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Tanto el tema de la pobreza como
el de la globalización han despertado el
interés no sólo de la comunidad científica
académica sino de una serie de institucio-
nes públicas y privadas quienes han aus-
piciado congresos, foros, seminarios y
demás eventos donde se planean expli-
caciones sobre su origen así como han
dado pie para convocatorias donde sean
debatidas estrategias alternativas para
combatir la pobreza y/o disipar los efec-
tos adversos que el globalismo acarrea
para los países menos aventajados.

El profesor Alberto Romero, desde
los inicios de la década de los noventa
viene siendo tentado por el problema de
la pobreza y el de la globalización, por ello
ha dirigido sus esfuerzos intelectuales y
creativos hacia una construcción temáti-
ca que intente dar respuestas a la com-
plejidad que dichos problemas engen-
dran. Como una demostración de esa
preocupación fijó su atención sobre las
causas y efectos de la pobreza en la eco-
nomía campesina en Colombia; lo cual in-
fluyó decisivamente en la orientación de
su tematización más allá de lo que nor-
malmente dicho problema ha suscitado
en algunos intelectuales, por lo que su
trabajo mas reciente intenta establecer la
relación o las relaciones entre pobreza y

globalización como un punto de encuen-
tro para adelantar un análisis mas abar-
cante sobre la dinámica socioeconómica
a escala mundial, dado que ambos pro-
blemas afectan hoy a todo los países del
mundo.

Producto de esos desvelos el autor
nos entrega una obra bien intensa, senci-
lla, de fácil comprensión, tanto para el
académico como para el público en gene-
ral, bien documentada; soportada por
más de ciento veinte referencias biblio-
gráficas y comprometida con una lógica
de análisis histórica, crítica, no dogmática
y fértil en posibilidades para comprender
dichos problemas pues se revisan distin-
tos enfoques y propuestas conceptuales.

Para el autor, Alberto Romero, el
empleo del enfoque de lo que se denomi-
na globalización no es más que un pre-
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texto para justificar la expansión que el
sistema capitalista viene adquiriendo a
escala planetaria, teniendo como base la
complejización de la nueva división inter-
nacional del trabajo. Esto se ha traducido
en un incremento significativo de los nive-
les de desigualdad entre los países, por-
que ha provocado la profundización de la
asimetría a favor de las naciones más
avanzadas y de las que han vivido dicho
proceso en condiciones de desventaja re-
lativa al no contar con una industria desa-
rrollada y un mercado en expansión.

Esta afirmación se ve reforzada por
el hecho de que aproximadamente de
295 países, 56 son considerados como
de mayor desarrollo relativo y de ellos
sólo 7 se consideran de alto desarrollo in-
dustrial o lo que se denomina postindus-
trializados quedando aproximadamente
139 países en condiciones de menor de-
sarrollo relativo o de precario desarrollo,
los cuales confrontan problemas de insu-
ficiencia de servicios básicos, niveles de
infraeducación, de salud, vivienda, in-
fraestructura vial, entre otros, por lo que
el problema del desarrollo y la pobreza se
han convertido en un problema de dere-
chos humanos, ya que, sistemáticamente
los individuos soportan cargas que exce-
den sus posibilidades para afrontarlas.

Asimismo, Romero plantea que
para poder comprender los alcances de
la globalización se requiere entender
donde este proceso integra o desintegra

los diferentes grupos de países en el con-
texto mundial de la economía, y para ello,
se debe partir del examen de la división
internacional del trabajo dado que es allí
donde se encuentra la clave, tanto del
problema de la pérdida relativa de auto-
nomía de los Estados Nacionales en el
manejo de sus problemas económicos,
ambientales y políticos como de los con-
flictos regionales y geopolíticos. Al res-
pecto menciona los ejemplos relaciona-
dos con las delimitaciones fronterizas, el
control sobre los recursos naturales, la
contaminación del medio ambiente, la
destrucción de la capa de ozono, la pro-
pagación de enfermedades como el sida,
el resurgimiento del terrorismo mundial y
el desorden financiero, narcotráfico, en-
tre otros, en medio de los cuales surge el
tema de la pobreza con gran fuerza por-
que afectan a gran parte de la población
mundial.

Por otra parte, nos ofrece algunas
argumentaciones dirigidas a erradicar la
pobreza apoyándose en varias de las
ideas asumidas por la CEPAL, donde a
nuestro juicio se encuentra la debilidad
del texto. Sin embargo, esto no le resta
ningún mérito a su obra mas por el contra-
rio, estimula al lector a hondar aún más
en el tema por el carácter provocativo que
tiene dicha tematización.

Isabel Rodríguez Colmenares.
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