
GLOBALIZACIÓN, DEMOCRACIA Y DESARROLLO*

La glo ba li dad es un fe nó me no que exis te des de ha ce cien tos de años. En
rea li dad, siem pre ha ha bi do re la cio nes en tre los dis tin tos paí ses del mun -
do, pe ro el ori gen de la glo ba li za ción lo po de mos en con trar en el des cu -
bri mien to de Amé ri ca, cuan do sur gió la idea de que el mun do era un
glo bo; a par tir de en ton ces, la in ter co mu ni ca ción em pe zó a sur gir co mo
un fe nó me no que li ga ba a to dos los paí ses de la Tie rra. Sin em bar go, la
glo ba li za ción de las dé ca das re cien tes se de be a las gran des re for mas
tec no ló gi cas en ma te ria de trans por tes y comunicaciones, que han
acercado al mundo de una manera rápida y profunda.

Gra cias a la glo ba li za ción ac tual, las co rrien tes eco nó mi cas, co mer -
cia les, fi nan cie ras y cul tu ra les se han in ten si fi ca do, cons ti tu yen do una
re vo lu ción pa re ci da a la que se pro du jo cuan do flo re cie ron los fe rro ca -
rri les. Aho ra es po si ble, gra cias a ella, que los pro ce sos co mer cia les se
ubi quen en los di fe ren tes paí ses del mun do, apro ve chan do las ven ta jas
com pa ra ti vas de ca da uno; los flu jos fi nan cie ros se han glo ba li za do en -
te ra men te, per mi tien do la trans mi sión in me dia ta de re cur sos a tra vés de 
la vas ta red de las ins ti tu cio nes fi nan cie ras. Ello ha fa ci li ta do que las
in ver sio nes se ubi quen en el lu gar más apro pia do. La trans mi sión de
no ti cias, de ideas y de di ver sio nes ha fa ci li ta do ex traor di na ria men te las
in te rre la cio nes cul tu ra les. Gra cias a las mo der nas te le co mu ni ca cio nes,
nos po de mos in for mar si mul tá nea men te a la rea li za ción de los he chos
al mis mo tiem po que es tán su ce dien do. Igual men te pa sa con los es pec -
tácu los cul tu ra les y con las no ti cias de to da ín do le.

Sin em bar go, los be ne fi cios de la glo ba li za ción só lo han si do cap ta -
dos por un gru po re du ci do de paí ses y por sec to res mi no ri ta rios den tro
de ca da país, lo que ha agra va do la de si gual dad en tre las na cio nes y los
di ver sos sec to res so cia les den tro de ca da país.
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La glo ba li za ción no es una ideo lo gía; es un fe nó me no. A es tas al tu -
ras de la his to ria, nin gún país pue de as pi rar a es tar ais la do de los de -
más; los mo der nos ade lan tos tec no ló gi cos no se lo per mi ti rían. Por ello, 
no es le gí ti mo plan tear se si se quie re o no la glo ba li za ción, si no si pue -
de ser aprovechada en términos más equitativos.

En ma te ria co mer cial, es ca da día más apre cia ble el li bre mo vi mien -
to de bie nes y ser vi cios, aun que tam bién de be mos ob ser var que la li ber -
tad de co mer ciar a ni vel mun dial vie ne sien do prac ti ca da de una ma ne -
ra dis cri mi na to ria por los paí ses in dus tria li za dos. Los paí ses ri cos
pro cla man las ex ce len cias del mer ca do li bre res pec to a los bie nes que
ellos pro du cen y ex por tan; en cam bio, si guen pro te gien do sus mer ca dos 
in ter nos y apli can do sub si dios, so bre to do a la agri cul tu ra, que hace
difícil el acceso de los países subdesarrollados a sus mercados.

La glo ba li za ción es tá pro du cien do pro fun dos cam bios en la eco no -
mía del mun do, pe ro al be ne fi ciar só lo a una mi no ría es tá pro du cien do
tam bién efec tos no ci vos, so bre to do en el em pleo. De ahí las pro tes tas
de gru pos im por tan tes en las reu nio nes del Fon do Mo ne ta rio Inter na -
cio nal, del Ban co Mun dial y la Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio, de
Seatt le y de Gé no va y el cre ci mien to de movimientos en contra de la
globalización.

Es in dis pen sa ble so me ter a la glo ba li za ción a una éti ca glo bal que
dis tri bu ya sus efec tos be né fi cos en fa vor de los paí ses po bres y li mi te la 
cre cien te de si gual dad que se está produciendo.

Los mo vi mien tos de in te gra ción eco nó mi ca han to ma do un gran vi -
gor en los úl ti mos años. He ahí los ejem plos de la Unión Eu ro pea, del
Tra ta do de Li bre Co mer cio de Nor te amé ri ca y los di fe ren tes en ten di -
mien tos en tre los paí ses asiá ti cos de la Cuen ca del Pa cí fi co. Mé xi co ha
ca mi na do en es ta di rec ción con la ce le bra ción del Tra ta do de Li bre Co -
mer cio de Nor te amé ri ca, del Tra ta do de Li bre Co mer cio con Chi le y di -
ver sos tra ta dos co mer cia les con paí ses de Cen troa mé ri ca y de Amé ri ca
del Sur. Nues tro país in ten ta aho ra es ta ble cer re la cio nes con el Mer co -
sur, y re cien te men te ha ce le bra do un Tra ta do de Li bre Co mer cio con la
Unión Eu ro pea. To dos es tos tra ta dos in ter na cio na les in du da ble men te
li mi tan la so be ra nía de los paí ses, pe ro es tam bién una ten den cia im pa -
ra ble la in ter na cio na li za ción en la ac ción des ti na da a afron tar es tos pro -
ble mas glo ba les: el man te ni mien to de la paz, el cam bio cli má ti co, la
con ta mi na ción de los ma res, el cri men or ga ni za do, el nar co trá fi co, etcé -
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te ra. De ahí el cre ci mien to ex traor di na rio del de re cho in ter na cio nal y el 
cre ci mien to de la im por tan cia de los or ga nis mos in ter na cio na les, co mo
la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das, el Fon do Mo ne ta rio Inter na -
cio nal, el Ban co Mun dial y la Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio.  El
de re cho in ter na cio nal y los or ga nis mos en car ga dos de apli car lo in du da -
ble men te han ve ni do a sus ti tuir a los Esta dos na cio na les en la rea li za -
ción de las ta reas re la ti vas.  De ahí la im por tan cia de que Mé xi co par ti -
ci pe ac ti va men te en ellas pa ra ha cer va ler nues tros in te re ses y pa ra
evi tar in ter ven cio nes foráneas inconvenientes.

Los fe nó me nos de la glo ba li za ción han de te rio ra do la go ber na bi li dad 
de los paí ses, so bre to do de los más dé bi les. Los go bier nos de los paí ses 
po bres han per di do su au to ri dad den tro de sus ju ris dic cio nes, y los fe -
nó me nos ne ga ti vos de la glo ba li za ción han de te rio ra do la ac ti vi dad
eco nó mi ca y el de sa rro llo so cial, lo cual es tá po nien do en peligro la
eficacia de la gobernabilidad democrática.

Los pro ble mas de dis tri bu ción del in gre so, de vie ja da ta en nues tros
paí ses, se han vis to agu di za dos en el mun do glo bal. El avan ce tec no ló -
gi co ha ge ne ra do opor tu ni da des, pe ro tam bién nue vas for mas de ex clu -
sión. Hoy la bre cha tec no ló gi ca al in te rior de nues tros paí ses es más
gran de y pe li gro sa que aque lla que nos se pa ra de los paí ses in dus tria li-
za dos.

La in se gu ri dad, en ten di da co mo ca ren cia o de bi li dad de la pro tec -
ción so cial, pre ca rie dad del em pleo, de lin cuen cia y el ac ce so a los
servi cios de edu ca ción y sa lud, es un pro ble ma cre cien te en América La -
ti na, que ha agu di za do la frag men ta ción so cial y se ha ve ni do cons ti tu -
yen do, por lo tan to, en una ame na za a la ne ce sa ria cohe sión so cial pa ra
avan zar en el pro ce so de de sa rro llo.

La lu cha con tra la co rrup ción no ha te ni do re sul ta dos po si ti vos, lo
cual ha ero sio na do aún más los me ca nis mos de re pre sen ta ción política.

Amé ri ca La ti na y el Ca ri be in du da ble men te han per di do es pa cios en
la eco no mía in ter na cio nal. El uni la te ra lis mo ha de bi li ta do los más im -
por tan tes fo ros in ter na cio na les, co pan do los es pa cios y las agen das que
de bían ser de fi ni das a ni vel mul ti la te ral con am plia par ti ci pa ción de to -
dos los paí ses del mun do. En ese con tex to, la re gión ha vis to ero sio na -
da la au to ri dad de sus ins ti tu cio nes de mo crá ti cas con los con si guien tes
pe li gros y la ten ta ción de caer en mo de los po pu lis tas au to ri ta rios.
Véan se los ca sos de Co lom bia, de Ve ne zue la y de Argen ti na que ame -
na zan ex ten der su in fluen cia a los de más paí ses de Amé ri ca del Sur.
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Por lo tan to, es in dis pen sa ble que los paí ses de Amé ri ca La ti na y el
Ca ri be en fren ten es tos de sa fíos con po lí ti cas pú bli cas que pro mue van
la ina pla za ble bús que da de la in clu sión so cial, que me jo ren su com pe ti -
ti vi dad, que ele ven la ca li dad de la edu ca ción y el em pleo y ase gu ren
ade cua dos sis te mas de pro tec ción so cial.

Se re quie re vi go ri zar los me ca nis mos de re cep ción de las de man das
so cia les y el ejer ci cio de los de re chos ciu da da nos. En su ma, es in dis -
pen sa ble for ta le cer el de sa rro llo po lí ti co participativo e incluyente.

Una di men sión éti ca y me jor del de sa rro llo es tá da da por la bús que -
da de la igual dad de opor tu ni da des, lo que re quie re de un Esta do ac ti vo
en la co rrec ción de las de si gual da des, en el de sa rro llo eco nó mi co y so -
cial y en la bús que da de la par ti ci pa ción con jun ta del sec tor pú bli co y
el pri va do. El có mo se de fi nan las po lí ti cas pú bli cas se rá cla ve en los
re sul ta dos que se ob ten gan. Si di chas po lí ti cas se de fi nen a tra vés del
mer ca do, es de cir, por los con su mi do res, los re sul ta dos van a re pro du -
cir las de si gual da des ini cia les. Por el con tra rio, si son de fi ni das por los
ciu da da nos van a ser ca pa ces de aten der las ca ren cias de la ma yo ría y
apor tar a la equi dad social.

Es ne ce sa rio en con trar un equi li brio ade cua do en tre el mer ca do y el
Estado. 

En pri mer lu gar, es ne ce sa rio de sa rro llar el mer ca do, ya que el mis -
mo es in com ple to e in ma du ro en los paí ses co mo el nues tro. Por otra
par te, el mer ca do no pue de dar res pues ta a cier tos pro ble mas que son
de im por tan cia fun da men tal pa ra la so cie dad; por ejem plo, la se gu ri dad 
ju rí di ca, la edu ca ción, la sa lud, el me dio am bien te, la per se cu ción de la
de lin cuen cia y el nar co trá fi co y, par ti cu lar men te, la re pre sen ta ción del
país en las re la cio nes in ter na cio na les. No obs tan te, tam po co con vie ne
un Esta do om ni pre sen te e in ter ven cio nis ta que to me a su car go la pro -
pie dad y la ges tión de áreas eco nó mi cas que con vie ne que sean ser vi das 
por en ti da des del sec tor pri va do. Las re la cio nes en tre el Esta do y el
mer ca do no pue den ser es tá ti cas, pues las cir cuns tan cias cam bian y de -
ben re vi sar se de tiem po en tiem po pa ra el equi li brio ade cua do. Tam po -
co pue den ser re ce ta dos in dis cri mi na da men te pa ra to dos los paí ses, ya
que sus ca rac te rís ti cas son tam bién dis tin tas. Un cri te rio orien ta dor pa ra 
bus car es te equi li brio es la ex ten sión de los me ca nis mos de mer ca do,
tan to co mo sea po si ble, y el re co no ci mien to de la in ter ven ción en la vi -
da eco nó mi ca y so cial tan to como sea necesario.
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Lo an te rior nos lle va a que el Esta do se re ti re de las áreas eco nó mi -
cas que pue dan ser vir eco nó mi ca men te al sec tor pri va do y pro ce da a
sim pli fi car la re gu la ción de las ac ti vi da des eco nó mi cas y so cia les pa ra
pro pi ciar una ma yor agi li dad y efi ca cia en su rea li za ción.

Lo an te rior nos lle va a pro po ner la si guien tes ac cio nes:

a) Re do blar los es fuer zos de ins ti tu cio na li za ción de los sis te mas po -
lí ti cos, re no van do los par ti dos y los ac to res po lí ti cos.

b) Tra ba jar en la bús que da de una ma yor equi dad, te nien do co mo
lla ve maes tra la edu ca ción, sin de jar de la do la sa lud, la pro tec -
ción so cial y el ac ce so a em pleos de ca li dad.

c) Me jo rar la ca li dad de la edu ca ción ase gu ran do el ac ce so y la ex -
ce len cia pa ra to dos los es tra tos so cioe co nó mi cos.

d) Ga ran ti zar la ca pa ci dad pa ra el tra ba jo, con lo cual no só lo se lo -
gra una me jor dis tri bu ción del in gre so, si no tam bién una me jor
com pe ti ti vi dad y un ma yor cre ci mien to eco nó mi co.

e) Impul sar las ac cio nes con du cen tes a me jo rar las con di cio nes de
se gu ri dad de los ciu da da nos, ya que la se gu ri dad es el pri mer de -
ber del Esta do y la in se gu ri dad no pro pi cia el cli ma ade cua do pa -
ra el de sa rro llo eco nó mi co y so cial.

f) Ga ran ti zar el ac ce so ma si vo a las nue vas tec no lo gías a to da la
po bla ción, con el fin de re du cir la mar ca da bre cha tec no ló gi ca in -
ter na que hoy afec ta a la re gión.
   Es in dis pen sa ble ele var los re cur sos des ti na dos a la cien cia y la 
tec no lo gía.

g) Es ne ce sa rio de fi nir en for ma más cla ra la agen da so cial, te nien -
do co mo prio ri da des la ace le ra ción y ca li dad del cre ci mien to, y la 
so lu ción de los pro ble mas de po bre za y de si gual dad aten dien do
tan to las an ti guas co mo las nue vas ne ce si da des.

h) Lo grar que el gas to so cial sea, co mo mí ni mo, del 15% del pro -
duc to in ter no bru to.

i) Se de be ase gu rar que las po lí ti cas eco nó mi cas ten gan el me nor
cos to so cial po si ble.

j) Pro pi ciar una ma yor li ber tad de co mer cio in ter na cio nal, ya que
es in dis pen sa ble pa ra que paí ses co mo el nues tro ac ce dan a los
re cur sos que ha gan po si ble una efec ti va po lí ti ca so cial.

To do lo an te rior de be rá de lo grar se me dian te una pla nea ción de mo -
crá ti ca y par ti ci pa ti va, que fi je los ob je ti vos de la na ción en el cor to, en 
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el me dia no y en el lar go pla zos. Só lo un es fuer zo de li be ra do de to da la
so cie dad ha rá po si ble el logro de los objetivos anteriores.

De be mos se guir pro gre san do en el de sa rro llo de nues tra de mo cra cia,
in ten tan do és ta en un sen ti do in te gral, que cu bra tan to los as pec tos
político-electorales co mo la per se cu ción de la jus ti cia so cial y el ac ce so
de to dos a los bienes de la educación y la cultura.

De be mos se guir sien do na cio na lis tas, ya que el na cio na lis mo ha si do
la fuer za que nos dio ori gen y que nos ha per mi ti do tran si tar nues tra vi da
in de pen dien te. El na cio na lis mo que de be mos prac ti car de be ser, co mo lo
se ña la el ar tícu lo 3o. de la Cons ti tu ción, sin hos ti li da des ni ex clu si vis mos,
e in te grar se con un sentido de solidaridad internacional.

Las gran des ta reas que nos aguar dan re quie ren de la par ti ci pa ción
ac ti va de Esta do y ciu da da nos, de la más di ver sa ex trac ción so cial. Ne -
ce si ta mos me jor Esta do, me jo res ciu da da nos, me jo res tra ba ja do res y
me jo res em pre sa rios. Esas ta reas son las que nos aguar dan, y de be mos
em pren der las con la mayor decisión y con entusiasmo.

En el cam po po lí ti co es in dis pen sa ble crear las con di cio nes ade cua -
das pa ra el diá lo go y la ne go cia ción con el fin de lo grar con sen sos bá si -
cos. El cli ma ac tual de per se cu ción po lí ti ca que nos es tá afec tan do, de
nin gu na ma ne ra es pro pi cio pa ra que en con tre mos las gran des so lu cio -
nes colectivas a nuestros enormes problemas.
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