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el eniGmA De lAS mUÑecAS rUSAS. GloBAliZAción,  
PoBreZA y DeSArrollo SUStentABle

luis t. Diaz Müller*

suMario: i. Introducción . El Sur también existe . ii. Globalización y po-
breza: el tema de nuestro tiempo. iii. Desarrollo sustentable y bioeconomía: la 
agenda pendiente. iV. Objetivos de Desarrollo del Milenio: pobreza, salud y 

educación . V. Conclusiones . Vi. Bibliografía .

i. introDucción. el sur taMbién existe

emma thompson, Susan Sarandon, artistas y académicos, declararon su 
apoyo a edward Snowden, que pasó unos días en el aeropuerto de moscú. 
Actualmente se encuentra bajo asilo territorial, provocando tensiones entre 
el gobierno de Putin y obama. Una nueva guerra fría caracterizada por el 
ciberespionaje: la invasión total de la vida privada.

este episodio en el aeropuerto de moscú se relaciona con la privación 
de libertad de Julian Assange en londres. confinado en la embajada de 
ecuador, trae a cuento las opciones morales y éticas del proceso de la globa-
lización: la pérdida del sentido valorativo de la vida. transformada en una 
anomia existencial: las leyes de la sobrevivencia o la ley de la jungla.

estos eventos televisivos, propios de la cnn, relegan al olvido los gran-
des problemas: el subdesarrollo, la globalización neoliberal, el cambio cli-
mático, la falta de libertad, el hambre, la pobreza estructural.1 en méxico, 
53 millones de seres humanos sobreviven en pobreza extrema ante la im-
pavidez de los responsables: organismos nacionales e internacionales, elites 

 * Profesor-investigador en el instituto de investigaciones Jurídicas, UnAm, e-mail: luist@
unam.mx

1   Sachs, Jeffrey, El fin de la pobreza, prólogo de Bono, Barcelona, Debate, 2005. 
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económicas y políticas, grupos de interés, universidades, ideologías depen-
dientes.2

Desde la posguerra y la Guerra Fría hasta la actual globalización neo-
liberal, observó una expansión dependiente del mundo, que no ha ido 
acompañada de una evolución similar del derecho internacional, ahora con 
actores globalizados: ciberespionaje, corrupción, crisis general, procesos re-
gionales, conglomerados transnacionales.

la globalización, en estos términos, existe como un contradictorio jue-
go de abalorios, con crisis recurrentes y la derrota de la dignidad humana. 
Se requiere de una nueva declaración universal de derechos humanos, que 
sea un referente y una guía, no tan sólo un conjunto de principios: en rela-
ción con los objetivos del milenio, avanzan en este sentido.

en este segmento aparecen los objetivos de Desarrollo del milenio. Se 
trata de un proyecto para la humanidad, en que destacan la salud, el trabajo 
y la educación. Sin asumir opciones catastróficas, no es menos cierto que el 
mundo debe cambiar para no caer en el abismo del agotamiento: los mares, 
la foresta, las ciudades globales, la crisis del euro, la pérdida de legitimidad 
de la onU, la ausencia de una ética global, la violencia y la crisis, el ca-
ballo de troya del sector financiero, la falta de c/t conducen al subdesa-
rrollo permanente: la pobreza.

innovación y cambio tecnológico, los temas-clave de la frontera del cono-
cimiento en la era actual. el tránsito, en época de transiciones, de la Segunda 
a la tercera revolución industrial: la sociedad del conocimiento rumbo a una 
nueva civilización, en que habrá ganadores y perdedores. las transiciones del 
poder mundial como un complejo sistema de contradicciones.

el tema democrático a nivel mundial también se encuentra al orden del 
día de estos nuevos cambios. el derecho internacional3 arrastra nuevos pro-
blemas: terrorismo, seguridad, derecho de la globalización, cambio climáti-
co, interpenetración entre el derecho interno y el derecho internacional: el 
derecho constitucional internacional.

en este trabajo, producto de mi labor en el Seminario Permanente de 
Derechos humanos del instituto de investigaciones Jurídicas de la UnAm, 
presento reflexiones sobre estos temas en una perspectiva de futuro.

2   oropeza García, Arturo (coord.), Industria . México frente a la Tercera Revolución Industrial, 
méxico, instituto de investigaciones Jurídicas, UnAm-iDic, 2012.

3   Pierre, renouvin, Historia de las relaciones internacionales, madrid, Akal, 1998. 
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ii. Globalización y Pobreza: el teMa De nuestro tieMPo

Al fin de la Guerra Fría y al comienzo del proceso de la globalización, allá por 
1989-1991, pudimos observar el profundo carácter neoliberal de esta nueva 
fase de reorganización mundial. Basada en el consenso de Washington y los 
artículos de Williamson, consiste, principalmente, en privatizaciones (salud, 
educación), retiro del estado-interventor, primacía de las organizaciones fi-
nancieras internacionales, reducción del gasto público.

Aunque la globalización neoliberal asume distintas facetas: cultural, 
económica, política, tecnológica, queda en claro que se trata de un proyec-
to ideológico total, desigual, expansivo, jerárquico, con predominio de las 
grandes potencias, ¿incluimos a los países BricS?, y el poder representa-
do por las nuevas tecnologías. más adelante, observaré las discusiones más 
actuales sobre los temas del desarrollo sustentable y humano, a partir de la 
bioeconomía.

hoy por hoy, se habla de hiperglobalización, en el sentido de una pro-
funda crisis, que pareciera irreversible, infinita, sin destino, más bien en 
el sentido de caos. la tendencia a la integración de la economía mundial 
es permanente y la consecuente derrota del proteccionismo. Asimismo, los 
esquemas formales de integración no dan resultados, y aparecen nuevas 
formas de cooperación regional y subregional: mercosur, la Alianza del Pa-
cífico.

resulta difícil sostener y defender esta tesis de martin Wolf, quien se-
ñala que la “hiperglobalización” contribuyó a que los países emergentes se 
pusieran al día en el nivel de vida de los países de altos ingresos en la Gran 
convergencia. Parece que el carácter piramidal y jerárquico de la globali-
zación se representa como una escalera de póker, en que hay algunos países 
más iguales que otros:4 ¿por qué algunos países de desarrollan y otros no?

todavía más: se producen interacciones entre lo local —nacional— re-
gional y global, en una compleja “casa de muñecas rusas”, inmersas en 
sistemas complejos y contradictorios para culminar en la tríada: espacio-
tiempo-complejidad, lo que llamo epistemología de la globalización.5

Discutir los enfoques sobre la pobreza significa plantearse un modelo de 
desarrollo igualitario, humano y sustentable. Por ejemplo: el misterio de las 
ciudades de nogales. en el libro Why nations fail . The origins of  power, prosperity, 

4   Wolf, martin, “¿es la ‘hiperglobalización’, irreversible?”, Financial Times, El Financiero, 
méxico, 17 de julio de 2013. 

5   Díaz müller, luis t., The duck of  the wedding . Globalization, Development and emergent coun-
tries, Post-doc thesis, UcSD, San Diego, Process, 2013.
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and poverty, se plantea la comparación entre nogales de méxico y nogales 
de estados Unidos.6 Bien interesante, sin olvidar los estudios regionales y de 
ciudades de la cePAl, el PnUD y el Banco mundial sobre el tema: noga-
les moderno, nogales atrasado.

este libro fascinante plantea quince estudios de caso; por ejemplo, las 
coreas, el imperio romano, América latina, europa, estados Unidos, Áfri-
ca, con el propósito de construir una nueva teoría de política económica. 
importante, aunque, por ahora, las estrategias de desarrollo no están dando 
resultados en términos de distribución del ingreso, desigualdad, pobreza, 
empleo: la generación ni-ni. la inequidad mundial. el aporte del derecho 
internacional económico en torno a los objetivos del milenio.

con todo, hay dos preguntas que ameritan una reflexión profunda:

 — ¿cuáles son los patrones o pautas comunes de los países BricS 
emergentes?;

 — ¿cuál es el modelo de globalización, solidaria o cooperativa, que 
podría venir después de esta globalización fracasada, y el papel del 
derecho en este contexto?

con respecto a los patrones comunes o pautas sobresalientes de los paí-
ses BricS, puedo mencionar las que dicta el sentido común: poder eco-
nómico, cultural, político y tecnológico. con todo, es menester indagar en 
las “ventajas marginales” de cada nación. Por supuesto, la ciencia, la tec-
nología y la innovación: pensemos en la onda de la “ética protestante y el 
espíritu del capitalismo”.

A partir de estos factores, iluminados por la innovación y la competitivi-
dad, es que el asunto de la pobreza se pone más rijoso. es decir, lo que llamo 
el “misterio de la emergencia”: se habla de países medianos en el contexto 
de la estratificación internacional.

repasando la bibliografía existente, puedo mencionar en términos de 
características de los países emergentes:

1. la economía del conocimiento;
2. la calidad de la educación;
3. el poder tecnológico amplio (PtA);
4. las instituciones al servicio del desarrollo: empresas, organismos, 

universidades;

6   Acemoglu, Daron y robinson, James A., Why nations fail . The origins of  power, prosperity, 
and poverty, new york, crown Business, 2012.
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5. el derecho del desarrollo y el derecho tecnológico;7

6. la buena administración, la transparencia y la rectitud o ausencia de 
corrupción;

7. otros factores: por ejemplo, geopolíticos, climáticos, ambientales, de 
confianza en el proyecto del país.

cito el caso de la hambruna de Bangladesh y el modelo GrAmeen: 
un banco de los pobres, sin la ayuda del Banco mundial, y un gran esfuerzo 
cooperativo:8 el crédito y no el mercado absoluto, como apoyo a la econo-
mía de la pobreza o economía del desarrollo, surgida después de la ii Gue-
rra mundial. Actualmente, pueden revisarse los estudios de la Universidad 
de cambridge sobre economía del desarrollo y del conocimiento.9 muham-
mad yunus y su aporte a las empresas sociales, los microcréditos, los bancos 
de los pobres, las cooperativas de consumo.

iii. Desarrollo sustentable y bioeconoMía:  
la aGenDa PenDiente

tres cuartos de la humanidad viven en la pobreza. Uno de los factores que 
más incide en el tema consiste en abatir la desigualdad en que el empleo y la 
creación de empleos aparece como un desafío vital.

Andrés Velasco y cristóbal humees escriben en un estudio sobre el 
tema, en el caso de chile:10 subsidio a la cesantía, oportunidades de trabajo, 
nuevos servicios (y honestos) de educación y salud. Se sabe que chile tiene 
problemas con los costos de la educación: es una de las metas, junto a una 
nueva constitución, del programa de gobierno de michelle Bachelet en las 
elecciones de noviembre de 2013.

más a fondo: Joseph Siglita, en El precio de la desigualdad, escribe en el 
capitulo 7: la desigualdad está erosionando el imperio de la ley (Princeton). 
Una política macroeconómica y un banco central para el 1% de la pobla-
ción11 no resuelven los problemas.

7  Jasanoff, Sheila, Science at the bar . Law, science, and Technology in America, harvard Univer-
sity Press, 1995.

8   yunus, muhammad, Hacia un mundo sin pobreza, Santiago, editorial Andrés Bello, 1997.
9  Díaz müller, luis t., El mundo al instante . Globalización . Democracias de mercado y derechos 

humanos, méxico, UnAm, 2013 (en publicación). 
10   Velasco, Andrés y  humees, cristóbal, Contra la desigualdad . El empleo es la clave, prólogo 

de michelle Bachelet, Santiago, Debate, 2011. 
11   Siglita, Joseph, El precio de la desigualdad, madrid, taurus, 2012.
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Basta de diagnósticos. Antiguamente se achacaban al PnUD, a la 
cePAl y a los consultores que monopolizan los diagnósticos, en desmedro 
de las soluciones reales. es positivo pensar que ahora se está reflexionando 
sobre el fondo de las cosas: estudios en chiapas y oaxaca atacando el pro-
blema del agua y del cambio climático, de las privatizaciones, el derecho y 
la economía del desarrollo.

Surge entonces la discusión entre el desarrollo sustentable y humano. 
no es sólo una aventura de mercado. comienza con el derecho al desarrollo 
contemplado en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos hu-
manos, y se cristaliza en la resolución de 1986 de naciones Unidas sobre 
Derecho al Desarrollo y otros:12 está en juego la calidad de la vida.

la sociedad global y la pobreza caminan en sentido contrario. en un 
estudio sobre Argentina, José maría Fáñela plantea temas de largo plazo: 
estructura económica y crecimiento sostenido, las relaciones de jerarquía 
institucional, crisis y crecimiento, el desarrollo humano y la distribución del 
imperio, heterogeneidad estructural (r. Prebisch), funciones de los merca-
dos dinámicos: los actores y la pobreza.13

Alternativas y propuestas: bancos de los pobres, tasa tobin (AttAcK), 
microcréditos, bolsa-familia, ilegitimidad de la deuda, cooperativas de pro-
ducción, acceso a la tecnología, un nuevo proyecto de desarrollo autosus-
tentable y humano: derecho del medio ambiente, objetivos de Desarrollo 
del milenio.

Asegurar el trabajo decente y la renta media. la transferencia de co-
nocimiento para producir y competir: la creación de centros tecnológicos, 
como Silicon-Valley, o Guadalajara en méxico, Bangalore en india, St. Pe-
tersburgo en rusia, Shanghai en china, el aumento de la producción indus-
trial. escribe Juan castaingts teillery: “un país que no produce bienes de 
capital, depende en forma reciente de las importaciones que hace del mis-
mo provenientes de los países industrializados y tiende a crecer menos que 
ellos”:14 el progreso técnico, de que hablaba raúl Prebish en 1949.

el desarrollo sustentable, en su concepción teórica, proviene de la 
bioeconomía. más específico: de la 2a. ley de la termodinámica. el científi-
co nicholas Georgescu-roegen puso en el tablero de la discusión la cuestión 

12   Díaz müller, luis t., América Latina . Relaciones internacionales y derechos humanos, prólogo 
de rodolfo Stavenhagen, méxico, Fondo de cultura económica, 1991.

13   Fáñela, José maría, La Argentina y el desarrollo económico del siglo XXI, Buenos Aires, Siglo 
xxi editores, 2012.

14   castaingts teillery, Juan, “Así vamos, grave problema la caída del sector productor de 
bienes de capital”, El Financiero, méxico, 18 de julio de 2013.
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hombre-naturaleza, a partir de la idea de energía y poder como claves de la 
evolución del hombre: los cimientos del desarrollo sustentable.

Georgescu-roegen parte de la base de la propiedad comunitaria de 
la producción. la importancia de los recursos exomáticos, por ejemplo: el 
reemplazo del coche por la bicicleta. es el caso del valle de can masdeu en 
Barcelona, lo que Georgescu llama el sistema bioeconómico.15

Aquí aparecen los conceptos de entropía y autoorganización, desarro-
llados por Georgescu-roegen y Francisco J. Varela, respectivamente. estas 
nociones caminan hacia una nueva concepción del desarrollo sustentable, 
inclusivo y humano.

Una visión holística del desarrollo, siempre centrada en el combate a la 
pobreza, con nuevos conocimientos y la incorporación de nuevas discipli-
nas: la bioeconomía.

Jeffrey Sachs propone un pacto global para acabar con la pobreza: el 
manejo de los recursos naturales. el informe sobre Desarrollo humano y los 
objetivos de Desarrollo del milenio de la onU constituyen los referentes 
de este combate a la pobreza. Además, es necesario reparar en la reforma 
del sistema financiero internacional: Fmi y Banco mundial.

en este tópico, surgen cuatro temas fundamentales: la crisis de la deu-
da, la política comercial global, la ciencia aplicada al desarrollo, la gestión 
medioambiental:16 necesidades básicas, desarrollo y conocimiento para el 
bienestar.

iV. obJetivos De Desarrollo Del Milenio:  
Pobreza, saluD y eDucación

en el proceso de la globalización, los derechos sociales pasan a pérdida. la 
pobreza, en sus diferentes dimensiones: los derechos sociales en retroceso.

la salud, que acompaña al subdesarrollo, se torna débil y sin recursos. 
la cobertura universal se transforma en una utopía: faltan médicos especia-
lizados, tecnologías médicas, salud pública insuficiente, pandemias.

la educación como motor del desarrollo. la importancia del conoci-
miento. la innovación.

islandia lleva la delantera en porcentaje de lectores: 56 libros al año, y 
no hay que echarle la responsabilidad al frío de los países nórdicos.

15   yñaki Barcena et al ., Energía y deuda ecológica, Barcelona, icaria editorial, 2012.
16   Díaz müller, luis t., Derecho de la ciencia y la tecnología del desarrollo, méxico, Porrúa, 1995.
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en una palabra, las microestructuras humanas determinan la cultura, 
la educación y la erudición: la familia, el grupo o grupos humanos (r. mer-
ton), la escuela, los medios de comunicación social, la calidad de la educa-
ción, la ética, el rumbo del país, el contexto cultural.17 lo que louis Althus-
ser llamaba los “aparatos ideológicos del estado”.

los objetivos de Desarrollo del milenio de la onU se inscriben en el 
contexto de modernización de la onU como organización mundial (mi-
chael Virally). Por vía de ejemplo: el objetivo 8, que propone la creación de 
una Asociación mundial para el Desarrollo, recoge las nuevas nociones y 
dimensiones de este asunto: desarrollo autónomo, humano, sostenible, igua-
litario, más allá de las dimensiones clásicas.

la carta de la onU se relaciona directamente con los objetivos de De-
sarrollo del milenio (oDm). el artículo 55 c) de la carta de San Francisco 
escribe sobre la cooperación para el desarrollo retomada por la resolución 
sobre Derecho al Desarrollo de 1986. Acerca de los titulares, sujetos y pro-
pósitos del desarrollo: una vida digna.

Asimismo, la Declaración del milenio y el Documento Final de la cum-
bre mundial de 2005 reafirman la decisión de colaborar para el adelanto 
económico y social de los pueblos (19 de octubre de 2010). estas declara-
ciones refuerzan la idea de erradicación de la pobreza a pesar de los con-
tratiempos provocados por la crisis financiera y social: el problema de la 
seguridad alimentaria.

los objetivos de Desarrollo del milenio (oDm) planteados para 2015 
están lejos de la realidad. el tema de la igualdad, la vida digna y la vigencia 
de los derechos humanos y el estado de derecho constituyen asignaturas 
pendientes. la buena gobernanza y el estado de derecho sin cumplimiento 
de los derechos humanos no pasan de ser declaraciones programáticas: los 
estados fallidos.

la Asamblea del milenio se celebró en naciones Unidas en septiembre 
de 2000. la pobreza extrema, la degradación ambiental y las enfermeda-
des, podrían superarse en una adecuada distribución de la riqueza y un 
proyecto global. Kofi Annan presentó el documento “nosotros, los pueblos: 
la función de las naciones Unidas en el siglo xxi”, documento que fue la 
base de la Declaración del milenio: ocho objetivos y dieciocho metas con-
cretas para alcanzar un desarrollo sostenible.

17   Díaz müller, luis t., Globalización y países emergentes: bioeconomía y derechos humanos, méxi-
co-San Diego, investigación de post-doc en curso UnAm-UcSD, 2013. 
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Por estas razones, la aparición de los países BricS y emergentes agregó 
una dosis de optimismo al escenario mundial, en la medida en que revelaba 
la existencia de un grupo de países que podrían salir del subdesarrollo, y 
alcanzar ciertas metas de vida digna, con las limitaciones del caso: hambre 
cero, bancos de los pobres, microcréditos.

Brasil, por ejemplo, atraviesa problemas sociales en este momento: las 
demandas por el alto costo del transporte, la inseguridad, el acceso a los sis-
temas de salud. este movimiento social de “indignados” achaca esta situa-
ción, principalmente a los inmensos gastos del mundial de futbol de 2014. 
ello no es motivo para no reconocer los inmensos adelantos sociales de los 
gobiernos de lula Da Silva y Dilma rousseff: el programa Bolsa-Familia, el 
programa hambre-cero, el crecimiento económico sostenido, la enseñanza 
gratuita, una presencia activa en política exterior.

V. conclusiones

in 2003 robert lucas, a profesor at the University of  chicago and winner of  
the 1995. nobel memorial Prize in economics yare the presidential adhess at 
the American economic Association. After explaining that macroeconomics 
began as a response to the Great Depression, he decloned that it was time for 
the field to more on: “the central problem of  depression – prevention”,18 he 
declined, “las been solved…”19

1. la crisis de 2008 se relaciona, no menciono que se compara, con la 
crisis de los estados Unidos de 1930 y la crisis asiática de 2007. Dicho sea 
de paso, Japón está resurgiendo de aquella crisis asiática de fines de 2000. 
españa, así como Grecia, se enfrenta a tres problemas principales: recesión, 
deuda pública y un sistema bancario vulnerable.

2. en esta era de regionalismo, como puede apreciarse en latinoaméri-
ca con el mercosur o la Alianza del Pacífico, los procesos regionales se van 
adaptando a los avatares de la política económica mundial. como en el caso 
de las muñecas rusas, aparecen dos caras de la situación:

a) Por una parte, en el aspecto externo, se representa un conjunto jerár-
quico y desequilibrado de actores y procesos: la pirámide encabezada por 
los estados Unidos y china, que se sobrepone a los otros conjuntos regiona-
les de países: los BricS, por ejemplo.

18   Krugman, Paul, The Return of  depression economics and the crisis of  2008, nueva york, 2009. 
19    Ibidem, p. 9. 
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b) Por otra parte, en la dimensión interna existe un núcleo “duro”, un 
núcleo motor, una primera dimensión casi celular que organiza todo este 
sistema complejo: las nuevas tecnologías. Son dos caras de observación del 
sistema mundial.

3. el proceso de la globalización, como un sistema jerárquico, hegemó-
nico, interdependiente, interconectado de actores resulta ser un conjunto 
de múltiples dimensiones: política, económica, social, cultural, tecnología. 
los actores regionales juegan un nuevo papel en la repartición del poder 
mundial.20

4. el problema estriba en la crisis europea que desvanece todo el siste-
ma. Desde el Plan monnet, un programa para la reconstrucción industrial 
europea, hasta el Plan Schumann o comunidad de seis naciones y los trata-
dos de roma de 1958 y el tratado de niza, maastricht y Schevengen, pare-
ció que el camino europeo transcurría apaciblemente. Sin dejar de mencio-
nar las pugnas históricas entre Alemania y Francia. el último libro de Ulrick 
Beck habla de una europa alemana: el motor europeo.

Ahora bien, esta “visión de europa”, después de la guerra, soñada por 
De Gasperi, Adenaver, Schumann, De Gaulle, monnet, Spaak, se vino al 
traste con la crisis de 2008: el edificio europeo tuvo que apuntalarse en la 
dinámica y fortaleza de la Alemania de la maerkel, que insiste en la auste-
ridad, los recortes financieros y la paciencia, como lo ha señalado reciente-
mente al periódico madrileño El País (junio de 2013).

5. la sociedad del conocimiento, que incluye a la sociedad tecnológica, 
aparece con nuevos actores: las nuevas tecnologías y las tecnologías de la 
información (ticS). Aún más, se presenta en la ardua batalla por el control 
del capital intelectual: calidad de la educación, el poder del entorno, espe-
cializaciones, maestrías y doctorados, centros de pensamiento.

6. Al mismo tiempo, en este tránsito de la sociedad industrial, que char-
les Dickens representara en Tiempos difíciles a la sociedad del conocimiento, 
se presenta un campo de batalla entre el estado y los movimientos sociales: 
los organismos no gubernamentales plantean nuevos reclamos en términos 
de empleo, salud, trabajo y educación. la globalización, concebida como 
un sistema complejo, requiere de un análisis transdisciplinario. Una epis-
temología de la globalización que explique el devenir del sistema mundial: 
distancia, tiempo, velocidad, territorio, educación.

la persona en el centro de todas las cosas: la dignidad humana.

20   Schultz, michael, lorberbaum, Fredrik  y ojendal, Joakim, Regionalization in a Global-
izing World, rondon and new york, Zen Books, 2001. 
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