JORGE AROMANDO (COMPILADOR)

Política, economía y globalización : Utopías y realidades para un mundo nuevo /
Osvaldo Sunkel ... [et.al.] ; compilado por Jorge Aromando. - 1a ed. - Buenos Aires :
Jorge Baudino Ediciones, 2011.
252 p. ; 21x15 cm.
ISBN 978-987-9020-98-2
1. Globalización. 2. Política. 3. Economía. I. Sunkel, Osvaldo II. Aromando, Jorge,
comp.
CDD 338.9

1a edición enero de 2011
ISBN 978-987-9020-98-2
©2011 Jorge Aromando
©2011 Jorge Baudino Ediciones
Fray Cayetano Rodríguez 885 - (1406)
Buenos Aires - Argentina
info@baudinoediciones.com.ar
Queda hecho el depósito que dispone la Ley 11.723
Editado e impreso en la Argentina.
Colaboraron en esta edición:
María Sol Correa
Tapa: Rafael Medel
Ilustración de tapa: Rubén Sassano
Tango urbano, Xilografía, 80x50cm, 2009.

Se utilizó papel obra nacional de 80 gr. para el interior y, para la tapa, papel
ilustración de 300 gr.

2•

Política, economía y globalización: Utopías y realidades para un mundo nuevo

JORGE AROMANDO
(Compilador)

POLÍTICA, ECONOMÍA Y GLOBALIZACIÓN:
Utopías y realidades
para un mundo nuevo

Osvaldo Sunkel
Samir Amin
Theotonio Dos Santos
Arturo Guillén R.
Dirk Messner
Andrés López
Bernardo Kosacoff

Con el auspicio de la
Escuela de Economía y Negocios
de la Universidad Nacional de San Martín

Jorge Baudino Ediciones
BUENOS AIRES - ARGENTINA
•3

Política, economía y globalización: Utopías y realidades para un mundo nuevo

PRESENTACIÓN
La globalización podría definirse como un conjunto de relaciones a escala transnacional que vinculan realidades distantes.
Desde tal punto de vista, se entiende viable inferir que las manifestaciones que adopte impactan a diferentes sectores de la sociedad en contextos de creciente dispersión en materia de decisiones económicas y políticas.
Asumimos como posible hipótesis la existencia de distintas
dimensiones de la globalización que impactan en regiones nacionales y continentales que se manifiesta a partir de la diversidad
socioeconómica en sociedades insertas en escenarios de desarrollo e intercambio desigual.
Los objetivos de la publicación con sus ensayos pretenden
aportar un conjunto de ideas cuya finalidad permita profundizar
aquellos temas vinculados con la incidencia de la globalización en
los países en vías de desarrollo estudiando los efectos políticos y
económicos experimentados por sus sociedades nacionales y las
formas que adquieren en ellos la desigualdad y fragmentación política, económica y cultural.
En este punto cabe manifestar el beneficio que representa
haber reunido el aporte de investigadores y académicos provenientes de distintas corrientes del pensamiento económico y político.
El libro ofrece seis ensayos: en el primero Osvaldo SUNKEL
destaca la paradoja que representó el accionar de la gobernanza
democrática surgida en los ochenta y los decepcionantes resultados de las políticas globales implementadas que despojaron de consenso al renacer democrático de América Latina. Asimismo estima
que se produjo un proceso al que denomino "integración transnacional y desintegración nacional" expresado mediante formas de
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menor protección social, mayor pobreza, inseguridad, individualismo e inestabilidad política.
En el segundo ensayo, Samir AMIN, cuestionando la ideología neoliberal, propugna como alternativa a las crisis que se reproducen en el capitalismo, una superación a partir de la reivindicación del pensamiento marxista, en aspectos vinculados con la construcción de una sociedad inclusiva que contemple los intereses de
la mayoría con postulados que convergen en la necesidad de desconectar a los países del Tercer Mundo de la dinámica global del
capitalismo y sus efectos.
En el tercero, Theotonio DOS SANTOS plantea los cambios
de significación que incorporan al escenario global las potencias
emergentes. Es como si existiera una etapa de transición hacia un
nuevo orden donde actuarían potentes capitalismos nacionales que
controlan capitales, servicios y comercio al igual que grandes migraciones internacionales.
Destaca el papel de los países centrales y el capital internacional como eje central que permite profundizar la debilidad intrínseca de los países de la periferia. No obstante, en aras de la
esperanza, plantea la posibilidad de un resurgir de la periferia a
partir del protagonismo de las potencias emergentes en el escenario de la economía mundial.
Con relación a la dependencia y hegemonía asociada entiende a la misma como un hecho histórico, no permanente. Identifica a la realidad del Tercer Mundo como una situación vinculada
en forma estrecha con la pobreza estructural.
En cuarto término, Arturo GUILLEN R. considera para América Latina que en su derrotero habría debido intentar, como una
constante, la construcción de proyectos de autodeterminación nacional cuyo objetivo fuera su inserción en la economía mundial.
No obstante, a partir del Consenso se produjo de modo acelerado
el retroceso del crecimiento comprometiendo el bienestar de las
sociedades nacionales. Por otra parte, entiende que el Consenso
de Washington contó con el apoyo político de las dirigencias locales al capital globalizado, facilitado por las elites nacionales de los
países periféricos.
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En el quinto ensayo, Dirk MESSNER plantea que, a partir del
surgimiento de actores internacionales no estatales, la política, en
sentido amplio, se ha convertido en global donde la posibilidad de
instituciones y políticas estancadas conduciría a un colapso creciente. Las naciones no están solas y deberán compartir el escenario global en una economía mundial en crecimiento con múltiples
actores sociales.
En el sexto, Bernardo KOSACOFF y Andrés LÓPEZ contando con la colaboración de Mara PEDRAZZOLI asumen como interrogante el retraso de América Latina al inquirir respecto a la reacción de los países que integran la región acerca de las perspectivas
del retraso experimentado. Para ello indagaron en las tendencias
que la globalización, en un escenario de creciente integración, reservará a los países que la integran.
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