
Sobre la globalización se escribe todos los días, pero no siempre
con la rigurosidad que ese omnipresente fenómeno requiere. En este nú -
mero ofrecemos un enfoque serio, centrado en la oposición entre creci -
miento y desarrollo en el marco de la globalización. Se dice a menudo, por
parte de algunos críticos, que si bien esta no produce desarrollo, sí genera
crecimiento. Sin embargo, aún eso está en duda debido a estudios que de -
muestran una disminución de la tasa de crecimiento a escala global, debi -
do, en parte, al peso excesivo de las inversiones especulativas sobre las  in -
versiones productivas.

Cada uno de los artículos incluidos en nuestra sección dedicada al
tema central titulado “Globalización: crecimiento económico  vrs. desarrollo
social”, enfoca una dimensión particular de la globalización.

Rea enfoca el aspecto político del fenómeno. Busca sus relaciones
con la recomposición del poder mundial. Tanto el dominio espacial como
el control de los recursos naturales se visualizan como el verdadero moti -
vo político de la llamada “lucha contra el terrorismo” y los ataques milita -
res a Afganistán.

Ana Isla explora una dimensión diferente. Se preocupa por los es -
fuerzos de las elites  económicas y políticas por lograr un mayor creci -
miento en el marco de la globalización. Esos propósitos se oponen a los in -
tereses de las comunidades locales.  Con base en un estudio concreto, de la
política de apoyo financiero al llamado “desarrollo sostenible”, muestra
cómo prevalece el interés de aquellas elites por encima de las comunida -
des locales, las cuales como resultado de ese tipo de proyecto, son perjudi -
cadas y empobrecidas.

La corriente privatizadora de las empresas estatales, propia de la
globalización, es analizada por Solís con fundamento en el caso concreto
del intento del gobierno de privatizar el Instituto Costarricense de Electri -
cidad (I C E) .

El interesante aporte de Marty analiza otra dimensión del fenómeno
en estudio: las infladas empresas denominadas start-up, engendradas gra -
cias a la revolución tecnológica que dio nacimiento a la internet, como fe -
nómeno global. Se refiere el autor a las start-up francesas de cuyos partici -
pantes hace una descripción cultural. 

Cerramos el tema central con la contribución teórica de Villalobos
sobre las formas como se articula el capital global en el modo de producción
capitalista según la teoría de Karl Marx. Enfoca el difícil problema que se -
ñalábamos al inicio de esta introducción de la relación entre el capital pro -
ductivo y el especulativo-financiero.

Contiene este número una sección dedicada al h u m a n i s m o en el
cual incluimos dos artículos: el primero (Robles), se refiere al “conoci -
miento silencioso”, así definido por el autor, quien se inspira en las obras
de Carlos Castaneda, quien a su vez interpreta el saber contenido en las
lecciones de los brujos indígenas, tales como don Juan Matus del pueblo
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yaqui. El conocimiento silencioso es, para ellos, la meta más grande a la que el
ser humano puede aspirar y, en consecuencia, es también una propuesta: “ser
hombre de conocimiento”. Esta propuesta se puede resumir en la siguiente frase
de don Juan Matus: “el hombre vive solo para aprender. Y se aprende porque esa
es la naturaleza de su suerte, para bien o para mal (…) el querer saber es nues -
tro destino como hombres”.

Otra forma de “ser” es la que propone Mounier la cual es comentada
por Bautista en el segundo artículo de esta sección. En este caso, el enfoque es
filosófico-religioso y señala a la acción como la base de los juicios del pensa -
miento. Este es un desarrollo mouneriano de la frase bíblica “por sus frutos
los conoceréis”.

Es interesante el contraste y las similitudes entre estos dos artículos.
Ambos se refieren a la caracterización del ser. El de Robles nos da cuenta de
una perspectiva laica e inmanente y el de Bautista, de un enfoque teológico y
t r a s c e n d e n t e .

Corona esta entrega la sección de artículos en la cual se ha incluido el de
Chester Urbina sobre el circo y la nigromancia en la ciudad de San José en la
época de tránsito del siglo XIX al XX. La condena de la Iglesia Católica de esas ac -
tividades, es una defensa de su dominio de la vida social, según el autor. En el
fondo este artículo trata sobre el tema del poder.

Un tema coyuntural de actualidad es el panorama político de Venezuela
cuya comprensión exige entender los alcances de las transformaciones opera -
das por la Revolución Bolivariana del presidente Chávez. El artículo de José
Guillermo García describe y analiza las reformas a la administración de justi -
cia. También aquí se toca el tema del poder, ya que la agitación política vene -
zolana se puede explicar por los resortes de poder tradicional que ha tocado el
gobierno de Chávez.

Cerramos con un comentario bibliográfico de Iván Molina sobre el influ -
yente opúsculo de Mario Sancho del final de la primer tercio del siglo XX titulado
“Costa Rica. Suiza Centroamericana” y la posible influencia que en él pudo tener
unos artículos del periodista guatemalteco Clemente Marroquín Rojas.

En fin una entrega de la Revista que habla de globalización, espirituali -
dad, poder y mitos. 
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