
SOBERANÍA DE LOS ESTADOS NACIONALES
VERSUS  SISTEMA GLOBAL EN EL SIGLO XXI

Jor ge NADER KURI*

SUMARIO: I. Intro duc ción. II. Esta do na cio nal. III. So be ra nía de los
Esta dos na cio na les. IV. Glo ba li za ción. V. ¿La glo ba li za ción afec ta

la so be ra nía de los Esta dos na cio na les? VI. Con clu sio nes.

I. INTRO DUC CIÓN

Los Esta dos na cio na les eran iden ti fi ca dos —has ta hace poco tiem po—
como aque llos con po der su fi cien te para rea li zar sus ob je ti vos en lo so cial,
po lí ti co, eco nó mi co y cul tu ral, así como para lle var a cabo po lí ti cas pú bli -
cas por me dio de de ci sio nes y ac cio nes li bres, au tó no mas y so be ra nas. Para 
ellos, el con tex to in ter na cio nal era una ex ten sión na tu ral de esas rea li -
da des.

Lo que se ob ser va hoy es un es ce na rio muy dis tin to, in ter de pen dien te y
con ac to res, lógi cas, dinámi cas y pro ce di mien tos que se en tre cru zan y su -
pe ran las fron te ras tra di cio na les, que pro vo ca cam bios políti cos, so cia les e
ins ti tu cio na les ne ce sa rios para ase gu rar el fun cio na mien to efec ti vo de una
eco nomía glo ba li za da que, en tre más rápida y acen tua da, más trans for ma
los sis te mas políticos y normativos.

La doc tri na ge ne ra li za da acep ta que la glo ba li za ción ha im pac ta do con
ma yor pu jan za en los te mas que tie nen re la ción con el trans por te y las co -
mu ni ca cio nes; con la eco no mía, a par tir de la ex pan sión trans na cio nal de
mer ca dos y de la cre cien te im por tan cia de las cor po ra cio nes mul ti na cio na -
les, pú bli cas y pri va das; con la eco lo gía; con la se gu ri dad na cio nal, a par tir
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del te rro ris mo in ter na cio nal y del cre ci mien to in gen te del cri men or ga ni za -
do, por na tu ra le za trans fron te ri zo; con la po lí ti ca, a par tir de la exis ten cia e
in fluen cia fác ti ca de ins ti tu cio nes su pra na cio na les que se de jan sen tir me -
dian te ne go cia cio nes, ca bil deos e im po si cio nes; y de la exis ten cia  cre cien -
te de la idea de una so cie dad ci vil glo bal.

Los ór de nes po lí ti cos y ju rí di cos de na tu ra le za su pra na cio nal rein ven tan 
a dia rio el pa pel de Esta do na ción o Esta do na cio nal, cuyo prin ci pal ras go
es la te rri to ria li dad. Ejem plo de ello es el caso de los pro ce di mien tos nor -
ma ti vos na ci dos de las prác ti cas mer can ti les adop ta das por las em pre sas
tras na cio na les en la eco no mía mun dial.

Así, en un con tex to de na tu ra le za cada vez más mun dial y he te ro gé nea,
las ins ti tu cio nes po lí ti cas y ju rí di cas en fren tan di fi cul ta des cre cien tes que
de ben ser re suel tas a tra vés de nor mas vin cu lan tes de los dis tin tos ám bi tos
de la vida so cioe co nó mi ca. Y fo ros aca dé mi cos como éste cons ti tu yen, sin
duda, una po si bi li dad im por tan te para la cons truc ción y pro mul ga ción de
ideas úti les en la com pren sión del fe nó me no, la des crip ción de las pro ble -
má ti cas más im por tan tes y las me di das per ti nen tes para su so lu ción.   

II. ESTA DO NA CIO NAL

El tér mi no Esta do na cio nal, que sue le uti li zar se in dis tin ta men te jun to al 
vo ca blo Estado, se re fie re más pro pia men te a un Esta do do mi na do por una
sola nación.

Sólo en los úl ti mos si glos y par ti cu lar men te des de el úl ti mo me dio si glo
(ex cep to en Áfri ca), esta for ma de Esta do ha lle ga do a ser más co mún, por
lo que hoy, la ma yor par te de los Esta dos se con si de ran Esta dos na cio na les. 
Sin em bar go, esto no siem pre ha sido así; aún en la ac tua li dad hay al gu nos
Esta dos don de hay cues tio na mien tos so bre la pre do mi nan cia de una sola
na ción. Esto hace aún más di fí cil la pre gun ta so bre qué es una na ción. 

Hay mu chos Esta dos, como Bél gi ca y Sui za, con múl ti ples idio mas, re -
li gio nes o gru pos ét ni cos den tro de ellos, sin que nin gu no sea cla ra men te
do mi nan te. A me nu do (y en es pe cial el caso de Sui za y los Esta dos Uni dos) 
una iden ti dad na cio nal ha sido cons trui da de sa fian do esas di fe ren cias. Un
me jor ejem plo de un Esta do sin na ción se ría el Rei no Uni do, cons ti tui do
por cua tro na cio nes: Ingla te rra, Esco cia, Irlan da del Nor te y Ga les. Mien -
tras al gu nos ha blan de una na ción bri tá ni ca, es muy cues tio na ble que esa
en ti dad real men te exis ta. Y aun que Ingla te rra fue aplas tan te men te do mi -
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nan te den tro del Rei no Uni do en el pa sa do, esto no pue de ser es ta ble ci do
como re gla.

Un ejem plo si mi lar pue de ser la España con tem po rá nea, don de al gu nos
par ti dos po lí ti cos (y sus sim pa ti zan tes) vascos, ca ta la nes y gallegos re cla -
man ser na cio nes dis tin tas de la his tó ri ca men te do mi nan te: Cas ti lla.

El Esta do na cio nal es un Esta do te rri to rial, que basa su po der en su ape -
go a un lu gar con cre to (en el con trol de las aso cia cio nes, la apro ba ción de
las le yes vin cu lan tes, la de fen sa de las fron te ras et cé te ra). Por su par te, la
so cie dad glo bal no está vin cu la da a un lu gar es pe cí fi co con círcu los so cia -
les, re des de co mu ni ca ción, re la cio nes de mer ca do y mo dos de vida, sino
que tras pa sa en to das di rec cio nes las fron te ras te rri to ria les del Esta do na -
cio nal, lo que apa re ce en to dos los pi la res de la au to ri dad na cio nal es ta tal 
como la fis ca li dad, las atri bu cio nes es pe cia les de la po li cía, la po li cía ex te -
rior o la de fen sa. Ejem plo de lo an te rior, po de mos ha blar del as pec to fis cal, 
en don de, tras un au men to de im pues tos no se es con de una au to ri dad cual -
quie ra, sino el mis mí si mo prin ci pio de au to ri dad del Esta do na cio nal.

III. SOBE RA NÍA DE LOS ESTA DOS NA CIO NA LES

Los ór de nes po lí ti co y ju rí di co de todo Esta do na cio nal des can san en su
po der de au to de ter mi na ción, de ser, de ha cer. Este po der de man do y di rec -
ción en la úl ti ma ins tan cia está ca rac te ri za do por su uni dad, in di vi dua li dad, 
cen tra li dad, ina lie na bi li dad e in con di cio na li dad; se re la cio na con la esen -
cia mis ma de la po lí ti ca y debe ser res pe ta do por toda otra na ción, por lo
que cual quier in tro mi sión en ella es re pu dia ble. La pri me ra obli ga ción de
los ór ga nos de po der cons ti tui dos por el pue blo es de fen der y ha cer res pe -
tar la so be ra nía na cio nal y todo acto en con tra rio debe con si de rar se trai ción 
a la pa tria. 

En Mé xi co, la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos,
en su tí tu lo se gun do, ca pí tu lo I, se re fie re a la so be ra nía na cio nal. De ella
re fie re, en el ar tícu lo 39, que re si de esen cial y ori gi nal men te en el pue blo,
que todo po der pú bli co di ma na del pue blo y se ins ti tu ye para be ne fi cio de
éste, y que el pue blo tie ne en todo tiem po el ina lie na ble de re cho de al te rar o 
mo di fi car la for ma de su go bier no.

Dis po ne, en su ar tícu lo 40, que es vo lun tad del pue blo me xi ca no cons ti -
tuir se en una re pú bli ca re pre sen ta ti va, de mo crá ti ca, fe de ral, com pues ta de
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Esta dos li bres y so be ra nos en todo lo con cer nien te a su ré gi men in te rior,
pero uni dos en una Fe de ra ción es ta ble ci da se gún los prin ci pios de la ley
fun da men tal.

Por úl ti mo, se ña la, en el ar tícu lo 41, que el pue blo ejer ce su so be ra nía
por me dio de los po de res de la unión, en los ca sos de la com pe ten cia de és -
tos, y por los de los Esta dos, en lo que toca a sus re gí me nes in te rio res en los 
tér mi nos res pec ti va men te es ta ble ci dos por la Cons ti tu ción fe de ral y las
par ti cu la res de los Esta dos, las que en nin gún caso po drán con tra ve nir las es ti -
pu la cio nes del pac to fe de ral.

Los dis po si ti vos cons ti tu cio na les an tes seña la dos, sin em bar go, no de fi -
nen lo que es so be ra nía, si bien seña lan una se rie de efec tos con res pec to a
ella. Esto se debe a que

la so be ra nía es, en su ori gen his tó ri co, una con cep ción de ín do le po lí ti ca, que
sólo más tar de se ha con den sa do en una de ín do le ju rí di ca. No se ha des cu bier to 
este con cep to en el ga bi ne te de sa bios ex traños al mun do, sino que debe su exis -
ten cia a fuer zas muy po de ro sas, cu yas lu chas for man el con te ni do de si glos en -
te ros.1

Así, ha brá que acu dir a la doc tri na para acla rar a qué nos re fe ri mos cuan -
do ha bla mos de “so be ra nía” y cuán do ésta es “na cio nal” toda vez que no
debe caer se en el error de con fun dir la so be ra nía del ór ga no es ta tal, con la
del Esta do, como bien re co mien da Je lli nek.2

La pa la bra so be ra nía vie ne del la tín su pe ra nus, su per: so bre, en ci ma. Es 
la ins tan cia úl ti ma de de ci sión; la li bre de ter mi na ción del or den ju rí di co.3

Cuan do el cons ti tu yen te ori gi na rio re co no ció al pue blo la re si den cia ori gi -
nal y esen cial de la so be ra nía, qui so seña lar que  Mé xi co,

des de su in de pen den cia como pue blo li bre, tie ne una tra di ción, tra di ción que no 
en ca de na, sino que ayu da a en con trar a las ge ne ra cio nes pre sen tes su pe cu liar
modo de vi vir. Mé xi co es una uni dad que a tra vés de la his to ria se ha ido for -
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man do, y que como na ción tie ne una pro yec ción ha cia el fu tu ro, pero sin ol vi -
dar se de su pa sa do, y me nos de su pre sen te.4

La no ción de so be ra nía na cio nal,

se atri bu ye a la na ción, como en ti dad abs trac ta y no al pue blo for ma do por
hom bres con cre tos. De ese modo, la so be ra nía se hace pa sar al cuer po co le -
gia do de re pre sen tan tes po pu la res que se arro gan el de re cho de ha blar por la
na ción y de ci dir quié nes pue den con tri buir a for mar su vo lun tad por me dio
del voto.5

Se tra ta de “la fa cul tad de de ci dir en úl ti ma ins tan cia aun cuan do no
haya nor mas que apli car al caso con cre to; el le gi bus so lu tus des de la Re vo -
lu ción Fran ce sa has ta nues tros días es el pue blo, por que él y sólo él está li -
bre de la ley que pue de de ro gar la, por una ley pos te rior por él san cio na da”.6

Vale re cor dar que, a par tir del si glo XVIII, pe rio do mar ca do por las tres
gran des re vo lu cio nes (in gle sa, nor tea me ri ca na y fran ce sa), las na cio nes in -
cor po ra ron a la so cie tas ci vi les en al gu nas ta reas del Esta do, y los ciu da da -
nos con quis ta ron el de re cho a par ti ci par en la ela bo ra ción de le yes, así
como en la cons truc ción y en la con duc ción de las ins ti tu cio nes de go bier -
no y de la idea de “con cien cia na cio nal”. Ese es el mo men to his tó ri co en
que la na ción pasó a ser iden ti fi ca da como fuen te de so be ra nía, es de cir,
como la con se cuen cia con cre ta del de re cho de una co mu ni dad dada o de un 
pue blo a au to de ter mi nar se po lí ti ca men te y a ha cer va ler, den tro de su te rri -
to rio, la uni ver sa li dad de sus de ci sio nes, como re sul ta do ob je ti vo de la ca -
pa ci dad de una so cie dad para cons ti tuir se li bre men te y para or ga ni zar se de
modo in de pen dien te.

Los an te rio res ele men tos per mi ten, para efec tos de esta con ver sa ción,
es ta ble cer lo que en ten de mos por so be ra nía na cio nal: La au to ri dad su pre -
ma de la na ción por so bre sus ciu da da nos, sus com po nen tes y sus ins ti tu -
cio nes, dada por el pue blo para su au to de ter mi na ción y que se ejer ce por
me dio de sus ór ga nos re pre sen ta ti vos cons ti tui dos. 
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IV. GLO BA LI ZA CIÓN

La pa la bra glo ba li za ción en cuen tra su sig ni fi ca do so bre todo en el ám bi -
to de las cien cias eco nó mi cas, aun que pre sen ta “im pli ca cio nes ju rí di cas,
so cia les, his tó ri cas, si co ló gi cas y éti cas”.7 La Real Aca de mia Espa ño la la
de fi ne como “ten den cia de los mer ca dos y de las em pre sas a ex ten der se, al -
can zan do una di men sión mun dial que so bre pa sa las fron te ras na cio na les”.8

Jo seph E. Sti glitz, pre mio No bel de eco no mía 2001, la de fi ne como “la
su pre sión de las ba rre ras al li bre co mer cio y la ma yor in te gra ción de las
eco no mías na cio na les”,9 y tras ca li fi car lo de fe nó me no si mul tá nea men te
vi li pen dia do y ala ba do, abun da en que se tra ta de la

in te gra ción más es tre cha de los paí ses y los pue blos del mun do, pro du ci da
por la enor me re duc ción de los cos tes de trans por te y co mu ni ca ción, y el
des man te la mien to de las ba rre ras ar ti fi cia les a los flu jos de bie nes, ser vi -
cios, ca pi ta les, co no ci mien tos y (en me nor gra do) per so nas a tra vés de las
fron te ras.10

Entre no so tros, Juan Luis For te za Var gas11 la de fi ne como el “pro ce so
po lí ti co, eco nó mi co, so cial, eco ló gi co y cul tu ral que está te nien do lu gar
ac tual men te a ni vel pla ne ta rio, por el cual exis te cada vez ma yor in te rre la -
ción eco nó mi ca en tre paí ses, por ale ja dos que es tén, bajo el con trol de las
gran des em pre sas mul ti na cio na les”.

Es ver dad que ha blar de la glo ba li za ción hoy en día es un asun to co ti dia -
no, en to das las es fe ras de la vida el fe nó me no o la sim ple pa la bra pa re cen
es tar pre sen tes, dado que, como dice Fer nan do de Ga ray: im pac ta en to dos
los ren glo nes de la vida, des de las gran des mi gra cio nes de tra ba ja do res ha -
cia los cen tros in dus tria les has ta las mo di fi ca cio nes en la vida fa mi liar, pa -
san do por las te le co mu ni ca cio nes y la in for má ti ca. Es irre me dia ble:

la aper tu ra al co mer cio in ter na cio nal ayu dó a nu me ro sos paí ses a cre cer mu cho
más rá pi da men te de lo que ha brían po di do en caso con tra rio. 
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El co mer cio ex te rior fo men ta el de sa rro llo cuan do las ex por ta cio nes del país 
lo im pul san. Gra cias a la glo ba li za ción mu chas per so nas vi ven hoy más tiem po
y con un ni vel de vida muy su pe rior. Pue de que para al gu nos en oc ci den te los
em pleos poco re nu me ra dos de Nike sean ex plo ta ción, pero para mul ti tu des en
el mun do sub de sa rro lla do tra ba jar en una fá bri ca es am plia men te pre fe ri ble a
per ma ne cer en el cam po y cul ti var arroz. La glo ba li za ción ha re du ci do la sen sa -
ción de ais la mien to ex pe ri men ta da en bue na par te del mun do en de sa rro llo y ha
brin da do a mu chas per so nas de esas na cio nes ac ce so a un co no ci mien to que
hace un si glo ni si quie ra es ta ba al al can ce de los más ri cos del pla ne ta. Las pro -
pias pro tes tas an ti glo ba li za ción son re sul ta do de esta ma yor in ter co ne xión.12

A di fe ren cia del con cep to “so be ra nía na cio nal”, de com ple ja de fi ni ción
y en ten di mien to se gún coin ci den Je llinek, Arnaiz, Andra de y mu chos
otros au to res, es más sen ci llo, qui zás por la no ve dad del tema, com pren der
el sig ni fi ca do de “glo ba li za ción”. Lo que no es fá cil, sin em bar go, es po ner
en jue go si mul tá nea men te esos dos con cep tos y di lu ci dar si pue den in te rre -
la cio nar se de ma ne ra óp ti ma o si, en cam bio, son con tra rios por que uno sea 
in ca paz de de sen vol ver se a ple ni tud con el otro. Para com pren der el al can -
ce de la dis yun ti va an tes plan tea da, sólo es me nes ter re pa sar los ar gu men -
tos a fa vor de la li be ra li za ción de los mer ca dos con tra las pro tes tas, cada
vez más im por tan tes, de los gru pos glo ba li fó bi cos; de ba te que, sin duda,
lle va ría lar gas ho ras y pro lí fi cos do cu men tos para ex po ner. 

Con ra zón afir ma Re na te Mayntz que la glo ba li za ción se per ci be como
ame na za y como pro me sa. Afir ma que las eco no mías na cio na les su po nían
que po dían uti li zar para su pro ve cho el ac ce so a los mer ca dos en vías de
glo ba li za ción, pero una eco no mía en vías de glo ba li za ción tam bién sig ni fi -
ca que exis ten pre sio nes com pe ti ti vas cre cien tes. Los ciu da da nos, es cri be,
creían que po dían be ne fi ciar se del ma yor ac ce so a una va rie dad de bie nes y 
ser vi cios, pero tam bién se ex po nían a las con se cuen cias de las cri sis fi nan -
cie ras mun dia les. Esta dos que en un co mien zo op ta ron por abrir sus fron te -
ras a la co mu ni ca ción, el co mer cio y los via jes in ter na cio na les, y de ci die -
ron ad he rir se a las or ga ni za cio nes in ter na cio na les exis ten tes, aho ra se
en cuen tran res trin gi dos por sus de ci sio nes po lí ti cas, par ti cu lar men te en los 
cam pos de la po lí ti ca fis cal, eco nó mi ca y so cial. 

Estas am bi güe da des de la glo ba li za ción han con du ci do a un de ba te pú -
bli co col ma do de emo cio nes, es pe ran zas y tam bién te mo res in fun da dos.
Lo que hace fal ta, con clu ye, es un aná li sis se rio so bre la for ma en que la
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glo ba li za ción real men te afec ta a los Esta dos na cio na les y la for mu la ción
de po lí ti cas na cio na les.13 

Los re sul ta dos no ci vos de la glo ba li za ción en sus dis tin tas ma ni fes ta cio -
nes (co mu ni ca ción, trans por te, mer ca dos, pro ce sos pro duc ti vos, cri mi na li -
dad y po lí ti ca, en tre otros), han con tri bui do al sur gi mien to de dos for mas
nue vas de glo ba li za ción: la glo ba li za ción po lí ti ca y la so cie dad ci vil glo -
bal. 

La glo ba li za ción po lí ti ca se fun da men ta en el au men to de ins ti tu cio nes
po lí ti cas su pra na cio na les e in ter na cio na les y el sur gi mien to de po lí ti cas de
se gu ri dad in ter na cio nal, re sul ta do de las se cue las de las gue rras li bra das
con la tec no lo gía mi li tar del si glo vein te, del te rro ris mo in ter na cio nal, y de
los es fuer zos por es ta ble cer po lí ti cas de se gu ri dad in ter na cio nal den tro del
mar co de las Na cio nes Uni das. 

Se me jan te men te a es tas ins ti tu cio nes po lí ti cas, se han de sa rro lla do or -
ga ni za cio nes no gu ber na men ta les in ter na cio na les, que re pre sen tan los in -
te re ses del em pre sa ria do o de cier tos gre mios pro fe sio na les, que tra ba jan
por el lo gro de me tas de in te rés pú bli co, o que bus can la es tan da ri za ción
téc ni ca. Estas or ga ni za cio nes pri va das en car nan los ini cios de una so cie -
dad ci vil glo bal.

V. ¿LA GLO BA LI ZA CIÓN AFEC TA LA SO BE RA NÍA

DE LOS ESTA DOS NA CIO NA LES?

La pre gun ta no es fá cil de res pon der. No tie ne una sola res pues ta. Debe
re fle xio nar se so bre ello des de los di fe ren tes pun tos de vis ta que abar ca el
pro ble ma y, so bre todo, de sus ac to res prin ci pa les: los paí ses de sa rro lla dos, 
por un lado, es pe cí fi ca men te por con duc to del Fon do Mo ne ta rio Inter na -
cio nal (FMI), el Ban co Mun dial (BM) y la Orga ni za ción Mun dial del Co -
mer cio (OMC),14 y los paí ses en de sa rro llo, por el otro.

Para los pri me ros, la glo ba li za ción es una fuer za be né fi ca cuyo po ten -
cial es el en ri que ci mien to de to dos, par ti cu lar men te de los po bres. Para los
se gun dos, el efec to ha sido lo con tra rio. Jo seph E. Sti glitz15 es con tun den -
te. Tras ha ber sido pre si den te del Con se jo de Ase so res Eco nó mi cos del
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pre si den te Wi lliam Clin ton y lue go eco no mis ta jefe y vi ce pre si den te se nior 
del Ban co Mun dial, con fie sa que com pro bó “de pri me ra mano el efec to de -
vas ta dor que la glo ba li za ción pue de te ner so bre los paí ses en de sa rro llo y es -
pe cial men te so bre los po bres en esos paí ses”; sin ne gar los po ten cia les be -
ne fi cios que pu die re arro jar el con jun to de ac cio nes glo ba li za do ras a los
paí ses po bres, afir ma que

para que esto su ce da es ne ce sa rio re plan tear se pro fun da men te el modo en que
la glo ba li za ción ha sido ges tio na da, in clu yen do los acuer dos co mer cia les in ter -
na cio na les que tan im por tan te pa pel han de sem pe ña do en la eli mi na ción de di -
chas ba rre ras co mer cia les y las po lí ti cas im pues tas a los paí ses en de sa rro llo en
el trans cur so de la glo ba li za ción.

Sin am ba ges re co no ce que:

las po lí ti cas de ajus te es truc tu ral del FMI —di seña das para ayu dar a un país a
ajus tar se ante cri sis y de se qui li brios más per ma nen tes— pro du je ron ham bre y
dis tur bios en mu chos lu ga res, e in clu so cuan do los re sul ta dos no fue ron tan de -
plo ra bles y con si guie ron a du ras pe nas algo de cre ci mien to du ran te al gún tiem -
po, mu chas ve ces los be ne fi cios se re par tie ron des pro por cio na da men te a fa vor
de los más pu dien tes, mien tras que los más po bres en oca sio nes se hun die ron
aún más en la mi se ria.

Pro duc to de su no ta ble ex pe rien cia aca dé mi ca y prác ti ca en pro ce sos de
tran si ción des de las eco no mías co mu nis tas ha cia el mer ca do, apun ta que:

la glo ba li za ción no ha con se gui do re du cir la po bre za, pero tam po co ga ran ti zar la
es ta bi li dad. [En con se cuen cia], las cri sis en Asia y Amé ri ca La ti na han ame na -
za do las eco no mías y la es ta bi li dad de to dos los paí ses en de sa rro llo [y por ese
mo ti vo] los crí ti cos de la glo ba li za ción acu san a los paí ses oc ci den ta les de hi -
pó cri tas, con ra zón: for za ron a los po bres a eli mi nar las ba rre ras co mer cia les,
pero ellos man tu vie ron las su yas e im pi die ron a los paí ses sub de sa rro lla dos ex -
por tar pro duc tos agrí co las, pri ván do los de una an gus tio sa men te ne ce sa ria ren ta 

vía ex por ta cio nes.

Tam bién nos re cuer da Jo seph E. Sti glitz, que, “in clu so los po lí ti cos con -
ser va do res, como el pre si den te fran cés Jac ques Chi raq, han ma ni fes ta do su 
preo cu pa ción por que la glo ba li za ción no está me jo ran do la vida de quie -
nes más ne ce si tan de sus pro me ti das ven ta jas” y con clu ye afir man do que

SOBERANÍA DE LOS ESTADOS NACIONALES 33



“quie nes va lo ra ban los pro ce sos de mo crá ti cos com pro ba ron que la con di -
cio na li dad —los re qui si tos que los pres ta mis tas in ter na cio na les im po nían
a cam bio de su coo pe ra ción— mi na ba la so be ra nía na cio nal”.

Lo an te rior no se ría tan sor pren den te en su cru da ex po si ción, si no fue ra
por que quien lo afir ma tie ne am plias cre den cia les aca dé mi cas y po lí ti cas
so bre el tema. ¿Quién po dría pen sar que un des ta ca do aca dé mi co, po lí ti co
y pre mio No bel de eco no mía es cri bi ría un li bro ins pi ra do en su cer te za del
“efec to de vas ta dor que la glo ba li za ción pue de te ner so bre los paí ses en de -
sa rro llo, y es pe cial men te en tre los po bres en esos paí ses”?

Pero no sólo Sti glitz lle va su ar gu men ta ción al pun to de re co no cer que
la glo ba li za ción es una im po si ción (con di cio na li dad) cuan do va de los paí -
ses de sa rro lla dos a los que es tán en ello, im pul sa da enér gi ca men te por
“cor po ra cio nes in ter na cio na les que no sólo mue ven el ca pi tal y los bie nes a 
tra vés de las fron te ras sino tam bién la tec no lo gía”. 

Entre no so tros, Su sa na Ba rro so16 apun ta que:

la so be ra nía, en ten di da como la fa cul tad de au to de ter mi na ción de las na cio -
nes... aho ra se ve afec ta da por la re duc ción ace le ra da de las dis tan cias es pa cia -
les y tem po ra les. Las po lí ti cas eco nó mi cas y so cia les ya no son de ci di das li bre y 
ais la da men te por los go bier nos lo ca les, sino que de ben ha cer se com pa ti bles
con las exi gen cias del sis te ma eco nó mi co in ter na cio nal... hace vul ne ra bles a las 
nor mas y a las ins ti tu cio nes na cio na les y muy com ple jo man te ner el equi li brio
con el or den in ter no del país para res pon der a las cre cien tes de man das de gru -
pos so cia les, em pre sa rios, in ver sio nis tas y tra ba ja do res.

Y For te za Var gas:17 

Has ta aho ra, la glo ba li za ción no ha con tri bui do de ma ne ra tan gi ble y mu cho
me nos sos te ni da en acor tar la bre cha de de sa rro llo, a me jo rar la dis tri bu ción del 
in gre so y la ri que za, a igua lar las opor tu ni da des den tro de los paí ses y en tre las
na cio nes. Mé xi co es un país que pro du ce y ge ne ra gran ri que za, a ve ces con
mu chas di fi cul ta des, pero esa ri que za di fí cil men te se dis tri bu ye de ma ne ra
equi ta ti va, acen tuán do se la con cen tra ción de la ri que za y au men tan do el nú me -
ro de fa mi lias po bres en nues tro país, el pro ble ma so cial se agra va y la ta rea del
Esta do es vi tal en el nue vo or den mun dial.
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VI. CON CLU SIO NES

La so be ra nía se en cuen tra en cri sis, ace cha da, como ya se ha di cho, por
la al te ra ción de las re glas in ter nas en re la ción de la in tro mi sión de nor mas
ex ter nas que me nos ca ban su in de pen den cia, y en este sen ti do es pru den te
re fle xio nar so bre la efec ti vi dad del prin ci pio de so be ra nía de Esta do na -
ción, en tan to que con di ción epis te mo ló gi ca ne ce sa ria, aun que no su fi cien -
te de la teo ría ju rí di ca mo der na. 

Para los paí ses en de sa rro llo, y Mé xi co lo es, la glo ba li za ción es una im -
po si ción o, si se quie re, una pre sión al Esta do uti li zan do los me dios de per -
sua sión, ne go cia ción, con for ma ción y veto de que dis po nen los paí ses de -
sa rro lla dos, al si tuar se en po si cio nes cla ve del sis te ma pro duc ti vo y te ner
por eso mis mo, el po der sus tan ti vo de in fluen cia en la for mu la ción, es ta -
ble ci mien to y eje cu ción de po lí ti cas pú bli cas.

Las pre sio nes se di ri gen a me jo rar y am pliar las con di cio nes de com pe ti -
ti vi dad, rei vin di can do la eli mi na ción de las tra bas que blo quean la aper tu ra 
co mer cial, así como la des re gu la ción de los mer ca dos, la adop ción de pro -
gra mas de de ses ta ti za ción, la fle xi bi li za ción de la le gis la ción la bo ral y el
es ta ble ci mien to de otros pro yec tos, como pue den ser el de des le ga li za ción
y des cons ti tu cio na li za ción. 

La im po si ción que su po ne la glo ba li za ción, y que vie ne de los paí ses de -
sa rro lla dos y de las ins ti tu cio nes fi nan cie ras y cor po ra cio nes trans na cio na -
les, pue de afec tar la so be ra nía na cio nal de los paí ses en de sa rro llo al te ner
que acep tar po lí ti cas, con di cio nes y re for mas que no ne ce sa ria men te sean
com pa ti bles con sus sis te mas po lí ti cos y ju rí di cos, si tua ción que se deja
por de más ma ni fies ta en el caso de re cien te de apli ca ción de la ley
Helms-Bur ton en nues tro país, en don de ade más se con tra vie ne el sen ti do
de la fa mo sa “cláu su la Cal vo”, que exi ge a em pre sas ex tran je ras en Mé xi -
co ape gar se a  nues tra nor ma ti vi dad y no a la de su paí ses de ori gen. 

Es preo cu pan te la con clu sión de los ex per tos en el sen ti do de que la glo -
ba li za ción no ha be ne fi cia do a los paí ses en de sa rro llo ni a sus po bres; y
que, al con tra rio, sólo ha ser vi do para be ne fi ciar a las na cio nes de sa rro lla -
das, sus in dus trias in ter na cio na les, así como a al gu nos gru pos de pu dien tes
de los paí ses po bres, si tua ción que se con cre ta en la ma ni fes ta ción de la 
Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio al alto co mi sio na do de Na cio nes Uni -
das para los De re chos Hu ma nos en un in for me en el cual se au to ca li fi ca
como una pe sa di lla para las na cio nes po bres.
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Las es truc tu ras ad mi nis tra ti vas, po lí ti cas y ju rí di cas del Esta do na ción se
ha cen vul ne ra bles a la dis ci pli na es ta ble ci da por op cio nes y de ci sio nes eco -
nó mi cas he chas en otros lu ga res, por per so nas, gru pos em pre sa ria les e ins ti -
tu cio nes so bre las que no se tie ne po der de con trol, o éste es muy es ca so.

Mé xi co es una na ción para quien la li be ra li za ción de los mer ca dos es
una po lí ti ca fun da men tal del de sa rro llo eco nó mi co. Con ven cio nes Inter na -
cio na les como el TLC así lo de mues tran, aun que tam bién los efec tos que
ha te ni do en su im ple men ta ción, prin ci pal men te en la fron te ra con los Esta -
dos Uni dos de Amé ri ca con res pec to al paso de al gu nos pro duc tos y al trán -
si to de per so nas, no al can zan una re la ción de igual dad.

En tal si tua ción, para nues tra na ción debe ser do ble men te im por tan te
cui dar la so be ra nía na cio nal, si se de ci de por la con ti nua ción del mo de lo
eco nó mi co que se si gue hoy en día, bus can do el equi li brio en tre lo que se
pue de sa cri fi car y lo que no pue de cons tituir mo ti vo de ne go cia ción.

Reu nio nes aca dé mi cas como la que hoy nos con vo ca, es toy se gu ro, nos
mo ti va a la re fle xión so bre si, como na ción, va mos en el ca mi no ade cua do
del de sa rro llo eco nó mi co, o es mo men to de re plan tear nues tro fu tu ro en
de fen sa de la au to ri dad de la so be ra nía del Esta do na ción y evi tar el ago ta -
mien to del equi li brio de po de res y la pér di da de au to no mía de nues tro apa -
ra to bu ro crá ti co.

Tal vez sea ur gen te y pre ci so for mu lar en nue vos tér mi nos teó ri cos y po -
lí ti cos la cues tión tras cen den tal de la jus ti cia en la era de la glo ba li za ción,
no sólo en lo que tie ne re la ción con el ar bi tra je co mer cial, nor mal men te in -
ter na cio nal, sino in clu so en el de sa rro llo mis mo de la jus ti cia pú bli ca por
to dos sus ac to res. 
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