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Este libro representa una guía en la búsqueda de horizontes para entender las implicaciones
de la globalización en una perspectiva alterna a la hegemónica. El autor reconoce que no
existe una globalización, sino varias; decimos el concepto importando una mirada del
Norte. Es un concepto que nos vino del Norte. Así, hay quienes desde sus posiciones descri-
ben su globalización dándole una apariencia única, dominadora. No obstante, como con-
cepto político, atravesado por un sinfín de controversias y debates, «puede ser interpretado
por el lado de la emancipación o del lado de la regulación, dependiendo de las fuerzas
sociales en conflicto».

En el análisis de esta tendencia del capitalismo, Monedero advierte que «hay proble-
mas en las sociedades de los países pobres que no son achacables a la globalización, sino
a problemas institucionales mal resueltos, al quehacer de élites atentas a su estricto privi-
legio y la incapacidad popular, que convierten los países en franquicias de clase».

Un análisis certero, asegura el autor, de lo que es y no es imputable a la globalización
ayudaría a poner en marcha políticas adecuadas para impulsar el desarrollo. No es que ya
no existan modelos claros, es que faltan las bases compartidas mínimas para realizar ese
análisis.
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