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RESEÑA 
 

ESPACIO Y TIEMPO EN LA GLOBALIZACIÓN 
 

Título: Espacio y Tiempo en la Globalización. 

Autores: Tiziano Telleschi y Eduardo Andrés Sandoval Forero (Coordinadores). 

Editorial: UNIVERSITA’ DI PISA Y CEAIPES. 

No. de Páginas: 426 pp. 

 
“Espacio y tiempo en la Globalización, una visión para la transparencia en la información”, 

libro coordinado por Tiziano Telleschi y Eduardo Andrés Sandoval Forero es una obra que 

presenta indicios de una nueva organización de la sociología, característica de la época que 

nos ha tocado vivir.  

 

Este sin lugar de profunda reflexión espacio temporal y a veces histórica, se describe desde 

cosmovisiones sociológicas fundadas en tradiciones de investigación italiana y mexicana, 

desde dos continentes semejantes pero disímiles ideal para los desencuentros del análisis 

sociológico.  

 

Parte de un ensayo que presenta Maria Crazia Ricci de Italia en el que intenta reconstruir la 

relación que enlaza la aceleración del tiempo histórico con el relieve que asume la memoria 

en el contexto de la época moderna y finaliza con la reflexión que sobre la ciudadanía y la 

globalización, desde la perspectiva del derecho a la información que realiza Alfonso Paéz 

Álvarez de México. 

 

La globalización incentiva el intercambio de información y de interacción cultural entre 

pueblos y naciones diferentes, pero este macrofenómeno en curso aun no se encuentra bien 

delineado y es todavía una noción muy imprecisa; sus alcances han sido descritos en obras 

como ésta, en la que se aborda una complejidad, tanto en aspectos económicos, como 

sociales, políticos y culturales.  

 



Espacio y Tiempo en la Globalización 
 

 838

Globalizar es más bien la expresión del carácter indeterminado, ingobernable y 

autopropulsado de los asuntos mundiales en lo que cada localidad adquiere algunos 

elementos de los intentos de homogeneización y desecha los que no puede incorporar.  

 

En esta era de globalización, las nuevas tecnologías de información y comunicación 

(TIC’s) poseen una portentosa fuerza de configuración sobre el individuo, la cultura y las 

nuevas formas en cómo la sociedad se organiza.  

 

A este respecto Tiziano Telleschi, menciona que esta fuerza depende de la dotación 

intrínseca de la tecnología y del modo en que la sociedad y la cultura la hacen explícita, 

para su efecto, trata desde una perspectiva comparada y diacrónica la génesis de las 

relación entre la realidad social y el nexo tiempo espacio y sus formas simbólicas 

particulares.  

 

Los nuevos retos de la globalización han traído como consecuencia, desde la perspectiva de 

Gabriele Tornei, el fracaso de las teorías del crecimiento y de la modernización ya que 

desde su perspectiva el concepto de desarrollo ha debilitado su capacidad de explicar y 

orientar el cambio social en el que la ampliación de los lugares de las relaciones sociales y 

la reducción de las perspectivas temporales han sido las principales revoluciones culturales. 

 

Para superar algunas de las contradicciones de la globalización, tales como la que se 

observa en la identidad de los levantamientos en la defensa de lo que pueda resultar en 

autoexclusión o aquella que por el contrario considera que los sistemas locales están 

desnaturalizando el núcleo identitario de fondo, Stefano Alpini propone el “proyecto local”, 

en donde los “nuevos habitantes”, que pretenden desembocar en la ruta del “desarrollo 

sustentable”, son quienes desde abajo reinterpretan, de manera dinámica, la identidad del 

lugar. 

 

Andrea Borghini, por su parte aporta una excelente visión de las perspectivas y los límites 

de la Global Governance, que como resultado de natural de las transformaciones histórico 

culturales de nuestro tiempo, ha sido la estrategia político institucional más difundida en los 
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últimos años por las organizaciones multilaterales, para responder a las teorías del 

desarrollo.  

 

En el contexto latinoamericano los procesos de globalización y la adaptación han traído 

consigo nuevas manifestaciones y formas de organización social. Una de las experiencias 

que han sido trascendentes en este ámbito se presenta en el análisis que Eduardo Sandoval 

Forero y Ernesto Guerra García realizan sobre la resistencia pacífica del EZLN, que se ha 

desarrollado durante la consolidación del sistema Neoliberal que han adquirido los Estados 

Nación.  

 

Por su parte, Herinaldy García Valencia, presenta un panorama general sobre el marco 

jurídico del Estado colombiano con respecto a los grupos éticos que habitan ahí, cuyos usos 

y costumbres han permanecido invisibles ante las leyes que más bien se han desarrollado 

desde una perspectiva monocultural.  

 

Entonces es necesario abordar teorías para el desarrollo alternativo que puedan ser operadas 

desde los nuevos esquemas del Estado-Nación. En este sentido, Laura Mota Díaz, analiza 

las nuevas propuestas del desarrollo alternativo, particularmente aquellas relacionadas con 

el desarrollo local, la participación social y la descentralización, dentro del marco de la 

gobernanza y en coincidencia con Alpini destaca la importancia actual de los municipios 

como espacios en donde hay mayores posibilidades para lograr el desarrollo en términos de 

democracia, inclusión, justicia social y equidad.   

 

La nueva sociedad globalizada requiere de ensayos de corte fenomenológico para describir 

ambientes como por ejemplo los que se pueden generar en la ciudad de México; en este 

sentido Alejandro García García aborda la identificación de patrones culturales fincados en 

la etnográfica de los vehículos, de los sitios de llegada y de salida y de la infraestructura 

creada en las ciudades para su desplazamiento.  
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Este complejo mosaico de ensayos que convergen en algunos aspectos y divergen en su 

mayoría, presentan una oportunidad inigualable para la reflexión y el análisis sociológico 

de nuestro mundo en la era de la globalización. 
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