






 Integrar

 Extender, ampliar más allá de su ámbito (Justicia, conocimientos, 
derechos…)

 Popularizar, exportar  LoBal (Local+Global) y Glocal (Global+ 
Local)

 Desregulación.



La libertad de comerciar

La libertad de movimientos de capitales

La libertad de movimientos de persona



Las bendiciones de la globalización son evidentes.









Pero parece que estos tres factores están en retroceso o 

han dejado de avanzar.













Tres fuerzas de la sociedad digital

1.- Externalidad de red

2.-Los costes de transacción

3.- La Larga Cola



Externalidad de red o Efecto red



Ley de Metcalfe
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Costes de Transacción



La larga cola



Radiografía de la larga cola



Las nuevas reglas de la economía digital son funcionales a 

la globalización, pero también a la fragmentación y esto 

da origen a la postverdad.

Posverdad o mentira emotiva es un neologismo que 

describe la situación en la cual, a la hora de crear y 

modelar opinión pública, los hechos objetivos 

tienen menos influencia que las apelaciones a las 

emociones y a las creencias personales.



"Podría disparar a gente en la Quinta Avenida y no 

perdería votos"



"Si crees que eres un ciudadano del mundo, en realidad 

eres un ciudadano de ningún sitio"



“En Francia no daría un trabajo a un español si lo 

puede cubrir un francés”



También hay antiglobalizadores que buscan que la 

democracia deje de ser un paradigma universal.



"Al oso siempre tratarán de ponerle una cadena y, cuando 

le encadenen, le arrancarán los dientes y las garras"



“Cuando el PC celebre su centenario (2021), China será una 

sociedad modestamente acomodada, y cuando la República 

tenga cien años (2049) seremos un país próspero, fuerte, 

democrático, civilizado y armonioso. […]. Ése es el mayor de 

los sueños de la nación china”



“La democracia no se puede definir como la existencia 

de los parlamentos y las elecciones por sí solos”.






