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Al finalizar el siglo XX y con el inicio del nuevo siglo, en el ámbito de las
ciencias sociales se ha mantenido como una constante la discusión de un tema que
cada vez se perfila como de mayor interés para los estudiosos de lo social.
Tourain plantea que: “el significado de la globalización es que algunas
tecnologías, algunos instrumentos, algunos mensajes, están presentes en todas partes,
es decir, no están en ninguna, no se vinculan a ninguna sociedad ni a ninguna cultura
en particular...”(p.9)
El hombre moderno se halla ante la presencia de un mundo donde lo propio,
lo particular, lo autóctono, lo nacional, la soberanía, etc. se resiste ante la interferencia
e invasión de ciertos factores que se manifiestan en diversos ordenes, tanto en la
esfera de lo económico, tecnológico, cultural y, si se quiere, políticamente.
Globalización como un nuevo rostro del imperialismo:
Para algunos autores(Mires(2000),González(2000), entre otros) la
globalización denota claramente la profundización de una etapa superior dentro del
sistema capitalista, siendo el resultado de un proceso de que se ha venido configurando
desde tiempos pretéritos. Para Andara(2000) es solamente es un concepto o categoría
con proyecciones colectivas en donde se han refugiado y beneficiado los académicos
hoy en día.
Democracia y Globalización
En este texto se discute certeramente, los nuevos elementos que caracterizan
a la democracia hoy en día; formulándose la preocupación concerniente a los
trastornos que puedan efectuarse al interior de los sistemas democráticos mundiales,
observándose un control y determinación foránea hacia las democracias particulares
en aras de prevalescencia de la economía de mercado.

Reseña de Libros

Por consiguiente se puede afirmar, según Tourain, que la economía mundial
globalizada está por encima de lo individual, lo particular lo regional.
El papel de las ciencias sociales se concreta a la orientación sobre la necesidad de
crear un modelo de sociedad en donde puedan coexistir el hombre como un ente

particular y la existencia de instituciones que cada ves se muestran como
universales.
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