Desde el punto de vista histórico podemos diferenciar tres etapas:

• Etapa antigua: Como proceso histórico de larga duración. Ya las primeras civili-
zaciones tendían a establecer relaciones con otras, ya fuesen de tipo comercial, 
religioso, cultural, etc. Como ejemplos tenemos los fenicios, la expansión del 
cristianismo y otras religiones, las invasiones de muchos pueblos como los 
bárbaros, los romanos, etc. El fenómeno se incrementó considerablemente con 
el descubrimiento de América y el desarrollo del capitalismo.

• Etapa moderna: Como proceso histórico de mediana duración. Se despliega 
a partir de la Segunda Revolución Industrial (finales del siglo XIX y principios del 
XX). Se produce una aceleración del proceso en gran parte debido al progreso 
técnico, como por ejemplo los nuevos medios de transporte terrestre y naval, el 
surgimiento y expansión de nuevas tecnologías de comunicación, la aplicación 
de la energía eléctrica a la producción industrial y las nuevas técnicas de conser-
vación de alimentos, entre otros.

• Etapa actual: Como fenómeno histórico reciente y continuidad de los ante-
riores. No es algo nuevo pero adquiere dimensiones distintas, más complejas y 
totales que en el pasado. Comenzaría tras la segunda guerra mundial y se desple-
garía en toda su potencia desde el fin de la guerra fría (periodo abierto hacia 
1990 como consecuencia de la caída del Muro de Berlín y la desintegración de 
la URSS). Es en esta etapa, a mediados de los años 80, cuando al fenómeno o 
proceso expuesto se le da el nombre de globalización.

Tal y como señala Joaquín Estefanía, se distinguen dos oleadas de la globalización en 
la historia contemporánea: la primera ocupa la última parte del siglo XIX y la primera del 
XX, hasta la Gran Guerra; la segunda comienza en los años sesenta del pasado siglo y 
podríamos situar su fin en la crisis financiera global de 2008.

La primera ola de globalización, acontecida entre 1870 y 1914, se despliega por la ya 
citada Segunda Revolución Industrial, caracterizada por el uso de nuevas fuentes de 
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energía (gas, petróleo y electricidad), nuevos materiales, nuevos sistemas de transporte 
y comunicación, y la producción en cadena o en serie.

Innovaciones en las cuatro revoluciones industriales

Mientras que la última parte del siglo XIX y la primera década del siglo XX fue un período 
de gran expansión del proceso globalizador, este sufrió una fuerte contracción durante 
el período que va entre 1914 y 1945 (aparece como un gran paréntesis entre dos gran-
des oleadas de globalización).

La globalización permite el paso de una economía local, de subsistencia, a una econo-
mía mundial. Las nuevas necesidades se satisfacen con los productos importados de 
lejanos países. Joaquín Estefanía en su libro, Hija, ¿qué es la globalización? La primera 
revolución del S-XXI (2002), señala como el tráfico de productos, industriales, intelec-
tuales, de toda índole, es en todas direcciones.

Los autores no se ponen de acuerdo en cuanto al momento de inicio de la globalización. 
Algunos lo sitúan en el descubrimiento del Nuevo Mundo (siglo XV), otros en el momento 
en que aparecen las multinacionales y muchos de ellos consideran que la primera oleada 
de globalización se inició hacia el año 1870 con las insurrecciones revolucionarias de la 
Comuna de París. J. Estefanía dice que las dos guerras mundiales y la depresión de 1929 
“encerraron a los países y a las personas en sí mismas”, por lo que el proceso globalizador 
se detiene, retomándose la segunda oleada de globalización en los años 60 hasta ahora. 

Es a mediados de la década de los 70 cuando el norteamericano Herbert Marshall McLu-
han profetizaba, que los adelantos en las comunicaciones y la informática convertirán al 
mundo en una “aldea global” (concepto referido a la comunicación mutua y en tiempo 
real entre los puntos más distantes de la Tierra), término que aparece en su libro “Guerra 
y paz en la aldea global” (1968). Para muchos autores la “aldea global” de McLuhan y la 
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sociedad de la globalización, aunque con aspectos semejantes, no son exactamente lo 
mismo, pues la “aldea global” es un producto cognitivo determinado tecnológicamente. 

En 1989 el norteamericano Francis Fukuyama proclamaba el fin de la historia en su artí-
culo “el fin de la historia y el último hombre”. La tesis fundamental de Fukuyama es que 
el progreso de la humanidad ha llegado, al menos en los países avanzados, a un fin en la 
forma de gobernabilidad política, económica y cultural de la sociedad, ya que todas las 
sociedades avanzadas de hoy son “democracias capitalistas liberales”.

Otra de las ideas fundamentales de Fukuyama es la de que el libre mercado y los siste-
mas políticos estables son una condición previa necesaria para el crecimiento de la 
economía capitalista. 

La globalización no es, por tanto, un proceso nuevo, sino que es un proceso observado 
desde las antiguas civilizaciones, intensificado por una serie de factores.

FACTORES QUE INTENSIFICAN EL PROCESO DE GLOBALIZACIÓN

Revolución industrial
La mecanización de la industria permitió pasar de una 
economía agrícola tradicional a otra caracterizada por 
fabricar bienes a gran escala.

Revolución en el transporte
Mejoró la comunicación entre países y se acentuó con la 
navegación marítima, la terrestre (ferrocarril del finales 
del s. XIX) y posteriormente el desarrollo de la aviación.

Revolución informática
Proporciona una rápida interacción entre los mercados 
bursátiles, además de servir como mecanismo de comu-
nicación y de difusión cultural.

Triunfo de las sociedades 
democráticas neoliberales

Basado en el liberalismo económico que planteó Adam 
Smith (autor de La riqueza de las naciones, 1776).

2. CONCEPTOS Y CARACTERÍSTICAS
 La Globalización.    Del latín globus, globo, esfera, grupo compacto, muchedumbre, 
es el proceso por el que la creciente comunicación e interdependencia entre los distin-
tos países del mundo unifica mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de 
transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global.

Es el profesor de Harward Theodore (Ted) Levitt quien en 1983, en un artículo titulado 
“globalización de los mercados”, pone de moda la palabra “globalización”, indicando que 
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“una poderosa fuerza dirige al mundo hacia una única comunal convergencia, y esa fuerza 
es la tecnología”.

Vamos a ver una serie de definiciones cuyo punto de vista fundamental es el económico. 
Si bien, es cierto que la expansión del comercio y del capital favorece la globalización y 
que la gran industria ha creado el mercado mundial, identificar la globalización a lo estric-
tamente económico sería un planteamiento reduccionista.

• La Real Academia de la Lengua Española (RAE), incluye la palabra por primera 
vez en su edición de 2001 definiéndola como “la tendencia de los mercados y 
las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa 
las fronteras nacionales”. Actualmente, la define de las siguientes formas: 
1. Acción de integrar en un todo cosas diversas o de universalizar (dar a algo 
carácter mundial). 2. Extensión del ámbito propio de instituciones sociales, 
políticas y jurídicas a un plano internacional. 3. Difusión mundial de modos, 
valores o tendencias que fomenta la uniformidad de gustos y costumbres. 4. 
Econ. “Proceso por el que las economías y mercados, con el desarrollo de las 
tecnologías de la comunicación, adquieren una dimensión mundial, de modo que 
dependen cada vez más de los mercados externos y menos de la acción regula-
dora de los gobiernos”.

• J.M. Beneyto la define, desde el plano de las ideas, como “una filosofía promo-
vida por el pragmatismo norteamericano1. El triunfo del capitalismo en el ámbito 
planetario y el triunfo de las democracias liberales capitalistas. El triunfo de la 
idea del progreso fundada y basada en la consecución individual de la riqueza 
material.”

• El FMI la define como “la 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 flujos 
internacionales de capitales, al tiempo que la difusión acelerada y generalizada 
de la tecnología”.

• M. Castells define la globalización como “un fenómeno que tiene alcance 
mundial porque la producción, el consumo y la circulación de bienes, así como 
de sus componentes (capital, mano de obra, materias primas, gestión e informa-
ción, tecnología, mercados) están organizados a escala global”.

1 Escuela de filosofía norteamericana fundada por W. James que afirma que la bondad de un acto o el valor 
de una práctica se demuestra por su utilidad
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• A. Sotelo la define como “expresión de la expansión de las fuerzas del mercado, 
espacialmente a nivel mundial y profundizando en el dominio de la mercancía, 
operando sin los obstáculos que supone la intervención pública.”

• Miren Etxezarreta lo hace como “el nombre que se le da a la etapa actual del 
capitalismo, entendiendo que la globalización no es sino una etapa más de la 
evolución normal de las economías” 

• A principios de los noventa, Michael Porter utilizó el término globalización para 
diferenciar una empresa multinacional de otra global. La empresa global persigue 
una estrategia mundial.

• En la misma época, Kenichi Ohmae dio un paso más al considerar que la empresa 
global es aquella que ha abandonado su identidad nacional y que opera como una 
entidad sin patria en una escala mundial.

• También hay que señalar que glocal (o glocalización) es un neologismo 
compuesto a partir de los adjetivos global y local para explicar aspectos, aparen-
temente paradójicos, de la formación de sociedades y culturas globales. Este 
término ha sido propuesto por algunos teóricos de la globalización, principal-
mente por Roland Roberston y Ulrich Beck. E concepto implica que la empresa 
se adapte a las peculiaridades de cada entorno, diferenciando sus producciones 
en función de las demandas locales (por ejemplo, las variaciones, según el país, 
que se producen en la receta de la Coca-Cola).

La definición más general sería decir que es “la revolución de la comunicación entre los 
seres humanos, concretado en los procesos de naturaleza política, económica y cultural 
por los cuales las decisiones políticas nacionales tienen cada vez menos importancia a 
favor de las decisiones políticas internacionales”, o bien como “un sistema económico 
nuevo y distinto de alcance mundial, influido por la revolución de las tecnologías de la 
información y de la comunicación.”

Unas u otras definiciones del término “globalización” nos lleva a establecer varios tipos 
o variables de la misma perfectamente diferenciadas. Destacan dos:

• Globalización de carácter económica o financiera, que aparece tras la 
Segunda Guerra Mundial con la creación del FMI (Fondo Monetario Internacional) 
y el BM (Banco Mundial). Este clase de globalización está basada en:

• El desarrollo de los avances tecnológicos, principalmente en las teleco-
municaciones (ej. Internet), ha permitido una importante apertura de los 
mercados de capitales.



 


