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La pre sen te po nen cia in ten ta re se ñar có mo el pro ce so de no mi na do uni -
ver sal men te “glo ba li za ción” es tá afec tan do las es truc tu ras so cia les y po -
lí ti cas del Esta do-nación; ha cer el re cuen to de las reac cio nes que se han
da do en las Consti tu cio nes, así co mo el pa pel de és tas an te los cam bios,
y des ta car la ini cia ti va que co rres pon de a la so cie dad en el nue vo or den
que se es tá cons tru yen do.

I. ¿QUÉ ES LA GLOBALIZACIÓN?

La glo ba li za ción es un pro ce so di ná mi co de in te rre la ción per ma nen te y
cre cien te en tre las so cie da des hu ma nas, tra di cio nal men te iden ti fi ca das co -
mo na cio na les, es truc tu ra das den tro de sis te mas po lí ti cos con for ma dos en
la fi gu ra del Esta do-nación. El con jun to de gru pos par ti cu la res avan za
hacia la for ma ción de un sis te ma so cial pla ne ta rio.

El tér mi no “glo ba li za ción” ha si do uti li za do con di ver sos sen ti dos, am -
plios o res tric ti vos, para ca li fi car un pro ce so que afec ta la com ple ji dad so -
cial en te ra o só lo par te de ella e in clu so li mi tán do lo a un sec tor es pe cí fi co;
se le ubi ca, ade más, den tro de dis tin tas coor de na das his tó ri cas.

Es ne ce sa rio por ello ha cer al gu nas pre ci sio nes.

1) La glo ba li za ción no es un fe nó me no nue vo, si no la re sul tan te de un
pro ce so, con se cuen cia del de sa rro llo de las co mu ni ca cio nes, de la tec no lo -
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gía y de los in ter cam bios. Se ini cia en la eta pa de los gran des des cu bri -
mien tos, se pro lon ga con la in cor po ra ción de Amé ri ca al mun do oc ci den tal
y la ex ten sión de Eu ro pa a otros con ti nen tes. El pro ce so ex pe ri men tó una
pri me ra gran ace le ra ción en las dé ca das pre ce den tes a la Pri me ra Gue rra
Mun dial, en que se in cre men ta ron los in ter cam bios; se in te rrum pió en tre
los dos gran des con flic tos bé li cos del si glo XX y co bró un ím pe tu inu si ta -
do a par tir del fi nal de la segun da gran con fla gra ción has ta el día de hoy.
Ha si do ge ne ra do e im pul sa do por Occi den te, y se com ple men tó con la ex -
ten sión de sus ins ti tu cio nes po lí ti cas y eco nó mi cas a las so cie da des an tes
or ga ni za das den tro del co mu nis mo.

La glo ba li za ción no es un fe nó me no nue vo, si no una re sul tan te de la
evo lu ción humana, y co mo tal apa re ce co mo fe nó me no his tó ri co da do ine -
vi ta ble.

2) La glo ba li za ción se iden ti fi ca hoy co mo una eta pa del ca pi ta lis mo. Es 
in du da ble el pa pel que el sis te ma eco nó mi co es tá ju gan do en el in te rior de
los Esta dos y en el de las re la cio nes en tre ellos.

Sin em bar go, hay fe nó me nos es pe cí fi cos: las re des de co mu ni ca ción
elec tró ni ca; los pro ble mas de se gu ri dad es ta tal; el des pla za mien to de per -
so nas y gru pos ét ni cos; la pro tec ción del me dio am bien te; la preo cu pa ción
hu ma ni ta ria y por los de re chos hu ma nos; el pa pel de la mu jer; la pro tec -
ción in fan til; los proble mas de sa lud; los mo vi mien tos re li gio sos; la evo -
lu ción del de re cho in ter na cio nal; la con cien cia de los de re chos hu ma nos;
la de mo cra ti za ción; et cé te ra. To dos ellos se de sa rro llan en tre las di ver sas 
so cie da des al mar gen de la pro ble má ti ca eco nó mi ca, aunque en ne ce sa ria
in te rre la ción con ella, co mo ocu rre con to do fe nó me no so cial.

La glo ba li za ción tie ne un im por tan tí si mo con te ni do eco nó mi co, pe ro
no se iden ti fi ca con él; es un pro ce so múl ti ple con to dos sus ele men tos in -
te rre la cio na dos.

3) La glo ba li za ción mul ti pli ca los cam bios en el in te rior y abre al mis mo 
tiem po las so cie da des ha cia el ex te rior. En al gu nos sec to res se co mien za a
pen sar el mun do co mo un so lo lu gar.

La glo ba li za ción afec ta a ca da so cie dad en par ti cu lar en todos los ele -
men tos in te gran tes de su es truc tu ra y fun cio na mien to in ter nos. Obvia men -
te, hay di fe ren cias de gru po a gru po; ope ran en el pro ce so cir cuns tan cias
pro pias de ca da uno de ellos. Quie nes se ma ni fies tan ene mi gos de la glo ba -
li za ción y la con de nan, lo ha cen por los efec tos ne ga ti vos pro du ci dos en
uno o va rios de di chos com po nen tes sin con si de rar los efec tos po si ti vos
que se dan en los de más.
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La glo ba li za ción es tá pro du cien do efec tos po si tivos y ne ga ti vos se gún
afec te a las di versas so cie da des y en su in te rior a ca da sec tor.

La so cie dad bur gue sa ga nó el po der al mo nar ca ab so lu to des de de las
gran des re vo lu cio nes de los si glos XVII y XVIII, y creó al lla ma do Esta do- 
nación co mo su sis te ma po lí ti co. Las so cie da des oc ci den ta les ex pe ri men -
ta ron un pro ce so de in te gra ción den tro del et hos del na cio na lis mo. El con -
cep to “nación” no es otra co sa que la de sig na ción de una so cie dad in te gra -
da que al can za un ni vel de iden ti fi ca ción his tó ri co-cul tu ral pro pio. Por ello 
uti li za mos in dis tin ta men te am bos tér mi nos (so cie dad y nación), aun que
por cos tum bre es te úl ti mo ha ad qui ri do un claro perfil político.

La so cie dad ha ex pe ri men ta do se rios cam bios in ter nos. En prin ci pio rei -
vin di có de re chos pa ra la eli te; tu vo más ade lan te que ac ce der a las de man -
das de mo crá ti cas y so cia les de otros es tra tos; ab sor bió a la cla se tra ba ja do -
ra y fi nal men te, se en fren ta a las pre ten sio nes de una cre cien te plu ra li dad
de gru pos en su in te rior.

So cie da des en prin ci pio con una cla ra iden ti fi ca ción na cio nal, es tán hoy 
día ex pe ri men tan do el sur gi mien to de nue vos gru pos y de man das par ti cu -
la res, prin ci pal men te ét ni cas y re gio na les, pe ro tam bién de otros in te re ses
e iden ti da des que se re fuer zan con ele men tos cul tu ra les pro ve nien tes del
ex te rior y con con tac tos ex tra na cio na les.

El Esta do-nación se for mó, con sus per fi les ac tua les, des de fi nes del si -
glo XVII y prin ci pios del XIX co mo su pe ra ción del ab so lu tis mo y se sos tu -
vo co mo el sis te ma po lí ti co de la so cie dad del si glo XX. Se es truc tu ró den -
tro de la so cie dad burgue sa y la eco no mía de mer ca do; sur gió co mo
crea ción de aquella que le otor gó el mo no po lio de la fuer za; se so li di fi có
co mo una or ga ni za ción al mar gen de la so cie dad y en oca sio nes en con tra -
po si ción con ella; la so cie dad hu bo de re cla mar su lu gar de des ti na ta ria de
los be ne fi cios que de be re ci bir del sis te ma político.

Los lo gros del Esta do-nación no son po cos: equi libró los in te re ses de la
em pre sa con las de man das del mo vi mien to obre ro; ex ten dió los de re chos
la bo ra les e im plan tó pro gra mas de se gu ri dad so cial; la es ta bi li dad lo gra da
re for zó su le gi ti mi dad; se abrió a la par ti ci pa ción po lí ti ca y re co no ció la
plu ra li dad cre cien te de la so cie dad; su pe ró el re to an ti de mo crá ti co del fas -
cis mo y se im pu so al de sa fío econó mi co y po lí ti co del co mu nis mo; soli di -
fi có y en ri que ció la cul tu ra po lí ti ca que lo sus ten ta. Se ha acer ca do a la so -
cie dad. La dis tan cia en tre las ac ti tu des y ac ti vi da des de los go ber nan tes y
los jui cios y va lo res po lí ti cos de los go ber na dos se ha re du ci do en un am -
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bien te de li ber tad. Los go bier nos han vis to que su ne ce si dad de le gi ti mi dad 
re quie re ser am plia da. La res pon sa bi li dad de los fun cio na rios pú bli cos, su
acep ta ción del de ber de aten der y es for zar se por cu brir las de man das so cia -
les y su al ter nan cia en el ejercicio del poder constituyen el marco cotidiano
de la vida social.

El re co no ci mien to de los de re chos hu ma nos, su pro tec ción y la im par ti -
ción de jus ti cia, se han vis to en gran me di da sa tis fe chos a tra vés de ór ga nos 
es pe cia li za dos in de pen dien tes de los po lí ti cos, que no só lo han al can za do
al tos ni ve les de pro fe sio na lis mo, si no tam bién pres ti gio, con fian za y cre di -
bi li dad so cia les.

En to do es te es que ma con vie ne des ta car el res pe to que se tie ne y el va lor 
que se da a la crí ti ca abier ta pro ve nien te de cual quier sec tor so cial y que
en cuen tra ca na les ac ce si bles pa ra su ex pre sión.

El Esta do-nación se con mue ve an te cam bios in ter nos ge ne ra dos en la
so cie dad que lo con for ma e in fluen cias ex ter nas de di ver sa na tu ra le za y
ori gen. Su pa pel in te gra dor, dis tri bu ti vo de bie nes so cia les y re gu la dor se
en cuen tra ca da vez más con di cio na do. Ante una so cie dad plu ra li za da, más
de man dan te, con ma yo res es pa cios de li ber tad e in ter co mu ni ca da con el
ex te rior, el Esta do tie ne por fuer za que re for zar su le gi ti mi dad en el con -
sen so y adap tar se a los cam bios ine vi ta bles

El dere cho en fren ta es ta nue va pro ble má ti ca. Son ne ce sa rios nue vos en -
fo ques, la ac tua li za ción o ree la bo ra ción de con cep tos y la pro pues ta de fór -
mu las que fa vo rez can que los cam bios ine vi ta bles que ya se es tán dan do y
los que se pro duz can, se lo gren sin tras tor nos den tro de los va lo res uni ver -
sa les ya al can za dos de par ti ci pa ción, res pe to a los de re chos hu ma nos y jus -
ti cia pa ra todos.

Son las Cons ti tu cio nes la ex pre sión de las vo lun ta des na cio na les, y su
pa pel en la cons truc ción de insti tu cio nes es de ter mi nan te. Es a tra vés de las 
Cons ti tu cio nes co mo tie nen que ir se re co gien do y pre vien do los cam bios.

La Cons ti tu ción es la ma ni fes ta ción de la so be ra nía, en ten di da co mo ca -
pa ci dad de au to de ter mi na ción que la na ción se re co no ce y atri bu ye a sí
mis ma pa ra crear y man te ner un or den ju rí di co pro pio. La nación es la ins -
tan cia su pre ma en el in te rior del Esta do-nación, crean do una ju ris dic ción
úni ca; es in de pen dien te en el ex te rior, de don de no ad mi te in ter ven ción ni
re co no ce sub or di na ción al gu na; es ta úl ti ma se ma ni fies ta con la ex pre sión
bien co no ci da —aun que im pro pia— de “so be ra nía de Esta do”, re sa bio
pro ve nien te de la paz de Wes ta fa lia, en 1648, cuan do el Esta do y el mo nar -
ca ab so lu to aún se iden ti fi ca ban, y an tes que la Ilus tra ción y sus re vo lu cio -
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nes bur gue sas ubi ca ran la de ci sión su pre ma en la nación y con for man al
Esta do co mo per so na ju rí di ca con de re chos y obligaciones.

Ante los cam bios que se es tán ge ne ran do en la so cie dad, da das su evo lu -
ción in ter na y las in fluen cias ex ter nas, las nue vas rea li da des re cla man el
ajus te de los tex tos man te nien do los prin ci pios rec to res del or den pe ro con
ma yor par ti ci pa ción y le gi ti ma ción en los con sen sos más am plios que pue -
dan lo grar se.

II. SOCIEDAD

Las so cie da des con tem po rá neas han ex pe ri men ta do cam bios im por tan -
tes. Son más com ple jas, de man dan tes y abier tas al exterior.

Las iden ti da des ét ni cas se per fi lan con energía e in clu so con agre si vi dad 
de mandan do re co no ci mien to de sus ca rac te res dis tin ti vos. Gru pos de ori -
gen ge né ti co y for ma ción cul tu ral dis tin ta exi gen el uso ofi cial de su len -
gua pro pia, el re co no ci mien to de su cul tu ra y ma yo res es pa cios de de ci sión 
den tro del con jun to. A ve ces el re cha zo de su exis ten cia ha da do lu gar a
crí me nes de le sa hu ma ni dad: Yu gos la via, Ruan da-Bu run di y Su dán. En
otras oca sio nes ha con du ci do al rom pi mien to de lo que pa re cían só li dos es -
ta dos: an ti gua URSS, Che cos lo va quia y Etio pía-Eri trea. Hay tam bién ca -
sos de con flic to la ten te: Qué bec en Ca na dá.

En oca sio nes el fac tor ét ni co es tá uni do al re li gio so; en otras, la di vi sión
re li gio sa en sí mis ma es un fac tor de di vi sión in ter na que afec ta la unidad
na cio nal co mo ocu rre en Irlan da del Nor te.

Aun en so cie da des ét ni ca y cul tu ral men te ho mo gé neas se es tá pre sen tan -
do hoy el fe nó me no de las sub cul tu ras: la for ma ción de gru pos múl ti ples con 
iden ti fi ca ción pro pia, con in te re ses, pro pó si tos y ac cio nes de fi ni das: aso cia -
cio nes gre mia les, con glo me ra dos re gio na les, Igle sias de dis tin ta re li gión,
or ga ni za cio nes pri va das con as pi ra cio nes ge ne ra les o en de fen sa de un va -
lor co mún: la vi da del em brión, las pre fe ren cias se xua les, la de fen sa del
am bien te, la igual dad de los gé ne ros, la pro tec ción de los mi nus vá li dos y
de los ni ños, la exi gen cia de jus ti cia so cial… Un in di vi duo se iden ti fi ca
con va lo res di ver sos y se de fi ne en fun ción de ellos; ca da uno per te ne ce a
va rios gru pos se gún sus pers pec ti vas del mun do. Las leal ta des se di vi den.
Nue vos es ti los de vi da en gan cha dos a di chos va lo res re cla man es pa cios
pro pios.
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Otro fe nó me no son las au to no mías re gio na les en el in te rior de un Esta -
do-nación sus ten ta das en in te re ses de ex plo ta ción y apro ve cha mien to de
re cur sos. Exi jen és tas un gra do im por tan te de re co no ci mien to.

Hay con flic to de va lo res: na cio nalis mo, re gio na lis mo y et ni ci dad; de re -
cho vi gen te y órde nes mo ra les o re li gio sos; in te gra ción y re co no ci mien to
de sub cul turas, et cé te ra.

No hay que ol vi dar a las “cla ses so cia les”. Las so cie da des con tem po rá -
neas pro cla man el prin ci pio de la igual dad ju rí di ca, y en ma yor o me nor
me di da se atie nen a él. Sin em bar go, hay de si gual dad en la me di da en que
ca te go rías di fe ren tes de in di vi duos y fa mi lias tie nen ac ce so dis tin to a los
be ne fi cios ge ne ra les. Estas ca te go rías guar dan en su in te rior pa tro nes co -
mu nes de cul tu ra, un cier to “es ti lo de vi da” iden ti fi ca do, com par ti do y
cier ta men te dis tin ti vo.

Las di fe ren cias eco nó mi cas en el in te rior de las so cie da des es no ta ble.
La dis tri bu ción de la ri que za pa tri mo nial, la pro pie dad de los ac ti vos y el
ni vel de in gre so por in di vi duo o fa mi lias pre sen tan enor mes de si gual da des 
en to dos los paí ses, pe ro prin ci pal men te en los que lle ga mos tar de a los
pro ce sos de in dus tria li za ción y de de sa rro llo li be ral y de mo crá ti co. Lo más 
dra má ti co es que las de si gual da des se es tán agra van do.

En es tre cha co ne xión con el pro ble ma eco nó mi co es tá el edu ca ti vo. To -
do in di vi duo re quie re ser do ta do de un haz de co no ci mien tos, ha bi li da des,
va lo res y con duc ta, pa ra de sem pe ñar las ta reas so cia les. El pro ce so edu ca -
ti vo tie ne fun cio nes de gran im por tan cia co mo la trans mi sión de la cul tu ra
e in te gra ción, prin ci pal men te. Sin em bar go, la igual dad en opor tu ni da des
edu ca ti vas es tá li ga da, pe se a la gra tui dad, a la si tua ción eco nó mi ca de la
fa mi lia en la que se na ce. Es evi den te que el es fuer zo rea li za do no es su fi -
cien te pa ra su pe rar las ven ta jas que da la ri que za o el ni vel edu ca ti vo su pe -
rior de los pa dres.

El au men to en las de man das plan tea una po si ción de exi gen cia de una
ma yor par ti ci pa ción que re co noz ca las iden ti da des.

Hay ten sión en tre la so cie dad ge ne ral y los gru pos par ti cu la res, en tre la
cul tu ra ge ne ral y las sub cul tu ras. Hay tam bién ten sión en tre la so cie dad y
su pro pio sis te ma po lí ti co, por que aun que és te es una crea ción so cial, una
vez con for ma do tien de a ge ne rar sus pro pios in te re ses y a mo no po li zar no
só lo el po der, si no tam bién las de ci sio nes.

Los me dios de di fu sión, ci ne, pren sa, te le vi sión e Inter net, han fa vo re ci -
do la ex pan sión de la in for ma ción de to do ti po. Se re ci be ésta, se asi mi la y
pro ce sa. Se de fi nen ideas y pa tro nes de vi da que se uni ver sa li zan y de ri van
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en nue vas iden ti fi ca cio nes y leal ta des. Se tien de a for mar una cul tu ra uni -
ver sal. Se ge ne ra li za la creen cia en los de re chos hu ma nos, el va lor de la so -
cie dad par ti ci pa ti va y la preo cu pa ción por el bie nes tar, por erra di car la en -
fer me dad, la vio len cia y la po bre za. Se crean y di fun den ele men tos que
con for man una cultura popular en la moda, la comida, la música, los
patrones de conducta.

Por otra par te, pe se a las nue vas iden ti da des que se de sa rro llan en su in -
te rior, las so cie da des tra tan de pre ser var su pro pia cul tu ra en reac ción al
ava sa lla mien to de las in fluen cias ex ter nas a ba se de iden ti fi ca ción de va lo -
res, tra di cio nes e his to ria com par ti dos.

Occi den te in dus tria li za do do mi na, pe ro ex ten sas zo nas que dan aún re -
za ga das de los be ne fi cios del pro ce so y ex pues tas a for mas de pen sar y de
vi vir pro pias de las que ya su pe ra ron las ca ren cias ele men ta les. Se ge ne ran
nue vas ne ce si da des y se des pier ta la con cien cia tra du ci da en de man das ca -
da vez más fre cuen tes y con ma yo res con te ni dos. Hay im pa cien cia por la
lentitud o insuficiencia en las respuestas.

¿En qué me di da los sis te mas po lí ti cos han re co no ci do los cam bios? La
so cie dad oc ci den tal ha de mos tra do un am plio mar gen de acep ta ción de las
di fe ren cias que sur gen den tro de ella y ha asi mi la do la he te ro ge nei dad. Es
por ello una so cie dad plu ral, abier ta, en el sen ti do de que res pe ta ella mis -
ma ma yo res es pa cios de li ber tad. Se le de no mi na con fre cuen cia “so cie dad 
ci vil” pa ra iden ti fi car la y ais lar su ac ción de lo po lí ti co y de lo eco nó mi co.
¡Otro tér mi no pa ra aña dir con fu sión!

El es pa cio ga na do en el he mis fe rio nor te por la so cie dad es un he cho,
pe ro en los paí ses en vías de de sa rro llo la so cie dad es aún dé bil y sus cep ti -
ble de ser su je ta a fe nó me nos de su je ción al po der. Es in mi nen te, an tes que
na da, su for ta le ci mien to co mo en ti dad rec to ra y su ma yor par ti ci pa ción en
la to ma de de ci sio nes.

¿En qué for ma ha res pon di do el de re cho a las nue vas de man das de la
so cie dad? El cons ti tu cio na lis mo ha co men za do a abrir se pa so al re co no ci -
mien to de la plu ra li dad ét ni co-cul tu ral y ha en con tra do fór mu las: la acep -
ta ción en la Cons ti tu ción del Rei no de Espa ña de 1978 del es ta tu to de las
au to no mías re gio na les; la “de vo lu ción” o des cen tra li za ción po lí ti ca y ad -
mi nis tra ti va del Rei no Uni do en Ga les y Esco cia en 1997; la adop ción en
Bél gi ca, en 1994, del Esta do fe de ral con la sin gu la ri dad del re co no ci mien -
to de co mu ni da des lin güís ti co-cul tu ra les, re gio nes y re gio nes lin güís ti cas
con ór ga nos y com pe ten cias de fi ni das pa ra ellas. No de jan de plan tear se

CONSTITUCIONALISMO Y GLOBALIZACIÓN 299



pro ble mas por el re co no ci mien to in ter no de mi no rías ét ni cas, sea por un
pro ce so his tó ri co ya con so li da do (ru sos en Paí ses Bál ti cos) o se gun das ge -
ne ra cio nes de in mi gran tes que se acep ta ron co mo ma no de obra y que coo -
pe ra ron a la con so li da ción eco nó mi ca de los paí ses an fi trio nes (Esta dos
Uni dos de Amé ri ca, Fran cia, Ale ma nia, Aus tra lia).

Otro fe nó me no que se es tá dan do se lo ca li za en las Cons ti tu cio nes ibe -
roa me ri ca nas a fa vor de los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas otor gán do -
les ma yor o me nor gra do de au to no mía. Los re co no ci mien tos cons ti tu cio -
na les van des de la acep ta ción lin güís ti ca y cul tu ral, la ac ción afir ma ti va, o
sea, me di das com pul si vas a fa vor de las mi no rías, has ta los es ta tu tos de au -
to no mía.

Se avan za en el re co no ci mien to de la di ver si dad re gio nal. Hay ac tual -
men te en Eu ro pa cin cuen ta re gio nes en 27 paí ses que han for ma do ya una
Asam blea de Re gio nes Eu ro peas y un Co mi té de Re gio nes de la Unión Eu -
ro pea.

La aso cia ción de in di vi duos con pro pó si tos co mu nes es un he cho; en
ge ne ral, las Cons ti tu cio nes nue vas es tán ins cri bien do y las an ti guas re for -
mán do se pa ra in cluir la prohi bi ción de la dis cri mi na ción. El re co no ci mien -
to de gru pos se am pa ra en el de re cho de aso cia ción.

Las di fe ren cias re li gio sas se han di lui do, y la li ber tad de cul tos se ha
uni ver sa li zado; aun cuan do hay aún re li gio nes ofi cia les de cla ra das y pre -
ten sio nes de abo lir el Esta do lai co, son ma ni fes ta cio nes estas úl ti mas de un 
preo cu pan te fun da men ta lis mo re li gio so que no re co no ce la ti tu des.

Las di fe ren cias eco nó mi cas exis ten tes en el in te rior de las so cie da des
—y en tre los paí ses— cons ti tu yen el pro ble ma más se rio que hoy por hoy
en fren ta la hu ma ni dad. Nos re fe ri remos a él más ade lan te. El cons ti tu cio -
na lis mo ha bus ca do ha cer su par te es ta ble cien do los prin ci pios de re gu la -
ción eco nó mi ca en la pro pia ley su pre ma, ex ten dien do los de re chos so cia -
les e ins cri bien do y ela bo ran do doc tri na ria mente otros nue vos, lla ma dos
de “so li da ri dad” o de “ ter ce ra ge ne ra ción”.

Co mien za a ga nar te rre no el prin ci pio de la sub si dia ri dad. El sis te ma
po lí ti co es sub si dia rio de la so cie dad. Es de cir, su ple o for ta le ce a aquélla
ex clu si va men te en las ac cio nes y res pon sa bi li da des que por sí mis ma no
pue de ejer cer.

La idea de so be ra nía per ma ne ce, pe ro su ejer ci cio con di cio na do al
acuer do se ha ce más di fí cil en la me di da en que una so cie dad di ver si fi ca da
los con sen sos son más di fí ci les de lo grar. La otro ra lla ma da “vo lun tad ge -
ne ral” ha ad quirido un ca rác ter que sus au to res y de fen so res no pre vie ron.
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III. SISTEMA ECONÓMICO

Den tro de la so cie dad, el sis te ma eco nó mi co ha al can za do enor mes di -
men sio nes y es tá im po nien do sus re glas.

El ca pi ta lis mo ha vis to que el sis te ma al ter no que le discu tía sus ba ses de 
sus ten ta ción, fun dán do se en la pro pie dad so cial de los me dios de pro duc -
ción y la con duc ción es ta tal y pla ni fi ca da del be ne fi cio co lec ti vo, se hun -
dió es tre pi to sa men te.

El gran ca pi tal es in flu yen te por los re cur sos pro pios que ha acu mu la do
y por que las de ci sio nes de los em pre sa rios re per cu ten en la so cie dad. El
éxi to de un go bier no de pen de en gran me di da del cre ci mien to eco nó mi co,
del al to em pleo y del po der ad qui si ti vo de los sa la rios. Por ello son esen -
cia les los lo gros de las em pre sas. El sis te ma eco nó mi co es fun da men tal
den tro del Esta do.

El ca pi ta lis mo se ha ex ten di do uni ver sal men te en be ne fi cio de los paí -
ses in dus tria li za dos y con be ne fi cios de si gua les pa ra aque llos que es tán en
vías de de sa rro llo.

1) Inten si fi ca ción de los in ter cam bios co mer cia les en tre Esta dos-na -
ción. En 1972 los in ter cam bios de mer can cías y ser vi cios en tre los Esta dos
a ni vel mun dial re pre sen ta ban 200, 000 mi llo nes de dó la res; hoy re pre sen -
tan una ci fra cer ca na a los 8, 000, 000 de mi llo nes de dó la res. Des de el fi nal 
de la Se gun da Gue rra Mun dial has ta el día de hoy, el co mer cio in ter na cio -
nal ha pa sa do del 7% al 21% del in gre so mun dial; o sea, se ha tri pli ca do.

En los úl ti mos años el cre ci mien to ha si do sig ni fi ca ti vo en el área de ser -
vi cios. Las ba rre ras aran ce la rias en el mis mo pe rio do han caí do del 40%
al 6%.

El vo lu men de tran sac cio nes mo ne ta rias al can za la ci fra es pe luz nan te
de 1, 500, 000 de mi llo nes de dó la res al día. Esta ci fra im pli ca un in cre -
men to de ocho ve ces más el de ha ce 20 años.

Pe se a la com ple ji dad que han ex pe ri men ta do las re la cio nes eco nó mi cas in -
ter na cio na les, el co mer cio si gue sien do el mé to do prin ci pal de aná li sis y va lo -
ra ción de la eco no mía in ter na cio nal; la in ver sión ex tran je ra di rec ta tie ne fi na -
li da des co mer cia les, y el ca pi tal fi nan cie ro si gue a las em pre sas ex por ta do ras.

Se si gue ve ne ran do la ex pli ca ción de Da vid Ri car do ba sa da en ven ta jas
com pa ra tivas que con du cen a ca da país a la es pe cia li za ción, a la di vi sión
del tra ba jo y a in cre men tar la pro duc ción y ob te ner in ter cambios ven ta jo -
sos que a su vez be ne fi cian a otros y a la co mu ni dad in ter na cio nal en te ra.
La ex ten sión del mer ca do fa vo re ce tam bién la acu mu la ción de ca pi tal y el
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en ri que ci mien to equi li bra do de to dos. En su ver sión mo der na in clu so se ha 
sos te ni do que el co mer cio sin ba rre ras aran ce la rias con du ci ría a la igua la -
ción mun dial del pre cio de los factores.

Sin em bar go, los hechos mues tran otras rea li da des: la tec no lo gía com -
pen sa des ven ta jas com pa ra ti vas; las dos terceras par tes del co mer cio mun -
dial se con cen tran en los paí ses más ri cos, la tria da Esta dos Uni dos, Unión
Eu ro pea y Ja pón; se de sa rro lla un in ter cambio de pro duc tos si mi la res que
to dos ellos fa bri can y en un buen por cen ta je den tro de las gi gan tes cas em -
pre sas mul ti na cio na les. Pe ro ade más, en los tres ca sos se man tie nen pro te -
gi dos sec to res en te ros de sus eco no mías, im pi dien do las im por ta cio nes y
li mi tan do así los su pues tos be ne fi cios ge ne ra les que los ex por ta do ras go -
za rían apro ve chan do las ven ta jas com pa ra ti vas.

Por úl ti mo, so me ter abrup ta men te a un país en de sa rro llo a la aper tu ra
co mer cial des co no ce la cir cuns tan cia his tó ri ca de que to dos los paí ses in -
dus tria li za dos, en los co mien zos del pro ce so, pro te gie ron sus fac to rías con
ba rre ras aran ce la rias.

2) Pro duc ción ex tra te rri to rial de bie nes y ser vi cios. Las em pre sas del
ca pi ta lis mo in dus trial so lían te ner sus ba ses pro duc ti vas en un Esta do-na -
ción, y des de ahí ex por ta ban ha cia mer ca dos ex ter nos de los que a su vez
ob te nían la ma te ria pri ma ne ce sa ria.

Hoy, las em pre sas se han de sa rro lla do co mo uni da des in ter na cio na les
de pro duc ción ins ta lan do plan tas fue ra del país de ori gen, sea bus can do lo -
ca li za ción de re cur sos (ma no de obra ba ra ta fun da men tal men te), sea la cer -
ca nía al mer ca do del país an fi trión o a otros de los que este úl ti mo for ma
par te; apro ve chan do ven ta jas fis ca les o evi tan do los aran ce les de aquél; o
sim ple men te por es tra te gia, an ti ci pan do in ver sio nes de em pre sas com pe ti -
do ras. Se les de no mi na “em pre sas transna cio na les”. La ma yor par te de
ellas tie nen su ba se ini cial en los paí ses in dus tria li za dos.

La lí nea de pro duc ción (fa bri ca ción, en sam bla je, ter mi na do) se lle va a ca -
bo en di ver sos Esta dos-na ción. La ubi ca ción de las plan tas se de ter mi na por
la es tra te gia glo bal de las em pre sas que uti li zan aso cia ción con ca pi ta les lo -
ca les, sub con tra ta cio nes o li cen cias de pro duc ción con in dis cu ti ble be ne fi -
cio a las eco no mías del país an fi trión. Si es tas po si bles ven ta jas no son de bi -
da men te pre vis tas se co rre el ries go de que, pa sa dos los años inicia les, los
be ne fi cios de las em pre sas re pa tria das ex ce dan la in ver sión ini cial.

Los re cur sos uti li za dos por es tas em pre sas cons ti tu yen la in ver sión ex -
tran je ra di rec ta, cu yo ma yor vo lu men se rea li za ca si en par tes igua les en -
tre Esta dos Uni dos y la Unión Eu ro pea y en me nor pro por ción en áreas
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de ter mi na das: el su res te asiá ti co, Amé ri ca La ti na (Mé xi co, Bra sil y en
me nor pro por ción Argen ti na) y en for ma cre cien te Chi na en la pro duc -
ción de bie nes e India en la de ser vi cios (es te úl ti mo se es tá con vir tien do
en el pri mer pro duc tor de sis te mas de cómpu to —soft wa re— en el mun -
do). Re cien te men te la Eu ro pa del Este, an te rior men te co mu nis ta, ha
abier to sus puer tas.

Las em pre sas trans na cio na les, re la ti va men te re du ci das en nú me ro, son
la fuen te prin ci pal del de sa rro llo tec no ló gi co, ope ran eco no mías de es ca la
que pro lon gan la pro duc ti vi dad de los fac to res con que pro du cen y cons ti -
tu yen, en con se cuen cia, oli go po lios que con tro lan el mer ca do mun dial y li -
mi tan a las em pre sas na cio na les al pa pel sub si dia rio en enor mes con glo -
me ra dos in dus tria les trans na cio na les.

En de fen sa de las eco no mías na cio na les, se han es ta ble ci do lí mi tes ju rí -
di cos —in clu so a ni vel cons ti tu cio nal— a la in ver sión ex tran je ra di rec ta.
Inclu so hay ren glo nes de la eco no mía que se re ser van co mo sec to res es tra -
té gi cos a los Esta dos. La pre sión del ca pi tal in ter na cio nal so bre ellos es
enor me.

Las em pre sas trans na cio na les con cen tran así un enor me po der eco nó mi -
co, y son en gran me di da res pon sa bles só lo an te sí mis mas. Cuen tan siem -
pre con el apo yo de sus go bier nos.

3) Mo vi mien tos ex tra te rri to ria les del ca pi tal fi nan cie ro: una enor me
ma sa mo ne ta ria que pa re ce ha ber co bra do vi da pro pia se man tie ne o se
des pla za de un mer ca do fi nan cie ro a otro, se gún las cir cuns tan cias, fa vo ra -
bles o no al be ne fi cio y la se gu ri dad.

La re cons truc ción de Eu ro pa, des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial, se
hi zo con fi nan cia mien to es ta dou ni den se en dó la res. Los ban cos cen tra les
eu ro peos cons ti tu ye ron sus re ser vas en esa mo ne da. Los in gre sos de la
URSS en dó la res se de po si ta ron en ban cos co mer cia les eu ro peos, y no en
Nor te amé ri ca, el ene mi go en la Gue rra Fría, por temor a los even tua les con -
ge la mien tos de fon dos. Se for mó así el mer ca do lla ma do del “eu ro dó lar”.
En 1973 los paí ses ára bes, pro duc to res de pe tró leo, au men ta ron el pre cio
del ener gé ti co; los fon dos ob te ni dos se de po si ta ron en ese mer ca do au men -
tan do la dis po ni bi li dad de re cur sos que se uti li za ron co mo prés ta mos a los
paí ses en de sa rro llo. Se for mó así el mer ca do lla ma do del “pe tro dó lar”.

A prin ci pios de los años se ten ta el aban do no de la li ga del dó lar con el
oro y de los ti pos de cam bio fi jos por un sis te ma de ta sas flo tan tes fle xi bi -
lizaron la cir cu la ción has ta en ton ces res trin gi da de ca pi ta les a ni vel mun -
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dial. Los ex ce den tes de ca pi tal de los paí ses in dus tria li za dos bus caron me -
jo res ren di mien tos. Apa re cen los fon dos de in ver sión e ins tru men tos so-
fis ti ca dos pa ra cu brir el ca pi tal fi nan cie ro con tra ries gos; los mer ca dos in -
ter nos se des re gu lan; los avan ces en la co mu ni ca ción in cre men tan el gra do
de in te gra ción in ter na cio nal de los mer ca dos.

La de pre sión mun dial pro duc to del au men to en los pre cios del pe tró leo,
la caí da pos te rior del pre cio del ener gé ti co y la ele va ción de las ta sas de in -
te rés que el gobier no de los Esta dos Uni dos de cre tó pa ra com ba tir la in fla -
ción in ter na, pro du je ron la cri sis me xi ca na de 1982, una deu da ex ter na que
re ba sa la po si bi li dad ac tual de pa go, que se ex ten dió a to dos los paí ses deu -
do res, víc ti mas de la bo nan za de los mer ca dos fi nan cie ros.

Co mo el ca pi tal fi nan cie ro bus ca co lo ca ción, és ta se ri ge exi gien do las
me jo res ta sas de in te rés al can za bles y eco no mías en cre ci mien to es ta bles,
con ga ran tías a la li bre em pre sa y que si gan las re glas del jue go re co no ci das.

La cri sis de Mé xi co de 1994 y de los paí ses asiá ti cos de 1997, fue ron re -
sul ta do de una fu ga de ca pi ta les al ex te rior. En los dos ca sos las eco no mías
se apar ta ron de las re glas or to do xas de la ma croe co no mía, lo que pro pi ció
la ca tás tro fe. Lo mis mo han su fri do Brasil y Argen ti na.

Al ter mi nar el si glo, 1, 500, 000 de mi llo nes de dó la res se mo vían en
los mer ca dos cam bia rios dia ria men te, diez ve ces más que a prin ci pios de los
años no ven ta. La ci fra del ca pi tal fi nan cie ro se es ti ma en 20, 000, 000 de
mi llo nes de dó la res. Res pec to de 1990, diez ve ces más. Las so las tran sac -
cio nes fi nan cie ras, 400, 000, 000 de mi llo nes de dó la res anua les, ex ce den
el va lor del PIB mun dial.

Los go bier nos han per di do au to no mía en el ma ne jo de sus fi nan zas in -
ter nas, y cual quier me di da im pru den te o sim ple men te aleja da de los
paráme tros que a ni vel in ter na cio nal se con si de ran pro pios de una eco no -
mía “se gu ra”, pue de pro du cir una se ve ra cri sis in ter na.

4) Sis te ma eco nó mi co in ter na cio nal. Des de el fi nal de la Se gun da Gue rra
Mun dial se es ta ble cie ron las ba ses de un sis te ma eco nó mi co in ter na cio nal
con ba se en dos or ga ni za cio nes: el Ban co Mun dial (Ban co Inter na cio nal de
Re cons truc ción y Fo men to) el Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal así co mo un
con ve nio de li bre co mer cio y dis mi nu ción de ta ri fas aran ce la rias, el GATT
(Acuer do Ge ne ral de Co mer cio y Aran ce les). El sis te ma se for mó en Bre ton
Woods, en tre los re pre sen tan tes de los paí ses in dus tria li za dos. La in ten ción
fue re gu lar en lo po si ble el ca pi ta lis mo y ce rrar el blo que oc ci den tal fren te al
co mu nis mo ex pan sio nis ta que pos tu la ba y prac ti ca ba un sis te ma dis tinto en
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la eco no mía y la po lí ti ca. Se pro te gió la dis po ni bi li dad de ca pi tal, la es ta bi -
li dad mo ne ta ria y un in ter cam bio or de na do de mer can cías y ser vi cios.

El sis te ma de Bre ton Woods ya no exis te. Comen zó a des ha cer se al re -
nun ciar Esta dos Uni dos de Amé ri ca a la conver ti bi li dad del dó lar en oro y
acor dar se las ta sas de cam bio flo tan tes; pe ro sus pro pó si tos se han man te -
ni do y tam bién los in te re ses eco nó mi cos del he mis fe rio nor te so bre el res to 
del pla ne ta.

La co rrien te pre pon de ran te que orien ta hoy al sis te ma ca pi ta lis ta es una
apli ca ción de los prin ci pios de la eco no mía clá si ca, con for man do un pro -
gra ma de po lí ti ca eco nó mi ca. Se le co no ce co mo “neo li be ra lis mo”.

Se ba sa en un mo de lo teó ri co ex pli ca ti vo ela bo ra do por Fre de rich von
Ha yek y Mil ton Fried man, an te las cri sis de los “se ten ta” y en crí ti ca a la
eco no mía lla ma da “key ne sia na”, que dio, des pués de la Pri me ra Gue rra
Mun dial, un pa pel al Esta do co mo re gu la dor de los ci clos eco nó mi cos ( ex -
pan sio nes ex ce si vas y de pre sio nes) a tra vés de su po lí ti ca mo ne ta ria y fis -
cal y co mo provee dor de ser vi cios so cia les (el Esta do de bie nes tar).

La ba ja pro duc ti vi dad in dus trial, la dis mi nu ción en el be ne fi cio de las
em pre sas, la sor pren den te com bi na ción si multánea de tal es tan ca mien to
econó mi co con in fla ción, la cri sis sub se cuen te de los paí ses deu do res, hi -
cie ron pen sar que el sis te ma eco nó mi co mun dial re que ría re for mas ur gen -
tes y ra di ca les que se lle va ron a ca bo en el in te rior los go bier nos de Ro nald
Rea gan en Esta dos Unidos y Mar ga ret Tat cher en el Rei no Uni do. Con tal
impul so, los or ga nis mos fi nan cie ros in ter na cio na les im pu sie ron el pro gra -
ma co mo con di ción de apo yo a los paí ses en vías de desarrollo.

Los prin ci pios del “neo li be ra lis mo” se pre sen tan con la con tun den cia de 
los dog mas ca tó li cos o comu nis tas y se apli can sin con si de ra ción a las cir -
cuns tan cias par ti cu la res de eco no mía, po lí ti ca y so cie dad de ca da país, ni a
su nivel de desarrollo.

Se le co no ce co mo “con sen so” de Wa shing ton, por es tar ubi ca das en tal
ca pi tal las se des de los or ga nis mos ci ta dos y des de lue go, el go bier no de
los Esta dos Uni dos y las re pre sen ta cio nes di plo má ti cas, en tre otros, los
paí ses in dus tria li za dos.

Los prin ci pios son:

— Man te ni mien to del ca pi ta lis mo, ex clu sión de re gu la cio nes es ta -
ta les que en lo ex ter no o in ter no im pi dan la li bre ope ra ción de
los mer ca dos. Los pre cios se for man por la ley de la ofer ta y la
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de man da, por la “mano in vi si ble” que pos tu ló a fi nes del si glo
XVIII Adam Smith.

— Equi li brio pre su pues tal. Cada Esta do debe or de nar su gas to de
acuer do con lo que re ci be por con cep to de im pues tos y man te -
ner lí mi tes muy re du ci dos de en deu da mien to, siem pre me di dos
como por cen ta jes del pro duc to inter no bru to.

En efec to, el ex ce so de gas to o en deu da mien to con du ce a la ca tás tro fe
eco nó mi ca. Pe ro es tos lí mi tes son los fi ja dos por la ex pe rien cia del con sen -
so ca pi ta lis ta y se im po nen a los go bier nos. En cam bio, Esta dos Uni dos
man tie ne un dé fi cit des pro por cio na do a su PIB in ter no, y Fran cia y Ale ma -
nia no han res pe ta do los fi ja dos por la Unión Eu ro pea.

— Fa vo re cer la par ti ci pa ción pri va da me dian te la ven ta de em pre -
sas pú bli cas y ali vio de car gas fi nan cie ras so bre be ne fi cios in -
dus tria les; eli mi na ción de sub si dios para alen tar la li bre con cu -
rren cia y com pe ten cia.

Esto ha ge ne ra do enor mes pro ble mas en los paí ses en de sa rro llo. El sec tor 
pú bli co atien de sec to res es tra té gi cos o ren glo nes don de el pri va do no re suel -
ve los pro ble mas: el sec tor pri va do se con cen tra en aque llos sec to res so cia les 
don de ob tie ne be ne fi cios pa ra el ca pi tal in ver ti do, de jan do de sa ten di dos los
que pre ci sa men te re quie ren aten ción.

— Des re gu la ción del mer ca do de bie nes y ser vi cios. Las ofer tas de
las em pre sas y los in ter cam bios, así como los me ca nis mos de fi -
ja ción de pre cios, de ben ope rar li bre men te. Por tan to, toda nor -
ma ti vi dad que afec te di cho li bre jue go debe abro gar se.

De sa for tu na da men te, en los paí ses en vías de de sa rro llo es la im per -
fec ción de los mer ca dos lo que ha ori lla do a su re gla men ta ción. La des re -
gu la ción co rre el ries go de man te ner de si gual da des se cu la res que se agu -
di zan.

— Des re gu la ción de los mer ca dos de ca pi tal. El ca pi tal bus ca opor -
tu ni da des de in ver sión; sus mo vi mien tos de ben ser li bres; el ca -
pi tal per mi te la in ver sión pro duc ti va, su au men to aba ra ta el cré -
di to y for ta le ce re ser vas so li di fi can do mo ne das.
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— Las re ser vas que pru den te men te se acu mu lan ga nan más bajo in -
te rés (al in ver tir se ge ne ral men te en bo nos del te so ro nor tea me ri -
ca no) que los présta mos que los paí ses en de sa rro llo re ci ben.

Las re ser vas tie nen un al to cos to.

— La en tra da de ca pi tal forta le ce la mo ne da.

Eso es evi den te, pero pro du ce la lla ma da “en fer me dad ho lan de sa”:
mone da fuer te im pli ca in cre men to de im por ta cio nes y re duc ción en ex por -
ta cio nes por la pér di da de com pe ti ti vi dad. O sea, des ni vel en la ba lan za co -
mer cial, pre sión so bre la ba lan za de pa gos y ame na zas a la es ta bi li dad de la 
mo ne da. Ade más, que da abier ta la puer ta al ca pi tal es pe cu la ti vo.

— Fle xi bi li dad de los mer ca dos la bo ra les.

Fa ci li dad pa ra con tra tar y des pe dir obre ros. Por lo que se re fie re a mer -
ca dos la bo ra les, el pro ble ma se com pli ca en vir tud de las le gis la cio nes pro -
tec cio nis tas que es tán vi gen tes a fa vor de los tra ba ja do res.

— La li be ra ción de los mer ca dos de fac to res al can za a los re cur sos
natura les.

Aun cuan do éstos no pue dan mo ver se, hay una fuer te pre sión por abrir -
los a la ex plo ta ción por par te del ca pi tal in ter na cio nal.

— Li be ración de in ter cam bios co mer cia les.

Se re vi ve la teo ría li be ral de Da vid Ri car do, por tan to, se de rri ban las
ba rre ras aran ce la rias. Los tiem pos y los con flic tos se rán de ter mi na dos por
un nue vo or ga nis mo: la Orga ni za ción Inter na cio nal de Co mer cio, que ins -
ti tu cio na li zó al GATT.

La eco no mía in ter na cio nal con tro la da por oli go po lios in dus tria les está
le jos de obe de cer a la “mano in vi si ble”. Son aqué llos quie nes en rea li dad
fi jan los pre cios.

La aper tu ra co mer cial ha abier to mer ca dos a paí ses en de sa rro llo, pe ro per -
ma ne cen ce rra dos los mer ca dos agrí co las lo ca les de la Unión Eu ro pea y de
Esta dos Uni dos, que pres tan enor mes sub si dios a sus sec to res agro pe cua rios.
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Algu nos as pec tos de la glo ba li za ción se com ba ten se ve ra men te por las
or ga ni za cio nes de tra ba ja do res en paí ses in dus tria li za dos que con si de ran
que se es tán “ex por tan do” pla zas de tra ba jo. Esto es cier to, co mo lo es tam -
bién que los re sul ta dos del de sa rro llo del ca pi ta lis mo vi gen te es tán per mi -
tien do en los pro pios paí ses in dus tria li za dos el for ta le ci mien to de una eco -
no mía de ser vi cios ex traor di na ria men te pro duc ti va y efi cien te que re quie re
ma no de obra. El nú me ro de em plea dos per di dos tien de a com pen sar se con
los ga na dos, aun que és tos re quie ren de es pe cia li za ción. Por otra par te, la
pro duc ción con ma no de obra ba ra ta re du ce el pre cio del pro duc to en be ne -
fi cio del con su mi dor.

Los paí ses en de sa rro llo han mos tra do enor mes de fi cien cias pa ra adap -
tar se a es tos pro gra mas: de bi li dad de las ins ti tu cio nes, fal ta ade cua da de
me ca nis mos de in for ma ción, de fi cien cia en los sis te mas edu ca ti vos y en
los apa ra tos de im par ti ción de jus ti cia.

El pre ci pi ta do de rrum be de las ba rre ras aran ce la rias si bien ha ter mi na -
do con in dus trias que se be ne fi cia ron du ran te años de pro tec cio nis mo, sin
apor tar in no va cio nes ni efi cien cia pa ra ex por tar, tam bién ha arrui na do a
in dus trias, prin ci pal men te me dia nas y pe que ñas, a las que no se dio tiem po 
pa ra el ajus te ni los go bier nos se preo cu pa ron por apo yar con pro gra mas
ade cua dos en su mo men to. “Mu rie ron so las”.

Ade más de tiem po, la adap ta ción de paí ses en de sa rro llo re quie re es pí ri -
tu em presa rial, mu chas ve ces ador me ci do y mal acos tum bra do, por el pro -
tec cio nis mo, a no ha cer es fuer zos de pro duc ti vi dad.

El rea jus te de los re cur sos en eco no mías que es tu vie ron ce rra das du ran -
te años de pro tec cio nis mo y de pron to se en fren ta ron a la aper tu ra, es len to.

Los re sul ta dos de la apli ca ción de ta les po lí ti cas son cues tio na bles: en to dos 
los paí ses —de sa rro lla dos y en de sa rro llo— se ha agu di za do la con cen tra -
ción de la ri que za, ha au men ta do el abis mo en tre ri cos y po bres y han sur gi -
do o es pec ta cu lar men te au men ta do los pro ble mas de de sin te gra ción so cial.

La glo ba li za ción eco nó mica ha da ña do so bre to do a los países me dios y
ha be ne fi cia do só lo se lec ti va men te a los de muy ba jos in gre sos.

El Ban co Mun dial cla si fi ca a los paí ses de la si guien te for ma: 25% al to
in gre so por cá pi ta (el mun do in dus tria li za do); 45%, in gre so me dio (La ti -
no amé ri ca, sures te asiá ti co, Eu ro pa del Este), 30%, in gre so ba jo (Asia con -
ti nen tal, Áfri ca).

En la dé ca da 1980-1990 los paí ses de in gre so me dio au men ta ron 20%
per cá pi ta; los de ba jo in gre so 160%, y si ex clui mos el pe so de Chi na e
India, 55%.
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Los pun tos prin ci pa les del cre ci mien to han si do la evo lu ción tec no ló gi -
ca y la ma no de obra ba ra ta. La pri me ra es ex clu si va del mun do in dus tria li -
za do, la se gun da de los paí ses de ba jo in gre so.

Aun cuan do den tro de los paí ses con in gre sos me dios ha ha bi do in dis cu -
ti ble —aunque, co mo se ha vis to, dé bil— cre ci mien to, és te se ha con cen -
tra do en de ter mi na dos sec to res, li ga dos a la ex por ta ción y a los con sor cios
in ter na cio na les.

Las pro tes tas se mul ti pli can, pe ro ca re cen has ta el momen to de una pro -
pues ta ge ne ral, y só lo se pro po nen re for mas par cia les o plan tea mien tos
idea les inal can za bles por la fuer za y cohe sión del sis te ma vi gen tes.

La re for ma del sis te ma ten dría que ser mun dial y con la par ti ci pa ción de
Esta dos Uni dos de Amé ri ca, hoy por hoy prin ci pal de fen sor o be ne fi cia rio
del neo li be ra lis mo. De otro mo do se ve di fí cil que las re for mas ne ce sa rias
pue dan dar se. Es ob vio que el Esta do se ha de bi li ta do.

El apo yo del Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal y del Ban co Mun dial se
con di cio na a la acep ta ción (com pul si va) de un pro gra ma eco nó mi co pre -
via men te de ter mi na do y cu yas re ce tas han pro vo ca do pro ble mas so cia les
gra ví si mos. Inclu so al gu nas de ellas re sul ta ron téc ni ca men te ina pro pia das.
En el pa norama des cri to pue de apre ciar se que ha que da do muy li mi ta da su
ca pa ci dad de se guir una po lí ti ca mo ne ta ria y cre di ti cia au tó no ma.

La in ver sión ex tran je ra di rec ta es bien ve ni da y pro mo vi da uni ver sal men -
te (Cu ba y Co rea del Nor te la per mi ten en zo nas fran cas); se es tán de rrum -
ban do los obs tácu los cons ti tu cio na les y le ga les pa ra ex cluir la de de ter mi na -
dos sec to res, y el nú me ro de los per mi ti dos ha au men ta do; hay una pre sión
enor me pa ra que las Cons ti tu cio nes per mi tan la in ver sión en los sec to res es -
tra té gi cos de la eco no mía que es tán re ser va dos al Esta do. Las em pre sas
trans na cio na les son fac tor pri mor dial en las eco no mías de los paí ses, y su in -
fluen cia es inu si ta da.

Ca si to das las nue vas Cons ti tu cio nes dan ga ran tía al sec tor pri va do y las 
an ti guas se re for man en ese sen ti do. Los ban cos cen tra les se or ga ni zan en
la ley su pre ma con la con sig na de man te ner la es ta bi li dad, y se es ta ble ce el
prin cipio del equi li brio pre su pues tal.

Se han for ma do re cien te men te go bier nos em pre sa ria les (Ita lia); los par -
ti dos de “iz quier da” al lle gar al po der “achi can” sus pro gra mas so cia les
fren te al ca pi ta lis mo triun fa dor —la bo ris tas (Gran Bre ta ña), so cia lis tas:
(Fran cia, re cha za dos ya en la úl ti ma elec ción) o so cial de mó cra tas (Ale ma -
nia)— y de sa rro llan sus pro gra mas eco nó mi cos den tro de los li nea mien tos
de la eco no mía de mer ca do, con pro tec ción a la em pre sa, e in clu so en
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abier ta de fen sa de sus in te re ses en el ám bi to in ter na cio nal. Los par ti dos de
iz quier da pre sen tan pla ta for mas pro gra má ti cas. Una vez en el po der tie nen 
que adap tar se a las rea li da des vi gen tes. O vol ver al po pu lis mo que en el pa -
sa do de rrum bó eco no mías y re tar dó el cre ci mien to.

El des pla za mien to glo bal de una enor me ma sa mo ne ta ria que bus ca las
me jo res op cio nes de ren di mien to a cor to y me dia no pla zo, don de quie ra que
éste se dé y que emi gran de país a país, sin más ley que la de al can zar el ma -
yor be ne fi cio, pue de es ta bi li zar o de ses ta bi li zar una eco no mía o la de va -
rios paí ses. Los Esta dos es tán so me ti dos, en las bol sas de va lo res y el mer -
ca do de di vi sas, a la es pe cu la ción, que pue de con du cir a sa li das abrup tas y
ma si vas de ca pi tal, que afec tan los ti pos de cam bio y obli gan a la ele va ción
de ta sas de in te rés, me di das que a un pla zo me nor que me dia no afec tan con -
si de ra ble men te las po si bi li da des de in ver sión y de sa rro llo in ter nos.

La in ter de pen den cia de las di ver sas fa ce tas del ca pi ta lis mo glo ba li za do
su je ta a los Esta dos a po si bles re per cu sio nes en va rias de ellas si una se ve
vul ne ra da. Inver sión extran je ra direc ta, inver sión finan cie ra, expor ta cio -
nes y apo yos ins ti tu cio na les ope ran de con cier to; si uno de ellos su fre tras -
tor nos, és te con ta gia a los de más.

La in ter co ne xión de las eco no mías y los mer ca dos pro du ce sa cu di mien -
tos mun dia les sur gi dos de pro ble mas, apa ren te men te ex clu si vos de un so lo 
país.

De ahí que se guir la or to do xia fi nan cie ra que man ten ga la con fian za en
los mer ca dos es una ne ce si dad que los go bier nos no pue den des co no cer.

Nin gún Esta do pue de sus traer se a es tas in fluen cias, y tie ne que es ta ble -
cer un mo dus vi ven di con los in ver sio nis tas ex tran je ros. Su ca pa ci dad de ci -
so ria ha si do así pau la ti na men te con di cio na da. Pe ro el pro ble ma es mu cho
más se vero en el ca so de los paí ses en de sa rro llo.

Ante es tas rea li da des, los ca pí tu los eco nó mi cos de las Cons ti tu cio nes
que con tie nen re glas de na cio na lis mo eco nó mi co es tán su je tos a fuer tes
pre sio nes ex ter nas e in ter nas, es tas úl ti mas pro ve nien tes de los sis te mas
eco nó mi cos lo ca les y de quie nes con si de ran la fle xi bi li dad de los mer ca -
dos la bo ra les esen cial al de sa rro llo.

Las nor mas que fa vo re cen la in ter ven ción es ta tal, que se en cuen tran en
va rias Cons ti tu cio nes, no se cum plen fren te a la doc tri na eco nó mi ca pre do -
mi nan te; las ac cio nes que de ta les nor mas de ri van sim ple men te se han
apla za do.

Inclu so los de re chos so cia les se cues tio nan en ra zón de la li ber tad plan -
tea da de los mer ca dos de fac to res de producción.
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En ma te ria de re cur sos na tu ra les la pro pie dad na cio nal y la ex plo ta ción
ex clu si va por par te del Esta do es tán sien do mo ti vo de plan tea mien tos en -
ca minados a per mi tir in ver sio nes pri va das y ca pi tal ex tran je ro, con la ven -
ta ja que es te úl ti mo tie ne de dis po ner de las más avan za das tec no lo gías.

El sis te ma eco nó mi co plan tea pues, un muy de fi ni do mo vi mien to de
des re gu la ción cons ti tu cio nal. Lo úni co que sos tie ne e in sis te en su am plia -
ción es en lo re la ti vo a los de re chos de pro pie dad y su pro tec ción.

IV. MOVIMIENTOS MIGRATORIOS

El cre ci mien to de las eco no mías en los paí ses in dus tria li za dos ha exi gi -
do ma no de obra ex tra na cio nal.

Co mu ni da des ét ni cas dis tin tas a la na cio nal se for man en Esta dos-na -
ción don de la ho mo ge nei dad ét ni co-cul tu ral pre va le ció por si glos. El
pro ble ma tie ne ma ni fes ta cio nes pre sen tes. Fran cia re cha za la Cons ti tu -
ción eu ro pea por te mor de que fa vo rez ca la en tra da de com pe ti do res: el
“plo me ro po la co” que des pla za ría al fran cés en su pro pia pa tria; to da Eu -
ro pa oc ci den tal se in quie ta por la po si ble in va sión de tra ba ja do res pro ve -
nien tes de paí ses del Este; Fran cia tie ne 5, 000, 000 de po bla ción mu sul -
ma na de ori gen afri ca no y ma gre bí; Ale ma nia, una ci fra me nor de ori gen
tur co; Gran Bre ta ña, una ci fra se me jan te de asiá ti cos y afroca ri be ños;
Espa ña, in mi gran tes ma rro quíes. Los bom bar deos sui ci das del me tro de
Lon dres y los de sór de nes de fin de año pa sa do en Fran cia mues tran la de sa -
dap ta ción de jó ve nes de esas co mu ni da des na ci dos en los paí ses que re ci -
bie ron a sus pa dres co mo tra ba ja do res y que no se iden ti fi can ni con la
“pa tria vie ja” ni con el nue vo país en el que se sien ten re cha za dos. Actos
ra cis tas con tra la co mu ni dad li ba ne sa se die ron en di ciem bre pa sa do en
Sydney, Aus tra lia.

Esta dos Uni dos, el Esta do-na ción del mun do tra di cio nal men te más abier -
to a la in mi gra ción se en fren ta a un flu jo ile gal de in mi gran tes me xi ca nos y
cen troa me ri ca nos que se gún las con ve nien cias de su eco no mía in ter na to le ra 
o re cha za. Un de ba te in ter no se tor na agrio y una nue va mu ra lla chi na se pro -
po ne por quie nes an tes re pu dia ron aquel “mu ro de la in fa mia” en Ber lín.

Y sin em bar go…
Es im po si ble que en una eco no mía mun dial en que hay li ber tad de cir cu -

la ción de mer can cías y de ca pi tal no ha ya cir cu la ción li bre del fac tor de
pro duc ción tra ba jo. Ade más, ¿qué va a ser de las eco no mías de los paí ses
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in dus tria li za dos —no es el ca so de Esta dos Uni dos pe ro sí de Eu ro pa— si
pa ra me dia dos del si glo las po bla cio nes de los res pec ti vos Esta dos ha brán
de cli na do en por cen ta jes que van del 10% (Ho lan da) al 20% (Espa ña)?

De se guir las ten den cias ac tua les, la po bla ción de los paí ses in dus tria li -
za dos tien de a re du cir se. O sea, si la tec no lo gía no in cre men ta la pro duc ti -
vi dad de ca pi tal, se re que ri rá más ma no de obra del ex tran je ro.

La in mi gra ción es un he cho y se pre sen ta rá co mo tal, y por tan to re que -
ri rá la aten ción del país de ori gen y del país de re cep ción.

La de si gual dad de las eco no mías es un he cho, y col ma una ne ce si dad
de ma no de obra en las eco no mías in dus tria li za das a la vez que ali via de
pre sio nes a las eco no mías en de sa rro llo don de la po bla ción ac ti va ex ce de a 
la ofer ta de tra ba jo. Tam bién —de pen dien do del ti po de ma no de obra re -
que ri da— pue de pri var a los paí ses en de sa rro llo de sus gen tes ma yor men -
te ca li fi ca das cu yo ca so ex tre mo es la “fu ga de ce re bros”. Una mi gra ción
re gu la da per mi ti ría ha cer ajus tes a unos y a otros. Se ría, ade más, un po si ble 
me dio de con tro lar la in mi gra ción ile gal.

Un es tu dio he cho por el Mi nis te rio del Inte rior en Gran Bre ta ña (Ho me
Offi ce) mues tra que la po bla ción emi gran te pa ga 10% más del go bier no en
im pues tos que lo que re ci be en ser vi cios so cia les. Igua les re sul ta dos se ob -
tu vie ron en un es tu dio de la Ame ri ca’s Na cio nal Re search en los Esta dos
Uni dos de Amé ri ca. En la se gun da ge ne ra ción, el go bier no ob tie ne más
aún de lo que gas ta.

El in mi gran te con tri bu ye a la eco no mía del país hués ped, y de ello es
mues tra la enor mi dad de di vi sas que se en vían al país de ori gen. Da da la
edad jo ven que en ge ne ral tie ne, con tri bu ye en el cur so de su vi da ac ti va
más al fon do de pen sio nes de re ti ro, proble ma que es tá cirnién do se co mo
ame naza fu tu ra en to dos los paí ses. Un es tu dio re cien te de las Na cio nes
Uni das con clu yó que se re que ri rá un flu jo cons tan te y co pio so de in mi -
gran tes en los paí ses in dustria li za dos pa ra man te ner el ni vel de so porte de
ca da jo ven tra ba ja dor en el cur so de su vi da ac ti va, a cua tro (Eu ro pa) y a
seis (Esta dos Uni dos) ju bi la dos. De otro mo do, la edad pa ra la ju bi la ción
ten dría que ele var se has ta los se ten ta y cinco años. El pro ble ma es más se -
rio en Eu ro pa —don de la po bla ción va a dis mi nuir—, que en los Esta dos
Uni dos, don de la po bla ción va a au men tar en el cur so del si glo, par te im -
por tan te por la fer ti li dad de los mi gran tes. Pe ro tam bién una sa li da de po -
bla ción jo ven en paí ses en de sa rro llo co mo Mé xi co o Bra sil, pue de, vis to
que el cre ci mien to po bla cio nal tie nde a es ta bi li zar se, en am bos, pri var los
de po bla ción jo ven que so por te a la en edad de retiro.
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No hay prue bas con tun den tes de que los in mi gran tes ocu pen los tra ba -
jos de los na cio na les. Ge ne ral men te de sa rro llan ac ti vi da des que aqué llos
re cha zan o bien ocu pa cio nes que an tes no exis tían.

Los be ne fi cios in di vi dua les del in mi gran te son in dis cu ti bles pues en -
cuen tran un mo do de vi da más sa tis fac to rio que el de su país de ori gen y
que les per mi te in clu so un aho rro que en vían a su fa mi lia. Por ello, se mo ti -
va una in mi gra ción ile gal que es tá pro du cien do reac cio nes in dig nas de paí -
ses ci vi li za dos: ca ce rías hu ma nas con pe rros y fu si les, ase si na tos im pu nes,
mu ros de con ten ción… Lo peor es que se es tán des per tan do los peo res sen -
ti mien tos ra cis tas y con ello crean do o for ta le cien do or ga ni za cio nes po lí ti -
cas de ex tre ma derecha.

El pro ble ma de be re sol ver se con acuer dos bi la te ra les de los paí ses ex -
pul so res de po bla ción y los re cep to res. Que da, por lo pron to, en la es fe ra
del dere cho inter na cio nal.

Sin em bar go, es ta rea del dere cho cons ti tu cio nal la pro tec ción del in mi -
gran te, sea cual sea su es ta tu to le gal y el re co no ci mien to de sus de re chos
ele men ta les co mo ser hu ma no y por en de per so na ju rí di ca.

La preo cu pa ción de be en fo car se a aten der y coad yu var la so lu ción de
los pro ble mas eco nó mi cos de los paí ses de ori gen que ge ne ran la ne ce si -
dad hu ma na de bus car nue vos ho ri zon tes. Na die en los al tos man dos del
ca pi ta lis mo y de los paí ses in dus tria li za dos pa re ce ocu par se se ria men te de
lle var ade lan te es ta so lu ción.

V. SISTEMA JURÍDICO INTERNACIONAL

Uno de los as pec tos de la glo ba li za ción que se sos la ya es la evo lu ción,
des de el fin de la Se gun da Gue rra Mun dial, del sis te ma inter na cio nal que,
pe se a la so ber bia, el po der y los in te re ses de las gran des po ten cias, ha ve -
ni do am plian do la re gu la ción ju rí di ca de cre cien tes ám bi tos.

Los avan ces del de re cho in ter na cio nal han si do im por tan tes:

1) Orga ni za cio nes in ter na cio na les. A par tir de la Orga ni za ción de las Na -
cio nes Uni das se agru pa ron y re no va ron las más im por tan tes cor po ra cio nes
pree xis ten tes y se crea ron otras pa ra cu brir as pec tos de avia ción ci vil; ali -
mentación; edu ca ción; cien cia y cul tu ra; sa lud; tra ba jo; te le co mu ni ca cio nes; 
co rreo; me teo ro lo gía; na ve ga ción; pro pie dad in dus trial; de sa rro llo agrí co la
e indus trial; ener gía ató mi ca; ade más de las co rres pon dien tes al sis te ma eco -
nó mi co in ter na cio nal que fue ron ya re fe ri das, crea das en Bre ton Woods.
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Hay ade más or ga ni za cio nes pro ve nien tes de so li da ri da des re gio na les o
eco nó mi cas en tre paí ses in dus tria li za dos o en vías de de sa rro llo.

La Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia se creó co mo ór ga no ju ris dic cio nal
pa ra re sol ver con flic tos entre Esta dos.

Qui zá lo más es pec ta cu lar, des de el pun to de vis ta de la afec ta ción al de -
re cho in ter no, es el nue vo for ma to en ma te ria de in te gra ción eco nó mi ca.

En tér mi nos ge ne ra les és ta con sis te en acuer dos en tre los paí ses pa ra
vin cu lar se, per mi tien do en tre ellos y a tra vés de sus fron te ras el li bre mo vi -
mien to de bie nes, ser vi cios y ca pi tal, lo que im pli ca la re duc ción pau la ti na,
has ta la de sa pa ri ción, de per mi sos de im por ta ción, aran ce les y tra bas no
aran ce la rias. La in te gra ción tie ne di ver sos gra dos, des de una sim ple unión
adua ne ra, que co rres pon de ría a lo des cri to; un mer ca do co mún, que im pli -
ca el es ta ble ci mien to de una po lí ti ca aran ce la ria co mún fren te a ter ce ros
paí ses que no for men par te de la unión, y en una eta pa fi nal, la in te gra ción
eco nó mi ca to tal. El pro ce so, se gún avan za, va im po nien do li mi ta cio nes a
la ca pa ci dad de ac tuar de los Esta dos com po nen tes.

La Unión Eu ro pea tie ne ór ga nos cu yas re so lu cio nes cons ti tu yen ya un
de re cho co mu ni ta rio dis tin to de los na cio na les, pe ro que se apli ca en la to -
ta li dad de los te rri to rios de los 25 Esta dos com po nen tes en las ma te rias es -
pe cí fi cas que han si do acor da das en los tra ta dos de Pa rís, Ro ma, Maas -
tricht, Ámster dam y Ni za.

Es im por tan te se ña lar la zo na nortea me ri ca na de li bre co mer cio, que in -
clu ye a Ca na dá, México y Esta dos Uni dos de Amé ri ca, vin cu la dos por un
Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te. En una eta pa me nor se
en cuen tra el Mer co sur, en tre Bra sil, Argen ti na, Uru guay y Pa ra guay. La
zo na asiá ti ca, ASEAN, aun que no for ma una zo na in te gra da, es una aso cia -
ción de Esta dos con una im por tan te agen da eco nó mi ca.

Lo más des ta ca do de es tos acuer dos es que tie nen as pec tos nor ma ti vos
que im pli can la res tric ción del de re cho in ter no, creán do se un or den ju rí di -
co más o me nos am plio dis tin to del na cio nal; con la crea ción de la Orga ni -
za ción Inter na cio nal de Co mer cio se es ta ble ce una ju ris dic ción pa ra la re -
so lu ción de con flic tos, ade más de los pro ce di mien tos pre vis tos en los
tra ta dos.

2) Las or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les. Un nue vo su je to ha apa re -
ci do en las re la cio nes in ter na cio na les: las or ga ni za cio nes no gu ber na men -
ta les (ONGs) con di ver sos pro pó si tos, que cons ti tu yen hoy una red mun -
dial y que cuen tan con el apo yo de gru pos in ter na cio na les y lo ca les.
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Son ins ti tu cio nes crea das por ini cia ti va pri va da que agru pan miem bros
de di ver sas na cio na li da des. Han ob te ni do la sim pa tía y apo yo de los me -
dios de di fu sión y el apo yo de los go bier nos. Por ello su in te rac ción obli ga -
da con los go bier nos y su in dis cu ti ble in fluen cia en las de ci sio nes.

Hay apro xi ma da men te 6, 000 ONGs, co mo Amnis tía Inter na cio nal,
Alian za Mun dial Bau tis ta, Cá ma ra Inter na cio nal de Na ve ga ción Ma rí ti ma, 
Cruz Ro ja Inter na cio nal, Pro Vi da, Con se jo Ecu mé ni co de las Igle sias,
Green pa ce, Co mi té Olím pi co Inter na cio nal, Aso cia ción de De re cho Inter -
na cio nal, et cé te ra.

Las ONGs son ya un fac tor de po der mun dial.
La Car ta de las Na cio nes Uni das se re for mó pa ra aña dir un ar tícu lo —el

71— dis po nien do que el Con se jo Eco nó mi co So cial (Eco soc) pue da (fa -
cul ta ti vo) con sul tar con las ONGs.

El Eco soc ya ha re gla men ta do la prác ti ca; lo más im por tan te es que es ta -
tu yó que de ben ser cuer pos re pre sen ta ti vos sin pro pó si to lu cra ti vo, con ofi -
ci nas iden ti fi ca bles y eje cu ti vos res pon sa bles an te una asam blea que de ter -
mi ne las po lí ti cas ge ne ra les; que ex clu yan la pro mo ción de la vio len cia y
que “no in ter fie ran en los asun tos in ter nos de los Esta dos”. Esto es un ver da -
de ro es ta tu to ju rí di co que for ma li za a las ONGs en el ám bi to in ter na cio nal.

Dis po si cio nes si mi la res es tán pre vis tas pa ra su re co no ci mien to y ac tua -
ción an te la OIT, la UNESCO, la UIT, en asun tos de su com pe ten cia. Tam -
bién en la Orga ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos (OEA) y la Unión Eu ro pea.

La Con ven ción de Estras bur go (1986) les ga ran ti za re co no ci mien to in -
ter na cio nal de su per so na li dad ju rí di ca.

El Con se jo de Se gu ri dad de la ONU les ha da do un papel pri vi le gia do en 
la to ma de me di das hu ma ni ta rias.

La in ter na cio na li za ción de los me dios de co mu ni ca ción ma si va y de la
elec tró ni ca han fa ci li ta do las ac ti vi da des y for ta le ci mien to de las ONGs.
Con fa ci li dad pue den lo grar sus pro pó si tos a tra vés de miem bros na cio na -
les en un Esta do de ter mi na do, sin mo ver se de su se de.

En ge ne ral, los Esta dos han si do li be ra les en su crea ción, al gu nos por
tra di ción, co mo Fran cia, donde se con cen tra una bue na par te de las se des.

En el in te rior de los Esta dos son in va ria ble men te con si de ra das co mo
per so nas ju rí di cas de de re cho in ter no; su pe so po lí ti co es pe cí fi co les da in -
fluen cia con si de ra ble.

3) Re gí me nes. Las ma te rias de re gu la ción in ter na cio nal, a tra vés de tra -
ta dos bi la te ra les o mul ti la te ra les, han au men ta do con si de ra ble men te. En
bue na me di da ase gu ran los in te re ses de los Esta dos aun cuan do su je tan sus
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ór ga nos a una nor ma ti vi dad ex ter na que se en san cha: mar, es pa cio, me dio
am bien te, pre ven ción y tra ta mien to de en fer me da des, com ba te a ac ti vi da -
des ilí ci tas et cé te ra.

4) El in di vi duo co mo su je to de la nor ma in ter na cio nal. Tra di cio nal -
men te el dere cho inter na cio nal só lo al can za ba al in di vi duo co mo tal si el
Esta do acep taba tal nor ma en su de re cho in ter no. Hoy, el de re cho in ter na -
cio nal in cor po ra co mo su je to al in di vi duo, sea co mo sim ple per so na in di -
vi dual, sea ca li fi ca da co mo fun cio na rio pú bli co:

— Res pon sa bi li dad pe nal in ter na cio nal de per so nas fí si cas pri va das.
Una se rie de con ven cio nes in ter na cio na les, al gu nas de prin ci pios
del si glo pa sa do (pi ra te ría, es cla vos, trá fi co de es tu pe fa cien tes)
han ti pi fi ca do de li tos in ter na cio na les; en fe chas re la ti va men te re -
cien tes se han reem pla za do por nor mas ac tua les y aña di do otras
(cap tu ra ilí ci ta de ae ro na ves, da ños en bie nes cul tu ra les). Se ti pi -
fi can de li tos y se es ta ble cen penas.

Por re gla ge ne ral, el ius pu niendi per ma ne ce en ca da Esta do, pe ro con la 
li mi tan te de que és tos de ben apli car las re glas in ter na cio na les en vi gor, en
su ré gi men in ter no, o sea ti pi fi car las con duc tas y san cio nar; re gu lar, ade -
más, la ex tra di ción que even tual men te pro ce da.

— Res pon sa bi li dad pe nal de fun cio na rios pú bli cos. En este caso, el
de re cho in ter na cio nal de ter mi na los de li tos y de cre ta las san cio nes.

Se ha ve ni do re co rrien do un lar go ca mi no, des de los tri bu na les de Nu -
rem berg y de To kio, crea dos por las po ten cias triun fa do ras en la Se gun da
Gue rra Mun dial, hasta los re cien tes tri bu na les es pe cia les es ta ble ci dos por
el Con se jo de Se gu ri dad de las Na cio nes Uni das para co no cer los crí me nes 
co me ti dos en Yu gos la via y Ruan da-Burun di. Los crí me nes de Esta do son
per pe tra dos y co me ti dos por in di vi duos, y no fue has ta 1945, ter mi na da la
Se gun da Gue rra Mun dial, cuan do tal prin ci pio fue re co no ci do.

El Esta tu to de Ro ma de 1998 es el más no ta ble avan ce has ta aho ra lo gra -
do. El de re cho in ter na cio nal ti pi ficó de li tos, fijó pe nas y es ta ble ció una ju -
risdic ción. La re la ción en tre el or den in ter na cio nal y el in di vi duo es ya di -
rec ta en to dos aque llos Esta dos que ra ti fi quen la Con ven ción.

Ge no ci dio, crími nes de le sa hu ma ni dad, crí me nes de gue rra y de li tos
contra la ad mi nis tra ción de jus ti cia co me ti dos con mo ti vo del enjui cia -
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mien to pe nal in ter na cio nal se ti pi fi can co mo agru pa mien tos de de li tos
con te nien do di ver sos ti pos. Se fi jan pe nas y se es ta ble ce una ju ris dic ción
sub si dia ria: la Cor te Pe nal Inter na cio nal, que só lo ac túa si no lo ha cen o no
lo rea li zan en for ma su fi cien te y efi cien te los tri bu na les na cio na les; se
exige que és tos ac túen con in de pen den cia, im par cia li dad, res pe tan do las
ga ran tías pro ce sa les re co no ci das por el de re cho in ter na cio nal y en for ma
tal que no obe dez ca al pro pó si to de sus traer al sujeto de su responsabilidad.

Hay aún un te rre no de li ca do al pro ce der la com pe ten cia de la Cor te Pe -
nal si el Esta do no es tá dis pues to o no pue de in ves ti gar o enjui ciar. En es te
ca so la nor ma y el cri te rio ju ris dic cio nal in ter na cio nal pre va le ce rán so bre
el in ter no. El ac tual go bier no ul tra con ser va dor de Esta dos Uni dos ha ma ni -
fes ta do su opo si ción a for mar par te del tra ta do.

La clá si ca po lé mi ca en tre la va li dez de am bos de re chos es tá aún pre sen -
te: ¿se tra ta de un so lo or den o de dos dis tin tos? ¿Si son dos las re la cio nes
en tre ellos son de coor di na ción o de subordinación?

Ha si do en úl ti ma ins tan cia el or den cons ti tu cio nal in ter no el que ha pre -
va le ci do y re suel to en su ám bi to la po si ción res pec to a la nor ma in ternacio -
nal. Pe ro ade más de que és ta ha bía ve ni do ga nan do te rre no, el pro ce so de
glo ba li za ción fa vo re ce de fi ni ti va men te acre cen tar su fuer za y ca rác ter vin -
cu la to rio pre va le ciente so bre la de de re cho in ter no.

No obs tan te, y así es tá re co no ci do en la Con ven ción de Vie na so bre De -
re cho de los Tra ta dos Inter na cio na les, ca da Esta do se re ser va el jui cio de
que la nor ma in ter na cio nal no vio le una nor ma fun da men tal de su or den in -
ter no. La Con ven ción exi ge que la mis ma sea ma ni fies ta y evi den te.

Con mo ti vo de la evo lu ción de la Unión Eu ro pea, las Cons ti tu cio nes de
los Esta dos com po nen tes se han abier to a la nor ma in ter na cio nal acep tán -
do la co mo par te del de re cho in ter no y pre va le cien te so bre éste. De he cho,
se han ve ni do re for man do las Cons ti tu cio nes pa ra acep tar el dere cho de la
comu ni dad.

El prin ci pio po dría uni ver sa li zar se, pe ro hay resis ten cia a dar le ma yor
—y en mu chos ca sos igual— va lor que a la Cons ti tu ción.

VI. DERECHOS HUMANOS

Uno de los as pec tos más des ta ca dos de la glo ba li za ción se ha da do en el
cam po de los de re chos hu ma nos. Aquí, las re per cu sio nes po si ti vas han ido
di rec ta men te a las Cons ti tu cio nes.
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1) Con sen so uni ver sal. Lo más des ta ca do es que el res pe to a los de re -
chos hu ma nos ha par ti do de fun da men tos ra cio na les y de creen cias y sen ti -
mien tos com par ti dos a es ca la mun dial. Las vio la cio nes que aún se co me ten 
pro vo can re pu dio, y con de na y for ta leciendo aún más la con cien cia de su
exis ten cia y exi gi bi li dad.

La idea de que la con di ción hu ma na lle va en sí mis ma de re chos ele men -
ta les que tie nen que ser re co no ci dos es una creen cia uni ver sal que se im po -
ne a la le gis la ción y a la doc tri na ju rí di cas.

2) Influen cia in ter na cio nal. Va rias dis po si cio nes de la Car ta de las Na -
cio nes Uni das ha cen re fe ren cia a los de re chos fun da men ta les de la per so na 
ini cian do en su mo men to un mo vi mien to in ter na cio nal que ha bría de co -
brar ma yor fuer za y que hoy se de fi ne co mo una co rrien te uni ver sal. El
artícu lo 68 per mi tió al Con se jo Eco nó mi co So cial crear co mi sio nes pa ra el
pro gre so de los de re chos del hom bre; con tal fun da men to se creó la Co mi -
sión de De re chos del Hom bre, que ela bo ró la “De cla ra ción Uni ver sal de
los De re chos del Hom bre” adap ta da por la Asam blea Ge ne ral el 10 de di -
ciem bre de 1948. Co mo re so lu ción de la Asam blea Ge ne ral, el tex to no es
vin cu lato rio; sin em bar go, ha ejer ci do una gran in fluen cia. La Co mi sión
ela bo ró más ade lan te dos tex tos abier tos a los Esta dos miem bros en 1966,
y que en tra ron pos te rior men te en vi gor: el “Pac to re la ti vo a los Dere chos
Civi les y Polí ti cos” (con un pro to co lo fa cul ta ti vo) y el “Pac to re la ti vo a los 
Dere chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les”; sus dis po si cio nes son obli -
ga to rias pa ra los Esta dos que los ra ti fi ca ron.

Con pos te rio ri dad se han fir ma do con ven ciones que es ta ble cen la re pre -
sión de la tra ta de se res hu ma nos, de la ex plo ta ción se xual, refuer zan la
abo li ción de la es cla vi tud, con de nan el apart heid, pro tegen a los re fu gia -
dos, eli mi nan to das las for mas de dis cri mi na ción ra cial, com ba ten el te rro -
ris mo, con de nan la dis cri mi na ción de la mu jer y pro te gen sus de re chos po -
lí ti cos, es ta ble cen la pro tec ción de ni ños, pros cri bien do la tor tu ra y la
im po si ción de pe nas de gra dan tes, etcéte ra.

La OIT ha lo gra do di ver sas con ven cio nes que sal va guar dan a la per so -
na en su tra ba jo: abo li ción de tra ba jo for za do, li ber tad sin di cal, pro tec -
ción de de re chos sin di ca les, de tra ba ja do res mi gran tes, igual dad de sa la -
rio sin dis tin ción de gé ne ro, y otras ma te rias. Tam bién la UNESCO ha
te ni do lo gros im por tan tes; en tre otros, la Con ven ción con tra la Dis cri mi -
na ción en el Do mi nio de la Ense ñan za. A ni vel re gio nal se han he cho
avan ces con si de ra bles.
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Pro mo vi da por el Con se jo de Eu ro pa, se fir mó la Con ven ción Eu ro pea de
los De re chos del Hom bre que en tró en vi gor en 1953. La de cla ra ción de de -
re chos es más pre ci sa que la de la ONU, y se crea ade más la Cor te Eu ro pea
de De re chos del Hom bre. Abier ta en prin ci pio só lo a los Esta dos miem bros,
a par tir de 1991 el de re cho de ac ción fue con ce di do a los par ti cu la res. La
Unión Eu ro pea re co no ció en el Tra ta do de Maas tricht los derechos fun da -
men ta les tal y co mo son ga ran ti za dos por la Con ven ción más los que re sul -
ten de las tra di cio nes cons ti tu cio na les co mu nes a los Esta dos miem bros,
co mo prin ci pios ge ne ra les de de re cho co mu ni ta rio.

La Car ta de la Orga ni za ción de los Esta dos Ame ri ca nos de 1948 pro cla -
mó el res pe to a los de re chos fun da men ta les de la per so na hu ma na. En la
mis ma Con fe ren cia fun da do ra, ce le bra da en Bo gotá, se apro bó la De cla ra -
ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos am plia da en la Con ven ción de San
Jo sé de 1981. En 1969 se firmó la Con ven ción o Pac to de San Jo sé, que
creó la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos. En 1981 en tró en vi -
gor la Car ta Afri ca na de los De re chos del Hom bre.

3) La ex ten sión de los de re chos. Los de re chos se han ex ten di do en las
nue vas Cons ti tu cio nes o por re for mas a los tex tos an ti guos.

Los tra di cio na les de re chos del hom bre, ci vi les y po lí ti cos, se han per fec -
cio na do; los de re chos so cia les se ge ne ra li za ron; han apa re ci do de re chos
nue vos, lla ma dos “de la ter ce ra ge ne ra ción” o de “so li da ri dad” (de sa rro llo
in te gral y sus ten ta ble, pro vi sión del me dio am bien te lim pio y sa no, ac ce so a
la ali men ta ción, ga ran tía de se gu ri dad, en tre otros). Se han re ve la do nue vas
for mas de pro tec ción no ju ris dic cio na les to man do co mo re fe ren cia la fi gu ra
del om buds man y se han con for ma do jui cios y re cur sos ade cua dos pa ra ga -
ran ti zar la en los tri bu na les su pre mos o en cor tes cons ti tu cio na les es pe cia li -
za das. Se ha di fun di do la pro tec ción de per se gui dos (asi lo) o de des pla za -
dos por ra zo nes ét ni cas, de re li gión o de se gu ri dad. Pe ro to da vía hay
de re chos nue vos que aún no se con so li dan.

— Au to no mías na cio na les, ét ni cas y cul tu ra les. La exis ten cia de
gru pos que se in di vi dua li zan den tro de la so cie dad ge ne ral es tán
exi gien do igua la ción de de re chos (va li dez de ma tri mo nios de
per so nas del mis mo sexo) o re co no ci mien to, de un or den ju rí di -
co pro pio crean do un ám bi to más o me nos am plio; esto úl ti mo
conlle va ría la crea ción y apli ca ción nor ma ti vas, un es ta tu to de
per so na ju rí di ca co lec ti va, ac cio nes es pe cí fi cas de apo yo, un
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pro tec cio nismo ni ve la dor que con du ce a la afir ma ti ve ac tion y
par ti ci pa ción es ta tui da en los ór ga nos de po der pú bli co del Esta -
do-nación en for ma obli ga to ria. Den tro de este ru bro que da ría el 
re co no ci mien to y res pe to de las cul tu ras y uso de len guas de mi -
no rías o gru pos ét ni cos.

— El de re cho a la in for ma ción gana te rre no en las car tas cons ti tu -
cio na les. Se com ple men ta for zo sa men te con las li ber ta des ale -
da ñas (de pen sa mien to, de ex pre sión oral y es cri ta, de aso cia -
ción). Aun cuan do se re co noz can va rios de re chos sub je ti vos que 
lo in te gran (ac ce so a la in for ma ción pú bli ca y pri va da, ca li dad
de la in for ma ción pro por cio na da) se sos la ya la obli ga ción del
Esta do, de las em pre sas y de los me dios de co mu ni ca ción de
pro por cio nar di cha in for ma ción en for ma su fi cien te, ve raz,
opor tu na y com ple ta.

— De re chos a mi no rías des pro te gi das y a los ni ños, las mu je res
(hay que re co no cer al gu nas de bi li da des bio ló gi cas na tu ra les del
sexo), los mi nus vá li dos, los en fer mos; todos ellos exi gen nor -
mas pro tec cio nis tas de di ver so tipo.

— El de re cho del in mi gran te debe ser re co no ci do, y su pro tec ción, 
ga ran ti za da. En lí neas an te rio res he mos ya re fe ri do el com ple jo 
pro ble ma.

— El de re cho al em pleo. El cons ti tu cio na lis mo debe re co no cer lo.
Cier ta men te será otro im pe ra ti vo pro gra má ti co más, de pende su
cum pli mien to de las po si bi li da des de cada Esta do. Pero debe en -
fa ti zar se fren te a la teo ría eco nó mi ca vi gen te que acep ta una
tasa na tu ral de de sem pleo que toda eco no mía pa de ce irre me dia -
ble men te, por que las fuer zas com bi na das del aho rro, con su mo e
in ver sión así lo de ter mi nan. La bús que da del ple no em pleo que
lord Key nes pro cla mó y fun dó ya no exis te, y el Esta do se li mi ta 
a acep tar fe nó me nos que se con si de ran ine xo ra bles. Si esto fue -
ra así, ha bría que pro te ger al de sem plea do.

Cier ta men te que al gu nos de los nue vos de re chos im pli can una res tric -
ción tra di cio nal a la igual dad. Só lo que és ta no es po si ble si no se al can za
una ho mo ge nei dad so cial y eco nó mi ca en tre los com po nen tes de las so cie -
da des na cio na les y en tre los Esta dos.
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Por úl ti mo, es con ve nien te se ña lar que res pec to de los nue vos de re chos
es tá por ela bo rar se la ba se téc ni co-doc tri na ria que los sus ten te.

4) La ex ten sión pro tec to ra. Si por una par te, la glo ba li za ción ha con tri -
bui do al for ta le ci mien to del sis te ma eco nó mi co y, por la otra, ha te ni do co -
mo sal do po si ti vo la ex ten sión de los de re chos hu ma nos en ten di do co mo
sub je ti vos fren te al Esta do evi den te men te de bi li tan do, es ló gi co con cluir
lo si guien te, ¿en que po si ción que da el in di vi duo fren te al sis te ma eco nó -
mi co? Preo cu pa ción tam bién ma ni fies ta res pec to a los me dios de di fu sión
y a los or ga nis mos pú bli cos au tó no mos que se es tán crean do.

En el cir cui to eco nó mi co:

— El in di vi duo es un fac tor de pro duc ción apor tan do su fuer za de
tra ba jo.

— El in di vi duo es un con su mi dor que ad quie re bie nes y ser vi cios
pa gan do por ellos.

— El in di vi duo par ti ci pa con su aho rro en el ca pi tal de las em pre -
sas, uti li zan do mer ca dos fi nan cie ros.

— El in di vi duo está, pues, fren te a la em pre sa, que por lo ge ne ral
es una uni dad ce rra da con re la ti va res pon sa bi li dad. Los frau des
mul ti mi llo na rios a los ac cio nis tas que re cien te men te se han vis -
to, lo prue ban.

Es con ve nien te pen sar que de be ex ten der se el con cep to de pro tec ción
ha cia estas en ti da des.

5) Ju ris dic cio nes. Sea for mal men te a tra vés de los tra ta dos y con ve nios
o in for mal men te obe de cien do a fac to res rea les de po der, la ca pa ci dad de
au to de ter mi na ción na cio nal en ma te ria ju ris dic cio nal se ha abier to al or den 
in ter na cio nal.

El in di vi duo ha si do re co no ci do co mo su je to de de re cho in ter na cio nal,
go za de com ple tas de cla ra cio nes y, so bre to do, tri bu na les in ter na cio na les
que los ha cen efec ti vos y que cons ti tu yen par te de las nor mas in di vi dua li -
za das in ter nas y que los Esta dos tie nen la obli ga ción de apli car, aun cuan -
do to do es to ocu rra en ám bi tos li mi ta dos.

Es en es te ca pí tu lo don de los avan ces han si do im por tan tes, ha bi da
cuen ta de la sen si bi li dad par ti cu lar de los Esta dos que in va ria ble men te ase -
gu ran la su fi cien cia de su de re cho in ter no pa ra pro te ger las vio la cio nes que 
a los de re chos fun da men ta les de la per so na se pro duz can.
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La ju ris dic ción in ter na cio nal es aún sub si dia ria de la na cio nal; hay un re -
cha zo na tu ral a la in ter ven ción aje na. Hay, pe se a ello, reac cio nes po si ti vas.

VII. DEMOCRACIA

La demo cra cia ha si do un pro ce so evo lu ti vo, que parte de las pri me ras
Cons ti tu cio nes que es truc tu ra ron el Esta do bur gués de de re cho, cu yo con -
trol que dó fi nal men te en las eli tes triun fa do ras so bre las vie jas mo nar -
quías. La bur gue sía en al gu nos ca sos pre do mi nan te (Esta dos Uni dos,
Fran cia, Ho lan da), alia da en otros a la aris to cra cia (Gran Bre ta ña) o co mo
so cio mi no ri ta rio (Esta dos ale ma nes) irrum pe co mo la nue va fuer za crea -
do ra de ins ti tu cio nes. Ella mis ma ha brá de re co no cer en su mo men to el ad -
ve ni mien to y sig ni fi ca do de las cla ses tra ba ja do ras y de cli na al gu nos de
sus pri vi le gios. Al mis mo tiem po se desarrolla la “clase media”.

La evo lu ción de la de mo cra cia ha si do len ta. La acep ta ción del su fra gio
uni ver sal no co mien za has ta fi nes del si glo XIX y prin ci pios el XX; se dan
pa sos im por tan tes des pués de la Pri me ra Gue rra Mun dial (1914-1918); se
afian za en mu chos Esta dos-na ción pe ro se des va ne ce en otros; fren te a ella
se ele van dos ene mi gos im pla ca bles: el fas cis mo y el co mu nis mo; la Se gun -
da Gue rra Mun dial (1939-1945) ven ce al pri me ro y ace le ra el per fec cio na -
mien to de las ins ti tu cio nes po lí ti cas y su ex ten sión a los nue vos Esta dos que
sur gen de la des co lo ni za ción; al gu nos de es tos úl ti mos se con so li dan, pe ro la 
ma yo ría su cum be al au to ri ta ris mo.

1) Exten sión. En épo cas re cien tes se pro du je ron fe nó me nos bien co no -
ci dos en la vi da po lí ti ca pla ne ta ria: el fin de las dic ta du ras del sur de Eu ro pa
y su reor ga ni za ción en de mo cra cias a me dia dos de los años se ten ta; el ca si
si mul tá neo aflo ja mien to de los go bier nos mi li ta res en va rios paí ses de Amé -
ri ca La ti na y la elec ción sub se cuen te de go bier nos ci vi les, en las dos dé ca das 
si guien tes; la reac ción de mo crá ti ca en Asia en los años ochen ta y, por úl ti -
mo, el de rrum be po lí ti co-eco nó mi co del co mu nis mo, a fi nes de es ta úl ti ma
dé ca da, y la ins tau ra ción en los años no ven ta, de los mo dos del Occi den te in -
dus tria li za do en la an ti gua URSS, Eu ro pa del Este y en la del Bál ti co. El
Occi den te so ber bio ma ne ja la idea del “fin de la his to ria”.

2 ) Pro ble mas de la re pre sen ta ti vi dad. En una so cie dad plu ral, pa re cie ra 
que el sis te ma elec to ral más fa vo ra ble a la de mo cra cia es el de re pre sen ta -
ción pro por cio nal. Tal pro ce di mien to es tá aso cia do con el plu ri par ti dis mo, 
que re co ge la di ver si dad de in te re ses so cia les.
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Sin em bar go, no de jan de pre sen tar se re ser vas se rias que han lle va do a
la de fen sa del prin ci pio de la ma yo ría, aun que sea par cial men te en la com -
po si ción de las asam bleas. Lo que se bus ca es la con ci lia ción en tre la re pre -
sen ta ción pro por cio nal, la ex pre sión de ver da de ras co rrien tes de opi nión y
el ne ce sa rio al can ce de la ma yo ría.

Una re pre sen ta ción di vi di da en la asam blea le gis la ti va re quie re pa ra ser
efec ti va men te una ex pre sión uni fi ca da, la ne cesidad de con sen sos mí ni -
mos. De otro mo do pre do mi na la di vi sión so bre el al can ce de acuer dos, lo
que con lle va len ti tud o in clu so pa rá li sis le gis la ti vas, con la con se cuen te
ame na za al fun cio na mien to de las ins ti tu cio nes, o sea, la in go ber na bi li dad.

El con cep to tra di cio nal de opo si ción de be re cha zar la idea de con fron ta -
ción por la de bús que da de acuer dos.

En los sis te mas par la men ta rios con ti nen ta les de Eu ro pa, so bre to do en
el nor te, ha pre do mi na do el con sen so, e in clu so la es truc tu ra de los blo -
ques plu ri par ti dis tas en la asam blea se re fle ja en la com po si ción de los
go bier nos.

En los re gí me nes pre si den cia les, por el con tra rio, una di vi sión par ti dis -
ta, don de el go bier no no tie ne ma yo ría en la asam blea le gis la ti va, con du ce
al im pas se. Es por ello que se es tán plan tean do va rios me ca nis mos de na tu -
ra le za parla men ta ria: la in tro duc ción de res pon sa bles an te la asam blea,
sean los mi nis tros, sea un “je fe de go bier no” res pon sa ble que ob ten ga la
ma yo ría; re glas pa ra ga ran ti zar la go ber na bi li dad li mi tan do la cen su ra me -
dian te la “mo ción cons truc ti va”; obli ga to rie dad de que la mul ti pli ci dad en
el le gis la ti vo se re fle je en el go bier no, etcéte ra.

La re pre sen ta ción pro por cio nal de ja un mar gen am plio de de ci sión a los
par ti dos po lí ti cos que de ter mi nan la com po si ción de las lis tas de can di da tos
en los dis tri tos plu ri no mi na les. Esto sus trae la de ci sión al elec to ra do, for ta le -
ce las bu ro cra cias po lí ti cas y ale ja al re pre sen tan te de su ba se elec to ral.

La plu ra li dad, aun su pe ra dos los pro ble mas na tu ra les que de ri van de la 
re pre sen ta ción pro por cio nal, con du ce a que mu chos sec to res no se sien -
tan re pre sen ta dos. Ante la frag men ta ción de in te re ses y gru pos, los par ti -
dos po lí ti cos no es tán ofre cien do so lu cio nes, y la so cie dad es tá en con -
tran do una me jor ca na li za ción en los gru pos de in te rés o en las ONGs. De
no en con trar se ca mi nos efi ca ces de ex pre sión so bre vie nen la frus tra ción
y el de sen can to que se re fle ja en abs ten cio nis mo elec to ral.

Insti tu cio nal men te pro ce den acer ca mien tos a la so cie dad ci vil. Las for -
mas más aca ba das son, des de lue go, las de la de mo cra cia di recta: re fe rén -
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dum y la ini cia ti va po pu lar. El ple bis ci to es en rea li dad una puer ta de es ca -
pe del Eje cu ti vo de la Asam blea.

Otras for mas de in cre men tar la re pre sen ta ti vi dad son la con sul ta obli ga -
da a de ter mi na dos sec to res de la so cie dad ci vil y la crea ción for mal de con -
se jos con sul ti vos en asun tos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les. Esta con -
sul ta ob via ría otra pro ble má ti ca, que con sis te en las la gu nas téc ni cas que
mues tran los le gis la do res en ren glo nes de cre cien te im por tan cia, y que son
en par te col ma dos con las ins ti tu cio nes de ase so ría de las pro pias asam -
bleas. Pe ro es tos cuer pos pue den trans for mar se en una tec no cra cia, fe nó -
me no que más ade lante referimos.

Es pre ci so ad ver tir que los me ca nis mos de de mo cra cia di rec ta son fa vo -
re ci dos por Inter net. Esos avan ces téc ni cos de ben uti li zarse pa ra cum plir
con una obli ga da pre mi sa: la in for ma ción.

Las ins ti tu cio nes de de mo cra cia di rec ta só lo son ver da de ra men te ta les,
si la de ci sión to ma da por el cuer po elec to ral se fun da en ra zo na mien tos de -
ri va dos del co no ci mien to real de los pro ble mas que se plan tean y el ba lan -
ce im par cial men te he cho de las al ter na ti vas que se pre sen tan.

Una fun ción de las asam bleas que de ben de sa rro llar con la ma yor ho -
nes ti dad es in for mar a la so cie dad de lo que es real men te po si ble al can zar
co mo res pues ta a las de man das so cia les.

3) Eli tes. En for ma más o me nos acu sa da, la for ma ción de es tra tos con
fuer te ten den cia a la con cen tra ción del po der po lí ti co es un fe nó me no que
se pro du ce en to das las de mo cra cias.

El fe nó me no de la for ma ción de “eli tes” ha si do es tu dia do por Pa re to,
Mos ca, Mi chels y Wright Mills. Sus pos tu la dos for man un obli ga do ca pí -
tu lo de la cien cia social.

Pe se a las crí ti cas teó ri cas he chas tan to al mé to do co mo a la con cep -
tuación y con clu sio nes de Mi chels su la pi da rio aser to es tá pre sen te:

To do aquel que ha bla de or ga ni za ción, ha bla de ten den cia a la oli gar -
quía... La es truc tu ra de la or ga ni za ción in vier te com ple ta men te la po si ción 
del lí der con res pec to a las ma sas... mien tras más fuer te es la or ga ni za ción, 
el gra do de de mo cra cia apli ca da que se ob ser va es me nor... Pues to que el
po der del lí der se in cre men ta a me di da que la ne ce si dad de or ga ni za ción
au men ta, to das las or ga ni za cio nes par ti dis tas tien den a ser oli gár qui cas...
La exis ten cia de una ca be za es un fe nó me no in he ren te a to das las for mas
de vi da so cial. No in cum be a la cien cia in ves ti gar si es bue no o ma lo.
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El es tu dio de Mi chels se en fo có a los par ti dos po lí ti cos, fun da men tal -
men te al Par ti do So cial De mó cra ta Ale mán, aun que las con clu sio nes se en -
tien den apli ca bles co mo una “Ley de Hie rro” de to das las or ga ni za cio nes.

To dos los es tu dios has ta hoy rea li za dos so bre los orí ge nes de los prin ci -
pa les ac to res en los gobier nos, los par la men tos, ju di ca tu ras y ad mi nis tra -
cio nes pro fe sio na les, en la vein te na de Esta dos in dus tria li za dos don de más 
se han de sa rro lla do las for mas de de mo cra cia re pre sen ta ti va, lle gan a la
con clu sión si guien te: más de las dos ter ce ras par tes de sus miem bros in te -
gran tes pro vie nen de los es tra tos al tos y me dios de la socie dad, son hi jos de 
fa mi lias de em pre sa rios, go ber nan tes, ad mi nis tra do res, ne go cian tes me no -
res, pro fe sio na les... La ven ta ja que dan los me dios eco nó mi cos se tra du ce
en me jor edu ca ción, aper tu ra de ho ri zon tes cultura les y cul ti vo de re la cio -
nes per so na les. En Esta dos “in ter me dios”, co mo Mé xi co, Argen ti na y Bra -
sil, los resultados de estudios paralelos son iguales.

Con si de rar a los es tra tos men cio na dos co mo “mo no lí ti cos” es una vi -
sión de ma sia do sim pli fi ca da. Hay en tre to dos ellos di fe ren cias de in te re ses 
e ideas. Pe ro exis ten con sen sos bá si cos res pec to a la vi da so cial, po lí ti ca y
eco nó mi ca, que no son otros que los que con du cen al man te ni mien to
—mu chos pi den re for mas— del es que ma vi gen te. Son un sos tén del Esta -
do y de sus fun da men tos bá si cos, aun que no es tén ne ce sa ria men te uni dos
en tor no a un gobier no par ti cu lar o par ti do po lí ti co.

El cre ci mien to des me su ra do del sis te ma eco nó mi co pue de agra var el
pro ble ma crean do una ver da de ra oli gar quía

Por otra par te, los me dios de di fu sión han al can za do una inu si ta da in -
fluen cia y es tán ge ne ran do a su vez sus pro pios in te re ses, ad qui rien do por
sí mis mos una po si ción social determinante.

Pe ro ade más, es fre cuen te que los par ti dos po lí ti cos es tán cum plien do la 
“Ley de Hie rro”.

4) Par ti dos po lí ti cos. La fun ción de los par ti dos po lí ti cos es múl ti ple.
Des ta ca la de de pu rar, ar ti cu lar y en cua drar las de man das so cia les, per mi -
tien do que los “in su mos” que re ci be el sis te ma po lí ti co se pre sen ten en for -
ma or de na da, sis te ma ti za da e ins ti tu cio na li za da; de finir pro gra mas y po lí -
ti cas que so me ten a los elec to res; re co ger de la so cie dad ideas, creen cias y
va lo res con los que re troa li men tan sus pro pues tas, y se lec cio nar a los can -
di da tos a los car gos re pre sen ta ti vos a fin de in te grar los ór ga nos es ta ta les.
Los par ti dos per mi ten que el sis te ma po lí ti co ac túe den tro de re glas o prác -
ti cas ta les que le per mi tan una ope ra ción es ta ble.
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La fun ción de los par ti dos po lí ti cos se ha ve ni do des vir tuan do y su ima -
gen pú bli ca em pa ñan do.

Enfren ta dos a la di ver si dad de los in te re ses so cia les, los par ti dos bus can 
el “cen tro”, en ten di do és te co mo la po si ción que ofrez ca la ma yor su ma de
vo lun ta des a su fa vor. Con es to, los pro gra mas, en el me jor de los ca sos,
tien den al prag ma tis mo, y se gún el ni vel del elec to ra do, al lla ma do po pu -
lis mo: se pro me ten so lu cio nes im po si bles de al can zar a ries go de se rios
tras tor nos en las es truc tu ras eco nó mi cas y so cia les pa ra lo grar los vo tos de
los in sa tis fe chos con las re com pen sas so cia les ac tua les.

El incum pli mien to de las ex pec ta ti vas alen ta das cau sa frus tra ción y de -
sen can to.

En to do ca so, los par ti dos fa vo re cen so lu cio nes a cor to pla zo. Una vez
en el go bier no se en fren tan a la ne ce si dad de to mar de ci sio nes a lar go pla -
zo, que re sul tan de cep cio nan tes pa ra sus par ti da rios, o bien se ven en la im -
po si bi li dad de cum plir lo que se ha bía pro pues to en cam pa ña.

El sis te ma eco nó mi co li mi ta, se gún se ña la mos an tes, la ac ción au tó no -
ma de los go bier nos. Las “re glas del jue go” son, hoy por hoy, las de la eco -
no mía de mer ca do. Esto, res pon sa ble men te, li mi ta ría el pro gra ma ofre ci do 
por los par ti dos po lí ti cos. Es cu rio so cómo los re gí me nes de “iz quier da”, o
sea, los par ti dos ya en el go bier no, han to ma do el ca mi no de mo ver se só lo
den tro del mar gen que les per mi tan los con di cio na mien tos im pues tos por
el sis te ma eco nó mi co tan to en el in te rior co mo en el ex te rior.

Otro pro ble ma con sis te en un enor me con tra sen ti do. Los par ti dos po lí ti -
cos son el me dio de ha cer efec ti va la de mo cra cia re pre sen ta ti va. Sin em -
bar go, en la or ga ni za ción in ter na de al gu nos de ellos la di rec ción es au to ri -
ta ria.

5) Co rrup ción elec to ral. Un pri mer mi nis tro, uni fi ca dor de Ale ma nia;
un “del fín” pre sun to su cesor de la pre si den cia en Fran cia; un pri mer mi nis -
tro en Ca na dá; el lí der de la Cá ma ra de Re pre sen tan tes en los Esta dos Uni -
dos de Amé ri ca; personas cer ca nas al pre si den te de Bra sil y al jefe de
gobier no del Dis tri to Fe de ral y can di da to a la pre si den cia de Mé xi co, to dos 
ellos in vo lu cra dos en ac tos de co rrup ción elec to ral.

El al to ni vel de los afec ta dos, la uni ver sa li dad de la con duc ta que se da
en to das las la ti tu des, la si mi li tud de los ac tos ilí ci tos, re ve lan que las cam -
pa ñas po lí ti cas tie nen un al to cos to, so bre to do los me dios elec tró ni cos,
que los me dios con que cuen tan los par ti dos no al can zan a su fra gar. Lla ma
la aten ción que en la úl ti ma cam pa ña pre si den cial en los Esta dos Uni dos de 
Amé ri ca (Bush vs. Kerry) sema na rios tan pres ti gia dos co mo Ti me y News -
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week re por ta ban cuánto iban re cau dando los can di da tos en con tri bu cio nes,
lo cual po dría to mar se co mo un ejem plo de la trans pa ren cia, pe ro que en
rea li dad se su ge ría co mo po si bi li da des de triunfo.

Los car gos re pre sen ta ti vos pro vie nen de la ciu da da nía, pe ro ac ce der a la 
ciu da da nía cues ta di ne ro. Esto es un he cho que rom pe la éti ca y las re glas
pre cau to rias que exis ten en to dos los paí ses.

To do lo an te rior ex pli ca el enor me de sen can to que se uni ver sa li za. La
ac ti tud de de sin te rés se re ve la en la abs ten ción elec to ral que em pie za a ma -
ni fes tar se y el de seo de al go dis tin to. Esa im precisión en el po si ble sus ti tu -
to deja abier ta la puer ta a so lu cio nes an ti de mo crá ticas.

Los re gí me nes ju rí di cos sobre los par ti dos po lí ti cos al can zan en mu chos 
paí ses el ran go cons ti tu cio nal. Las re glas de cam pa ña fre cuen te men te se
elu den. Pa re ce ne ce sa rio preo cu par se más por la or ga ni za ción in ter na de
los par ti dos y un re fuer zo de los sis te mas de con trol.

6) Tec no cra cias. A me di da que los pro ble mas de gobier no ad qui rie ron
com ple ji dad téc ni ca se hi zo ne ce sa ria la par ti ci pa ción de es pe cia lis tas. Los 
con ti nuos cam bios po lí ti cos riñen con una bue na ad mi nis tra ción que re -
quie re ru ti na ria men te la apli ca ción de pro ce di mien tos y la nor ma li dad en
el des pa cho.

Los ser vi do res pú bli cos es pe cia li za dos han ga na do te rre no no só lo en la
apli ca ción de las po lí ti cas, si no tam bién en la ela bo ra ción de las mis mas. El 
fe nó me no ha si do no ta ble en la ma te ria eco nó mi ca y la de se gu ri dad na cio -
nal. Pe ro se ha da do ade más en asun tos de me dio am bien te, sa lud, vi vien da 
y ser vi cios so cia les.

La pre gun ta que el elec to ra do y los ana lis tas po lí ti cos se ha cen es: ¿dón -
de se ge ne ran las de ci sio nes? Y mu chas ve ces la res pues ta es: en los téc ni -
cos. Hay aquí un con tra sen ti do. Las de ci sio nes se to man en una demo cra -
cia por quie nes no fue ron elec tos ni tie nen res pon sa bi li dad po lí ti ca, y la
pe nal y la ad mi nis tra ti va es tán muy bien de li mi ta das por los es ta tu tos que
los pro te gen.

Por otra par te, es inob je ta ble que lo que va a afec tar a to dos sea de ci di do
por los cri te rios más ilus tra dos. Tam bién, que la pre pa ra ción de los re pre -
sen tan tes a las asam bleas po pu la res deja en múl ti ples ca sos mu cho qué de -
sear. Pe ro en ton ces ¿qué o a quién re pre sen tan sus miem bros? ¿De fien den
cier ta men te in te re ses na cio na les? Más bien pa re cen in cli nar se en mu chos
ca sos a la de fen sa de in te re ses lo ca les, y en ton ces los in te re ses ver da de ra -
men te na cio na les que dan en el Eje cu ti vo, pe ro den tro de és te la in fluen cia
de las tec no cra cias es definitiva.
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El fe nó me no es uni ver sal. Se ha for ta le ci do en las es fe ras eco nó mi cas
en que las tec no cra cias man tie nen li gas con los “ce re bros” en uni ver si da -
des y aho ra con las ONGs, así co mo per ma nen te con tac to con los res pon sa -
bles de los or ga nis mos eco nó mi cos y fi nan cie ros in ter na cio na les. To do es -
to acre cien ta su in fluen cia.

La fal ta de pre pa ra ción del po lí ti co pro fe sio nal y el cú mu lo de de ci sio -
nes en ma nos de la tec no cra cia han ge ne ra do cues tio na mien tos que aún no
re suel ve la demo cra cia re pre sen ta ti va.

7) Cri mi na li dad. La exis ten cia de organi za cio nes de di ca das al cri men
es tán pre sen tan do un re to al Esta do de mo crá ti co. El nar co trá fi co se ha con -
ver ti do en un ver da de ro Esta do pa ra le lo en Co lom bia y ha de sa rro lla do
una in fluen cia con si de ra ble en Mé xi co. Las or ga ni za cio nes cri mi na les
con tro lan im por tan tes sec to res de la re na ci da eco no mía ca pi ta lis ta en Ru -
sia, y no es des co no ci do el fe nó me no —aun que to davía re du ci do— en las
re pú bli cas eu ro peas del Este. Afga nis tán es tá con si de ra do co mo un Esta do
nar co pro duc tor.

Fren te a es tos re tos, el Esta do lle va ade lan te un com ba te li mi ta do por las 
re glas mis mas del sis te ma ju rí di co y mu chas ve ces por el te mor de apli car
la ley.

El ries go es tá en que es tas or ga ni za cio nes cri mi na les dis po nen de enor -
mes re cur sos eco nó mi cos, y pue den ex ten der su in fluen cia ayu dan do a
can di da tos am bi cio sos a ob te ner el vo to, ade más de la ob ten ción de pro tec -
ción me dian te so bor nos o ame na zas, que fa tal men te se cum plen, a ofi cia -
les ad mi nis tra ti vos de to dos los ni ve les.

Iró ni ca men te, es tos fe nó me nos se fa ci li tan a me di da que las so cie da des
al can zan ma yo res ni ve les de li ber tad y se gu ri dad ju rí di ca. El Esta do de
dere cho iró ni ca men te es uti li za do co mo pro tec ción por las ac ti vi da des ilí -
ci tas.

Una for ma de la cri mi na li dad ac tual es el te rro ris mo. Des de lue go que el 
fe nó me no tie ne que en cua drar se den tro de paráme tros es pe cia les. El in gre -
dien te po lí ti co, el cho que cul tu ral y la frus tra ción le dan un ca rác ter par ti -
cu lar. Pe ro lo cier to es que se re ve la en ac tos de lic ti vos y ame na za a las so -
cie da des. El te rro ris mo se ha ali men ta do de la glo ba li za ción re for zan do
sus cau sas y se ha de sa rro lla do a la par de las co mu ni ca cio nes y la in te rac -
ción de las so cie da des.

El pro ble ma que plan tea es do ble: de re chos hu ma nos y de re cho in ter na -
cio nal.
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¿Có mo com ba tir lo sin vul ne rar los de re chos hu manos: pri va ci dad, li -
ber tad de co mu ni ca ción y co rrespon dencia, pro tec cio nes con tra ac tos de
au to ri dad y ga ran tías pro ce sa les?

Por otra par te, y da do que hay Esta dos que lo pro mue ven, ¿qué ac ti tud
pue de to mar la co mu ni dad in ter na cio nal res pec to a ellos?

8) Ingo ber na bi li dad. La demo cra cia ge ne ra sus pro pios ele men tos dis -
fun cio na les. El sis te ma de mo crá ti co só lo pue de con ce bir se en una so cie -
dad abier ta que per mi ta una par ti ci pa ción del ma yor nú me ro en la con ver -
sión de de man das y sopor tes en de ci sio nes y ac cio nes a tra vés de una se rie
de me ca nis mos que ase gu ran la par ti ci pa ción, ma yo ri ta ria y mi no ri ta ria,
en su in te gra ción y fun cio na mien to.

Es ob vio que la le gi ti mi dad del es que ma de pen da de su pro pia ca pa ci -
dad pa ra dar las res pues tas ade cua das.

Bob bio ar ti cu la la te sis de la in go ber na bi li dad en tres pun tos:

1. Los re gí me nes de mo crá ti cos se ca rac te ri zan por una des pro por cio -
na li dad cre cien te en tre el nú me ro de las de man das que pro vie nen
de la so cie dad ci vil y la ca pa ci dad de res pues ta del sis te ma po lí ti -
co. Es la “so bre car ga” de que ha blan Almond e Eas ton. Mien tras
las de man das se ex tien den a in di vi duos y gru pos y sus ca na les de
ex pre sión se fa ci li tan y mul ti pli can, los pro ce di mien tos pa ra re sol -
ver las no son ex pe di tos, las de ci sio nes son len tas y los pro ce di -
mien tos se to pan con con fron ta cio nes e in cer ti dum bres.

2. En los re gí me nes de mo crá ti cos el con flic to so cial es per ma nen te.
Pre ci sa men te la li ber tad po ne fren te a fren te po si cio nes di ver sas, y 
el plu ra lis mo mul ti pli ca el fe nó me no.

3. En los re gí me nes de mo crá ti cos el po der tien de a re par tir se en tre
in di vi duos y gru pos que man tie nen el equi li brio, pe ro in dis cu ti ble -
men te es tá frag men ta do y se pre sen ta di fu so. La frag men ta ción
pro du ce com pe ten cia y fi nal men te crea con flic tos; la di fu sión di fi -
cul ta la re com po si ción del to do.

La solución de es tos pro ble mas tien de a mo ver se, se gún Bob bio, en dos
di rec cio nes: o bien ha cia el for ta le ci mien to del Eje cu ti vo pa ra lo grar de ci -
sio nes rá pi das efec ti vas y apli ca bles, o bien ha cia la “li be ra ción” al Esta do
de de ter mi nadas de ci sio nes que que dan en la socie dad. La pri me ra te sis es
au to ri ta ria; la se gun da, li be ral que des res pon sa bi li za al Esta do y en tre ga
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las de ci sio nes al “li bre mer ca do...”, pe ro es te úl ti mo es tá sien do do mi na do
por los gran des in te re ses eco nó mi cos.

La de fen sa de la demo cra cia se eri ge por una nue va co rrien te en una ma -
yor y no me nor par ti ci pación de la socie dad, in clu so en cam pos de de ci -
sión, co mo el eco nó mi co, en el cual su ac ción ha si do res trin gi da.

9) Ni vel de de sa rro llo. La de mo cra cia se de sa rro lló con ba se en una
“cla se me dia”, gran par te de la cual te nía el con trol, si no de to da la eco -
no mía, sí de gran par te de ella. De su apro pia ción del po der po lí ti co par -
tió la pau la ti na ob ten ción de de re chos a me di da que di cho es tra to, que fue 
en prin ci pio la eli te eco nó mi ca no no bi lia ria, in te gró a es tra tos in ter me -
dios; fue re ci bien do la pre sión de nue vos gru pos, bá si ca men te los tra ba -
ja do res. To do es to fue po si ble en vir tud de los re sul ta dos de la Re vo lu -
ción Indus trial, que per mi tió be ne fi cios eco nó mi cos a las cla ses de
me no res in gre sos. El fe nó me no, no sin gra ves tras tor nos, se dio en for ma
evo lu ti va y se pre ci pi tó por la fuer za po lí ti ca, so cial y mo ral que ad qui -
rie ron las “nue vas cla ses”, pri me ro por su con tri bu ción al pro ce so pro -
duc ti vo y des pués por que de mos tra ron com por tar se en las gue rras con
“igual dad” a la ho ra de los gran des sa cri fi cios.

Fue im po si ble ne gar de re chos ci vi les y po lí ti cos a las ma sas. La tec no -
lo gía, el es pí ri tu em pre sa rial y el tra ba jo or de na do y ca pa ci ta do per mi tie -
ron la afluen cia eco nó mi ca. Los ac ti vos y los in gre sos de los paí ses au men -
ta ron. El bie nes tar eco nó mi co —re la ti vo, pe ro real— y la aper tu ra so cial
re du je ron las áreas de con flic to. Gran par te de las pre dic cio nes mar xis tas
no se die ron. La edu ca ción au men tó con el bie nes tar, y se ex ten dió a to das
las ca pas so cia les. Se al can zó una cul tu ra ho mo gé nea ba sa da en el res pe to
de los va lo res so cia les fun da men ta les. Par te de es ta cul tu ra es un res pe to a
las ins ti tu cio nes y una conciencia participativa.

Los de re chos po lí ti cos fue ron opor tu na men te re cla ma dos y sa tis fe chos.
El su fra gio uni ver sal es un fe nó me no re la ti va men te re cien te, y el per fec -
cio na mien to de las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas avan za en la se gun da par te
del siglo XX. Algu nas ape nas se es tán acep tan do —co mo el re fe rén dum—
por ne ce si dad de re co no cer una exi gen cia so cial.

Inclu so la con cien cia de las “eli tes” ha evo lu cio na do en fa vor de la ho -
mo ge nei dad y de que es mu cho más pro ve cho so te ner con su mi do res que
es cla vos. La demo cra cia se prac ti ca así en unos cuan tos Esta dos-nación.

La gran pre gun ta es si las ins ti tu cio nes tal co mo es tán aca ba das pue den
con so li darse don de ape nas se es tá lle van do a ca bo el pro ce so evo lu ti vo
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(sures te asiá ti co, Amé ri ca La ti na, Áfri ca) o éste se es tá pre sen tan do con
fran co re tra so. Las cla ses me dias han he cho pre sen cia y la re cla man.

Sin em bar go, no hay ple na con cien cia cí vi ca. El Esta do de dere cho es
dé bil, y fal ta aún una au tén ti ca cul tu ra par ti ci pa ti va; pe ro so bre to do hay
enor mes y por des gra cia cre cien tes des ni ve les eco nó mi cos in ter nos.

El au men to de la de man da de em pleo es ma yor que las ta sas po si bles de
cre ci mien to eco nó mi co; hay pro ble mas de edu ca ción y sa lud de ca da vez
más di fí cil aten ción; des pro por ción enor me y cre cien te en el re par to del in -
gre so; re sis ten cia de cla ses do mi nan tes a re for mas eco nó mi cas y po ca dis -
po si ción a la dis mi nu ción de sta tus y re com pen sas so cia les. La po bla ción
de me no res re cur sos lu cha an te to do por la su per vi ven cia y me nos por la
demo cra cia. El opor tu nis mo po lí ti co ha ce po si ble ma ni pu lar sec to res con
pro me sas que de an te ma no se sa be son incumplibles.

El de sa rro llo de la de mo cra cia re quie re un mí ni mo acuer do ba sa do en el
es ta ble ci mien to y res peto de nor mas mí ni mas que fi jen la com pe ten cia por
los car gos pú bli cos, la ca pa ci dad de re co no ci mien to de otros in te re ses en
jue go, la acep ta ción de los re sul ta dos, la ne ce si dad de la ne go cia ción, que
im pli ca ven ta jas y con ce sio nes mu tuas, la for mu la ción de com pro mi sos y el
em pe ño en cum plir los. Só lo sub sis te en un Esta do de de re cho y con una
acep ta ble ho mo ge nei dad eco nó mi ca y so cial; re quie re con cien cia no só lo de 
los de re chos, si no tam bién de las obli ga cio nes. Se fun da en con sen sos bá si -
cos so bre el sis te ma so cial, el eco nó mi co y el po lí ti co, que ha brá que lo grar
pe se a la enor me es tra ti fi ca ción eco nó mi ca y edu ca ti va que exis te.

Si los pro ce sos de de mo cra ti za ción con du cen al de sor den, a la frus tra -
ción y a la in go ber na bi li dad, se pue de ini ciar el ca mi no de un re no va do y
re for za do au to ri ta ris mo.

VIII. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Es en el as pec to co mu ni ca cio nes don de se ha da do un ace le ra mien to sin
pre ce den tes en la his to ria hu ma na. La glo ba li za ción no pue de con ce bir se
sin la re vo lu ción elec tró ni ca.

La for ma ción de una red mun dial de co mu ni ca cio nes elec tró ni cas ha
trans for ma do la for ma co mo ope ran las re la cio nes in ter so cie ta les.

Com pu ta do ras, sa té li tes, fax, te lé fo nos mó vi les, televisión, Inter net, li -
gas a in di vi duos y gru pos en to do el mun do. Se han con ver ti do ya en un
ins tru men to in dis pen sa ble pa ra la ci vi li za ción y la cul tu ra.
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Hoy por hoy, Inter net es una red sin con trol cen tra li za do. Está coordi na -
da por un or ga nis mo pri va do: la “Inter net Cor po ra tion for Assig ned Na -
mes and Num bers” (ICANN), crea da en 1998 por el go bier no de los Esta -
dos Uni dos, que con ser va fun cio nes de vi gi lan cia. Se ve pues co mo un
ins tru men to de esa po ten cia pa ra con tro lar el ci be res pa cio. Inter net es por
esen cia des cen tra li za da y de di fí cil con trol, y plan tea una pro ble má ti ca
com ple ja: los do main na mes, ¿quién ope ra la ba se de da tos de ca da nom -
bre?; los nú me ros de pro to co lo que iden ti fi can ca da má qui na (12 dí gi tos),
hay 4, 000 mi llo nes que pa re ce no se rán a la lar ga su fi cien tes. ¿Quién los
va a asig nar a fin de que ca da má qui na sea re co no ci da?; los ser vi do res root
ser vi ces, ac tual men te pres ta dos por tre ce em pre sas, ¿quién va a ope rar los?,
¿des de don de?, ¿con qué pro pó si tos?

Los me dios de co mu ni ca ción de in for ma ción, ideas y men sa jes ac tual -
men te a dis po si ción de la hu ma ni dad, ace le ran las in te rac cio nes hu ma nas y 
crean re la cio nes a ni vel pla ne ta rio. Es, sin exa ge rar, una nue va eta pa en la
his to ria cua li ta ti va men te di fe ren te de las an te riores, en ra zón de la in ten si -
dad y pron ti tud con que se al can zan los in ter lo cu to res. Hay aho ra un diá lo -
go uni ver sal.

El co rreo tie ne aho ra me dios de al can ce en ho ras, no en me ses; la dis tri -
bu ción de li bros y re vis tas, y en ge ne ral de cual quier ar tícu lo pue de ini ciar -
se des de el ho gar o la ofici na y re ci bir se en po cos días; es muy fre cuen te
que de ter mi na dos tra ba jos se rea li cen “des de ca sa uti li zan do la com pu ta -
do ra”.

De una épo ca de me ra co mu ni ca ción e in for ma ción al pú bli co se ha pro -
pi cia do la de dis cur so y ar gu men ta ción en tre in di vi duos y gru pos.

En bue na me di da, los me dios han per mi ti do el de ba te de te mas que nos
acer can a los pro pó si tos del ágo ra o del fo ro; per mi te que las ac cio nes pú -
bli cas se ex pli quen y ad quie ran le gi ti mi dad cuan do son apro ba das con co -
no ci mien to. Hay una ma yor par ti ci pa ción ac ti va del pú bli co, en tan to és te
se for ma opi nio nes que tra du ce en so por tes a ac cio nes le gis la ti vas o ad mi -
nis tra ti vas y que se re fle jan en de ci sio nes elec to ra les. Los ór ga nos del po -
der pú bli co co mien zan a en con trar un efec ti vo con tra pe so en la sociedad.

El se ña la mien to en tor no a los as pec tos dis fun cio na les de la te le vi sión
es uni ver sal. Se cri ti ca la co mer cia li za ción del me dio, la ex ce si va can ti dad
de vio len cia y con te ni do se xual, la di fu sión de prác ti cas cri mi na les no ve li -
za das y el de sa pro ve cha mien to de po si bi li da des edu ca ti vas y cul tu ra les.
Pe ro tam bién hay con te ni dos po si ti vos, in ne ga ble men te, y los ca na les es -
pe cia li za dos tien den a ex ten der se.
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Es tam bién ob via la li ga de la te le vi sión con los gran des con sor cios eco -
nó mi cos y la di fu sión mun dial mul ti mi llo na ria de even tos que tie nen el fa -
vor del pú bli co.

Pe ro el de ba te pro pia men te po lí ti co se ha di ri gi do al as pec to li ber tad de
ex pre sión, par ti ci pa ción o no de ca na les del Esta do. Aquí han lo gra do im -
po ner se los in te re ses pri va dos. En Eu ro pa se con tra rres ta su in fluen cia con
ca na les ofi cia les. Pe ro en paí ses en de sa rro llo tien den a im po ner se los in te -
re ses pri va dos si guien do el es que ma es ta dou ni den se.

To do se am pa ra en la li ber tad de ex pre sión. Ra dio, tele vi sión y pren sa
es cri ta no ad mi ten res tric cio nes. Los pro yec tos de con trol son re cha za dos,
y los le gis la do res, na tu ral men te, pier den par te de su vi gor an te su je tos que
pue den afec tar su ima gen pú bli ca.

De fi ni ti va men te, no pue de exis tir una de mo cra cia sin li ber tad in for ma -
ti va.

Pe ro es con ve nien te ha cer al gu nas pre ci sio nes:

— Si bien es pro pio de una de mo cra cia el res pe to de la li ber tad, que
se tra du ce en una obli ga ción pa si va del Esta do, tam bién es pro pia 
la par ti ci pa ción, el ac ce so de la so cie dad a los me dios; es de cir, la 
de mo cra ti za ción en la in for ma ción y men sa jes. To das las ideas
me re cen opor tu ni dad de di fu sión. Cier ta men te, la con ce sión de
tiem pos igua les a los par ti dos po lí ti cos es un avan ce; tam bién lo
se ría el es pa cio abier to a la dis cu sión de cual quier toma de in -
quie tud so cial por las di ver sas co rrien tes de opi nión.

— Si los me dios tien den a for mar —eso se está dan do en to dos los
paí ses— mo no po lios y li gas es tre chas con los sis te mas eco nó -
mi cos, es de ber del Esta do es ta ble cer me dios pa ra le los que ga -
ran ti cen a la so cie dad efec ti va men te una par ti ci pa ción real. El
ca nal es ta tal y la pro mo ción y apo yo a ca na les uni ver si ta rios in -
de pen dien tes están más que jus ti fi ca dos.

— La in for ma ción debe ser ve raz. Los de re chos del in di vi duo a su pa -
tri mo nio mo ral y a la pri va ci dad de ben sos te ner se y re for zar su de -
fen sa como un de ber in sos la ya ble del Esta do. Los de re chos huma -
nos no es tán en la mesa de ne go cia cio nes ni ad mi ten ma ti ces.
En esto es pre ci so re vi sar los con cep tos de res pon sa bi li dad ci vil
y daño mo ral.

— Re co no cien do que no hay nada más odio so que la cen su ra, no
hay que con fun dir ésta con la preo cu pa ción por el daño que pue -
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de cau sar se a la éti ca so cial, y so bre todo a la ni ñez y a la ju ven -
tud. Las ho ras co mer cia les que bus can ma yor ra ting coin ci den
con la ta rea es co lar y ex hi ben con fre cuen cia con te ni do ob via -
men te ina pro pia do.

Lo que es una rea li dad es que el Esta do ha per di do el con trol de la in for -
ma ción de que an te rior men te dis po nía y que es to ha re for za do a la so cie -
dad en ge ne ral y obli ga do a ac tuar con ma yor trans pa ren cia a los go bier -
nos; pe ro tam bién los en fren ta a nue vos con flic tos de va lo res en tre las
li ber ta des ga na das y la obli ga da pro tec ción a quie nes pue den ser afec ta dos
si aqué llas se in ter pre tan en for ma irres tric ta.

IX. MEDIO AMBIENTE

El me dio na tu ral del hom bre es ta ba ame na za do por la so bre pes ca en
ma res y la gos; re duc ción de su per fi cie ocu pa da por las sel vas; la ex tin ción
de es pe cies ani ma les y ve ge ta les; el en ve ne na mien to con re si duos del mar,
ai re y tie rra; la con ta mi na ción de aguas; emi sión de ga ses da ñi nos que pro -
du cen llu via áci da; el so bre ca len ta mien to de la at mós fe ra y la des truc ción
de la ca pa de ozo no, las ra dia cio nes pro du ci das por las prue bas de ar ma -
men to ató mi co y otras ac cio nes des truc ti vas. La ex plo ta ción in con tro la da
de los bie nes co mu nes de la hu ma ni dad ame na za con agotarlos.

No fue has ta la dé ca da de los se sen ta cuan do se ad qui rió, a ni vel mun -
dial, con cien cia so bre la gra ve dad del da ño pro du ci do y la ne ce si dad de to -
mar me di das de con trol que ten drían que ser, a ni vel in ter na cio nal. Antes,
se ha bían avi zo ra do al gu nos pe li gros y ce le bra do con ven cio nes ais la das
(prohi bi ción en 1963 de las prue bas nu clea res en la at mós fe ra).

Res pon dien do a la in quie tud, la ONU con vo có una con fe ren cia so bre el
Me dio Ambien te Hu ma no, que se ce le bró en 1972 en Esto col mo, Sue cia.
El re sul ta do fue la de cla ra ción de prin ci pios que es ta ble cían lí mi tes a la so -
be ra nía es ta tal en fun ción de la pre ser va ción de los re cur sos de otro Esta do
y pro tec ción in ter na cio nal de los bie nes co mu nes de la hu ma ni dad; se pro -
mo vie ron re des de su per vi sión de per tur ba cio nes al me dio am bien te. Se
ela bo ró el Pro gra ma de las Na cio nes Uni das pa ra el Medio Ambien te, que
ha te ni do una in fluen cia de ter mi nan te.

A par tir de la Con fe ren cia de Esto col mo co men za ron a cons ti tuir se mi -
nis te rios del me dio am bien te y se fir ma ron di ver sas con ven cio nes; se es ta -
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ble ció co mo nor ma que gru pos no gu ber na men ta les par ti ci pa ran; al gu nos
con apo yos ofi cia les o pri va dos se pro fe sio na li zaron en el te ma, al can za -
ron enor me in fluen cia (Green pea ce, Worl dli fe Fund y Friends of the He -
rat). Se ela bo ró el con cep to guía de “de sa rro llo sus ten ta ble”, a par tir de
1987 en un in for me de la co mi sión res pec ti va de la ONU, de sa rro llo que
atien de las ne ce si da des de los pre sen tes sin com pro me ter la ca pa ci dad de
las fu tu ras de re sol ver las su yas.

Se ce le bra ron más de cien con ve nios mul ti la te ra les y un ma yor nú me ro
de bi la te ra les; al gu nos tan im por tan tes co mo la Con ven ción de Vie na y el
Pro to co lo de Mon treal pa ra la Pro tec ción de la Ca pa de Ozo no, fir ma do en
1987.

En 1992 se ce le bró la Con fe ren cia de Río. Su de cla ra ción de prin ci pios
re cal ca res pon sa bi li da des na cio na les y coo pe ra ción in ter na cio nal; la ne ce -
si dad de erra di car la po bre za, la ne ce si dad de edu ca ción, par ti ci pa ción y
ac ce so a la in for ma ción. Se apro bó la Agen da 21, que es un pro gra ma de
ac ción pa ra el de sa rro llo sus ten ta ble, dos con ven cio nes “mar co” en cam -
bio cli má ti co y diver si dad bio ló gi ca, y la Con ven ción pa ra Com ba tir la
De ser ti fi ca ción. El pro ce so pa ra ha cer efec ti vas ta les con ven cio nes se avi -
zo ra lar go.

En ma te ria cli má ti ca se acor dó en 1997 el Pro to co lo de Kyo to, que ha
en con tra do di fi cul ta des en su cum pli mien to y el re pu dio del ac tual go bier -
no con ser va dor de Esta dos Uni dos. Con ti núan las dis cu sio nes acer ca del
al can ce y de có mo lle gar a po ner en marcha las ac cio nes de di ver si dad. La
Agen da 21 aún no al can za el ob je ti vo de in fluir en los mo de los de de sa rro -
llo, pe ro evi den te men te ha ser vi do de es tí mu lo pa ra la ela bo ra ción de pla -
nes na cio na les y ha pro por cio na do un fo ro de dis cu sión en tre re pre sen tan -
tes de go bier no, de or ga nis mos in ter na cio na les y ONGs.

Es in dis cu ti ble la in fluen cia que to das es tas ac cio nes han te ni do en los
Esta dos. Se han preo cu pa do és tos por to mar co no ci mien to de sus pro ble mas
y dic tar las nor mas ne ce sa rias pa ra la pro tec ción de su me dio am bien te.

Pe ro es pre do mi nan te men te en el as pec to ex ter no, el cum pli mien to de
las con vencio nes y la in fluen cia de las ONGs, lo que im po ne obli ga cio nes
a su de re cho in ter no.

De sa for tu na da men te, los paí ses in dus tria li za dos de fien den sus in te re ses 
y entor pe cen la apli ca ción de nor mas; por su par te, los paí ses en de sa rro llo
tien den a es ta ble cer “re gí me nes nor ma ti vos” sua ves a fin de fa ci li tar la
ope ra ción de em pre sas trans na cio na les en sus te rri to rios aun a cos ta del
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me dio am bien te. Los me ca nis mos de pro tec ción en los paí ses in dus tria li -
za dos son más se ve ros y cos to sos.

Es la ig no ran cia y la po bre za lo que azo ta al me dio am bien te en los paí -
ses en de sa rro llo. El ham bre con vier te en zo na agro pe cua ria al bos que y
ago ta tie rras, ríos y la gos.

X. EL TERCER MUNDO

El de sa rro llo eco nó mi co es al to en los Esta dos in dus tria li za dos y ba jo
en el res to del mun do.

Hay di ver sos fac to res a des ta car que ca rac te ri zan el me nor de sa rro llo
eco nó mi co: in su fi cien cia ali men ta ría, un sec tor agrí co la tra di cio nal no in -
te gra do a la eco no mía de mer ca do, de bi li dad del in gre so por ha bi tan te y
ba jos ni ve les de vi da, in dus tria li za ción re du ci da, sec tor co mer cial po co de -
sa rro lla do y con al to gra do de in ter me dia ris mo, cla se me dia po co nu me ro -
sa y sec tor mar gi na do cre cien te en nú me ro, con cen tra ción de pa tri mo nio e
in gre so en tre po cos in di vi duos y fa mi lias, sub em pleo nu me ro so, ba jos ni -
ve les edu ca ti vos, cre ci mien to de la po bla ción a tasas altas, deterioro
ecológico...

Por su pues to, hay di ver sos gra dos. Algu nos Esta dos al can zan gra dos de
evo lu ción ma yo res que otros —Chi na, Bra sil, Mé xi co, Argen ti na, Ma la -
sia, Sin ga pur, Tai wán, Co rea del Sur, Hong Kong— con in dus tria li za ción
y es truc tu ras en pro gre so, no exen to de gra ví si mos pro ble mas.

Por otra par te, la adap ta ción a las es truc tu ras oc ci den ta les ha si do tam -
bién di ver sa. En Amé ri ca La ti na se en sa yó des de los pri me ros años del si -
glo XIX con re sul ta dos de cep cio nan tes. Se ex pi die ron Cons ti tu cio nes de -
mo crá ti cas, y la rea li dad fue el cau di llis mo y cons tan tes re vo lu cio nes de
ten den cias con ser va do ras. En el si glo XX, dic ta du ras cas tren ses y dé bi les
de mo cra cias. El si glo XXI co mien za con mo vi mien tos de mo crá ti cos y
acre cen ta da par ti ci pa ción social.

En los paí ses des co lo ni za dos des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial,
cuan do los im pe rios se desmoro na ron, fue ron adop ta dos, con es pe ran za y
en tu sias mo, re gí me nes par la men ta rios o pre si den cia les en sen das Cons ti -
tu cio nes. Po co que dó de las ins ti tu cio nes ini cia les. El mun do is lá mi co,
par te de Asia y Áfri ca vi ven hoy re gí me nes au to ri ta rios.

Hay pues, una re la ción in dis cu ti ble en tre de sa rro llo eco nó mi co y de sa -
rro llo po lí ti co. Las so cie da des más ho mo gé neas tie nen me nos con flic tos
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in ter nos, y tien den a “ne go ciar” los exis ten tes. Por otra par te, la afluen cia
eco nó mi ca per mi te me jo res re com pen sas so cia les y un ma yor gra do de
edu ca ción. To do ello re fuer za la es ta bi li dad.

Las so cie da des en los paí ses en vías de de sa rro llo son muy dis tin tas. Las 
dis tan cias eco nó mi cas son enor mes, y la es tra ti fi ca ción so cial, muy mar ca -
da. No ha ha bi do un de sa rro llo bur gués su fi cien te. El do mi nio de gru pos
mi no ri ta rios, de po der po lí ti co y eco nó mi co tra di cio na les y con ser va do res
han con for ma do una so cie dad no par ti ci pa ti va da da la po la ri za ción de in te -
re ses y la de bi li dad de los sec to res mi no ri ta rios.

Que dan por re sol ver los pro ble mas de la ex tre ma po bre za de la ma yo ría, 
con nue vas ex pec ta ti vas alen ta das por las co rrien tes po lí ti cas or ga ni za das,
ge ne ral men te sin pro gra mas de de sa rro llo via bles, y siem pre pre sen tes los
in te re ses do mi nan tes atrin che ra dos. El con sen so ne ce sa rio pa ra es ta ble cer
un Esta do-na ción ver da de ro tie ne que en con trar fór mu las con ci lia to rias
en tre dos ex tre mos di fí ci les de acer car.

Y, sin em bar go, la in ter de pen den cia y la eco no mía a ni vel glo bal exi gen 
el de sa rro llo de los paí ses po bres co mo con di ción pa ra la su per vi ven cia de
los in dus tria li za dos y del pla ne ta mis mo.

XI. CONSTITUCIONALISMO

La glo ba li za ción es un fe nó me no in te gral que ha afec ta do a to das las so -
cie da des del pla ne ta y es tá ge ne ran do cam bios en el or den ju rí di co de los
Esta dos. Los de re chos hu ma nos se ex tien den y avan zan en su cum pli mien -
to; se me jo ran las fór mu las de pro tec ción; el de re cho in ter na cio nal pe netra
per sis ten te men te en el de re cho in ter no; los re gí me nes re gu la to rios uni ver -
sa les au men tan; se avan za en ma te ria de jus ti cia in ter na cio nal; la par ti ci pa -
ción po lí ti ca se ex tien de y prac ti ca por un ma yor nú me ro; se es tán re co no -
cien do au to no mías ét ni cas, re gio na les y sub cul tu ras; la in for ma ción flu ye
y los go bier nos han ad qui ri do la obli ga ción de pro por cio nar la; se es tá
avan zan do en la pro tec ción y pre ser va ción del me dio am bien te… que dan
aún de re chos por re co no cer, así co mo fór mu las de pro tec ción a la so cie dad
en su con jun to y a sus sec to res des va li dos fren te a nue vas for mas de po der.

Los be ne fi cios eco nó mi cos han si do dis pa re jos. Se han con cen tra do en
los Esta dos-na ción in dus tria li za dos de Occi den te y no han al can za do en for -
ma su fi cien te a los que es tán en vías de de sa rro llo, don de más de la mi tad
de la po bla ción no al can za los ni ve les mí ni mos de ali men ta ción, sa lud, vi -
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vien da... aún en tre es tos paí ses hay des pro por cio nes no ta bles en el bie nes -
tar lo gra do. Lo peor, mu chas de las de si gual da des tra di cio na les se han in -
cre men ta do.

En to das par tes la ri que za tien de a con cen trar se más y en me nos ma nos;
la po bre za se ex tien de a los se cto res me dios. Se es tán agu di zan do los con -
flic tos so cia les.

To das las so cie da des se han tor na do más com ple jas, de man dan tes y ac -
ti vas, y es tán so me ti das a una in ter co mu ni ca ción cons tan te.

La pre sen cia de la so cie dad es in dis pen sa ble, y su or ga ni za ción, un ele -
men to fun da men tal en la cons truc ción del sis te ma po lí ti co que re quie re la
nue va eta pa que la hu ma ni dad vi ve, si se quie ren pre ser var los va lo res que
ha lo gra do rea li zar el Esta do-na ción. En los in dus tria li za dos, la so cie dad
se ha re for za do pe se a sus di vi sio nes in ter nas res ca tan do su lu gar fren te al
po der pú bli co, que creó pa ra su ser vi cio, pe ro que a su vez de sa rro lló una
di men sión pro pia e in te re ses di ver sos y a ve ces con tra rios. En los que aún
es tán en vías de de sa rro llo, la so cie dad es ge ne ral men te dé bil, pa de ce des -
ni ve les en ri que za acu mu la da e in gre so y ma yo rías de pau pe ri za das, su fre
un ba jo ni vel de edu ca ción cí vi ca, no tie ne una cla ra con cien cia del Esta do
de de re cho, po ca tra di ción de en fren ta mien to con el po der pú bli co y an te
los de sa rre glos de la in ci pien te de mo cra cia re pre sen ta ti va, tien de al de sen -
can to y a la in di fe ren cia en el ejer ci cio de sus de re chos po lí ti cos o al apo yo
de mo vi mien tos po pu lis tas que apun tan ha cia el au to ri ta ris mo apo yán do se
en los sec to res des fa vo re ci dos.

El sis te ma eco nó mi co in ter na cio nal cla ra men te se ele va co mo gi gan te
do mi na dor. ¡Un Le via tán pla ne ta rio!: im po ne sus re glas y li mi ta la ac ción
de los Esta dos.

A este nue vo fe nó me no só lo pue de ele var se, co mo con ten ción, un Esta -
do que re cu pe re su pa pel rec tor de la eco no mía, con ci lie la ne ce si dad de
tec no lo gía y ca pi tal con la pro tec ción de los re cur sos na tu ra les de la na -
ción, ha ga las re for mas ade cua das de acuer do con sus con di cio nes y cul tu -
ra in ternas y se for ta lez ca con el con sen so so cial fren te las rea li da des del
ca pi ta lis mo vi gen te. Un Esta do abier to en el in te rior y en él le gi ti ma do ad -
quie re ca pa ci dad de ac ción so cial y for tale ce su po si ción en el ex te rior.
Una ac ción con jun ta de los paí ses en vías de de sa rro llo, que aún se ve le jos,
es la úni ca sa li da ins ti tu cio nal a los con flic tos eco nó mi cos sociales del
presente.

Só lo los Esta dos fuer tes pue den te ner ele men tos de ne go cia ción a ni vel
in ter na cio nal e in fluir en la for mu la ción de po lí ti cas. La ta rea, cier ta men te
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ci cló pea, es con ven cer a los cen tros del ca pi ta lis mo que una hu ma ni dad
po la ri zada en ri cos y po bres con in te re ses en con tra dos se rá a la lar ga des -
truc ti va del or den mun dial mis mo.

En el in te rior, es in dis pen sa ble un ma yor acer ca mien to, con ven ci mien to 
y diá lo go per ma nen te con to dos los sec to res.

El sis te ma po lí tico, el Esta do en su con jun to, de be re for zar se, pe ro a ba -
se de la so cie dad, lo que sig ni fi ca es truc tu rar se a ba se de la plu ra li dad y el
con sen so. Pa ra ello es pre ci so co rre gir los vi cios en que ha in cu rri do la de -
mo cra cia re pre sen ta ti va.

Se re quie re:

— Esta ble cer meca nis mos de par ti ci pa ción per ma nente de la socie -
dad, sea en ge ne ral (re fe réndum, ini cia tiva po pu lar), o bien la
con sul ta —no la de ci sión que se gui ría en los ór ga nos es ta ta -
les—, a sec to res par ti cu la res en de ter mi na dos nom bra mien tos o
so bre de ter mi na das pro pues tas. Even tual men te pue de lle gar se a
la cons ti tu ción de cuer pos con sul ti vos co le gia dos ins ti tu cio na li -
za dos que ac tua rían en el cam po que co rres pon die ra a los in te re -
ses de sus com po nen tes; en caso de que és tos se en con tra ran en
po ten cial con flic to, to dos ellos estarían re pre sen ta dos.

— Hay que con ser var en los ór ga nos es ta ta les el po der de ci so rio.
Na die más que ellos sa ben y de ben así co mu ni car lo, qué es lo
po si ble fren te a lo de sea ble.
Pero es pre ci sa la comu ni ca ción per ma nen te de las de ci sio nes
to ma das; la asam blea le gis la ti va y el go bier no tie nen por fuer za
que ha cer sa ber a la so cie dad cómo se cum plen sus de man das, y
con ser var en to do mo men to la ca pa ci dad de de ci dir. Pe ro la de -
ci sión de be siem pre es tar fun da da y mo ti va da. La co mu ni ca ción 
es in dis pen sa ble, así co mo la trans pa ren cia in for ma ti va, pero
tam bién la edu ca ción cí vi ca.

— Demo cra ti zar a los par ti dos po lí ti cos so bre todo en la se lec ción
de los can di da tos a dis tri tos plu ri no mi na les en lis tas cu yos pri -
me ros in te gran tes for ma rán fa tal men te par te de la asam blea.

Revisar el sis te ma elec to ral en fo cado a una di fu sión im par cial y equi ta -
ti va de los tiem pos de los can di da tos en televisión y ra dio, y dar lu gar al
uso de Inter net co mo medio “ba ra to” de co mu ni ca ción.
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Se de be acre cen tar el con trol de las cam pa ñas elec to ra les a fin de evi tar
in fluen cias ne ga ti vas (uso in de bi do de re cur sos).

— Fa ci litar el al can ce de la ma yo ría, una vez cons ti tui da la Asam -
blea. Mu cho de pen de de la ac ti tud de los par ti dos po lí ti cos de
lo grar acuer dos mí ni mos. Pero ins ti tu cio nal men te es pre ci so
in cor po rar “cláu su las de go ber na bi li dad” y evi tar la so bre rre -
pre sen ta ción, que tien de a ser fa vo re ci da. En al gu na for ma, las
mi no rías de ben tam bién com par tir res pon sa bi li da des de go -
bier no. Pa re cie ra que debe adop tar se como re gla ge ne ral en los 
re gí me nes pre si den cia les la res pon sa bi li dad mi nis te rial con
ase gu ra mien to de mo cio nes de cen su ra, li mi ta das y cons truc ti -
vas. Hay una per ti naz in sis ten cia en al can zar el es que ma pre si -
den cial es ta dou ni den se, que lo gra la go ber na bi li dad aún con el 
par ti do de opo si ción en con trol del Le gis la ti vo; esto es di fí cil
de re pe tir se en otras la ti tu des por ra zo nes de cul tu ra e idio sin -
cra sia dis tin tas, pero ade más cuan do hay re gí me nes de más de
dos par ti dos do mi nan tes.

— Esta ble cer o me jo rar el ser vi cio ci vil, pero re gi do por nor mas que 
le im pon gan res pon sa bi li dad.

El re cha zo a los au to ri ta ris mos y el avan ce de las institu cio nes de mo crá -
ti cas en el sur de Eu ro pa, Asia, Amé ri ca La ti na y Eu ro pa del Este mues tran
que los fe nó me nos de po der son im po si bles de sos te ner se si no hay con sen -
so so cial. Pe ro los re gí me nes par ti ci pa ti vos re cién emer gi dos tie nen que
con so li dar se.

El cons ti tu cio na lis mo de hoy re sal ta el va lor teó ri co de la so be ra nía o
po der cons ti tu yen te de la na ción co mo fun da men to úni co de va li dez po si -
ble de la Cons ti tu ción y del or den que de ella ema na. En to dos los ca sos ha
si do la acep ta ción fi nal por la na ción lo que pro por cio na el ver da de ro fun -
da men to al or den. La vo lun tad de acep tar y man te ner el or den.

Des pués de ana li zar lo que el pen sa mien to ju rí di co uni ver sal ha ve ni do
es pe cu lan do acer ca de la so be ra nía po pu lar y po der cons ti tu yen te, con clui -
mos la iden ti dad de am bos tér mi nos y que su sig ni fi ca do es de sig nar la ca -
pa ci dad de au to de ter mi na ción que la na ción y só lo ella re cla ma pa ra sí
mis ma.

Pe ro la “vo lun tad ge ne ral”, que se ha con ce bi do co mo pro ve nien te de
una ma yo ría en una so cie dad ho mo gé nea, no ope ra ya frente a las di ver sas
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au to no mías y la pre sión del sis te ma eco nó mi co in ter na cio nal. La ta rea di fí -
cil es re for zar la con el con sen so, lo que im pli ca acor dar los va lo res mí ni -
mos que ca da so cie dad se pro po ne: un au tén ti co pac to so cial que equi li bra -
ría las li mi ta cio nes que su fre la so be ra nía con el pe so de la le gi ti mi dad
so cial.

Si no se lo gra la con so li da ción de las ins ti tu cio nes con par ti ci pa ción y
acuer do so ciales, el des ti no de los Esta dos que re cien te men te han tran si ta -
do a la de mo cra cia se rá ine vi ta ble men te al gu na for ma de re no va do au to ri -
ta ris mo. El trá gi co di le ma que Hob bes re sol vió: es pre fe ri ble el des po tis -
mo a la anar quía.

La so be ra nía se re fuer za con el con sen so, aun que és te es hoy más di fí cil
de lo grar, pe ro tam bién en ma yor me di da, in de pen dien te del sis te ma po lí ti -
co, la so cie dad es tá to man do su lu gar. Los cam bios ex ter nos han crea do
nue vos es pa cios de po der e in fluen cia, pe ro tam bién de re fuer zo del ré gi -
men de de re cho. Las de si gual da des po lí ti cas y eco nó mi cas sub sis ten y se
tra du cen en res tric cio nes evi den tes. Fren te a ellos se ele van los avan ces de
las Cons ti tu cio nes co mo guías de mo crá ti cas, ga ran tía de la dig ni dad, li ber -
tad, sub sis ten cia y se gu ri dad hu ma nas y re gu la do ras del ejer ci cio del po der 
por medio del derecho.
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