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NOVEDADES

Adrian Bonilla.

previenen de drsllnlas diSCiplinas 0
tienerl mulliples sIg",hcaciones. (s
tandares especi lleos para regular
las nociones evenlualmenle hatian
lalta a un lector inlormado.

8 capitulo sobre gobemab6dacl y
ccnera es muy sugestivo . EI aulor
enclJeotra que II globalizaciOn impi
ca . per un tado. la inl ranaciorlatiza
Ci6n de fa polflica; mtentras~ por
ceo. los Iectores cleben enfretl tal'Sf
aOle la imagen de La lormaci6n de
algo perecdc a una seeeeee poIjti.
ca a eseeta p tenetena, para poder
entencler la refteltiOn sabre gobema
b~idad , En algunas escoees ~gadas

a la eccnomra politiea Ia idea de go
eemacuroeo sin gob ierno etecuva
mente existe, perc asocraoa ta no
ci6n de reglmenes: reglas, cesium
bees, canales de procesamiento de
informaciOn que se reteren a lemas
ccncetrsencs. no at conjunlO de La
socecacmundial.

La inlroclucciOn oe la idea da go
bemabitillad en el leJdo es una ima
ginaliva apticaci6n de categorlas
eecrcaces a pensar las tcectcnes
del Estaclo en scceoaces naeiona
res. a pesar de que para algunas
tecnas de relaciones intemacionaIes
la naturaleza de orden internacional
es anarquiea (en el senlido de au
sencia de autoriclad centra l). por 10
que la polilica se reaiza a travfl; de
La tuerza (0 Ia amenua de su usc) y
el eje.cicio del peder.

EI tern se presta a mUltiples lee
lUras_Algunas de ellas podrlan ser
f@levantes induso a la disciplina de
las relaciones inlernaeiona les. La
cordJslOn es tambien muy Original
EI aut« intenta alerrorizar a los IIc
lores plaoteando fa posibilidad de
que La illeologia del mercado cons
truya un orden tota~tario como resul·
tado cJe fa globalizaciOn. Nuevamen·
Ie, la mayor parle de la ~ leratura vi·
gente no considera escenarios pare
cidos a los Que propone el autor, al
mel'lOs en el futuro previ sible; sin
embargo, to do es h ipot~t1camen le
posible, incluso Que el "globalil aris
moo (lode el te)(lo asIA Ilene de jo.
yas en la creaci6n de neologismcs)
5e VlJelva realillad.

La lectura oe GlobalizaciOn, Go
bernabifidad y Cullura puede con
vertirSe en un placer. Hay que com
prano.

menlOglobal del mercacc y a un sis
tema linaociero global.

Los ccocepros usados a veees
puedeo ser escesfvarrente f!eltibles.
un ejemplo: la idea de geopol itica
maoej.ada en el texto es iMOvativa.
AI scsteoer que Ie globalizaciOn
desteoiloriaUza los "ejes geopoti ti ·
cos", eI aulor despoja al termine de
su concIciOn de existencla La geo
poIitica, en sus versiones lradiCiOna
les . alude a territories coOCfetos y
e~esa. en La perspectrva de los es.
taoes nacionales -qJ e no han deja
clo de ser las unidades potlticas mas
importantes del orden mundial-, lI'1
conjunto de reladones lej idas sobre
rtlC\WSO$ (eeon6micos. militares. p0
litiCOS) traducidos en poder l'IaCiOnai.
Esas relaciones evidencianan p!"ed
samenle Ia naturaleza asimetriCa de
ese orden. y los procesos de subor
dinatiOn y hegemonia que han C3
racteriZado, desde la paz oe Westta
lia M sta el presente, a Iodas las lor
mas hisl6ricas del sistema interna
cional.

Precisamenle por la dit icuttad
metodol6g ica para [a invesligaci6n
Que implica tota lizar los prOCtlsos
sociales 0 universalizar los concep·
los, es que el termino globalizaci6n
preliere ser muy acotado en la litera 
lura convencional de las relaciones
lnIemacionales.

GlobaJizaciOn. per ejemplo, ne es
10lerdependeflcia: mUltiples oexos,
adores conecc:iones. y ausencia de
tliralQUia en las ageoclas intemacio·
naJes. En e1teJdo de~ S80chez.
Parga rnuchos concep(OS se Iunden.

J ose Sanchez-Parga, de lejos el
mas prolifico y mulI:ilas<::etico ee

eritor COfltempooineo en ternas 50
ciales <lei Ecuador. ha publicado •
nuevarnente con eI aus.picio de 11...
exs- un lelrto. esta vez sobre gIoba_
~zaciOn. gobemabiidad y ClJtura.

EI Iibfo de Sanchez-Parga es ex
Iraordinariamenle eltuberanle en
illeas . Los diillogos que el aurar lie
ne consigo miSmo y con Sus luenles
pueden lIegar a ser abrumeccree.
aunoue eventualmente haya algu
nos canes scenes en medio de la
abundancia de temas nataccs.

ESla resena no enfatizara et co
mentaec sabre los etectcs de la glo
balizaci6n en la cc nures neccnetes
y locales, eI ceoate podna ser ina
golable. sino mas bien en algunas
nociones sobre er sislema u orden
intemational conternp004neo.

EI autor desarrolla cualro eepnu
los QUe setenattzan cooceptcs $0'
tire globauzaci6n, gobernabi.dad y
orecescs cuhurales. y una condu
slOn apocaIiptica: riesgos totalitarios
de la g1oba1izaci6n.

El l ibro es parlicularmenle util
porQue expoee al leClor a algunas
discuSiones europeas sob re varia
clos temas intemacionales, lTKJy inte
resantes sabre Iodo porque Ia disci
plina de las reIaciooes intemaciona
Ies. 8$1como las interpretacion. s
gIobales de Ia economia. se han de
sarrolaclo le6ricamente en los Esta
oes UnilXJs duranle las ultimas d&_•.

Esta virtud probab lemente es
Iambien un limite del telrto. Los de
bales en la tradici6n de las relaclo
nes inlemacionales a prop6silo de 18
globali::aci6n son muy irlteMOS des
de la segunda milad de la decada
de los anos selenta, y en su propio
sistema de referencias se ha desa
rrollado una serie de conceptos que
otorgan, convencionalmenle, signifi
caclos relalivamenle precisos al ler
mino. Sanchez Parga enl ienele por
globalizatiOn un proceso omniabar·
calivo que invade lodes los espacios
de la sociedad. Algunos l eOricos
convencioflales oe las re!aoones in
temacionales, en cambia. prerlefen
deSignar con este terrnino basica
menle a un sislema de procIucciOn
gIobat (Ie algunos bienes. a UI1 seg-

GLOBALIZACION, GOBERNABIUDAD y CULTURA
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