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Este libro examina las consecuencias de las
principales caracteristicas del proceso de
globalizacion para los paises en desarrollo.
Presenta diversas propuestas para que
dichos paises tengan en cuenta a la hora de
considerar las politicas que deberian aplicar
en el ambito nacional a fin de enfrentar el
desafio de la globalizacion, y alienta a los
gobiernos del Sur a unirse para negociar o
formular propuestas a nivel internacional.
Analiza la liberalizacion comercial,
financiera y de inversion alentadas por las
instituciones de Bretton Woods y la O. M.
C. asi como sus consecuencias politicas y
las opciones que se plantean dentro de cada
una de esas categorias. La tesis central es
que, si bien este nuevo regimen implica
ciertas ventajas para los paises en
desarrollo, el impacto de la apertura
depende del grado de desarrollo y de
preparacion de cada pais para asumir el
riesgo de someter a su industria y comercio
nacionales a la competencia extranjera, al
igual que de su capacidad para acceder a
los mercados mundiales y para superar la
volatilidad del flujo de capitales privados,
que tienden a entrampar a los paises
receptores en el circulo vicioso de la deuda.
Martin Khor es director de la Red del
Tercer Mundo. Economista por la
Universidad de Cambridge, ha sido
catedratico de Economia en la Universidad
de Ciencias de Malasia y es autor de libros
y articulos sobre comercio, desarrollo y
ambiente. Es miembro del South Centre y
del International Forum on Globalization, y
fue vicepresidente del Grupo de Expertos
en Derecho al Desarrollo de la Comision
de Derechos Humanos de la O. N. U.
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