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El presente libro de la investigadora colombiana Dra. Katia Martínez Heredia es 
un aporte valioso para el campo de las denominadas ciencias sociales (Historia, 
Filosofía, Psicología, Sociología, Antropología entre otras), ya que involucra en 
su esencia un lenguaje interdisciplinar/transdisciplinar, que tiene como epicentro 
conceptual las políticas de la globalización. El libro es editado por Publicia, una 
marca de International Book Market Service Ltd.. Esta es una plataforma de edición y 
circulación del conocimiento con sede en la Unión Europea. El texto está compuesto 
por cinco capítulos, de los cuales, cuatro son elaboraciones teóricas conceptuales de 
Katia Martínez en compañía de autores invitados.

Me atrevería a decir que la autora hace parte de la escuela foucaultiana global, 
pues sus estudios, preparación y publicaciones así lo demuestran. Por ello, analizar las 
políticas de la globalización desde distintos puntos de vista confi rma la intencionalidad 
de la autora en proponer una discusión rigurosa, amplia y democratizada. Lo cual, le 
ha signifi cado recibir reconocimiento y prestigio por las instituciones de educación en 
las que ha dejado alguna huella. En la actualidad, Martínez coordina el semillero de 
dialogo intercultural, del programa de Licenciatura en Ciencias Sociales, perteneciente 
a la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Atlántico (Colombia).

En el primer capítulo llamado La globalización capitalista: estadio de 
organizaciones en crisis, Martínez realiza un análisis económico, social y político en 
clave histórica desde 1945 a 1991. Para este análisis, la autora toma en cuenta las luchas 
ideológicas que se vieron ejemplifi cadas en el choque de dos sistemas económicos 
(capitalismo vs socialismo), el cual polarizó el sistema mundial a mediados y fi nales 
del siglo XX. Identifi ca Martínez dos actores históricos importantes; por una parte, 
los Estados Unidos de América y su intencionalidad de hacer hegemónico un nuevo 
orden mundial, por otra, la antigua URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) 
como organización resistente y antítesis del capitalismo.
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      La crisis de legitimidad, representatividad, gobernabilidad y legalidad en 
las repúblicas o naciones subdesarrolladas es asumida por la autora como producto 
de una disputa de poder que no es equilibrada y que por el contrario, oprime, viola y 
empobrece cada vez más a países que no cuentan con una economía estable. Así pues, 
el rol de ser un país aliado de una potencia, ya sea U.S.A. o Rusia, es cuestionable y 
contradictorio a la vez, pues no garantiza la erradicación de ningún mal por completo. 
Finaliza Martínez realizando una refl exión sobre lo que se puede denominar la 
conciencia social de cada ser humano en relación al panorama global económico y 
político.

      El segundo capítulo, La globalización capitalista en las organizaciones 
económicas contemporáneas: análisis local de la PYMES desde las TICS, es 
elaborado por Katia Martínez en coautoría con Fredy Alvares. Allí, se analiza cómo en 
la era de la globalización el sistema económico capitalista, al haber alcanzado cierto 
expansionismo, ha generado crisis globales relacionadas con la ética de los gobiernos 
y con la inoperatividad económica de estos para responder a las continuas necesidades 
de una sociedad. A través de un recuento histórico, que va desde Westfalia (1648), 
hasta las políticas neoliberales y su impacto en las PYMES, los autores enfatizan 
en la importancia de identifi car los elementos que permitan relacionar el sistema 
económico capitalista en la era de la globalización. A su vez, examinan el manejo de 
las TICS, esta última es una clara política de globalización que llega a marginalizar y 
a extender la brecha entre ricos y pobres. Aun así, la globalización no es negativa por 
competo, pues, tiene ventajas en la industria de la información del conocimiento y de 
las tecnologías. Lo preocupante es el uso que le dan países declarados como potencias 
mundiales.  

En el tercer capítulo, Medio Ambiente en crisis: desafíos de un planeta fi nito en 
el contexto de la globalización, Martínez, en coautoría con Dalia Plata, reafi rma la 
tesis de cuidar el planeta tierra para poder salvaguardar la especie humana, los seres 
vivos y los ecosistemas existentes. También, identifi ca hitos de suma importancia 
en las décadas de los  70, 80 y 90 del siglo XX, plasmados en tratados realizados 
por naciones potencias y naciones subdesarrolladas de Latinoamérica, el sur de Asia, 
África y países que antes conformaban la URSS. Las autoras exponen la preocupación 
de volver el medio ambiente una política indispensable para la vida.

Los dos últimos capítulos del libro son ensayos titulados: El sentido de la 
Cultura en el desarrollo de los pueblos en la era global, escrito por Martínez en 
coautoría con Emilia Bermúdez, David Luquetta y Claudia Beltrán, y Hacia una 
Universidad investigadora, educadora y administradora de lo publico en el contexto 
de la globalización realizado también por Martínez en coautoría con Teresita de Jesús 
Álvarez. Ambos ensayos guardan una relación estructural basada en el comportamiento 
humano. Por una parte, se profundiza sobre la relación hibrida de la cultura y el 
desarrollo, teniendo como eje la era global, las políticas de los Estados por emancipar 
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sus costumbres y tradiciones que les garantiza seguir escribiendo su historia; por otra 
parte, se analiza al humano en relación directa con el campo del saber científi co. Este 
último ensayo puede poner a tambalear a más de una universidad, dado que, allí se 
hace un análisis de los componentes básicos de un alma mater, como por ejemplo 
su compromiso con la investigación, acompañado de innovación, creatividad y 
una renovación de metodologías de la enseñanza que permita realizar transiciones 
pedagógicas sin caer en la ruptura abrupta.  

Para fi nalizar, es necesario decir que, Políticas de la globalización: 
Organizaciones, Economía, Medio ambiente, Cultura y Universidad es un libro 
recomendado para estudiantes, profesores e interesados en el tema de la globalización 
y el análisis interdisciplinar. Es un libro que permite aproximarse a las situaciones 
coyunturales del presente vistas desde un enfoque histórico/analítico. Hoy en día, es 
importante resaltar y darle circulación a este tipo de textos, porque permite identifi car 
cómo nosotros mismos tratamos de escribir la historia, cómo la comprendemos y la 
enseñamos. 


