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I. INTRODUCCIÓN

La glo ba li za ción es un fe nó me no por el que atra vie sa la hu ma ni dad que se
ace le ró a fi na les del si glo XX a par tir del de rrum be del so cia lis mo, el de sa -
rro llo y co mer cia li za ción de las nue vas tec no lo gías de la in for ma ción y la
ex pan sión del ca pi ta lis mo, aun que pa ra una co rrien te de opi nión no sig ni -
fi ca el triun fo de fi ni ti vo de és te sis te ma de pro duc ción; el pro ce so glo ba li -
za dor a de ri va do en de sa fíos inédi tos y ha de ja do en tre ver las con tra dic cio -
nes de la glo ba li za ción, co mo la pro fun di za ción de la bre cha en tre paí ses
ri cos y po bres, el sur gi mien to de éli tes mó vi les o la ho mo ge nei za ción de
mo de los, prin ci pios y va lo res de iden ti dad a ni vel glo bal. En es te mar co,
los te mas de la de mo cra cia, go ber nan za y dere chos huma nos se tor nan
con tro ver sia les al re la cio nar los con la na tu ra le za del or den global.

El cen tro de gra ve dad del pre sen te tra ba jo se ubi ca en tor no a tres as pec -
tos co mo son las plu ra li da des cul tu ra les, con ce bi das co mo las ex pre sio nes
más ge nui nas de las iden ti da des so cia les y con subs tancia les a la or ga ni za -
ción ju rí di co-po lí ti ca co mo lo es el esta do-nación; el se gun do as pec to se
re fie re a la de mo cra cia y la go ber nan za, que no se de ben des li gar pa ra su
aná li sis de las re fe ri das ex pre sio nes so cio cul tu ra les y por úl ti mo, el te rro -
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ris mo que no es un fe nó me no nue vo e ina ca ba do, si no que su re di men sio -
na mien to y ma yor po ten cia li dad de des truc ción se en cuen tra, en tre otros
ru bros, en el sis te ma in ter na cio nal glo bal uni-mul ti po lar com ple jo, que ha
frac tu ra do el equi li brio que se vi vió co mo con se cuen cia de la gue rra fría. 

II. EL CONTEXTO GLOBALIZADOR

Sin du da al gu na a prin ci pios del si glo XXI la hu ma ni dad con ti núa atra -
ve san do por una eta pa de rá pi das trans for ma cio nes en áreas tan di ver sas
co mo la eco no mía, la cien cia, la tec no lo gía, la po lí ti ca y en ge ne ral to dos
los cam pos de lo so cial. La glo ba li za ción se ca rac te ri za por la ex ten sión y
la in ten si dad o la ra pi dez con que se de sa rro llan los fe nó me nos que im pac -
tan, con la pro fun di dad de sus efec tos en las di fe ren tes ver tien tes de los
pro ce sos so cia les y so bre to do, en las di ver sas trans for ma cio nes de los sis -
te mas po lí ti cos de los esta dos na cio na les que in tegran la co mu ni dad in ter -
na cio nal; en otras pa la bras, el fe nó me no glo ba li za dor se da por el con te ni -
do mul tidimen sio nal de in te rre la cio nes y co ne xio nes en tre los ac to res de
las so cie da des y los es ta dos; re pre sen ta un fe nó me no his tó ri co de he chos,
de ci sio nes y ac ti vi da des que tie nen lu gar en una par te del glo bo te rrá queo
con con se cuen cias en in di vi duos, so cie da des, Esta dos o en tes de la co mu -
ni dad in ter na cio nal ubi ca dos en re gio nes muy dis tan tes.

En el ám bi to so cio cul tu ral la glo ba li za ción con lle va la pre sen cia de al -
gu nos va lo res fun da men ta les, o mo dos de pen sar y de ac tuar que si guen un
pro ce so de acep ta ción uni ver sal que ho mo gei ni za la cul tu ra, que de acuer -
do a la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das pa ra la Edu ca ción la Cien cia
y la Tec no lo gía, por sus si glas en in glés UNESCO, la cul tu ra es

…el com ple jo to tal de los di fe ren tes as pec tos es pi ri tua les, ma te ria les, in te -
lec tua les, emo cio na les, que ca rac te ri zan a una so cie dad, o gru po so cial.
Inclu ye no só lo el ar te y las le tras si no tam bién la ma ne ra de vi vir, los de -
re chos fun da men ta les de los se res hu ma nos, el sis te ma de va lo res, tra di -
cio na les y creen cias…, es un pro ce so com ple jo, com pren si ble y mul ti di -
men sio nal que se ex tien de más allá del me ro cre ci mien to eco nó mi co pa ra
in cor po rar to das las di men sio nes de la vi da y to das las ener gías de una co -
mu ni dad, don de to dos sus miem bros son lla ma dos a ha cer una con tri bu -
ción y que pue den es pe rar com par tir sus be ne fi cios.2
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En es te sen ti do, ob ser var el ele men tal prin ci pio de plu ra lis mo es una ca -
rac te rís ti ca fun da men tal que de be cons ti tuir se en ras go fun da men tal an te
la ho mo ge nei za ción que re pre sen ta la glo ba li za ción; asi mis mo, el de sa rro -
llo cul tu ral pue de en ten der se co mo el de re cho de las di ver sas co lec ti vi da -
des a com par tir su his to ria, pa tri mo nio y va lo res de con vi ven cia. Lo an te -
rior re co bra ma yor im por tan cia an te la uni-mul ti po la ri dad com ple ja que se
re gis tra en el sis te ma in ter na cio nal.

III. EL ESTADO NACIÓN EN UN PROCESO GLOBAL

Y LA DEMOCRACIA

El Esta do-na ción ac tual se en cuen tra en cons tan te cam bio y no se con ci -
be ple na men te al mar gen de la glo ba li za ción y de la mun dia li za ción del ca -
pi tal que se ha ex ten di do dejan do en tre ver las de bi li da des, con tra dic cio nes
y li mi ta cio nes tra di cio na les que han men gua do la ca pa ci dad de di rec ción
en va rios ám bi tos co mo con se cuen cia de un or den eco nó mi co glo bal. El
ca pi ta lis mo ne ce si ta de un in cues tio na ble or den po lí ti co y le gal es ta ble en
don de la de mo cra cia en ten di da co mo un sis te ma de in te rre la cio nes de con -
fian za fun da men ta da en la to le ran cia, la con vic ción de res pe to a las iden ti -
da des, los va lo res, los prin ci pios cul tu ra les y de ob ser van cia del sub sis te -
ma le gal, per mi ta el diá lo go per ma nen te so bre los te mas pú bli cos. Lo
an te rior en mar ca el de sa rro llo de ins ti tu cio nes po lí ti cas par ti ci pa ti vas, de -
mo crá ti cas, le gí ti mas, plu ra lis tas y par ti ci pa ti vas (go ber nan za po lí ti ca), así 
co mo ins ti tu cio nes so cia les que pro te jan los va lo res cul tu ra les que con tri -
bu yan a ga ran ti zar la li ber tad y la se gu ri dad que pro mue van la li ber tad de
opor tu ni da des pa ra el li bre ejer ci cio de las ca pa ci da des per so na les (go ber -
nan za sis té mi ca).3

Sin em bar go, los con cep tos de go ber nan za po lí ti ca y sis té mi ca no es tán
sien do ob ser va dos en al gu nos Esta dos-na ción, regíme nes au to ri ta rios pue -
den pro por cio nar cier tos be ne fi cios de cre ci mien to eco nó mi co, eva dien do
la res pon sa bi li dad de su pri mir las po lí ti cas de con trol o en su ca so, de li be -
ra li za ción; las di ri gen cias po lí ti cas han de sa rro lla do la ca pa ci dad de in cre -
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men tar el nú me ro de ciu da da nos sa tis fe chos con esos re gí me nes, sin que
las éli tes po lí ti cas ins tru men ten cam bios que con lle ven las trans for ma cio -
nes de esas ad mi nis tra cio nes. A lar go pla zo, el cre ci mien to eco nó mi co per -
mi te que las po lí ti cas de re pre sión se pue dan in cre men tar.4

Con tra rio a lo men cio na do en el pá rra fo an te rior, las so cie da des de ben
de abo car se a la cons truc ción de una de mo cra cia in te gral de acuer do a lo
es ta ble ci do por la UNESCO (véa se lí neas anteriores), en don de el de sa rro -
llo so cial sea uno de los cen tros de gra ve dad de las po lí ti cas eco nó mi cas. El 
mo der no Esta do-na ción de be ser un ac tor fun da men tal en la pro mo ción de
los bie nes de va lor so cial, así co mo de ser vi cios públi cos fun da men ta les,
así se re co no ció en la cum bre mun dial 2005 de la Orga ni za ción de las Na -
ciones Uni das (ONU) al men cio nar se la ne ce si dad de pro te ger y pro mo ver
ac ti va men te to dos los dere chos huma nos, el im pe rio de la ley y la de mo -
cra cia, re co no cién do se que son ám bi tos re la cio na dos en tre sí y que se en -
cuen tran en tre los va lo res y prin ci pios fun da men ta les de to da so cie dad.5

Por úl ti mo, el esta do-na ción en el mar co de un es que ma glo ba li za dor de be
in cen ti var la ob ser van cia de los dere chos huma nos en el sen ti do más am -
plio, sal va guar dan do el de re cho al de sa rro llo co mo un de re cho humano
que conlleva entender al individuo como un ente social e individual.

IV. LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO TRASNACIONALISADO

Y LOS DERECHOS HUMANOS

En prin ci pio de be men cio nar se que el fe nó me no del te rro ris mo se dis -
tin gue por ser cam bian te y por su ca pa ci dad de adap tar se ver ti gi no sa men te 
a las rea li da des tan di ná mi cas; el te rro ris mo pue de ser de ám bi to lo cal, re -
gio nal, na cio nal y cuan do tras pa sa las fron te ras se tras na cio na li za, al can -
zan do por su for ma de ope rar una di men sión glo bal lle gan do a ser un de sa -
fío a la se gu ri dad del pro pio Esta do-na ción; su com ba te o tra ta mien to de be
ser ba jo una óp ti ca mul ti fa cé ti co, así se ha es ta ble ci do en el mar co por
ejem plo, de la Orga ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos (OEA), en la De cla ra -
ción de Brid ge town, Bar ba dos, ex pre sán do se en tre otros as pec tos, que
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…las ame na zas, preo cu pa cio nes y otros de sa fíos a la se gu ri dad en el he -
mis fe rio son de na tu ra le za di ver sa y al can ce mul ti di men sio nal y que el
con cep to y en fo que tra di cio na les de ben am pliar se pa ra abar car ame na zas 
nue vas y no tra di cio na les, que in clu yen as pec tos po lí ti cos, eco nó mi cos,
so cia les, de sa lud y am bien ta les…6

Pue de men cio nar se que una de las ca rac te rís ti cas del te rro ris mo es su im -
pre vi si bi li dad, ar bi tra rie dad, en don de la víc ti ma o víc ti mas no pue den evi -
tar las fa ta les con se cuen cias; se dis tin gue de la fi gu ra de la gue rri lla, en tre
otros as pec tos, por la au sen cia de con si de ra cio nes hu ma ni ta rias, en con se -
cuen cia pa ra el De re cho Inter na cio nal los te rro ris tas no tie nen el es ta tus de
be li ge ran tes.7 Asi mis mo, la fi gu ra del te rro ris mo tie ne mu chas va rian tes o
ver tien tes, sin em bar go, pa ra los ob je ti vos de es ta in ves ti ga ción el te rro ris -
mo pue de de fi nir se de acuer do a la pro pues ta del Fe de ral Bu reo of Inves ti ga -
tion (en ade lan te FBI) co mo “una uti li za ción ilí ci ta de fuer za o de vio len cia
con tra una per so na o bie nes con el fin de in ti mi dar o de cons tre ñir un go bier -
no o po bla ción ci vil o una par te de es ta a fin de pro mo ver una cau sa po lí ti ca,
re li gio sa o ideo ló gi ca”.8

Entre los di ver sos ob je ti vos que pue den te ner las or ga ni za cio nes te rro ris -
tas se en cuen tran las que pre ten den que el o los es ta dos agre di dos reac cio nes
de for ma des pro por cio na da de pro tec ción a la po bla ción o que se ac tué de
for ma au to ri ta ria vio lan do el es ta do de de re cho de ri van do en po la ri za cio nes
en la po bla ción de acep ta ción o de re cha zo a las me di das im plan ta das por el
Esta do, cues tio nán do se in clu si ve los pi la res de la le gi ti ma ción; co mo ejem -
plo se pue de ci tar la ley USA Pa triot, apro ba da por el Se na do de los Esta dos
Uni dos de Amé ri ca que otor ga al Eje cu ti vo Fe de ral la fa cul tad de rea li zar in -
ves ti ga cio nes que des nu den fi nan cie ra men te a cual quier ciu da da no de ese
país, creán do se nue vos de li tos fi nan cie ros, o en su ca so, fa cul tán do se al ser -
vi cio de adua nas pa ra con fis car di ne ro en efec ti vo a los ciu da da nos de Esta -
dos Uni dos de Amé ri ca cuan do no se ha yan re qui si ta zo com ple ta men te los
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res pec ti vos for mu la rios, así co mo con fis car se cuen tas ban ca rias por de li tos
no re la cio na dos con el te rro ris mo.9 Estas dis po si cio nes aten tan con tra los
ele men ta les de re chos hu ma nos de la po bla ción con tra vi nién do se el es pí ri tu
de ob ser van cia y pro por cio na li dad del or den ju rí di co o tra ta dos in ter na cio -
na les co mo la Con ven ción Inte ra me ri ca na Con tra el Te rro ris mo que en su
ar tícu lo 15 es ta ble ce que las me di das que adop ten los Esta dos se rea li za rán
con ple no res pe to al Esta do de de re cho, los de re chos hu ma nos y las li ber ta -
des fun da men ta les.10 Por úl ti mo, re la cio nan do la lu cha con tra el te rro ris mo y 
la de mo cra cia de be in di car se que és ta por si so la no ga ran ti za que pro li fe ren
or ga ni za cio nes te rro ris ta o en su ca so, di ri gen cias po lí ti cas pue dan so la par
en sus te rri to rios a or ga ni za cio nes e in clu si ve, pue dan lle gar a ser me nos
coo pe ra ti vos con las or ga ni za cio nes in ter na cio na les que com ba ten es te fla -
ge lo de al can ce glo bal.11

V. REFLEXIONES FINALES

El fe nó me no de la glo ba li za ción obli ga a re plan tear el pa pel del Esta -
do-Na ción en don de la lu cha con tra el te rro ris mo y los derechos huma nos
tie nen a prin ci pios del si glo XXI una in cues tio na ble in te rre la ción, re di -
men sio nán do se en es te mar co glo ba li za dor los par ti cu la ris mos, las ex pre -
sio nes de va lo res cul tu ra les, de ám bi to, na cio nal, re gio nal y lo cal. El ca pi -
ta lis mo co mo se exa mi nó an te rior men te pue de ser un fre no de ex pre sio nes
te rro ris tas en el mar co de res pe to y plu ra li dad a los va lo res, a las iden ti da -
des, los prin ci pios cul tu ra les y de ob ser van cia del sub sis te ma le gal. De be
sub ra yar se que la de mo cra cia en los ám bi tos de go ber nan za po lí ti ca y/o
sis té mi ca, no re sul ta efi caz, de ma ne ra ais la da, en el com ba te al te rro ris mo, 
se ne ce si ta se guir per fec cio nan do el en fo que mul ti di men sio nal que atien da 
el re za go so cial co mo el atra so, la ex clu sión y po bre za ex tre ma que se
viven en grandes regiones del globo terráqueo.
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