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Cuan do el hom bre haya lo gra do ate nuar y
aun su pri mir las de si gual da des fic ti cias del
ran go y de la for tu na, se en con tra rá fren te a
fren te con el te rri ble pro ble ma de la de si -
gual dad na tu ral.1
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de lo ju rí di co. XI. Con clu sio nes. XII. Bi blio gra fía.

I. EXPO SI CIÓN DE MO TI VOS

1. El pre sen te tra ba jo tie ne como pro pó si to plan tear que el fe nó me no de la
glo ba li za ción —en tan to im por ta al mun do con tem po rá neo en los es ce na -
rios: po lí ti co, so cial y eco nó mi co— hace im pe ra ti va la trans for ma ción del
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*   Ca te drá ti co de la Uni ver si dad La Sa lle y miem bro de nú me ro de la Aca de mia Me xi -
ca na de Ju ris pru den cia y Le gis la ción. 

1  La fra se que he mos ele gi do como epí gra fe per te ne ce a Jean Ros tand —hijo del cé le -
bre dra ma tur go Edmond Ros tand (au tor del clá si co Cyra no de Ber ge rac) y de la poe ti sa Ro -
sa mon de Gé rard—; este bió lo go fran cés cu yos tra ba jos so bre ge né ti ca, par te no gé ne sis y le -
yes de la he ren cia, le die ron re nom bre in ter na cio nal, plas ma en el tex to al que alu di mos, una 
pro fun da re fle xión fi lo só fi ca con la que tras cien de su la bor cien tí fi ca, y se ele va como un
pen sa dor de vo ca ción hu ma nis ta. Ros tand, Jean, El hom bre y la vida, Mé xi co, Fon do de
Cul tu ra Eco nó mi ca, 1960, p. 14.



de re cho para que sir va a su fin esen cial de en cau zar la jus ti cia;2 por ello,
abor da mos la pro ble má ti ca des de el sus tra to ideo ló gi co bá si co que co lo ca
al pro ce so glo ba li za dor en la cri ba de un aná li sis crí ti co; así pues, par ti mos
de una pers pec ti va his tó ri ca que ci fra las coor de na das de sus orí ge nes, para 
ate rri zar en sus con se cuen cias ac tua les; a par tir de esto, vis lum bramos el
cam bio cul tu ral que ha tras cen di do al or den ju rí di co, en la me di da que
trans for ma los tra di cio na les con cep tos de per so na y Esta do; ha fa vo re ci do
un mo de lo ju rí di co al ter na ti vo de cor te con trac tual que fa vo re ce a las gran -
des cor po ra cio nes mer can ti les, y se dis tan cia irre fre na ble men te de la tu te la
de los de re chos fun da men ta les y de los prin ci pios ge ne ra les del de re cho, en 
la mis ma for ma que me nos pre cia la par ti ci pa ción de la so cie dad ci vil en la
bús que da de la re so lu ción de los gran des pro ble mas que nos aque jan.

II. LA IGUAL DAD, RE DUC TO DE LA MO DER NI DAD

2. Aque lla fic ción de la igual dad, he re da da del cán di do idea rio de la mo -
der ni dad,3 pi lar so bre el que se cons tru yó la dei fi ca ción del in di vi duo4 y el
mito del pro gre so con ti nuo, ya en la pos mo der ni dad,5 ha con de na do a la
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2  “La glo ba li za ción es un enor me fe nó me no en cur so, se está de sa rro llan do y trans for -
man do día a día; su cam po se ase me ja más a las are nas mo ve di zas que a un te rre no es ta ble, y 
se en tien de que el ju ris ta, acos tum bra do a tra ba jar so bre es truc tu ras bien de fi ni das y arrai -
ga das en el sur co de una tra di ción fre cuen te men te plu ri se cu lar, des con fíe de ella y elu da
dis cu rrir acer ca de ella, ya que es im po si ble un or de na mien to, una sis te ma ti za ción de la
mis ma”, Gros si, Pao lo, Glo ba li za ción, de re cho, cien cia ju rí di ca, dere cho, so cie dad, Esta -
do (una re cu pe ra ción para el de re cho), trad. de José Ra món Nar váez, Mé xi co, El Co le gio
de Mi choa cán, Escue la Li bre de De re cho, Uni ver si dad Mi choa ca na de San Ni co lás de Hi -
dal go, 2004, p. 154.

3 “En de re cho, la mo der ni dad en sen ti do es tric to, co mien za con la co di fi ca ción, pe rio do 
his tó ri co al que po dre mos lla mar ‘mo der ní si mo’, es de cir el que co rres pon de al pe rio do pos -
re vo lu cio na rio fran cés… La mo der ni dad com ba te un or den y en él va de por me dio la per -
so na. El vie jo or den pre veía no la per so na al sin gu lar sino el plu ral de las per so nas”. Nar -
váez Her nán dez, José Ra món, La per so na en el de re cho ci vil (his to ria de un con cep to
ju rí di co), Mé xi co, Po rrúa, 2005, pp. 2-12.

4 “El de re cho mo der no tie ne como ta rea prin ci pal la de crear una uni dad po lí ti ca, so cial
y ju rí di ca, por eso el pro yec to mo der no se basa en le yes úni cas, en ins ti tu cio nes uni ta rias,
en la idea de na ción, y por tan to del in di vi duo na cio nal. La pre mi sa co di fi ca to ria res pec to a
la per so na es igua li ta ris ta”, ibi dem, p.17.

5 “El tér mi no está en uso en el con ti nen te ame ri ca no, en plu ma de so ció lo gos y crí ti cos.
De sig na el es ta do de la cul tu ra des pués de las trans for ma cio nes que han afec ta do a las re -
glas del jue go de la cien cia, de la li te ra tu ra y de las ar tes a par tir del si glo XIX… el sa ber
cam bia de es ta tu to al mis mo tiem po que las so cie da des en tran en la edad lla ma da pos tin dus -



per so na hu ma na6 a la in su la ri dad que lo abis ma irre me dia ble men te de la
rea li dad so cial, pues la glo ba li za ción, su pe res truc tu ra ar ti fi cio sa, ha rea fir -
ma do aquella fic ción, a par tir de la cons truc ción de un ima gi na rio en el que
no exis ten fron te ras ni li mi tan tes, y el pa ra dig ma del ejer ci cio de la li ber tad 
in di vi dual y el al be drío que da con di cio na do por las di rec tri ces que mar ca
el con su mo como vehícu lo para sa tis fa cer ne ce si da des crea das por las
gran des cor po ra cio nes mer can ti les que co si fi can a la per so na y la de po si -
tan en las ma sas,7 sin que el in di vi duo pue da per ca tar se que es ob je to de
una ma ni pu la ción pu bli ci ta ria que ex plo ta sus de seos, ilu sio nes, sen ti -
mien tos y emo cio nes;8 au na do a ello, las cú pu las gu ber na men ta les, en con -
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trial y las cul tu ras en la edad lla ma da post mo der na. Este paso ha co men za do cuan do me nos
des de fi nes de los años cin cuen ta, que para Eu ro pa se ña lan el fin de su re cons truc ción”,
Lyo tard, Jean-Fran cois, La con di ción pos mo der na, Ma drid, Cá te dra, 1989, pp. 9-13; es
pre ci sa men te bajo esta con cep ción, que asu mi mos: “el pos mo der nis mo al ran go de una
hipó te sis glo bal que des cri be el paso len to y com ple jo a un nue vo tipo de so cie dad, de cul tu ra
y de in di vi duo que nace del pro pio seno y en la pro lon ga ción de la era mo der na, es ta ble cer el
con te ni do del mo der nis mo, su ár bol ge nea ló gi co y sus fun cio nes his tó ri cas prin ci pa les,
aprehen der el cam bio de rum bo del pen sa mien to que poco a poco se ha pro du ci do en el cur -
so del si glo XX en be ne fi cio de una pree mi nen cia cada vez más acu sa da de los sis te ma fle -
xi bles y abier tos, tal ha sido nues tro ob je ti vo”, Li po vetsky, Gi lles, La era del va cío, Bar ce -
lo na, Ana gra ma, 1986, p. 80.

6 “…ya no cuen ta la per so na li dad de quien pro po ne, y la pro pues ta no debe fi gu rar
como des cu bri mien to in di vi dual, sino como fru to de una de ci sión co lec ti va, siem pre, y ri -
gu ro sa men te anó ni ma”, Eco, Hum ber to, “La Edad Me dia ha co men za do ya”, La nue va
Edad Me dia, Ma drid, Alian za Edi to rial,1990, p. 28.

7 “El ideal mo der no de sub or di na ción de lo in di vi dual a las re glas ra cio na les co lec ti vas
ha sido pul ve ri za do, el pro ce so de per so na li za ción ha pro mo vi do y en car na do ma si va men te 
un va lor fun da men tal, el de la rea li za ción per so nal, el res pe to a la sin gu la ri dad sub je ti va, a
la per so na li dad in com pa ra ble sean cua les sean por lo de más las nue vas for mas de con trol y
ho mo ge nei za ción que se rea li zan si mul tá nea men te. Por su pues to que el de re cho a ser ín te -
gra men te uno mis mo, a dis fru tar al má xi mo de la vida es in se pa ra ble de una so cie dad que ha 
eri gi do al in di vi duo li bre como va lor car di nal, y no es más que la ma ni fes ta ción úl ti ma de la 
ideo lo gía in di vi dua lis ta; pero es la trans for ma ción de los es ti los de vida uni da a la re vo lu -
ción del con su mo lo que ha per mi ti do ese de sa rro llo de los de re chos y de seos del in di vi duo,
esa mu ta ción en el or den de los va lo res in di vi dua lis tas. Sal to ade lan te de la ló gi ca in di vi -
dua lis ta: el de re cho a la li ber tad, en teo ría ili mi ta do pero has ta en ton ces cir cuns cri to a lo
eco nó mi co, a lo po lí ti co, al sa ber, se ins ta la en las cos tum bres y en lo co ti dia no. Vi vir li bre -
men te, sin re pre sio nes, es co ger ín te gra men te el modo de exis ten cia de cada uno: he aquí el
he cho so cial y cul tu ral más sig ni fi ca ti vo de nues tro tiem po, la as pi ra ción y el de re cho más
le gí ti mos a los ojos de nues tros con tem po rá neos”. Lipo vetsky, Gi lles, La era del va cío, op.
cit., nota 5, pp. 7 y 8.

8 “La era de la fe li ci dad de ma sas ce le bra la in di vi dua li dad li bre, pri vi le gia la co mu ni -
ca ción y dis mi nu ye el nú me ro de elec cio nes y op cio nes. Esto no quie re de cir que cual quier
mo de lo di rec ti vo haya sido des car ta do. De he cho, la cul tu ra del bie nes tar no se con ci be sin



tu ma cia con esos in te re ses, ava sa lla dos a las pau tas que mar can las po de ro -
sas em pre sas trans na cio na les, pau la ti na men te pierden le gi ti mi dad para con 
los go ber na dos al tri via li zar las de man das so cia les, por des viarse de la bús -
que da del bien co mún y trans gre dir los sím bo los iden ti ta rios; es así que la
ac ción de los go bier nos, fun da da en una nor ma ju rí di ca clau su lar, pone ya
en se ve ra cri sis la es ta bi li dad y per ma nen cia del Estado moderno.

III. LAS COOR DE NA DAS HIS TÓ RI CAS DE LA GLO BA LI ZA CIÓN

3. La se gun da gue rra mun dial, que di vi dió el con flic to bé li co en paí ses
alia dos y del eje, ge ne ró ex pec ta ti vas co lo nia lis tas en tre los paí ses que os -
ten ta ban un evi den te po de río mi li tar; la de rro ta de los re gí me nes to ta li ta -
rios del eje, trans mi tió esas ex pec ta ti vas a los paí ses que al can za ron la vic -
to ria; esto se hizo pa ten te en la geo po lí ti ca de ri va da de la pos gue rra, que
di vi dió a las di ver sas na cio nes en dos blo ques: uno ca pi ta lis ta, cu yos prin ci -
pa les pro mo to res fue ron los Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca9 e Ingla te rra, y 
el otro de cor te so cia lis ta, en ca be za do por la hoy ex tin ta Unión de Re pú bli -
cas So vié ti cas So cia lis tas;10 la gue rra fría, re sul ta do de la con fla gra ción,
agu di zó un pro ce so de po la ri za ción que re per cu tió en una cre cien te dis pa -
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todo un ar se nal de nor mas, de in for ma cio nes téc ni cas y cien tí fi cas que es ti mu len un tra ba jo
per ma nen te de au to con trol y vi gi lan cia de sí: tras el im pe ra ti vo ca te gó ri co, el im pe ra ti vo
nar ci sis ta glo ri fi ca do sin ce sar por la cul tu ra hi gié ni ca y de por ti va, esté ti ca y die té ti ca. Con -
ser var la for ma, lu char con tra las arru gas, ve lar por una ali men ta ción sana, bron cear se,
man te ner se del ga do, re la jar se, la fe li ci dad in di vi dua lis ta es in se pa ra ble de un ex traor di na -
rio for cing del es fuer zo de di na mi za ción, man te ni mien to, ges tión óp ti ma de uno mis mo. La
éti ca con tem po rá nea de la fe li ci dad no sólo es con su mis ta, es de esen cia ac ti vis ta, cons truc -
ti vis ta: no ya, como an tes, go ber nar ideal men te sus pa sio nes, sino op ti mar nues tros po ten -
cia les; no ya la acep ta ción re sig na da del tiem po, sino la eter na ju ven tud del cuer po; no ya la
sa bi du ría, sino el tra ba jo de ca li dad de uno so bre sí mis mo; no ya la uni dad del yo, sino
la di ver si dad high tech de las exi gen cias de pro tec ción, de man te ni mien to, de va lo ra ción
del ca pi tal cuer po”, Li po vetsky, Gi lles, El cre púscu lo del de ber. La éti ca in do lo ra de los
nue vos tiem pos de mo crá ti cos, Bar ce lo na, Ana gra ma, 1994, p. 55.

9 “Los Esta dos Uni dos son una de mo cra cia de mer ca do. Prac ti can un mer ca do-le ni nis -
mo im pla ca ble…”, refie re con agu da iro nía Car los Fuen tes. Fuen tes, Car los, Con tra Bush,
Mé xi co, Agui lar, 2004, p. 37.

10 “El de rrum ba mien to de las dic ta du ras de par ti do del blo que del Este dio un im pul so
su ple men ta rio y una efi ca cia glo bal a esta creen cia. Li be ra dos de la ame na za de la dic ta du ra 
del pro le ta ria do, des de en ton ces se tra ba ja tan to más du ra men te en la ins tau ra ción de la dic -
ta du ra del mer ca do”, Mar tin, Hans-Pe ter y Schu mann, Ha rald, La tram pa de la glo ba li za -
ción. El ata que con tra la de mo cra cia y el bie nes tar, Mé xi co, Tau rus, 1999, p. 16.



ri dad y de pen den cia en tre paí ses de pri mer y ter cer mun do, ge ne ró un em -
po bre ci mien to (no pre vis to por los teó ri cos) en las eco no mías de las na cio -
nes más des pro te gi das, y con se cuen te men te una dis tin ción en tre Nor te y
Sur, ba sa da en un abra si vo víncu lo en tre pro duc to res de ma te ria pri ma e in -
dus tria li za do res. Ante la im pe rio sa ne ce si dad de mi ti gar la pro ble má ti ca
que afec ta ba irre me dia ble men te a los po los eco nó mi cos, se pos tu ló la
pues ta en mar cha de me ca nis mos de in te gra ción11 e in te rac ción, ba sa dos en 
la su pe ra ción de ba rre ras o cor ti nas de hie rro que obs ta cu li za ban la li bre
cir cu la ción de tec no lo gía, di ne ro, ideas, in for ma ción, cul tu ra, mer can cías
y per so nas; pre ci sa men te a este pro ce so, se le de no mi nó: glo ba li za ción.12

A par tir de ello, se plan teó una re for ma in te gral de los sis te mas es ta ta les
y sus ór de nes nor ma ti vos, ba sa dos fun da men tal men te en la re com po si ción
de los es que mas cons ti tu cio na les, la di vi sión de po de res, el sis te ma de par -
ti dos po lí ti cos y la li bre aso cia ción de di ver sos gru pos eco nó mi cos y so cia -
les. Las nue vas fór mu las es ta ta les, pau la ti na men te fue ron ma ti zan do los
na cio na lis mos y po si bi li ta ron la crea ción de fi gu ras su pra na cio na les, como 
la ac tual Unión Eu ro pea; de igual for ma, la fir ma de tra ta dos co mer cia les
in ter na cio na les apa re ja dos a la nor ma cons ti tu cio nal, in ci dieron en la re -
con fi gu ra ción de las le gis la cio nes do més ti cas que, por una par te, pre ten -
den evi tar los mo no po lios o sub si dios en di ver sas ra mas de la pro duc ción o
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11 Sin em bar go, que dó evi den cia do un di le ma: “La sim ple in te gra ción eco nó mi ca (mer -
ca do) no pro du ce la uni dad po lí ti ca. Al con tra rio, es la uni fi ca ción po lí ti ca la que da sen ti do
a la eco no mía”. Albe ro ni, Fran ces co, “Esce na rio de po der”, La nue va Edad Me dia, op. cit.,
nota 6, p. 76.

12 No obs tan te, his tó ri ca men te, “la glo ba li za ción se ob ser va en ci clos re cu rren tes de
aper tu ra y pro tec cio nis mo; es pe cial men te des de me dia dos del si glo XIX, es par te fun da -
men tal del lar go pro ce so mul ti se cu lar aso cia do a la mo der ni dad que ca rac te ri za al pe rio do
pos re na cen tis ta y que tie ne en la ex pan sión co lo nial e im pe rial uno de sus más im por tan tes
pi vo tes… Se pue den iden ti fi car ele men tos de con ti nui dad y dis con ti nui dad, en re la ción con 
otros pe rio dos. Uno de los ele men tos cen tra les de con ti nui dad es que nos en fren ta mos a un
pro ce so de glo ba li za ción (re pi to, en ten di da como in ter na cio na li za ción eco nó mi ca), el cual
con ti núa ocu rrien do en un mar co de re fe ren cia de re la cio nes de do mi na ción y de apro pia -
ción de ex ce den tes por par te de los paí ses ca pi ta lis tas cen tra les, en re la ción con las na cio nes 
de re gio nes tri bu ta rias como Amé ri ca La ti na y el Ca ri be…”, Saxe-Fer nán dez, John, “En
tor no a la glo ba li za ción la ti noa me ri ca na”, en Co rral, Raúl y Ro jas Díaz-Du rán, Alfre do
(coords.),  Mé xi co en la al dea glo bal, Mé xi co, Uni ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta na,
2002, pp. 71 y 72.



la pres ta ción de ser vi cios, y por otra, pro mue ven es que mas de des re gu la -
ción, para des bu ro cra ti zar las re la cio nes en tre em pre sas y go bier nos.13

Lue go en ton ces, la glo ba li za ción re fie re al pro ce so en el que las di ver sas 
na cio nes del mun do se in cor po ran a una so cie dad mun dial úni ca, en la que
los re fe ren tes lo ca les y glo ba les son tan dis tan tes como pró xi mos, son di -
ver sos e igua les; mien tras, las iden ti da des se di lu yen, se mez clan o se mul -
ti pli can;14 sin em bar go, este pro ce so es uti li za do como una jus ti fi ca ción
con ti nua a la do mi na ción del ca pi tal, que ob ser va mos re fle ja da en las si -
guien tes ten den cias de ca rác ter eco nó mi co: in ter na cio na li za ción de la pro -
duc ción y des pla za mien to de la ma nu fac tu ra fa bril ha cia paí ses sub de sa -
rro lla dos pro toin dus tria li za dos, o sea, ma qui la do res; es tre cha in te rre la ción 
en tre eco no mías na cio na les, que pro du ce man co mu ni dad ma croe co nó mi -
ca re gio nal; cre cien te mo vi li dad de ca pi tal, pri mor dial men te es pe cu la ti vo;
cam bios ver ti gi no sos en el co no ci mien to tec no ló gi co, prin ci pal men te en la 
es fe ra de la in for má ti ca y las te le co mu ni ca cio nes, así como el re cha zo a es -
truc tu ras cen tra li za das de po der y pla ni fi ca ción eco nó mi ca.15

En este sen ti do, la glo ba li za ción es un pro ce so que con du ce a los dis tin -
tos paí ses a in di so lu bles víncu los de in ter de pen den cia de bi do, tan to a la di -
ná mi ca del co mer cio de bie nes y ser vi cios, como a las co rrien tes de ca pi tal
y tec no lo gía, esto ha traí do como con se cuen cia un fe nó me no que re du ce
los me ca nis mos de re la ción in ter na cio nal a la com pe ti ti vi dad en los mer ca -
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13 “Des re gu la ción en vez de con trol es ta tal, li be ra li za ción del co mer cio y del trá fi co de
ca pi ta les, así como pri va ti za ción de las em pre sas pú bli cas, fue ron las ar mas es tra té gi cas en
el ar se nal de los go bier nos cre yen tes en el mer ca do y en las or ga ni za cio nes eco nó mi cas in -
ter na cio na les di ri gi das por ellos… Con es tos ins tru men tos em pren die ron una gue rra de li -
be ra ción a fa vor del ca pi tal que per du ra has ta hoy”, Mar tin, Hans-Pe ter y Schu mann, Ha -
rald, op.cit., nota 11, p. 16.

14 “Mu chas cul tu ras, con o sin ra zón, se sien ten ame na za das por la ofen si va de un asal to
glo bal uni for mi zan te y des va lo ra dor. En con se cuen cia, hay un re sur gi mien to de va lo res
cier tos de la al dea lo cal fren te a la al dea glo bal: his to ria, tra di cio nes, me mo rias, la zos fa mi -
lia res, len guas, cos tum bres. Todo ello, al fin y al cabo, en ri que ce, por que di ver si fi ca a la
cul tu ra glo bal y rei vin di ca… el re co no ci mien to de las di fe ren cias”, Fuen tes, Car los, op. cit.
nota 10, p. 51.

15 “...en la di men sión de do mi na ción y es tra ti fi ca ción in ter na cio nal no hay cam bios cua -
li ta ti vos; in clu so exis ten su fi cien tes fun da men tos em pí ri cos y es ta dís ti cos para pro po ner
que es tas re la cio nes de do mi na ción son va ria bles in de pen dien tes, es de cir, que la glo ba li za -
ción como fe nó me no eco nó mi co ocu rre en un con tex to in ter na cio nal de po der muy asi mé -
tri co, con los dado car ga dos a fa vor de los paí ses ca pi ta lis tas cen tra les. No es di fí cil in fe rir
que no se pue de ana li zar ade cua da men te la glo ba li za ción sin una re fe ren cia his tó ri ca y con -
tem po rá nea al fe nó me no del co lo nia lis mo, del im pe ria lis mo y de sus im pac tos so cia les…”,
Saxe-Fer nán dez, John, op. cit., nota 13, p. 72.



dos, de for ma tal, que las es tra te gias y to mas de de ci sión de los go bier nos
van en ca mi na das a la apli ca ción de po lí ti cas co mer cia les que cons ti tu yen
un de sa fío co lec ti vo, ante el ries go que lle van im plí ci to, pues de su éxi to o
fra ca so de pen de el fu tu ro de la hu ma ni dad.16

IV. LA PRO PIE DAD IN TE LEC TUAL Y EL PO DER COR PO RA TI VO

4. Lo an te rior nos deja cla ro que, si bien, la pri me ra re vo lu ción in dus -
trial vin cu ló al hom bre con la tie rra, y la se gun da lo lle vó a las ciu da des, la
ter ce ra pro du ci rá, po si ble men te, una gran des con cen tra ción fí si ca de los
cen tros ur ba nos e in dus tria les,17 así como la des com po si ción de la tra di cio -
nal fi gu ra del Esta do, a con se cuen cia del im pac to in for má ti co trans cul tu ri -
za dor.18

La mul ti me dia ha crea do una sub cul tu ra in for má ti ca de es pec tro uni -
versal,19 un sis te ma neu ro ló gi co mun dial que per mi te la co mu ni ca ción en
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16 “No hay eco no mía de mer ca do sana si los po bres que dan fue ra del mer ca do, sin tí tu -
los de pro pie dad o con po se sio nes pre ca rias, sin cré di to y sin ac ce so a la jus ti cia” (las cur -
si vas son nues tras), Fuen tes, Car los, op. cit., nota 10, pp. 44 y 45.

17 “…el ex ce so de po bla ción que se com bi na con el ex ce so de co mu ni ca cio nes y de
trans por tes para ha cer que las ciu da des sean in ha bi ta bles, no por des truc ción y aban do no,
sino por pa ro xis mo de ac ti vi dad”, Eco, Hum ber to, op. cit., nota 7, p. 20.

18 “Se sabe que el sa ber se ha con ver ti do en los úl ti mos de ce nios en la prin ci pal fuer za de 
pro duc ción, lo que ya ha mo di fi ca do no ta ble men te la com po si ción de las po bla cio nes ac ti -
vas de los paí ses más de sa rro lla dos, y que es lo que cons ti tu ye el prin ci pal em bu do para los
paí ses en vías de de sa rro llo. En la edad pos tin dus trial y post mo der na, la cien cia con ser va rá
y, sin duda, re for za rá más aún su im por tan cia en la ba te ría de las ca pa ci da des pro duc ti vas
de los Esta dos-na cio nes. Esta si tua ción es una de las ra zo nes que lle va a pen sar que la se pa -
ra ción con res pec to a los paí ses en vías de de sa rro llo no de ja rá de au men tar en el por ve nir… 
En su for ma de mer can cía in for ma cio nal in dis pen sa ble para la po ten cia pro duc ti va, el sa ber 
ya es, y lo será aún más, un en vi te ma yor, qui zá el más im por tan te, en la com pe ti ción mun -
dial por el po der. Igual que los Esta dos-na cio nes se han pe lea do para do mi nar te rri to rios,
des pués para do mi nar la dis po si ción y ex plo ta ción de ma te rias pri mas y de mano de obra
ba ra ta, es pen sa ble que se pe leen en el por ve nir para do mi nar las in for ma cio nes. Así se
abre un nue vo cam po para las es tra te gias in dus tria les y co mer cia les y para las es tra te gias
mi li ta res y po lí ti cas” (las cur si vas son nues tras), Lyo tard, Jean-Fran cois, op. cit., nota 6, pp. 
16 y 17.

19 “La in ci den cia de esas trans for ma cio nes tec no ló gi cas so bre el sa ber pa re ce que debe
ser con si de ra ble. El sa ber se en cuen tra o se en con tra rá afec ta do en dos prin ci pa les fun cio -
nes: la in ves ti ga ción y la trans mi sión de co no ci mien tos… se sabe que al nor ma li zar, mi nia -
tu ri zar y co mer cia li zar los apa ra tos, se mo di fi can ya hoy en día las ope ra cio nes de ad qui si -
ción, cla si fi ca ción, po si bi li dad de dis po si ción y de ex plo ta ción de los co no ci mien tos. Es
ra zo na ble pen sar que la mul ti pli ca ción de las má qui nas de in for ma ción afec ta y afec ta rá a la 



tiem po y es pa cio real, con un enor me y pe li gro so po ten cial de in doc tri na -
ción, que ra di ca en la ca pa ci dad de crear un mun do nue vo, al ter na ti vo,20 re -
ci cla ble, vir tual; así pues, el mun do vir tua li za do evi den cia una rea li dad
tras to ca da, en que in di vi duos de di fe ren tes es tra tos so cio cul tu ra les pue den
pen sar, erró nea men te, que al can zan la igual dad de opor tu ni da des de ac ce so 
a la in for ma ción; no obs tan te, se eri ge el obs tácu lo de la pro pie dad in te lec -
tual, que pro te ge las ideas con tra el uso in de bi do, pues el alto cos to de li cen -
cias de pro gra mas y pa que tes in for má ti cos (que ge ne ran ju go sas ga nan cias
para los gi gan tes cos mo no po lios tec no ló gi cos) les ha cen inac ce si bles a la
ma yor par te de la po bla ción mun dial; así pues, te ne mos que la pro pie dad
(más allá de su ori gi nal acep ción ju rí di ca) ema na de una idea, ya no de una
ló gi ca de pro duc ción mar gi nal de cos tos, es sos te ni da por dis po si cio nes
dis cre cio na les, como la de ter mi na ción de la du ra ción de una mar ca re gis -
tra da,21 la pro tec ción de una pa ten te o el re gis tro au to ral de un pro gra ma
com pu ta cional;22 amén de ello, la so fis ti ca ción y pron ta ca du ci dad de los
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circu la ción de los co no ci mien tos tan to como lo ha he cho el de sa rro llo de los me dios de cir cu -
la ción de hom bres pri me ro (trans por te), de so ni dos e imá ge nes des pués (me dia)”, ibi dem,
pp. 14 y 15.

20 “Está la nue va Edad Me dia pos tin dus trial en la que se bus ca a tien tas el per fil de una
so cie dad al ter na ti va, a tra vés de un nue vo tipo de ac ti tud, en la que cada per so na vuel ve a
fa bri car to das las co sas di rec ta men te y por cuen ta pro pia, des de el li bro has ta la fa mi lia,
des de la iden ti dad per so nal has ta el sen ti do de la agre sión, des de las téc ni cas de de fen sa
has ta las for mas de su per vi ven cia”, Co lom bo, Fu rio, “Po der, gru pos y con flic to en la so cie -
dad neo feu dal”, La nue va Edad Me dia, op. cit., nota 6, 1990, p. 43.

21 “…esta ob se sión de las em pre sas por la iden ti dad de la mar ca lu cha, ya sea de ma ne ra
en cu bier ta o a la luz del día, con tra los es pa cios pri va dos y pú bli cos; con tra las ins ti tu cio nes 
co mu nes como las es cue las, con tra la iden ti dad de los jó ve nes, con tra el con cep to de na cio -
na li dad y con tra la exis ten cia de los es pa cios no co mer cia les… Lo que es ta ba cam bian do
era la idea de lo que se es ta ba ven dien do, tan to en cuan to a la pu bli ci dad como en cuan to a
las mar cas. El an ti guo pa ra dig ma era que todo el mar ke ting con sis te en la ven ta de pro duc -
tos. En el nue vo mo de lo, el pro duc to siem pre es se cun da rio res pec to al pro duc to real, que es 
la mar ca, y la ven ta de la mar ca in te gra un nue vo com po nen te que sólo se pue de de no mi nar
es pi ri tual. La pu bli ci dad es la caza de pro duc tos. La cons truc ción de las mar cas, en sus per -
so ni fi ca cio nes más au tén ti cas y avan za das, es la tras cen den cia de la em pre sa… los pro duc -
tos que ten drán éxi to en el fu tu ro no se rán los que se pre sen ten como ‘ar tícu los de con su -
mo’, sino como con cep tos: la mar ca como ex pe rien cia, como es ti lo de vida”, Klein, Naomi, 
No logo. El po der de las mar cas, Bar ce lo na, Pai dós, 2001, pp. 33-49.

22 “…la con cen tra ción tec no ló gi ca… in du ci rá a di chas con cen tra cio nes de po der a pro -
te ger di rec ta men te sus in te re ses, a evi tar los trá mi tes ri tua li za dos e in con ve nien tes de las
es truc tu ras ju rí di cas, a de sa cre di tar tan to el cen tra lis mo de las ins ti tu cio nes como el for ma -
lis mos de la vida po lí ti ca tra di cio nal”, ibi dem, pp. 37 y 38.



pro duc tos in for má ti cos,23 hace cada vez más di fí cil y más crí ti co su apro -
ve cha mien to, ade más de que ha en gen dra do un nue vo pro ce so pro duc ti vo
que los go bier nos, a tono con los in te re ses de las gran des cor po ra cio nes,
han ti pi fi ca do como delito: la pi ra te ría; de esta for ma, los ac to res eco nó mi -
cos más pri vi le gia dos que co mer cian ideas y rea li zan com ple jos in ter cam -
bios de in tan gi bles, im po nen a los Esta dos, au to ri ta rias es truc tu ras nor ma -
ti vas para pro te ger les;24 de ma ne ra tal, que las nue vas tec no lo gías y la
li ber tad de ac ción de las so cie da des tras na cio na les, en es pe cí fi co aque llas
que se es pe cia li zan en la co mu ni ca ción elec tró ni ca, es tán des ti na das a ejer -
cer un ma yor peso en las de ci sio nes de tras cen den cia po lí ti ca y ju rí di ca.25

V. LA AL DEA GLO BAL: “PAN Y CIR CO”

5. El tér mi no al dea glo bal, en cie rra un es pe jis mo: la es tre chez del
mun do, que acer ca a los in di vi duos si tua dos en los lu ga res más re cón di -
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23 “…la so cie dad de con su mo al má xi mo ni vel no pro du ce ob je tos per fec tos, sino apa ra -
ti tos que se de te rio ran fá cil men te… la ci vi li za ción tec no ló gi ca va en ca mi no de con ver tir se
en una so cie dad de ob je tos usa dos e in ser vi bles” (las cur si vas son nues tras), Eco, Hum ber -
to, op. cit., nota 6, p. 22.

24 “…el gol pe de mano del po der tec no ló gi co ha va cia do las ins ti tu cio nes y ha aban do -
na do el cen tro de la es truc tu ra so cial para ga ran ti zar de for ma más ra cio nal y eco nó mi ca sus 
pro pios in te re ses. De ese modo ha arro ja do a la or ga ni za ción com ple ta de los Esta dos a una
si tua ción de de se qui li brio, con lo que ha pro vo ca do un des que bra ja mien to pro gre si vo de los 
cen tros, de los gru pos, de los par ti dos, de las for ma cio nes y de las re la cio nes so cia les de
cual quier tipo y ha in vi ta do al cho que”, ibi dem, p. 42.

25 “El Esta do em pe za rá a apa re cer como un fac tor de opa ci dad y de ‘rui do’ para una
ideo lo gía de la ‘trans pa ren cia’ co mu ni ca cio nal, la cual va a la par con la co mer cia li za ción
de los sa be res. Es des de este án gu lo des de el que se co rre el ries go de plan tear con una nue -
va in ten si dad el pro ble ma de las re la cio nes en tre las exi gen cias eco nó mi cas y las exi gen cias 
es ta ta les… La trans for ma ción de la na tu ra le za del sa ber pue de, por tan to, te ner so bre los
po de res pú bli cos es ta ble ci dos un efec to de re ci pro ci dad tal que los obli gue a re con si de rar
sus re la cio nes de he cho y de de re cho con res pec to a las gran des em pre sas y más en ge ne ral
con la so cie dad ci vil. La rea per tu ra del mer ca do mun dial, la rea nu da ción de una com pe ten -
cia eco nó mi ca muy viva, la de sa pa ri ción de la he ge mo nía ex clu si va del ca pi ta lis mo ame ri -
ca no, el de cli ve de la al ter na ti va so cia lis ta, la aper tu ra pro ba ble del mer ca do chi no al co -
mer cio, y bas tan tes otros fac to res, ya han ve ni do, en los úl ti mos años de los se ten ta, a
pre pa rar a los Esta dos para una se ria re vi sión del pa pel que ha bían ad qui ri do la cos tum bre
de in ter pre tar a par tir de los años 30, y que era de pro tec ción y de con duc ción, e in clu so de
pla ni fi ca ción de las in ver sio nes. En ese con tex to, las nue vas tec no lo gías, dado que ha cen
que los da tos úti les para las de ci sio nes (y por tan to, los me dios de con trol) sean to da vía más
mó vi les y su je tos a la pi ra te ría, no vie nen sino a agra var la ur gen cia de ese ree xa men”, ibi -
dem, pp. 18 y 19. 



tos del pla ne ta, hace in tuir una so cie dad cons ti tui da por un in men so con -
glo me ra do de con su mi do res ávi dos de ob te ner los más no ve do sos pro -
duc tos tec no ló gi cos, sa tis fa cer ne ce si da des ho mo ge nei za das y de lo grar
una co mu ni ca ción ins tan tá nea de un lado al otro del pla ne ta, para com -
par tir una ex pe rien cia co mún.26

Lue go en ton ces, el te ji do bá si co de la al dea glo bal se sos tie ne en las re -
des de mer can ti li za ción uni ver sal (todo tien de a ser pro du ci do y con su mi -
do como mer can cía),27 que tie ne de su lado al más po de ro so de los alia dos:
la pu bli ci dad, que agi li za de los mer ca dos, y por ende, ge ne ra li za el con su -
mo y rom pe con los lí mi tes te rri to ria les;28 así, las so cie da des tras na cio na les 
se va len de los me dios ma si vos de co mu ni ca ción para di se ñar y es truc tu rar
una ima gen al ter na ti va del mun do, cons ti tu yen do si mul tá nea men te la rea -
li dad y la ilu sión de la al dea glo bal. 29
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26 “…«cual quier lu gar del mun do» no tie ne sólo un va lor de he cho, tie ne ade más un
va lor po ten cial y si co ló gi co. El ciu da da no glo bal, el ciu da da no del mun do «se sien te» de
cual quier lu gar y, así pues, está dis pues to a abra zar cau sas de toda na tu ra le za y de to das
par tes”, Sar to ri, Gio van ni, Homo vi dens, la so cie dad te le di ri gi da, Mé xi co, Tau rus, 2000, 
p. 118.

27 “La ci vi li za ción del bie nes tar con su mis ta ha sido la gran en te rra do ra his tó ri ca de la
ideo lo gía glo rio sa del de ber” (las cur si vas son nues tras), Lipo vetsky, Gi lles, El cre púscu lo
del de ber, op. cit., nota 9, p. 50.

28 “¿Qué sig ni fi ca glo ba li za ción? La pri me ra y esen cial re fe ren cia es a un tiem po his tó -
ri co —el ac tual— que se ca rac te ri za por una pri ma cía de la di men sión eco nó mi ca como re -
sul ta do in dis cu ti ble del ca pi ta lis mo ma du ro que es ta mos vi vien do, una pri ma cía que da a
las fuer zas eco nó mi cas una vi ru len cia nun ca ex pe ri men ta da has ta aho ra y una in su pri mi ble
ten den cia ex pan si va. El mer ca do apa re ce, como nun ca, in to le ran te a li mi ta cio nes es pa cia -
les, ten den te a una vo ca ción glo bal y de ter mi na do a rea li zar la. Con una fle cha de más en su 
pro pio arco: la alian za y el au xi lio, pron tos y efi ca ces, de las re cien tí si mas téc ni cas info-te -
le má ti cas. Tam bién és tas son in to le ran tes a de li mi ta cio nes te rri to ria les, se mi den no con los 
vie jos cá no nes es pa cia les sino que acam pan en un es pa cio vir tual en el cual es ex tra ña, ad -
ver sa y an ti na tu ral, una de mar ca ción te rri to rial… La alian za se ci men ta so bre una mis ma
ca pa ci dad ex pan si va: nue vas téc ni cas y fuer zas eco nó mi cas son —si me per mi ten un neo lo -
gis mo ho rren do— des te rri to ria li zan tes” (las cur si vas son nues tras), Gros si, Pao lo, op.cit.,
nota 3, pp. 155-156.

29 “Lo esen cial de esta con ver gen cia de la mi li tan cia con tra las em pre sas y las in ves ti ga -
cio nes so bre ellas es el des cu bri mien to de que las cor po ra cio nes son mu cho más que su mi -
nis tra do ras de los pro duc tos que to dos ne ce si ta mos; tam bién son las fuer zas po lí ti cas más
po de ro sas de nues tra épo ca” (las cur si vas son nues tras), Klein, Nao mi, op. cit., nota 22, p.
393.



La so cie dad glo ba li za da exi ge una sub cul tu ra ba sa da en imá ge nes,30

pro vis tas por los me dios ma si vos de co mu ni ca ción que ope ran en con so -
nan cia con los in te re ses de los cen tros de po der mun dial, con el fin de es ti -
mu lar el con su mo de pro duc tos o que in flu yan en el es ta do de áni mo, para
pro vo car en el in di vi duo una am ne sia tem po ral de los da ños y frus tra cio nes 
cau sa dos por per te ne cer a una de ter mi na da con di ción de cla se, raza o gé ne -
ro, o vi vir en un país azo ta do por la po bre za y la de si gual dad; así, la aten -
ción de las ma sas es des via da ha cia ac ti vi da des que no cons ti tu yen una
ame na za para las gran des em pre sas de pro pa gan da, pues sus ac ti vi da des
im pli can gran des in ver sio nes de di ne ro y ener gía, para trans for mar a la
gen te en au tó ma tas dis pues tos a con su mir, con fun dién do les so bre el ver da -
de ro sen ti do de la vida, in cul cán do les que el má xi mo va lor hu ma no es la
ga nan cia pri va da y la sa tis fac ción per so nal, a toda cos ta; esta ma ni pu la -
ción, di ri gi da a una so cie dad de sa rrai ga da y sin pa rá me tros cla ros y con -
cre tos para in ter pre tar la rea li dad, es el vehícu lo para que pre ten dan huir de
su con di ción las cla ses me nes te ro sas, así como pro pi ciar el con su mis mo
vo raz en las cla ses me dias.31

Los me dios ma si vos de co mu ni ca ción pre sen tan una rea li dad trans fi gu -
ra da o des fi gu ra da de los acon te ci mien tos co ti dia nos, los con vier ten en un
es pec tácu lo en que cual quier dra ma tis mo que da sub je ti va do, pues mues tra
sólo aquello que se con si de ra con ve nien te para ser vis to y es cu cha do por
las ma sas, en tan to que los re cep to res de ta les men sa jes pue den ele gir la in -
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30 “…un «co no ci mien to me dian te imá ge nes» no es un sa ber en el sen ti do cog nos ci ti vo
del tér mi no y que, más que di fun dir el sa ber, ero sio na los con te ni dos del mis mo”, Sar to ri,
Gio van ni, op. cit., nota 27, p. 52.

31 “Si bien los me dios fun cio nan como ins tru men tos de es ti mu la ción y de le gi ti ma ción
he do nis tas, con tri bu yen pa ra le la men te a des ti lar un es ta do de in se gu ri dad, a am pli fi car los
mie dos co ti dia nos: mie do a las agre sio nes ali men ta rias, mie do a los vi rus, a la pe dofi lia, al
so bre pe so, a las vio len cias ur ba nas, a la con ta mi na ción, casi todo en la ac tua li dad tien de a
bas cu lar en el ám bi to de la fo bia. El in di vi duo des li ga do de la su je ción a lo co lec ti vo se en -
cuen tra cada vez más es cla vi za do por po de res ta les como el pa vor y la in quie tud. Esta nue -
va fi gu ra del in di vi duo ame na za do no pue de abor dar se con in de pen den cia del mun do de los 
me dios. Por ellos to ma mos con cien cia de los nue vos rie gos a que nos ex po ne mos; de bi do a
su sen sa cio na lis mo, cons ti tu yen for mi da bles ca jas de re so nan cia de los pe li gros que se cier -
nen so bre nues tra exis ten cia. Por un lado, los me dios se en ca mi nan ha cia el lu dis mo y ha cia
la li ge re za re crea ti va, y, por otro, no ce san de in ten si fi car las imá ge nes de un mun do re bo -
san te de ca tás tro fes y pe li gros… Se ha di cho has ta la sa cie dad que los me dios vuel ven pa si -
vos a los ciu da da nos” (las cur si vas son nues tras), Li po vetsky, Pi lles, op. cit., nota 8, p. 112.



for ma ción tro que la da,32 o ver li bre men te su pro gra ma de en tre te ni mien to
fa vo ri to en tre una di ver si dad de ca na les te le vi si vos a se lec cio nar; esta in -
dus tria de la con cien cia es el mar ca pa sos del de sa rro llo so cioe co nó mi co en 
la so cie dad pos tin dus trial glo ba li za da.33

VI. EL ESTA DO DE MA CRA DO34

6. Un mun do sin fron te ras, ha con ver ti do al Esta do-na ción en una fic -
ción,35 en que los po lí ti cos han per di do todo po der efec ti vo, pues optan por
el im pac to me diá ti co, an tes que por el con ven ci mien to ideo ló gi co;36 con se -
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32 “El me ca nis mo prin ci pal del sis te ma de ‘la va do de ce re bro con li ber tad’, de sa rro lla do
de un modo tan im pre sio nan te en el país que es qui zá el más li bre, con sis te en fo men tar el
de ba te so bre cues tio nes po lí ti cas, pero den tro de un mar co de pre su po si cio nes que in clu yen
las doc tri nas bá si cas de la lí nea del par ti do. Cuan to más enér gi co sea el de ba te, más efec ti -
va men te se in cul can esas pre su po si cio nes, al tiem po que par ti ci pan tes y es pec ta do res son
do mi na dos por el asom bro y la au toa du la ción por su va len tía”, Chomsky, Noam, Pi ra tas y
em pe ra do res, Bar ce lo na, Edi cio nes B., 2003, p. 51.

33 “…el con trol de pen sa mien to es una in dus tria prós pe ra, cier ta men te in dis pen sa ble
en una so cie dad li bre ba sa da en el prin ci pio de de ci sión de la éli te y en el res pal do o pa si vi -
dad del pú bli co” (las cur si vas son nues tras), ibi dem, p. 58.

34 El tér mi no sur ge de un cu rio so tro po oxi mo ró ni co con que Enri que Da niel Gross nos
da cuen ta de la pa ra do ja del Esta do pos mo der no: “Si su ob je ti vo es lo grar el equi li brio en tre 
mer ca do, so cie dad ci vil, Esta do y de re cho, será un Esta do in clu yen te o ESTADO DE

MERCADO. Si por el con tra rio, con ce de una de se qui li bra da pree mi nen cia a fa vor del mer ca -
do en des me dro de los de más fac to res so cia les, será un Esta do ex clu yen te o ESTADO

DEMACRADO… El ESTADO DEMACRADO re nun cia sis te má ti ca men te a ser el ga ran te de la
ecua ción so cial y no re co no ce de re chos que pro te jan al ciu da da no con tra los abu sos del
mer ca do”, Gross, Enri que Da niel (co par ti ci pa do por José Igna cio Mar tí nez Ta gle), “El es -
ta do de mer ca do y el sis te ma ju rí di co”, Anua rio 2002-2003-2004, Za ra go za, Aca de mia
Ara go ne sa de Ju ris pru den cia y Le gis la ción, 2005, pp. 527-537.

35 “El clá si co Esta do na cio nal res pon día las de man das so cia les a tra vés de ofer ta de par -
ti ci pa ción pú bli ca-po lí ti ca, pero con la lle ga da de la glo ba li za ción, el nue vo Esta do glo bal
fue per dien do pau la ti na men te ca pa ci dad para sa tis fa cer las y for zó a los ciu da da nos a col -
mar las en el ám bi to pri va do del con su mo. En el Esta do glo bal las de man das so cia les con ti -
núan sien do las mis mas, pero aho ra su sa tis fac ción ha que da do en bue na me di da a car go de
la ofer ta de par ti ci pa ción eco nó mi ca-pri va da”, ibi dem, p. 537.

36 “En las de mo cra cias de par ti dos, en efec to, el voto ex pre sa ba ante todo una iden ti dad
de cla se; los elec to res so lían vo tar como sus pa dres, par ti do con tra par ti do, y más en fun -
ción de su po si ción so cial y eco nó mi ca que en ra zón de op cio nes per so na les. Así, ten dían a
vo tar du ran te lar gos pe rio dos al mis mo par ti do, re co no ci do como el ins tru men to de su in te -
rés de cla se. La no ve dad es tri ba en el he cho de que los ciu da da nos pos mo der nos ya no mar -
chan co mo‘ tro pas’ dis ci pli na das; al ha ber de ja do de es tar ‘a la or den’, se orien tan de ma ne -
ra más in di vi dual en fun ción de los pro gra mas pre sen ta dos por los lí de res, y cam bian de



cuen te men te, se ve eclip sa do el vie jo con cep to de so be ra nía,37 fren te a la
apa ri ción de im por tan tes blo ques re gio na les con ten den cia a ex pan dir pro -
yec tos po lí ti cos vin cu la dos con el mo de lo neo li be ral;38 asi mis mo, se ha
men gua do el sen ti mien to de iden ti dad na cio nal, que se re fle ja en la pér di da 
de vie jos cen tros de iden ti fi ca ción y ad he sión, con la im pe rio sa ne ce si -
dad de crear nue vos cen tros que los sus ti tu yan.39

La des com po si ción de la fi gu ra es ta tal trae apa re ja da una se ve ra pro -
blemáti ca en la con vi ven cia so cial, que ve mos expresada en:

— La des con fian za ciu da da na ha cia las au to ri da des gu ber na men ta les,
a par tir de las de fi cien cias es truc tu ra les en la or ga ni za ción po lí ti ca
del Esta do, y en es pe cial en su or de na mien to ju rí di co que les vis te de
fa cul ta des y atri bu cio nes, al no ga ran ti zar ple na men te los de re chos y
li ber ta des in di vi dua les pre vis tos en la nor ma cons ti tu cio nal.40
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voto se gún la na tu ra le za de los en vi tes de las elec cio nes. Vo lu bi li dad elec to ral que re gis tra
la di ná mi ca de la au to no mía in di vi dua lis ta en la es fe ra mis ma de lo po lí ti co. La de li be ra -
ción pú bli ca no se ha vo la ti li za do, se ha di frac ta do en el cuer po so cial a tra vés del elec to ra -
do flo tan te e in for ma do, así como de los me dios”, Lipovetsky, Gi lles, Me ta mor fo sis de la
cul tu ra li be ral. Éti ca, me dios de co mu ni ca ción, em pre sa, Bar ce lo na, Ana gra ma, 2003, p.
124.

37 “He mos lle ga do a un pun to como pri mer ele men to: glo ba li za ción sig ni fi ca des te rri to -
ria li za ción; en con se cuen cia, sig ni fi ca tam bién la pri ma cía de la eco no mía so bre el de tri -
men to de la po lí ti ca; aún más, sig ni fi ca el eclip se del Esta do y de su ex pre sión más re pre -
sen ta ti va, la so be ra nía. Esto sir ve egre gia men te para en ten der con pre ci sión la re la ción
glo ba li za ción-de re cho” (las cur si vas son nues tras), Gros si, Pao lo, op. cit., nota 3, p. 157.

38 “La in te gra ción glo bal vie ne acom pa ña da por el as cen so de una doc tri na po lí ti co-eco -
nó mi ca sal va do ra, que lle va con ti nua men te a la po lí ti ca a un ejér ci to de ase so res eco nó mi -
cos: el neo li be ra lis mo. Su te sis fun da men tal reza, sim pli fi can do: El mer ca do es bue no, y las 
in ter ven cio nes es ta ta les son ma las”, Mar tin, Hans-Pe ter y Schu mann Ha rald, op. cit., nota
11, p. 15.

39 “La glo ba li za ción al te ró la fi so no mía del Esta do na cio nal, que se ca rac te ri za ba por su
au to no mía, so be ra nía ple na y una casi ab so lu ta ca pa ci dad de de ci sión den tro de su te rri to rio 
y lo con vir tió en un Esta do glo bal, que aho ra com par te gran cuo ta de su po der so be ra no con
el mer ca do y otros ac to res in ter na cio na les. A pe sar de las que jas que di fun den los pro fe tas
del de sen can to, este cam bio no fue in trín se ca men te bue no ni malo; de pen dió de la di rec ción 
que se le im pri mió”, Gross, Enri que Da niel, op. cit., nota 35, p. 527.

40 “…el de bi li ta mien to de los la zos po lí ti cos-pú bli cos que unían al in di vi duo a su co mu -
ni dad abo nó la tie rra para que ger mi na ra el ejer ci cio eco nó mi co-pri va do de la ciu da da nía.
Hay múl ti ples fac to res que coad yu va ron para que se pro du je ra este fe nó me no: a) la cri sis de 
re pre sen ta ti vi dad po lí ti ca; b) la len ti tud de la bu ro cra cia es ta tal para so lu cio nar las de man -
das so cia les en con tras te con la agi li dad de los me dios de co mu ni ca ción para es cu char los
pro ble mas de la gen te; c) el de rrum be de las gran des uto pías y de la éti ca pú bli ca que és tas



— La cri sis de cre di bi li dad en el sis te ma de im par ti ción de jus ti cia,
pues la mo ral or ga ni za cio nal de las ins ti tu cio nes ju di cia les ha al can -
za do un alto ni vel de de te rio ro, y más aún cuan do la co rrup ción tra di -
cio nal en el sis te ma se agu di za, se am plía y se hace más des ca ra da,
de ri va do de la com pli ci dad en tre las ins ti tu cio nes pú bli cas y la de lin -
cuen cia or ga ni za da.

— La in cer ti dum bre ju rí di ca, ex pre sa da en el ma les tar pú bli co fun da do
en la sos pe cha y el cues tio na mien to ha cia las ins ti tu cio nes, que no
sólo po nen en tela de jui cio el pro ce so de for ta le ci mien to de los ór ga -
nos del Esta do que tie nen la en co mien da de im par tir jus ti cia, sino
que se ve sus tan cial men te de sa cre di ta do.

— Los con flic tos de in te re ses, con se cuen cia de la in ca pa ci dad para lle -
gar a acuer dos de ri va dos del diá lo go y con sen sos que ge ne ren so lu -
cio nes, que tie nen su origen en or de na mien tos ju rí di cos ine fi ca ces e
in ca pa ces de trans fun dir se gu ri dad ju rí di ca y de apli car la jus ti cia
para di ri mir con tro ver sias.41

— La vio la ción sis te má ti ca de los de re chos hu ma nos, que li mi ta cada
vez más la po si bi li dad de pro du cir ins tru men tos que ga ran ti cen el
res pe to a la dig ni dad de la per so na hu ma na.42

— La in to le ran cia, que se ma ni fies ta como re sul ta do del in di vi dua lis -
mo, el sub je ti vis mo y el egoís mo, cuya in fluencia a par tir de grupos
sec ta rios in ci de en cho ques po lí ti cos y re li gio sos.43
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pro mo vían, y su rem pla zo por una cul tu ra in di vi dua lis ta ba sa da en el con su mo y el éxi to
per so nal; d) la re de fi ni ción de lo pro pio, que deja de ser lo pú bli co y se con vier te en lo pri -
va do”, ibi dem, pp. 536 y 537.

41 “En rea li dad, hay de ma sia dos in te re ses ex pues tos al cho que con los gru pos hos ti les
na ci dos de la frag men ta ción de las es truc tu ras ju rí di cas y po lí ti cas, y de ma sia da ne ce si dad
de re ves tir los con un sen ti do, una fe, una ban de ra que haga po si ble ba tir se por su su per vi -
ven cia y com pen sar la so le dad pro vo ca da en el cen tro de la es truc tu ra so cial por la emi gra -
ción del po der”, Co lom bo, Fu rio, op. cit., nota 21, p. 56.

42 “El po der sin con trol de las con cen tra cio nes tec no ló gi cas, cuan do pe netra en las es -
truc tu ras so cia les y es ta ta les, tien de a re pro du cir sus mo dos ‘nor ma les’ de com por ta mien to
aun a cons ta de des que bra jar los dia frag mas cons ti tu cio na les y ju rí di cos. Ejem plo de ello es 
la ten den cia a bus car o re co no cer in me dia ta men te las con di cio nes que jus ti fi can me di das de 
emer gen cia, ata ques pre ven ti vos, re pre sio nes ejem pla res, si tua cio nes de le yes mar cia les y
de có di go mi li tar”, ibi dem, p. 44.

43 “Los fun da men ta lis mos son cal do de cul ti vo de agre sio nes que se ali men tan mu tua -
men te. El te rro ris mo tie ne su ori gen no sólo en el fun da men ta lis mo re li gio so, sino en la mi -
se ria eco nó mi ca, la opre sión po lí ti ca, y la per cep ción dis tor sio na da en par te, pero en par te



— La de gra da ción eco ló gi ca, a cau sa de la con ta mi na ción del me dio
am bien te ge ne ra da por las gran des in dus trias, y la au sen cia de or de -
na mien tos ju rí di cos con tun den tes, que po si bi li ten pre venir y san cio -
nar el eco ci dio.

— El ma te ria lis mo eco nó mi co, de las gran des cor po ra cio nes que han
colocado a los go bier nos en la ser vil man se dum bre de adop tar mo de -
los ge ren cia les, mien tras que para la cla se tra ba ja do ra ge ne ra nue vos
mo de los de ex plo ta ción la bo ral, en aras del ma yor flu jo de ca pi tal y
po ten ciar sus ganancias.44

VII. ESPA CIO JU RÍ DI CO GLO BAL VS. JUS TI CIA DE MA SAS

7. Aho ra bien, tal y como he mos elu ci da do en lí neas an te rio res, los pro -
ce sos vin cu la dos con la glo ba li za ción es tán mar ca dos por una pau la ti na
mo di fi ca ción no sólo de las es truc tu ras so cia les, po lí ti cas y eco nó mi cas,
sino tam bién de los sis te mas ju rí di cos y, fun da men tal men te, los del de re -
cho in ter na cio nal, en aras de la cons truc ción del es pa cio ju rí di co glo bal,
que se di fun de como ideo lo gía, en la me di da en que los Es ta dos na cio na les
no sólo se han vis to re ba sa dos por tra di cio na les en ti da des su pra na cio na les, 
como la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das (ONU), el Fon do Mo ne ta rio
Inter na cio nal (FMI), el Ban co Mun dial (BM), la Orga ni za ción Mun dial
del Co mer cio (OMC), la Orga ni za ción para la Coo pe ra ción y el De sa rro llo
Eco nó mi cos (OCDE); sino que ade más, aho ra sur gen nue vos su je tos de la
or de na ción ju rí di ca in ter na cio nal, como las unio nes re gio na les, las alian -
zas po lí ti co-mi li ta res como la Orga ni za ción del Tra ta do del Atlán ti co Nor -
te (OTAN), las cor tes pe na les in ter na cio na les, las cor po ra cio nes mul ti na -
cio na les, las or ga ni za cio nes in ter na cio na les para la re gu la ción fi nan cie ra,
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tam bién cer te ra, que el dé bil pue de te ner del fuer te” (las cur si vas son nues tras), Fuen tes,
Car los, op. cit., nota 10, p. 10.

44 “…la pro tes ta de los per de do res se di ri ge con tra go bier nos y po lí ti cos, cuyo po der
para con fi gu rar la evo lu ción de las co sas se re du ce de con ti nuo. Da igual si hay que es ta ble -
cer jus ti cia so cial o pro te ger el me dio am bien te, si hay que li mi tar el po der de los me dios de
co mu ni ca ción o lu char con tra la cri mi na li dad in ter na cio nal: el Esta do na cio nal se ve des -
bor da do, y la con cer ta ción in ter na cio nal fra ca sa con igual re gu la ri dad. Pero si en to das las
cues tio nes exis ten cia les que afec tan al fu tu ro los go bier nos se li mi tan a re mi tir a las abru -
ma do ras pre sio nes ob je ti vas de la eco no mía trans na cio nal, la po lí ti ca se trans for ma en un
jue go im po ten te, y el Esta do de mo crá ti co pier de su le gi ti ma ción. La glo ba li za ción se con -
vier te en tram pa para la de mo cra cia”, Mar tin, Hans-Pe ter y Schu mann, Ha rald, op. cit., nota 
11, p. 17.



así como las or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les (ONG’s), en ge ne ral; de
esta for ma, pa ra le lo a los tra ta dos, las con ven cio nes y las cos tum bres, sur -
gen nue vas fuen tes del de re cho in ter na cio nal, como las ac tas nor ma ti vas
de las au to ri da des re gio na les, la ju ris pru den cia de tri bu na les in ter na cio na -
les, los ve re dic tos de co le gios ar bi tra les y, con par ti cu lar im por tan cia, las
ela bo ra cio nes nor ma ti vas de las trans na tio nal law firms, o sea, aquellos
plan tea mien tos que emi ten gran des des pa chos de abo ga dos y ex per tos le -
ga les que ope ran en im por tan tes sec to res del de re cho mer can til, fis cal y
financiero. 

Nos que da cla ro: en un sis te ma in ter na cio nal fuer te men te con di cio na do
por las con ve nien cias de las gran des agen cias eco nó mi cas y fi nan cie ras, el
po der de de ci sión, ci fra do en las fuer zas de los mer ca dos, tien de a im po -
ner se so bre la de cre cien te efi ca cia de las le gis la cio nes es ta ta les, que de jan
en ma nos de law firms, las nue vas for mas de la lex mer ca to ria,45 que per -
ma nen te ree la bo ran el de re cho mer can til, al in tro ducir es que mas con trac -
tua les atí pi cos46 —cuyo ejem plo más ca rac te rís ti co es la fran qui cia—47
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45  Cfr. Zolo, Da ni lo, “El es pa cio ju rí di co glo bal”, Me mo ria, núm. 185, ju lio de 2004.
46 Enten de mos por con tra tos mer can ti les atí pi cos (en la doc tri na de cor te tra di cio nal),

aque llos cuyo con te ni do no tie ne re gu la ción o dis ci pli na en la le gis la ción, res pec to a la re la -
ción de de re cho pri va do en tre los par ti cu la res que con tra tan. Cfr. Arce Gar go llo, Ja vier,
Con tra tos mer can ti les atí pi cos, Mé xi co, Po rrúa, 2000, p. 126.

47 “Exis ten exi gen cias ju rí di cas nue vas y se ‘in ven tan’ ins tru men tos ju rí di cos nue vos,
ap tos para or de nar la nue va cir cu la ción glo bal… Es el com ple jo de ins ti tu cio nes, que flo tan
so bre la tela de los or de na mien tos ju rí di cos de Eu ro pa con ti nen tal, aún con sus in tac tos ape -
la ti vos an gló fo nos que de nun cian en sus bar ba ris mos un ori gen le ja no —lea sing, fac to -
ring, fran chi sing, y po dría mos se guir— que los le gis la do res eu ro peos tar dan en aco ger y en 
dis ci pli nar, o que se guar dan de dis ci pli nar. Para los fi nes de nues tra con fe ren cia, lo que nos 
mue ve a sub ra yar con fuer za es que la pra xis eco nó mi ca (en pri me ra lí nea las gran des
trans na tio nal cor po ra tions y so bre todo las nor tea me ri ca nas o de irra dia ción nor tea me ri -
ca na) con el au xi lio de equi pa dí si mos con se je ros le ga les (so bre todo las gran des em pre sas
pro fe sio na les, las law firms ame ri ca nas o de irra dia ción nor tea me ri ca na) pro du cen para
sus fi nes y en su pro pio ám bi to un de re cho nue vo, el cual, en la even tua li dad de una con tro -
ver sia, no en con tra rá tu te la ni po si bi li dad de apli ca ción de bi do a la ac ción de los jue ces de
los Esta dos y a sus sen ten cias, y sí gra cias a ár bi tros y a de ci sio nes ar bi tra les, o sea, a jue -
ces y jui cios pri va dos acep ta dos por las par tes ya des de el mo men tos de sus crip ción del
con tra to. Árbi tros: esto es, jue ces pri va dos, casi siem pre gran des ju ris tas es co gi dos por su
pre pa ra ción, cul tu ra, sen si bi li dad y pro vis tos de un pres ti gio de ni vel in ter na cio nal… con el 
de re cho de la glo ba li za ción se ob tie ne nue va men te (como se te nía en el an ti guo ré gi men
pre rre vo lu cio na rio) un de re cho pri va do pro du ci do por los pri va dos… En con se cuen cia, dos 
re sul ta dos his tó ri ca men te nos ata ñen (aún si pue den ser va ria da men te con si de ra dos y va lo -
ri za dos): plu ra lis mo ju rí di co —por plu ra li dad de fuen tes— y re pri va ti za ción de lar gas zo -



con el ob je ti vo de fa vo re cer la cir cu la ción y los in ter cam bios de los pro -
duc tos y de las mar cas re gis tra das; es tos mer ca de res del de re cho cul ti van
una pro fe sio na li dad em pre sa rial que no prac ti ca un en fo que pro pia men te
exe gé ti co de las nor mas, sino que las rein ter pre ta li bre men te con el fin de
com pla cer a las nue vas exi gen cias de la vida eco nó mi ca,48 ha cen pri vi le gio 
del de re cho co mer cial por en ci ma del de re cho la bo ral, y al de re cho pri va do 
so bre el de re cho pú bli co; así pues, la prác ti ca de es tos cár te les tras na cio na -
les de em pre sas ju rí di cas pon de ran la pri va ti za ción y la de for ma ción de los
prin ci pios ge ne ra les del de re cho. 

Afir ma mos así, que el pro ce so de mer can ti li za ción glo ba li za do ra sos tie -
ne ex per to cra cias mer ce na rias, fac cio sas y abo ga dís ti cas que ex plo tan es -
tra té gi ca men te las opor tu ni da des y los re cur sos de una nue va li ti ga tion so -
ciety que, en con tu ma cia con cor po ra cio nes ar bi tra les ad hoc, po nen en
de mé ri to la le gí ti ma fun ción ju ris dic cio nal y el de re cho pro ce sal do més ti -
co; más aún, vul ne ran la as pi ra ción de una so cie dad ci vil mun dial, pues
des plie gan es ca lo frian tes y des pre jui cia das es tra te gias de lobb ying (ca bil -
deo), que in ci den de ma ne ra de ter mi nan te en las más re le van tes de ci sio nes
de or den po lí ti co; a cau sa de ello, los Esta dos na cio na les es tán siem pre en
me nor gra do de de fen der los de re chos fun da men ta les de sus ciu da da nos.49 

Así pues, en una so cie dad glo bal en que las mul ti na cio na les del de re cho
co mer cial son ca pa ces de mo vi li zar a su fa vor ade cua dos apo yos po lí ti cos
para la so lu ción opor tu nis ta de las con tro ver sias ju rí di cas so bre las cua les
es tán in te re sa dos, el clá si co mo de lo del rule of law pa re ce di sol ver se en un
sis te ma de jus ti cia asi mé tri co y dual: por un lado, una jus ti cia a la me di da,
con fec cio na da por los de ten ta do res del po der eco nó mi co y, por otro, una
jus ti cia de ma sas, para los de a pie.50
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nas del pla ne ta ju rí di co” (las cur si vas son nues tras), Gros si, Pao lo, op. cit., nota 2,  pp.
162 y 163.

48 “Como el sis te ma pro du ce poco y no ne ce si ta in no va cio nes en dó ge nas, has ta los me -
ca nis mos de ad mi sión me ri to crá ti ca se de bi li tan: la sus ti tu ye la ad mi sión de clien te la y de
in te rés cor po ra ti vo. Se ad mi te no a quien pro du ce más, sino a quien ayu da a ase gu rar la
con ti nui dad del po der y la cohe sión ideo ló gi ca” (las cur si vas son nues tras), Albe ro ni, Fran -
ces co, op. cit., nota 11, p. 81.

49 “…en nues tros días, son for ma les mu chas ve ces las de ci sio nes del go bier no con res -
pec to a de ci sio nes apa ren te men te pe ri fé ri cas de gran des cen tros eco nó mi cos; y no es ca sua -
li dad que es tos úl ti mos es tén em pe zan do a cons ti tuir su con se jo eje cu ti vo pri va do, in clu so
usan do las fuer zas del pú bli co, y sus uni ver si da des, en ca mi na das a ob te ner re sul ta dos de
uti li dad par ti cu lar” (las cur si vas son nues tras), Eco, Hum ber to, op. cit., nota 6, p. 16.

50  Cfr. Zolo, Da ni lo, op. cit., nota 45.



VIII. LOS MER CA DE RES DEL DE RE CHO

8. El de re cho de los con tra tos está hoy so me ti do, en par ti cu lar en el ám bi -
to de las tran sac cio nes fi nan cie ras in ter na cio na les, a re cla mos fun cio na les
que al te ran el ca rác ter si na lag má ti co, vol vién do lo una re la ción al ta men te
pre ca ria; todo el sec tor fi nan cie ro está ca rac te ri za do por in no va do res y he -
te ro gé neos fe nó me nos, como la cir cu la ción glo bal de los ins tru men tos fi -
nan cie ros, el uso ge ne ra li za do de la tec no lo gía di gi tal, la po si bi li dad del
tra ding on-line o la fa ci li dad de ejer cer ex tra te rri to rial men te los po de res
ju ris dic cio na les; la con se cuen cia, el pri vi le gio que se ma ni fies ta en las re -
la ciones con trac tuales, que han po si bi li ta do pa to lo gías so cie ta les, como el
re ci cla je de di ne ro su cio; así, el de re cho ya no ab sor be la fun ción de re for -
zar las ex pec ta ti vas de los ac to res ju rí di cos, sólo que da como un mero ins -
tru men to prag má ti co y des nu da do por una va rie dad de in flu jos res pec to a
la ges tión de los ries gos co nec ta dos a tran sac cio nes do mi na das por la in -
cer ti dum bre; en este sen ti do, te ne mos que las fór mu las con trac tua les que
hoy im pe ran, no son ca pa ces de re gu lar con equi dad las re la cio nes en tre los 
con tratantes, so bre todo porque han aban do na do la tu te la de los su je tos
más dé bi les.51

IX. LA SO CIE DAD CI VIL COMO AL TER NA TI VA VIA BLE

9. Este es ce na rio ju rí di co in ter na cio nal, don de el de re cho pú bli co se re -
trae y el de re cho pri va do avan za, nos acer ca a la Eu ro pa me die val,52 con la
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51 “…aquí la glo ba li za ción mues tra su do ble cara para el ju ris ta; oca sión, gran oca sión
de ma du ra ción y de aper tu ra, pero tam bién de gran ries go. Y el ries go es la ins tru men ta li za -
ción de la di men sión ju rí di ca para la sa tis fac ción de in te re ses eco nó mi cos, a me nu do con -
cre tán do se —en un cli ma de ca pi ta lis mo de sen fre na do— en al can zar con cual quier me dio
y a cual quier cos to la ma yor ga nan cia po si ble… En las con fron ta cio nes de esta arro gan cia
las gran des law firms, los gran des ex per tos que fun gen como so por te téc ni co de la glo ba li -
za ción, pue den des cen der al ran go ser vil de ‘mer ca de res del de re cho’, con un pa pel des pre -
cia ble res pec to a la mo des ta pero ho nes ta exé ge sis de un tiem po, por que es ta ría man cha do
de una suer te de si mo nía” (las cur si vas son nues tras), Gros si, Pao lo, op. cit., nota 2, pp. 178
y 179.

52 “Jus ta men te esta fal ta de cer te za es par te de la pos mo der ni dad. Aho ra bien, si ha ter -
mi na do la mo der ni dad y no ha co men za do otra es ne ce sa ria men te ésta una épo ca in ter me -
dia, una nue va edad me dia que nada tie ne que ver con aque lla pa sa da, pero se gu ra men te tie -
ne ele men tos de aque lla y de la mo der na”, Nar váez Her nán dez, José Ra món, op. cit., nota 3, 
p. 4.; en es tos tér mi nos, Eco su gie re que “en caso de ha cer un pa ra le lo, debe es ta ble cer se
en tre al gu nos mo men tos y si tua cio nes de nues tra ci vi li za ción pla ne ta ria y mo men tos di fe -



agra van te de que hoy no se vis lum bra hue lla de un ius com mu ne ni un ius
gen tium, ca paz de re gu lar ju rí di ca men te la eco no mía mun dial; esto nos
hace re fle xio nar en el he cho de que las prin ci pa les cau sas de los pro ble mas
que pa de ce mos53 las en con tra mos en la de sar ti cu la ción de es fuer zos, la
con cen tra ción de re cur sos, el des cui do de la ex pe rien cia his tó ri ca y, so bre
todo, en las de fi cien cias téc ni cas y me to do ló gi cas para el cul ti vo cien tí fi co
del de re cho, la po lí ti ca y la eco no mía, como ins tru men tos para la con vi -
ven cia hu ma na, y me dios para com ba tir los vi cios rei te ra dos en las es truc -
tu ras so cia les que he mos cons trui do; no obs tan te este es ce na rio poco ge ne -
ro so y alen ta dor, no po de mos ig no rar la le gí ti ma as pi ra ción del in di vi duo
con tem po rá neo: la ex pan sión glo bal de los sen ti mien tos de so li da ri dad,
como cús pi de del pro ce so ci vi li za to rio y eman ci pa ción.54

Vis lum bramos una es pe ran za en la ma du ra ción de la so cie dad ci vil que
tie ne como pro pó si to fun da men tal la pro mo ción de me tas so cia les,55 en vez 
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ren tes de un pro ce so his tó ri co que va del si glo V al XIII de la era vul gar. Es cier to que com -
pa rar un mo men to his tó ri co con cre to (hoy) con un pe rio do de casi mil años, pa re ce un jue go 
sim ple sin sen ti do… En nues tro caso, el fin es dis po ner de una ima gen his tó ri ca con arre glo
a la cual me dir ten den cias y si tua cio nes de nues tro tiem po”, Eco, Hum ber to, op. cit., nota 6,
pp. 12 y 13. 

53  “La cau sa sub ya cen te del con flic to es la pro fun da y cre cien te di vi sión glo bal en tre po -
bres y ri cos y la per cep ción de que no exis te vo lun tad para equi li brar el de sa rro llo mun dial o
aten der prio ri ta ria men te los pro ble mas del ham bre, el te cho, la sa lud y la ig no ran cia de por lo
me nos tres mil mi llo nes de se res hu ma nos”, Fuen tes, Car los, op. cit., nota 10, p. 51.

54 “La his to ria no se re pi te. Sin em bar go, la gue rra si gue sien do la vál vu la de es ca pe más
pro ba ble cuan do los con flic tos so cia les se ha cen in so por ta bles, aun que sea en for ma de gue -
rra ci vil con tra mi no rías ét ni cas o re gio nes di si den tes. La glo ba li za ción no tie ne por qué
con du cir a con flic tos bé li cos, pero pue de, si no sale bien, re pri mir so cial men te las fuer zas
de sen ca de na das de la eco no mía trans na cio nal. Las res pues tas po lí ti cas for mu la das has ta
aho ra al en tre la za mien to eco nó mi co del mun do nie gan que ese pro ce so sea si quie ra con tro -
la ble. Pero hay vías e ins tru men tos y vías para vol ver a po ner ese con trol en ma nos de go -
bier nos ele gi dos y sus ins ti tu cio nes sin en fren tar a las na cio nes… Las ta reas más no bles de
los po lí ti cos de mo crá ti cos en el um bral del pró xi mo si glo se rán el man te ni mien to del Esta -
do y el res ta ble ci mien to de la pri ma cía de la po lí ti ca so bre la eco no mía. Si esto no ocu rre, la
fu sión, dra má ti ca men te rá pi da, de la hu ma ni dad a tra vés de la téc ni ca y el co mer cio pron to
se con ver ti rá en su con tra rio y lle va rá a un cor to cir cui to glo bal”, Mar tin, Hans-Pe ter y
Schu mann, Ha rald, op. cit., nota 11, p. 19.

55  “No po de mos pen sar que, con los co no ci mien tos que te ne mos, se re mos ca pa ces de
di se ñar una so cie dad li ber ta ria. De be mos ob te ner la per cep ción y la com pren sión que nos
per mi tan ir paso a paso ha cia ese fin. Como su ce de en otros as pec tos de la vida, mien tras
más ha ces, más apren des. Te re la cio nas con otra gen te y creas or ga ni za cio nes, y de ellas
sur gen nue vos pro ble mas, nue vos mé to dos, nue vas es tra te gias”, Chomsky, Noam, El bien
común, en tre vis tas por Da vid Bar sa mian, Mé xi co, Siglo Vein tiu no Edi to res, 2001, p. 164.



de pre ten der in ci dir en el mer ca do del po der eco nó mi co o elec to ral; como
al ter na ti va so cial, las ONG’s ob tie nen re cur sos a tra vés del po der de in te -
gra ción de los ciu da da nos, mien tras los go bier nos lo ob tie nen me dian te el
po der ne go cia do, y las or ga ni za cio nes em pre sa ria les, a través del poder
financiero especulativo.

En la ac tua li dad, las ONG’s, son es tan dar tes de las in quie tu des so cia les
a las que la nue va doc tri na ha dado en lla mar in te re ses di fu sos; así, es tas
agru pa cio nes de ciu da da nos co mu nes son las in dis cu ti bles pro ta go nis tas
de los más im por tan tes cam bios para la hu ma ni dad, pues han ad qui ri do la
ma yor res pon sa bi li dad y le gi ti mi dad como crí ti cos ob je ti vos de las ac ti vi -
da des cor po ra ti vas y gu ber na men ta les, de ma ne ra tal, que pau la ti na men te
van ob te nien do el re co no ci mien to e in fluen cia en el con cier to in ter na cio -
nal; no obs tan te, fuer tes ten sio nes les im pi den aliar se en una so cie dad ci vil
de al can ce glo bal, y pro fun di zar en la ta rea de la toma de con cien cia, que se 
hace evi den te en la de sor ga ni za ción, la fal ta de cohe sión, así como pla nes
de sar ti cu la dos en una apli ca ción a es ca la glo bal.56

X. LOS RE TOS DE UN NUE VO MO DE LO JU RÍ DI CO

10. Cier ta men te, asu mi mos que el pai sa je que he mos plan tea do no debe
re du cir se a po si cio nes ma ni queas, pues re co no ce mos la tras cen den cia his -
tó ri co-jurídi ca que en tra ña el pro ce so de re com po si ción del de re cho,57 sa -
be mos que el frac tu ra do mo de lo po si ti vis ta evi den cia sus fla que zas y su
ca li dad de in sos te ni ble, a par tir de que en su estatismo hoy es ob je to de
con tra pun tos dia léc ti cos al ini ciar de la pra xis económi ca como pro duc to ra 
de nue vas for mas ju rí di cas; sin em bar go, fren te a los pa ten tes es tig mas de
la glo ba li za ción, la cien cia ju rí di ca, en tan to dis ci pli na pru den cial, tam bién 
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56 “Si la gen te co bra con cien cia de las op cio nes cons truc ti vas y al me nos vis lum bra los
me ca nis mos para lle var las a cabo, el cam bio po si ti vo ob ten dría mu cho apo yo. Las ten -
den cias ac tua les, mu chas de las cua les son bas tan te per ju di cia les, no pa re cen ser real men -
te sus tan cia les, y no hay nada ine vi ta ble en tor no a ellas. Esto no sig ni fi ca que el cam bio
cons truc ti vo vaya a su ce der, sino que las opor tu ni da des de fi ni ti va men te es tán a la mano”,
ibi dem, p. 154.

57 “…el his to ria dor es so bre todo un rea lis ta; el mo vi mien to exis te y exis te la cri sis, el
uno y la otra son in su pri mi bles. To mar con cien cia de es tas pre sen cias sin pe re zas cul tu ra -
les, sin mi so neís mos, sin pre jui cios que afon dan en la mi to lo gía y, más aba jo, en la ideo lo -
gía, es de ber ele men tal del ju ris ta jus to como hom bre de cul tu ra”, Gros si, Pao lo, op. cit.,
nota 3, p. 177.



ma ni fies ta su preo cu pa ción, por rei vin di car los de re chos fun da men ta les de 
la per so na hu ma na, in clu so como con tra pe so del ius po si ti vis mo clá si co,
que si túa al Esta do como cen tro mo no pó li co de la pro duc ción nor ma ti va y
del ejer ci cio de la vio len cia le gí ti ma; en este sen ti do, debe re sal tar se la
fun ción de una doc tri na que aban do na, poco a poco, el de ca den tis mo de
la es cue la exe gé ti ca, y re co no cer se la re le van cia que ha des ple ga do en la
ac tua li dad la ac ti vi dad es ta bi li za do ra del de sa rro llo ju ris pru den cial; esta
con vic ción deja por sen ta do que al ir aban do nan do el le ga lis mo, la cien cia
del de re cho no re ga tea la se gu ri dad ju rí di ca, pues la fi de li dad al re co no cer
en los prin ci pios ge ne ra les del de re cho el nú cleo ra di cal e in trín se ca men te
vá li do ju rí di ca men te, como su preo cu pa ción fun da men tal, lo lle va a pri vi -
le giar las exi gen cias de la jus ti cia con cre ta.

XI. CON CLU SIO NES

A ma ne ra de co ro la rio, di re mos que nues tra pers pec ti va crí ti ca del fe nó -
me nos de la glo ba li za ción fun da da en el mo de lo neo li be ral que apues ta al
mer ca do como es cue la de vir tud, nos con du ce a la toma de con cien cia de
que la so cie dad de con su mo ha po ten cia do el abur gue sa mien to del ciu da -
da no, arras trán do lo a su des po li ti za ción, es ti mu la el in di vi dua lis mo ma -
te ria lis ta y ero sio na los va lo res tra di cio na les de la so cie dad; a par tir de
ello, te ne mos la con vic ción de que se pue de re com po ner el cli ma de nues tro
es ce na rio, si asu mi mos co rrien tes de pen sa mien to que han en sa ya do res -
pues tas al ter na ti vas, como de mo cra ti zar las ins ti tu cio nes para otor gar ma -
yor par ti ci pa ción po lí ti ca a los ciu da da nos y res truc tu rar el sis te ma edu ca -
ti vo, trans formán do lo en un efec ti vo di fu sor de las vir tu des cí vi cas, así
como cons truir una so cie dad ci vil ma du ra, que in ter ven ga de ma ne ra de ci -
si va en este pro ce so his tó ri co, más allá de uto pías y modas ideológicas, a
fin de evi tar:

— con ver tir al mer ca do en el prin ci pal me ca nis mo ins ti tu cio nal para
asig nar re cur sos y re sol ver los pro ble mas so cia les;

— otor gar su pre ma cía a la eco no mía so bre los de más as pec tos de la so -
cie dad, y re du cir las di ver sas di men sio nes so cia les a lo eco nó mi co; 

— pro mo ver un mo de lo de de sa rro llo ex cluyen te que pri vi le gie al ca pi -
tal so bre el tra ba jo y re chace las políti cas in clu yen tes que atien dan
las ne ce si da des de to dos los sec to res pro duc ti vos;

LA PERSONA HUMANA, EL ESTADO Y EL DERECHO 97



— con ce der ple na li ber tad a los ca pi ta les fi nan cie ros que in cre men tan
las tran sac cio nes es pe cu la ti vas y dan gran mo vi li dad de ca pi ta les de
un mer ca do fi nan cie ro a otro, que re per cu te en cri sis bur sá ti les;

— pa si vi dad fren te a las asi metrías que per mi ten los ope ra do res del
mer ca do in ter na cio nal, fa vo re cien do la acu mu la ción de ca pi ta les
que im po nen con di cio nes a na cio nes sub de sa rro lla das;

— apli car po lí ti cas de pri va ti za ción de em pre sas es ta ta les es tratégi cas y
adel ga zar el sec tor pú bli co, bajo el su pues to de que el go bier no es
mal ad mi nis tra dor y la em pre sa es más efi cien te;

— imple men tar po lí ti cas de fle xi bi li za ción la bo ral para re du cir los be ne -
fi cios so cia les, por con si de rar los “cos tos” al pro ce so pro duc ti vo; y,

— eje cu tar po lí ti cas que pro du cen de sem pleo y sub em pleo, en tre otros
ru bros.58

El mun do se glo ba li za, y ello im pac ta en el ám bi to ju rí di co, pero no co -
rres pon de ver esa rea li dad como una des gra cia a com ba tir, sino como un
de sa fío que po si bi li te una gran opor tu ni dad para que to das las so cie da des
en or den com par tan una ci vi li za ción más ma du ra y cul tu ral men te en ri que -
ci da; una di ver si dad fun da da en el re co no ci mien to de las au to no mías.59

En la al bo ra da de un nue vo mi le nio,60 la teo ría ju rí di ca oc ci den tal vive
un pro ce so de frac tu ra, re no va ción y trans for ma ción; por ello, debe re pen -
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58  Cfr. Gross, Enri que Da niel, op. cit., nota 35, pp. 530 y 531.
59  Coin ci di mos en “la ne ce si dad de res tau rar el or den ju rí di co in ter na cio nal, mul ti la te -

ral y con fia ble, abo ca do a re sol ver los con flic tos po lí ti cos me dian te la ne go cia ción di plo -
má ti ca y los con flic tos so cia les me dian te la so li da ri dad in ter na cio nal… hay seis mil mi llo -
nes de se res hu ma nos en es pe ra de un mun do de coo pe ra ción que se ocu pe de la vas ta
agen da del tra ba jo y la sa lud, la edu ca ción y el te cho. No ten dre mos un mun do jus to y equi -
li bra do si no aten de mos a es tas ne ce si da des”, Fuen tes, Car los, op. cit., nota 10. Asi mis mo,
que “es im pe rio so am pliar el con cep to de bie nes tar, para que tam bién in clu ya fac to res
como la se gu ri dad so cial, la li ber tad in di vi dual y el de re cho a la edu ca ción y a la sa lud. En
prin ci pio, esto sig ni fi ca, ni más ni me nos, que es ne ce sa rio con ver tir los de re chos hu ma nos
ele men ta les no sólo en el fun da men to sino tam bién en el ob je ti vo de la ac ti vi dad eco nó mi -
ca” (las cur si vas son nues tras), Wer ner, Klaus y Weiss, Hans, El li bro ne gro de las mar cas.
El lado os cu ro de las em pre sas glo ba les, Bue nos Ai res, Su da me ri ca na, 2003, p. 28.

60  “De esta nues tra nue va Edad Me dia se ha di cho que será una épo ca de ‘tran si ción per -
ma nen te’ para la cual ha brá que uti li zar nue vos mé to dos de adap ta ción: el pro ble ma no será
tan to el de con ser var cien tí fi ca men te el pa sa do, cuan to de ela bo rar hi pó te sis so bre el apro -
ve cha mien to del de sor den y en trar en la ló gi ca de la con flic ti vi dad. Na ce rá, como ya está
na cien do, una cul tu ra de la rea dap ta ción con ti nua, ali men ta da de uto pía”, Eco, Hum ber to,
op. cit., nota 6, p. 34.



sar se el de re cho, y des te rrar se las iner cias del vie jo mo de lo, para abrir paso
a una tran si ción, que otor gue ma yor jus ti cia so cial y equi li brio eco nó mi co,
así como res pe to irres tric to a la per so na hu ma na.

XII. BIBLIO GRA FÍA

ACTON, Ha rold B., La mo ral del mer ca do, Ma drid, Unión Edi to rial,1978.
AMIN, Sa mir, El ca pi ta lis mo en la era de la glo ba li za ción, Bar ce lo na,

Paidós,1999.
ANDER SON, Perry et al., La tra ma del neo li be ra lis mo, mer ca do, cri sis y

ex clu sión, Bue nos Ai res, Edi to rial Uni ver si ta ria de Bue nos Ai res, 2001.
ARCE GAR GO LLO, Ja vier, Con tra tos mer can ti les atí pi cos, Mé xi co, Po rrúa,

2000.
BECK, Ulrich. ¿Qué es la glo ba li za ción?, fala cias del glo ba lis mo, res pues -

tas a la glo ba li za ción, Bar ce lo na, Pai dós,1998.
CHOMSKY, Noam, El bien co mún, en tre vis tas por Da vid Bar sa mian, Mé xi -

co, Si glo Vein tiu no Edi to res, 2001.
———, Pi ra tas y em pe ra do res, Bar ce lo na, Edi cio nes B., 2003.
——— y DIE TRICH, Heinz, La so cie dad glo bal, edu ca ción, mer ca do y de -

mo cra cia, Bue nos Ai res, Edi to rial 21,1999.
CORRAL, Raúl y ROJAS DÍAZ-DURÁN, Alfre do (coords), Mé xi co en la al -

dea glo bal, Mé xi co, Uni ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta na, 2002.
DRUC KER, Pe ter, La so cie dad pos ca pi ta lis ta, Bue nos Ai res, Su da me ri ca -

na, 1996.
EZCU RRA, Ana Ma ría, ¿Qué es el neo li be ra lis mo? Evo lu ción y lí mi tes de

un mo de lo, Bue nos Ai res, Lu gar Edi to rial, 1998.
FLO RES OLEA, Víc tor y MARI ÑA FLO RES, Abe lar do, Crí ti ca a la glo ba li -

za ción. Do mi na ción y li be ra ción en nues tro tiem po, Mé xi co, Fon do de
Cul tu ra Eco nó mi ca, 1999.

FUEN TES, Car los, Con tra Bush, Mé xi co, Agui lar, 2004.
GAR CÍA CAN CLI NI, Nés tor, Con su mi do res y ciu da da nos. Con flic tos mul ti -

cul tu ra les de la glo ba li za ción, Mé xi co, Gri jal bo, 2000.
GID DENS, Anthony, La ter ce ra vía y sus críti cos, Ma drid, Gru po San ti lla na 

de Edi to res-Tau rus, 2001.
———, Un mun do des bo ca do. Los efec tos de la glo ba li za ción en nues tras

vi das, Ma drid, Gru po San ti lla na de Edi to res-Tau rus, 2001.
GÓMEZ, Ri car do J., Neo li be ra lis mo y seu do cien cia, Bue nos Ai res, Lu gar

Edi to rial, 1995.

LA PERSONA HUMANA, EL ESTADO Y EL DERECHO 99



GROSS, Enri que Da niel (co par ti ci pa do por José Igna cio Mar tí nez Ta gle),
“El Esta do de mer ca do y el sis te ma ju rí di co”, Anua rio 2002-2003-2004, 
Aca de mia Ara go ne sa de Ju ris pru den cia y Le gis la ción, Za ra go za, 2005.

GROS SI, Pao lo, De re cho, so cie dad, Esta do (una re cu pe ra ción para el de -
re cho), trad. de José Ra món Nar váez; edi ción, Jai me del Are nal Fe no -
chio, Mé xi co, El Co le gio de Mi choa cán, Escue la Li bre de De re cho,
Uni ver si dad Mi choa ca na de San Ni co lás de Hi dal go, 2004.

IANNI, Octa vio, La so cie dad glo bal, Mé xi co, Si glo Vein tiu no Edi to res,
1998.

———, Teorías de la glo ba li zación, Mé xi co, Si glo Vein tiu no Edi to res,
1998.

KLEIN, Nao mi, No logo. El po der de las mar cas, Bar ce lo na, Pai dós, 2001.
LIPO VETSKY, Gi lles, La era del va cío, Bar ce lo na, Ana gra ma, 1986.
———, El cre púscu lo del de ber. La éti ca in do lo ra de los nue vos tiem pos

de mo crá ti cos, Bar ce lo na, Ana gra ma, 1994.
———, Me ta mor fo sis de la cul tu ra li be ral. Éti ca, me dios de co mu ni ca -

ción, em pre sa, Bar ce lo na, Ana gra ma, 2003.
LYO TARD, Jean-Fran cois, La con di ción pos mo der na, Ma drid, Cá te dra,

1989.
MAR TIN, Hans-Pe ter y SCHUI MANN, Ha rald, La tram pa de la glo ba li za -

ción, el ata que con tra la de mo cra cia y el bie nes tar, Mé xi co, Tau rus,
1999.

NAR VÁEZ HER NÁN DEZ, José Ra món, La per so na en el de re cho ci vil (his -
to ria de un con cep to ju rí di co), Mé xi co, Po rrúa, 2005.

PAS SET, René, La ilu sión neo li be ral, Ma drid, De ba te, 2001.
ROS TAND, Jean, El hom bre y la vida, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi -

ca, 1960.
SAR TO RI, Gio van ni, Homo vi dens. La so cie dad te le di ri gi da, Mé xi co, Tau -

rus, 2000.
SAXE-FER NÁN DEZ, John (comp.), Glo ba li za ción: crí ti ca a un pa ra dig ma,

Mé xi co, Pla za y Ja nés, 1999.
SOROS, Gor ge, La cri sis del ca pi ta lis mo glo bal, la so cie dad abier ta en pe -

li gro, Bue nos Ai res, Su da me ri ca na, 1999.
STI GLITZ, Jo seph E., El ma les tar en la glo ba li za ción, Bue nos Ai res, Edi to -

rial Agui lar, Altea, Tau rus, Alfa gua ra, 2002.
TOU RAI NE, Alain, Críti ca de la mo der ni dad, Bue nos Ai res, Fon do de Cul -

tu ra Eco nó mi ca, 1994.

100 JUAN CARLOS ABREU Y ABREU



Va rios autores, La nue va Edad Me dia, Ma drid, Alian za Edi to rial, 1990.
VIGO, Ro dol fo Luis, De la ley al de re cho, Mé xi co, Po rrúa, 2003.
WER NER, Klaus y WEISS, Hans, El li bro ne gro de las mar cas. El lado os -

cu ro de las em pre sas glo ba les, Bue nos Ai res, Su da me ri cana, 2003.
ZOLO, Da ni lo, “El es pa cio ju rí di co glo bal”, Me mo ria, núm. 185, julio de

2004.

LA PERSONA HUMANA, EL ESTADO Y EL DERECHO 101


