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El Mundo Y La Globalizacion Ed Santillana
Este volumen pretende demostrar que dentro del orden mundial global, la Argentina y el Mercosur conservan suficiente libertad de maniobra Para decidir su destino y poner en marcha el desarrollo y la integraci n sustentables. Para tales fines, se identifican las estrategias y pol ticas pertinentes.
Globalización es una de las palabras utilizadas con mayor asiduidad por políticos, economistas, empresarios y líderes sindicales, sin que se conozca adecuadamente su significado, su alcance y los efectos que está produciendo. Además, se ha convertido en arma arrojadiza o cabeza de turco de todos los males que nos afectan, lo que ha provocado que casi todo el mundo tome partido, bien alineándose en el frente de la globafilia, bien
en el de la globafobia. En esta nueva edición de Comprender la globalización, actualizada y muy ampliada, Guillermo de la Dehesa intenta explicar en qué consiste el proceso de globalización creciente de la economía mundial y qué efectos está teniendo en el ámbito económico, político e incluso cultural. Cómo afecta a Estados, gobiernos, empresas y grupos humanos en general, y a España en particular. Para el autor, la
globalización es positiva en cuanto que representa un importante progreso para la economía mundial, aumentando su eficiencia y su potencial de crecimiento. Pero como todo cambio profundo, puede plantear problemas de equidad ya que habrá personas y países que no saldrán beneficiados o que se quedarán descolgados de dicho proceso. Para conseguir que la globalización tenga un amplio apoyo, habrá que evitar que haya
perdedores netos y ayudarles a que mejoren y superen su situación. El libro está escrito, como es ya habitual en el autor, de forma sencilla y clara para que pueda ser comprendido por un lector no experto en economía, sin por ello restarle rigor y profundidad en el análisis.
Es un libro segmentado en varias partes con unidad de cuerpo que expresa la perversidad de la globalizacion en los paises pluriculturales. En ese contexto analiza las implicaciones de la nueva panacea desde el punto de vista cultural, economico, social y legal. El autor desmenuza teorias, utiliza datos, desgrana reflexiones para establecer con fundamento la manera como han crecido los niveles de pobreza en el mundo, America
Latina, Colombia y en la Costa Caribe colombiana como consecuencia de la pobreza, el hambre es una situacion de agresion que viola los derechos humanos. Es un secreto a voces que este flagelo se pavonea por el mundo lacerando en forma inclemente vastos sectores de la humanidad sin que a la vista se tengan salidas que rediman a quienes padecen esta forma de agresion. Un aspecto que es efecto de la globalizacion y que es
tratado con mano maestra por el autor tiene que ver con el deterioro del medio ambiente. Nadie puede llamarse a enganos sobre lo que pudiera sobrevenir si no se toman medidas contundentes sobre el recalentamiento del globo terraqueo. Los sintomas de su debacle ya se estan sintiendo y por eso el protocolo de Kyoto convoca solidaridades de los paises del mundo para reducir la emision de gases a fin de morigerar los desastres del
futuro. Merece especial relevancia en este libro la propuesta sobre la teoria del perdon como un antidoto a la globalizacion. Manejada con tino por el autor, analiza situaciones en donde prevalece el talion como historica de solucionar los conflictos. "Para juzgar severamente los actos de las demas cuando transgreden la normatividad prevaleciendo. Surge la posibilidad de comprender la accion del accionante para establecer las
condiciones concretas en que se reproduce, porque todo delincuente se incuba en el marco de una sociedad de un contexto y de situaciones concretas. La desviacion entonces, estara ligada a lo que Merton llamaba la teoria de la tension, segun la cual las tasas de desviacion son el producto de la discrepancia entre las expectativas y las oportunidades sociales, entre las metas culturales y los medios disponibles para alcanzarlas. Cuando
no hay oportunidades las personas buscan formas alternas para obtenerlas, lo que hace que se entronice la anomia social." Aparte de lo anterior el libro remata con un epilogo que habla de la inconveniencia, no solo del ALCA y del TLC para los paises en vias de desarrollo sino que fustiga a quienes quieren entronizar unos pactos que son lesivos a estos paises y para demostrar todo eso se apoya en experiencias de naciones que han
firmado TLC con Estados Unidos y a quienes no les ha ido bien en el periplo.
La ruta salvaje de la globalización
Geografía, tecnología e instituciones
debates con Manuel Castells
Las contradicciones de la globalización editorial
Cómo hacer que funcione la globalización
La globalización de la economía en el mundo actual

El objetivo central del libro es hacer un aporte a la comprensión de algunas dimensiones del cambio de época. Se ha convertido en un lugar común decir que carecemos de códigos para su comprensión, aunque se multiplican los artículos y lbros que lo analizan. Esta percepción de la carencia de mapas cognitivos sobre la actualidad produce una incorfortable
sensación adicional; la de no tener capacidad de dotar de sentido a este presente y menos aun de gobernarlo o dirigirlo. Este libro discute contra los enfoques que neutralizan la realidad actual, sea esta la del capitalismo neoliberal o la de la globalización. También sale al paso de los cómodos fatalismos, que neutralizan lo existente como si fuese necesario y además
racional. Finalmente el libro es un llamado a construir capacidad política y social para dominar las tendencia que carcomen las identidades sociales y los Estados nacionales volcados hacia la globalización económica, sin renunciar por ello a valorar los aspectos creativos de la globalización. El objetivo central del libro es hacer un aporte a la comprensión de algunas
dimensiones del cambio de época. Se ha convertido en un lugar común decir que carecemos de códigos para su comprensión, aunque se multiplican los artículos y lbros que lo analizan. Esta percepción de la carencia de mapas cognitivos sobre la actualidad produce una incorfortable sensación adicional; la de no tener capacidad de dotar de sentido a este presente y
menos aun de gobernarlo o dirigirlo. Este libro discute contra los enfoques que neutralizan la realidad actual, sea esta la del capitalismo neoliberal o la de la globalización. También sale al paso de los cómodos fatalismos, que neutralizan lo existente como si fuese necesario y además racional. Finalmente el libro es un llamado a construir capacidad política y social para
dominar las tendencia que carcomen las identidades sociales y los Estados nacionales volcados hacia la globalización económica, sin renunciar por ello a valorar los aspectos creativos de la globalización.
El objetivo de este libro es conocer a fondo lo que es la globalización, describir sus mecanismos y prever su evolución futura. Debemos ser conscientes de que no estamos ante una fase nueva de la historia, sino ante una fase terminal de todo el mundo que hemos conocido en las décadas y en los siglos precedentes.En cierto sentido es su consecuencia extrema,
pero también es otra cosa, algo anómalo radicalmente y diferente a cualquier cosa que se haya visto. Y no se puede prever que la globalización vaya a culminar felizmente para la mayor parte de seres humanos. Todo lo contrario. Las perspectivas son tremendamente oscuras y no hay lugar para el optimismo.El sistema mundial globalizado camina fatalmente hacia
sus últimas consecuencias sin que nada ni nadie pueda detenerlo. Da la sensación de ser una locomotora lanzada a toda velocidad por una cuesta abajo, al final de la cual solamente hay un muro de hormigón. Nada puede esperarse de las estructuras que hasta ahora han gobernado las naciones: estaban hechas para otro tiempo.Todos los valores han visto su ocaso
ante el dios único omnipotente y omnipresente del rendimiento del capital, de su acumulación y de su multiplicación. Una civilización mundial así constituida es inviable. Y es posible que, sino nuestra generación, la siguiente, asista al desplome que hoy muchos percibimos como inevitable.Este libro tiene una única función: mostrar cómo es y cómo actúa la
globalización. La forma que hemos adoptado para resumir este complejo proceso es encontrar un modelo geométrico que, no solamente nos indique como interactúan los mecanismos de la globalización, sino que también pueda prevea su evolución futura.En la Teoría del Mundo Cúbico estudiaremos los distintos sujetos históricos que entran juego (cada una de las
caras del cubo), cómo son sus interrelaciones(las aristas del cubo) y cuáles son los puntos de máxima tensión (los vértices del cubo). Finalmente, veremos que ese cubo -el mundo globalizado- está dirigido por una pirámide en cuya cúspide se encuentran no personas, sino principios rectores ¿principios de una nueva humanidad como creen los newagers? En
absoluto: principios de la religión del capital y de su rendimiento. La conclusión es que este momento histórico no está regido por personas, ni por camarillas, sino por unos principios que actúan por sí mismos, imponen sus leyes y sus reglas al margen y frecuentemente en contradicción con los intereses de la especie humana. Sin embargo este no es un libro
completamente pesimista. Después de todo final, siempre hay un nuevo amanecer. La inviabilidad del sistema mundial globalizado generará un desplome interior tras el cual aparecerán nuevos valores que, inevitablemente, serán la negación de los antiguos. Digamos, pues, que los estertores de la muerte de un mundo serán seguidos por los dolores del parto de uno
nuevo. Hay que prepararse para ello y pensar, simplemente, que lo que vendrá luego será un nuevo mundo esférico en el que, una vez más, todo sea posible y la historia vuelva a ser la crónica de las acciones de los hombres; la economía, un medio para alcanzar un fin, la satisfacción de las necesidades; el Estado, la encarnación jurídica de un pueblo organizado en
sobre un territorio; la identidad, el modo de vida y el estilo de cada pueblo; la persona estará por encima de las estructuras y la comunidad por encima de la persona.Describir a un mundo que se hunde, implica también augurar un mundo nuevo.La Valetta,7 de abril de 2014
Muchas veces invocada, pero escasamente comprendida, la globalizacion es aplaudida como respuesta a todos los problemas del mundo a la vez que se la culpa de ellos, desde la contaminacion hasta la pobreza. En Globalizaciones multiples, Peter L. Berger y Samuel P. Huntington reunen a un elenco de expertos de todo el mundo que dibuja un retrato sutil y lleno
de matices mostrando a un tiempo el poder y las consecuencias inesperadas de esta gran fuerza del mundo contemporaneo.En este libro los estereotipos que identifican la globalizacion con el imperialismo estadounidense, por un lado o con una especie de panacea economica por el otro acaban desmoronandose ante el examen riguroso de estos analistas. Al
observar la globalizacion en paises como Chile, Japon, Sudafrica, Alemania, Turquia, Hungria, Taiwan, India y Estados Unidos los autores dan fe de la existencia de una cultura global incipiente de marcado origen y contenido estadounidense pero que no es ni una fuerza dirigida desde un centro como en el caso del imperialismo clasico, ni una mera "Disneylandia
metastatica." Examinan las corrientes que transmiten esta cultura que van desde una clase mundial de jovenes profesionales hasta las organizaciones no gubernamentales y definen tanto las multiples variantes de la globalizacion -las influencias budistas, la modernidad islamica- como las subglobalizaciones que agrupan regiones enteras. Asimismo los autores llaman
la atencion sobre fuerzas globalizadoras que han pasado inadvertidas al examen de los medios de comunicacion como por ejemplo el papel del protestantismo evangelico -que se adapta a los idiomas y las culturas locales e introduce valores estadounidenses caracteristicos-y el delOpus Dei el movimiento catolico conservador que tuvo su origen en Espana.Analitico,
intens
sociedad, política y mercado en un mundo globalizado
de la Segunda Guerra Mundial a la globalización
Un solo mundo
Geografía
Teorías de la globalización
La globalizaci n y su impacto en el mundo del trabajo, los problemas medioambientales, las migraciones, la pobreza, la corrupci n, el narcotr fico, etc., son todos asuntos pendientes. Si bien muchos autores se han ocupado de estos temas, la perspectiva habitual con la que se les enfoca es la predominante en los pa ses centrales. Nos toca a nosotros, dice el autor, reflexionar e imaginar nuestro modo de inserci n en el mundo.
Un libro provocador y perspicaz que promete dar un nuevo impulso al debate sobre cómo reparar la economía global, por el Premio Nobel de Economía Joseph E. Stiglitz, una de las mentes más incisivas de nuestro tiempo. Con Cómo hacer que funcione la globalización, el premio Nobel de Economía Joseph E. Stiglitz retoma los temas que exploró en su anterior éxito de ventas El malestar en la globalización con el objetivo de alabar los logros de la reforma del orden
económico mundial, identificar los retos pendientes y presentar su visión del futuro. A partir de su experiencia académica, de un interés profundo y duradero por las naciones en desarrollo y del tiempo dedicado a trabajar sobre el terreno en docenas de países de todo el mundo, Stiglitz nos informa y ofrece soluciones a las cuestiones más urgentes de la actual controversia sobre la globalización. Con especial atención a las políticas que se han demostrado eficaces, Stiglitz presenta una
nueva línea de pensamiento sobre el alivio de la deuda, la deslocalización, las multinacionales, la planificación de los recursos naturales y el desarrollo sostenible. Hasta ahora, la economía había dirigido la globalización, sobre todo mediante la reducción de los costes de transporte y comunicación. Pero la política le había dado la forma. Las reglas del juego las fijaron, en gran parte, los países industrializados y no sorprende que modelaran la globalización en aras de sus propios
intereses. En estos momentos, el debate ha pasado del reconocimiento general de que no todo va bien con la globalización y de que hay una base real para el malestar, a un análisis más profundo que relaciona políticas específicas con errores concretos. Los expertos y los políticos coinciden en las áreas en las que deben producirse cambios y en este libro Stiglitz se ocupa de la cuestión más espinosa: cómo hacemos que funcione la globalización? Qué cambios serían
necesarios para que la globalización cumpliera con sus expectativas o, al menos, se acercara a ellas? Rese as: Un manual sobre los problemas de la economía global bien escrito y mejor informado. Stiglitz ayuda a sus lectores a comprender exactamente qué es lo que está en juego. Jeffry Frieden, New York Times Book Review Una sagaz denuncia de las cosas tal y como son, así como una guía sobre cómo podemos mejorarlas. Andrew Leonard, Salon
No te quedes atrás! Súbete al barco de la globalización. Descubre cómo China logró ser un extraordinario actor productivo y social. Confucio busca entender la esencia del fenómeno chino, y ensaya una explicación de su vigorosa expansión, en contraste con Occidente: el reencuentro con los grandes principios del pensamiento confuciano. Alan García analiza el pensamiento chino, reflexiona sobre su historia y explora su cultura, a la vez que contrasta los conceptos esenciales
chinos con los de una serie de pensadores occidentales. En los últimos treinta a os, dos procesos interdependientes han transformado el mundo y cambiado radicalmente la historia. El primero es la globalización, que apoyada en las revolucionarias tecnologías de la información, convierte al planeta en un solo espacio económico, sin fronteras entre productores y consumidores de todas las naciones. El segundo proceso, indisociable del anterior, es la creciente gravitación de China
como un extraordinario actor productivo y social. Este libro es un esfuerzo por comparar los elementos básicos de dos civilizaciones con un propósito expreso: "comprender China para aprovechar su enorme gravitación". Sin duda, nos brinda las luces necesarias para alcanzar ese ambicioso objetivo, indispensable para competir con éxito en los tiempos actuales.
GLOBALIZACI N. LO PEOR EST POR LLEGAR
En defensa de la globalización
Argentina y el Mercosur en el sistema internacional
Una vuelta al tercer mundo
Comprender China y crecer con ella
el mundo y la globalización

Los acontecimientos del año 2009 demostraron que la distinción entre política interior y exterior había quedado obsoleta. En Pittsburgh, el G-20 debatió sobre la crisis financiera, en Copenhague, las Naciones Unidas se esforzaron para elaborar un plan de prevención del cambio climático y en Londres, se buscaron soluciones para el conflicto de Afganistán. En ese año de fronteras difusas, Ulrich
Beck tomó notas sobre lo que registró en los medios y en la realidad, tanto global como localmente. En los artículos que publicó en el Frank furter Rundschau, entre otros, Beck intentó organizar el caos del discurso. En conclusión, según Beck, necesitamos una política interior global.
En un planeta en el que la especulación y los flujos financieros lo inundan todo, los paraísos fiscales se hallan a pleno rendimiento y el dinero criminal circula libremente, algunos piensan que se puede vivir a costa de la muerte de millones de personas, bien sea por hambre, por falta de agua o por la violencia que desatan las grandes empresas del armamento y del petróleo. También hay quien
cree que el desarrollo de los países ricos justifica la pérdida de la biodiversidad y el calentamiento global que sufre la Tierra. Está creciendo, al tiempo, una generación formada por millones de jóvenes llenos de rabia y sin futuro. Es necesario procurar una solución que no sean las metralletas y las alambradas. Éstas son las voces de Vittorio Agnoletto, Jean Ziegler o Manu Chao, que junto a las
de Eduardo Galeano, Ignacio Ramonet, Thomas Lovejoy, Jaime Botey, Jeremy Rifkin, François Houtart, Manu Chao, José Saramago, Amy Goodman, Federico Mayor, Miguel Delibes, Sami Nair, Susan George, Ramón Fernández Durán, José Vidal Beneyto, Fatema Mernissi, Giovanni Sartori, José Bové y Adolfo Pérez Esquivel se preguntan: ¿quién gobierna el mundo?, ¿cuál es el poder real de
los gobernantes de nuestros países? ¿Qué es la globalización? ¿Cuál es nuestro futuro?
Los tres volúmenes que integran esta serie, La facultad del lenguaje, La naturaleza de la mente y Los límites de la globalización, recogen las contribuciones de Noam Chomsky y otros destacados especialistas a un foro de discusión interdisciplinar sobre el lenguaje, la mente y el conocimiento y el nuevo orden político-social. Estas obras han sido concebidas para que puedan resultar de interés
tanto a los estudiosos de cada ámbito como al lector no especilizado pero con preocupaciones por aspectos tan ligados a la condición humana como son el lenguaje, el conocimiento de sí mismo y el orden social. En el presente volumen, Los límites de la globalización, se abordan temas de máxima actualidad dentro del ámbito de las relaciones humanas en el mundo actual: el fenómeno de la
globalización, su carga ideológica y su impacto cultural, socioeconómico y político. Noam Chomsky, en «Los mercados y la sustancia de la sociedad», adopta una perspectiva histórica de amplio alcance para analizar los principales conflictos del mundo actual, derivados, según él, de la confrontación entre los ideales democráticos más genuinos y la lógica conservadora del poder establecido.
Chomsky se detiene a considerar las contradicciones que se dan en el funcionamiento mismo de aquellas instituciones en que descansa el nuevo orden mundial, y que permiten desvelar los intereses que, bajo el lema de la globalización, reclaman la aceptación sumisa de la ideología dominante.
Constelación sur
Comprender la globalización
Los retos del nacionalismo en el mundo de la globalización
la diversidad cultural en el mundo contemporáneo
Una sociología de la globalización
Next
Una vuelta al tercer mundo es un deslumbrante, doloroso, profundo y divertido recorrido por ese lado salvaje que nunca vende la gran industria del turismo. Por qué hay países que nunca están incluidos en las vueltas al mundo? Qué hay en las zonas más sombrías de la aldea global? Cómo es la trastienda del consumo multinacional? Juan Pablo Meneses, que antes atravesó América Latina buscando comprar un ni o futbolista para vender a Europa,
ahora arma una ruta alrededor del planeta con las sobras que va dejando el progreso primermundista. En un apasionante viaje por esa grieta que divide al planeta, recorre la ciudad de Dakar después de que le quitaron el rally; consume chatarra cibernética en Kuala Lumpur; sigue el rastro de un jerarca nazi prófugo en una zona perdida de Brasil; cuenta muertos en la frontera entre Pakistán y la India; acompa a en su luchaa las cholitas voladoras de Bolivia; come en
los restaurantes más caros de Etiopía, y se embarca en un buque-escuela de la armada de Ucrania que no tiene presupuesto para cruzar el temido cabo de Hornos. En Ho Chi Minh City dispara un fusil AK-47 en el campo de batalla de la guerra de Vietnam; compra souvenirs del subcomandante Marcos en Chiapas; visita la mina San José, en el desierto de Atacama, con uno de los treinta y tres mineros chilenos que quedaron atrapados bajo tierra, y está en el
Vaticano cuando por primera vez un hombre del tercer mundo, el argentino Jorge Mario Bergoglio, se transforma en Papa. Juan Pablo Meneses utiliza su reconocido talento de cronista para relatarnos su viaje personal en busca de algo que no encuentra: el pensamiento global tercermundista.
En el primer volumen se contrastan con singular rigor y profundidad las dos caras que presenta la globalizaci n en la regi n: de un lado las transformaciones productivas y las innovaciones tecnol gicas y, por el otro, el lado oscuro conformado por el d ficit de equidad, la pobreza y la exclusi n social.
Por qué sigue creciendo, día a día, la distancia que separa a los países ricos de los pobres? Erik S. Reinert, profesor de la Universidad Tecnológica de Tallin, revisa la historia del crecimiento económico del mundo desarrollado para demostrarnos que las reglas que hicieron posible su progreso son contradictorias con las que las organizaciones que controlan la economía mundial, incluyendo las que ofrecen ayuda para el desarrollo, imponen hoy a las naciones
pobres. Con un lenguaje claro, pensado para facilitar al lector medio la plena comprensión de sus argumentos, Reinert desmonta los mitos neoliberales -como el de la libertad de mercado, que está destruyendo nuestro propio tejido industrial- y nos ense a a mirar con ojos críticos la forma en que estamos agravando la situación de quienes viven en los países pobres. Como ha dicho José Antonio Ocampo, Subsecretario general para asuntos económicos y sociales de
las Naciones Unidas, éste es un libro que obliga a pensar .
El mundo actual
América Latina frente a la globalización
Hechos y ficciones de la globalización
Confucio y la globalización
Voces contra la globalización
La globalización y el mundo en proceso de cambio. Cap. 4. -- Estratificación y clase social. Cap. 11
Procesos transnacionales como la globalización política, económica y cultural enfrentan a las ciencias sociales con una serie de desafíos teóricos y metodológicos, que surgen debido a que lo global (ya sea una institución, un proceso, una práctica discursiva o un imaginario) trasciende el marco exclusivo del Estado-nación y al mismo tiempo habita parcialmente los territorios y las instituciones nacionales. Es así que aun cuando
la mayoría de los procesos y las entidades que se encuentran en el interior de lo nacional son nacionales, cada vez resulta más necesaria la investigación empírica para determinar si todos ellos lo son, pues cada vez existen más casos de localización de lo global y de desnacionalización de lo nacional. Vista de esta manera, la globalización no se limita ya a la noción convencional que la define como un proceso de formación de
instituciones exclusivamente globales y de interdependencia creciente entre los estados-nación del mundo. En efecto, si lo global reside en parte en el interior de lo nacional, resulta evidente que la globalización, en sus distintas modalidades, compromete de manera directa dos supuestos. El primero de ellos es la concepción implícita o explícita del Estado-nación como contenedor de los procesos sociales. El segundo es la
correspondencia implícita entre el territorio nacional y lo nacional como característica, es decir, la idea de que si un fenómeno se da en una institución o en un territorio nacional, entonces debe ser de carácter nacional. En el marco de ese horizonte de reflexión, esta obra de Saskia Sassen aborda el análisis de dos dinámicas diferenciadas. Por un lado, la formación de procesos e instituciones explícitamente globales. Por otro
lado, los procesos que no pertenecen necesariamente a la escala global y que, sin embargo, forman parte de la globalización porque, aun inmersos en territorios y dominios institucionales que en gran parte del mundo se consideran nacionales, incorporan redes o entidades transfronterizas que conectan múltiples procesos y actores locales o "nacionales".
Hoy en día los problemas más urgentes son fundamentalmente globales. Por ello, si queremos asegurar el futuro del mundo a largo plazo, es necesario emprender una acción concertada a nivel mundial, porque, de hecho, la escala de la historia de la humanidad siempre ha sido global. En Las edades de la globalización, Jeffrey D. Sachs, reconocido economista y experto en desarrollo sostenible, recurre a la historia del mundo
para explicar cómo podemos afrontar los desafíos y las oportunidades del siglo xxi. A través de 70.000 años de historia, relata cómo la interacción entre los humanos, la tecnología y la naturaleza ha conformado la globalización. Una historia, la de la globalización, que ha incluido gloriosos logros humanos, crueldades y daños autoinfligidos. Y ha evidenciado la enorme dificultad de progresar en las crisis, lo que nos permite
identificar patrones que nos ayudan a entender nuestros dilemas actuales desde una perspectiva diferente. Ahora que nos enfrentamos a fuerzas que no podemos contrarrestar solos, como el cambio climático y la degradación del medio ambiente, Sachs defiende convincentemente que nuestra misión fundamental es aplicar el concepto de desarrollo sostenible, realizando un análisis indispensable para entender los dilemas
globales de la actualidad.
Para quienes asistimos al fin del milenio, este libro puede ser desafiante, agresivo, devastador. El desarrollo impetuoso de la informática, las ciencias de la comunicación, la cibernética, en fin, la más evolucionada tecnología, si bien constituye una realización inusitada e incomparable, también nos sume en una desgarrante confrontación. El hombre moderno pierde cada día más su individualidad y este proceso no es casual.
Está dictado por los misteriosos resortes de una realidad que ahora se torna virtual e imaginaria; pero a la que no todos tienen acceso. El mundo unipolar y globalizado, sin embargo, debe permitir algunas opciones para el desarrollo efectivo de sus fuentes nutricias que, tal vez a su pesar, pero gracias al tiempo transcurrido desde épocas inmemoriales, lo han ido conformando en su unicidad y su multiplicidad. El sociólogo y
filósofo brasileño Octavio Ianni acude a fuentes muy diversas que, en apretada síntesis, van de Karl Marx a Francis Fukuyama, sin obviar los ineludibles aportes de Max Weber, entre otros muchos; la problematiza y critica en su válido afán de explorar al hombre contemporáneo, inmerso en las contradicciones de la sociedad más compleja que nunca haya existido sobre el planeta. Este libro convoca a una lectura audaz: a un
lector cómplice que no debe -ni puede- quedar ante las profundas, fantásticas y esenciales transformaciones de su entorno vital.
La Historia Economica Del Mundo
Crónicas desde el mundo de la política interior global
Colombia Bajo El Paraguas de La Globalizacion
Los límites de la globalización
Las edades de la globalización
El Mundo Actual El Estado en la Globalizacion
En esta obra se realiza el análisis de diferentes definiciones y comentarios hechos por autores de distinta procedencia acerca de lo que consideran que es y caracteriza la globalización, señalando las distintas interpretaciones existentes acerca de este proceso que dan muestra de su multidimensionalidad. Se
identifican los dos primeros periodos de globalización iniciados en los siglos XV y XIX respectivamente, en su contexto general y en las transformaciones tecnológicas que los impulsaron, así como la etapa de desglobalización ocurrida entre las dos guerras mundiales para retomar, con los procesos de descolonización,
las acciones que condujeron al actual periodo de globalización contemporánea.A esta se le dedican varios capítulos a fin de analizar las principales transformaciones de tipo económico, productivo, tecnológico, institucional y político que han permitido la universalización del proceso globalizador, con la introducción
de cambios de tal magnitud en las condiciones de vida de la humanidad que llevan a concluir que el proceso puede ser ajustable pero difícilmente reversible.
Desde finales de la década de 1980, la globalización se presenta a menudo como un proceso llamado a favorecer los intercambios culturales, el mestizaje y la hibridación, pero ¿es la realidad? Las contradicciones de la globalización editorial es una invitación a matizar y relativizar esta visión idealizada de un mundo
sin fronteras ni jerarquías simbólicas. ¿Cómo los distintos actores en el mundo de la edición han asumido la problemática de adoptar un modelo económico neoliberal que privilegia la rentabilidad a expensas de una política editorial de alto nivel intelectual y crítico?, ¿cómo puede sobrevivir la edición universitaria
si se le exige rentabilidad en lugar de diversidad, independencia y calidad?, ¿cómo se puede hablar de intercambios culturales cuando predominan los textos en unas pocas lenguas centrales, mientras se hace caso omiso de las creaciones en lenguas periféricas? Estas son algunas de las preguntas que se plantean en estas
páginas reconocidos investigadores desde diversas perspectivas y que dan cuenta de cómo en las últimas décadas del siglo XX y en los albores del siglo XXI los constantes cambios en las editoriales, en sus dinámicas y en la visión de negocio han transformado una industria cuyas repercusiones trascienden lo económico e
involucran un conjunto de fenómenos políticos, sociales y culturales a nivel mundial.
Conocido por sus originales y valientes ideas sobre materias que van desde la condición animal hasta la investigación genética, Peter Singer dirige ahora su atención a las cuestiones éticas en torno a la globalización. En este provocativo libro, nos desafía a pensar más allá de las fronteras de los Estados-nación y a
considerar lo que podría significar una ética global en el mundo de hoy. Singer plantea preguntas novedosas acerca de una ética de ese tipo, y proporciona respuestas esclarecedoras y prácticas. El libro abarca cuatro cuestiones principales relacionadas con la globalización: el cambio climático, el papel de la
Organización Mundial del Comercio, los derechos humanos y las intervenciones humanitarias, y la ayuda externa. Singer aborda cada una de estos aspectos vitales desde una perspectiva ética y ofrece alternativas al enfoque centrado en los Estados que caracteriza las teorías y las relaciones internacionales en la
actualidad. Planteando un audaz desafío a la pobreza de ideas propia de los gestores, políticos y líderes de Estados Unidos y otros países, Singer se aproxima de forma detallada y práctica, y desde un prisma ético, a las más importantes cuestiones globales contemporáneas.
Riesgos y destino de la globalización
El mundo de la globalizacin̤
la nueva dinm̀ica mundial
Alternativas a la globalización económica
La ética de la globalización
Breve historia de la globalización
¿A qué llamamos "globalización" y cuándo comenzó? La pregunta parece sencilla, porque desde los años noventa del siglo XX el término aparece como el único disponible para dar nombre a una época marcada por pautas de consumo, estilos de vida y modos de comunicación más o menos uniformes. Pero este consenso apurado oculta el potencial polémico del concepto. Los apóstoles de la globalización celebran el
inicio de una nueva era de crecimiento y bienestar luego de la caída del bloque soviético. Los adversarios vislumbran la dominación global del gran capital en detrimento de la democracia, los derechos de los trabajadores, los países pobres y el medio ambiente. Lejos de pensar la globalización como un movimiento irreversible, Osterhammel y Petersson la toman como "faro de búsqueda" para entender el mundo en que
vivimos. Así, no ven un fenómeno estático que lo explica todo, sino un proceso hecho de "embestidas globalizadoras" y "desglobalizadoras" a escala mundial, de interacciones observables y rivalidades políticas que involucran Estados nacionales, empresas, grupos, individuos, y que producen ganadores y perdedores. En un formidable esfuerzo de síntesis, que les permite conceptualizar y periodizar pero también
recurrir a ejemplos de la vida cotidiana, trazan una historia de las conexiones globales en función de su estabilidad y su importancia. Atentos a las tensiones entre impulsos globalizadores y defensivos o proteccionistas, Osterhammel y Petersson se asientan en un minucioso recorrido para construir una obra de referencia imprescindible. Con un posfacio escrito para los lectores de habla hispana, en el que los autores
reflexionan sobre la coyuntura incierta del siglo XXI, este libro aporta además una perspectiva necesaria para pensar el resurgimiento, luego de la crisis financiera de 2008, de populismos nacionalistas que vuelven a poner en entredicho la globalización.
"Un diagnóstico tan sobrio como lúcido." Liberation "Si creen que Joseph Stiglitz es un feroz crítico de la globalización, lean entonces el nuevo libro de Artus y Virard." Alternatives économiques "Una advertencia a los responsables políticos y económicos: las medidas radicales son necesarias para encauzar la carrera desbocada de la globalización." Le Figaro Desde la caída del Muro, la globalización ha desencadenado
unas fuerzas cada vez más indomables, no reguladas de manera cooperativa y que han convertido al mundo en un terreno acotado de todos los egoísmos. En el año 2007, la crisis de las subprimes mostró la extrema fragilidad del sistema financiero internacional, la manifestación de la locura de un mundo donde el dinero circula a raudales: cientos de miles de millones de dólares se evaporaron en unos días. Esta crisis
fue sin duda la primera señal de trastornos mayores. Tal como lo explican los autores en este ensayo, tan clarificador como bien fundamentado, lo pero está por llegar, debido a la conjunción de cinco tendencias explosivas creadas por este proceso de globalización: - Desigualdades crecientes. - Despilfarro de los recursos naturales escasos. - Desequilibro económico global que inunda el mundo de liquidez y de
irresponsabilidad bancaria. - Carrera absurda por el beneficio en un mundo-Casino. - Posible explosión de Europa. Este diagnóstico lúcido y sombrío sirve de advertencia a los responsables políticos y económicos y a todos los ciudadanos, pero también propone una serie de medidas radicales necesarias ante la exigencia de una nueva cooperación política internacional. - Un nuevo reequilibrio del ahorro mundial para
evitar crisis de liquidez y desajustes entre países de la OCDE y China y países exportadores de materias primas. - Una gestión mundial de los recursos naturales escasos. - Una nueva reglamentación financiera y bancaria. - Una gestión colectiva mundial de la especialización productiva. - Y que Europa avance hacia una zona económica y monetaria "realmente" unificada. Si se actúa, aún puede haber una salida. Patrick
Artus es director de la investigación de Ixis-CIB, profesor de la Escuela politécnica y profesor asociado en la universidad París-I-Panthéon-Sorbona. Marie-Paule Virard es redactora jefa de la revista Enjeux-Les Échos. Han publicado juntos dos libros de éxito: Le Capitalisme est en train de s’autodétruire (2005) y Comment nous avons ruiné nos enfants (2006).
El premio Nobel Joseph Stiglitz le da una nueva vida a su libro más importante. El malestar en la globalización fue un éxito de ventas y provocó una gran polémica al denunciar la mala gestión de la globalización, causante de desajustes políticos y una desigualdad desenfrenada. El libro se convirtió en la piedra angular del debate sobre el tema al demostrar cómo el Fondo Monetario Internacional e instituciones como el
Banco Mundial, así como los acuerdos comerciales globales, más que ayudar, perjudican a las naciones en desarrollo. En esta importante ampliación y actualización de su exitoso best seller, Stiglitz aborda los nuevos malestares generados por la globalización. Desde la primera publicación las consecuencias de este fenómeno se han agudizado, rebasando el terreno de los países en desarrollo y dejando a su paso un
rastro de ciudadanos descontentos en todo el mundo. Los mensajes poderosos y proféticos de Stiglitz están hoy más vigentes que nunca. La crítica ha dicho... «Stiglitz no es pesimista sino realista. Deberíamos escucharlo urgentemente.» Will Hutton, The Guardian «Conseguir que un importante economista someta al FMI a un escrutinio fulminante es bueno para la salud del sistema a largo plazo.» William Easterly, The
Financial Times «Provocativo y ameno. Sin duda le dará a Stiglitz el estatus de persona non grata en ciertos círculos de poder.» Kirkus Reviews «Accesible, irreverente y de lectura fácil.» Alan Cowell, The New York Times «Una mirada fresca y necesaria. Una obra muy importante.» Anna Lappé, San Francisco Chronicle «La confesión de un gran economista con conciencia política y un nivel saludable de sentido común.»
Lenora Todaro, The Village Voice «Entretenido, perspicaz y bien escrito.» Foreign Affairs «Este libro ocupará un espacio importante en la escena pública.» Benjamin M. Friedman, The New York Review of Books «En Stiglitz se da una rara combinación de logros académicos y experiencia política.» Michael J. Mandel, BusinessWeek «Inteligente e insolente, una importante contribución al debate sobre la globalización.»
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La globalización en un mundo en transformación
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