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e El fenómeno de la globalización viene siendo abor-
dado desde diferentes frentes, pero no con la sis-
tematización y coherencia que supone una colec-
ción dedicada exclusivamente a esta cuestión. Así 
pues, la idea central de Globalizaciones es reunir 
un conjunto de ensayos que, desde las distintas 
disciplinas de las Ciencias Sociales (Humanidades, 
Historia, Sociología, Antropología, Ciencia Política, 
Lingüística, Educación, Economía, Derecho, Filoso-
fía Social y Política y Artes), recoja no sólo los traba-
jos más actuales sino también aquellos de alcance 
histórico que ayuden a comprender la evolución de 
este fenómeno.

La globalización, en tanto que hecho multidimensio-
nal, abarca, además de los flujos económicos, los 
culturales, políticos, sociales, informativos, cientí-
ficos, tecnológicos, alimenticios, ecológicos, mili-
tares, armamentísticos, migratorios... Cada una de 
estas dimensiones posee su propio ritmo de naci-
miento y desarrollo y afecta a espacios y geografías 
diversas y con desigual intensidad. Es por todo ello 
que esta colección desea poner un acento plural en 
este complejo fenómeno presentando trabajos de 
investigación originales que analicen, describan o 
interpreten, con teorías y metodologías de las Cien-
cias Sociales, cada uno de los aspectos que compe-
ten a un mundo cada vez más globalizado.

Próximos títulos de la colección

José Manuel CANALES ALIENDE
Guillaume FONTAINE (Eds.)
Las políticas de modernización del sistema  
político-administrativo del siglo XXI en  
el contexto de la globalización. Una visión  
desde España y Latinoamérica

Otros títulos previstos

• Globalización y política. ¿La vuelta del estado?

• Globalización y marginaciones sociales

• Globalización y desarrollo

La creciente inestabilidad o falta de definición de patrones de com-
petencia en los sistemas de partidos de muchos países de América 
Latina se está convirtiendo en un problema creciente por sus reper-
cusiones en la gobernabilidad de estos países, especialmente en lo 
que hace referencia a la relación ciudadanos / poder político. Esto 
ha propiciado un creciente interés en el tema.

Este libro contiene una colección de trabajos comparados y de estu-
dios de caso que abordan esta cuestión y sus posibles consecuen-
cias en el funcionamiento de las democracias de América Latina. 
Un grupo de académicos de primer nivel internacional afrontan con 
enorme minuciosidad y rigor este tema bajo la coordinación del di-
rector del volumen. Sus aportaciones al debate resultan interesan-
tes y clarificadoras respecto de los problemas teóricos y empíricos 
planteados. Su resultado es una importante obra colectiva de obli-
gada lectura tanto para especialistas en sistema de partidos, como 
para expertos en América Latina.
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