
SOBERANÍA NACIONAL Y MUNDIALIZACIÓN*

SUMARIO: I. El fe no me no de la mun dia li za ción o glo ba li za ción eco nó -
mi ca. II. La mun dia li za ción de fenóme nos po lí ti cos. III. La mun dia li -
za ción de la so cie dad. IV. La per sis ten cia de los Es ta dos na cio na les y
la ne ce si dad de una me jor or ga ni za ción in ter na cio nal. V. La ju ris dic -

ción in ter na de los Esta dos na cio na les.

Des de siem pre, el con cep to de so be ra nía ha si do ob je to de im por tan tes
po lé mi cas y cues tio na mien tos por par te de ju ris tas y es tu dio sos de las
cien cias del de re cho y la po lí ti ca. Ello se de be, en bue na par te, a las di fe -
ren tes acep cio nes de es ta idea —fe nó me no fre cuen te en los te mas po lí ti -
cos— y a las di ver sas cir cuns tan cias que han ca rac te ri za do, a tra vés del
tiem po y en re la ción con el es pa cio, a la evo lu ción de la or ga ni za ción
po lí ti ca, a ni vel na cio nal e in ter na cio nal.

Co mo es sa bi do, la idea de la so be ra nía co mo atri bu to del po der es ta -
tal na ció co mo jus ti fi ca ción doc tri na ria del ab so lu tis mo, que lu cha ba en 
Eu ro pa Oc ci den tal pa ra im po ner la pri ma cía de la mo nar quía so bre el
pa pa do y el im pe rio, en el fren te ex ter no, y por en ci ma del po de río dis -
per so y au tó no mo de la or ga ni za ción feu dal. Bo di no, Hob bes y las di -
ver sas teo rías del de re cho di vi no de los re yes mi li ta ron en esa ba ta lla,
que re sul tó, fi nal men te, en la apa ri ción del Esta do ab so lu tis ta co mo pri -
me ra ma ni fes ta ción del Esta do mo der no en los si glos XV y XVI.

Las re vo lu cio nes li be ra les y de mo crá ti cas de fi na les del si glo XVIII,
ins pi ra das en bue na par te en el cons ti tu cio na lis mo in glés, trans fi rie ron
la fuen te de la le gi ti mi dad po lí ti ca al pue blo o la na ción, al afir mar que
só lo el con sen so o la vo lun tad po pu lar pue den fun dar el po der po lí ti co
a tra vés de la ley, pro duc to ne ce sa rio de la vo lun tad ge ne ral.
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La nue va doc tri na de la so be ra nía po pu lar coin ci dió con la de los de -
re chos del hom bre, que re cla ma ba, al la do de la teo ría de la di vi sión de
po de res, la li mi ta ción po lí ti ca y ju rí di ca del po der con el fin de mo de rar 
su ejer ci cio y pro te ger la li ber tad. Estas ideas cla ve fue ron el ci mien to
del cons ti tu cio na lis mo mo der no, e irrum pi rían a tra vés de las car tas
fun da men ta les pro du ci das por las re vo lu cio nes nor tea me ri ca na y
france sa, con un efec to ex pan si vo en Eu ro pa Occi den tal y en Amé ri ca
La tina.

A par tir de en ton ces, la idea de la so be ra nía po pu lar ha si do uno de
los prin ci pios fun da men ta les de la or ga ni za ción de los Esta dos na cio na -
les y un con cep to ine lu di ble en el de sa rro llo de las re la cio nes in ter na -
cio na les.

En efec to, a lo lar go del si glo XIX, el re co no ci mien to del de re cho de 
las co mu ni da des na cio na les pa ra au to de ter mi nar se po lí ti ca y ju rí di ca -
men te y ejer cer en sus te rri to rios la su pre ma po tes tad po lí ti ca se ele va -
ron a la ca li dad de prin ci pio fun da men tal en el de re cho in ter no y en la
vi da in ter na cio nal, pre si dien do la con fi gu ra ción de los nue vos Esta dos
na cio na les.

Des de lue go, es ta evo lu ción no es tu vo exen ta de des via cio nes y al ti -
ba jos. La ex pan sión de la idea de la so be ra nía po pu lar co mo ba se del
Esta do na cio nal en fren tó im por tan tes ex cep cio nes me dian te el fe nó me -
no de los im pe ria lis mos del si glo XIX, que prac ti ca ron las po ten cias de
en ton ces, tan to de Eu ro pa co mo de Amé ri ca en los te rri to rios de Áfri ca, 
Asia, Ocea nía y Amé ri ca La ti na. El rea co mo do de los im pe rios des pués 
de las re vo lu cio nes de mo li be ra les im pi dió o agre dió las doc tri nas que
los paí ses ori gi na rios de las mis mas tra ta ban de prac ti car en lo in ter no,
pe ro ne ga ban de he cho en su po lí ti ca ex te rior.

Las si guien tes fa ses de pe ne tra ción de la doc tri na de la so be ra nía o
au to de ter mi na ción po pu lar se die ron al tér mi no de ca da una de las dos
gue rras mun dia les, cuan do el prin ci pio fue re co no ci do en los nue vos
tex tos del de re cho in ter na cio nal, y muy es pe cí fi ca men te en las car tas
cons ti tu yen tes de la Li ga de las Na cio nes y en la Orga ni za ción de las
Na cio nes Uni das.

Con se cuen cia ló gi ca del prin ci pio de la so be ra nía o au to de ter mina -
ción po pu lar o na cio nal es el re co no ci mien to de la igual dad ju rí dica
de los Esta dos y el prin ci pio de la no in ter ven ción, que son tam bién pi -
la res fun da men ta les del de re cho in ter na cio nal con tem po rá neo.
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La doc tri na de la au to de ter mi na ción de los pue blos ha da do na ci -
mien to a una ver da de ra mul ti tud de nue vas uni da des po lí ti cas in de pen -
dien tes. Ha ser vi do por igual a los pro ce sos de des co lo ni za ción ge ne ra -
dos por las dos gue rras mun dia les co mo a la de sin te gra ción del im pe rio
so vié ti co to da vía en cur so. El he cho es que la Orga ni za ción de las Na -
cio nes Uni das, que fue fun da da en 1945 por cin cuen ta Esta dos, tie ne ya 
una mem bre sía de cer ca de dos cien tos paí ses aso cia dos.

El re co no ci mien to for mal de los prin ci pios de so be ra nía po pu lar,
igual dad ju rí di ca de los Esta dos y no in ter ven ción no ha si do óbi ce pa ra 
que, en la prác ti ca, los Esta dos po de ro sos mi li tar o eco nó mi ca men te
prac ti quen en oca sio nes una po lí ti ca di fe ren te y de fran ca vio la ción de
es tos prin ci pios del de re cho in ter na cio nal, pro yec tan do aque lla fra se
or we llia na de que aun que to dos los ani ma les son igua les, hay unos más
igua les que otros.

Du ran te los úl ti mos años, al gu nas ten den cias des ta ca das en las re la -
cio nes in ter na cio na les y en la vi da in ter na de los Esta dos na cio na les
han pues to en el ta pe te de la dis cu sión, con ma yor fre cuen cia e in ten si -
dad, la cues tión de la idea de la so be ra nía y aun de la pers pec ti va de la
exis ten cia mis ma del Esta do na cio nal.

Encuen tro que la dis cu sión ac tual ver sa so bre las si guien tes cues tio nes.

I. EL FENÓMENO DE LA MUNDIALIZACIÓN

O GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA

Es evi den te que en las úl ti mas dé ca das se ha ace le ra do la in ter co ne -
xión o in ter de pen den cia en tre las na cio nes. La in ten si fi ca ción de los in -
ter cam bios co mer cia les, de in ver sio nes, fi nan cie ros, tu rís ti cos y tec no -
ló gi cos, so bre to do en el área del trans por te y las co mu ni ca cio nes, han
ve ni do pro pi cian do un in ten so pro ce so de in te gra ción de las eco no mías
na cio na les, in de pen dien te men te de su mag ni tud y gra do de de sa rro llo.

Den tro de es ta ver tien te, la ten den cia a la cons ti tu ción de gru pos
eco nó mi cos re gio na les, en tre los que des ta can la Unión Eu ro pea (en
pro ce so de ex pan sión), el Tra ta do de Li bre Co mer cio de Nor te amé ri ca,
la lla ma da Cuen ca del Pa cí fi co Asiá ti co, el Mer co sur su da me ri ca no, só -
lo por men cio nar los más avan za dos, im pli can, des de lue go, una nue va
in te rre la ción no só lo eco nó mi ca, si no con efec tos ju rí di cos, po lí ti cos y
so cia les. La Unión Eu ro pea, por sus ca rac te rís ti cas y an ti güe dad, re pre -
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sen ta el mo vi mien to más pro fun do y am bi cio so, y aun den tro de su
com ple ji dad, in cre men ta da en los úl ti mos años por el in gre so de nue vos 
miem bros y el in te rés de otros por aso ciar se, apun ta cla ra men te a una
for ma de fe de ra lis mo que afec ta sus tan cial men te el con cep to y vi gen cia 
de la idea tra di cio nal de so be ra nía na cio nal, ya que es tá tras la dan do a
ins tan cias co mu ni ta rias fa cul ta des que, has ta aho ra, se con si de ra ban
pro pias de la ju ris dic ción in ter na de los Esta dos na cio na les.

En pa ra le lo, es tam bién evi den te la ten den cia a for ta le cer y uti li zar
en ma yor me di da a los or ga nis mos in ter na cio na les de ca rác ter mul ti la -
te ral, co mo el Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal, el Ban co Mun dial y la
Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio (an tes GATT). Di chos or ga nis mos
se han am plia do o es tán en pro ce so de am pliar se con va rios paí ses de ri -
va dos de la de sin te gra ción del blo que so vié ti co, y es tán con si de ran do
tam bién el com ple jo pro ble ma de Chi na. Tam bién otros paí ses en de sa -
rro llo, co mo Mé xi co, se han in te gra do al or ga nis mo de co mer cio, al
pro du cir se un mo vi mien to de aper tu ra en sus po lí ti cas eco nó mi cas. Es
cla ro que, en la prác ti ca, las dos an te rio res ten den cias —re gio na lis mo y 
mul ti la te ra lis mo— no son cla ra men te com pa ti bles y has ta pu die ran re -
sul tar con flic ti vas, aun que po drían tam bién ser mo vi mien tos con ver -
gen tes en el lar go pla zo.

En cual quier for ma, mul ti la te ra lis mo y re gio na lis mo son sig nos in -
dis cu ti bles de una nue va eta pa de es tre cha mien to de las re la cio nes eco -
nó mi cas in ter na cio na les.

Por otra par te, de be mos re co no cer que la agen da ac tual de la Orga ni -
za ción de las Na cio nes Uni das se ha cen tra do en las ta reas de se gu ri dad 
y paz, pos ter gan do re la ti va men te las re la cio na das con el de sa rro llo eco -
nó mi co y so cial. Ello, en par te, por la de bi li dad fi nan cie ra de la Orga ni -
za ción, pe ro, fun da men tal men te, por la ac ti tud de al gu nos paí ses apor -
tan tes im por tan tes —Esta dos Uni dos e Ingla te rra— que han mos tra do
in sa tis fac ción por los pro gra mas y or ga nis mos re la ti vos (UNESCO,
ONUDI, Tu ris mo, Sa lud, et cé te ra), en par te por ra zo nes ideo ló gi cas y
en par te por sus pro gra mas de aus te ri dad pre su pues tal, pro ble ma al cual 
no son aje nos la gran ma yo ría de los paí ses miem bros.

Otro fe nó me no de mun dia li za ción im por tan te que me re ce es pe cial
co men ta rio es el cre ci mien to de las em pre sas tras na cio na les, que to man 
sus de ci sio nes es tra té gi cas y tác ti cas al mar gen no só lo de las en ti da des 
na cio na les en las que ope ran, si no de los paí ses que les die ron ori gen, o 
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don de es tán do mi ci lia das. Este fe nó me no, lla ma do “des lo ca li za ción” de 
las gran des de ci sio nes eco nó mi cas, di lu ye o dis per sa el ejer ci cio de las
fa cul ta des pro pias de los Esta dos na cio na les.

El pro ble ma re la ti va men te re cien te de la glo ba li za ción de los flu jos
fi nan cie ros a cor to pla zo, de ca rác ter pre pon de ran te men te es pe cu la ti vo, 
que arran có con los mer ca dos del eu ro dó lar y los pe tro dó la res des -
pués, y que aho ra se mul ti pli ca con las nue vas mo da li da des de los in -
ver sio nis tas ins ti tu cio na les y con la aper tu ra de las bol sas de va lo res,
cons ti tu ye tam bién una im por tan te ver tien te de la mun dia li za ción eco -
nó mi ca, que re ta tan to a las au to ri da des fi nan cie ras na cio na les co mo a
las ins tan cias in ter na cio na les en car ga das de la coo pe ra ción y la es ta bi -
li dad, el or den de los ti pos de cam bio y los flu jos de di ne ro y ca pi ta les.

El fe nó me no de la mun dia li za ción se ex pre sa tam bién en los me ca -
nis mos de fi ja ción de pre cios pa ra ma te rias pri mas y otros bie nes y ser -
vi cios que se han in ter na cio na li za do a tra vés de bol sas, car te les y otras
ins tan cias que de te rio ran tam bién la po si bi li dad de to mar de ci sio nes y
po lí ti cas ais la das e in de pen dien tes.

II. LA MUNDIALIZACIÓN DE FENÓMENOS POLÍTICOS

Una ten den cia que tam bién se ha ve ni do apun tan do con fuer za en los 
úl ti mos años, so bre to do a par tir del co lap so del sis te ma co mu nis ta, es
la rea fir ma ción de las doc tri nas de mo li be ra les, que pos tu lan la mi sión
de los paí ses oc ci den ta les, y aho ra tam bién de los or ga nis mos mul ti la te -
ra les, de ve lar por la vi gen cia, ex pan sión y res pe to de la de mo cra cia re -
pre sen ta ti va co mo for ma uni ver sal de go bier no y de los de re chos hu ma -
nos en su con cep ción li be ral, pro pia de las tra di cio nes del Occi den te.
Fe nó me nos ta les co mo los con flic tos re gio na les an ti guos o de ri va dos
del pos co mu nis mo, las lu chas tri ba les de ri va das de una par ti ción te rri -
to rial un tan to ar bi tra ria de la po lí ti ca co lo nial en Áfri ca, y con flic tos
ét ni cos y re li gio sos, han in du ci do a los paí ses fun da men ta les de la co -
mu ni dad in ter na cio nal a re su ci tar el “de re cho de in je ren cia” con mo ti -
vos de se gu ri dad co lec ti va o con pro pó si tos hu ma ni ta rios, ac ti tud que,
des de lue go, des pier ta la sus pi ca cia o el te mor de los Esta dos me dia nos
y pe que ños de que se dis mi nu ye su pro pia so be ra nía an te de ci sio nes se -
lec ti vas que asu men los paí ses per ma nen tes del Con se jo de Se gu ri dad
de la ONU o de or ga nis mos re gio na les.
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Gra dual men te se han ve ni do am plian do los or ga nis mos in ter na cio na -
les en car ga dos de la sal va guar dia de los de re chos hu ma nos y la ac ti vi -
dad de los or ga nis mos in ter na cio na les pa ra pro pi ciar le yes y pro ce sos
elec to ra les de cor te oc ci den tal y, ba jo el ru bro de la re for ma del Esta do, 
ha sur gi do una cre cien te va rie dad de pro gra mas de asis ten cia téc ni ca,
con cier to gra do de in duc ción po lí ti ca, de rees truc tu ra ción de los po de -
res del Esta do y de las or ga ni za cio nes so cia les.

Otro fe nó me no que afec tó el pa pel tra di cio nal de los Esta dos na cio -
na les es el fun cio na mien to de me cá ni cas gru pa les en la con duc ción y
di ná mi ca de las re la cio nes in ter na cio na les. Ante el cre ci mien to nu mé ri -
co de las or ga ni za cio nes in ter na cio na les y su de bi li dad fi nan cie ra y po -
lí ti ca, que di fi cul tan los pro ce sos de diá lo go y ne go cia ción, y, so bre to -
do, de to ma de de ci sio nes efi ca ces, exis te la dis po si ción pa ra reu nir
gru pos re la ti va men te re du ci dos de paí ses po de ro sos pa ra adop tar las es -
tra te gias y li nea mien tos de ac ción fren te a los gran des pro ble mas mun -
dia les, a ni vel de je fes de Esta do. El ejem plo más des ta ca do es el Gru po 
de los Sie te, de cu yas de ci sio nes de ri van las ac cio nes co ti dia nas de los
or ga nis mos in ter na cio na les y la con duc ción de las re la cio nes bi la te ra -
les, de acuer do con las pers pec ti vas de los paí ses que lo in te gran. De
es ta me cá ni ca gru pal se de ri va una sen sa ción de mar gi na ción e in di fe -
ren cia ha cia los Esta dos que no per te ne cen a tan ex clu si vo club.

III. LA MUNDIALIZACIÓN DE LA SOCIEDAD

Co mo re sul ta do de los fe nó me nos de glo ba li za ción en los cam pos
eco nó mi co y po lí ti co, pe ro, so bre to do, co mo efec to de ri va do de los
ver ti gi no sos avan ces en el trans por te y las co mu ni ca cio nes que han in -
ten si fi ca do en gra do y rit mo sin pre ce den tes la in ter co mu ni ca ción de
to dos los paí ses del mun do, se han ve ni do ge ne ran do una se rie de fe nó -
me nos tras cen den tes en la con vi ven cia so cial a es ca la pla ne ta ria.

La in for ma ción ca si ins tan tá nea de los su ce sos más lla ma ti vos ocu -
rri dos en cual quier lu gar es trans mi ti da a to do el mun do me dian te las
nue vas re des sa te li ta les. Ello tam bién in clu ye a la in for ma ción de to do
gé ne ro con apli ca cio nes ca da vez más am plias en la di fu sión de los co -
no ci mien tos y en la agi li za ción de las tran sac cio nes eco nó mi cas. Lo an -
te rior es tá pro vo can do una re vo lu ción tec no ló gi ca só lo com pa ra ble con 
la Re vo lu ción Indus trial del si glo XVIII. El mun do avan za aho ra a la
so cie dad de ser vi cios, fin ca da en los cam bios in for má ti cos y en el po -
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der del co no ci mien to. Estos de sa rro llos es tán pro vo can do cam bios ra di -
ca les en las di ver sas for mas de la vi da hu ma na, a ni vel so cial e in di vi -
dual: en la edu ca ción y la cul tu ra, en el tra ba jo y en el es par ci mien to.
Aun que con enor mes di fe ren cias en tre paí ses y gru pos so cia les, es tas
ten den cias se ob ser van en la ma yor par te de los paí ses.

Los cam bios so cia les es tán afec tan do las for mas tra di cio na les de re -
la ción en tre los Esta dos na cio na les y su pro pia so cie dad y se tras la dan
tam bién al sis te ma po lí ti co. El for ta le ci mien to de los va lo res in di vi dua -
les y par cia les den tro de las mis mas so cie da des na cio na les ge ne ran
cam bios en las for mas de re la cio na mien to en tre au to ri dad e in di vi duo,
tan to a ni vel de la vi da po lí ti ca co mo de otras or ga ni za cio nes so cia les,
co mo los sin di ca tos obre ros, las agru pa cio nes de cam pe si nos y de pro -
fe sio nis tas, las aso cia cio nes de ve ci nos y de tan tas otras for mas de aso -
cia ción que se mul ti pli can y se ha cen ca da día más com ple jos an te la
di ná mi ca evo lu ción del te ji do social.

Un ejem plo tí pi co de es te fe nó me no es el vi go ro so sur gi mien to de
las lla ma das or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les al re de dor de te mas y
cau sas de la más am plia va rie dad, que en su ac ti vi dad dis gre gan el tra -
ta mien to so cial de sus plan tea mien tos y de man das y con fre cuen cia
des pla zan a otras or ga ni za cio nes tra di cio na les, co mo los par ti dos po lí ti -
cos, los sin di ca tos obre ros y cam pe si nos, las agru pa cio nes em pre sa ria -
les y otras ins ti tu cio nes tra di cio na les, que no han si do ca pa ces de adap -
tar se a la nue va di ná mi ca so cial. Las ins ti tu cio nes po lí ti cas y las
or ga ni za cio nes in ter na cio na les se han vis to obli ga das a re co no cer, e in -
clu si ve a apo yar, a es te nue vo ti po de or ga ni za cio nes so cia les, no sin
di fi cul ta des pa ra dia lo gar y ne go ciar y lle gar a so lu cio nes ar mó ni cas y
ar ti cu la das a los in te re ses más ge ne ra les de la so cie dad.

La in su fi cien cia de las ins ti tu cio nes po lí ti cas y so cia les fren te a la
cre cien te com ple ji dad so cial, en no po co ace le ra da por la ex plo sión de -
mo grá fi ca glo bal del si glo XX, se ha tra du ci do en los fe nó me nos lla ma -
dos ge né ri ca men te de in go ber na bi li dad a que se han vis to ex pues tos la
ma yo ría de los paí ses, en me nor o ma yor gra do. La po bre za y la mar gi -
na ción de im por tan tes gru pos so cia les en las so cie da des ur ba na y ru ral
le han res ta do efec ti vi dad al im pe rio de la ley y a la ac ción de las au to -
ri da des cons ti tui das, au men tán do se fe nó me nos de vio len cia y co rrup -
ción que oca sio nan ver da de ros va cíos de au to ri dad en la ju ris dic ción de 
los Esta dos na cio na les. Por otra par te, di ver sas for mas de cri men or ga -
ni za do han su pe ra do las fuer zas tra di cio na les del or den y la se gu ri dad y 
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de la per se cu ción y san ción de las ac ti vi da des cri mi na les de ri va das. Las 
ac ti vi da des li ga das a la dro ga dic ción y el nar co trá fi co tam bién se han
glo ba li za do, cons ti tu yén do se en se cue las de de lin cuen cia in ter na cio nal
fren te a las cua les los Esta dos na cio na les es tán in ca pa ci ta dos pa ra ac -
tuar sa tis fac to ria men te en forma aislada.

Fi nal men te, y a ma ne ra de gran te sis sin té ti ca, las nue vas ideas del
de sa rro llo sus ten ta ble, que agre ga a las ela bo ra cio nes eco nó mi cas y so -
cia les los nue vos ar gu men tos ins ti tu cio na lis tas y, so bre to do, el ame na -
zan te pro ble ma del de te rio ro de los re cur sos na tu ra les del pla ne ta, que
ame na za la sub sis ten cia mis ma de un gé ne ro hu ma no que cre ce des pro -
por cio na da men te, nos han he cho ver que nos en con tra mos aho ra, en el
cam bio de si glo y de mi le nio, an te re tos iné di tos que nos evi den cian la
in su fi cien cia de los Esta dos na cio na les y de la ac tual or ga ni za ción in -
ter na cio nal pa ra ha cer les fren te con efi ca cia y equidad.

IV. LA PERSISTENCIA DE LOS ESTADOS

NACIONALES Y LA NECESIDAD DE UNA MEJOR

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL

A pe sar de las ten den cias ha cia la mun dia li za ción o glo ba li za ción
que he mos apun ta do so me ra men te, y que se ña lan cla ra men te la in su fi -
cien cia de los Esta dos na cio na les pa ra su pe rar sus pro pios pro ble mas y
los que afec tan con jun ta men te al gé ne ro hu ma no, y an te el sub de sa rro -
llo re la ti vo que aún ex pe ri men ta la or ga ni za ción in ter na cio nal y sus
ins ti tu cio nes mul ti la te ra les y re gio na les, la ob ser va ción ob je ti va de
nues tra rea li dad nos im pi de con si de rar y ni si quie ra avi zo rar en el fu tu -
ro pre vi si ble otra for ma bá si ca de or ga ni za ción po lí ti ca ra di cal men te
dis tin ta de la que aho ra se ba sa en el ar que ti po de los Esta dos na cio nales.

Tam po co es via ble la acep ta ción de una he ge mo nía pre pon de ran te de 
uno o va rios de los po los de po der que aho ra se de li nean co mo la nue va 
es truc tu ra del po der mun dial. Ni la úni ca su per po ten cia eco nó mi ca y
mi li tar de nues tros tiem pos —los Esta dos Uni dos— es tá en con di cio nes 
de im po ner uni la te ral men te su po de río al res to del mun do. Ni sus re cur -
sos se lo per mi ten ni su so cie dad lo de sea. Pe ro es más, aun la tri po la ri -
dad exis ten te de los pro pios Esta dos Uni dos, Eu ro pa y Ja pón tie ne la
ca pa ci dad de afron tar los den sos y com ple jos pro ble mas de la mun dia li -
za ción y la glo ba li za ción. Ru sia, Chi na y la India apa re cen co mo los
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otros gran des cen tros de po der de mo grá fi co, eco nó mi co y mi li tar, y,
por en de, po lí ti co, del mun do del si glo XXI, que ne ce si tan par ti ci par y
ser ar mo ni za dos con los po los des ta ca dos aho ra. En su mo men to apa re -
ce rán otros: Áfri ca, el mun do ára be y Amé ri ca La ti na es tán to can do ya
las puer tas de la his to ria.

En tan to no se su pe ren es tas eta pas, pen sar en el go bier no mun dial es 
ilu so rio, y es to po si ble men te con su ma más que to do el pró xi mo si glo.

Si acep ta mos es te ra zo na mien to nos ve mos en la ne ce si dad de acep -
tar la sub sis ten cia del Esta do na cio nal co mo ba se de la or ga ni za ción
po lí ti ca de los paí ses y de la or ga ni za ción in ter na cio nal. Y con ello, el
con cep to de la so be ra nía co mo fa cul tad de au to de ter mi na ción po lí ti ca y 
ju rí di ca in ter na y co mo ba se de la or ga ni za ción in ter nacio nal y su de -
re cho.

La cues tión se con vier te así en un pro ble ma de equi li brio y pon de ra -
ción en tre la ne ce si dad de man te ner el Esta do na cio nal y la de me jo rar,
per fec cio nar y am pliar la or ga ni za ción in ter na cio nal.

V. LA JURISDICCIÓN INTERNA DE LOS ESTADOS

NACIONALES

Se re quie re aho ra re ca pi tu lar so bre cuá les son las con di cio nes in dis -
pen sa bles pa ra la exis ten cia efi caz de los Esta dos na cio na les y en qué
di rec ción, me di da y rit mo los pro pios Esta dos pue den par ti ci par en la
coe xis ten cia y coo pe ra ción de las so be ra nías na cio na les, a tra vés de
la or ga ni za ción in ter na cio nal.

Por aho ra, só lo con clui ré es ta apro xi ma ción al te ma con el se ña la -
mien to de lo que con si de ro el con te ni do esen cial de la ju ris dic ción in -
ter na de los Esta dos na cio na les, es to es, de la so be ra nía. Éste pue de re -
su mir se en las si guien tes po tes ta des.

1) Po tes tad cons ti tu yen te, o sea, el po der de la co mu ni dad so be ra na
de de ci dir su pro pia Cons ti tu ción po lí ti ca, eco nó mi ca y so cial co mo la
ley su pre ma de su or den ju rí di co, así co mo la fa cul tad de re for mar la
con for me a sus pro pias de ci sio nes y a los pro ce di mien tos y ór ga nos que 
la pro pia Cons ti tu ción de ter mi ne.

2) Po tes tad de crea ción y de sa rro llo de su or den ju rí di co en ge ne ral, 
que con sis te en las atri bu cio nes del Po der Le gis la ti vo cons ti tui do pa ra
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re gla men tar la nor ma cons ti tu cio nal y pa ra nor mar las re la cio nes so cia -
les en sus di ver sos as pec tos, con for me a los prin ci pios cons ti tu cio na les
y al de re cho in ter na cio nal in cor po ra do al or den ju rí di co na cio nal.

3) Po tes tad elec ti va, o sea, el de re cho de la co mu ni dad pa ra ele gir li -
bre men te, sin in ter fe ren cia ex ter na, a los ti tu la res de los res pec ti vos ór -
ga nos del po der pú bli co, con for me a las le yes y pro ce di mien tos es ta ble -
ci dos en la le gis la ción elec to ral co rres pon dien te.

4) Po tes tad gu ber na ti va ge né ri ca, o sea, el con jun to de fa cul ta des
pa ra apli car la Cons ti tu ción y las le yes, así co mo los tra ta dos y con ven -
cio nes in ter na cio na les ce le bra dos en los tér mi nos que se ña la el or den
cons ti tu cio nal. Esta po tes tad es ejer ci da nor mal men te por los po de res
Eje cu ti vo y Ju di cial en ca da país pa ra cum plir con la obli ga ción del
Esta do de pro por cio nar or den y se gu ri dad a su po bla ción co mo ba se de
la rea li za ción de la li ber tad y la jus ti cia den tro del sis te ma po lí ti co
adop ta do.

5) Po tes tad de rec to ría del de sa rro llo na cio nal. Aun que im plí ci ta en 
la po tes tad gu ber na ti va ge né ri ca, los Esta dos na cio na les con tem po rá -
neos tie nen un con jun to de fa cul ta des es pe cí fi cas pa ra re gu lar y orien -
tar el de sa rro llo po lí ti co, eco nó mi co y so cial de sus so cie da des con for -
me a sus nor mas cons ti tu cio na les y le ga les y de acuer do con las
es tra te gias y po lí ti cas que de ter mi ne la pro pia so cie dad a tra vés de sus
ins ti tu cio nes re pre sen ta ti vas. Des ta ca en tre es tas fa cul ta des la de orien -
tar, pro mo ver, apo yar y, en su ca so, ges tio nar di rec ta men te el sis te ma
edu ca ti vo na cio nal y con ser var y pro mo ver la cul tu ra co mo me dios es -
tra té gi cos de cui dar y for ta le cer la iden ti dad na cio nal, ba se de la sub sis -
ten cia del pro pio Esta do.

6) Po tes tad par ti ci pa ti va en la con fi gu ra ción y ges tión del or den y el 
de re cho in ter na cio na les. Es el con jun to de fa cul ta des otor ga das al go -
bier no cons ti tui do de re pre sen tar al Esta do an te la co mu ni dad in ter na -
cio nal en la for ma ción de su de re cho y en la in te gra ción y ges tión de su 
or ga ni za ción e ins ti tu cio nes. Esta po tes tad se ha ex ten di do rá pi da men te 
en las úl ti mas dé ca das co mo re sul ta do de la mun dia li za ción y glo ba li -
za ción, que he mos co men ta do bre ve men te en es te en sa yo. El ejer ci cio
de es tas fa cul ta des, co mo he mos apun ta do, de be bus car el com ple jo pe -
ro ne ce sa rio equi li brio en tre la au to de ter mi na ción e in de pen den cia de
los Esta dos na cio na les y la ne ce sa ria evo lu ción y for ta le ci mien to de la
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or ga ni za ción in ter na cio nal. El ele men to de fi ni to rio de es te equi li brio
de be ser el de re cho de mo crá ti ca men te ela bo ra do por la co mu ni dad de
na cio nes so be ra nas. En la con duc ción de las re la cio nes in ter na cio na les, 
tan to bi la te ra les co mo mul ti la te ra les, el Esta do na cio nal es el ins tru -
men to de las co mu ni da des so be ra nas pa ra de fen der y pro mo ver sus de -
re chos e in te re ses pro pios.
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