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I.- INTRODUCCIÓN 

 
En primera instancia, es preciso clarificar que el siguiente documento 

comprende un resumen a los argumentos que Thomas Friedman realiza en su libro “La 
Tierra es Plana” pero puntualmente a los esbozados en el capítulo IX (“La Virgen de 
Guadalupe”). En segundo lugar, el análisis crítico que se realiza, si bien ha sido 
elaborado en base a los planteamientos delineados en el capítulo antes mencionado, será  
factible que en variadas circunstancias, éstas críticas se extiendan a la tesis central que 
el autor presenta en su escrito. Por último, se hace necesario aclarar que el documento 
que ahora se presenta, ha sido preparado sólo con fines pedagógicos para el ramo de 
Relaciones Internacionales I del Magíster en Estudios Internacionales de la Universidad 
de Chile versión 2008. Por tanto, se le pide al lector que tenga en cuenta esta variable al 
momento de emprender la lectura. 
 
Antes de comenzar el resumen oficial se ha querido presentar sucintamente los 
argumentos centrales del libro de T. Friedman, ya que creemos que es preciso 
conocerlos con antelación, para posteriormente contextualizarlos en el resumen del 
capítulo en específico con el cual se trabajará. 
 
Argumentos centrales de la Tierra es Plana 
 

Friedman señala que la tierra se empezó a hacer plana el día de la caída del muro 
de Berlín (9 de noviembre de 1989). Desde ese entonces el libre mercado ha sido el 
modelo económico casi obligatorio para todas las naciones del mundo. Con este 
argumento Friedman señala que el mundo “…ha sido aplanado por la combinación de 
diez grandes acontecimientos, innovaciones y empresas” (Friedman 2006: 57) y donde 
el proceso de crecimiento y aceleración de redes económicas y culturales que operan a 
escala mundial -la globalización- es irreversible, y más temprano que tarde la mayoría 
de los gobernantes del mundo estarán obligados a tomar el camino del libre mercado 
como unica alternativa para generar riquezas.  
 
Según Friedman, las 10 fuerzas aplanadoras de la tierra son:  
 
1. La caída del muro de Berlín y también la Unión Soviética y los regimenes comunistas 
2. La salida de Netscape a bolsa y la aparición de Windows 95 (despegue de Internet) 
3. La creación de un software de flujo de trabajo en red: lenguaje XML y SOAP 
4. El movimiento open sourcing o acceso libre a las fuentes (softwares) 
5. La subcontratación masiva (outsourcing): caso India 
6. El off shoring o traslado de fábricas completas para abaratar costos: caso China 
7. Supply chaining. Desarrollo de grandes y elaboradas cadenas de suministros 
8. El insourcing, es decir, la presencia de subcontratistas en las empresas contratantes 
9. El acceso libre a la información a través de buscadores: caso Google, Yahoo o MSN 
10. Esteroides. Avances tecnológico a mano del consumidor: la tecnología inalámbrica 
 
Según Friedman, a partir de la aparición de los tres primeros aplanadores, las empresas, 
la gente y las instituciones comenzaron a dar usos múltiples a los avances tecnológicos 
dando origen a lo que el autor denomina “la plataforma de la tierra plana”. 
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II.- RESUMEN CAPÍTULO IX: LA VIRGEN DE GUADALUPE 

  
A propósito del concepto del autor sobre la planicie de la tierra, que alude 

principalmente a los efectos que ha provocado la globalización entre los países; en el 
presente capítulo Friedmann se centra en el tipo de políticas que los países -
particularmente aquellos en vías de desarrollo- deben adoptar para incorporar los 
elementos positivos de la globalización y manejar los negativos, a fin de crear un 
ambiente apto para el desarrollo de las empresas, y por consiguiente el crecimiento del 
país.  Para esto, el autor plantea la introspección, es decir la necesidad de que los países 
sean capaces de reconocer sus defectos y virtudes, y trabajar en sus ventajas 
comparativas. El objeto de esto es preguntarse “¿Hasta qué punto mi país está 
avanzando o está quedándose atrás por efecto del aplanamiento del mundo? ¿Hasta qué 
punto se está adaptando y sacando partido de todas estas nuevas plataformas de 
colaboración y competición?  
 
A modo de solución de estas trascendentales preguntas, el autor parte describiendo 
cómo tras la caída del muro de Berlín, parte del mundo se incorpora a la globalización 
mediante la “Reforma al por mayor”; reforma macroeconómica que provoca que el 
mundo se “achique”. Algunos de estos países de reformadores se sirvieron de sistemas 
políticos autoritarios para liberar -desde arriba- las fuerzas del mercado, concentrándose 
en estrategias orientadas a las exportaciones y al libre mercado, a base de privatizar 
empresas públicas, liberalizar los mercados financieros, hacer ajustes monetarios, 
facilitar la inversión extranjera directa, reducir subsidios y barreras arancelarias 
proteccionistas y aprobar leyes arancelarias más flexibles. De esta manera, el autor 
termina diciendo que este sistema económico recién aludido, fue la única forma de sacar 
a las naciones de la pobreza y el atraso, lográndose el incentivo y la flexibilidad 
necesarios para que el sector privado pueda lograr productos y empleos.  
 
Sin embargo, el autor matiza su argumento al exponer que en la década de los noventa, 
cuando el mundo fue cada vez más plano y por tanto más cercano; abriéndose la 
posibilidad de que China pudiera competir en cualquier ámbito y contra cualquier país, 
permitiendo la exportación India de cerebros, existiendo la subcontratación en cualquier 
parte del mundo, entre otros, fue necesario que el mundo se defendiera, dejando de ser 
suficiente la Reforma al por mayor para lograr el crecimiento deseado. Por consiguiente 
el autor se refiere con esto a los problemas que se han ido desencadenando producto de 
las propias medidas tomadas al comienzo de la Reforma al por mayor, y cómo se 
presenta urgente tomar medidas tendientes a la protección frente a la globalización.  
 
De esta manera Friedman propone la “Reforma al por menor”, como solución, o más 
bien como continuación del proceso globalizador y por tanto de las sugerencias hechas 
por éste para lograr el crecimiento y la productividad en un mundo competitivo.  Dicha 
reforma consiste en fijarse en cuatro puntos trascendentes de la sociedad: 
infraestructura, organismos reguladores, enseñanza y cultura, con el objeto base de 
capacitar al mayor número posible de habitantes, disponer del mejor marco legal e 
institucional para innovar, montar empresas y convertirse en socios atractivos para los 
que deseen colaborar con ellos desde cualquier parte del mundo, es decir crear el 
ambiente más óptimo para la creación de empresas.  La  conclusión del autor ante la 
necesidad de esta segunda reforma, es que los países no sólo crecen con políticas 
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fiscales y monetarias implantadas desde el gobierno, sino que además resulta 
imprescindible dar facilidades para que un mayor número de habitantes monte empresas 
haciéndose más competitivos frente a otros mercados.   
 
Para corroborar este punto, Friedman ejemplifica mediante la relación entre nivel de 
desarrollo y cantidad de trámites que se requieren para montar una empresa, apuntando 
a que en los países en dónde es más rápida la creación de empresas es dónde mejor se 
está llevando a cabo la Reforma al por menor y por ende, más crecimiento se está 
obteniendo. Con el mismo fin da a conocer las conclusiones de un trabajo realizado por 
la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, en dónde se describe a la 
Reforma al por menor en cinco puntos:  
 
1.- Simplificar y liberalizar allí donde sea posible 
2.- Dedicarse a mejorar los derechos de propiedad, mejorando la situación de ocupantes 
ilegales de viviendas urbanas, permitiendo que los ahora dueños, puedan dejar sus casas 
y buscar trabajo.  
3.- Difundir el uso de Internet para cumplir con la regulación, los trámites                     
se hacen más transparentes. 
4.- Reducir la implicación de los juzgados en asuntos de negocios. 
5.- Hacer de la reforma un proceso continuo. 
 
Además de estos puntos, Friedman agrega la necesidad de dar a la población mayor 
educación e invertir en infraestructura logística (carreteras, puertos, telecomunicaciones 
y aeropuertos). Una vez que se cumplan al detalle estos puntos, el país será más 
competitivo y tendrá beneficios adicionales con respecto a otros países tanto para la 
inversión de extranjeros  como para los productos exportables de las empresas locales.  
 
Ahora bien, se pregunta ¿porqué en algunos países los dirigentes logran convencer para 
instaurar la reforma al por menor, logrando sortear todos los obstáculos, mientras en 
otros países no se logra este trabajo en conjunto?.  
 
El soluciona esta controversia a través de la cultura, y manifiesta que al aplanarse el 
mundo y distribuirse cada vez más instrumentos para la colaboración se acrecentará la 
diferencia entre aquellas culturas que poseen la fuerza de voluntad, los modos y el 
interés en adoptar rápidamente estos nuevos instrumentos y que los aplican, y aquellas 
que no. Para Friedman esto depende, basándose en ideas del economista David Langes, 
del bagaje cultural del país, de qué tan interiorizados estén los valores del trabajo duro, 
el ahorro, la honestidad, la paciencia y la tenacidad, y cuán grande sea su grado de 
apertura a los cambios y a la igualdad entre hombres y mujeres. La idea de Friedmann 
con esto, es elevar la importancia de la cultura como determinante del desarrollo frente  
a los argumentos que culpan al colonialismo occidental, a la geografía o al legado 
histórico del atraso o pobreza de ciertos países del mundo.  
 
De esta forma el autor rescatará  dos aspectos culturales relevantes para la sobrevivencia 
en el mundo plano: Por un lado está la interrogante sobre ¿qué tan abierto se es como 
país ante otras culturas? para esto plantea el término de Glocalización, como proceso 
mediante el cual se absorben ideas y prácticas óptimas provenientes del extranjero y se 
fusionan con las propias, afirmando que mientras más se practique la glocalización 
mayor ventaja tendrá ese país en el mundo plano. Por otro lado, Friedman acentúa la ya 
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mencionada, necesidad de la introspección para cuestionarse por el nivel de solidaridad 
nacional y en qué nivel hay una preocupación por el desarrollo, si es que hay un interés 
de las elites por las masas y por invertir dentro de las fronteras y si es que hay la 
suficiente confianza para que extraños colaboren entre sí por un objetivo en común.  
Como corolario de este argumento, el autor incluye el concepto de cultura de la 
tolerancia para demostrar que mientras más abierta es una cultura, más prosperidad hay, 
pues “la tolerancia genera confianza y  la confianza es el cimiento de la innovación y 
del espíritu emprendedor”. 
 
Finalmente Friedman vuelve a tomar el ejemplo con que inició el artículo entre las 
circunstancias que han llevado a que poco a poco China desplace del sitial que México 
se había ganado como exportador primario a Estados Unidos durante el período de 
Reforma al por mayor, debido a su cantidad de capital humano y producción a gran 
escala aludiendo brevemente al sistema político en que se encuentran. El autor 
menciona que justo cuando México se estaba preocupando de emprender las necesarias 
reformas al por menor se encuentra con que tiene que realizar el proceso democrático, 
distrayéndose de sus tareas, pues se tienen que poner de acuerdo muchos más grupos de 
interés que sus predecesores autocráticos. De lo que se podría desprender, y el propio 
autor lo hace, teniendo en cuenta el modelo mexicano y el chino, que el sistema 
democrático puede ser un obstáculo para la reforma al por menor. Pero el mismo autor 
agregará luego:  
 
“En mi opinión la clave está en la naturaleza de la clase dirigente. Hay democracias que 
tienen la suerte de contar con unos dirigentes capaces de convencer a su pueblo de que 
debe dedicar todas sus energías a las reformas al por menor (se me viene a la mente 
Margaret Thatcher, en Inglaterra), y hay otras que se pasan años mareando la perdiz sin 
atreverse a hablar claro a su electorado (como esta pasando en Alemania actualmente, 
por ejemplo). Hay autocracias verdaderamente centradas en las metas que se han 
propuesto (como la actual China) y otras que simplemente van a la deriva y son reacias 
a exhortar a su pueblo por que sus dirigentes son tan ilegítimos que temen las 
consecuencias de exigir penosos esfuerzos a su población (como en Zimbabwe).”  
 
En términos generales, y sin decidirse por un tipo de sistema político determinado,  el 
autor le propone a los países no quedarse atrás en materia económica, argumento que lo 
aplica al caso mexicano a quien le aconseja directamente evolucionar de ser productores 
de bajo costo (puesto que China dadas sus facilidades ya le ganó), a darle mayor valor 
agregado a su trabajo potenciando sus ventajas; y la única forma que ve para  lograr 
dicha evolución es mediante la incorporación de las reformas al por menor, es decir, 
mayor educación, infraestructura, marcos legales e institucionales y cultura.  
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III.- ANÁLISIS CRÍTICO 

 
Si bien los argumento a primera vista de Friedman nos suelen ser muy familiar y 

de fácil incorporación para comprender el mundo de hoy, sea por el lenguaje cotidiano, 
por su constante ejemplificación, el detalle con el que cuenta la historia del “mundo 
plano” y sus “aplanadores”, o la forma en que la globalización afecta las vidas de las 
personas y las naciones; creemos que es importante ir más allá y observar los 
argumentos desde una mirada crítica que de cuenta de ciertos aspectos que a ratos el 
autor disfraza de “positivos”, sin advertir las consecuencias negativas (o riesgos) que 
estos han tenido para las sociedades y las personas. Entonces el acento de nuestra crítica 
estará en destacar el lado oculto de los argumentos de Friedman, siempre con el afán de 
construir uno más realista e integrador, y sin desmerecer el trabajo de éste, sino más 
bien enriquecerlo. La crítica va enfocada a ciertos puntos que creemos son los más 
relevantes y por tanto la discusión gira en torno a éstos. 
 
Friedman en su reflexión sobre la globalización deja de lado o bien traslada a un nivel 
secundario las consecuencias inesperadas del accionar humano. Con esto nos referimos 
a los riesgos socio-técnicos o manufacturados (fabricados) en un lenguaje giddensiano, 
los que son derivados del impacto de nuestro conocimiento sobre el mundo y sobre los 
cuales se tiene una experiencia histórica limitada y que se desarrollan y potencian aún 
con más fuerza en un proceso de creciente complejidad de la globalización y el libre 
mercado.  
 
Ejemplos de estas consecuencias de riesgo global (transversales a toda la sociedad) y 
que no respetan fronteras nacionales ni soberanías estatales son: la desestabilización del 
clima de origen humano (calentamiento global, lluvias acidas), la constante especulativa 
de los mercados financieros, los potenciales daños a la salud originados en procesos 
agroalimentarios industriales limitadamente garantizados -adulteraciones, fallos 
técnicos, modificaciones genéticas, fenómenos inesperados como las vacas locas 
(encefalopatía espongiforme bovina), entre otras. 
 
También es posible dar cuenta de otros riesgos globales de igual relevancia que los 
anteriores como lo son la desaparición de las culturas indígenas, el incremento de la 
desigualdad social y económica a escala planetaria o la baja estructural y sostenida de 
las economías de los países más pobres (o en vías de desarrollo), entre otros. 
 
La razón de esbozar estos ejemplos nos lleva a develar el lado oculto y sombrío de la 
globalización, desmitificando de alguna forma su carácter positivo y fascinante como lo 
intenta mostrar Friedman en su artículo. 
 
Con su postura Friedman da por sentado que el libre mercado y con las menos 
restricciones por parte de los Estados y las democracias (que al parecer según el autor, 
estas limitan o dificultan su avance) es la clave para alcanzar el anhelado desarrollo de 
las naciones subdesarrolladas o en vías de desarrollo; siendo que se han visto -en 
repetidas ocasiones- que la “no” protección de economías locales, mediante bajas 
arancelarias y más facilidades al extranjero que al nacional, extingue a las economías 
pequeñas. 
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Por otra parte, no propone una solución concreta al sistema político y a ratos deja 
entrever su favoritismo por las autocracias antes que las democracias, señalando que 
éstas distraen a las elites económicas y limitan el avance del libre mercado.  
 
En la cuestión relacionada a montar una empresa, sus argumentos son facilistas, ya que 
excluye las reformas sociales, pues para él un país mejora y puede surgir mientras más 
fácil y rápido sea poner una empresa, lo que implicaría atraer la inversión extranjera 
directa con mucha más facilidad. De hecho, en uno de los puntos que menciona es 
“dejar fuera temas jurídicos en negocios,” dando libertad sin restricciones a empresarios 
transnacionales que deseen investir en una economía local especifica. A raiz de esto 
señala que, los empresarios son el futuro de los países ya que son ellos los que dan 
puestos de trabajo, así que hay que hacerle la vida lo más fácil posible para montar su 
negocio. O sea, se olvida totalmente de una cantidad de cuestiones sociales que son 
importantes resolver antes de que los extranjeros tengan libre acceso a montar una 
empresa en un país. 

En el ámbito laboral, Friedman si bien destaca las propiedades de la subcontratación 
masiva (outsourcing), aludiendo al caso India y su despegue en este aspecto, o al off 
shoring o traslado de fábricas completas para abaratar costos como lo hace China, deja 
de lado nuevamente los aspectos que han doblegado las relaciones laborales y las 
consecuencias personales que ha tenido esta práctica en el carácter de las personas. Es 
decir, aquí la concepción de trabajo ha cambiado radicalmente, en lugar de una rutina 
estable donde se podía predecir una carrera y una fuente laboral estable. Los 
trabajadores hoy a consecuencia de los cambios globales en el mercado del trabajo, se 
enfrentan a empresas que cambian constantemente. Lo que hacemos en el trabajo es un 
factor fundamental para la formación del carácter y la formación de nuestra identidad, 
en el nuevo escenario (de flexibilización laboral), a pesar de enfrentarnos a una 
economía más dinámica, nos afecta profundamente atacando las concepciones más 
intimas de nuestro carácter: permanencia, confianza en los otros, integridad y 
compromiso, a diferencia de que en una economía y trabajo más rutinario, la rutina era 
un elemento organizador en la vida de los individuos y, por consiguiente, en su 
inserción en la comunidad. 

Hoy en día con esta flexibilidad en el ámbito del trabajo -que no advierte Friedman- nos 
lleva a una deformación de nuestro carácter y vamos dejando escapar las cosas más 
importantes como la amistad, el amor, las experiencias personales, las cosas vibrantes y 
emocionantes de nuestras vidas, y las reacciones al fracaso personal se hacen cada vez 
más patentes en enfermedades como el stress, la depresión y la ansiedad. 
 
Por último, queremos señalar que la postura de una “tierra plana” no tiene porque ser 
contradictoria con una “tierra redonda”, en donde se reconozcan ciertas cuestiones 
fundamentales, se respeten cuestiones como la igualdad, la libertad y en donde la 
integración y la diversidad sea posible. Esto posibilitaría que en el futuro sea posible 
alcanzar un nivel de integración más justo, equitativo y simétrico, en donde los 
gobiernos y actores internacionales hagan esfuerzos suficientes que conduzcan a lograr 
un desarrollo económico y social, y en donde los tratados sean un complemento 
perfecto para alcanzar estos objetivos centrales. 
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