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PYSDENS COVID-19: Sr. Henry Paulson Ex Secretario del Tesoro de los 
Estados Unidos - ¿Es posible comprender la globalización? 
 
1. Sr. Henry Paulson - Entrevista FT: El 17/04/20 El Sr. H. Paulson expresó su 
preocupación por el futuro de la economía mundial después de COVID-19. En resumen, 
afirmó la opinión de que después de COVID-19 las leyes y regulaciones de los países podrían 
crear restricciones afectando la entrada y salida de bienes y servicios, interfiriendo de ese 
modo con el proceso de globalización, creando limitaciones para los ciudadanos, las 
empresas y las organizaciones mundiales. También destacó que, en su opinión, debemos 
rescatar las mejores características de la globalización, de lo contrario, las políticas 
restrictivas afectarían la estabilidad social. 
 
2. Globalización: muchas instituciones, académicos, políticos y prensa mundial usan la 
palabra globalización, pero ¿qué quieren decir todos con este término? Algunos afirman que 
África fue el origen de la humanidad, mientras que otros afirman que fue Europa, por lo 
tanto, a menos que encontremos el origen de los humanos en cada continente en el mismo 
momento, debemos comenzar diciendo que la globalización empieza para la humanidad 
cuando se comenzó a salir de África o Europa para vivir en otros continentes.  
Incluso esta no es una definición suficiente del origen de la globalización, ya que debería 
incluir otras especies vivas. Las ballenas viajan grandes distancias a Baja, California desde 



Alaska, por ejemplo. El reino animal tiene una gran cantidad de migraciones. También somos 
conscientes de que las aves viajan a través de los continentes en busca de temperaturas más 
cálidas. Por lo tanto, esto nos lleva a la conclusión de que la globalización no es solo una 
actividad exclusiva de la humanidad y probablemente existió mucho antes que la humanidad 
como una actividad. Esto es importante porque si tomamos decisiones de política basadas en 
conceptos que no son aceptados universalmente, ¿qué tipo de decisiones estamos tomando? 
 
3. Globalización humana: en Pysdens junto con nuestra unidad de investigación 
TheHouseofBranchofGold y nuestro equipo internacional, hemos examinado y aún estamos 
examinando qué implica la globalización. Llegamos a la conclusión tentativa de que nuestra 
investigación nos ha llevado al mismo principio aplicado por Platón en su libro "República" 
cuando afirmó que la necesidad es la madre de todos los inventos. Los humanos tienen que 
interactuar para satisfacer necesidades, por lo tanto, sugerimos que la globalización en lo que 
respecta a los humanos es nada más que la interacción humana con su entorno y otros 
humanos a escala global, que se ha desarrollado desde que los humanos abandonaron su 
continente de origen. Desde este punto de partida, sostenemos que mientras los humanos han 
estado en la tierra, han estado interactuando con su entorno y con otros humanos para 
satisfacer sus necesidades. Aunque la interacción humana, al comienzo de la existencia 
humana, puede haber parecido ser local a primera vista, nunca lo ha sido, proponemos que 
siempre ha estado sujeta al entorno y el entorno siempre ha estado sujeto a elementos y 
procesos del planeta tierra y más allá, y en la carrera de la humanidad por aprovechar su 
entorno y controlarlo según sus necesidades, los efectos de la interacción humana local o 
global, han "contaminado" el planeta. La pregunta por lo tanto es ¿ha resultado el 
comportamiento humano por necesidad o por deseo? Publicamos nuestra Guía Comercial III 
que se ocupa del comercio, la ley y el medio ambiente y allí encontramos una conexión con la 
globalización, en la que la interacción humana global en ciertos casos ha mostrado una 
velocidad significativa nunca antes vista, y así, acelerando la contaminación con la asistencia 
de tecnología que utiliza combustibles fósiles. En otros casos, la velocidad de la 
globalización es más lenta e incluso puede no existir cuando organizaciones pequeñas tienen 
una baja huella de carbono, pero venden sus productos en el extranjero o aun teniendo una 
huella baja en carbono venden a otros en su localidad. Por lo tanto, en el espectro de la 
interacción humana, existen innumerables velocidades y efectos diferentes de desarrollo. Por 
lo tanto la globalización no se puede definir o incluso considerar en términos simples porque 
la interacción humana ocurre a diferentes velocidades en diferentes cantidades que involucran 
muchos elementos y procesos diferentes. 
 
4. ¿Qué quiere decir Paulson con las mejores partes de la globalización? H.L.A. Hart, el 
filósofo legal británico, dijo que para lograr el control social en un grupo grande es necesario 
tener un marco general como el "instrumento principal", lo que significa que un marco 
general funcionaría mejor que dar instrucciones a cada individuo de un grupo grande. Es 
evidente que los humanos se comportan de una inmensa variedad de formas, ya sea 
individualmente o en grupos, y tener un marco diseñado para funcionar para cada uno de 
ellos o para cada grupo, no es práctico en términos de asegurarse de que se sigan las reglas 
individuales de acuerdo con cada individuo o grupo. Por otro lado, los principios generales 



pueden ser tan amplios que las necesidades individuales y grupales pueden pasarse por alto 
dentro de ese principio general. Ambos marcos conllevan peligro. En el caso de la 
globalización, ¿es posible que los gobiernos estén utilizando una definición general amplia de 
lo que es la globalización para crear regulaciones táctiles ligeras que hayan resultado en un 
mundo de fronteras abiertas y restricciones bajas que, a su vez, ha ayudado a grandes 
entidades comerciales a crecer y desarrollarse de manera desenfrenada sin tener en cuenta 
cómo esto afecta el medio ambiente y los derechos de las operaciones más pequeñas? Por 
eso, necesitamos estar al tanto de lo que se entiende por globalización antes de analizar cuáles 
son las mejores partes de ella y cuáles son las peores que deben descartarse. 
 
 
5. El futuro de la globalización: COVID-19 está resultando en la falta nacional y global 
del equipo médico necesario para combatir la enfermedad que causa caos a los gobiernos y 
pone en peligro la salud de los pacientes y el personal de salud. La cadena abastecedora 
debería incluir bienes necesarios y la eficiencia de su funcionamiento en tiempos de 
catástrofe pero este proceso ha sido descuidado por numerosos gobiernos en todo el mundo. 
Antes de COVID-19, Chile es un país considerado por muchos como un ejemplo de fronteras 
comerciales abiertas, que parece ser una de las mejores características de globalización que 
encajaría con la idea de globalización  del señor Paulson. Quizás, por lo tanto, estaría de 
acuerdo con la política económica de Chile como un ejemplo de la mejor característica de la 
globalización. Sin embargo, los ciudadanos no estaban satisfechos con los resultados de esta 
política abierta y se convirtió en el objeto de protestas masivas contra el enfoque económico 
neoliberal, protesta la cual, afecto la necesaria cadena abastecedora del transporte público que 
luego condujo a la destrucción de la red de transporte, supermercados y empresas que dejaron 
a los ciudadanos incapaces de acceder a muchas necesidades básicas. Por lo tanto, uno tiene 
que preguntarse cómo este enfoque de frontera abierta ha sido bueno para la gente de Chile. 
Otros ejemplos de eventos anteriores a COVID-19 posiblemente causado por la 
globalización, son Brexit en el Reino Unido y la UE y la guerra comercial China/Estados 
Unidos. Estos eventos estaban ya en movimiento cuando apareció COVID-19 afectando a 
diferentes personas y grupos en distintos grados y podría empeorar el efecto de COVID-19, y 
todo se origina de la tensión de la interacción global y el argumento de su beneficio real. No 
podemos seguir refiriéndonos a la globalización como si fuera un fenómeno único que puede 
beneficiar a todos porque la interacción humana tiene un efecto único como general para la 
humanidad y el planeta Tierra. Hay procesos complejos de causa y efecto operando, y la 
interacción humana necesita gestión y esa gestión debe esforzarse por ser justa. El concepto 
de mantener las "mejores características" de la globalización depende desde qué perspectiva 
se lleva a cabo ese ejercicio que no solo podría ser perjudicial para muchas personas y 
grupos, sino también para todos si se permite que el medio ambiente sufra continuamente en 
el proceso. Necesitamos comenzar desde el concepto de la necesidad humana en lugar las 
"mejores características" de la globalización procesos que han recorrido un largo camino 
desde la necesidad al deseo, lo que puede llevarnos a todos a un curso muy perjudicial, 
particularmente en términos de justicia y equidad entre personas y grupos y lo que sucede con 
el entorno en el que todos vivimos. 
 



 
Nosotros en Pysdens Solicitors hacemos todo lo posible para mantener nuestros gastos al 
mínimo para poder pasar nuestros ahorros a nuestros clientes. Nuestras tarifas son muy 
competitivas que, en tiempos de dificultades económicas, es importante tener en cuenta. 
Nuestra política es resolver las disputas temprano en lugar de un litigio costoso. 
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Nota: Al producir este comunicado de prensa de Pysdens Solicitors, los modelos publicados 
en libros titulados "DIRECCIONES PARA CONSIDERAR RESPECTO DE LOS 
NEGOCIOS COMERCIALES" (CI); “MEDIDAS ANTITERRORISTAS 
COMERCIALES” (CII) “ESTRATEGIA LEGAL Y COMERCIAL AMBIENTAL 
GLOBAL” (CIII) y el borrador “EL PROYECTO DARWIN: CÓDIGO UNIVERSAL” 
(CIV) por S. Perez-Goldzveig y K.Pysden formando parte del programa de investigación y 
desarrollo "INICIATIVA DE GUÍA COMERCIAL" de S Pérez-Goldzveig y K.Pysden, que 
forman parte de "TheHouseofBranchofGold", se utilizaron con la autorización de los autores. 
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