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EDITORIAL

La globalización de la economía trae consigo una constante revolución
científico-técnica en el marco de la internacionalización de las socieda-

des y sus culturas. Esta revolución se muestra en los avances de las comuni-
caciones, de la informática y en el plano de la convivencia humana con las
nuevas formas de interacción entre los individuos, al igual que nuevos con-
ceptos de sociabilidad y renovados valores que orientan la vida humana.

Este panorama social generado por el nuevo orden mundial globalizante
pone de precedente los avances señalados, al igual que las transformaciones
y/o problemáticas sociales, frente a los cuales la psicología está llamada a
intervenir y a proponer mecanismos para contrarrestar los efectos psicoso-
ciales ocasionados por esta tendencia mundial en los grupos humanos no
preparados para afrontar este fenómeno.

A lo largo de la década de los noventa se mantuvo en las ciencias sociales
un constante debate sobre la globalización, gracias a lo cual se logró cierto
consenso en torno a su naturaleza, y se reconoció que éste es un proceso
que tiene ganadores y perdedores, pero que objetivamente es el resultado
de la revolución científico-técnica generada por el propio ser humano y que
ha traído consigo la concentración de capitales en un número reducido de
personas. Las desventajas las tienen, entonces, aquellos que han sido reza-
gados del poder técnico-científico, por lo cual se han mantenido en condi-
ciones de pobreza, subordinados a las relaciones desiguales con los grandes
mercados y sujetos a los roles de suministro, que se asignan dentro del
nuevo orden internacional, donde los países del Tercer Mundo no tenemos
ninguna incidencia.



Nuestro país, que no es ajeno a este fenómeno mundial, presenta cam-
bios en la estructura social y económica, en el sistema de valores, en las
reglas de convivencia, en los medios para obtener los recursos de supervi-
vencia cotidiana, los derechos aceptados, la escala de dignificación de las
personas, entre otros. Junto a esto, la crisis económica, política y social de
Colombia ha ocasionado graves daños en el tejido social, lo cual ha impul-
sado el desarraigo de los colombianos como alternativa para sobrevivir, que
ven en la inmigración hacia el exterior y en el desplazamiento hacia zonas
urbanas la mejor opción para sobrevivir. Los colombianos perciben en su
cotidianidad tratamientos inhumanos y, consecuentemente, el miedo, la
inseguridad y la angustia se han ido generalizando en la mayoría de la po-
blación.

El cuadro descrito nos muestra una crisis en la cual se presenta la disolu-
ción de los procesos adaptativos en el marco de la interacción de las perso-
nas con su medio social y físico. Los eventos violentos de destrucción del
ecosistema social y físico generados por la guerra interna destruyen los re-
cursos naturales y ocasionan la muerte a muchos niños víctimas de atenta-
dos terrorista o por hacer explotar con sus angelicales pasos una mina quie-
bra patas, que irrumpe violentamente como un rayo y les siega la vida.

Es de reconocer que en la estructura social actual las instituciones socia-
les encargadas de garantizar la supervivencia del ser humano enfrentan gran-
des dificultades, lo cual genera transformaciones en ellas mismas como me-
canismo adaptativo que asegure el bienestar de los seres humanos. La fami-
lia, por ejemplo, institución esencial de los seres sociales, experimenta cam-
bios de la mano con las dificultades socioeconómicas y las condiciones de
violencia social que la rodea. Sin embargo, es la familia el espacio vital en el
que las personas ensayan las pautas democráticas como preparación para su
desenvolvimiento social, y a partir de esta experiencia estructurar los rasgos
de una personalidad equilibrada y sana.

El estudio de la globalización muestra que los cambios en la estructura
social trae consigo la introyección y asimilación de la crisis social, es decir,
el conflicto percibido por la persona en la interacción individuo-ambiente
social y físico en el que se encuentra inmerso. En este contexto social se
identifica un trasfondo valorativo y deificante del dinero, las ganancias, el



consumo, la producción a bajo precio, etc. Bajo estas circunstancias, la
mayoría de los habitantes de Colombia están destinados a servir a los pe-
queños grupos que, siguiendo esta política, mantienen el poder y cuyo va-
lor fundamental es hacer dinero sin cesar sin importar los medios utiliza-
dos.

Inherentes a la globalización se producen cambios psicosociales, que la
psicología en los inicios del siglo XXI debe abordar y estudiar. Esos cam-
bios representan, entre otros: el valor social de la competitividad y la pro-
ducción del dinero, la transformación de los valores morales, el poder de
los medios, la desindividualización, el pensamiento mágico en la explica-
ción de los eventos de la vida que no se comprenden, y los cambios en el
significado y manejo del tiempo.

El análisis desarrollado permite ver el gran compromiso que la psicolo-
gía posee con la humanidad, en un contexto social cuyas tendencias a la
internacionalización exigen la construcción de nuevos conocimientos pro-
ducto de la investigación y observación que los psicólogos debemos asumir
sobre los procesos de desarrollo social en la época de las telecomunicaciones
y de la cultura universal.
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